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Agentes republicanos en el cuartel general demócrata

en Cortes, rectores de Universidad
is

Presidió la Mesa el rector de Zaragoza E S P I O N i l E E L E C T O R A L

Don Adolfo Muñoz Alonso, durante una conferencia en
Zaragoza.— (Foto Archivo AMANECER.)

MADRID, 11.—Don Adolfo Muñoz
Alonso, rector de la Universidad
Complutense de Madrid, ha sido elegido miembro del Consejo del Reino, en representación del grupo de
procuradores en Cortes rectores de
Universidad. Previamente, el rector
de la Universidad Autónoma de Barcelona, don Vicente Villar Palasí,
resultó elegido vocal de la Comisión
Permanente de las Cortes en representación de los procuradores rectores de Universidad y representantes
de instituciones culturales.
En la primera de las elecciones
para designar miembro del Consejo
del Reino concurrieron los candidatos don Adolfo Muñoz Alonso,
que obtuvo 12 votos a su favor, y
don Manuel Jesús García Garrido,
rector de la Universidacl Nacional
a Distancia, que obtuvo cuatro votos favorables. Se depositaron dos
papeletas en blanco.
Para la designación de vocal de la
Comisión Permanente se presentó
un único candidato: don Vicente
Villar Palasí, que obtuvo 18 votos a
su favor, y se depositaron cuatro
papeletas en blanco. La elección para consejero del Reino, prevista para las trece horas, se adelantó una
hora, por el fallecimiento de la madre de uno de los candidatos y
miembro electo ya del Consejo del
Reino, don Adolfo Muñoz Alonso.
Para las votaciones de vocal de
la Comisión Permanente se constituyó una Mesa de edad integrada
ñor el profesor don José Camón
Aznar, don Manuel Batllé Vázquez
y don Julio Rodríguez Villanueva.
Excusaron su asistencia don Manuel
Lora Tamayo, don Gabriel Ferrate
Pascual y don Antonio Rumeu de
Armas. En esta votación intervino
en calidad de procurador - presidente del Instituto de Investigaciones
Científicas, don José Luis Villar Palasí, ministro de Educación y Ciencia.
Para la elección de miembro del
Consejo del Reino, la Mesa de edad

RELACIONES DIPLOMATICAS
ENTRE E S P A Ñ A Y L A
ALEMANIA ORIENTAL
Según la agencia
alemana "D.PA99
HAMBURGO. 11, — Según i n tormó hoy la agencia D,. P. A., de
Alemania federal, España y la República Democrática Alemana han
¿cordado hoy el establecimiento de
reía-clones diplomáticas plenas, tras
una serie de negociaciones llevabas a cabo en Varsòvia.
I ,La agencia D. P. A. cita como
origen de la noticia "fuentes dighas de crédito" y agrega que las
relaciones diplomáticas entre los
dos oaíses "serán a nivel de embajadores", c u y o intercambio se
producirá en el mes de mayo prójimo.
:" Igualmente afirma la agencia
D. P. A., Madrid y Berlín-Este han
concluido una serie de acuerdos bilaterales sobre tráfico aéreo y marítimo, comercio y pagos.
Termina su información la agencia de noticias de Alemania federal señalando que los contactos entre los Gobiernos español y de
Alemania oriental fueron iniciados
!n el mes de noviembre pasado, y
llce, igualmente, que para un piara próximo es esperado el estable' liento de relaciones diplomáti.. i, a nivel de embajadores, entre
España y Polonia,—EFE.
BULGARIA DESTACA LA FIRMA
DE SU ACUERDO CON ESPAÑA
SOFIA, 11. — La agencia búlgara
«B.T. A.» destaca esta mañana la
firma de un acuerdo de cooperación
entre la Cámara de Comercio búlgara y el Consejo Supremo de las
Cámaras Oficiales dé Comercio, InCustria y Navegación, en Madrid
Subraya también que el acuerdo
prevé una expansión de la cooperación y una mejora de las relaciones económicas entre ambos países.—EFE.
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Uno de los acusados se declara culpable
para no revelar secretos explosivos
N U E V A Y O R K , 11. (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa», G U Y BUENO.) — E l lector recordará que la última campaña presidencial americana se desarrolló a la sombra del «affaire Watergate»; es decir, del escándalo producido por la detención, en julio pasado, de una serie de individuos en el
cuartel general del Partido Demócrata en Washington, mientras se
preparaban a colocar en él unos ingenios electrónicos de espionaje.
E l proceso de los hombres entonces arrestados ha empezado ahorra y se desarrolla en un clima casi surrealista. Los inculpados, en
parte antiguos asesores de la Casa Blanca, como el Uder de los
conjurados, Howard Hunt, en parte también como Bernard Barker
o James McCord, ex agentes de la C.I.A., o Gordon Liddy, en un
tiempo una y otra cosa, se encuentran en la curiosa situación de
ser acusados por el Gobierno, defendidos por el Gobierno y fieles
hombres del Gobierno. E n esta medida, siendo el Gobierno el que
tiene por misión defender y acusar, a la vez que protegerse a sí
mismo, la única posibilidad de que el mundo termine por saber no
sólo lo que éstos hombres pénsaban realizar técnicamente en el hotel «Watergate», sino también en nombre de quién y con qué propósito intentaron su empresa, es que los acusados mismos revelen
la increíble trama. Por de pronto,, el líder del grupo, el propio Hunt,
ha preferido aceptar la amenaza de una posible sentencia_ de hasta
25 años de cárcel, antes que «cantara, ¡declarándose culpable de los
cargos formulados contra él. ;
,

Según la legislación americana, cuando un procesado se declara
culpable de los delitos de que es: acusado, no hace falta ya desenmarañar la madeja de actividades y complicidades; el caso concluye allí. Con un combatiente destacado en una trinchera con orden
de no abandonarla, incluso al precio de la vida, Hunt ha aceptado el
sacrificio de su libertad en aras de escudar a quienes le dieron las
órdenes de combate. Los seis acusados restantes no parecen estar decididos, al menos por ahora, a
emular el ejemplo y aún es posible que alguno levante la tapadera de la caja d é Pandora en la
que se halla encerrado el «affaire Watergate».
Hasta la fecha, tan solo ha quedado públicamente confirmado
que los fondos secretos que all-

TEMPANO

LONDRES. — El rey Constantino de Grecia visitó el Salón
Náutico de Londres, donde ei embajadqr de España, don Jaime
de Piniés, le ofreció un almuerzo en ei Pabellón Español
(Foto CIFRA.)

Kissinger y Le Duc Tho

/ / r e y de S u e c la,
contra e l bombardeo

0

de Vietnam del/Vorte
Un piloto americano se
negó a atacar Hanoi

SAN LUIS (Missour, EE. UU.).—Témpanos de hielo se concentran en la orilla de Illinois
del río Mississipí a su paso ante San Luis. Las temperaturas son en extremo bajas en
la región y se predice m á s hielo, pór lo que se ha pedido a los propietarios de embarcaciones que adopten toda clase de precauciones.—(Telefoto CIFRA-UPI.)

R U S I A

VIENA 11. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, JOAQUIN BRAVO.) - Con la llegada del presi^ n t V francés Georees Pommdou, al aeropuerto de Minsk, capital de Bielorrusia, donde se le ha tributado
SrcordTa^dbtaS
Breznev primer secretario del Partido Comunista soviético,
a quien acompañaba el ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko,
ceremonia que ha sido retransmitida en directo por la Televisión comienza la quinta «cumbre» franco-soviética que se celebra desde 1960.
l o s encuentros anteriores fueron los protagonizados por Kruschev (París 1960), De Gaullo (Moscú, 1966), Pompidou (Moscú, 1970) y Breznev
< París 1971). Pero es en realidad con el viaje del general De Gaulle,
pasada la época de la «guerra fría», cuando comienza a hablarse de
cooperación entre ambas naciones.
POR INICIATIVA SOVIETICA
Este encuentro de ahora, que se realiza por iniciativa soviética —así
constará en el comunicado oñcial conjunto que se publique al final de
las conversaciones-, parece tener como finalidad principal, por parte
de la U R S. S., el que sirva para calmar las dudas europeas surgidas
n raíz del encuentro con Nixon en mayo pasado, y de aviso hacia Norteamérica a la vista de los últimos acontecimientos en Vietnam. La importancia que se le da en Europa se basa principalmente en el hecho
de que estos encuentros deben servir para reafirmar la presencia del
Vieio Continente en el concierto político mundial. Visto a traves del
nrisma comunista, la cita franco-soviética puede presentarse como ejemT.lo de una relación ideal entre dos pueblos de diferente ideología. Asi
ío entiende toda la Prensa de los países del Este, que en emisoras y diarios ha destacado los acuerdos técnicos, culturales y económicos firmados entre París y Moscú, y las frasea más amables del presidente Pompidou en la rueda de Prensa celebrada en París el miércoles pasado.
También se subraya en estos medios el entendimiento político que reina
y que se refleja en las numerosas entrevistas que se suceden a escala
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LOS OTROS ACUSADOS ES POSIBLE QUE HABLEN

. PARA CALMAR LAS DUDAS EUROPEAS
Ï DAR UN AVISO A NORTEAMERICA
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MADRID, 11.—El próximo
miércoles, día 17, a las 5'30
de la tarde y en el palacio
del Consejo Nacional, celebrará su segunda sesión la
Comisión Mixta de Ministros
y Consejeros Nacionales.
Presidirá la reunión el v i cepresidente del Gobierno,
almirante Carrero Blanco.—
CIFRA.
DIEZ-ALEGRIA, A L
SAHARA
MADRID, 11.—En la mañ a n a de hoy ha salido de Ma
drid por vía aérea en dirección al Sahara el teniente
general don Manuel DiezAlegría, jefe del Alto Estado
Mayor, acompañado por al
gunos miembros de la primera sección de dicho Organismo. El objeto de este
viaje, que tendrá una duración aproximada de una semana, es visitar las instalaciones y gaarniciones militares de la misma.— PYRESA.

EN EL SALON NÁUTICO ESPAÑOL
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ESTOCOLMO, 11. — E l rey Gustavo Adolfo de Suècia dijo hoy que los Estados Unidos no deben reanudar los bombardeos contra Vietnam del Norte. Esta
declaración del monarca sueco, de noventa años de
edad, está contenida en su discurso de la Corona pronunciado hoy al declarar abierta la sesión, para 1973,
del Riksdag (Parlamento).
«Las esperanzas de paz en Vietnam no se han cumplido. Es esencial que sin demora alguna se concluya un arreglo pacífico de este conflicto.»
La actitud sueca ante los bombardeos, surgida ya
antes de la Navidad, ha causado una crisis diplomática entre Suecia y los Estados Unidos. El presidente
Nixon ordenó el regreso del encargado de Negocios
de Estados Unidos en Estocolmo y pidió a Suecia
que no enviara a Wáshington a ningún embajador.
El discurso del rey no refleja necesariamente su
opinión personal. El discurso de la Corona, que resume los puntos de vista del Gobierno en polítici
interior y exterior, lo escribe siempre el primer ministro de su Gabinete.—EFE.
UN

PILOTO NORTEAMERICANO REHUSO
BOMBADEAR HANOI Y HAIPHONG

WASHINGTON, 11. — La Fuerza Aérea norteamericana reconoció ayer que un piloto veterano de los
«B-52» se negó durante la serie de bombardeos masivos de diciembre sobre Hanoi y Haiphong a volar en
uno de los aparatos designados para una misión sobre Vietnam del Norte.
Un portavoz de las Fuerzas Aéreas dijo que el capitán Michael Heck, de treinta años, y veterano de
262 misiones en el Sudeste asiático, aparentemente se
negó a cumplir una orden directa para qüe volara
en una de las salidas de los «B-52» sobre Vietnam
del Norte.—EFE.

A FINALES

HALLAN
FORMULA
D E L AP A Z
PARIS, 11. (Del corresponsal de AMANECER y Py.
resa, ENRIQUE LABORDE.) — De la villa que fue
del pintor Fernand Leger, en Gif-sur-Yvette, a la de
un industrial norteamericano en Saint Nom-la-Breteche, los enviados especiales norteamericano y norvietnamita, Henry Kissinger y Le Duc Tho, prosiguen sus
conversaciones en busca de una paz que no acaban
de encontrar. Hoy la novedad la ha constituido la
participación de los llamados expertos, que, según parece, han avanzado mucho en la redacción de los
protocolos que se unirán al futuro acuerdo de «alto
el fuego». En verdad, los fabricantes del tejado trabajan m á s aprisa que los constructores de los maros maestros. Pero, de momento, ambas partes tra^
bajan en la oscuridad, en una oscuridad que les impide armonizar actitudes constructivas.
Aun cuando nada sale al exterior y todo se limita
a los síntomas lejanos («Estamos haciendo periodismo de teleobjetivo y de telepatía», según opinaba un
periodista en un bar de concentración profesional),
se cree saber que la negociación ha entrado de nuevo
en el círculo infernal: la unidad del Vietnam, la soberanía del Sur, el reparto de poderes, etc., y las conversaciones han entrado de nuevo en esa patética del
diálogo de sordos, de unos sordos de,dramática conveniencia, que cuando oyen es para amenazar.
CLIMA DE ENTENDIMIENTO E N EL «MAJESTIC»
Hoy, mientras en Saint Nom-la-Breteche montaban
la guardia unos esforzados fotógrafos, operadores y corresponsales, que se pasan la jornada en una juégo de
termo y coñar, único modo dé soportar el frío reinante, en la Avenue Kleber se volvían a ver los periodistas
de siempre, los «acreditados», como ellos se llaman en-
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En él se incluye el deseo de concluir un nue vo muerdo
BRUSELAS, 11. — El Consejo de Ministros de
Asuntos Exteriores de «los Nueve» se reunirá en
Bruselas, por primera vez, el próximo lunes, día 15.
En el orden del día de esta reunión inaugural de los
¡rabajos de la Comunidad Europea ampliada, que,
ha sido elaborado por el Comité de los represen-

tantes permanentes, figura la proposición de las fechas en que deberán ser firmados los protocolos adicionales a los acuerdos existentes entré la Comanidad y España y la Comunidad e IsraeL
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«stuvo const'íuida por don Agustín
\ Icente Gella, dan Maauii Batilé
Vázquez y don Julio Rodríguez Villanueva. Excusó Su asistencia él
rectoif de la Üníverildad Politécnica
de Barcelona, don Gabriel Ferraté
Pascual.
En las dos elecciones registradas
en la mañana de hoy en él Palacio
dé las Cortes, los presidentes de las
respectivas mesas testimoniaron su
condolencia e hicieron constar el
sentimiento de iodos los reunidos
por el fallecimiento de la madre de
don Adolfo Muñoz Alonso, desde
hoy miembro electo para el Consejo
d d Reino.^—PYRESA.
EL CONSEJO DEL REINO,
CUMPLEIO
MADRID, 11. ~ El Consejó del
Seino, completado hoy con la elección del profesor Muñoz Alonso
como consejero en representación
de los rectores de Universidad; es
€. máximo organismo consultivo de
la nación. Sus funciones y composición están, reguladas par la Ley
de Sucesión de 1947 y las reformas
introducidas en la misma y en la
Ley dé Cortes de 1942 por la Ley
Orgánica del Estado de 11 de enero de 1967.
En general, su misión es asistir
"el Jefe del Estado en los asuntos
y resoluciones trascendentales de
su exclusiva competencia", en lo
que "tendrá precedencia sobre los
Cuerpos consultivos dé la nación",
En particular, es de su competencia intervenir en: la designación del
Jefe de Gobiei r.o entré la terna que
proponga el Jefe del Estado; en la
designación de los presidentes de!
Tribunal Süpiémo, Consejo de Escío, Tribunoi d? Cuentas y Consejo
de Economía Nacional; en la proposición dé resolución de existencia o iio de recurso dé contrafuero
el Jefe del Estado; en la designación del presidente y 25 procuradores de las Cortes por el Jefe del
Estado; en el dictamen preceptivo
para la devolución a las Cortes por
e! Jefe del Estado de una ley aprobada en aquéllas; y, hasta el 22 de
julio de 1969, en la designación de
Ir. persona que sucederá en su día
al actual Jefe del Estado.

rostizaga (Representación Familiar).
Actúa cotno secretario del Consejo el señor Cabanillas Gallas, —
CIFRA,
BIOGRAFIA DE MUS'OZ
ALONSO
El profesor don Adolfo Muñoz
Alonso, nació en Peñafiel (Valladolid), el 7 de julio de 1915.
Es rector de la
Universidad
Complutense desde el 15 de septiembre de 1972. A l crearse la Facultad de Ciencias de la Información en dicha Universidad, el profesor Muñoz Alonso fue nombrado
primer decano de dicha Facultad,
en octubre de 1971.
Graduado en Teología por la
Universidad Gregoriana de Roma
y doctor en Filosofía y Letras por
la Universidad de Madrid, es catedrático numerario de Universidad desde 1946. Actualmente es
titular de la Cátedra de íïistoria
de la Filosofía en la Complutense.
Consejero nacional del Movimiento, procurador en Cortes y
periodista en activo, ha desempeñado numerosos cargos;
entre
ellos, secretario general técnico del
Ministerio de Información y T u rismo, director general de Prensa, delegado nacional del Servicio
español del Profesorado, director
de la Escuela Oficial de Periodismo, director del semanario " E l
Español", director del Colegio Mayor "José Antonio", primer decretarlo general dé la Oficina de
Educación Iberoamericana, director del Instituto de Estudios Sindicales, etcétera. Pertenece a la
Vieja Guardia de F.E.T. y de las
J.O.N.S.
En el ámbito internacional, es
presidente del instituto Internacional de Estudios Europeos " A n tonio Rosmini", con sede en Bolzano (Italia); consultor, por designación Pontificia, del Secretariado Vaticano para los no creyen-
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tes; miembro de la Presidencia del
Centro Internacional de Estudios
y Relaciones Culturales, con sede
en Roma; miembro de honor de
las Universidades Nacionales A r gentinas; miembro dé la Presidencia del Congreso internacional de
Escritores Católicos; del Comité
Internacional para la Unidad y la
Universalidad de la Cultura; doctor "honoris causa" de la U n i versidad Católica de Chile, etcétera.
Entre sus actividades culturales
más destacadas figuran: un corso
(195051) como profesor extraordinario en la Universidad Nacional
de Córdoba (Argentina); relator
oficial en varios Congresos
nacionales e internacionales (Italia,
Portugal, Argentina, Méjico, etc.);
presidente del Conseao Ejecutivo
del Congreso Internacional de F i losofía, celebrado en Córdoba íEspaña) en 1965; cursos, lecciones y
oonferencias en numerosos países
de Europa y América; profesor en
la Faculte de Philosophie Comparee, en París. Posee numerosas condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz al
Mérito Militar con distintivo blanco; Gran Cruz de la Orden de Cisneros, Gran Cruz de la Orden de
A l f o n s o X el Sabio, Gran
Cruz del Mérito Civil, Gran Cruz
de la Orden Imperial del Yugo y
las Flechas, medalla de plata distinguida al Mérito Sindical.
Autor de importantes obras, como "Fundamentos de Filosofía",
" L a trascendencia de Dios en la
Filosofía griega", "Valores filosóficos del Catolicismo", " L a cloaca
de là Historia'V " E l Magisterio
como forma, de vida", " E s p a ñ a en
las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo", "Meditaciones sobre Europa", " U n pensador para un pueblo"...
El señor Muñoz Alonso está casado y es padre de nueve hijos.—
CIFRA.
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MIEMBROS
Consta de siete consejeros natos
y —desde la promulgación de lau.
Ley Orgánica— de diez elegidos por
Vatación en las Cortes.
Los siete consejeros hatos soní
él presidente de lás Cortes que también lo és de. Consejo; el prelado
dé mayor jerarquíía 5? antigüedad
entre los que sean procuradores en
Corles; el capitán general o, en su
defecto, el teniente general en activo y de mayor antigüedad de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y
por este mismo orden; el general
jefe del Alto Estado Mayor o, en
su defecto, eí más antiguo de los
tres generales jefes del Estado Mayor de Tierra Mar y Aire, y los
presidentes del Tribunal Suorémo
de Jysticia, del Consejo de Estado
y del Instituto de España.
Los diez consejeros elegidos lo
pon por votación de cada Uno de
los siguientes grupos de procuradores en Cortes a razón de dos por
Ce da grupo: consejeros nacionales,
Organización Sindical, Administración Local y representación familiar, y uno por los rèctorès de Universidad y ctro por los Colegios
Profesionales.
Él vicepresidente del Consejo del
Reino es elegido por el Jefe del
Estado, á propuesta de los consejeros y entre ellos. Sustituye al presidente en casos de imposibilidad
e dé que vaque la presidencia.
Los acuerdos, dlctároene» y propuesta» d é resoluciones del Consejo del Reino se adoptan por » » yoría de votos de los consejeros
presentes, cuyo número no puede
ser inferior al de la mitad m á s uno
de l a totalidad de sus componentes salvo ouando las Leyes Fundamentales, exijan una mayoría determinada. En caso de empate, «Eecldlrá el voto del presidente.
CONSEJO DE REGENCIA
Las tres miembros que preceptlVamente constituirán él Consejo
de Regencia —Que asume los poderes de la Jefatura del Estado,
vacante ésta—: E l presidente de
i*è Cortes, el prelado de maye* Jerarquía y antigüedad consejero del
Reinó y el capitán general o teniente general de los Ejércitos en
»ctivo y dé mayor antigüedad, son
miembros natos del Consejo del
Réino.
MIEMBROS ACTUALES
Los actuales miembros del Coaliejo del Reino son: don Alejandro
Rodrigues de Valcárcel y Nebrada
(presidente en su condición de
presidente dé las Cortes), don Joaquín Bau Nolla (vicepresidente y
presidente del Consejo de Estado),
don Pedro Cantero Cuadrado (prelado de mayor jerarquía entre los
procuradores en Cortes), teniente
general don Manuel Diez Alegría
Gutiérrez (jefe del Alto Estado
Mayor), teniente general don José Héctor Vázquez (teniente general en activo m á s antiguo), don
Francisco Ruiz Jarabo y Vaquero
(presidente del Tribunal Suprenlo),
don Manuel Lora Tamayo (por el
Instituto de Esmfia), don Adolfo
Muñoz Alonso (rectores), don JoSé Antonio Girón de Velasco y don
Miguel Primo de Rivera y ü r o u l jo feonsejeros nacionales), don Rodolfo Martín Villa y don Luis A l vared Molina (Organización Sindical), don Carlos Arias Navarro y
don Juan Maria Araluce Villar
(Administración Local), don Ifilsço
de Oriol Ybarra (Coléelos Profesionales) , y don Pío Cabanillas Gallas y don Enrique de la Mata Go-

profesor M u ñ o z

Alomo

Tres ministros y otras personalidades
asistieron al sepelio de los restos mortales
M A D R I D , 11, — A lús ó c h e n l a
y dos á ñ o s de edad, en la pasada
madrugada, falleció en su domicilio particular d ó ñ a Felisa Alonso Rojo, madre del profesor Adolfo M u ñ o z Alonso, que hoy ha sido elegido consejero del Reino.
La s e ñ o r a Alonso Rojo falleció
rodeada de sus hijos, cristianamente y de muerte natural.
Esta tarde sé ha celebrado el
sepelio de d o ñ a Felisa Alonso Rojo, madre del rector magnífico de
la Universidad Complutense, don
Adolfo M u ñ o ¿ Alonso, fallecida
à y e r é n M a d r i d a la edad de
ochenta y dos anos. E l cortejo
fúnebre salió desde la casa mortuoria —Ministro I b á ñ e z M a r t í n ,
n ú m e r o 5, en el b a r r i o de Argüelies— y se t r a s l a d ó hasta el cementerio de E l Pardo, donde sus
r e s t e mortales recibieron cristiana sepultura,
E ! duelo familiar estuvo presidido p o r sus hijos, don Adolfo y
don Mariano, y hasta el domicilio familiar de la extinta, que en
vida se g r a n j e ó el c a r i ñ o y amis*
tad de cuantos la conocieron, por
sus profundas virtudes humanas
y cristianas, acudieron numerosas
personalidades d é la vida nacional, con el fin de testimoniar a
sus deudos el sentimiento que ha
producido la d e s a p a r i c i ó n de doñ a Felisa. ,
Asistieron al sepelio los ministros de E d u c a c i ó n y Ciencia, Relaciones Sindicales y comisario
del Plan de Desarrollo, s e ñ o r e s
V i l l a r Palasí, G a r c í a - R a m a l y López R o d ó , respectivamente; el
presidente de las Cortes E s p a ñ o las, s e ñ o r R o d r í g u e z de Valcárcel;
el director general de la Guardia
Civil, teniente general Iniesta Cano; el director general de Universidades, s e ñ o r S u á r e z F e r n á n d e z ;
e l director general de O r d e n a c i ó n
Educativa, d o ñ a M a r í a Angeles
Calino; él director general de la
Seguridad Social, s e ñ o r De la Mata Gorostizaga; el director gener a l de Prensa, s e ñ o r F e r n á n d e z
Sordo; el director general de la
Vivienda, s e ñ o r Eyries Valmaseda; él secretario general de l a Organización Sindical, s e ñ o r M a r t í n
Villa; el secretario general adjun»
to de la misma, s e ñ o r iglesias Selgas; el secretario de las Cortes
E s p a ñ o l a s , s e ñ o r Puig MaestroAmado; el rector d é la Universidad Nacional a Distancia, s e ñ o r
G a r c í a Garrido; él ex rector de
la Complutense, d ó c t ó r Botella
Llusiá; el jefe del Gabinete Técnico del ministro secretario general
del Movimiento, s e ñ o r González
Navarro, y el secretario nacional
de Prensa y Radio del Movimiento, s e ñ o r Morales Ricq, entre
otras personalidades.
Se encontraban presentes, asimismo, decanos y c a t e d r á t i c o s de
la Universidad y directores de

agencias informativas, así como
profesionales del Periodismo y
numerosos amigos de la familia,
en cuyo domicilió se recibieron
coronas de flores del Ministerio
de E d u c a c i ó n y Ciencia, presidente y Junta de recte is e Instituto de Estudios Sindicales, entre
otras instituciones. — PYRESA v
CIFRA.
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tre sí, para saber algo de la m*
slón raúniéró ciento setenta y tres
de tina partida de damas con f i chas de ajedrez y con participanfes que no quieren aceptar las re*
ias de ninguno de ambos juegos.
I interés que se concede a esto»
encuentros semanales del bote! «Majes tic» queda perfectamente definido por la asistencia de los cuatro
adjuntos de los jefes de delegación.

f

Para dar una Idea del clima de
entendimiento, he aquí dos ejemplos: el adjunto del delegado norvietnamita ha dicho sin más rodeos: «Las negociaciones han llegado a un momento decisivo: o se
alcanza rápidamente un acuerdo, ®
se prosigue la guerra». E l adjunto
del delegado sudvietnamlta ha manifestado: «En Saigón estamos incluso dispuestos a negociar con el
Vietcong, siempre que Hanoi retire sus tropas y renuncie a participar en los asuntos del Sur». Y
cómo no hay dos sin tres, e! adjunto del delegado del Vietcong ha
afirmado: «En el Sur hay dos Administraciones, dos Ejércitos, dos
zonas de control y tres fuerzas políticas. EI Vietnam está dividido,
provisionalmente, en dos zonas, pero la del Sur está a su vez dividida...» Con todo esto, hay que imaginarse la posibilidad de acuerdo.
Por ello, el adjunto del delegada
norteamericano se ha limitado a
calmar los ánimos antes de abandonar la sesión. Y la guerra sigue
su curso.—PYRESA.
SIGNO DE CORDIALIDAD
PARIS, 11.—Los negociádore» norteamericanos han salido a recibir a
los norvietnamitas esta mañana en
la residencia de Saint Nom la Beteche (cerca de París), al iniciarse
la cuarta réunión privada s o b r e
Vietnam entre las delegaciones presididas por Kissinger y Le Duc Tho.
Anfitriones y huéspedes se dieron la
mano delante de los periodistas antes de entrar para Iniciar las conversaciones.
«Los Estados Unidos deben firmaif
sin ningún aplazamiento los acuerdos convenidos en octubre», declaró a su llegada a la sala de conferencias dé la avenida Kleber, dondé se celebra hoy la 173 Conferencia plenària sobre el Vietnam, M

ñMMiíM Zaranóia, viernes 12 de enero de 1973 Pé§* 2

£SPiOMAJ£

^ Los estudiantes no quisieron subir ul

E L E C T O R A L Se modifica el articulo 45 de las Universidades Laboral^
(Viene de la 1.a página)

mentaron la «operación espionaje» de Hunt y de sus compañeros procedieron de las cajas del
«Comité para, la reelección del
presidente»; es decir, de la organización republicana encargada
de la campaña electoral de Richard Nixon, y que uno de los
compañeros de Howard Hunt obtuvo 235.000 dólares en metálico
para costear tan misteriosa operación. Cabe recordar que lá esposa de Hunt murió, hace algunas semanas, en un accidente de
aviación, mientras llevaba diez
mil dólares, eñ billetes de cien dólares, a Chicago, siendo asi que,
según algunos órganos de Prensa
americanos, este dinero procedía
dé los fondos secretos de lá «operación espioñaje» que mandaba
su marido.
CONTACTOS COÑ CASAS
EDITORIALES
Dos, por lo menos, de los inculpados, Bernard Barker y Frank
Sturgis, han establecida, al parecer, contacto ,con sendas casas
editora?, negociando con ellas la
venta y publicación de sus respectivas memorias. Estas memorias podrían hacer perder el sueño al ex ministro de Justicia John
Mitchell, y posiblemente al propio
presidente Nixoñ, incluso s i el juicio tan peculiar que acaba de iniciarse sobre el «affaire Watergaíe» lograse mantener cerrada esa
caja de Pandora donde, sin duda,
se encuentran hoy unos secretos
s u m a m e n t e explosivos. — PFRESA.
CULPABLE DE TODOS LOS
CARGOS
WASHINGTÒN, l í . — e x asesor de la Casa Blanca Howard
Hunt, sé declaró hoy culpable dé
todos los cargos contra él en. el
«juicio del Watergate», él caso dé
espionaje contra el Parti4o Demócrata.
Hunt se había declarado culpable ayer de tres cargos, pero esta mañana, el juez, John Sirica,
anunció que no aceptaba esa decisión. B l juez cambió dé parecer cuando, inesperadamente, él
abogado de Hunt, William Bateman, anunció que su defendido
se declaraba culpable de los seis
cargos que pendían contra él.
E l ex agente de la C.I.A. y ex
asesor de la Casa Blanca Será encarcelado inmediatamente c o n
Una fianza dé 100.000 dólares* .
Hunt y Gordon Liddy (otra ex
asesor de la Cásá Blanca) están
acusados de ser los dirigentes dé
una amplia operación para infiltrar los cuarteles generales de
candidatos demócratas y de una
operación de espionaje en la sede
del Partido Demócrata. — E F E .
• Durante el pasado mes de
julio Sfc declararon en España siete quiebras y catorce suspensiones
de pagos, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

MADRID, 11. — Esta máñana, los
alumnos de la Universidad Autónoma han mantenido, casi ©n su totalidad, el boicot a los transpóftes entre Canto Blanco v plaza de
Castilla. La asistencia a clases quedó interrumpida entre las doce v
media v la una, en que los estudiantes iniciaron a pie el retorno
hada Madrid. La^ Policía había
montado Un servicio de vieilancia,
sin que se produjéram Incidentes.
UNIVERSIDADES LABÓRALES
Se modifica eí artículo 45 del vigente Estatuto de personal de Universidades Laborales, sesmn una orden del Ministerio dé Trabajo publicada hoy en e] «Boletín Oficial
del Estado».
Dicho artículo, én su apartado

ESPAÑA Ï EL
MERCADO COMUN

HOY SEGUIRAN LOS CONTACTOS
Henry Kissinger y Le Duc The
volverán a entrevistarse mañana,
por la mañana^ se precisó hoy en
medios de la Delegación norteamericana en la Conferencia de la Paz.
También se reunirán los «expertos»
de ambas delegaciones. — EFE.
BOMBARDEOS E N VIETNAM
SAIGON, 11. —, Cazatreactoreti y
aviones «B-52» de los Estados Unidos han bombardeado puentes y almacenes de aprovisionamiento militares cerca de lá ciudad norvietnamita de Vinh durante la pasada noche, informa hòy él Alto Mando
norteamericano en Saigón.
Un comunicado dice que hasta
lás ocho de la mañana de hoy y durante las 24 horas precedentes, les
cazarreactores y los aviones de bombardeo realizaron 144 Incursiones
aéreas, y que catorce formaciones
de aparatos «B-52» atacaron también
la región vietnamita conocida con
el sobrenombre de «mango de lá
sartén», situada al sur del paralelo 20.
Pilotos de aviones de lá Marina,
procedentes del portaaviones «Enterprisse», destruyeron dos puentes
situados al norte de la ciudad de
Vinh, dice él eomunicádo. — EFE.
COHETES CONTRA LA ASAMBLEA
NACIONAL
PHNÒM PÉNH, í l . — Tres cohetes de fabricación china fueron lanzados hoy, desde un puesto de helados, contra él edificio de la Acamblea Nacional de Cambova, eñ el
momento en que los miembros de la
Asamblea trataban sobre la .-¡mpliaclón dé las disposiciones dé la actual ley marcial.
Mngún miembro de diéha Asamblea resultó herido, ya «ué los cohetes hicieron exnlosion en la callé,
fuera del edificio, volando la puerta principal e incendiando varios
cochéS aparcados
'nmediá-

podrá otorgarse anualmente „,
gimen de dedicación especial - ^
docencia, en las condiciones Qu-f va
termine la Dirección General í
Promoción Social, Jefatura del ç
vicio de Universidades Laboral,
propuesta de la Delegación MS
nal de dicho servicio.—PYRE^1'
CONVENIO CON EL GOBlte**
CIVIL DE ALAVA

fittoL

VITORIA, 11. - Ha sido
un convenio entre la Enseñanza PW*
vada y el Gobierno Civil de Alai
por vez primera en Espafià ¿i3*
tro de un carácter provincial
El convenio en cuestión, sobre
que informó hov el gobernaabr
vil, don Asustín de Asís Garmt¿
se ha estudiado dentro de la
de Emnresarios de Ensefiañ^ ¿
través de la Organización Sindieaf
Mediante este pacto, v el ésfu*ili
del Ministerio de Educación v Cié?
cia v las Cornoradones locales,
da planificado en este caarroo m-Tà
s i h w i ó n entable hasta el.año I97fi
por lo menos.
:r'
El convenio durará dos Cttffem
lectivos, hasta el año 1974.
La firma del convenio supone
ref>.iuste twra fijar nredos má^iinos, calculados mediante estudio
en todos los colegios alaveses *

CIFRA.
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El protocolo adicional al acuerdo
éntre España y la C. E. E. fue negociado el pasado 22 de diciembre,
y él mismo día se procedió al intercambio de cartas por las qué
£>mbas partes daban su conformidad al texto que se había establecido de Común acuerdo. Como se
í-ecorcüará, el protocolo establece
la no aplicación del acuerdo España - C. E. E, a lós nuevos países
miembros de la Comunidad (Inglaterra, Irlanda y Dinamarca) durante el áñó 1973, ál tiempo que expresa la voluntad política de la Comunidad Económica Europea de
negociar y concluir durante el año
actual un nuevo acuerdo económico con España, que tendría que
entrar en vigor el primero de ene10 de 1974.
El Consejo de Ministros tendrá
que decidir, además de proponer à
España la fecha de la firma, las
personalidades q u e representarán
al Mercado Común en dicho acto.
El Comité dé representantes permanentes deliberó sobre el temá
en la tarde de hoy, y al concluir
lá reunión, un portavoz del Consejo de Ministros manifestó que en
relación con España faltaba ultimar algunos detalles, si bien sé podía señalar ^ué la firmà se situaría en los últimos días de éstè més
de enéro. El mismo portavoz precisó que, por parte còmunitaria,
firmarían el presidente del Comité de los representantes pérmanentes,- embajador Vander Meulen, y
un director genéral de la Comisión
Europea. Por parte española, la firma del protocolo corresponderá al
embajador español ante la C. E. E.,
don Alberto Ullastres Calvo. Igualmente señaló que, en relación con
Israel, la firma eorrespóndéría al
presidente de la Comisión Europea, señor Ortoli, y al presidente
del Consejo de Ministros, Fierre
Harmel, teniendo én cuenta que
por parte israelita firmará el miliistro de Asuntos Exteriores dé
aqüel país Abba Ebàn, que por
otros motivos tiene que hacer un
viaje a Bruselas.—PYRESA.

l a f ó r m u l a d e l a paz
jefe adjunto de la Delegación dé
Hanoi, Nguyen Minh Vys
Los nordetnamitas con t i a ó « n ,
pues, exigiendo la firma de estos
acuerdos, negociados esta aalsm»
mañana en conversaciones privadas
por Henry Kissinger y Le Due Tho.
Denunció Mlnh ¥ y los bombardees norteaméilcanos como «medie
de presión sobre las negociaciones!»
y preguntó si no estaba claro que
lá fuferza no puede intimidar a los
norvietnamitas.

1, queda redlactado en los términos siguientes: «El personal dé la
escala docente qué atienda funciones dé enseñanza, prestará treinta
horas semanales de servicio, de Jas
cuales las lectivas efectivamente impartidas totalizarán, como mínimo,
veintiuna, con un máximo dé veinticuatro, pudiendo dedicarse las
restantes a actividades complementarias, tales como seminarios, preparación de clases y trabajos, ser-'
viciós de consultas a los alumnos,
corrección de ejercicios v similares. Para los maestros de táller,
las treinta horas de docencia lo
serán de sü actividad específica. Es
facultad de los rectores v directores determinar el lugar v modo
donde deben prestarse las horas Jedicadas a las actividades previstas
en este apartado.
Por debajo de un mínimo _ dé
quince horas semanales efectivas
de clases teóricas v prácticas sé
proveerán los puestos de trabajo
docentes por contratación ñor ho"
ras, con una duración total no superior a un año.»
AI personal del grupo «A» de la
escala docente, así como al dé lo8
maestros de taller v laboratorio', i n cluidos en el grupo' «C» que Puedan nr -star sus servicios con una
dedicación efectiva, cuando menos,
de treinta y seas horas, semanales.

eionea. coa rotura de cristales de
las casas de alrededor.
Los senadores, diputados y ministros abandonaron la Asamblea Nacional por un» puerta traéerá.
EFE-REUTER.
LOS «BOINAS VERDES*
VOLVERAN A VIETNAMÍ
NUEVA YORK, 11. -* Los famosos «Boinas Verdes» del Ejército
norteamericano, que fueron retirados de Vietnam en 1971, despusé
de haberse visto envueltos en una
serie de escándalos a causa de sus
métodos expeditivos de actuación,
pueden volver de nuevo al Vietnam
si se alcanzara definitivamente un
acuerdo de pazLa misión de los ¿¡Boinas Verdes»
sería en este caso lá localización
de los 900 hombres que él Ejército
há dado por desaparecidos en combate O que han sido capturados en
zonas del Vietnam del Sur, controladas por los guerrilleros del Vietcong.—PYRESA.
• Los candidatos a presidente
y vicepresidentí, de 1* Argentina
dél Frente Justidalista dé Liberación, doctores Héctor j . Cámpora
y Vicente Solano Lima, reitéraroa
ante lá justicia éléctoral que- no sé
encuentran incursós éh inhábilidades legales v que no les alcanza
ninguna prescripción que tenga
fuerza de ley»

1 0 PRIMERO, TOMAR E l
G O B I E R N O D I C E PERO!
Asegura que ¡a canÉdatm
Cámpora-Solúno no será proscrita
BUENOS AIRES, 11. — «Lo p r i mero que hay que hacer es tomar
el Gobierno. Punto de partida. Ló
segundo que hay que hacer es tomar el Poder. El Gobierno se toma a través do las elecciones. El
Poder hay que tomarlo en el primer mes de t star en el Gobierno»,
afirma el ex presidente Perón en
declaraciones exclusivas a Ricar-i
do Grassi, enviado especial del diario «Mayoría», de téndenciá justidalista.
Refiriéndose a una eventual proscripción elecoral de la fórmula peronista integrada por Héctor j .
Cámpora y Vicente Solano T m a ,
el entrevistado sostuvo que si él
Gobierno proscribe a Cámpora, va
a ser difícil porque vamos a tener que poner a otro.
Cómo el periodista lé reclama e'i
nombre del posible sucesor, el ¡
der justidalista respondió: «Entonces no va a haber m á s remedio
que poner un muchacho...».
Al preguntarle e l enviado espacial de «Mayoría» si sería el ex teniente Julián Licastro. asintió Perón: «Puede ser», agregando: «Claro, Cámpora Ies cuesta, pero lácastro les cuesta mucho más. L i castro es de ia juventud; ya medio
le tienen miedo a la juventud. Es
un muchacho porque tiene la edad
suficiente, porqué lo^ d e m á s no
tienen lá edad... Y la política está hecha así... No, no Van a proscribir a Cámpora».
Refiriéndose a un artículo de lía
eorresponsal de un diario madrileño en Buenos Aires, Juan Domingo Perón declaró: «He visto una
corresponde acia de Neüstádt tas&bién aquí, donde habla de la posible eliminadóñ de Lanusse. Y©
no sé. Efea gente trabaja todo pa/ra el Gobierno, de manera que a l guna finalidad tiene hacer circular esa noticià. También en Buenos Aires se ha eomemtad® lo mié»
mo. Quiere d d i r que el asunto lio
está clare, l a segundo lugar, ha
Kabids unas d'eclaraciones de L á nusse manifestando que se sentía un poco defraudad© porque fte
había consegnido lo que él quería
para una democracia orgánica r
fundonaí».
Ijuego: «Bueno, tod© esa es la
consecuencia de que ellos no pueden realizar los designios que persiguen desde el primer momento,
que es establecer una línea contïliuísta de ese Gobierno, cubriendo
»sl las espaldas de su actuación
durante tantos añas».
Más Melante: «Llaman & elecdsnes porque - d i j o — indudablemente la Situación ñ o d á piira m á s :
o ellos llaman a élecdonès © pro»
vecan una guerra civil. Le temen,
naturalmente, & la guerra c M l , como le teme todo el münl®" ¡poique
es lo peor que puéde pasàr, però
también suele ser el único y último remedio».
En cuanto a sti posiMè regreso
a Buenos Aires, afirmó: «Volveré
el día qué me decida a volver»,
ahUnciando de paso que su próxi-

mo viaje será a Rumania, y,
ios comicios, • a' China '^cOnninilla
EFE.
. ' '
•-

PoipiÉII
en
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ministerial entre representantes d«
ía Unión Soviética y Francia. :
¿De qué se hablara en la «dadia»
—especie de páradór oflciaí de í turismo— cercána a Minák? Evidentemente, de muchas cosas. El tema de la Conferencia de Helsinki,
las relaciones Estados Unidos - Rusia, la «independencia» de Europa,
las conversaciones S.A.L.T., el Vietnam, Oriente y el Mediterráneo, :?erán con seguridad comentados #oe
los dos oolítÍGOs. ¥ , como; cabpíJ
de batalla, será ligeramente esbozado el tema de la reducción ««u*
librada y mutua dé fuerzas. l |
LOS

Sin embargó, nadie espera « » presas n i comunicades éspectacií¡áres al f i n de la visita de Pompídott. El: anuncio hecho por e l P»»'
fió, presidente franeés .según.él
cuai se propone hatblar "cordial f
francamente" . con el másim® íft*
gente soviético de todos los t**^8
de interés del momento, rcfteJ*
perfectamente lo que s e r á s esta*
conversaciones: una agradable
tulla donde nadie alzará la v«&
Los temas espinosos y ia» discrepancias las dejarán ambof P f *
3a C-onfereneia desierá! lliWP*8
de Sefurldad. Además, y wBáif ilás
señálade lo® observadores, ¿^JJ
garantía» podría, ófrecer, Bíéane*
excepto las Térbalés, át presídé^W
francés? .
. .
.
Pero d p à í a la
. Mfetol 7««
los países sometidas a Mo«c6 ^**
encuentro es una agradable fe»*
Món de amifos donde sólo se
r á n sonrisas, pata las f » * * ^ '
ferales de fetos " mismos ^ P » ^ 8
este viá|e de Pompidou, como t » '
dos los que se realizan del m » » *
tipo, es desesperante.- S.égfuft
otro punto de vista, V r ^ f 1 ^ !
hace "él éaldo gordo" a la Un»»
Soviética y tira por tierra tes <*'
peranzas latentes que exfeten e°
estos países de sacudirse ¿ig»*1. " Jl
el yugo soviético, Razonan ^ *
estos éhcüentros sé celftbrári
lición de Moscú, l o lógico séP»
que, aprdvéchando los d e s c a í a * ^
últimos de la Unión Soviética.^
tós campes dé la ecoM®m*a* è*.{,L«
cuentró con China, los Tt¡aae^Z
problemas de nacionalismo»
las potencias occidentales *?!¡L,
péas apretarán las clavijas * w e
d L Según estas fuentes,
:.°se
sé hace es todo I© «ontrar:o:
parte de la basé, y se ácep**;
inconveniente, la dictadura «"T ^
tica en la Europa Central, y^og
comienza a dialogar sobre «» ^
temas. Con lo què j »
^Ltos
esperanzas de solución P**!3,
países sometidos*—PYRESA.

Por primera vez en l a
historia de Fuerteventura
Se

ordena

saceriote

un

hijo

de

la

famosa

isla

FUERTEVENTURA, * - En la isla de Fuerteventura, en la localidad
de Antigua, se celebro la primera ordénación sacerdotal en cinco sislos
Berrfer Suárc^ ^
^
de sus hijos majoreros, don Antonio
El obispo de la diócesis, monseñor José Antonio Infantes Florido
ncompanado del vicario don Vieenté Rivera y numerosos sacérdotcà'
llegaron a la isla.
oav-cisiMics,
En la iglesia parroquial dé Nuestra Señora dé Antigua, en nresenHa
d l CCwv- doÍ md personas t u w lugar la administración de órdenes
por el Obispo de la diócesis. Por la insuficiencia del templo se Estalaroa altavoces para seguir la función religiosa desdé los alrededores ¿é
La homilía fue pronunciada pór monseñor Infantes Florido oinerf ha
tio sobre e! s-cramento del Ord-n en todas s,,, f l e t a s c o m t w J J *
teda t i - - .
;ón magistral.—PYRESA
' ^ 0 " 8 " ^ ^

PAISES SOMETIDOS

DETALLES DE LA LLEGAD*

di

MINSK, 11.—E] presidente ^
Francia, Georges . P o m P r ° 'm+al
llegado hoy a esta ciudad, Ç ^ ^ .
de la República de Bielorrusi^ ^
ra una estancia de dos ai»f el
rante los cuales conversara cu ta
secretario del Partido com^soviético Leónidas Breznev.
&e
A su
su i.llegada al a e r o p u e r ™ ^
¿3
Minsk, el presidente
acompañado por el n11".^ gchu
Asuntos Exteriores, Mauri^LimePmam, fue recibido muy ccirai"
?
te con un apretón de n ^ íefe.
v f á¿
Partido Comunista »oviípr.ico
nev.
visita
Como se trata de una v j ^ n o ®
oficial, no se tocaron 105
u^os^
de ambo- "aises. nJ hubo
ge
militarei,. impido i y Bre tr:v indar ., <T>«
'
,; ^Jj '
oo ^13 a SislK • s
tros d» Míc.-k.—-..FE.
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LONDRES

a l teniente, motivo de c h i s m o r r e o
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LONDRES, 11. (Del corresponosl de AMANECER y «Pyresa»,
ANTONIO PARRA.) — Los ru11!0res que circulan' sobre el supuesto romance entre la princesa Ana Y 1111 apuesto teniente,
inglés del Cuerpo- de Caballería
eS'tán trayendb de cabeza a mu••clías comadres, y cronistas de sociedad del, país. Desde que .el
otro día un periodista levantó
la liebre al . afirmar que el te'nienté Philips : v su «supuesta»
'prbmtetida sellaron su despedida
en el puerto de, l l a r w i c h con un
' beso, ^ntes de que ,el novio oartierá á'reincorporarse a su puesto- en un destacamento militar
británico en Alemania, n© para el chismorreo,
' y mientras él deshoje de la
rriargarita ilusiona y enternece a
rnüchas damas del Reino Unido,
en el palacip de Buckingham, un
% nertavoz oficial declaró recienteS mente que no podía hacer co% mentario alguno al respecto,
í ' ¿Habrá o no habrá boda? E l
% detalle del ósculo y de que la
propia princesa acompañase al
•
joven en su automóvil hasta los
g thuèlles de Harwich, dejan un
%. amplio campó para especular,
' 0 va que reúne todos los requi- .
S sitos para suponer due se tra% ta de una historia de amor.
%
Sin embargoi, nadie puede pa% ran tizar que las flechas de Cug pido hayan hecho blanco en el
% corazón de la hija de la sobera' % na inglesa. Los rumores puedfen
% muy bien carecer de fundamen'% «er¿eai;'paesto-írue « o es- la p r i g mera vez que se habla de ro-

BUENOS AIRES

mance entre la ioven y algúa
guapo galán. ¿Amor? ¿ P u r a
amistad o un mero pasatiempo
de los mentideros de corte o
de las revistas para la mujer?
Cualquiera sabe...
Tampoco el muchacho que, segun tales conjeturas, se ha ganado el corazón de la princesa
Ana, se mostró muy comunicativo al respecto, de vuelta a su
regimiento en la ciudad alemana- de Bergen Holne. «Ahora lo
único que me importa son los
tanques», dijo a un corresponsal
bntánico en Alemania.
A pesar dte todo, es s e g u r o
que el teniente Phillips volverá
a encontrarse con la princesa
Ana la primavera próxima durante la celebración de los campeonatos de hípica de Badminton. Después, es posible que vayan juntos a las competiciones
de Kiev, donde él v la princesa
—según se cree— estarían incluidos en el equipo de hípica què
represente a Gran Bretaña en
las pruebas que se celebren en
dicha capital.
Por de pronto, ya se sabe que
ambos tienen una pasión , en común: montar a caballo, siendo
los dos excepcionales jinetes. E l
teniente Phillips ha ganado por
dos «veces consecutivas el campeonato de Badminton, mie.itras la princesa se ateó con el
triunfo en el de Burlegih. Consecuentemente, no parece existir ningún impedimento para
que el «flirt» puedla acabar-en
la vicaría algún día más o me-

nos lejano. Por las venas del teniente Phillips no corjce sangre
azul. Pero ello no representa un
g r a v e obstáculo para '.Buckingham Palace, desde que la hermana de la reina contrajo nupcias con un fotógrafo. Mark Phillips tiene veinticuatro años V
es hijo de un acaudalado terrateniente del condado de Wiltshire.
En cuanto a la princesa Ana,
hay que decir que, sin ser tan
intelectual c o m o l a princesa
Margarita o tan guapa como la
p r i n c e s a Alejandra, posee v n
atractivo v una recia personalidad, que la han convertido, quizá, en uno de los miembros m á s
populares de la familia real, A
veces tal popularidad ha resultado oara ella un tanto comprometedora, hasta el extremo de
que en. ocasiones no nudo disimular su enojo con los chicos
de la Prensa. Ultimamente, su
participación en diversas cacerías v la afición a pisar el acelerador de su coche más de la
cuenta, fueron noticia de primera plana en i-!<mnos diarios londinenses. De ahí que en más de
una ocasión perdiera , la paciencia con los reporteros. La: prin-cesa Ana, con esa franqueza que
Ifi, caracteriza, no ha ocultado su
descontento ante estas indiscreciones d é la Prensa. A juzgar
p o r tales quejas, barece ser qúe
lo único qué pretende es oye se
la deie" en rv^z v r>0 se iriníiscúyan en su vida privada. En esto
a i r e r e parecerse a los d e m á s
chicos y chicas ingleses.

Escándalo en el peronismo

BUENOS AIRES; (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, BRAULIO DIAZ SAL.) — E l detonante pqÍ£tiçq de la semana: estuvo a cargo del
^ ^ f e ^ ' ^ ^ ^ l r q j a n o Raúl Mátera, que ha àbaiidoiíado el peronismo en forma inesperada y lo ha
calificado de «partido liberal y arcaico, quizá el
| t ó s t liberal: f e tQdbs los partidos políticos argeníifíoá»; Materà se ha adherido a la alianza'popular,
cuya candidatura presidencial está encabezada por
Ips cíoctores Qscar, AUende (también médico, ex go^beçnadar de l a provincia de Buenos Aires) y Horaícití Suéldó,'' dé origen democristiano.
Raúl Matera, conocido militante justicialistá, in' i f l ^ ó por i^rótf para integrar la comitiva que
le acompañó en el viaje de retorno, en noviembre,
y figura de quien incluso se decía que ppdiiá en-,
cabezar la fórmula presidencial peronista acaba de
l P l W R Í w ' Í ' ? á s . sorprendente del 'proceso
fflr^^WS lrllW<^cl0 médico basa su disidencia"
a | f m ?jífefici|iíïsiiiò en que la alianza allendista
coincide con*sus ideas y principios políticos; en
que el «electcn*ado de todo el país está desorientada y desolad©», y en que «es necesario un cam,bi¿ ,4esp|"ofe||mientos para efectuar la elección de
dft&,%»:para filo. Sin dudá —subrayo—i habna q^eiSnw^Ácar m ley electoral a fin de evitar

f

El neurocirujano, considerado uno de los proferís que n^ítyores tarifas cobra por Sus intér1 VeíncièneS aquíj censuró el proceso internó del pe, ronismo: «Cosa notable ,—afirmó—^ ya nadie piensa1, o tal vez muc'ios se estén dando cuenta ahora,
Que el justiiealismo 'es un pártido arcaico, pues
para elegir sus candiáaíós utiliza los tnismos merodos de que hacían gala los políticos allá por el

año 30.» La alianza que apoya Matera es considerada de «centro izquierda» y su caudal de votos,
aparentemente reducido, pese a que Allende realizó
una labor positiva durante su período de gobernador y conquistó simpatías eh lá primera provincia argentina.
, Otro escándalo protagonizado por el Justicialismo fue la ocupación, por algunas horas, de su
sede central, en Ta capital federal, por un grupo
de trescientos afiliados llegados expresamente de
Santa Fe, disconformes con la designación del candidato trondicista, Carlos Silvestre Begnis, para
gobernador de dicha provincia, donde ellos postulaban a Antonio Campos, elegido en un congreso
del partido peronista provincial. La crisis en el
frénte justicialistá de liberación que se experimentó en la proVihcia de Buenos Aires se repite ,en
esté caso, al no acatar los afiliados las cómbinacíónes del «frejuli», que integra las listas, por comprómisp, coíi el 25 por ciento de candidatos aliados extrapartidarios. La fórmula que encabeza Beghis, según uh diario santafecino, está apoyada por:
Perón. ";. •
'Í
:•,-.,
Simultáneamente, la Unión Obrera de la Construcción, expulsó a su secretario general, Rogelio Coria, por haberse retirado de las «62» organizaciones
sindicales peronistas, a • las que el gremio ratificó
su solidaridad. Algunos d é sus miembros tildan
a Coria de «cplaboracionista» con el Gobierno mi- :
litar. Este episodio y el de la deserción de Matera
son considerádós coïno el comiénzp dé un proceso
complicado -què traerá imprevisibles cOnsecuéñcias,
ya quej,según jos corrillos pólíticos, «no están sóíhs» en relación con las disidencias y con los intereses creados intérnps dél frente justicialistá.

Macia una reducción equirada
de todas las fuerzas destacadas en Europa
GINEBRA

I

v:*,^·lÍtÍ3BS5A.^-:(ífef corresponsal de AMANECER y "Pyresa", JUAN ;PEl·IMEZ).—En los
raedics diplomáticos se consi aera como probable que a par
ü r dél 'Sl'-áe 'enero* comiencen
yfea '-Ginebra, las negocia-clones
¿abre reducción mutua de las
íüerzàs en Europa (M.B.F.R.),
, t a ñ t o el lugar como l a fecha
.én.;£jue se iniciarán las negociaciones eran conocidos ya, pera
.a. ahora ios países
del este no han dado a conocer
su "opinión'al respecta, todo que
da a ú n en el aire. Por tanto
se coníïhúa,, püés, esperando, el
Visto bueno dé los Gobiernos
'. comunistas y iferticularmente
el de l a Ü.B.S.S. Como el día
'día'15 de enero pfó^imo dará
.comienzo la segunda ronda de
las cohVersaci'òriès preparato.. rías de: la Conferencia de Seguridad Europea en HelSinski 7
que estas conversaciones van
'ligadas a' lá ' n e g o c iáción
. M.B.F.R., füentes, diplomáticas
: occidentales Indican que los
miembros del Pacto de Varso, Via:no t a r d a r á n éñ publicar su.
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discisión respecto, de las discusiones sobre reducción equilibrada de las fuerzas estacionadas en Europa.
En todo caso, aquí se da por
seguro que por lo menos tina
de las dos conferencias europeas se celebrará' en Ginebra,
con m á s probabilidad para ia
M.B.P.R. En" cuanto a los preparativos' para l a segunda ronda a efectuar : en Helsinski,
continúan célebrándose cóntaotos entre las Cancillerías de
nuestro continente para preparar el terreno con vistas a la
adopción del orden del día de
la futura Conferencia Europea
de Seguridad.;
La diplomiàcià , helvética se
muestra particularmente activa
estos días a efectos de asegurar
al proyecto suizo de arbitraje
internacional de los litigios el
apoyo de las Delegaciones para
que se incluya este' tema en el
orden, del día,. ,
El bloque comunista pretende
lograr buenos resultados en el
campo de la: seguridad europea, aunque no quiere -pagar
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• , ROX'NF. (Del rtírresponsal de AMANECER y Pyresa, CESAR, SANTOS.) — «La cárcel abierta de Frankturt»— llamémosla así para diferenciarla de Jas dernás— tiene múoho más de residencia que de cárcel.
,0, si se prefiere" tiene un poco de cárcel, otro poco
Üe'internado y ei resto de residencia, con un rígido
plan de horas de salida y de regreso que deben ser
respetadas. Es una cárcel que no merece el nombre
de cárcel. Y,, en efecto, se evita dicho término, al
hablar de Id «Gustav-Radbruch-Haus» de la capital
del Meno.
•
• Ventanas y puertas desprovistas de los tradicionales, pesados barrotes que distinguen a estos edifi^'os, las paredes del patio desprovistas de alambradas y los guardianes, desarmados. Una estación a
mitad de. camino, entre la sombría atmósfera de la
Prisión clásica y la; libertad. Un fenómeno, al menos
Por ahora, único- entre las cárceles alemanas.
En «la cárcel abierta» cumplen condena actual-,
-menté cerca de trescientos delincuentes. Ese modeÇ de resocialización de reclusos no dispone de más
Plazas. Entre los presos los hay que salen en peloIon /cada mañana a trabajar en. empresas privadas
n de ¡a ciudad bajo la, vigilancia de un funcionario
pe, Prisiones., Otros hacen los trabajos propios de
toda prisión, sin abandonar el recinto del edificio,
^ unos cuarenh, se han buscado un puesto de tra"aio, ¿jg acuerdo con su profesión, a través de la
' ,c'na de colocación de la ciudad. Estos son, por
asi decirlo, los mimados de la justicia alemana.
Cada mañana abandonan la «cárcel-residencia», sin
¿a sombra.de ningún guardián, y se dirigen a la fáp1?^'. a. la-oficina o al taller donde han encontrado.
•¿abaT0 en Tas mismas condiciones que cuaku :
.^tro ciudadano, Al final de la jornada laboral les
.i

"

todo el precio que reclaman los
países occidentales, sobre todo
en lo que respecta a la libre
circulación de las personas y de
las Ideas sobre el contmente.
Este' punto, designado como
"relaciones humanas", contin u a r á suscitando duras controversias en Helsinski, ya que
la U.R.S.S, mantiene hasta
añora una postura intransigente. Por su, parte, los países de
Ja O.T.A.N.. aunque interesados
por todos los temas relacionados con la séguridad europea,
están primordialmente inclinados hacia el logro de resultados, ¡en el campo de l a reducción de fuerzas en Europa que
consideran como una prueba de
la voluntad soviética de distensión. Por estas razones, los medios diplomáticos esperan con
interés la respuesta de los paí·ses del Pacto de Varsòvia a la
invitación a participar en la
Conferencia MiB.F.R., que, a
í«lcio de todos los observadores, podría comenzar en Gine-,
bra a fines de este mes,—EYRESA. •
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F R A N K F U R T
quedan todavía unas cuantas horas de libertad para
organizar su vida, de acuerdo con sus preferencias
o posibilidades. Pueden visitar a familiares o amigos, irse con los compañeros de trabajo a beber
una cerveza o al cine o, si hay suerte, a pelar la
pava. N i de cerca ni de lejos son controlados por
la Justicia. Su libertad de movimiento es absoluta.
Eso sí, el reloj no debe ser perdido de vista. A las
die7 en punto de la noche la cárcel modelo cierra
sus puertas. Obligación sagrada de estos «huéspedes», que cumplen condena con un pie en la cárcel
y otro en la calle, es la puntualidad.
El experimento dio comienzo hace seis meses. E l
problema de la resocialización de los delincuentes
veríía —y sigue— preocupando a las autoridades ale1
manas. E l regreso de'una persona<después de varios
años de reclusión, a la sociedad, es un paso en lo
incierto. La reincidencia estaban a la orden del día
por las dificultades con que tropezaban esas personas para integrarse en la sociedad. De entrada sé
encontraban con frecuentes, negativas a la hora de
buscar un trabajo o vivienda. El ciudadano no podía
tvitar un sentimiento de desconfianza ante una persona que acababa de pasar por una prisión. El Es-'
tado de Hesse, el único hasta ahora, ha dado un
primer paso para salvar esos inconvenientes. Desde
que se puso en marcha, en junio de 1972, el experimento está dando resultados satisfactorios. Los
presos integrados a la vida laboral cobran el. salario filado, del cual una parte es. destinada a saldar
posibles deudas, otra a la familia, sesenta marcos
para la prisión en concepto dé «alquiler» de celda,
y el resto es depositado en una cartilla de ahorros
que les es entregada al ser puestos definitivamente
en lib( ad. Un solo preso r ta la fecha t í a 6 de
aprovechar esa libertad para tomai las de Villadiego.
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IGLESIA»

^ Palabras del Papa en su audieada
del año nuevo al Cuerpo diplomático
bien común de toda la Humanidad, Pablo V I ha recordado que
"el Evangelio prohibe la indiferencia cuando están comprometidos el. bien del hombre, su salud
física, su desarrollo espiritual, sus
derechos fundamentales y su vocación espiritual.
La Santa Sede no se siente ajena a tantos problemas que- i n cumben a la Humanidad, como el
equilibrio de la¿ exigencias de la
libertad del individuo con las del
bien común, el establecer la justicia para todas las categorías sociales, favorecer, el desarrollo económico, asegurar el equilibrio ecológico, adaptar las legislaciones a
las aspiraciones legitimas del mundo moderno" manifestó Pablo V I .
"A todas estas instancias —ha
dicho el Papa^-, la Sede Apostólica no'aspira sino a llevar su propia aportación, y vosotros sois, señores embajadores, l o s primeros
intérpretes de este diálogo que ella
establece con los Gobiernos de
vuestros países."
"El mundo entero —afirmó posteriormente el Papa— ¿omienza a
preocuparse del recrudecimiento de
la violencia: Nos nos referimos al
terrorismo internacional. Es u n
problema grave y urgente -^dijo—
que corresponde resolver Juntos a
todos los miembros de l a familia
..internacional."
*
P o r asesinato,
sabotaje
y
secuestro
aéreo
Precedentemente, el embajador
de Francia dirigió a Pablo V I unas
TEHERAN, 11. — Un pelotón de
Los dos guerrilleros eran miémpalabras en las que §e hizo eco
fusilamiento ha ejecutado hoy a dos
brós del grupo clandestino «Movide las éxpresiones del m e n s a j e
guerrilleros, declarados culpa b l e s
m i e n t o por la; Libertad». En el pontificio para l a Jomada Munpor un tribuna] militar de asesinaanunció se dice qué" ambos hiciedial de. la Paz: "La paz es posito, sabotaje y secuestro aéreo> seron estallar explosivos en la sede
ble", agregando qué los votos unágún ha informaído un portavoz del
de la sociedad irano-norteamericana
nimes de los diplomáticos eran que
Gobierno. '
y en el Consejo británico v asesila elocuente v o ' del Papa pudiera
naron a un policía hace un año.
abrirse caminó en las intehgencias
y en los corazones.—EFE.
Señala, asimismo, que el grupo
secuestró aviones iraaiíes v que sus
miembros estaban implicados en actividades guerrilleras y qué habían
enviado a algunos de ellos a entrenarse en los campamentOB de «AI
Faitah».—EFE.

CIUDAD DEL VATICANO, 11.—
"No es función de la Iglesia desarrollar una acción p o l í t i c a en
cuanto tal, pero es ciertamente su
deber ayudar a los hombres en la
búsqueda de la justicia y. en la promoción cultural y social", dijo hoy
Pablo V I al recibir al Cuerpo D i plomático acreditado ante la Santa Sede, que concurrió a presentarle los augurios para el nuevo
año.
Aludiendo a las palabras de San
Mateo "Dad a Dios lo que es de
Dios, y al Cesar, lo que es del César", el Papa ha dicho textualmente : "Ambos órdenes son realmente distintos y es una suerte de
nuestra época e. haber hallado esta distinción fundamental entre el
poder temporal y el reino divino

que encarna la Iglesia, por encima
de las vicisitudes y de las exigencias históricas que h a n podido
crear confusión. "En este sentido,
Nos, en cuanto portavoz del Evangelio, no tenemos que indicar los
caminos políticos y los medios concretos que los ciudadanos, en particulares circunstancias, deben utilizar para obtener el progreso del
propio país".
"Pero de esto no hay que deducir —prosiguió el Pontífice— que
ambos órdenes no tienen relaciones profundas entre ellos. Vuestra
presencia aqui, fruto de un deseo
común de vuestros respectivos países y de la Santa Sede, ¿no prueba precisamente lo contrario?"
Al destacar la voluntad de la
Iglesia Católica en cooperar por el

D o s guerrilleros iraníes,
ejecutados

e n Teherán

Wat, a Yugoslavia

Insiste en la guerra
contra Israel

SADAT, E N YUGOSLAVIA

noticias gratas
LOS ANGELES (California, Estados Unidos), 11. —
Para el único periódico dél
mundo dedicado exclusiva-'
mente a las buenas noticias,
los informes de la Administración eran malas noticias:
Tan malos llegaron a ser
que el «Good News Paper»,
de Fair Oaks (California),
tuvo que suspender la publicación con un déficit de
45.000 dólares. •
El periódico empezó a publicarse semanalmente • hace
17 meses, incluyendo solamente
«buenas
noticias».
Enumeraba lòs nacimientos
pero no las muertes, sólo las
acciones con ganancias e n
la Bolsa, e informaba de que
el a ñ o pasado 196.459.483
personas en los Estados U n i dos «no» habían cometido
crímenes.
La aparición de este periódico fue noticia en la
Prensa mundial. E l «New
York Times» e «Izvestia», de
Moscú, le dedicaron sendos
reportajes.
El director del periódico,
Roy Anderson, dijo que l a
empresa se había declarado
en bancarrota después de
comprobar que nadie compra
las buenas noticias. La circulación bajó de 5.000 ejemplares a 2.500 en menos de
un a ñ o . — EFE.
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PULA (Yugoslavia), 11. — E l presidente de Egipto, Anuar E l Sadat,
Adscripción de procuradores
a diferentes
ponencias
ha llegado hoy'a esta ciudádl "para
celebrar conversaciones priva' d a s
M A D R I D , 11. — E n el palacio de las Cortes se ha reunido esta
EL CAIRO, 11. — E l presidente
con el presidente Tito sobre la siegipevio Anwar E l Sadat, ha salitarde la Comisión Permanente de l a C á m a r a , bajo l a presidencia de
tuación en el Oriente Medio.
do hoy de Trípoli (Libia), por vía
su titular, don Alejandro R o d r í g u e z de Valcárcel. Los servicios i n El presidente egipcio . llegó a boraérea, rumbo a Yugoslavia, en don, do de un afrión especial, proceden-. formativos de las Cortes facilitaron l a siguiente nota de Prens^:
de se" entrevistará eoh el presiden« E n el curso de la r e u n i ó n se p r o c e d i ó a l a elección de vocales
te de Trípoli, donde se: ha entréte Tito, según informa Radio E l
vistado con el dirigente libio.
t i t u l a r y suplente, respectivamente,-de representantes de las Cortes
Cairo.
Moaiminar Gaddafi.
en l a Ponencia asesora a que se refiere el p á r r a f o p r i m e r o :del arAnwar E l Sadat. declaró en T H poli. que Egipto,no , tiene otra electículo sesenta y dos de la Ley O r g á n i c a del Estado (Ponencia que
En . el . aeropuerto fue recibido
ción que la de luchar para recu•por el presidente Tito v después,
preceptivamente ha de i n f o r m a r los recursos de contrafuero y que
perar 1ÒS territorios ocupadPS por
en a u t o m óvil, se trasladaron aí
preside el t i t u l a r del T r i b u n a l Supremo de Justicia), resultando eleIsrael.
puerto die Pula, para ' trasladarse, a - gidos, p o r el voto u n á n i m e de todos los miembros de la Comisióii,
Calificó ' las soluciones parciales ' bordo de un yate, a la isla de Bríodon Luis Peralta E s p a ñ a y don Francisco Lapiedra de Federico.
ni, donde reside el nresidente yuá la crisis de Oriente Medio como
La Comisión e s t u d i ó t a m b i é n ocho escritos de p e t i c i ó n dirigidos
goslavo.—EFE-REUTER.
un pasó hacia "la rendición". Aña*
dió que Egipto ha tomado la dea las Cortes y p r o c e d i ó finalmente a la a d s c r i p c i ó n de los nuevos
cisión de luchar contra Israel. "No
MENTIS ISRAELI
s e ñ o r e s procuradores a las siguientes Comisiones legislativas de la
tenemos otra opción", señaló.
C á m a r a : Leyes Fundamentales y Presidencia: don Mariano Calvjña
TEL AVIV, 11.—Un portavoz del
Sadat advirtió q u e la próxima
de Sabucedo y don J o s é R a m ó n Masaguer F e r n á n d e z . Vivienda: d o n
guerra contra Israel será l a más
Ejército israelí ha desmentido hoy
Agustín Vicente Gella. Presupuestos: don Rafael M e n d i z á b a l Allenferoz de l a Historia. Incluso será
las informaciones prócedentes de
de. G o b e r n a c i ó n : don J o s é M a r í a Aparicio Arce, don Clemente Garmás feroz, en proporción, que los
Damasco, según las cuales 150 cicía y don Manuel Santolalla de la Calle. E d u c a c i ó n y Ciencia: d o n
recientes ' bombardeos * norteameri- viles resultaron muertos, en las i n Rafael B á g u e n a Candela, don Juan de Dios López González, d o n
canos sobre Vietnam del Norte. Y cursiones efectuadas el pasado l u señaló que l a nación árabe se enManuel Lora Tamayo, don Julio R o d r í g u e z Villanueva y don J o s é
nes por l a aviación israelí sobre
frenta al dilema de "ser 0 no ser".
R a m ó n del Sol F e r n á n d e z . I n d u s t r i a : don Julio R o d r í g u e z M a r t í n e z ,
territorio
sirio.—EFE-REUTER.
EFE. •
• 1
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don J o s é Javier Vines Rueda. Agricultura: don Jaime Vigón Sánchez. I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o : don Saturnino Argüís M u r y don MaASILO POLITICO EN BEIRUT
nuel Gómez P a d r ó s . Vivienda: don Ernesto Rumeu de Armas. —
PYRESA.
BEIRUT, 11.—El Gobierno de
Irak ha concedido asilo pólítioo
a los tripulantes de un helicópteMUJERES E N LA COMISION GENERAL DE CODIFICACION
ro militar iraní, que aterrizó ayer
en territorio iraquí, informa hoy
M A D R I D , 11. — H a sido creada en el seno de l a Comisión GeneRadio Bagdad.
r a l de_ Codificación una sección especial para el e s t u d i ó de las i n Un portavoz, militar iraquí anuncidencias que los cambios sociales pueden haber producido e n e l
ció ayer que el helicóptero iraní
derecho de familia, y f o r m u l a c i ó n , en su caso, de las correspondiencruzó ayer la frontera a la altura
tes p r ó p u é s t a s para l a reforma de t a l derecho.
de Mandali, a unos 100 kilómetros
de Bagdad y fue obligado a ateEntre los miembros que constituyen esta sección especial, se enrrizar.
cuentran cuatro mujeres profesionales del Derecho: d o ñ a M a r í a Téllo
Núñez, d o ñ a Belén Landaburu González, d o ñ a Carmen Salinas A l Los ocupantes del aparato, cuyo
fonso y d o ñ a Concha Sierra Ordóñez,. que son las primeras, e n l a
número no ha sido facilitado, han
pedido asilo político y están sienhistoria de nuestro p a í s , que entran a f o r m a r parte de la C o m i s i ó n
do interrogados.—EFE-REUTER.
General de Codificación. — PYRESA.
V, ' , ,

Branof, saldrá
hoy de Canarias

Recibió a las
autoridades, en visita
de despedida

PUERTO D E L ROSARIO, 11. —
El canciller de Alemania Federal,
Willy Brandt, h a recibido a mediodía de hoy a las autoridades d'g
esta isla presididas por el gobernador civil de !a provincia, don Pederico Gerona de l a Figuera, quien
se había desplazado especialmente a bordo de u n helicóptero, con
esta finalidad. Dichas autoridades ofrecieron a l señor Brandt, a
su esposa e hijos, a s í como a l a
esposa del ministro de Relaciones
Exteriores, diversos objetos de a r tesanía, típica mejorera, como r e cuerdo de su estancia en J a n d í a ,
tales como una película en color
de Fuerteventura, mantelerías caladas para las señoras, una bandeja de plata y varios'timples. instrumento musical típico de las Islas Canarias.

EXPULSAN A LAS PALOMAS DE SAN MARCOS

' A l a recepción, celebrada en uno
de los salones privados del hotel
«Jandía Playa» asistieron también
el ministro de Relaciones Exteriores, Walter Schell, con su esposa,
el secretario particular del canciller, doctor Schyíling, y persoaal
del séquito del jefe del Gobierno
alemán occidental.
Finalmente, Willy Brandt se r e unió en un almuerzo con las autoridades de Gran Canaria.
Mañana, segúfa declaraciones del
doctor Schyíling, Willy Brandt emprenderá viaje d'e regreso a su país.
Désde Jandía saldrá en helicóptero hacia Las Palmas y desde esta ciudad; a las doce de mediodía,
proseguirá rumbo a Alemania, por
vía aérea. — CIFRA.
• BOGOTA. — E l subgerente del
Instituto de Mercado Agropecuario de Colombia informó ayer en
Bogotá que para fines de este mes
era esperada en él país una Misión
española que deberá revisar los estudios adelantados por esa entidad
para la instalación, en diversas zonas del, país,, de frigoríficos españoles;

VENÈCIA. — Empleados municipales capturan con redes numerosas palomas de la vlaya dP ^ IU
eos, para enviarlas a otras ciudades que no tienen animales de esa clase. L a m-dlda ohede ? n
sidad de reducir el número de aves en ese lusar. va aue el oim^n P*tñ
¿
^ f . - ™ a la nec^
sidadde reducir el de
número
de aves
en ese l u g a r / y a ' q u ^ ï
la basílica
y de
ie otros edificios.-ÇIelefoto CIFRA GRAFICA-UPI.)
armóles
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SANO

SE H A N C R E A D O
l INDUSTRIAS AGRARIAS

A

MADRID, i l . — Sobre los diverses aspectos de las estructuras,
p-^duccioaes, precies, comercializaciún e industrialización de .productos. agraíios, investigación v extensión, política forestal y de conservación de ia naturaleza y política
SOT:Ü, estuvo centrada la actuación
. a d m i n i s t r a t i v a del Ministerio de
¿''incultura durante el trienio .197072, según e í programa Que el titular del Departamento, don Tomas
Allende v García-Baxter, presenró
ai Pleno del. Consejo Nacional del
Movimiento , ei 23 de iupio dé 1970.
se ha informado1 a «Cifra».
La. Creación del Instituto Nacíoïïal de Refòrma y Desarrollo Aerarlo, es una de las realizaciones más
destacables dejitró de la política de
estructuras. Àsimismo, es ds trasçèndental importancia ei acuerdo
del Consejo de Ministros de 20 de
febrero de 1970, por el eme se trasvasan las: aguas del Ta.io al Segurs para distribución de 385 millones d« metros cúbicos.
X a Ley dé- Comarcas v Rncas
Mejorabies de i l ' de julio de 1971..
actuó durante , este -período sobre
m á s de ochocientas m i l hectáreas
-y tiene en estudio má$ dei millón
& hectáreas.,
El ritmo d© concentración parc«i a r i a 'sí' elevó a las'301Í)00 necítá-.
reas por año y durante esté período los nuevos regadíos s u m a r o n
109.940 hectáreas. Las nuevas zonas
. de ordenación rural fueron treinta .
y una, que representan m á s díe cuatro millones de hectáreas. Los auxilios . económicos concedidos, para es-

mioso
•

MADRID, 11. — Hoy, el eiel© ha
estado muy nuboso en Galicia, Cantábrico occidental, cuenca del Duero, Extremadura, Ebro y Canarias.
Sé han fségistíadó heladas en las
dos mesetas. Efóto, interior de Cataluña, Alta Andalucía. Nieblas en
el Norte' del Duero y cabecera del
Ebro. Lluvias en. Galicia y Cantábrico
occidental, ; Extremadura,
puntos del extremo occidental, andaluz .y nevadas en el nordeste del
¡Duero.
Las temperaturas han sido algo
más altas que ayer. Las máximas
subieron a • 20 grados- en Santa
Cr-ua de Tenerife y a 19 en l m
Palmas de Gran Canaria. En la
Península, lá m á s alta de las m á ximas fue de 11 y la registraros
Sevilla, Huelva, Jerez .de ia Frontera : y Málaga. Las mínimas fuem i menos duras; destacando Teruel, con Ï grados baj© eer® «te
temperatura mínima.
PROMOSTICO
i o s mapas del tiempo previstos
para manaria sitúan la borrasca en
ei. Atlántico .Norte y un sistema ae
¿rentes que, m a ñ a n a al mediodía
h a b r á n rebasado el tercio occidental de la Península. Los vientos
poplarán del Suroeste racbeados,
húmedos, y templados, y para mañ a n a deberá estar cubiertas las
vertientes atlánticas y cantábrica,
eon lluvias que, por la tarde, se
habrán-. extendido a . los dos tercios occidentales de la Península.
Las nieves y las lluvias continuar á n su progreso hacia el Este, para, a última hora, afectar a la vertiente mediterráhea. Los yientos
soplarán • racheados del Suroeste
en Galicia, Duero, Extremadura y
baja Andalucía. En la vertiente
mediterránea, cielo poco nuboso,
érapeorando a última hora. En Canarias, muy nuboso, con chubaeI5i|PEEATORAS EXTREMAS
EUROPEAS ' • •
», --T- y —4; Estocolm®, —1 y
f: Londres, 4 y 5; Amsterdam, 3 y
4; .Beraa, — í y —1; Copenhague 0
y 1; París. —1 y 0; Berlín, 1 y* 5;
fíamburgo, 4 y 5; Bonn, 1 y 4. y
R^ma, 1 y ,12.—PYRESA.
E N LA

•

Boletín .' del Centro Meteorológico de la Cuenca del Ebro, facilitado por ei Servicio Nacional de la
Tercera Región Aérea.
.Se mantuvo el cíelo cubierto, con
nieblas que fueron menos acusadas que, en días pasados. Los vientos fueron flojos, y las temperatutas. un poco m á s altas que en días
pasados, y que fueron: Candanchú,
—•6 y 1; Daroca, —é y 9; Lérida, 0 y
í;, Logroño, 0 y 2: Monñoríte, —3 y
—2; Pamplona, - - 1 y 4; Soria, -*S y
7, y Tortosa, 1 y 1

setecientos millones Oposición de varios procuradores
acceso a la propiedad
a este nuevo proyecto de Ley

tas roñas representaron 2.642 millones de pesetas.
POLITICA DE PRODUCCIONES
En la política de producciones,
la actividad estuvo centrada, entre
otros aspectos, en ei desacotamienío de arrozales, creación del Servicio de Recuperación de Hembras
de Ganado Vacuno, Plan de Producción de Maíz para Galicia, Plan
Avícola . Nacional, Plan de Reconversión de Agrios, ampliación de la
producción de tabaco en rama pera exportación, establecimiento, de
ayuda para el cultivo de semillas
oleaginosas, potenciación de la producción de carne ovina, y actuación
®n Sevilla de la Agenda de Desarrollo Ganadero con el préstamo
del Banco Mundial.
El aumento de cebada en el trienio fue de 342.000 toneladas;, la prod u c c i ó n de girasol aumentó en
190.000 toneladas, y. la dte maíz, en
456.000. E] aumento de la produod ó n de carne fue de 93.000 toneísádas,

En ©! capítulo'de p r é d o s , 'afesta'ca. la subidiá .y eontingentación de!
trigo v las ayudas por4 priméra vez
a .las,' n a r a n i as '•«' través: del
F.O.R.P.P.A., ñor un importe dé 40^
200, 290 y 387 millones dé Pesatas
en cada uno de
años 19^-72. :
PRECIOS DE GARANTIA
Figura también como novedad la'
modificación de sistemas de campañas con la introduodón del rézj. .metí de precios Je garantía, indi' cativos y máximos para vino, aceite, carnes y leche. En ayudas para
la exportadón e industrialización
de diversos productos se destinaron 231 'millones de pesetas. El índice de precios percibidos por los
agricultores, en base den para 196?,
se elevó al 115 por d e n t ó .
Dentro de la política de industrialización y comercialización destaca ia creación de los mercados
de origen, de las cuales hav ya cuatro! eu servicio, otros cuatro en
construcción y 17 en estudio, y la
creación de la~ empresa ' nacional,
«Mercorsa» y del Instituto Nacional de Denominación de Origen
;(I.N.D,0.).
,
También hecho óestacabíe fue la
iniciadón de las exportaciones de
azúcar, que se elevó a 35.000 toneladas, pasando España de pafs i m -

portador a exportador de este producto. En cuanto a nuevas industrias agrarias se crearon /25, con
una inversión d» 5.894 millones de
pesetas; y . se ampliaron y - modificaron un total, dt SBO industrial»,
con una inversión de 3.296 millones
de pesetas.
POLITICA SOCIAL

V

En política social destaca' la dotación de 700 millones de pesetas
para accesos a ia propiedad y la
promoción por Extensión Agraria
~de 7-332 obras comunitarias, con
2.316 millones de pesetas.
En el capítulo de investigación
y extensión se celebraron cursos
de gerentes para suministrar di«
rectores subvencionados por el Estado en los primeros años de las
Cooperativas y empresas agrarias.
Destaca también el Plan dé-Extensión Agraria para formar ios servicios correspondientes de los veinte
países iberoamericanos, pendiente
aún de aprobación por la F. A. O.
y la . creación dp 10 Escuelas dé
Capataces con internado; 151 "Agencias ide 'Extensión Agraria y ,109
Centró;? de E ó r m a d ó á Prófesional
de primer; grado,.w- CIFRA..

•

ï
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STANFORD - LE - HOPE (Inglaterra), 11. — Los §50 obreros de la
refinería de petróleo de esta localidad regresaron hoy. a su trabajo,
dando por . terminada la llamada
"huelga del pinchazo". Como se recordará u n a c a m i o n e t a de ia
"Shell", propietaria de la refinería,
sufrió un pinchazo hace diez días
y su conductor se negó a cambiar
la rueda, diciendo que era tarea de
los mecánicos Seis de éstos, pertenecientes a la refinerià, gue no
sceptaron órdenes de arreglar el
pinchazo fueron'.despedidos^, lo cual
originó el abandono del trabajo de
la totalidad de los operarios. Un

Beclaracionm de don lícmm de k fuente
A

mayor

desa

m á s í a M s a l trabajo
BARCELONA, 11. — «Cuando el
productor no sea un simple elemento de producción 'retribuido,
sino qüe. en. su condición de elemento integrado ^n la empresa, se
muestre interesado en ia vida, en
el desarrollo, en los beneficios de
la empresa, sea un auténtico participante del afán común empresarial,, el absentismo laboral indudablemente disminuirá», afirma el
ministro de Trabajo, don Licinio de
la Fuente, en unas declaraciones
que publica hoy «Solidaridad Nacional».
«En las empresas comunitarias,
en las cooperativas por ejemplo
•—sigue diciendo el ministro— ese
problema del absentismo no se da.
Pretender corregir el absentismo
por la vía fácil y cómoda, del despido libre o de la disminución de
protección sodal para que la gente
no tenga m á s remedio que i r a. trabajar supone tratar de corregir un
mal creando o t r o mucho mayor,
porque no se, puede dejar al trabajador desprotegido en sus, actuadones reales, h i se puede, dejar^«geelusivamente en manos de las empresas un instrumento como el despido que influye tan decisivamente
en la propia vida del trabajador y
de su familia».
Las declaradones del señor D^. la
Fuente están concretadas sobre el
problema del absentismo laboral,
que considera como un mal universal, y el ministro, en sus declaraciones, quiere concretar micialraente qué es el absentismo y cuál
es la cifra real que .cuesta al Estado al país. «Esas cifras de 100.000
millones de pesetas que se da como pérdida a causa del absentismo difícilmente pueden contras-

MADRID, 11.—Durante cinco horas, la Comisión de Industria de las
Cortes ha debatido, sin que aFfinal
sé adoptara ninguna< conclusión, un
proyecto de ley por el que se séñala una nueva vía de acceso al Cuerpo de Ingenieros de Minas al servicio del Ministerio de Industria.
Los debates giraron en torno a la
enmienda a la totalidad presentada
por el procurador don Ramiro Cercos Pérez y apoyada por los señores Serrats Urquiza (don Salvar
dór) y Gómez Angulo. E l señor Cercos Pérez manifestó que el nuevo
sistema que se propone reduce en
un tercio la posibilidad de ingresar
directamente en el Cuerpo de Ingenieros de Minas por parte de aque-,
líos que tienen un derecho legalmente reconocido. Manifestó por
otra parte que el proyecto de ley
ño es consecuente .con las garantías
dé nuestro Estado dé Derecho, al no
Valorar su incidencia en el personal
qué se encuentra en expectativa de
ingresar en el Cuerpo, de acuerdo
con los derechos reconocidos por la
ley. para ingreso automático en el
mismo.

TERMINO IA " H M 6 A DEI
PINCHAZO" EN INGLATERRA

tarse. Entre ©tras cosas, porque
quienes las dan consideran absentismo laboral toda falta al trabajo,
esté justificada o no. Es por ello
por lo que creo excesivo afirmar
que cueste esos 100.000 millones de
pesetas, porque no podemos considerar absentismo faltar al trabajo
por enfermedad, por accidente de
trabajo o por otras causas justificadas.»
Deberíamos ceñimos al absentismo de aquellos que pudiendo ir al
trabajo no acuden sin causa alguna
que justifique su ausencia. También conviene aclarar que este u r o bléma de la falta de asistencia a!
trabajo es, en cierto modó, una
manifeslsción propia de los páíses
que van teniendo mayor nivel de
desarrollo. Este es un fenómeno
universal, ya que a medida que el
nivel de retribuciones y de protección social permite a los trabajadores una mayor independencia
ecorómica, es inevitable qu?. un
cierto porcentaje abuse de esa situación; es decir, a mejor retribución del trabajador, &: mayor protección otorgada por1 la Seguridad
Social, más abusos.
«Ihdudablemente —añade eí .ministro— hay que hacer lo posible
para evitar los abusos, y, por supuesto, haremos lo posible para i n tensificar la inspección tanto la puramente laboral como la de carácter sanitario, pero son las propias
empresas las que deben constituirse en principal instrumento para
cortar estos abusos del absentisíno,
que aunque no en la cifra exagerada que se dice, sí que deteriora
ia economía del país, además de
vulnerar ios reglamentos y la moral laboral». — CIFRA.

Extranjeros residentes en España

E N LA CAPITAL

Ocupan el prime lugar los portugueses

Datos climatológicos del aerétf
guefto de Zaíagóza*. temperatura
plínima. de \ grado bajo cero, a las
seis 3' media de la mañana, y máxima, "4« ?'5 grados, a las tres y
euartó de la tarde; viento dominante, del Noroeste, y máximo, del
mismo, con 22 kilómetros, a las cinco y inedia de la tarde; presión atmosférica media, 772'4 milímetros;
insolación, tres horas y media, y
humedad relativa media, S3. por
ciento.

'MAttftm: i l
E l número de extranjeros residentes en Españ* al
MADRID, I L =^ Jfic de marzo e í a de 155.877, según datos del InstiS l l í c i t ^
era estas cifras la de
Jeros transeúntes.
v
número' de extranjeros residentes se conPor P ^ v i n c i ^ e l ^ % ^ m ¡ ^ 0 de ^Barcelona (29 054}^ Málaga
m m ^ L T Balearé
a k a ^
(6-576) y Alicante (5.503)
( La? p r o tidas
ó co!
residentes extranjeros eran Avila y Soria,
-T™
unt•
Seaovia
(38),
Cuenca
(56)
y Albacete (64).
una;
a 30 cada lalidade;
«"a, Ses
segovw v | ,
primer lugar los portugueses, con
26.375, seguidos por
0 3 3 3 ) , c u t o ^705), i t á l i c o s (9.092) y
RESA.
-
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EL ACCESO AL CUERPO OE
LA
CASA
NATAl
DE
SANIO
C E N O O S DE MINAS TOMAS, EN RUINAS
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portavoz de la "Shell" no pudo concretar hoy quién cambió finalmente la rueda pinchada. — EFE,
HUELGA EM BEIRUT
BEIRUT, 11. — Unas 250 persoras de la plantilla técnica del aero?
puerto internacional de Beirut, han
dejado de trabajar hoy en apoyo
de aumentos salariales. Un partavoz del aeropuerto manifestó que el
paro no afectaría al tráfico.—EFE.
HOY, HUELGA GENERAL
EN ITALIA
ROMA, 11. — Mañana,- huelga general en Italia. Todas las categorías,
aunque con tíiwsrsa forma de participación/, sa manifestarán en los
paros què en totá! incluirán a cerce de veinte nnllohes de trabajad®-';
res
k "; \ . '
'
Así lo Ha deciáido la Conféderad ó n de las tres grandes centrales
obreras del país: la G. G. I . , la
CI.S.L y la II.I.L, aúnque han sido
los Sindicatos agrupados en el ámbito de la C.G I.L y el aparato comunista y socialista los que han
desarrollado y desarrollarán mañana
la mayor presión nacional por el
éxito de esta manifestación huelguística, tratando de extender las
adhesiones a los sectores independientes no incluidos en la protesta
gremial.
La motivación dada por los expoñenteá y líderes de la Confederación de Sindicatos, ha sido de carácter netamente político, advirtiendo al país que no se trata de
reclamar por ningún problema inmediato o particular, sino, en general, contra la gestión del actual Gobierno "en materia económica y sodal».
La protesta será de cuatro horas
en todo el país, con excepción de
Roma, sn provincia y el Lazio, donde se prolongará durante las veinticuatro horas. — EFE,.

ENTIERRO DE
CLAUDIO DE
LA TORRE
MADRID," 11.
E l sepelí® d«
los restos mortales de don Claudio de la Torre, en la sacramental de San Justo, se celebró a primera hora de esta tarde, con asístencia de representaciones de la
Sociedad de Autores Españoles, coa
su presidente, don Joaquín Calvo
Sotelo; Academia de la Lengua, con
don Manuel Halcón; actores canarios residentes en Madrid y amigos que dieron el pésame y acompañaron a los familiares del finado.
Ofrendaron coronas de flores la
Sociedad General de Autores Españoles, alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria, Cabildo Insular de
Gran Canaria y conocidos actores
Don Claudi© de la Torre brille
como novelista, poeta dramaturgo
y periodista; redbió en diversas
ocasiones el Premió Nacional de Lir
teratura, entre ©tro¿, premios, y fue
directeir de Badio-Teatr© de Radi© Nacional, del Museo de Teatro y del Teatro Nacional Maria
Guerrero. Estaba en posesión de
la medalla de or© del Círculo de
Beias Artes de . Madrid y de la
Palma dé Oro de Literatura de la
ciudad de Las Palmas. — PYRESA.
• El arzobispo de Tunja (Co
iombia); monseñor Augusto Trujillo
Arango, ha pedido hov en un mensaje dirigido a los párrocos del De
parlamento de Boyaca «qué tomer
lás medidas que sean necesaria'para la defensa y. conservación dr
las reliquias históricas y de artcolonial que tienen las iglesias. r ' •
. Pillas n? eonventóS^ • •

F W S I N O Ñ E . — L a c a ^ natat de Santo Tomás de, A q ú i M
el castaio Roccasecca, en U localidad d* Aqumo ( F r o s ^
en la región de Lazio, corre gran peligro de derrumbarse P'
causa inmediata . es m l\uv.ia incesante de las ultimas s e ¿ ¡ \

Don Salvador Serrats Urquiza
abundó en las argumentaciones, del
señor Cercos y puso de manifiesto
que ei proyecto de ley no se ha hecho acompañar de los ántecedeníes
precisos. Reafirmó la falta de información previa en nue han incurrido tos redactores del texto que
se somete a la aprobación de las
Cortes. En su escrito de «observaciones» a la totalidad dei proyecto,
el señor Serrats señaló que es preciso concretar el respeto a quienes,
cuando accedieron a la Escuela Especial de Ingenieros de Minas tenían
la garantía legal de su automática
inserción én la escala complementaria del Cuerpo dé Ingenieros de
Minas con carácter exclusivo v excluyente. E l señor Gómez Angulo se
refirió a los problemas que actualmente tiene planteados el Cuerpo de
Ingenieros de Minas al servido del
Ministerio de Industria, cuya solución, a su juicio, nó ha de llegar por
la vía propuesta en el proyecto de
ley. E l subsecretario de Industriá y
procurador en Cortes, don Fernando Benzo .Mestre, «xplieó a continuación los fundamentos del pro»
yecto, cuyas finalidades primordiales son conseguir una mayor eficacia, del Cuerpo de Ingenieros de
Minas y el rejuvenecimiento de los
funcionarios en él encuadrados.
Adujo que de seguir la actual situación, en 1985 la edad media de
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
de Minas al servicio del Ministerio
de Industria será de 59 años, y la
edad media de los funcionarios en
él encuadrados, de 64. E n 1960, la
edad media de ingreso era, sin embargo, de 38 años, y la edad media
de los funcionarios integrados, de
49. Diez años m á s tarde, en 1970,
estas edades eran, respectivamente,
de 45 y 56 años.
Don José María de Oriol intervino para poner de relieve la necesidad de que el Ministerio de Industria consulte con anterioridad a
la representación orgánica de los Ingenieros, para dar cumplimiento , al
espíritu de nuestra Constitución.
En turno de alusiones, intervinieron el señor Benzo Mestre y don
Salvador Serrats.
Varios procuradores habían solicitado intervenir Sobre el debate a
la totalidad del proyeeto de ley,;
cuándo «1 presidente levantó la sesión, para reanudarla mañana, a las
cinco de ia tarde.—PYRESA.

nado de conservación el patnmonw cultural

, nacionales que aprueben un proyecto de remodelación ! j I
edificio, a Un de convertirlo definitivamente en un c e n t r 0 . l l
estudios filosóficos, al mismo tiempo que en mWíoíeca mun,
ciml. — E F E .

LADRON ROBADO
I
I
S
I
I
I
I

• KUEVA YORK. — Robert Zaloudek, de veinticinco años d- I
edad, a s a l t ó a un hombre de sesenta y cuatro a ñ o s de edàd, tt" |
b á ñ d o l e dos p e q u e ñ a s medallas de oro v a i o r a d á s en a l g o ^ I .
de 12.000 pesetas. Momentos después, dos individuos que \ h |
bían venido siguiendo a Zaloudek, lé a s a í t a r ó n a Su Vez, r^1.?
b á n d o l é las dos medallaé y varios otros objetos no consigna. |
dos. — PYRESA.
.: - I

I

PERRO LAUREADO

I
I
I
I
I
I
I''
I
I
i

l-NUEVA Y O R K . — Scotty Manning, de ¿ios aSes de edad l
estaba siendo atacado por un perro. «Tred* ei hasta eftton- t
ees cobarde perro faldero de ¡os Manning, se l à m ó ¿n défenM
sa de! pequeño 'y saltó contra, su atacante, mucho m á s fuérte i
que él. Resultado: Scotty resultó ileso, ''ppré\«Frgd» Krieee$it6-i
una intervención, quirúrgica como consecuencia de las hsri. ï
das sufridas en la desigual pçlea.
' |
Ahora, el ex cobarde «Fred», que antes se. asustaba de tot l
gatos, ha sido recompensado con el máximo galardón que los -l
Estados Unidos conceden al heroísmo cáninot tá' Wácá^WiÍL '
ma. — P Y R E S A :
.,
' I

I

ROBAN A UN EX JEFE DE SCOTLAND YARD
LONDRES. — Peter Brodie, de cincuenta y ocho años de ^
edad, que fue jefe de delecthss en Scotland Yard, deriunció l
que cinco hombres le atacaron ea el -"metro.-, con la eyieienu ?
intención de robarle. Sin embargo, dijo Brodie. lo único que ^
los ladrones consiguieron quitarle fué
RESA.

v l

HUELLAS DIGITALES EN LOS CHEQUES

REHEM, E H LIBERTAD
BOGOTA, 11.—El hacendado José
Ignacio Rada, secuestrado por unos
desconoddos, àl parecer miembros
de una Organización guerrillera, el
pasado lunes, ha regresado sano y
salvo a su hogar. Ninguna suma se
pagó por el rescate.—EFE.
EL RESCATE - DE UN GITANO
E N ARGENTINA
BUENOS AIRES. IL—En un singular juego de oferta y demanda parecen haber entrado las negociaciones entre los secuestradores y los
familiares del gitano Daniel Castillo, secuestrado anteanoche en el
barrio de Flores de està capital.
Tras una réunión de jefes de laS
tribus gitanas de origen húngaro,
que habitan en Buenos Aires, el
padre de Daniel h^ ofrecido 30 millones de pesos "viejos de rescate, én
lugar de los 109 que exigen los secuestradores de su hijo, quienes ya
rebajaron sus pretensiones.—EFE,

m m iMom
m s s a i a n a m m
«Citroen

la

Exposición

de

a .«qs' eòrregpó&dieàtès dotísiçílfcs.
El total de productdrés: afecta'
dos por los atrasos citados es :íte
120 y el de IOP que tendïàn aue
;« este
de enero, de 420. que son la totalidad de ló¿ trabajadores'
óos en. los bacaladeros , dé • di5?1*
empresa.—CIFRA.

CONCILIACMMÍ LABORAL

SEVILLA. U . - - Los.
tantes sindicales de "Andalús* c<
Cementos" v "Cementos
lánííco", acompañados del. d*»!^
do p r o v i n d á í de • l á ' O r g á ^ l a í P
Sindical, "han visitado en- su
pacho al gobernador eivál í W
provincial dé Sevillà, con « V ^
mantuvieron «n amplio
impresiones sobre r los t«ma| m
.les afectan ante la pasible . ^ 1 » *
de puestos de trabajo por sus co;^
pafièros' de "Andaluza 'dé y ^ ï ï ,
tos" (un 13-por disníia de 1» V^t
gua plantilla), prometiesdó36,,^
realizarán- cuantas: gestic®e$ W
sen necesarias, tehdentwr.á
guir qué no se produzca 1^rJ". ^
alguno para estíos tíabájador6^.
PYRESA. •

EL FERROL ¡DEL CAUDILLO,
11—En la ^ Comandancia de Marina se llevó a cabo hoy el acto de
conciliáción entre 25 marineros de
,1a .empresa. "Pysbe" y esta compañía.
,
Los afectados solicitaban él pago de salarios, plus familiar y plus
de m a n u t e n d ó n desde el mes de
oetubre^al 31 de- dieiefebre del pa*
sado año.'
Se llegó al áéuerdo de que ím
tripulantes demandant es, enrolados en les buques bacaladeros de
la empresa d t a d i , percibirán'esos
atrasos, fijándose como fécha mé-.'
xima para su devengo el próximo
jueves.
También se acordó que, én taá*
to no se resuelva la situación actual de dichos marineros, é s t o s
percibirán su sueldo base, plus familiar y plus tíf manutención cada
mes, cantidades que se - lès girarán

Educación

y

Descanso

MADRID, í í . — Se han entregad© Sos preMio* á los trabajadores salardonados en la pasada Expósidón Nacional de Arte dé «Educador»
y Descansos celebrada en el Club «Pueblo». Presidió el acto el director
general de Asisíenda y Promoción Sindical, don Alberto García OrtT/
que representaba al ministro de Relaciones Sindicales y que en nomhr'
nez Fernández

Hispània»

• TIGO,, I L — Hoy llefareá a u n
acuerdo los miembros de la Comisión deliberadora del convenio colectivo,de la, empresa . "Citroen Hispània". El nuevo convenio afecta
a 4.000 trabajadores y tendrá una
vigenda de dos años. Las mejoras
de tipo económico serán de un 15:
por cienfco durante el primer año,
de conformidad con el salarió real
y . con carácter retroactivo desdé
primero de enero.—CIFRA.

Una zaragozana, Premio
Nacional de Arte en M i d
En

I

N U E V A Y O R K . — Numerosas tiendas dé San Franqis,ç<}':t
exigen un nuevo requisito antes de aceptar cheques de los £
compradores: que éstos estampen sus huellas digitales, en el ?
talón, aparte, de su firma. De esta manera, aquellos que entn- \
guen cheques sin fondos puedan ser távidamente localizados I
por la Policía.
I
Para estampar sus huellas digitales, el diente no tiene qui %
entintarse el dedo: basta que ponga e l p ü l g a r e n ' d - f e v e r í ó l
de! cheque y una máquina especialmente diseñada para el *
caso «graba- permanentemente las huellas ear Á ^ x m Á s z ^ S ^ t RESA.
f y
I

MUERTE DiSfíS
TERRORISTAS
EN BRASIL
RECIFE (Brasil), 11.—Seis terroristas pertenecientes a la denominada «Vanguardia Popular Revolucionaria», dé carácter comunista,
fueron muertos a principios de esta semana, según una nota oficial
de las autoridades. La nota añade
que los terroristas intentaban realizar en los alrededores de Recife
un Congreso subversivo, cuando
fueron descubiertos por. la Policía,
entáblándosé un violento tiroteo.—
EFE.

¡

Eduardo Marti-

Los trabajadores premiados h^n sido: con el primero y medalla do.
rada al Mento Artístico y 25.000 pesetas, don Alonso Gómez üreflt de
Madrid; el segundo también con la misma medalla y 20.000 pesetas don
Eduardo Ojmedilla Serrano, igualmente madrileño, v el tercero rón H
misma medalla y 15 000 pesetas,; la señorita ?jhr Martín Rosa de Ztra
goza. El totai de trabajadores premiados ha .sido de dira y otros tantos
Mfcesitb. La^. obfas preseat^das fueron d e n t ó cmcuehí» y Seis.-»-PYRE¿Á.

APOYO A UNOS t RABA JADOEES PENDIENTES DE DESPIl?"

t&prm:

' "eONVÉNÍO COLECTPf.^
OE ÍHOSTÉLEBIA , VIGO, U . — En l « . é a » . f ^ 5
cal de Vigo ha sídó lirmaoo *
convenio, cóléctivo sindical. 5f
trabajadores - de la industria _
hostelería dé 1: provincia. k^Lojijoras que se introducen c ^
den a la ampliación óel ¿K1^^
de las gratificaciones «e ,
^
a veinticinco días {nci«ttieni"^
algunos conceptos relatives a .a¿¡
Cadones y premios de antJ^u ^
en la empresa. Asimismo «e
0
la escala salarial y sé aeu?J°
esta tabla, que podrá fu^ÇL^óS
fasada ai producirse, la ^¿siO'
del salario mínimo tóterP'^ (, .<«
¡Ral; sea. modificada: en
••gS'
refiere al salarió denomi»»"313 ,
rahtjzad©"—PYRE&V
CIERNA "CEMENTOS
• DE ^ I R A L L O "
LÉRIDA; . i l . - t - £ i " ^ l í * ^
fábrica de Cemeñte»? ae
1°*
causado gran a í a n á a ^ J Z M
medios ' «c
i€5%íSè8
los que sé lamentó l a W * ^ * &
GruI . N. I . al autoñ2?»'r"»;^Tw «•
está emnresá' df "Enber.
po de ' Cementos a« Gáta& ^
El delegarlo provincia!
sanizacíón Sindical., clon e - » - ^
íalta, se ha .trasladada, f i
para couocer.'la sitwa^w
^
én ia. que quedarán m
.
. • ;vres de la empresa.
ja w
A I parecer;, la.. v m % ^ ! t l o
brífea de Geméntos de., X e r'T>ro^
^^ic
luear el nasnf'o
..^«¿-fe1«,
ción anual r1» PWI fa^ortfl s» ^
lahq en soy.ooo tonelsd**; ,
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® Este nuevo tratamiento consiste en colocar unos
electrodos de platino en el hueso lesionado

S

Las posibilidades de la nueva tésnisa

Y

Una de las creaciones jurídicas radicalmente
transformadora, emanada directamente del Fuero del Trabajo y que m á s han contribuido ha
posibilitar el clima de pa/^ social del último tercio de siglo, es sin- duda la Magistratura de
Trabajo. De ahí, que la reciente inauguración en
Barcelona del nuevo edificio para las Magistraturas;.que también se amplían en cuatro más,
atendiendo al gran nivel de desarrollo socio-económico alcanzado por esta provincia, haya dado
•ocasión a un importante discurso del titular del
.pepatXamento, Licinio de la Fuente. Importancia que no sólo radica en las motivaciones fundaméntales de su intervención cuyas coordenadas, como el propio - m i m s f o puso de relieve,
eran la justicia y el trabajo, sino también en lo
"4*$. •a.·-·^U^tfp,, juicjx! contiene este discurso de
'jQpfaiïmà y- clara respuesta a determinados sec.ipr-BS cuya actitud frente a la conflictividad labo;''ra¡ es tan. desfasada corno reaccionaria. E n efec.to, sólo por- miopía y egoísmo cabe poner en
tela de juicio los beneficios y garantías que, lo
mismo para trabajadores que para empresarios,
representan, lg.s Magistraturas de Trabajo, cuya
".actuación^por otra parte, se produce en un marco.de unidad e independencia jurisdiccional estricta, dado' que el Ministerio de Trabajo es'únicamente el soporte administrativo que facilita
el ejeM^çio ^ d g . jitstiçia en las relaciones laborales'cónío objetivó'fúndarneiital e indeclinable'
^e.nuestrg Estado de Derecho.
Para un Régimen como; el español que ha
le la justicia social uno de sus postula' fios 'Jun^amentaies/ la, natural conflictividad o
' tá lógica disparidad de ¡intereses ' del mundo la''bbral no puede" ser, én ningún momento, abandonada al azar de una demagogia social o de un
mà:
glismp; econójnico, cuyo desenlace sabemos ¿jñr •ex^ériencià histórica es el desorden
civil.y J a desintpgraqión de la sociedad. Por eso
jando s'e pretende revitalizar viejos mecanis^TmñiÍ^o''dé}'Tfabajó—, como son el en fren ta'mienfó'sindical de 'empresarios, y trabajadores,
o eV libre juego del «despido»,' el «cierre» y la
«huelga», que. se correspondían con planteamienI -y fórmdn parte de la lucha de clases, se olvida

la peligrosidad social v política de tales planteamientos y su contradicción con los principios
esenciales de muestro sistema, con el concepto
mismo de nuestro sindicalismo y con el Estado
de Derecho establecido por el Régimen».
E s un hecho por demás indiscutible, la necesidad de seguir avanzando sin pausa en el proceso para agilizar y perfeccionar las relaciones
laborales, estableciendo los cauces precisos para
un m á s completo tratamiento de los conflictos
colectivos de'trabajo, pues como ha dicho el ministro señor De là Fuente «en la revolución ordenada pero efectiva que hay que hacer para
construir una sociedad m á s justa, la norma puede y debe ir por delante, creando y dando cauce
al orden nuevo. S i no lo hace, tendrá, necesariamente, que ir detrás, tratando como pueda de
establecer un orden que, por injusto., habrá sido
desconocido y perturbado». Ahora bien, no debe
olvidarse, que ni el despido libre, ni el cierre de
empresas, ni el derecho de huelga constituyen,
a la altura de nuestro tiempo, solución adecuada
para la natural conflictividad del mundo del
trabajo. Y a este respecto es de destacar la afirmación de Licinio de Id Fuente cuando señala
que «la revolución ordenada y efectiva que demanda la justicia social exige una combinación
difícil de generosidad y de rigor, de capacidad de
anticipación y de serenidad de juicio, y ha de
oponerse con igual energía a la demagogia fácil
de quienes quieren cambiarlo todo y de quienes
no quieren cambiar nada. Se trata de imponer la
ley y la justicia a quienes, en últiñio término,
prefieren imponer sus propias soluciones, bien
desde una situación de poder económico, bien
desde una situación de violencia social».
Cuando España se dispone a alcanzar cotas
realmente ambiciosas de desarrollo y bienestar
colectivo y que son de verdad posibles, en función del esfuerzo comunitario y. de los objetivos
logrados en una atmósfera donde los naturales
litigios socio-laborales no afectan al' predominio i
de paz social, dejar un bien individual y social
de la significación fundamental del trabajo a l
libre juego de las posiciones económicas o de
las coacciones sociales, sería declinar «uña de
las m á s importantes y decisivas > responsabilidades del Estado».

NUEVA YORK (Servicio especial de Efe para AMANECER.) —
El muchacho, de catorce años, en
el hospital de Nueva York era la
desesperación de Jos principales
cirujanos americanos.
Obligado a llevar una abrazadera desde los cuatro años, había
sido víctima dé un defecto congénito de. hueso, llamado pseudoartrosis. Durante varios años, todo
tipo de tratamientos habían fracasado.
Ahora, gracias a unos recientes
experimentos realizados por importantes cirujanos ortopédicos del
Colegio Médico de Nueva York, ha
sido salvado de la amputación.
Es la primera operación de este
tipo que se hace en el mundo; sus
huesos, que se habían considerado
inoperables, se están" recuperando
gracias a un tratamiento con corriente eléctrica..
El éxito ele "acelerar la curación
ósea eléctricamente" ha sido realizado por un equipo dirigido por
los especialistas doctor Leroy S.
Lavine e Irving Lüstrin, y ha causado gran admiración en todo el
mundo.
GRANDES POSIBILIDADES
Las posibilidades de esta nueva
técnica son úimensas. Por ejemplo, podría servir para curar fracturas en casés donde la cirugía
falla, dejando a innumerables pacientes mancos o cojos.
El doctor Leroy Lavine comenta:
"Por supuesto, tendremos que esperar h a s t a comprobar que la
unión del hueso del muchacho es
duradera. Pero los resultados he de:
confesar que son altamente satisfactorios".
"En el caso d t este chico no había m á s elección que amputar o
intentar el nuevo tratamiento."
"Desde la edad de once años ha
venido sufriendo de trauma en la
tibia. Todas las operaciones han
fracasado. En una ocasión t u v o
que e s t a r inmovilizado durante
doce meses."
Con el nuevo tratamiento h a y
que colocar uno-, electrodos de platino eií el hueso. A l parecer, el tejido del hueso posee ciertos éle-

D E C I S I O N
Por Demetrio CASTRO VILLACAÑAS
Jíí- lnStí*uto\i^d^ti%l- de Estadística l a publicado los datos ínfor4 # ( i ^ t o m H K S & a % d p ^ d Í ó en España, desde :el año 19Ó.6 al 1970, Por
^Srliw»^ Iw»W
átücidas es eada vez menor , en nuestra patria.
Pem c q ü e rázbíiesTmué'-circunstancias, qué medios, qué intenciones
pudieron movilizar ePánimo de estos m i l seiscientos veintinueve semejantes nuestros, compatriotas nuestros, que en el año de 1970 dimitieron tan mexoc^ble y . tan trágicamente de - su condición - de seres

remedio de la total huida; y ello, aun teniendo en cuenta la proporción
de alfabetizados y analfabetos, tan elevada en favor de aquéllos. En
razón coincidente a la que comunica el dato de la alfabetización, en
el que parece que se desmiente la creencia de que se destruye más
quien menos se conoce, resulta, que aquellos que han tenido más tiempo para estar consigo a solas, los no alineados por las grandes ciudades, los hombres del contacto con la naturaleza, los agricultores, los
pescadores, los cazadores, los guardas forestales, se suicidan más que
los hombres de oficina, los vendedores, los artesanos ., Y los que
menos, aquellos a quienes un sentido del honor, un ansia de respaldar
su propia dignidad, les ha sido más radicalmente impuesto por formación y educación: los servidores de las fuerzas armadas. Finalmente, sería curioso y aleaccionador estudiar por qué existen
provincias, independientemente de su renta «per càpita» y de su extensión, en las que se da con mayor frecuencia el suicidio, pese a no ser
las más pobladas: Córdoba, Oviedo. Granada, Valencia...
Nos asoma, entre nieblas, este estudio del Instituto Nacional de
Estadística a esa tremenda incógnita de los más tristemente doloridos
desertores. A esa incógnita indespegable y abisal que llama a voces, no
se sabrá nunca bien cómo, a algunos de quienes van con nosotros,
a nuestro lado; que les llama y les conduce, por tan diversas vías, a
ese final que a todos nos aguarda, y qué ellos anticipan, acaso con un
temblor de pavor en el alma, con una extraña lividez en el ánimo, con
un gesto que nadie podrá ver jamás en toda su atroz e inacabable
dimensión: el gesto de la definitiva y última renuncia, con er que
apartan de sí el plato, amargo pero sin duda sazonado, que, como
a cada vivo, le ofrece insistentemente, sin cesar y con dureza, la no
solícita obligación de existir.
(PYRESA)

'Acaso íá única circunstancia en la que el hombre se encuentra
toralinenfe -soló' v'—aun cuando no siempre— en vía de conciencia, sea
!a a*
r.. .í- r."Desde qüe nace, el hombre se,inserta en un contorno
social que le condiciona: y todo, también el nacimiento, es en él comparíido. Sólo la'muerte es única y exclusiva incumbencia personal,
éri: la W e ñaHie puede acompañar, compartir ni ser acompañado. No
valen aquí -%a 'se entiende— esas evidentemente consoladoras com«gañías. ,que-suelen recoger las notas necrológicas, y que se refieren
- s JS r; 3
3os y, en ocasiones a los semdores o cola- mas' directos o a los más íntimos amigos. Ellos, en detimUva, pp-pueden ser otra cosa que espectadores de la , muerte ajena;
r pasn os sujetos que miran cómo se acaba y se deshace la vida corporaí
' I '''le "un hombre que era prenda de contenido abierto al sueno y-, a la
" .acción; pero en la muerte sólo está ese que solíamos llamar de
i modo y que ya nunca podrá contestar a nuestra llamada, bolo
.é| fléine. su lugar y su-puesto.
V
' Hay quienes; -sin embargo, se anticipan voluntariamente a llégar
SI sitio éñ el que la muerte espera. Hay quienes, al parecer, encueníï·àn tan iñsóportable la existencia, que renuncian à ellà, que se niegas
- - responder ya nunca más por el nombre que les dimos, a
ocupar el hueco que van a dejar vacío a nuestro lado.
' ¿Quiénes son? La estadística, en el frío y despersonalizado lenguaje ^^VVVVVVVVVl-VVVVVVVVVAA/VWVVV^
<íe las cifras, nos dice algo de ellos: si eran hombres o mujeres; que
««dades-, tenían* qué profesión entretuvo sus quehaceres; qué tiempo y
' qué modo eligieron-para decirle, adiós a este extraño juego de vivir
para-morirse. Pero todo resumido y abarcado en guarismos y tantos
•por «rentos, en cifras, despersonalizadas y que, no obstante, sirven
para configuramos de algún modo el ser y la forma de comportarse
de aquellos que no han querido seguir por más tiempo entre nosçtros.
Í .Así,, sabemos-que se suicidan muchos más hombres qüe mujeres,
aun. ,CiiçLiido existan máá' mujeres que hombres; que se alejan definitivàïtíénté dé sus lazos familiares muchos más casados y casadas, que
^solteros; que se suicidan más los viejos que los jóvenes, pese a que,
::erf':términds: generales, sean los . viejos los que tienen menos tiempo
Por delante para aguardar la llegada de la muerte; que hay, tristemente,
casos de niños Que se suicidan;de, criaturas apenas asomadas a ra
Unos laboratorios químicos ñor- estos impulsos son cambiados en
. Promesa de lá vida y que, como el no nacido de «El Gran Teatro del
teamericanos han sintetizado una sonido y luz iniciales, por lo que
"Mundo», renuncian a tomar parte en la representación de todas nuesnueva ñbra de vidrio. Dicho así, la el procedimiento encaja perfecta: tras desdichas y de todos nuestros goces.
cosa no tiene por qué causar ñin- mente en videotelefonía.
•3-¿Sabernos también así que, en general, y en razón de ese lenguaje
gún asombro, pues nuevas fibras Las
fib
cuestión son capiigualador de los números, las causas que llevan al suicida a su. ultima
estan apareciendo en el mercado lares
ofrecen
diámetro extredeterminación' —aparte del estado .psicopático que debe ser consideconstantemente. Mas esta fibra pre- madamente fino, siendo las dimenrado en todos— son principalmente el enfrentamiento con la enfersenta una r a r a particularidad;
de su conducto interno del
! mfedad, con los duros padecimientos, y con las dificultades de la vida.
transmite la luz y el sonido. Y lo siones
orden de unos cien microcentímeY esto viene a dar la razón af sentir popular de que en ultima instransmite de manera similar a co- íros. Por cada fibra pueden trans'ancia, el suicida es un cobarde que no acaba de saber encajar los
mo un tubo cualquiera puede con- mitirse hasta 50 megabits por se• duros golpes de la, adversa suerté; y esto puede explicar también
ducir agua u otro líquido.
gundo, y este valor, de por sí muy
cómo las muieres, mucho más abnegadas ante-el dolor y más hechas
El hecho tiene gran importancia, £!eVado; se espera que pronto sea
a su compañía, se suicidan menos que los hombres; y^esto, aclarapues con fibras de este tipo pue- notablemente i ncrementado. En
Por qué en las edades en las que las enfermedades mas dolorosas
den transportarse no solo sonidos, cuanto a su
io de cost
se
y crueles aparecen, sea en ^ las que se eleve por encima de las otras
sino también toda clase de image- aSegUra que resultan mucho más
e¡ número de suicidas. No es, a lo que parece, que el hombre dimita de
nes, que llegan a su destino mti- económicas qUe si de alambre ds
vivir por la razón de que sus sueños no se cumplan o estime que ya
das y perfectas. No hay mas que cobre se tratara
' nc> sè'-vari-a xumplir; más frecuentemente, se autodestruyen de golpe
recogerlas en un aparato y obteDara evitarse el esnectáculo de su propia y lenta destrucción tísica;
ner la visión sonora correspondien- UNA REVOLUCION E N PROGRA"
a» huiii. de los dolores; para negarse a ser víctimas de no sabe quien
te. Ya se han hecho pruebas y exis- MAS EDUCATIVOS Y E N INFOR. m por qué.
ten las instalaciones oportunas en
MACION
grandes ciudades de varios países,
Sen pocos —aun cuando siempre serán muchos—, los suicidas que
en
las
que
se
distribuye
televisióa
fe matan por amor contrariado; y entre ellos, más las mujeres que
Este descubrimiento tecnológico
a zonas que abarcan un radio- de
os hombres. Acaso, y sea triste el decirlo, por aquello de que los
acción de unos 20 kilómetros; pero va a revolucionar totalmente los
nombres han sabido aptes que un amor no mata; o porque sean
se va tras de conseguir que estas programas educativos hoy vigentes,
Precisamente las muieres las que comprenden cómo cabe morir de
d^'stancias lleguen • a ser práctica- así como la información y cualquier
amor.
; -; mente ilimitadas, al igual que su- motivo cultural, espectáculo, deporcede
con un cable submarino, por te o propaganda. Y lo va a revoEs curiosó y extraño comprobar que la atormentada gente que
lucionar porque estas fibras preejemplo.
uecicle acabar con su existencia, aumenta en los meses de primavera
sentan la ' incalculable ventaja de
verano, y remita en invierno, salvo la excepción del mes de enero,
que con ellas se pueden construir
COMO FUNCIONAN
uno de los dé incidencia más alta, quizás a causa del contraste impretelevisores, que «hablen» en el idio80 CP el áriimo del suicida por ias tradicionales fiestas familiares, que
Luz y sonido fluyen por el inte- ma que interese escuchar, sea el
anmentan su depresión, o le hieren aún más en la tristeza y el
propio, sea el que se está practirior
de
estas
fibras
y
las
señales
oesánirno. ,
—
y ondas luminosas, al transitar, se cando para aprenderlo, lo que se
• ts. r1'1"08 datos vienen a señalar cómo son los alfabetizados, los que
transforman en impulsos electro- logra girando simplemente un con> -«uçuei-aa,-tener el consuelo que da un libro o una lectura car.az de
magnéticos. Al final del trayecto, mutadof.—S. P. C. (PYRESA.)
l dcariciar las ráíces del alma, los que más recurren ai triste e irreparable

REO DE LA

Fibras de vidrio transmisoras de luz y sonido
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son

inmensas
nueva técnica aseguran que, aunque ios resultatíos de Ic^ j po.jeses sólo fueron temporaíes, ¡uerón
m jy rápidos.
Los expertos saben que la rapidez en el proceso de tratamientos
óseos puede revolucionar la medicina ortopédica. S"" cree que se p ^
dían tratar no sólo les casos extremos, como pseudoartresis, sino
cualquier tipo de unión de hueso,
especialmente en aquellos c a s o s
d o n d e la curación se prolongase
más de lo normal.
Si esto se consigue, mucha gente podría ser salvada de quedar
parcial o totalmente impedida.
MICHAEL PHILLIPS,
(Copyright Fiel - Servicios - !
. Especiales EFE - Peatpres
International.)
' :. :

Reloj d e
os
Las lesiones traumáticas están siendo curadas ahora con el empleo
de la electricidad. —' (Foto EFE.)
mentos que responden a los estímulos eléctrico».
UNION CON ONDAS DE ALTA
FRECUENCIA
Lavine y Lustrín señalan que, en
experimentos previos—muchos hechos en Japón con huesos fracturados de conejo—, los resultados
no fueron duraderos.
La unión dei hueso h a b í a ' q u e dado muy frágil y sólo duró tres
meses. "Pero cuatro meses después
de nuestro tratatniento eléctrico,
cuando se quitaron los electrodos
:—explica Lavine—/ las radiografías, los estudios del tejido y las
investig-aciones hechas con un m i croscopio electrónico revelaron que
había unión."
Al> ttilsmo tiémpo qtíe se realizan estos experimentos en los Estados Unidos, los científicos rusos
han hecho pruebas con ondas de
sonido de alta frecuencia para ayudar a la unión de huesos y para
eliminar tumores.
El profesar Mstitlav Volkov. director del Instituto General de
Traumatología y O r t o p e d i a de
Moscú, ha declarado; "La técnica
del ultrasonido ha sido utilizada
en una docena de operaciones con
gran èxit'S".
DIVERSIDAD DE OPINIONES
" T a m b i é n hemos descubierto
otra cualidad interesante: el ultrasonido puede utilizarse como anestésico en cirugía."
El profesor Volkov cita el caso
do una niña de cinco años que tenía un tumor en la muñeca. El
hueso quedó roto, y la muñeca,
colgando. El tumo;- se quitó utilizando ondas de sonido, dice. "Luego se le a p l i c ó un relleno he-

cho con nn conglomerado... y la
herida tardó una semana en cicatrizar."
La opinión médica, especialmente en Europa, está dividida sobre
la efectividad de las nuevas técnicas para uní huesos. Un cirujano londinense manifestó: "Puede existir el riesgo de destrucción
de tejidos, particularmente cuando se usa eorriente eléctrica. El elemento tiempo es muy importante.
Todavía no sabemos por c u á n t o
tiempo se puede ulilizar la corriente eléctrica sin peligro".
PRECAUCIONES
Los americanos h a n estudiado
los experimentos de los japoneses
en conejillos, en los que se hablan
insertado electrodos en los huesos
durante siete años. '
'"
Conío resultado de una continua
investigación, el grupo de Nueva
York ha podido utilizar el nuevo
sistema, con éxito, en el muchacho de catorce años.
En Inglaterra, sin embargo, los
especialistas no acaban de mostrarse partidarios de los estímulos
eléctricos y del ultrasonido. Como
muestra de la precaución que se
tiene, uná revista médica publicó
un artículo de un especialista en
el que decía: "Todavía hay que i n vestigar mucho -.
Entretanto, en América se ha
dado gran publicidad a los resultados obtenidos. La opinión general es que la electricidad puede
jugar un papel importantísimo en
la formación estructural del hueso.
POSIBILIDAD REAL
De hecho, ya se ha empezado a
recaudar fondos para poder continuar las investigaciones.
Los que están en favor de la

«Y VINO UN HOMBRE LLAMADO JUAN»
Autores: Luigi Covatta y Gino
Rocchi.
Traductor: Eloy R e q u e n a
Calvo.
Editorial: "Studium". Madrid.
Es un libro de casi quinientas
páginas que se lee de un tirón. Es
un libro que tiene por protagonista
a un hombre. que, gracias a Dios,
ha dejado honda huella en la historia de la Iglesia Católica y en
las relaciones de todos los hombres de buena voluntad que han regido y rigen I00 destinos del mundo. Para nadie es un secreto que
©i cardenal Roncalli llevó a los salones del Vaticano y a las audien.
cias de los miles de peregrinos que
visitan al representante de Cristo
en la Tierra un aire de clima templado y un perfume de jardín familiar a cada hecho, palabra, gesto o sonrisa.
Juan X X I I I rompió unos moldes viejos y creó otros nuevos. Bueno, quizá lo exacto sería decir que
restableció en la Iglesia y en los
católicos unas normas y unas actitudes que el Evangelio trae muy
bien detalladas y definidas y que
e! peso del medievo, del Cisma de
Occidente y de los Estados pontificios habían dado de lado. - Los autores nos ofrecen amplia
biografía del Pap., bueno y querido por todos y nos obsequian con
una monografía del Concilio Vaticano I I a través de las intervenciones del Papa Roncalli, que sólo
pudo colocar la primera piedra en
1 i primera fase de sus cuatro largas jornadas. Será el secretario
particular de Juan X X I I I Loris
Capovilla, d e s d e sus secretos de
hombre de confianza, y será Darnial Rops, uno de los investigadores más profundos de la historia
de la Iglesia desde su amistad con
ei nuncio Angelo Roncalli en el
azaroso año de 1945 y en París,
quienes nos reflejan las luces y ho.
rizontes del Santo Juan X X I I I .
Tendrán un valor de todo punto
excepcional la^ páginas que en el
libro han tomad" del interesante

y perspicaz cardenal Suenens, que
engendró un tipo nuevo de relaciones con el Vaticano, del mismo
estilo que las trazadas por el hir
olvidable Juan X X I I I , del que d i ce en presencia de todos los obispos del mundo, en el aniversario
de la m u e r t e de Juan X X I I I :
"Juan X X I I I nos ha dejado. Y,
sin e m b a r g o , ños atrevemos a
creer que más qut nunca está presente entre nosotros".
Así es todo e1 camino que recorren los autores del libro que presentamos y que nos iría muy bien
a los españoles que iniciamos el
año 1973 a pocos pasos de otro
año bastante polémico a nivel de
Iglesia Católica por haber olvidar
do la sencillez, la humildad y la
caridad de Juai X X I I I .
A. FERNANDEZ.

«JESUS Y LOS REVOLUCIONARIOS DE SU TIEMPO»
Autor; Oscar Cullmann.
Traducido d e l francés por
Eloy Requena.
Editorial: "Studium". Madrid.
Oscar Cullmann es maestro reconocido en Teología. Es una de
las figuras actuales que más han
contribuido al conocimiento objetivo y reposado de la persona y
del medio ambiente del Fundador
del cristianismo.
En este libfito se ocupa exclusivamente de la postura de Jesús
frente a la situación y a los movimientos de Sb tiempo, sin intentar confrontar a Jesús con los problemas actuales. Hace un acabado
estudio de los zelotes con su programa de reforma radical del culto del templo y de los sacerdotes,
vigentes.
El panorama que el protestante
Cullmann nos da de la cuestión
cultural, cuestión social y cuestión
política, con las. que convivió Jesucristo, abren, un mundo de posibilidades a lo. creyentes
A FERNANDEZ.

as

SANSRl
Sobra y falta. Parece increíble que sucedan ambas cosas a
la vez, peí o sufrimos exceso y;
padecemos defectos de sangre;
al unísono. A l menos en mi modesta opir.ión personal lo primero, ya que io segundo está
cumplidam^ate probado. Creo
que sobra sangre eii la literatura, en el cine, en los medios
de comunicación, en la vida
misma, incluso en el teatro y en
el tebeo. La violencia señorea
muchos de sus contenidos cotidianos, y supongo que, influye, muy negativamente en la,,
formación de las nuevas generaciones.
En el otro campo, falta sangre en los hospitales y centrossanitarios del país. Como consecuencia de ello, los proble-,
mas Se producen cada jornada en muchos rincones de nuestra geografía. Según unas recientes" - declaráciones de don,
José María García de Viedma,
presidente de. la Hermandad
madrileña de Donantes de Sangre de la Seguridad Social, estamos muy escasos «de medios
hematológicos y personal auxiliar especializado, y carecemos
de los «bancos de sangre» que
serian precisos para cubrir con
eficacia y seguridad las- necesidades de transfusión, con un
tristísimo • ábandtínó-' de -los enfermos hemofílicos y. con una, a
mi juicio —añadió—, vergonzosa forma de hacer frente, en
grandísima proporción a estas
necesidades; la compraventa dé
sangre».
Se ha insistido mucho en el
tema, pero es preciso volver a
él una y otra vez para sumar
voces y colaboraciones en esta
ilusión abnegada y cotidiana,
definida per un total desinte-'
rés material Es decir, precisamente todo lo contrario que di-;
cho «mercado», al que, por e r » ;
de, acude con más frecuencia
de la deseable necesitados, drogadictos. alcohólicos y otros grupos sociales más o menos marginados qne pueden originar'
graves peligros por su pobreza
de glóbulos rojos, y por las enfermedades que pueden transmitir. Se conocen casos dé hepatitis, incluso mortales, y hace poco se produjeron en Barcelona otros de paludismo derivados de tal origen, o por la
dudosa garantía sanitaria de la
sangre que se utiliza en ocasiones.
En España se consumen cinco centímetros de sangre oor
habitante y año, es decir, la mistad que en Francia o la terce-'
ra parte que en Alemania e
Inglaterra. El problema no es
general en nuestro suelo, ya que
hay provincias —Navarra. Guipúzcoa, Zaraffoza y Salaman-,
ca, según indica el señor García de VIt?dma—, que lo tienen
resuelto, v otras en las que las
residencias del I . N . P. Se hallan en la misma situación gracias a estas Hermandades de
Donantes de la Sesruridad , Social como Sevilla Huelva. Murcia, ValladoHd, rpstellón. Santander y otras. Pensemos que
l a , de Madrid cuenta con cuarenta m i l miembros, necesitaría el. dobie. con dos donaciones anuales, nara abordar el
problema y aue. entre todas.
aPTunan va unas cien mil personas. «La gran solución —dijo también el oresidente de la
Hermandad de Madsid— sera
el Centro Resdonal, de Herhs
ioTo^fa. ^uva e^éa'^iórj p'sfá a'nrda^p rsor la S°"iifid'ad Pocim»
Conf^mos en olla y en fnqntpç
nue^an contribuir a un melor
enuiííb-i·io ^e' la cí+nnoión riararWlca aue c í ^ b a r n o s ' a n t e s - ps
•rterir. aue «ROVP» menos sanf r e en un asnefto v aue. no
faite tanta en ptro V ¿rto
timo en nr:rnpr 'iiq-gr (¡laro çg;
ñor el acuciante problema cmV
entrafta.
(Pvesa;
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BUBI HUMOR AJENO

El MW DE LOS OCHO ERRORES
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(De «YA»)

PAIABR4S CRUZADAS

Entre uno v otro dibujo Hay o cao mou vos que los diierenciao

HOROSCOPO PARA HOY

I«*Iié1
ARIES
21 de marzo
•iMdeabrít ,
S ALUDt
Buena.
TRABAJO:
Mida
bien sus pasos antes
de poner en práeticá
ese proyecto. AMOR:
Su
apasiònamiénto
resulta a ¡saces @Kce-

TAURO

GEMINIS

0 « i t i de abril
«i 20 de mayo

Del 21 de mayo
al 20 de junio

SALUD: Excelente.
TRABAJO: Sus éxitos de tipo social le
h a r á n sentirse satisfecho y o r g u 11 o so.
AMOR: Comete una
terrible
equivocación
e l considerar el matrimonio d e s d e el
mismo punto de Tiste que sus innumerables amoríos.

SALUD:
Empciéa
cutánea. TRABAJO:
Se sentirá abrumado
por é l exceso de t r a bajo. A M O R :
Su
temperamento voluble
y arrogancia podrían
costarle caro.

CANCER

LEO

©el 21 de junio
el 22 de julio

Del 23 de julio
• i 22 de agosto

SALUD: Los nervios serán hoy su
punto flaco. TRABAJO: Fíjese un objetivo y no ande dando tumbos. AMOR:
No se muestre tan
impetuoso.

SALUD:
Buena.
TRABAJO: Buen día
para el estudio y los
trabajos de tipo i n telectual. AMOR: No
se muestre tan impaciente.
v

H ORIZONTALES. — 1: Cada
una de las dos
partes en que se
divide un todo.
2: A r b u sto euf o r b i á c e o , de
m a d e r a amarilla, sumamente
dura y compacta. — 3: Acción
de poner a una
o varias person a s en presencia de o t r a u
otras con objeto de i c o m p r o b á r alguna cosa.
4: Artículo.. Letra griega. — S:
Cosa íntegra. •
Número que en
los planos indica altura de un
p u n t o . — 6:
Flauta pequeña.
Símbolo químico. ' No m b r e
de l e t r a . — 7:
Ruegue. - Particular y personal de cada uno. — 8: Instrumento eon cp®
se junta o se sujeta una cosa con otra. — 9: Juego de dados. — i h
Conjunto de hojas, ramas y Otros despojos de las plantas.
VERTICALES. — 1: Río italiano. — 2: Pieza de artillería. — 3: Cada
una de las partes én que se divide un todo para su distribución. — 4:
Trozo de tubo que, formando ángulo, sirve para variar la dirección de
'as tuberías o conductos. — 5: Se encaminaba. - Prefijo. — 6: Mamífero
rumiante, de metro y medio de altura hasta la cruz. - Acción de mover
los brazos.
7: Estropee. - Cualquiera de los aparatos mecánicos que
se emplean para cribar. — 8; Metal. - Marcha. — 9: Escudriña. — 10:
Andas para llevar imágenes. — 11: Río gallego.
•

COSAS QUE PASAN
PASAJEROS A CUBIERTA

V 1 RGO
Del 23 de agosto
al 22 de s e p t í e m b r e
SALUD:
Reumatismo. TRABAJO: No
se muestre exigente
con las personas i n fluyentes. AMOR: E l
amor será hoy importante en su vida.

El comandante de un paquebote durante una singladura pide a
todos los pasajeros que se presenten en cubie/ta.
—¿Han escrito ustedes sus cartas? —leis pregunta.
Inquietud y perplejidad general
entre los presentes.
—Porque —continúa el comandante— voy a ordenar que suelten el ancla.
NOEL DE LOS PERROS
También hay u n P. Noel de los
perros. En Los Angeles, un almacén especializado acaba de crear,
con motivo de las fiestas de f i n de
año, el Noel canino.
Se trata de u n perro llamado
Dandy, al que han vestido con un
hábito rojo, bordado de armiño, y
que luce gracioso la barba blanca
tradicional del personaje.
Dandy ladra en el establecimiento sobre un estrado, siendo la envidia de los ..tros perros. Gracias
al panel aue asume en el almacén,
la cifra de ventas ha aumentado
sensiblemente.
ORADORES

LIBRA

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de septlembrt
ai 22 de oeWbre

Del 23 de octubre
el 21 de noviembre

Del 22 de noviembre
ai 21 de dtetombre

SALUD: Excelente.
TRABAJO: Sus asuntos profesionales se
presentarán un poco
inseguros.
AMOR:
Haga todo lo posible
por reconquistar el
amor de la persona
amada.

SALUD:
Buena.
TRABAJO:
Evite
cualquier tipo de riesgo que pueda poner
en peligró su prestigio
p r o f e s i o nal.
AMOR: Se sentirá
herido por las palaBr a s
pronunciadas
por la persona amada.

SALUD:
Pasable.
TRABAJO: Sus actividades serán un popo lentas y no lograr á avanzar demasiaao en. sus proyectos.
AMOR: Confusión de
ideas; tenga cuidado
con las malas interpretaciones..

Cuando tenía que hablar en público, un cierto orador sufría frecuentemente fallos de memoria. Sometió su caso a un médico famoso,
quién le prescribió un tratamiento
especial.
Cuando el facultativo se inform ó del resultado del régimen que
le había prescrito, llamóle a su consulta y le preguntó cómo andaba su
memoria:
—A decir verdad —le contestó el
orador—, no sé si progreso o no.

el

mayor tirada de

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Dei 22 de diciembre
ai 20 de enero

Del 21 de enero
ai 19 de febrero

Del 20 de febrera
ai 20 de m a m »

SALUD:
Buena.
TRABAJO: Muestre
decisión y no se deje
intimidar
por
nadie. AMOR: Ninguna
nube en el horizonte.

SALUD: Excelente.
TRABAJO:
Posibilidad de firmar un
c o nvenio
ventajoso
para usted. AMOR:
No se muestre tan
crítico.

SALUD:
Pasable.
TRABAJO: La oposición de su cónyuge
podría echar a pique
cierto asunto comercial. AMOR: Fricción.

Y éstos decidieron que los pastores permanecerían los más próximos al Belén, hasta la Epifanía,
en cuyo momento debían retirarse
para dejar sus puestos a los Reyes Magos.
EL RIO Y E L PUENTE
Cerca de Great Falls, en M©ntana, un viaducto avanza hasta el
medio del r í o Missouri. En este
punto, precisamente, el puente i n i cia un viraje en forma de herradura y sm avanzar un metro m á s
vuelve a la orilla de partida.
Los turistas 8« sorprenden al ver
este puente a caballo sobre la m i tad de las aguas, pero los hoteleros
les explican:
—Resulta que al llegar las obras
a la mitad del trayecto, los ingenieros constructores apreciaron que
no había nada de interés en la otra
orilla. Y rectificaron el proyecto
volviendo al punto de salida.
COSAS DEL VERANO

diario deportivo

Un amigo nuestro que fue a comer en un restaurante de cierto l u gar de veraneo pidió la cuenta y el
«maitre» se la presentó envuelta en
una sonrisa poemática. Tras un rápido golpe de ojo, el comensal expuso:
—Oiga, mg parece que aquí hay
un pequeño error.
—/Dónde, señor? —preguntó el
funcionario hotelero.
—Cuentan ustedes mal. La suma
es de cincuenta pesetas menos que
el montante de la nota.
El «maitre», tras un hondo suspiro, murmuró:
—Verdaderamente, hoy es para
mí una mala jornada.
—¿Pues? —preguntóle
nuestro
amigo.
.
—Todos los clientes me han hecho corregir la cuenta.

de

nuestra

c m m DE
DIARIOS
Se r e c i b e n a n u n c i o s
la

en

Administración

de este diario

LOS NIÑOS NACIDOS HOY
Lea todos
H u falta de cuidado. Ambiciosos y agresivos, tendrán
sibilidades de triunfar en cualquier tipo de trabajo.

grandes po-
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M a ñ a n a podremos admirar
en «Primara Sesión» la película española «La gran familia».
En el Madrid de 1962 vive una
familia
numerosa,
compuesta
por el matrimonio, quince h i jos y el anuelo. Pertenece a 1»
clase media y sus problemas
son, en especial, económicos. No
faltan, sin embargo, los de índole sentimental, porque algunos ya van siendo mayores.
La película presenta, además
de los pequeños sucesos cotidianos, algunos que podríamos
llamar extraordinarios, como una
primera comunión, los exámenes, las vacaciones de todos
juntos en una residencia laboral situada en una playa de Tarragona, ei final de carrera del
estudiante de Arquitectura (hay
que pensar que el padre es aparejador), eucétera. También hay
algún suceso inquietante: é n
vísperas de Navidad salen a l gunos de ¡os niños con el abuelo y el más pequeño de ellos,
de sólo dos años, se pierde en
el barullo de la plaza Mayor,
Pero esto será un motivo m á s
de unión oe la familia y de
mayor alegría cuando aparesca, alegría compartida por el
padrino de varios de los hijos,
amigos y muchas gentes m á s . . .
(Guión: Rafael J. Salvia, Pedro Masó y Antonio Vich.)
Actúan en esta película: A l berto Glosas, Amparo Soler Leal,
José Isbsrt y José Luis López
Vázquez.

"DIVERTIDO SIGLO"

El espacltí de hoy comienza
Justamente én la noche de F i n
de Año. Estamos en 1914, con
el triunfo del cuplé « T á p a m e , ,
tápame»; por toda la geograAlberto Closos
fía nacional se habla de Luis
Esteso y ¿ale a los lectores «La
Los estrenos de don EduarM e r a » , revista con gran ilus- se forma un equipo de fútba!
tración. Es precisamente en es- femenino; el acontecimiento tie- do Marquina obtíehè gran' éxito en la« representacipnés de
te a ñ o cuando por primera vea ne lugar en Londres,
doña María Guerrero y don Fernando Díaz d'e Mendoza. 1«]^-.
nuca», dele-maestro- ViveMñes
otro de los acontecimientos del
año. En 'os tranvías: madrileños , se instalan buzones para
depositar cartas.
Es el año; en el cual . el tango argentino revoluciona el mundo, aunque ciertas.-damas ,-.sé
TELEVISORES
oponen rotundamente a asistir
a los bailes donde se interpMtan estas piezas, por creér qüfe
son demasiado atrevidos los
trenzados que exige lá danga
de moda. Luisa Vela, 'famosa
tiple de, opereta, y el barítono
Emilio
Sagl-Barba
contraen
18 m e s e s p l a z o
matrimonio en Montevideo. Un
aconteciia-entó de gran magniIADIO MORANCHC
tud: se estrena en el teatro' de
la Zarzuela la obra postuma de
don Carlos Fernández Shaw que
lleva por título . «La, vida,: breve», a la cual ha puesto musica el maestro Falla., Don Teodoro marcha a. París: ha llegado el momento m á s , impotr
tante, ha'estallado la gran guerra.
_'
-„„, -w
Un espacio lleno de recuerdos,
que maenií'eamenté es* M s ^ | r o |
liado por Fernando García: de
la Vega,
'
L~

PASTORES Y REYES
Se ha s a b i d o que el novelista
Henry Bordeaux libraba cada año
con una de sus hermanas, alrededor del nacimiento navideño, una
verdadera batalla protocolaria.
La fémina, que iba a misa todas
las mañanas muy temprano, aproximaba disimuladamente al Belén
las figuras de los pastores, concediéndoles los puestos preferentes.
Pero por la noche, H . B. rechazaba
a los pastores, concediendo los primeros lugares a los Reyes Magos.
Para solucionar el pleito hubieron
de intervenir sus padres como árbitros.
'

Lea t o d o s l o s d í a s

MARCA
11

Algunas veces creo acordarme de
que olvido algo, pero no puedo
discernir en ese momento si olvido cualquier cosa, si o l v i d o de
acordarme o si me acuerdo de haberlo olvidado.

"LA GRAN F

E

C

E
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• Un periódico que vív» aà àffitato
los acontecimientos del mundo. •

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES
RADIO NACIONAL
A las 5'55, Apertura. 5*58, Oración de madrugada. 6'05, Alborada. 7'05, Buenos días. 8, España, a las ocho. 8'40, Así canta m i tierra. 9, La mujer. Incluye novelas famosas: «Niebla
en el pasado», de James Hilton.
10'05, Aprenda cantando. 10'20,
Protagonistas:, nosotros. 12, Angelus. Oración del s i g l o X X .
12'10, Concierto del mediodía.
13'05, Páginas de una vida: «Mariano Zumel». 13'30, Aragón al
día. Diario hablado local. 14,
España y Aragón. 14'30, Segundo diario hablado. 15, Alta fidelidad. 16'05, Ronda de España
y América. ló'SO. Radionovela:
«Rumbo a La Habana», de Cecil
Roberts. 17'08, En tomo a la
ópera: «El divo y su creación».
ll'OS, Para vosotros, jóvenes,
19'30, Vuestra tertulia. 20'05,
Música sin pausa. 20'30, Cartas
boca arriba. 2ri0, Pulso dé la
ciudad. 2ri5, Antorcha deportiva. 2r30, Radiogacéta de los deportes. 2r50. Tiempo fin de semana. 22, Tercer diario hablado,
22*30, El mundo del espectáculo. 24, E l escritor y su obra.
0'30, «24 horas». O'Sl, Meditación
religiosa. 1, Nocturno ^español.
Incluye: «Buenas noches», Europa y selecciones de Hilo Musical. 3, Boletín informativo y
cierre de la_estación.
RADIO JUVENTUD
A las 7. Apertura. 7'03, Alborada en Aragón. 7'30, Buenos
días, Zaragoza. 7'32, Al aire de
la Jota. 7'45, Canciones de hoy.
8'01, É n pie con las orquestas.
9'01, Alegramos su trabajo. lO'Ol,
Cosas. 10'35, Vuelo musical a
Méjico. U'ül, En el hogar...
i r i 5 , Tres, tiempos. Í r 3 1 . Mapa
musical de España. 12'0li Angelus. 12'03, Zaragoza y sus caminos. 12*15, Exitos medi o d i a .
12'30, Hora punta de la música.
13*01, Micrófono
informativo.
13*15, Aperitivo musical. 13*50,
Graderío. 14*01, Poetas de Aragón. 14*15, Zaragoza: informaciones. 14*30, Radio Nacional de EsI paña. 15*01, Comentario de actualidad. 15*10, Radio-Club (deílicádos). 16*01, Confide n c i a s.
16*30, «Simplemente María». Capítulo 277. 17*30, S u p e r ding
dong .18*01, Musical. 18*30, Tiémpo de tranauilidad. 19*01. Disco
«boom». 19*30, Rondá hispánica.
20*01, El r o s a r i o en familia.
20'30, Obras maestras francesas.
21*01, La jornadá deportiva. 21*15,
Cine-Música. Zl'SO, La voz dé la

ciudad. 22, Radio Nacional de
España. 22'30, Nocturno de estrellas. 23*01, Voces de oro. 0*01.
Disco exprés. 0*45, Notas de despedida. 1, Cierre.
RADIO

ZARAGOZA

A las 7. Apertura: « B u e n o s
días», por Andrés García. 7*58,
Matinal Cadena S.E.R. 8*30, «El
tiempo en Zaragoza». 10, «¡Hogar
alegre! ¡Hogar feliz!», por Paco
Ortiz. 11, Invierno: once de la
mañana. : 11*55, Primer boletín
informativo: notas locales. 12,
Mediodía, Cadena S.E.R. 12*30,
«Espejo musical» por Paco Ortiz. 13*30, Estudio siete, 14*30,
Radio Nacional de España. 15,
«El deporte al día». 15*05, «Compás», por Paco Ortiz. 15*30, «Aldaba», por Lisardo de Felipe. 16,
Cuarto de estar. 19*30, Tiempo
de tranquilidad. 19*45, Felicidades. 20. «De üfiseo por las ondas», con Andrés García Jaime.
20*55, E l tiempo en Zaragoza. 21,
«Pentagrama deportivo», por Paco Ortiz. 21*30, «Aquí, Zaragoza»,
por Gustavo Adolfo (Ondas de
arte. Diario hablado y Comentario). 22, Radio Nacional de España. 22*30, Radio - D e p o r t e .
22*40. Cuarto programa. 23, «¡Ustedes son formidables!» 24, «Hçra 25». 3, Cierre de la estación,
R A D I O POPULAR
A las 7, Presentación. 7*05, Feliz día. buen Dios. 7*10, El día
es joven. ¡Música! 8, Calidoscopio. 8*30, Popular en directo, 11,
Te habla una mujer. 11*30. Sinfonola, 11*40, Recordando. 12,
Angelus. 12*05, Meridiano Zaragoza. 12*10, Cada , día un nombre. 12*25, Frase célebre. 12*30,
La cocina y sus secretos. 12*40,
Hispanoamérica. 12*50, E l mundo de los niños. 13, «Top 50 de
España». 13*30. Ibérica Exprés.
14, Onda deportiva. 14*10, Sobremesa musical. 1^*30, Conexión con Radio Nacional. 15,
Concierto. 15*55, Cartelera, 16,
Alrededor del reloj, con..v Plácido Serrano, 17, Documento.
17*01, Tertulia. 18, La, eterna palabra. 18*01, Tiempo de tranquilidad. 18*10, Buzón de pérdidas.
18,30, Embajada de . la alegría.
19, La hora Francis. 20, Santo
Rosario. 20*20, Con la zarzuela.
21, Zaragoza, hoy. 21*45, Actualidad deportiva. 22, Conexión
con Radio Nacional. 22*30, Buenas noches. Ahora... «Estamos
más con usted». 23, Uft paso hacia la paz. 23*55. Ps^bras para
el silencio. 24, Cierre.

PRIMERA

CADENA

13*45 Carta de ajuste. I I I Festival de la Canción Infantil..
14*00 Apertura y presentación^
14*01 Almanaque. Dates; del díai
14*30 Primera edieion. Información general.
-1
15*00 Noticias., España y extranjero."';
••t:,
15*35 Ronda familiar. Programa
del padre Sobrino sobre y para la familia. ,
16*00 Embrujada. «Samantha y
el monstruo, del lago , Ñess».
16*30 Despedida y cierre.
....
17'45 Carta de ajusté: Canciones del Norte dé España; í
18*00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. Número 188. «Caras» ( I I ) .
^
18*25 Con vosotros. Libro: «**
moro cristiano». Skippy el canguro: «Una chica en casa»Cien millones de jóvenes: «El
valle de las maravillas».
19*30 Dibujos animados.
19*40 Buenas tardes. Revista de
cinc.
-7 ^
20*30 Novela (capítulo X T
«Humillados, y ofendidos?* de
Dostoiewsky.
21'00 Telediario. Informa c i ó »
nacional e internacional.
21*35 Crónicas de un pueblo,,.
22*00, Estudio 1. «Primavera^^1
la plaza de París», Autor: Víctor Ruiz Iriarte. Realización.,
Cayetano Luca de Tena, intérpretes: «Leonor», Luisa »a"
la; «Esteban», Ismael Merlo.
«Marita», Lola Losada; « " ^
co», Luis Varela; «Pedro», J0*-;
sé María Escuer; «Paloma»,
M e r cedes Lezcano; «B61*?}''*
Alicia Sáinz de la Maza;
mián», Joaquín Roa.
23*30 Veinticuatro horas.
24*00 O r a c i ó n , despedida ?
cierre.
SEGUNDA

CADENA

20*00 Carta de ajuste. I n ^ r p ^ í
taciones de la orquesta
Santistéban.
.
„
20*25 Presentación y a v a n c e ^
20*30 Dibujos animados ew
peos. «El pez», «Etcétera»,^
«El diablo con la trompeta
21*00 Suegras: «Una habitac^
para el bebé».
.:An
21*30 Telediario 2. Informad"
nacional e internacional- Re,
22*00 Galería. Número 81*f:
vista de Artes.
r„si.
22*30 Misión imposible.
no».
.
xtpndo
23*30 Pequeño estudio. « V ^ :
cómoda antigua».
24*00 ültiina imasen.

L O S
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PROPOSITO D EL U I S

Buñuel es einónimo, en estoa
«.omentos, de calidad, de genialidad y de indiscutible individualismo. Pero el nombre del singular
creador sordo, nacido en Calanda
con el siglo, fue para el gran p ú blico absolutamente
desconocido
durante un largo paréntesis de
años. Me refiero al gran público
nacional, " al español. Porque, al
margen de que el grueso de la carrera del realizador haya transcurrido en el exterior, en Méjico y
Francia esencialmente, su obra ha
estado ausente . de las pantallas
celtibéricas por los tiempos de las
tiempos.
Sólo de vez en cuando se producía algún comentario o nos llagaba alguna noticia relacionada
con un tal Luis Buñuel. de cabeza redonda, granítica, ojos firmes;
y suave bigote, al que se ha identificado como mejicano en diversas latitudes durante años.
El gran chispazo paradójicamente de su popularidad a nivel español se produjo con "Viridiana",
película española que tras ganar
el Festival de Cannes promovió un
fuerte escándalo, sólo en consonancia con la propia carga del fil-.
tn.9, escandaloso y potente. A partir de aquel momento el nombre
de Luis Buñuel sonó firmemente
aquí. Y los estudiosos centraron
sus objetivos en la personal y cálida obra de un autor rabiosamente español como él.
LOS

MADRID- ~ - Rafael de Còrdova ha contraído matrimonio con la señorita Mary Gloria Sánchez. L a ceremonia se verificó en la iglesia
de San Bernabé, de E l Escorial—[Foto CIFRA GRAFICA.)

CINE - NOTICIAS
DE RODAJE

PELICULA DE JOHN WAYNE

ROMA. — Paolo Cavara ha terminado el rodajp de su nueva película la producción- italiana tituiaa «Los Amigos». Narra una historia de aventuras : en las que los
personajes principales , están incorporados por los americanos Anthony Quinn y Pamela Tiffin, v los
italianos Franco Nero e ¡Ira de
Furstembcrg. — PYRESA.

N ü E V A YORK. - — «Wcndsay
morning» será el título de la próxima película del veterano actor
John Waynè. Junto a ,él 1 rabalarán en esta película —un relató de
acción y humor— Gary d i m e s y
Bárbara Nichols. El rodaje se iniciará el próximo mes de marzo.—
PYRESA.

PELICULA DE TOGNAZ1

PELICULA DE KATHERINE
HEPBURN

ROMA. — E l actor Ugo Tognazi
volverá a -trabajar a las órdenes
del escritor y cineasta Alberto Beviiacqua en la película «Vai e Uccidi fJ Re». Actor y director , colaboraron anteriormente en la. película
titulada «La paliffa»,; en ia ciue
también intervino la austríaca RoItty Schneider. — PYRESA.

LONDRES. — Katherine Hepburn
es la principal protagonista dé la
versión-cinematográfica de la obra
dé Albee titulada «Un delicado oquilibrio», que dirige Tony Richardson. Junto, a. l;i vetéraiia-actriz
americaija intervienen en la película Joseph Cotten y Paúl Scofield.
PYRESA.
PELICULAS

lalificaci mora
de espectáculos

DE LA «MAFIA»

ROMA. — El actor Corrado Gaipa, que interpretó uno dé los per. sonajes principales en la película
«El padrino», intervendrá en dos
nuevas películas sobre temas de la
«Mafia». Se trata de las producciones «II boss», de Fernando di
Leo, y «Bésame la mano>>, que dirigirá Vittorio Schiraldi. — PYRESA.

S-R.—-«La n ó c h e de los cien pájaros».
4,—«El clarinete»,
CINE
.—«El violinista en el tejado»,
«Corazón verde», «¿Qué me
pasa, d o c t o r ? » , «La venganza
. del santo».
.—«Frenesí» (?.), «Texas 1870»,
«Los cowboys», «La noche de
los gigantes», « E n t r e dos amores (P.), «El h o m b r e que se
quiso m a t a r » , «Un hombre i m pone la ley», «Joven de buena familia, sospechosa de ases i n a t o » ^ ? . ) , «Río Lobo», «Guap o heredero busca esposa»,
«¡Ahora me l l a m a n s e ñ o r
Tibbs!».
•R.—«Can-can», «¡Kill! ( m a t a r ) » ,
«Las crcratices de D r á c u l a »
(P.), «Dulces cazadores», «Bésame, m o n s t r u o » , «Dos veces
J u d a s » , «Los r a t e r o s » , «El
hombre, el orgullo y la venganza».
4.•—«Klute», «Triángulo», «Salvaj e y peligrosa», « E x p e r i e n c i a
prematrimonial».

TÍA T R O

MADRID. — Eloy de la Iglesia
ha terminado el rodaje de su nueva película «Una gota de sangre
para morir amando», sobre un
guión que él mismo ha escrito en
colaboración con José Luis Garci.
l o s protagonistas principales del
film son los americanos Sue Lyon
y Chris Mitchum, y el francés Jean
Sorel, junto a los españoles Charly Bravo y Eusebio Poncela. — PYRESA.
PELICULA DE PECKIMPAH
NUEVA YORK. — E l realizador
de «Grupo salvaje» y «Perros de
paja», entre otras películas, el norteamericano S a m u e l Pec]kimpah,T
prepara un nuevo film. Se titula
«Pat Garred y Billy Kidd». Los dos
intérpretes centrales serán James
Coburn y Cris Christopher. — PYRESA.
PELICULA DE JULIÈ

ANDREWS

NUEVA YORK, — Julie Andrews,
ausente de los estudios cinematográficos desde que interpretó «Dar;
ling Lili», en cuyo rodaje se caso
con el director Blake Edwards, volverá a la pantalla con la adaptación de una comedia musical: «The
ambassadors». Junto a la actriz intervendrá también Joel Grey. — PYRESA.

PRINCIPAL

HOY: tarde, 7'15; noche, 11
E S T R E N O
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CLARINCTt'
de RONALD KINDLER
CON
C A R M E N
T I N O
CESAREO
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PAPAGAYOS

Poco a poco fueron pasando por
las pantallas españolas algunas de
las obras anteriores consideradas
"menores" con mucha injusticia
en ciertos casos, y el público interesado tomó contacto con la obra
del veterano aragonés.
Buñuel ganaba premios de gran
prestigio, y el cine mundial le rendía continuos homenajes y trlüutos de admiración y: reconocimiento cuando vino a España para rodar "Tristana", la película redonda, preñada de esencias ibéricas,
rabiosa y contenida que Buñuel
lega a su propia filmografia como
apoteosis , moderada de su propia
genialidad.
'',
En estg punto nacen infinidad
de papagayos dedicados a cantar
las m i l y una excelencias de un creador al qué hasta entonces habían
ignorado olímpicamente y por sistema. Es el juego que se repite
siempre. En pocos años Buñuel
pasaba del anonimato al primer
plano del candelero. Hace diez
años, aquí le conocían —sabían
de su existència— unos pocos, hoy •
es personaje tremendamente popular. Y ésto, no lo interpreto n i como positivo n i como negativo.
LA

KEVISION,

r

Todo esto me ha venido a la cabeza, de golpe y porrazo, al acabar, dç contemplar la proyección
de un filme de Luis Buñuel realizado en 1960: " L a fiebre baja al
Pau". Es natural, por otra parte
—y muy de agradecer en la mayoría de los casos— que algunos
distribuidores se hayan apresura-

Y O R K !

A L F I L

M A D R I D !
CARCAJADAS!

PROYECTOS DE CANOREA PARA
B í í M E LA PROXIMA FERIA SEVILLANA
ñ/o aumentarán los precios de las localidades
ni los honorarios toreros
De "El Ruedo".
"El empresario de la plaza de toros de Sevilla, y de otras muchas,
estuvo en fiestas de Año Nuevo en
Madrid. Para que nos hablase de
sus proyectoi para 1973, y, sobre
todo de la próxima feria de abril,
le inquirimos:
—¿Cómo va la organización?
—Ya se va perfilando: Diego
Puerta, Pa;o Camino, Curro Romero, "Paquirn", Dámaso González,
Galloso, Cortés, Márquez. "Niño de
la Capea" v Campuzano, que toma)á la alternativa el Domingo de Resurrección, hecho —éste de la. alternativa— que no se producía desde el año 189i-.-. Sobre estos toreros
pesará la fuerzí: de los carteles. Actuarán en dos funciones, excepto
Puerta y Curro Romero, que torea
rán tres tardes Quince corridas de
toros, una menos que el año pasaco, compondrán la sevillana feria
de abril, que empieza el 22 de este
mes para cerrar la serie el 6 de
mayo.

Gerard Philippe y Marie Fçlix en una escena de la película de
Buñuel, «La fiebre, baja al Pau». ,
do a presentar al público español
parte de los títulos del genial au
tor aragonès, ignorados en el país
durante años. "Los olvidados"
era; esencialmente, el único
filme de Buñuel que se conocía hasta "Tristana''. A ese título
hay
que añadir posteriormente ' los
consabidos "Nazarim", " L a vida
criminal de Archibaldo de la
Cruz". " E l ángel exterminador",

M ESTRENO
DEL fODEf lL
EL CLMIMTE
44

9f

Esta tarde, f. las siete, se alza'el
telón del Teatro Principal, para
ofrecer al público el llamado "vodevil del amor y del sexy", que su
autor Ronaíd Kindler ha titulado
"El clarinete", que llega precedido
de grandes éxitos en aquellas plazas doijde fue representado. La ver-'
sión española es de R- Basc.ompte,
con decorados dé Xandro y dirección de Víctor A. Catena. El reparto de tres pcisonas pos. hacen pensar en el clásico triángulo tan afín'
al género. Seguro qué la interpretación de Tino Díaz, Carmen Apolo y Cesáreo Estébanez, jalona de
bidamente las numerosas incidencias de la atrevida y deliciosa farsa.

"El diario de una camarera". Y,
en una, revisión de su obra veremos—estamos viendo— " L a fiebre baja al Pau", ""Cella s'apelle
l'aurore", y, tal vez, " L a vía láctea".
El momento puede calificarse
como interesante y estimulante.
Buñuel es para mucha gente, y para un servidor en particular, una
de las tres o cuatro personalidades del cine aún en vigoroso hacer.
Cualquier tentativa que nos aproxi
me a su obra, a su problemática y,
en definitiva, a su cine, debe ser
bienvenida. Mientras - nos debati
mos en una larguísima espera de
filmes que, acaso tarden mucho
en llegar, como "Belle de j o u r "
o la mismísima "Viridiana", serán
pero que muy bien venidas estas
otras obras anteriores de su mismo autor.
Así, de cerca, sorprenderán. Porque, por ejemplo,. " L a fiebre baja
al P á u " , es una película densamente política . y comprometida,
pero sorprendente por su inmarchitable frescura técnica, por su
vigor humano, y por la admirable
y sencilla puesta en situación de
un maestro que no se queda viejo.
Y, además, la presencia de des f i guras tan singulares como Gerard
Philippe y María Félix èn una de
sus más armónicas creaciones. B u ñuel siempre-será bien venido.
JUAN JOSE PORTO
("Pyrèsa")

CINECLUBS
CINECLUB «SARACOSTA»

«UNA GOTA DE SANGRE PARA
MORIR AMANDO»

TEATRO

A

UNA RBVimN tNCOMIABti

Se casó Rafael de

FIN

H

TEATROS
ARGENSOLA. - - 7 tarde y 11
noche. Queta Claver, Ignacio
de Paúl, en la obra de Jaime
Salom: LA NOCHE DE LOS
CIEN PAJAROS. (Mayores de
18 años.) ¡Tres últimos días!
PRINCIPAL. — Hoy, tarde, 7'15
v 11. Estreno: EL CLARINETE, de Ronaíd Kindler. ¡Una
encuesta sexual descaradamente atrevida! ¡Miles de carear
jadas! (Mayores 18.)
C I N E S DE ESTRENO
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) JOVEN DE BUENA FAMILIA. SOSPECHOSA
DE ASESINATO. Robert Hoffman, Teresa Gimpera, Philippe Leroy.
COLISEO. — 4'45, 7, 915 y 11'15.
(Mayores 18.) Segunda semana. , F R E N E S I , de Alfred
Hitchcock, con John F i n c h ,
Alee McGowen.
COSO. — 4,45, 7, ^IS V H'IS.
(Mayores 14.) SIMPLEMENTE
MARIA. Eastmancolor. S a b y
Kamalich, Braulio Castillo.
DORADO. — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana. TEXAS, 1870. Lee Van Cleff. Rheiner Schone.
FLETA. — 6 tarde y 9'30 noche.
(Mayores 14 y menores acompañados.) S e g u n d a semana.
EL VIOLINISTA E N EL TEJADO. Todd-Ao-Color v somdo
estereofónico. Topol, N o r m a
GOYA. — 5; 7, 9 y 11. (Mayores
18.) TRIANGULO. Nuria Espert, Máximo Valverde.
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14.) CORAZON VERDE. Technicolor. Walter Matthay, Elaine May.
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Cuarta semana. X Y
ZEE (SALVAJE Y PELIGROSA). Elizabeth Taylor, Michael
Caine, Sussannah York.
PALAFOX. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) T e r c e r a semana.
;QUE ME PASA, DOCTOR?
Technicolor. Barbra Streisand,
Rvan O'Neal.
REX. — 5, 7'Í5 v 10'45. (Mavores 18.) CAN-CAN. Todd-AoTechnicolor. F r a n k Sinatra,
Shirlev Mac Laine, Maurice
Chevalier.
VICTORIA. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) IKILL! (MATAR).
Eastmancolor. Stephen Boyd,
Jean Seberg, '
CINES m

ARTE Y E N S A Y O

ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11.
' ^-^-^Jlx^M^XJ^tJ^^^%^KJ>Xl/\^

(Mayores 18.) Segunda semana. LAS C I C A T R I C E S DE
DRACULA. Color. Cnsthoper
Lee (versión original).
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) DULCES CAZADORES. Eastmancolor. Un film
dte Ruy Guerra, con Sterling
Hayden, Sucan Strasberg.
C I N E S DE REESTRENO
ARLEQUIN- — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) GUAPO HEREDERO B U S C A ESPOSA. Eastmancolor. Alfredo Lauda, Esperanza Roy.
DELICIAS. — 5. 7, 9 y 11. (Todos públicos.) LOS REBELDES DE ARIZONA. Eastmancolor. Charles Quiney, Claudia;
Gravy.
DUX.
_ 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14.) EL H O M B R E QUE SE
QUISO MATAR. Eastmanco.
lor. Tony Leblanc. Elisa Ramírez
GRAN VIA. — 5, 7*15 y 10,45.
( M a y o r e s 14.) LOS COWBOYS. Cinemascope. Technicolor. John Wayne. Roscoe Lee
Browne.
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y
11. (Mayores 18.) PRESTAME
15 DIAS. Eastmancolor. Alfredo L a n d a, Conchita Velasco. Sala 2: 5, 7. 9 y 11. (Mayores 14.) ENTRE DOS AMORES. Eastmancolor. Man o 1 o
Escobar, Iran Eory. ,
NORTE. _ 5, 7, 9 y l í . (Todos
públicos.) RIO LOBO. John
Wayne, Jorge Rivero.
FAX. - r - 4'45, 7, 9 v 11. (Mayo^
res 18.) AHORA M E LLAMAN
SEÑOR TIBBS. Eastmancolor.
Sidney Poitier, Bárbara Mac
Nair.
PARIS. — 5,-7, 9 y J l . (Mayores 18.) Tercera semana. EXP E R IENCIA PREMATRIMON I A L . Eastmancolor. Ornella
Muti, Alessio Orano.
RIALTO. — 5. 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) EL CORSARIO. Robert Woos, Tania Alvarado.
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) KLUTE. Cinemascooe.
Technicolor. Jane Fonda, Donal d Sutherland.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
( M a y o r e s 18.) VARIETES.
Sara Montiel, Vicente Parra.TORRERO. — 5. 7, 9 y 11. (Todos núblicos.) LOS I N D E STRUCTIBLES. C i n emascooe.
Color de Luxe. John Wayne,
Rock Hudson.

Estreno de «La Fallecida». —
Esta tarde, -a las 7,30 y 11 noche,
este cineclub proyectará 'la película de nacionalidad brasileña «La
fallecida», realizada por Len Hirszman, y protagonizada por Fernanda Montenegro, Iván Cándido, Wanda Lacerda v Nelson Xavier, en los
papeles principales. Esta película
fue presentada en el Festival de
Venècia.
La proyección tendrá lugar en el
Colegio Mayor Universitario «La
Salle» (San Juan de la Cruz. 22)..
León Hirszman nació en Río de
Janeiro, el año 1937. Estudió en la
Escuela de Ingeniería, donde tuvo
sus pr;meros contactos = con el cine.
Intervino en las sesiones de la Ci^
nemateca del Museo de Arte Moderno. Colaboró con M . Farias en
la realización de «O Maquinista» v
comenzó como realizador en 196Í
con «Pedreira de Sao Diogo». Es
también realizador de (Maioría absoluta»,, «Carota de
Ipamena».
Aparte de «La fallecida», primera
de sus películas que se provecta en
España en calidad de Arte.

CON CES ION DE
LOS PREMIOS
E0R0 TEATRAL
44

MADRID. — Han resultado ganadores de los premios «Foro Teatral», de la temporada 1971-72, los
siguientes: Mejor labor crítica, don
Juan Emilio Aragonés; mejor actor, Fernando Fernán Gómez; mej o r actriz, Queta Claver.
El premio a la mejor labor en!
pro del Teatro le ha correspondido a Taums; el correspondiente a'
la mejor labor de conjunto, al Teatro Lebrijano, y el de revelación
de' la temporada, a Agustín González.
Han sido declarados desiertos,
por no reunir el número de votos
necesário de la Junta directiva de
«Foro Teatral», los premios al mejor autor, al mejor director y al
aptor de la mejor obra de caféteatro.
La entrega de estos premios a
los ganadores se efectuará el próximo día 15.—CIFRA.

LATINO

Es decir, la verdadera feria de
abril de esfe año, la de los farolillos, transcurre durante la primera semana, . de mayo.
—¿Y de ganaderías, qué me dice, señor Canorea?
—En estos días quedarán concretadas. M i objetivo inmediaito es salir al campo y empezar a reseñar
corridas. Desie luego no diferirán
mucho las divisas de las de otros
años. Casi seguro que estarán aquí
los produC-os de Urquijo. Benítez
Cubero, Antomo Méndez, debut en
Sevilla; Martín Berrocal y Miura.
Veré los toros de Núñez, aquellos
que estén en "plan de vérse"...
—¿Se refiere a lo que haya dejado disponible la casà "Camará"
de este hierro?
—Bueno, parece cierto que "Camará" hizo a'guna gestión sobre
los toros lidiables de Carlos Nú
ñez. Pero de todas las formas la
corrida para Sevilla quedaba fuera
de convenio.
' '
.. —No obstante, ¿reservará usted,
esta corrida para el "equipo" "Camará"?
.
—Es muy pronto todavía para
encajar toros, toreros y combinar
fechas.
• Hemos interesado del dinámico
empresario sevillano información
sobre el precio de las localidades
para la teeporada 1973; Nos dice
•Sin vacilar:
—Mantendré los precios del año
pasado. Es más, el abono, fraccionado- ya se ha empezado a repartor, siendo más amplio que el de
las .temporadas anteriores. Este año
lo Componen quince corridas de tolos "y otras tantas novilladas.
—¿Nos puede hablar de las exigencias económicas de los toreros?
—Puedo asegurarle que a mí nunca me han planteado exigencias
monetarias, > ni siquiera las figuras.Ellos saben que tendrán la justa
satisfacción de acuerdo con • todos
los factores que concurren, en la
fiesta. No, no hemos hablado de dinero. Saben muy bien que tienen
garantizados sus honorarios, y se-^
rán los mismos que en la temporada anterior.
Nos despedimos del empresario
para que pueda partir para el campo, donde ha ce empezar a escogér
los noventa y tantos toros que saldrán por la puerta de chiqueros de
ja Maestranza en el largo serial de
la abrileña feria sevillana, Esa feria de abril que, este año, por piruetas del calendario, se celebra en
mayo".
GANADERIAS PARA LA FERIA
DE BILBAO
Ya están señaladas las ganaderías qüe enviarán sus toros para la
próxima feria de Bilbao. Del campo , andaluz vendrán reses, de las
vacadas de Eduardo Miura, Pablo
Romero, Carlos Urquijo, José Luis
Osborne y Joaquín Buendía; de Salamanca, de Atanasio Fernández y
Manuel Arranz, y de Extremadura,
de los Herederos del; conde de la
Corte.
Esto significa una garantía para
los aficionados, pues con tiempo
saben las divisas que desfilarán por
su tradicional feria, detalle éste que
ya hace años que desconoce la. afición zaragozana, pues hasta diez o
quince dios antes de la feria del
Pilar, nadie sabe los toros que pisarán el alberc zaragozano.
MANOLO CORTES NO QUIERE
IR A MEJICO
El apoderado del espada sevillano
Manolo Cortés, ha recibido . una
oferta para actuar dos tardes en cosos mejicanos, una en la plaza "México" y o t r t en uno de los más
importantes! cosos de provincias,
pero Pepe Bermejo, el apoderado
de Cortés, prefiere que el. torero
continúe sus entrenamientos y romna con fuerza en la primera corrida de su temporada que se cele^
brará el Domingo de Resurrección,
LLEGO DE AMERICA "EL V I T I "
Ayer llegó "El V i t i " de América.
Fue un viaje puramente particular.
De América a Barajas y de allí, sin
perder n i un segundo, a Salamanca, su tierra y su hogar. Santiago,
dentro de su habitual seriedad, llegó eufórico por su campaña en
Hispanoamérica Díaz Flores, su
apoderado, le esperaba en el aeropuerto.
—Vengo —dijo el torero— a ver

Sesiones: 5
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LOS
R A T E R O S(Mayores de 18 años)
Steve MacQueen — Sharon Farrell —
Will Geer

a los míos- y a resolver cuestiones
personales de trabajo. Tengo que
estar de regreso antes del día 27
de este mes.
Ya saben que "El V i t i " estu-o ausente de los ruedos españoles en
la temporada 1972. Pero se acabó
su retiro.
—¿No es así?
—Exactameme. Vuelvo para quedarme hasta que me fallen las fuerzas. Ya no habiá más retiradas
temporales L·l sitio de un torero
está en los ruedos.
—¿Cuál es el plan a seguir este
año?
—Santiago —asegura el apoderado— no actuará más allá de sesen\s tardes. Lo que quiere decir que
no faltará, si lo contratan, a ninguna de las ferias importantes.
LOS HERMANOS LOZANO,
EMPRESARIOS EN BOGOTA
La correspondiente Junta Nació»
nal Taurina del respectivo Sindicato acordó hace algún tiempo, básicamente, leventar el veto que todavía pesa sobre la plaza Santamaría, de Bogotá cuando se cumplieron los siguientes puntos:
a) Que loe toreros percibieran
las cantidades respectivas por actuaciones realizadas en esa plaza a
impagadas per la empresa anterior.
b) Que se respetaran los contratos incumplidos por la empresa Rodríguez - Pimentel con los diestros
españoles, aunque esta segunda cláu
sula se ejerza con ciertas limitaciones, siempre de acuerdo con los toreros afectados.
Pues bien, la nueva empresa Lozano, que hace días firmó contrato
con la citada Municipalidad de Bogotá comprometiéndose a organizar
la feria durante cinco años, se compromete liquidar las distintas cantidades que se adeudaban, y que,
según dates extraoficiales, las m á s
importantes son las siguientes: Sebastián Palomo Linares, cerca de
dos millones de pesetas; Santiago
Martín ( " E l , V i t i " ) , millón y medio
de pesetas; Miguel Márquez, un millón, y José Luis Galloso, setecientas m i l pesetas.
De los contratos pendientes con
toreros españoles, incumplidos por
la empresa anterior, el de mayor
cuantía —dos corridas de toros—
es el que concierne a Luis Miguel
Dominguín, por cincuenta m i l dólares (dos millones ochocientas m i l
pesetas, aproxirhadamente); siguiendo Palomo Linares,'Victoriano Valencia, Angel Teruel, Migüel Márquez, Curro Girón, " E l Puno", Germán Uruéfia, etcétera. '
HOMENAJE AL COMISARIO
SESlOR PANGUA
El próximo día 19 se celebrará en
el hotel "Emperador", de Madrid,
ei homenaje más "politizado" -^-taurinamente hablando— de cuantos
actualmente pueden convocarse.
El comisario del Cuerpo General
de Policía don José Antonio Pangua va a jubíarse; con este motivo,
ún grupo de compañeros y amigos,
ál que pueden unirse cuantos lo deseen —aficionados a los toros, toreros-, ganaderos, veterinarios, subalternos, empresarios— y quieran expresar su adhesión al hombre que
durante tantos años, como presidente de las plazas de toros de Madrid —Las Ventas y Vista Alegre—
tanto ha hecho por exaltar la fiesta
taurina, o, a juicio de otros, por
darle un torio alegre, benévolo y
desenfadado, tan poco acorde con
la afición exigente y con la seriedad de la plaza de Madrid. Baste recordar que don José Antonio se
"atrevió" a complacer a una mayoría que pedía el rabo para un torero, con el tremendo disgusto de una
minoría, que en la corrida siguiente
exhibió negros crespones en la delantera de su andanada.,
CAMPUZANO SIGUE
CON VICENTE VEGA
Decían, que el novillero sevillano
José Antonio Campuzano había roto con su apoderado Vicente Vega,
pero no es así, pues la confusión
ha venido a causa de la eclusiva
que por cuarenta corridas le ha
firmado a Campuzano el gerente
de la empresa de Sevilla, don Diodoro Canorea, entre ellas, la alternativa en la próxima feria de abril
sevillana, que este a ñ o se celebrará
en mayo.
Por cierto, que la última alternativa concedida en la feria de abril
de Sevilla, se remonta al año 1895,
en cuyo 21 de abril invistió Rafael
Guerra ("Guerrita") con la categoría de matador de toros a Juan Gómez de Lesaca, ante el toro "Velonero", de la ganadería de Benjumea.
Celebramos la noticia y esperamos que nuestro buen amigo V i cente Vega continúe administrando
a este chaval sevillano qúe puede
ser figura del toreo.
t

CONFERENCIA DEL SEStOR
CAMPOS DE ESPAJSA

CIUDAD REAL, 11. — Don Rafael Campos de E s p a ñ a , c r í t i c o
taurino, p r o n u n c i ó esta tarde una
conferencia en la Casa de Cultura, organizada p o r la p e ñ a taurina «Calàtravaho». E l orador dis e r t ó sobre «Ciudad Real y la realeza t a u r i n a » . Entre los asistentes se encontraban el gobernador
c i v i l y jefe provincial del Movimiento, delegados de Información y T u r i s m o y. Hacienda, críticos taurinos locales y el diestro
manchego J o s é Ruiz («Calatraveño»).
D e s p u é s de la conferencia, se
c e l e b r ó u n animado colocmio —
PYRESA.

PELOTA
FRONTON JAI ALAI. — 5*30.
PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.
^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^*
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Fueron aprobados anoche por el Ayuntamiento Pleno

DE 1.192 MILLONES OE PESETAS ASCIENDE EL
¡ESUPUESTO ORDINARIO MONICIPAL PARA ESÍE A l
Y EL ESPECIAL DE URBANISMO SUPERA LOS 145 MILLONES
de pavimentación de acceso al Parque Sindical, desde la carretera de
Logroño y desde prolongación Pablo
Gargallo. Se aprueba, finalmente,
un dictamen con la propuesta de
aprobación con carácter inicial del
proyecto de construcción, renovación y reparación de alcantarillas a
la red de saneamiento de la ciudad.
GOBERNACION. — Se da cuenta
del visado otorgado por el excelentísimo señor gobernador civil a la
reforma de los artículos 310 y 311,
del tomo I , de las Ordenanzas Municipales, y de aprobación por la
misma autoridad del establecimiento de la tarifa única de 3 pesetas
para el recorrido total de la línea
de autobuses número 22, Salamanca - Compromiso de Caspe.
MOCIONES.—Se aprueba una suscrita pór el ilustrísimo señor alcalde - presidente, don Mariano Horno
Liria, proponiendo se conceda una
subvención a la Delegación Nacional de Deportes con destino a la
construcción de un pabellón deportivo en nuestra ciudad.

Ayer por la tarde celebró sesiones
ordinaria y extraordinaria el Ayuntamiento, bajo la presidencia del
alcalde de la ciudad, don Mariano
Horno Liria.
SESION ORDINARIA
En la sesión ordinaria, el orden
del día contenía noventa y seis
dictámenes, todos los cuales fueron aprobados, entre los que destacan los siguientes:
HACIENDA Y ECONOMIA. — Se
aprueban las cuentas generales de
los presupuestos ordinario y especial de Urbanismo del ejercicio de
1971 y la cuenta de administración
del Patrimonio del éjércicio de 1971.
Se acuerda la aplicación de contribuciones especiales por las obras
de instalación de alumbrado en las
calles de la Almozara, Batalla de
Arapiles y otras; por ampliación
de alumbrado en la de Ventura
Lacoma, y por urbánización de las
calles de Las Palmas, Gil Tarín y
Pablo Pareliada, así como por instalación de alumbrado en calles de
García Menéndez, Fernández Flóxez, Lausana y otras.
PROPIEDADES. — Se autoriza
a la Compañía Telefónica para ia
instalación de una cabina en Vía
San Fernando, frente al número 31.
Se declaran válidas las subastas
para contratar adquisición de uniformes coli destino a la Policía
Municipal y para contratar obras
de regulación del tráfico mediante
semáforos en intersección Compromiso de Caspe - Jorge Coeci.
Sé acuerda imponer a diversas
empresas sanciones por incumplimientó del plazo de ejecución de
obras; convocar nuevamente concurso para la contratación de instalación de un sistema centralizado
en avenida de Madrid y avenida
dé Navarra.
URBANISMO. — Se acuerda la
aprobación, con carácter inicial, del
proyecto de jardines en el cruce
del paseo de María Agustín y calle
de Clavé, con un presupuesto de
320.386 pesetas, y de construcciones complementarias de dicha jardinería.
Se acuerda la aprobación, con
carácter inicial, del proyecto de pavimentación de las calles de San
Ramón y Enramada, con un presupuesto de 1.408.054 pesetas; ds
las calles de Homero, Calderón y
otras, con un presupuesto de pesetas 834.650; proyecto de construcción y renovación de alcantarillado en la red de saneamiento de la
ciudad, zona Química, por un importe de 529.521 pesetas; de pavimentación de la iglesia en el barrio
de Monlañana, por 176.224 pesetas;
de pavimentación de la calle de
San Lamberto y otras, con un presupuesto de 4.266.286 pesetas; de
instalación de farolas artísticas en
la fachada de la iglesia de Santiago y de las Madres Escolapias, por
• 1.736 pesetas, y de instalación de
alumbrado público en la plaza de
Roma, por 290.736 pesetas.
Se acuerda inforinar al excelentísimo señor teniente general jefe
de la I I I Región Aérea sobre aceptación de cesión de la carretera
que enlaza la nacional I I con la
Base Aérea de Zaragoza.
Se aprueba con carácter provisional la ordenación de la manzana delimitada por paseo de General
Mola. Bolonia, Doctor Casas y paseo de las Damas; proponiendo asimismo la aprobación del proyecto

Vida Cultural

"IA8 M O N E S
IGLESIA - ESTADO"

PALABRAS DEL ALCALDE
El doctor Horno Liria pronunció
unas palabras explicando esta moción. Según el propósito del Ayuntamiento se va a conceder a la Delegación Nacional de Deportes una
subvención de veinticinco millones
de pesetas (que supone el 50 por
ciento del coste total), repartidos
en dos anualidades (años 1972 y 73),
para que dicho organismo lleve a
cabo la construcción en terrenos
propios, sitos en el polígono de «La
Romareda», de un gran palacio de
los deportes. En torno a esta magna realización tendrá lugar precisamente, en la mañana de hoy, una
rueda de Prensa en la Casa Consistorial, con asistencia del presidente
de la Junta Provincial de Educación
Física y Deportes, don Rafael Orbe
Cano, por su condición de gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, así como del delegado provincial de Educación Física y Deportes, señor Ruiz Capillas. En el
curso de dicha reunión informativa se darán amplios detalles a los
informadores acerca del futuro pabellón deportivo zaragozano.
RUEGO DEL TENIENTE DE
ALCALDE DON PEDRO HERNANDEZ MONTERO
Intervino seguidamente el teniente
de alcaide don Pedro Hernández
Montero, quien dirigiéndose a la
presidencia presentó un ruego expresado en los siguientes términos:
«Que se haga constar en acta la
inquietud de esta Corporación ante
la intención del Ministerio del Ejército de proceder a la expropiación
de una extensa área, como futura
ampliación del campo de maniobras
de San Gregorio; que, de llevarse a
cabo, produciría graves daños a la
economía de este término municipal y de otros municinios anejos, y
dificultaría el posible desarrollo urbanístico de la zona de influencia
de Zaragoza.
Y que se acuerde, asimismo, facultar al ilustrísimo señor alcalde
para que, como portavoz de esta
"Corporación, haga las gestiones conducentes, acerca de áuién proceda,
para obtener una mejor información y expresar la honda preocupación de este Ayuntamiento y su
desacuerdo.
Y, en su caso, que el Ayuntamiento pleno se oponga, por los
medios que la ley le concede, a que
tal proyecto se lleve á cabo.»
Terminada la intervención d e l
señor Hernández Montero, hizo uso
de la palabra el alcalde de la ciudad para explicar que a título personal, puesto que no mediaba en
aquel momento acuerdo municipal
ál respecto, había realizado hace
unos días declaraciones a un periódico local, en sentido coineidente
con lo expresado por el señor Hernández Montera Pero en este momento y oído el ruego hecho por
el mismo y en atención a que es
evidente la inquietud existente a
este respecto entre la población
zaragozana, consideraba oportuno
someter al Pleno para su consideración este ruego del señor Hernández Montero pidiendo a los
miembros de la Corporación manifestaran si suscribían en todo el
texto citado o creían oportuna alguna modificación o rectificación
de algunes extremos del mismo.
Efectuada la correspondiente votación, la Corporación municipal
se pronunció de modo unánime en
favor de la aceptación de dicho
ruego y proceder en consecuencia.
A la vista de ello, el doctor Homo
Liria ordenó constara en acta y a
la. letra este acuerdo,' levantándose
seguidamente la sesión.

Hoy, conferencia sobre
este tema en el Ateneo
Hoy, viernes, a las ocho de l a
tarde, en el salón de actos del
Centro Mercantil (Coso, 29), pron u n c i a r á una conferencia don
Antonio Rouco Varela, profesor
de Derecho C a n ó n i c o en la Universidad de Salamanca, con el tema «Relaciones Iglesia-Estado en
E s p a ñ a . Orígenes históricos». E l
doctor Rouco es persona de gran
competencia en este tema y na
realizado sobre el mismo profundos estudios. E s t á al d í a de la
p r o b l e m á t i c a de las relaciones
entre Iglesia y Estado, que es uno
de los temas palpitantes hoy en
E s p a ñ a . La entrada es publica.
SEMINARIO DE ESTUDIOS
JURIDICOS
Hoy, viernes, día 12, a las 7 de
la tarde, tendrá lugar en la Escuela de Gerentes Cooperativos un
acto en el que el profesor don Rafael Carbonell de Massy
S. J.,
profesor de la Escuela Técnica
Empresarial de Córdoba, pronunciará una conferencia sobre el tema " L a cooperación en el Mercado C o m ú n " .
Esta
conferencia forma parre
del programa inserto en el Seminario de Estudios Juïídico-Cooperatávos.

SESION EXTRAORDINARIA
Se celebró seguidamente la sesión extraordinaria del Ayuntamiento pleno para los presupuestos ordinario del ejercicio 1973 y
presupuesto especial de urbanismo
para este mismo año, únicos dos
dictámenes que figuraban en el
orden del día y correspondientes
a la Comisión de Hacienda.
Antes de someter dicho presupuestos a la aprobación del Pleno,
el alcalde cedió la palabra al presidente de la citada Comisión, don
José L u b Bétegón, quien éxplicó
detenidamente los extremos m á s
destacados de aquéllos, subrayando
que el incremento de ambos sobre
los presupuestos correspondientes
del pasado a ñ o son, respeotivámente, de m á s de 214 millones y de
24'5 millones de pesetas, es decir,

del 122'4 por ciento y del 20 por
ciento.
DETALLES DE LOS
PRESUPUESTOS
Los capítulos má.s importantes,
en lo que se refiere a los gastos,
son los siguientes:
Personal activo 502.158.713 peseMaterial y diversos, 384.797.203
pesetas.
Clases pasivas, 68.488.204 pesetas
Deuda, 73.416.336 pesetas.
Subvenciones y participaciones
en ingresos, 16.381.760 pesetas.
Extraordinarios y de capital,
143.338.820 pesetas.
Reintegrables, indeterminados e
imprevistos, 4.243,248 pesetas.
Total de gastos, 1.192.824.284.
INGRESOS
En el capítulo de ingresos destacan los siguientes capítulos:
Impuestos
directos, 282.398.284
pesetas.
Impuestos indirectos, 51.285.000
pesetas.
Tasas y otros ingresos, 320.428,250
pesetas.
Subvenciones v partidjpaciones
en ingresos, 408.837.461 pesetas.
Ingresos patrimoniales, 26.676.204
pesetas.
Extraordinarios y de capital,
31.908.457 pesetas.
Eventules e imprevistos, 71.290.628
pesetas.
Total, 1.192.824.284 pesetas.
El señor Betegón analizó las d i ferentes capítulos, especialmente el
de ingresos, destacanoo cómo los
incrementos previstos
basan en
los ingresos por urbana y por la
subida de tasa sobre agua; en el
arbitrio municipal sobre riqueza
urbana teniendo en cuenta que en
el presente año se aplica va el nuevo régimen concerniente a la misma) v a la participación municipal en los ingresos de la Administración en materia de impuestos.
Estudió después el señor Betegon
el Presupuesto Especial de Urbanismo para 1973 en que destacan
los siguientes apartados en el capítulo de gastos:
Extraordinarios y de eapital,
145.683.532 pesetas.
Y en el capítulo de ingresos:
Impuestos directos, 21.224.918 pesetas.
Tasas y otros ingresos. 24 010.100
pesetas.
Extraordinarios y de capital
96.846.390 pesetas.
Total: 145.859.990 pesetas.
Terminada la exposición del presidente de la Comisión de Hacien, da fueron sometidos a la votación
ambos presupuestos, siendo aprobados por unanimidad. Por último,
el doctor Horno Liria expresó su
gratitud a la Comisión de Hacienda y de modo especial al presidente de la misma, señor Betehón, por
el admirable trabajo llevado a cabo en la confección de estos presupuestos, haciendo asimismo extensiva esta gratitud a todos los
miembros de la citada Comisión,
personal de Intervención, Oficialía
Mayor, Secretaria y también a los
presidentes y delegados de las distintas comisiones municipales por
el espíritu de cooperación demostrado durante la labor preparatoria de tan importante instrumento
de la política municipal.

lida la subasta realizada para
contratar obras de c o n s t r u c c i ó n
de cuatro manzanas de nichos en
a m p l i a c i ó n del Cementerio de Torrero.
Se aprueba t a m b i é n la aprobación del acta de r e c e p c i ó n de
obras de alcantarillado del Cuartel de Sementales; de pavimentación calzadas en t r a v e s í a del grupo sindical «Severino Aznar», y de
a m p l i a c i ó n de asfaltos en caminos de Pinares de Venècia.
Se aprueba acta de r e c e p c i ó n
provisional de las obras PA-71-1,
zona General Franco, y obras
PS-71-1, zona General Franco;
á p r o b a r acta de replanteo obras
de a m p l i a c i ó n de asfalto en caminos de Pinares de Venècia y
de r e m o d e l a c i ó n de la plaza del
Portillo.
Se aprueba la recepción definitiva obras p a v i m e n t a c i ó n e inst a l a c i ó n de alcantarillado y abastecimiento de agua, calle de La
Vía, Escuelas, e t c é t e r a .
Urbanismo, — Se acuerda la
concesión de las licencias de
c o n s t r u c c i ó n de obras siguientes:
para construir casa en calle de
M a r t í n el Humano, para construir
nave en carretera de Huesca, para construir casa en calle de Bardanas, 12-14, para construir capara construir a m p l i a c i ó n de
seta en b a r r i o de Garrapinillos,
planta en calle de Palafox, para
a m p l i a c i ó n de s ó t a n o en calle de
Sangenis. Se acuerda resolver sobre p e t i c i ó n de licencia de obras
en camino de los Molinos, sin
n ú m e r o , y sobre recurso de reposición sobre d e s e s t i m a c i ó n de
licencia de obras para construir
silos,en b a r r i o de la Cartuja Baja.
Dáir cuenta de la d e c l a r a c i ó n
del estado de r u i n a inminente de
la casa n ú m e r o 7 d é la plaza de
Nuestra S e ñ o r a del Pilar y de la
casa n ú m e r o 13 de la calle de San
Agustín; resolver recurso de reposición interpuesto contra la dec l a r a c i ó n de estado de ruina de
la casa n ú m e r o 52 de la calle de
Cortes de Aragón.
Gobernación. — Se aprueba l a
lista de aspirantes a la plaza de
conserje del Teatro Principal.
Se aprueba la j u b i l a c i ó n , por
imperativo de edad, del arquitecto don J o s é B e l t r á n .

Vemtiséis millones
para Managua
Record del programa de la S. £. R.
"Ustedes son formidables"
A m t L de 26 millones de pesetas asciende la recaudación
total que ha obtenido la Cadena S . E . R . a través del programa
«Ustedes son formidables», en favor de los damnificados de
Managua.
E s t a cantidad es el record absoluto de este espacio radiofónico, que ha cumplido ya diez años de existencia, así como
el record de la radiodifusión española de todos los tiempos,
ya que solamente en dos horas y media de emisión fueron recaudados 15 millones de pesetas, lo que representa una media
de 100.000 pesetas por minuta.
Alberto Oliveras, presentador del programa, realizó desde
el lugar de la tragedia varios reportajes que hicieron vibrar a
los oyentes y volcarse materialmente en favor de la nación
hermana.
E n nuestra ciudad, «Radio Zaragoza» recaudó en el transcurso del programa la cantidad de medio millón de pesetas,
demostrándose con ello., una vez más, la generosidad de los
zaragozanos que respondieron inmediatamente y con gran entusiasmo al llamamiento de la emisora decana.
Él director general de la S. E . R., don Eugenio Fontán,
hará entrega de la cantidad recaudada al subsecretario de
Asuntos Exteriores y presidente de la Comisión Interministerial de Ayuda a Managua, dan Gabriel Fernández Valderrama.

Mañana, entrega de los premios
"Aragoneses Ejemplares"
M a ñ a n a , s á b a d o , a la una y media, t e n d r á lugar en el salón de
recepciones del Gobierno Civil el
acto de entrega de los premios
«Aragoneses E j e m p l a r e s » , convocados p o r «Gay», Centro Comercial, con o c a s i ó n de su quinto
aniversario.
Los «Aragoneses
Ejemplares
1972» fueron elegidos por el Jurado designado p o r el C o m i t é de
honor que preside el gobernador
civil, don Rafael Orbe Cano. Com o se r e c o r d a r á , la decisión del
Jurado d e t e r m i n ó la concesión de
placa de plata y 50.000 pesetas a
don Antonio Balaguer Clorigue;
placa de plata y 40.000 pesetas a
don I s i d r o Salas Tejedor; placa
de plata y 30.000 pesetas a d o ñ a
Angeles G u t i é r r e z , y placa, de plat a y 20.000 pesetas al n i ñ o Manuel Blasco Arasco.
El emotivo homenaje que mañ a n a le s e r á rendido a estos «Ara-

S O C I E D A D
E N L A C E M I Ñ A N O N A V A R R O - O Y A R Z A B A L URJA

Las pensiones correspondientes al
mes de la fecha se abonarán en
las oficinas de esta representación
durante las horas de diez d^ la
mañana a una de la tarde en los
días 15, 16 y 17 para los tres Patronatos.
Zai apoza, 8 de enero de 1973.—
EL CORONEL REPRESENTANTE.
SORIANO

ASAMBLEA GENERAL. — Se recuerda a todos los asociados que
la asamblea general ordinaria tendrá lugar en su domicilio social
(Vírgenes, 2 entresuelo), el domingo, día 14, a las doce, en primera
convocatoria, y a las doce y media,
en segunda. La Junta Directiva ruega puntualidad a los socios e invita a todos los sorianos residentes
en Zaragoza,
«LOS

IGUALES»

Número premiado en el sorteo
de ayer, con m i l doscientas cincuenta pesetas, al 857 (ochocientos
cincuenta y siete), y con ciento
veinticinco pf<setas, todos los terminados en í>7 (cincuenta y siete).

.

m m m

S A N T O R A L DE H O Y
Santos: Juan y Probo, obispos»
Taciana, Sátiro, Árcadio, Zótíco R(i
gato, Modesto, Castullo y Eutronio
mártires; Benito, abad; Názario'
presbítero; Alfrfedo, abad.
*
Misa de feria. Día de penitencia
CULTOS Y

NOTICIAS

BASILICA DEL PILAR. — A las
seis, misa de infantes con salve al
final. Desde las seis y media, misa
cada media hora, hasta la una inclusive, en la Santa Capilla.
El coro es sólo por la mañana
a las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde misa a las cinco
seis y siete y media, en la Santa
Capilla.
A las seis y media, rosario de
infantes.
Rosario de devotos, al finalizar
la última roiia.
El templo see cierra a las ocho
y media de la tarde.
CUARENTA HORAS
Todos los días, en la iglesia ds
San Juan de los Pañetes, desde las
ocho y media de la mañana, hasta
las seis y media de la tarde. La
iglesia está cerrada de una y me.
día a cuatro de la tarde.
CONGREGACION DE LA
INMACULADA Y SANTA
LUCIA
Ei presente mes, ia Congregación
de la Inmaculada y Santa Lucía
celebrará su misa mensual y comu
nión, mañana, día 13, a las ocho
media de la tarde, en la iglesia
del Sagrado Corazón (Jesuítas).
A estos cultos se . invita a todos
los congregantes y a los fieles en
general.
ASOCIACION DE ANTIGUOS
ALUMNOS SALESIÁNOS
RETIRO ESPIRITUAL GENERAL.—El próximo domingo, día
14, se celebrará el retiro espiritual
correspondiente al segundo domingo de mes., D a r á comienzo a las
11 horas, será dirigídb por don
José Antonio Miró S. p , B. y se
celebrará en la capilla del Colegio.
A este acto se invita a todbs; los
asociados y simpatizantes.

VIDA MEDICÀ
SEMINARIO
CLINICO
M a ñ a n a , s á b a d o , día 13, a las
once de la m a ñ a n a , y en el aula
del Hospital Provincial, t e n d r á lu-'
gar la r e u n i ó n del seminario semanal de la c á t e d r a de Patología
Médica B (profesor Enrique de
ia Figuera), p r e s e n t á n d o s e un caso de «Neoplàsia de hígado», por
el doctor- don ^ F é l i x Barrao
Comps.
piABETiCÒS
Mañana sábado, día 13, a las
ocho de la tarde, en la Presidència
c e l Hospital Dispensario de la
Cruz Roja Española habrá çúeva
charla de L. À. C. R. E.- (Lucha Antidiabética .de lu Crub, Roja), a cargo del doctor don J oáquín Lóseos
Lóseos. Disertará sobre: "Diabetes
mellitus: sus causas".
Se invita a diabéticos, familiares
de los mismos y a aquellas- personas interesadas en este temar '

FUNCIONA UN CENTRO
DE CAPACITACION JUVENIl

Cultura. Sanidad y Asistencia

Social — Se aprueba l a realización de diversas obras en distintos colegios nacionales de l a ciudad.
Propiedades. — Se declara vá-

Se imparten mías técnicas

Disposiciones
referentes a la
región
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P A T R O N A T O DE H U E R F A N O S
DE M I L I T A R E S

CENTRO

ACUERDOS DE LA PERMANENTE
MUNICIPAL
E l pasado m i é r c o l e s c e l e b r ó sesión ordinaria la C o m i s i ó n Permanente municipal, bajo la presidencia del alcalde accidental, don
E m i l i o Parra.
E n t r e los . d i c t á m e n e s que figuraban en el orden del d í a y fuer o n aprobados destacamos, por
su i n t e r é s , los siguientes:

El "Boletín Oficial dèl Estado",
correspondiente al día de ayer, publica una resolución de la Diputación Provincial de Huesca, por la
que se anuncia subasta para contratar las obras de "Ensanche de
un tramo del camino vecinal de
Tramácastilia de Tena a Sandiniés",
con el tipo de licitacón, en baja, de
712.511 pesetas.
La subasta se celebrará en el palacio provincial de aquella capital,
a las doce hor£.s del primer día hábil, transcurridos veinte, también
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial
del Estado".
La fianza para tomar parte èn la
misma es del dos por ciento del t i po de licitación, y la definitiva será del cuatro por ciento del remate, en metálico o en valores, admitiéndose también las cédulas de
Crédito Local por tener legalmente
la consideración de efectos públicos.

goneses E j e m p l a r e s » e s t a r á presidido por el gobernador civil,
don Rafael Orbe Cano, y en el
mismo i n t e r v e n d r á n don J o s é
Luis Gay, que h a r á el ofrecimiento de los premios, y don Antonio
Balaguer, en nombre propio y del
resto de los galardonados, cerrando él acto nuestra p r i m e r a autor i d a d provincial con unas palabras que g l o s a r á n e l significado
de los premios y la personalidad
de l o s «Aragoneses Ejemplares^ 1972».

V I D A

Los nuevos esposos, ante el altar donde se celebraron
sus esponsales
tina, don Jesús López y don José
El pasado día 8. en la iglesia
Luis Herrando.
del monasterio de Nuestra Señora
de Cogullada, se celebró el enlace
Por parte del novio lo hicieron
matrimonial de la señorita María
don Manuel Sánchez García, cateMercedes Oyarzábal Uria con don, drático de Obstetricia y GinecoloAntonio Miñano Navarro, doctor en
gía de la Facultad de Medicina;
Medicina.
don Jesús Flores, director de Radio
El templo se hallaba bellamente Nacional en Zaragoza; don Juan
Navarro González, tío del novio; su
adornado con flores blancas, lucienhermano, don Carlos Miñano; don
do toda su iluminación. A los acorFemando
Casamaycr, director de
des de una marcha nupcial, la
la Escuela de Turismo, y los docnovia hizo su entrada en el templo
tores don Luis Pérez Ruiz y don
del brazo de su tío y padrino, dor,
Celestino Aísa Puértolas.
Severo Uría, y ei novio dando el
suyo a su madre y madrina, doña
Familiares y amigos se reunieron
Juana Navarro.
con los novios en un almuerzo, saBendijo la unión, pronunció la
liendo los nuevos esposos, a quiehomilía y celebró la Santa Misa
nes deseamos una feliz luna de
fray Pedro García Rosauro, de la
miel, hacia la costa del MediterráCrden de Predicadores. Ostentó la
neo, para regresar en los primeros
representación judicial el abuelo días de febrero a Zaragoza.
del novio, don Antonio Miñano
Reciba nuestra m á s cordial enFuentes.
horabuena el nuevo matrimonio,
Actuaron como testigos, por parte
así como sus familiares, de manera
de la nosda, su padre, don Sabino
especial los señnres Miñano-Ñava
Oyarzábal; don Ricardo Martínez,
rro y OyarzábaMJría, de conocijas
familias de Zaragoza y San Sebas
director de Radio Juventud; don
tián,
Lnis García Camañes, don Juan Cor-

Deseamos referirnos hoy al Centro de Capacitación Juvenil que
füncipna dentro de la Organización
Juvenil zaragozana. Su misión es
organizar, promover y realizar cursillos de capacitación y perfeccionamiento en técnicas juveniles de
dirección de actividades.
En tal sentido, celebra cursós de
dirección de reuniones, de mandos
juveniles, de titulación de especiaHzación deportiva, cultural y airé l i bre, de Prensa o de divèrsas aficiones. Su misión es estar al servicio
de los Hogares y centros de convivencia en general.
Esto en lo que se refiere a cometidos generales; pero lo que quere-

mos destacar hoy aquí es que es un
servicio a la juventud; que nuestros muchachos pueden dirigirse a
él en solicitud de asesoramiefato o
de programación de a c t ividades,
bien direcvamerite o en colaboración cop los servicios de la Delegación Provincial dé la Juventud. A
muchos centros de enseñanza, asociaciones juveniles, grupos diveír'
sos, parroquias, etcétera, puede interesarles aue le programen cursos.
Aunque su ésnecialidad es la atención a la O. J. E. provincia;!, ^al
servicio puede extenderse a tódos.
Dirige este Certro José Luis Morón
Benito, instructor de la Juventud,
con gran flexibilidad y amplitud de
criterio.

CRUCIGRAMA

Es bueno destacarlo boy, en estas líneas destinadas al mundo J0"
ven, en. la medida en que puede satisfacer determinadas necesidades
humanas, como es lá preparacionDesde un curso de idiomas, de guias
turísticas juveniles, de cicerones oe
nuestra capita1. de' preparadores, en
deportes, di" Prensá, de orientación
social y laboral, de especialistas eu
montaña o en acampada, de aer
modelismo, todas las aficiones
den ser satisfechas. Los Hogares y
Zaragoza conocen su efi0301^^^
nuestros pueblos: Tarazonas,
'
Calatayud, Sástago, Escatrón pv^
jà. La Almúnia, etcétera, se han
neficiado de sus programas eau
tivos.

HORIZONTALES. - 1: Mitad. _
2: Boj. — 3: Careo. — 4: Lo. - Ro.
5: Todo. - Cota.
6: Pito. - Br Ene. — 7: Ore. - Privado. — 8: Traba. — 9: Oca.
11: Broza.
VERTICALES. — 1: Po.
2: Tiro.
3: Lote. — 4: Codó. — 5: Iba. - Pro.
6: Toro. - Braceo. — 7: Aje. - Criba. — 8: Oró. - Va. — 9: Otea. —
10: Anda. — 11: Eo.

Cualquier información, en ,CáIv0
Sotelo, 7, o teléfono 235980.

O C H O ERRORES
1. Bigote; 2, sombra ventilador
del barcr»; 3, gaviota; 4, u ñ a del
dedo; 5. "siete" en el pantalón;
6, ancla; 7. vela del barco, y 8,
bolsillo del pantalón,

Se r e c i b e n esquelas hasta

DE
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fu el sorteo de la Ésomción
Cometckl de la calle de Alfonso

Bon Antontó Alvares Escudero,
1 (¡ámimstrM&r de «Amanecer»
A ias ocho de la mañana de
ayer, h ü e s t r o ádministradar,
don Antonio' Alvarez Escudero,
/escuchó el insistente timbrazo
del teléfono. No podía imaginar
la grata noticia que recibió:
y-Soy don Modesto Igualada,
jefe de ventas. de «Recondi» —le
"dijéROTi—. ¿Tiene usted el boleto, húrnero 165.093 de las compras CÍ"C ha efectaado en este

1

—Posiblemente sí; espere un
momento que lo busque.
Comprobado el número, resultó que el chalet de la Urbanización «Amelia», en Cuarte, r i fado por la Asociación Comercial del Sector de la calle de
Alfonso, . como primer premio
p3.ra sus clientes, ha sido adjudicado a nuestro administrador.
—¿Cuándo v cómo adquiriste
el boleto?
—En noviembre, al efectuar
unas compras.
—¿Por qué imrorte?
—Cerca de las seis m i l pesetas.
—¿Has visto ya el chalet?
~Esta tarde he ido con la farn'liá a verlo; no está todavía
terminado; estaban ntatand'i las
voiritmas v> en breva, podré habitarlo.
—¿Como vivienda?
—De momento, como f?nca de
recreo para pasar los fines de
semana y las vacacioifies. T'ene
96 metros cuadrados edifirad^s
y 400 de superficie totel, donde
se puede plantar «n magnífico
jardín. Esto es i d al para mis
r-iños v para mí m V " 0 , que sabes me g u s t a enormemente el
campo.
—¿Cuándo lo inauguramos?
—Próximamente, con una gran
costillada, aunque tendréis que
llevar el cubierto, plato v sillas.
N u e s t r a enhorabuena a don
Antonio Alvarez, v nuestra promesa de asistir a esa costillada.

El I.N.U.R prepara en nuestra ciudad suelo industrai
y residencial, para facilitar su desarrollo

E l BANCO
DE ESPAÑA
VA A SER
REFORMADO

^ Hay que subrayar la colaboración de los
particulares en la planificación del Area de Santiago

las obras costarán
más de treinta
millones de pesetas

Declsraciones de! iector general del Instituto k i r a

que insistir, ha sido y ^ ^ t á sienoo vcrüaderamenta cousisy-i uoie
la colaooración recibíua dé ios
particulares y creo debo d e s ear como «Lrecior general del
I.N.U.K. que esta colaboración
que hemos encentrado en Zaragoza se debe al modo fundamental a tas eiicaces gesíloucs
llevadas a cabo por nuestio ilustre paisano oon ¿LÍUÜO Larrptícra, director general de Uroamsmo. Cara al iiituro, esta misma directriz será piasmaua de
modo práctico mediante ia gestión del director te-nico ual
I.N.U.K., don José Lu.s Zatarlán, y el jefe del Servicio del
Suelo, don J o s é María Perrote,
en orden a la coordinación de
los intereses públicos y privados en el área que nos ocupa.

La sede de! Banco de España
en nuestra ciudad va a ser reformada y nicdemizada. Conssrvaiiido su actual estructura y
emplazamiento, las oficinas sufrirán una total transforrración,
adecuándolas a un senticlo funcicnal con arreglo a las necesidades actuales, lo que indudabktnente irá en beneficio del
público y de los propios empleados. Las obras i n c l u y e n
también la limpieza de la fachada. El presupuesto sobrepasará los treinta msllcnes da pesetas.
Con este motivo y mientras
duren lafi obras, dé nróxima adjudicación, las ofk'nas del B^nco de España en nuestra ciudafl se trasladarán, e m carácter provisional, al eíSifírfo del
paseo dé la Independencia, Í2.
La fecha de este traslado será
anunciada oportunamente, puesto oue antes se va a nro^eder
a un adecentamicnto dal citado
local.

—Aparte de este tema concreto, ¿quiere decirnos, señor director general, ¿qué opinión le merece la problemática urbanística
de la capital, en su conjunto?
-Evidentemente, muy c o m pleja. Jo que es consecuencia
lógica dé su dinaipismo y de su
dimensión!

Precisamente, ay^r máhimo llegó a nuestra ciudad el nuevo
director de la sucursal del Banco de España, don Joaquín Gañiz Trian, que fuá rl3 s i g n a d o
para dicho cargo el pasado día
1 de diciembre. Es natural de
Huesca, dcmde ejercía testa dicha fecha la dirección da la mencionada entidad bancària oficial
y está muy vinculado a Zaragoza, donde en los años treinta estudió en la Escuela Industrial.
Tomará posesión oficial del cargo a f i n a l e s tís este mes. Al
t i e m p o que le testimoniamos
nuestra felicitación más cordial
por esta merecido nombramiento, nos ofrecemos a él incondicicnalmente para cuanto, a través de nuestras columnas, podamos serle útiles.

—¿Más compleja quizá q^e en
otras capitales españolas de características similares?
Se encuentra en Zaragoza el
director general del Instituto
Nacional de Urbanismo, don Javier Peña Abizanda, llegado a
nuestra capital con el director
general de Urbanismo, don Emilio Larrodera y otros altos cargos del Ministerio de la Vivienda. Durante su estancia entre
nosotros, don Javier Peña está
participando activamente en las
diversas reuniones y visitas rea,
lizadas en torno a la problemática que en materia urbanística
tiene planteada la capital.

Msdentos ornitéloéos, e n l a
araéoza
ru a c i ó n m
^ PREPARAN PARA FíHALíS DE MES,
UN GRAN CONCURSO • EXPOSICION
t a Agrupacáóíi Ornitológica
de Zaragoza, encuadrada en el
Sindicató' dé Qaíiadería, ha
convocado un concurso exposición de pájaros, con Importantes premios y. galardones. Los
días de exposición serán del 30
de enero al 3 de febrero, en
unas dependencias cedidas por'
. uáos céntricos almacenes.

T ^ 6 se^ a ^cho m{I pesetas.
> Ant€ nuestra extrañeza de

—Es la primera vez que vengo a Zaragoza como tal director
general y celebro que haya sido
para tomar parte en las reuniones de trabajo celebradas aquí
en el Ayuntamiento para abordar directamente las cuestiones
verdaderamente trascendentales
que han sido estudiadas —nos
dice don Javier Peña.
Nuestro diálogo tiene lugar en
Una sala del Palacio municipal,
momentos antes de que se inicie una de la¿ sesiones en que
participan las personalidades citadas con el alcalde de la capital, doctor Horno Liria, así como otras representaciones del
Ministerio de la Vivienda y concretamente del I.N.U.R.

—Señor director general, ¿cuál
es el cometido específico del
Instituto Nacional de U r b anismo?

ta visita dos pilares fundamentales del I.N.U.R.: ei director
técnico del mismo, don José
Luis Zataraín, y el jefe del Servicio del Suelo, don José María
Perrote, con objeto de entrar
en contacto directo con los equipos redactores de los polígonos
en cuestión, así como con la
problemática propia de dicha
área para determinar de forma
concreta lo que llamamos el
«cronograma» de actuaciones, es
decir, para conocer las fechas
respectivas en que podremos disponer de los instrumentos legales precisos para ir desarrollando las mismas.
—¿En qué medida se puede
entender el calificativo de «Urgente» con que se adjetivan las
«Actures»?
—Bueno, posiblemente se mentalice la gente Un poco equivocadamente en este sentido, ya
que la urgencia en cuestión se
refiere más bien a la rapide? en
la tramitación de las documentaciones y expedientes correspondientes. Pero de hecho hay
que trabajar en una actuación
como ésta de que hablamos durante bastantes años antes de
que lleguemos a verla convertida en realidad total. No podemos olvidar, en efecto —añade
don Javier Peña—, que una verdadera ciudad como la que va
a surgir en esta área, con sus
125.000 habitantes y 30.000 viviendas no puede salir de la nada,
si se tiene en cuenta, además,
que a los problemas lógicos de
la creación de tan importante
volumen urbanístico se une el
genuino problema que constituye la dimensión propia de esta
actuación.
—Entonces, ¿no se puede hablar de fechas porque sean a
largo plazo?
—Mire, se ha superado ya el
viejo concepto del «arquitecto-

—EI
I.N.U.R. vino a sustituir
en su día a la antigua Gerencia
de Urbanismo del Ministerio de
la Vivienda, que había sido creada en agosto de 19S9, y que al
adquirir, en frase del señor ministro del Departamento, don Vicente Mortes, su «mayoría de
edad», dio paso al nuevo organismo con mayores posibilidades de gestión. Corresponde al
I.M.U.R. la preparación de suelo urbanizado, la formación de
reserva de suelo y todo lo referente a empresas de tipo urbanístico en la acción del Departamento.

—¿Qué ventajas ofrece 1*
Agrupación?
—Aparte del constante cambio de impresiones y experiencias entre los asociados y su
constacto humano. Ies proporcionamos un servicio adecuado
dé distribución de piensos, u n
asesoramiento
veterinario, a
cargo de don Jesús Pérez Laviña; conferencias por eminentes
técnicos en ornitología, cursillos para noveles, donde iniciamos a los jóvenes en la afición
a. la cría de toda clase de p á j a ros.

7-¿Cuál puede ser el valor
«aximo de un canario?
. El más raro, por su plumaJe y características es el albi™>, que se cotiza a más de 20.000
Pesetas.
• <U,~/Y el precio para el mejor
•autor?

Este ilustre zaragozano, ingeniero de Caminos, ostenta la Dirección General de I.N.U.R. desde la creación de este importante organismo hecho por decretoley de 13 de agosto de 1971.

Asisten a este diálogo el jefe
del Servicio del Suelo de dicho
Instituto, don José María Perrote, y el delegado provincial de
la Vivienda, don Pascual Portolés Dinhix, que a veces intervienen íapibién en la conversación
matizando alguno de sus aspectos.

Dón Miguel Lahuerta Higuera, presidente de dicha Agrupaclón sindical,; nos. recibe en
la sede de la misma, calle de
Colón,- número 5, a c o m p a ñ a d o
por varios directivos y muchos
canarios, que con sus trinos,
proporcionan un fondo musical
í agra^abáísiflid a la entrevista,
l _ —Esta Agrupación —nos dice
'M kéñm Lahuértá— se PeorgaaJteó el pasado año, reagrupan.
do a m á s de seiscientos aficionados a la cria de pájaros de
toda clase, especialmente canarieultores.

—¿Existen en Zaragoza y su
provincia buenos ejemplares de
Pájaros?
—A través de nuestra Asociación, iremos seleccionando
razas y con estos certámenes
locales y provinciales, llegaremos a participar en los nacionales y sin duda con éxito, pues
to qUe hay muchos y buenos
aficionados en Aragón.
—¿Puede habiarse de criaderos de tipo industrial?
--Por lo general el ornitólogo
cría los pájaros para su propio deleite, pero ante la abundancia de nuevos pájaros los
Vende. No se puede hablar de
jjna industrialización, sino m á s
wen de una afición.

—La gestión del I.N.U.R., ¿es
fundamentalmente de naturaleza asesora o ejecutiva?

que la pluma valga m á s que el
canto, los ornitólogos nos dan
varias razones. Lo ideal, como
en cualquier tiple o vicitiple,
es que reúnan las condiciones
de belleza y de voz, pero cuenta más la belleza que la voz,
a la hora de cotizar el pájaro.
Don Antonio Andrés, uno de
los directivos, es un especialista en aves canoras. El responde a nuestra pregunta.
—¿Puede educarse la voz del
pájaro?
—El
canario lleva dentro el
canto; lo importante es que lo
saque.
—¿Cómo?
—Evitando que no oiga r u i dos extraños; procurando que
desarrolle su propio canto, que
se transmite por generación.
—¿Qué canario canta mejor?
—A m i Juicio el "Koller".

Utaismo, don Javier Pena Ahizanda

—¿Es difícil la cría del canario en el domicilio?
—En absoluto; se crían con
facilidad y sin complicaciones
de instalaciones. Baista tan sólo
tener los cuidados que nosotros
aconsejamos a través de nuestras revistas, conferencias y
experiencias. Por eso es interesante la Asociación.
Veinte grupos de canarios,
con unos 300 ejemplares por lo
menos, asistirán al concurso.
Se premia el colorido, la raza,
el canto y todas estas circunstancias juntas. Cuando abandonamos la sede de la Agrupación sindical de Ornitólogos,
trinan muchos pájaros en la
sala de conferencias. Tal vez nin
guna sea tan elocuente como
este canto, que debe asemejarse mucho al de los ánaeles.—
LOPEZ CORDOBES.

—Totalmente ejecutiva; puede
decirse que la Dirección General
de Urbanismo es el órgano de
planeamiento y el I.N.U.R., el
brazo ejecutivo en e=ta esfera
de acción urbanística. Corresponde al I.N.U.R. —añade don Javier Peña— ejecutar no sólo la
actividad preparatoria de suelo
industrial con sus propios fondos, sino que, además, prepara
con cargo a los fondos el Instituto Nacional de la Vivienda,
suelo para fines residenciales. Y
también —sigue diciendo— actúa
a veces el I.N.U.R. con fondos
propios, en la preparación de
suelo residencial.

profeta» oue proyectaba y planificaba un conjunto urbano para 50 años; ahora las cosas se
hacen a más corto plazo y con
sentido dé permanente actualización. En este sentido, las directrices de la nueva Ley del
Suelo han supuesto una aportación decisiva.
—Para lá gestión y realización
de una actuación como la. del
área del Puente de Santiago,
¿se llevan a cabo otros estudios
aparte dé los puramente técnicos en materia urbanística?
—Desde luego; actualmente se
entienden prácticamsnte como
preceptivos los estudios socioeconómicos que facilitan al político una información completa
para la lógica previsión y orientación de los asentamientos résidenciales y el desarrollo de los
puestos de trabajo. Esto permite —añade don Javier P e fl a—
llegar a un «año-horiionte» en
que la disponibilidad de viviendas en estas nueyas comunidades urbanas esté de acuerdo con
los puestos de trabajo creados al
mismo ritmo que aquéllas; es
decir, que no se llegue a la creación de una «ciudad - dormitorio» que quede vacía a las horas de actividad laboral.
—En este mismo tema del
área del Puente de Santiago,
¿qué destacaría usted además
de lo dicho hasta ahora?
—De modo importante, la colaboración de la iniciativa privada, muy activa y eficaz y en
línea, por otra parte, del criterio específico en este aspecto del
señor Mortes, ministro de la Vivienda, que ha destacado en varias ocasiones la necesidad de la
participación voluntaria y acorde de los propietarios particulares en estas actuaciones oficiales, como es el caso del área del
Puente de Santiago. Aquí, hay

—Desde luego, aquí el problema de la falta de suelo es tremenda, como causa inmediata de
ese dinamismo ai que me refería
hace un momento y que hace nácesaria la intenvención de la Administración del Estado en lá
preparación de suelo urban'zadó,
así como en actuaciones espaciales, que es el del área dal Puente
dé Santiago.
—¿Cree usted que vamos hacia un futuro zaragozano mucho
más elariñeado en orden urbanístico?
—Espero que con todo lo qUe
se está hacieíido y se hará, se
podrá conseguir.
—Una última pregunta: ¿se ha
hablado én las reuniones celebradas estos días con nuestras
autoridades acerca del rumor sobre la posible creación de un
gran campo de maniobras militares, que indudablemente podría afectar de modo importante a la capital en su expansión
urbana?
—En efecto, se ha hablado, pero puedo decirle qUe, oficialmente, no tenemos la menor indicación de que ese rumor tenga consistencia ni esté basado en
datos oficiales; personalmente sé
lo mismo que usted y que cual-,
quier otro zaragozano.
Damos las gracias a don Javier Peña Abizanda. Su tiempo
está muy medido realmente estos días y valoramos su deferencia hacia nuestro periódico.
Le deseamos al despedirnos siga teniendo los mayores éxitos
en su importante labor, de la
que es buena muestra esta visita
a su ciudad natal, a la que siempre ha seguido vinculado y en
favor de la cual viene desarrollando una fecunda y è fi c a ?
labor.
AMIGUET

LA CAJA DE AHORROS
DE I A INMACULADA
LE

OFRECE A PARTIR DE MAÑANA,
DIA

I3f SUS SERVICIOS EN SU

—Concretamente en Zaragoza,
¿en cuál de, estas vertientes actúa el Instituto?
—En ambas; en el área del
Puente de Santiago, por ejemplo, se va a la preparación de
suelo, tanto para fines industriales como residenciales.
—¿En qué situación se encuentra actualmente el estudio de
los polígonos que integran esa
área?
—En conjunto, la planificación
del área está ya realizada, aunque me voy a reservar la posibilidad de dar fechas concretas
para otra futura visita a Zaragoza. Como es sabido, han venido también con nosotros en es-
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C R O NI C A S I R E G I O N A L E S
TAUSTí

HARO

BOLSA DE MADRID: Ligero retroceso

vstosa cabalgata de Reyes
de

fMiece un destacadú agrkultor
' -. Como es tradicional se celebró misma, ya que son a quienes más
Con: suma brillantez la festividad les afecta.
de los Reyes Magos. Desde el vierN E C R O L O G I C A . — Ayer, a la
nes se acusó la gran afluencia de edad de setenta y un anos, fallepoblación infantil que, embelesació el agricultor taustano don Pada, se arremólinaba ante los esblo B e t o r é Guillén, ejemplar paicaparates de los comercios dedicados a la venta dp- juguetes esperansano, que con una fe y entusiasdo su día, dadas las continuas i n mo inigualable fue el pionero de
novaciones que cada año acusan los
la c o n v e r s i ó n de nuestras tierras
juguetes.
de secano en r e g a d í o , pues muComo estaba anunciada salió la
cho antes que se iniciase el Plan
cabalgata de los Reyes Magos este
« B a r d e n a s » , con su perseverancia
año en carrozas con su acompañamiento para hacer entrega a los, y trabajos í m p r o b o s , b u s c ó el
niños de sus lotes de juguetes, que. agua, una y otra vez, sin decaer
tan at.siadamente esperaban, proen su ilusión, bajo sus tierras,
duciendo la alegría y regocijo propio de la entrega, no sin antes ha- hasta que e n c o n t r ó el preciado líquido que hizo que la faz de las
ber efectuado la adoración del N i mismas, basta entonces inhóspiño Dios.
Durante toda la jomada de la no- tas, fuesen g í m a n d o en vergel, y
che de! viernes. y sábado se acusó
m á s tarde el Plan « B a r d e n a s » hatal" festividad principalmente por bía de consolidar para siempre en
coincidir este año dos días de una de las mejores tierras de
fiesta.
nuestro t é r m i n o . Quiso Dios que
FELICITACIONES DE NAVIDAD
conociese de su voluntad y sacriY AÑO NUEVO. — Acusamos reficio que ninguno le h a b í a ganacibo a la cantidad de felicitaciones
do, y ahora, cuando sus ilusiones
recibidas que mucho agradecemos
eran cumplidas d e s p u é s de penov de una manera especial a la telegráfica recibida como todos los sa enfermedad, que supo sobrelle^
años desde Cuba por nuestra paivar como pocos, ha dejado de
sana doña Luisa Iborte Rivas, cuyo
texto es el siguiente: «Desde leja- existir. Su muerte ha sido sentid í s i m a entre todo el vecindario.
nas tierras, con añoranza por ' esa
villa de Tauste, donde nací, expreAl recio agricultor de estirpe
so sentimiento a esa querida famí"indomable taustana le q u e r í a n y
lia por feliz Navidad, venturoso, año
1973. Besos Virgen de Sancho-Abar^ . estimaban como pocos, y de ello
ca, deseando sea usted simbólica- las muestras de condolencia exmente portador. Apreciables salupresadas por la villa toda, al codos...» Luisa Iborte Rivas.
nocer su fallecimiento.
Muchas gracias en nombre dp la
A su esposa, d o ñ a Antonia Anvilla y míos propios, y que nuestra
só Vera; hijos: d o ñ a Ana M a r í a ,
Virgen siga protegiendo a tan quedon Pablo y d o ñ a Josefina; hijos
rida paisana v mejor taustana.
LA GRIPE. — Sigue acusándose p o l í t i c o s : don Mariano Conget
Ortigas, doña Sara Gallizo Villaen todas las familias la gripe y son
r r e a í y don Mariano Laínez; nieya varios los convecinos que sufrieron tan temible plaga, pues tos, hermana: d o ñ a Carmen; herdesde primero de año son varios
manos políticos, sobrinos y delos mayores a los que les produjo m á s familia, les a c o m p a ñ a m o s en
la muerte. Esperemos que .el tiemsu dolor a t r a v é s de estas líneas.
po mejore y con ello los ancianos
BERROY.
que se encuentran' aquejados de la

TERUEL

RELEVO EN LA DIRECCION
D E l DIARIO "LUCHA
En la Jefatura Provincial del
Movimiento, toráó ; posesión de su
cargo como director del diario " L u cha", el hasta ahora redactor jefe del mismo don José Gozálvez
Suárez. E l acto estuvo presidido
por el gobernador civil y jefé provincial del Movimiento, don J^se
Manuel Menéndez Manjón y Sancho Miñano, como presidente del
Cmsejo de Administración
de
" Jditorial Lucha. S.A.", al que
acompañaban varios miembros, del
Consejo Provincial del Movimient o y presidente de la Diputación,
alcalde de la ciudad, delegado provincial de Información y Turismo
y otras personalidades.
. E l jefe del departamento de

Boletín ¡Érmatívo
de la Diputación
de Terue
Hemos recibido el número-27 del
•'Boletín Informativo" de la D i putación Provincial de Teruel, correspondiente al tercer trimestre
del pasado año. E n su portada, de
a todo color, aparece una magnifica fotografía de Frías de Albarracín, localidad de indudable interés turístico en la encrucijada
de una serie de vías de comunicación con Cuencas Madrid y Guadalajara. La mencionada publicación recoge la información del acto de relevo en el Gobierno Civil
y en la Jefatura Provincial del
Movimiento, de don Ulpiano González Medina, por don José M a nuel Menéndez-Mánjón y Sancho
Miñano, la visita del ministro de
la Vivienda, señor Mortes Alfonso
a ia provincia; la serie de inauguraciones de obras realizadas con
motivo de la festividad del 18 de
Julio, en varios pueblos y que superan los 524 millones de pesetas;
un resumen histórico géográfico
dfe Frías de Altaarraeín, que firma
el secretario de aquel Ayuntamiento don Benjaiftín Andrés; información sobré el cürso universitario de Geografía y. Geología, organizados por el Instituto de Estudios Turelerises; acuerdos adoptados por - la Mancomunidad Turística del Maestrazgo; presentación
del libro " L a expresión artística
turolense": de Santiago Sebastián,
patrocinàdo por la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja;
un interesantísimo trabajo sobre
el artesónado mudejar de la catedral de Teruel, original del profpsor don Àngel Novella y i otro»
datos informativos sèbrè actividades de la Diputación.
Como los anteriores sw.aieros,
esta revista es un i n t e r ç ^ n t e compendió de la vida firolen*; COIÏK
tercer trimestre del pasado aílo.

Acción Política lócal, don Carlos
Portea, dio lectura al acta de nom
bramiento del señor Gozálvez, así
como a. un telegrama de su antecesor, nuestro compañero don M a nuel García Suárez, en el que comunicaba que por Ineludibles deberes le era imposible su presencia en dicho acto.
El
señor Gozálvez pronunció
upas palabras, manifestando su
firme deseo dé servir a Teruel y
a España en su tarea informativa y a continuación, el gobernador
civil y jefe provincial del Movimiento, elogió la gran labor realizada en la dirección de " L u c h a "
por nuestro compañero don M a nuel García Suárez, al que agradeció los servicios prestados con
cariñosas palabras. '
. Añadió que " L u c h a " inicia una
hueva etapa, en la cual estaba
seguro, pondrían todos sus afanes
y entusiasmo el magnífico p e r e nal de redacción, administración
y talleres.
GRUPO SINDICAL DE
COLONIZACION
En la localidad de Más de las Matas se ha constituido un nuevo Grupo Sindicar
Colonización, aprobado con el número 13.886. Tiene
capacidad plena y su objetivo es la
explotación comunitaria de tierras
y ganados:, con un capital social de
dos millones v medio de pesetas,
La extensión es de 63 hectáreas y
seis el número de socios.

Desde Hacía muchos años se venía poniendo un especial y exquisito cuidado en que la cabalgata
de Reyes Magos tendría una gran
brillantez para lo que el Ayuntamiento no regateaba esfuerzo a l guno.
La edición correspondiente a
este a ñ o no puede decirse que haya seguido la misma trayectoria,
no porque hayan escaseado los
medios para que los Magos hicieran su entrada con la misma fastuosidad boato de los años anteriores, sino porque como en todas
las cosas de la vida fallan algunas
veces ciertos factores que originan
contrariedades.
El Club Juventud Faro, se había
responsabilizado de la organización, y el Ayuntamiento les había
facilitado los atuendos y vestuarios para los monarcas y acompañantes, cabalgaduras, sección de
músicos, ayudas económicas, etc.,
pero a la hora prevista de la entrada en la ciudad, los Magos no
aparecían por haberse trasladado
a otros pueblos comarcales cercanos para hacerles partícipes de la
alegría de llevarles los juguetes
y la multitud que se congregó en
la plazuela del Teatro Bretón de
ios Herreros o de Monseñor Rodríguez Escolar, aguantó firmemente
el que se formara la comitiva a
pesar del intensísimo frío que hacia en la noche del día 5 sin querer retirarse de aquel lugar para
no privar a los pequeñuelos de la
ilusión de ver a Melchor, Gaspar
y Baltasar, los cuales al f i n hicieron acto de presencia, iniciándose
dos horas más tarde el recorrido
por las calles de la ciudad pero sin
el clamor popular de otras veces
poí* la retirada a aquellas horas
de mucha de la gente que en principio se estacionaba en los alrededores de dicha plaza. Hicieron acto ante el Belén monumental de
la plaza de la Paz, y m á s tarda los
monarcas subieron a la Casa Consistorial donde fueron cumplimentados por las autoridades los egregios señores.
Creemos que se pondrá remedio
a esta situación y que los responsables de esta organización y desfile de la ilusión se realice en for
ma que no pueda dar lugar a los
fallos que al principio aludimos
por el impacto tan agradable oue
esta costumbre tradicional produce en pequeños y grandes.
La función infantil que se celebró en el Teatro Bretón por esta
circunstancia, tampoco tuvo el éxi
to de público apetecido y por consiguiente una apreciable pérdlaa

BARBASTRO

EXPOSICION
DE PINTURA
El pasado d í a 3, a las ocho y media de la tarde, tuvo lugar la
i n a u g u r a c i ó n de la exposición de
pintura en la Casa de la Cultura
del palacio de los Argensola, de
una colección de diecisiete óleos
del p i n t o r o s é e n s e J o s é M a r í a
Lanzarote, galardonado en numerosos c e r t á m e n e s y exposiciones.
Hay motivos de B a r b a s t r e ,
Graus, Alquézar, de pueblos oscenses, algunos paisajes de nuest r o secano y de la ciudad de Tarragona. Nos consta que la exposición es m u y visitada è n estos
primeros días de su apertura y
esperamos que c o n t i n u a r á hasta
su clausura el p r ó x i m o d í a 12.
En el acto de la i n a u g u r a c i ó n estuvieron presentes nuestras p r i meras autoridades y el gran pintor J o s é Beulas, mentor a r t í s t i c o
del joven valor oséense.

BARDENAS DEL CAUDILLO

Creciente actividad
e Hoiar Juvenil
En nuestra localidad funciona
muy bien el Hogar Juvenil, tutelado por la Delegación de la Juventud y montado en su día por
Colonfeación, que desarrolla un
amplio programa de actividades
de las que se beneficia nuestra
juventud en el orden social, profesional, cultural • y recreativo a
la vez que ellos mismos son protagonistas ; de sus actividades.
Entre todas ellas, hemos de men
Clonar, por su interés, los cursillos
celebrados con Extensión Agraria,
sobre semilleros y métodos de plan
tación de pimientos y tomate. La
formación de una Rondalla integrada por 8 tocadores que actúan
en el cuadro local de jota, y que
actuaron el a ñ o pasado en el festival foltelórlco " E l Cachirulo",
quedando fanalistas.
' También dentro del Hogar funriona un grupo infantil de Teatro Guiñol que ha actuado en l o calidad es próximas con gran éxito. Y ¡a organizacj6n de la Fies-

ta de la Ermita de las Bardenas
t a m b i é n fue organizada por la
Junta Rectora del Hogar; fue una
fiesta agradable y simpática donde todos, mayores y chicos, quedaron complacidos.
Y junto a todo esto, y en colaboración con el Tele-club "Viva
la gente", el día de San Francisco de Asís, se celebró el " D í a de
la Juventud", con diversas actividades muy interesantes y amenas.
En el orden deportivo se participó en los Juegos Deportivos de
la O.J./. celebrados en Ejea de los
Caballeros, compitiendo en fúbtol
Infantil, tenis de mesa, damas y
ajedrez.
Todo ello ha hecho que nuestra
juventud esté animadísima y ocupe sus ratos libres a la vez que
contribuye a sU mejor preparación
y capacitación; el Hogar Juvenil
asi se ha convertido en .un centro
de convivencia caracterizado por
su vivacidad y dinamismo.
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Beyes

económiíia para los fines culturales del Club.
LA " V I L L A . BEGOÑA".—En el
paseo del "Terrero" o avenida de
los Mártires de la Tradición funcionaba una residencia denominada " V i l l a Begoña", perteneciente al Banco de Bilbao, en donde
los productores de dicha entidad
bancària años tras año la ha venido destinando para recreo y des
canso de sus empleados. La hermosa finca y edificio central ha
sido vendido y adquirido por la
empresa constructora "Cantabrana Moreno, S.A.", " V i l l a Bego
ñ a " , que con autorización del
Ayuntamiento ha procedido al derribo del edificio.
•
Se propone esta empresa, al parecer, a construir un complejo residencial con apertura de una calla que enlace la avenida de le»
Mártires de la Tradición y el ca-.
mino dé Almendora, para construir sobre el terreno una serie
de edificaciones, con piscinas, instalaciones deportivas que por su
volumen y situación indudablemente va a resultar una mejora
importantísima para la ciudad.
Las obras de derribo se llevan
con rapidez y como quiera que ya
ha sido aprobado el anteproyecto
de este complejo residencial, es de
esperar que a continuación del derribo comience el replanteo y trabajos de la infraestructura.
EL TIEMPO.—Predomina el seco y con fuertes heladas, por lo
que muchas labores agrícolas de
preparación de las tierras para la
íl3mbrp(, se hallíjii paralizadas;
sin embargo, ha ñecho su aparición grandes brotes de gripe que
aunque benigna de momento, ocasiona bajas en el trabajo y retenciones en cama para combatirla.
BELMONTE

L I B R O S
«LA EDUCACION, EN LA
MENTE DEL «VATICANO II»
Autor: Luis Obregón Barreda.
Editorial: Studium EdicionesMadrid.
Luis Obregón nació en Santander, el año 1928, y desde que tuvo
discreto discernimiento entró de
alumno en el Colegio de los "Padres Escoíapios" de aquella capital norteña, para pasar al final
de su Bachillerato a ser novicio
en la Comunidad de los citados
religioses.
Después de sus amplios estudios
universitarios en Roma regresó a
España para formar parce del
equipo director del Real Colegio
de "Escuelas P í a s " , de San Fernando de Madrid, siendo el creador del Movimiento de Renovación
Cristiana y dedicando muchas horas a dar charlas a universitarios,
matrimonios, obreros y sacerdotes.
iül mundo de la producción l i teraria le cautiva y escribe " L a
juventud acusa", "Universitario
trente a la vida", "Perfección y
apostolado en el Vaticano 11",
"Exigencias sociales del Nuevo
Pueblo de Dios", entre otros. En
el libro que hoy ofrecemos a nuestros lectores, nos concreta e l autor la implicada obra del educador: " E l profesor no debe pretender que los alumnos le imiten como si tratase de un modelo, aun
cuando ha de ser para ellos verdaderamente ejemplar". Es la nota
dominante en sus cuatrocientas
páginas. Una postura de ejeraplaridad se impone en tod js los educadores, si de verdad andan por
los caminos de Vaticano I I , de!
que proporciona el autor cuatro
grandes apartados del estilo siguiente: a), ideas claves acerca
de la educación y formación; b } ,
principales textos conciliares sobre el particular; c), comentarios
de los mismos, y d), una breve antología sobre la juventud actual.
Partiendo el educador de una fe
madura y adulta tiene la misión
de educar para la libertad, para
el civismo, para la comunicación
de bienes, para la sociedad y el
apostolado.
Inquieta el modo de tratar el
tema. No lo lee uno para quedarse
estático. Tiene unas
corrientes
culturales y afectivas que hacen
saltar los sillones de la comunidad.
Esperemos que tenga el numeroso
público que lo necesita.
FERNANDEZ

MADRID, 1.1. — Se ha mostrado la tercera sesión de esta semana sobre
una línea sostenida pero m á s cansina que la habida en el día anterior.
A esta jomada ha asistido menos público, notándose el cansancio reinante en casi todos los sectores de la Bblsa. E l índice general ha bajado,
• sí como casi todos los índices parciales, si exceptuamos el de alimentación y monopolios. En el sector bancario han descendido casi todos
menos el de Valencia, que, según parece, se está afianzando. Entre los
descensos más destacables están el de Vizcaya, con 12; Occidental, con
14, y Bilbao, con 11, E l Fénix, que ayer descendió notablemente, parece
que quiere recuperarse: ha subido cinco enteros.
En el resto de los sectores, la subida m á s espectacular es la de Papelera Española, con 19, que ha sido con toda seguridad la acción más
negociada de la jornada.
Los cupones siguen una tónica parecida a la de jomadas anteriores
y casi todos descienden. E l de Cristalerías sube 14 pesetas y baja considerablemente el de B . Vizcaya (dieclsés pesetas).—PYRESA.
CUADRO DFi VALORES
BANCOS., — Zaragozano 1.040
( + 1); Atlánticc, 1.117 ( + 3 ) ; Exterior, 590 (—99) B i l b a o , 1.099
(—11); Bankunión, 5994 (—8); Banesto, 849 (—5); Central, 1.109
(—4); Eurobanco, 563- Indubán,
705 ( _ 5 ) ; Fomento, 904; General
de Comercio, 82. ( + 2 ) ; ; Herrero,
1315; Hispano, 858 (—7): Ibérico,
99C ( + 2 ) ; Cataluña, 623; Industrial de León, 553 ( + 6); López
Quesada, 1.245 (—5); Mercantil,
1.016 ( + 5); Noroeste, 548 (—8);
Occidental,
;—14), Pop^ar, 937
(—8); Rural y Mediterráneo, 625
(—5); Santander, 1.018 í—6); Urquijo, 942 (—6); Valencia, 1.400
(+7): . Vizcaya 848 (—12).
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
Viesgo, 271 (—3)-, Langreo, 271;
Catalana de Gas, 203 ( + 3); Eléctricas Reunidas , 123 (4-1) ; Fecsa
pequeñas, 255 (—1); Fe^sa grandes, 250; Penosa, 176; Hidroeléctrica Cantábrico, 276'50 (—1'50);
Hidroeléctrica de C a t a l u ñ a . 219
( + 1); Hidroeléct Española, 260'50
(_3'50); Iberduero. 325 (—1): Sevillana, 277*75: Nansa, 178;, Unión
Eléctrica 266'5f (—loO).

Publkmlmes

La revista "Teresa"
En el número de la revista «Teresa» correspondiente a enero de 1973
encontrarán ustedes una serie de
interesantes artículos y reportajes,
entre los que cabe destacar:
— Carta abierta a Fidel Castro.
— Los regalos que hicieron felices a los famosos: Picasso, Lenin,
Hitler, Kennedy, Einstein..;
— Isabel de Inglaterra, reina y
ama de casa.
— Cómo quitarle la «pelusilla» a
un niño.
— Las ideas de Chicho Ibáñez Serrador.
— ¿Sí o no a la coeducación?
• i—España y el mundo 1972- 1973.
— Vivir para ver... Vivir para
leer... Vivir para Oír...
— E l gaucho «Martín Fierro», a
los cien años de su nacimiento.
• Además de estos y otros reportajes de gran interés, «Teresa» les
ofrece en su número de principio
de año la moda de la piel; es decir,
la moda del frío, una amplia seccción de decoración, así como consejos prácticos para la conserva-,
ción de objetos de cuero.
Y junto a todo esto, las secciones habituales de Hogar y Labores,
el Consumo y el Consumidor, los
Amores en la Historia —Lucrecia
Borgia— el Consultorio General, el
Mundo del Cine y Telepantalla y el
primer Musical 1973.
La revista «Teresa» les desea a
sus lectores un feliz año nuevo en
un número lleno de interés y amenidad.
"EN PIE"
La revista « E n pie» que edita
la Jefatura Local del Movimiento
del distrito del Centro de Mad r i d , nos ha r e m i t i d o el n ú m e r o
extraordinario correspondiente al
pasado mes de diciembre. E n sus
doscientas
páginas,
ilustradas
con p r o f u s i ó n de fotografías, i n serta a r t í c u l o s de Juan Aparicio,
Enrique P a v ó n Pereyra, J o s é Mar í a F. Gíaylán, e i n t e r e s a n t í s i m a s
declaraciones de Raimundo Fern á n d e z Cuesta sobre el momento
de la revolución nacional, de Mònica Plaza, y diversos a r t í c u l o s
doctrinales, entrevistas de actualidad y comentarios diversos recogiendo amplia i n f o r m a c i ó n de
provincias, entre ellas las de varias localidades de Teruel y Zaragoza.
Un n ú m e r o a u t é n t i c a m e n t e extraordinario de esta revista, que
acredita en cada p u b l i c a c i ó n su
gran calidad informativa y formativa.
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excesiva malicia, ha contin,,
surgiendo pap<;l en el merca íu"3130
biliario d j Barcelona y, ló¡Ho ^1110te, la demanda se ha retraído i V * '
variando la orientación de i -t8'0»
dencia.
I*6»EI resultado promedio de ijT •
nada ha sido negativo, pero JOr"
embargo, se notaba un fondo'í.Sïa
sistente y sin ganacias apreciad*1"
por parte e-¡\ papel de forzar i
ventas a realizar Vista la posif - -s
de cierre, todavía con alguna of11
ta, no sería rouv arriesgado
decir que la próxima sesión n«*"
de mantener todavía la tónicà iT
cierta debilidad iniciada hoy «
sin consecuencias importantesr ro
Se han cotizado 89 clases d»
cienes, haciéndolo 27 en alza aí¡
en baja y ,24 sin variar. El ínl'rjir
pierde 41 centésimas, quedamU
103'44.—CirHA.
T a

ALIMENTACION. — Aguila, 215
CUADRO DE VALORES
^—4); Azucarera, 137 (—1); Cer(Facilitado por el Banco Central)
vezas Santander 80 (+2).
COMERCIO. — Cic, 422 ( + 2 ) ;
Banco Central, 1.108 (_8). Ta^
Finanzauto 59° (+2); Finanzauto y Servicios, 445; Galerías Preae Barcelona, 287 ( = ) ; Hullera Es!
clados. 460 ( + 2 ; .
pañola, 171 ( + 1); Motor Ibérica
CONSTRUCCION.
Alba, 270
237 (—6); Cementos y Pòrtland
( _ 3 ) : Pòrtland Valderrivás, 455420 (—6); Cros, 265 (—2); TeleC
(—25); Cristalería, 710 ( - 5 ) ; Dranica 379 ;(=.).; Española de Pfetró.
gados, 920 (—10); El Encinar, 235;
leos, 375 (—1); Explosivos, ': ano
Vallehermoso, 322 (—4): Metrooo(—5); Gral. Azucarera, 136 \ - ~ \ ) litana, 335 ( + 2) S i m a n e , , 225
Maquinista Terrestre, 195 (if2);
( + 5 ) : Urbis, 322 (—3).
Sansón, 250 (—2); Industrias "Agrí'
i INVERSION MOBILIÀRIA.—Flcolas, 287 (—9)- Carburos Métálll
ponsa, 380 (—3) Cartinbao, 291
eos, 310 (+2'); Ferrocarriles de Ca!
(—2); Cártisa, 503 ( + 3 ) ; Ceivasa,
t a l u ñ a , 117 -( = ); Sevillana;; 278
652 (—8)- Pinsa. 328 ( + 3 ) ; Patri(=);
Dragados y ConstrucciÓEfiíi
sa grandes, 248 ( + 3); Popularin- . 930 (—5); Químicas Canariasl 190
sa, 607 (—13); Invatisa. 271 (-1 3);
(—3); La Seda de Barcelona, 396
Vamosa, 226'50 (—0'50).
(—4); Fecsa de 1.000 pesetasi 25a
MINERAS. '— D u r o Felguera,
(=).
128'50 (—0'501; Ponferrada, -180
(+3).
; ~
" /
v"' / '
BOLSA DE BILBAO 1
MONOPOLIOS.—Tabacalera 470
(-{ 6) • Campsa, 401'50 (—3'50V:
BILBAO. 11. — Siguiendo la tra,
NAVEGACION Y PESCA. — Asyeetoria de la sesión bursátil ae
tilleros, 100; T r a n s m e d i t e r r á n e a ,
ayer en B; >&o, en la que comiienzo
193.
el deshielo, hoy se ha acentuauo
PAPEL' Y ARTES GRAFICAS—
IJ,
corriente negativa, especialínenPapelera Española. 119 ( + 19); Sate
en bancos.
rrio 173. •
"
El resto de ia Bolsa bilbaína ha
QUIMICAS. — Cros. 266 (—1);
operado sin garra y con enorme
Energías, 203 (—2); Española del
pesadez y se han dado incluso alOxígeno, 508 (—2)- Explosivos. 305
gunas correcciones. En resumen,
i—l); Canarias, 190 (—1); Insular
pesadez patente durante la sfedn
del Nitrógeno, 146; Petróleos, 375
y, al cierre, grandes dificultades
(—3); Hidro
Nitro, 204.
para vender bancos.—CIFRAÍ
SEGUROS. — Fénix, 690 ( + 5).
SIDERURGICAS Y DE CONSCUAPRO D ! VALORESj
TRUCCIONES METALICAS. — Al(Facilitado por el Banco Cerifral)'
ioá Hornos 179 { + 1'50); Auxiliar,
118 (—6); Sta. Bárbara, 104 (—1);
Naviera Aznar, 100 (—2) ; S NaMaterial, 124 (—1) Nueva Montaviera Bilbaína, 243 ( = ) ; Altos .Horña, 123; Tubacex. 166 (—D; Esnos. 179'50 (+0'50); Hidroeléctrica
pañola del Zir.! 155; Citroen, 140
Española, 261 (—1); Iberdueró or( + 2 ) ; Femsa, 260 Sta. Ana, 93'50
dinarias,ESSy50 (—1'50); Eléct'ricas
(+0'50KReunidas,, 122'5C ( + 0'50); Electra
TELEFONIA Y RADIO. — Tele,
de Viesgo, s274 ( + 1); Explosivos,
fónica, 380, (+2) Marconi, 175.
307 ( = ) ; ^ a n c o Central, 51.106
TEXTILES. - Sniace, 144'50.
(—4); B a n c o de Bilbao, ¡1.095
TRANSPORTES — Metropolita(—15); Banico de V i z c a y a^ 845
no, 226 ( + 1'50).
(—17); Ebri), Azúcares y AlcohoFONDOS DE INVERSION.—Nules, 650 (—5); Meneras ordinarias
vofondo, 2.278'!0; Inrenta. 1.553'50;
130 ( = ) ; General Azucarera 13»
Eurovalor I 2.005'44; Eurovalor I I , (+2); Sniace, 148^ ( + 1); Nitíatos
511'31; Ahorrofondo. l ^ ^ O - Fonde Castilla, í 153 (—2); Santa b á r diberia, 1.198'71; Suma, 1.434'18;
bara, 104 (i-1); Babcock y ;:WilRentfondo, 6177"; Gesta, 1.05618;
cox, 125 (=D: Española del tino,
Gesteval. 109'39: FOntisa, T.121'57;
148 ( = ) ; sjsfanltro. 120 ( = ) í
Pondonorte, 116'75-, P1 a n i n v e r,
m ^ ; Banserfond. 111'51.
BOLSIN DE ZARAGOZIA
DERECHOS D , SUSCRIPCION.
Pòrtland Valderrivás. 175 (—13);
ACCIONES, — Banco ZaragozaTransmediterránea 34: ( — l ) ; Lanno, 1.049 : or ciento- Eléctrica4f Regreo,-,106'23 (+0'75); Patrisa, 41
unidas de Zaragoza, 122 por dien(+5); Urbis 99f (—4) ; Aguila, 26
to; Fecsa de 1.00 pesetas, 256 por
(—2); Fecsá, 14: (—í); Cristaleciento; Energías, 205 por ciento.
ría, 944 ( + 14); Hidroeléctrica EsCambioo después d e l cierrèí del
pañola, 75; Occidental, 447 (—3);
día 10. — Bànco Zaragozano, 1.048
Banco Central, 1.230 (—6); Bqnpor ciento;' Bancu Central. 1.113
co de Vizcaya 407 (—16); Fénix
por ciento; ] Banco Industrial de
140; Catalana ae Gas. 32 y 36.
CatalúñariSS pe. ciento; Fee^ de
INDICE DE COTIZACION DE
1,000 pesetas, ?56 por ciento; Tele,
ACCIONES. - Bancos comerciales,
f ó n i c a ; ' m - p o r ciento; Iberdjüero,
104'17; bancos industriales, 104'35;
326 por ciento; Hidrola, 264 por
eléctricas 1.02'18, inversión, 102'52;
ciento; derèchOÈ Banco Centrai,
alimentación, 10r46; construcción,
1.236 pesetal; derechos Banco] His102'83; monopolios 102'70; mineropano American J, 122 pesetas! cusiderúrgicas, 100'74; químicas y texpones Fecsa 143 pesetas; cu]Jones
tiles, 105'03; varias 101'71: geneHidrola, 75 pesetas, cupones ¡ptecral, 103'06.—PYRESA.
tra de Langreo, 10? pesetas; Cupones E n h e r , 2^ pesetas; cupones
Compañía General Asfalto y PòrtBOLSA DE BARCELONA
land., 155 pesetas; cupones EriipreBARCL ,ONA, 11. — Aunque sin sa Nacional Aluminio, 80 pesetas.
' I
S

•

La Bolsa española,
cuarta del mundo
M A D R I D , 11. — La Bolsa e s p a ñ o l a , con un incremento del í n ^ j r
de cotizaciones del 42'9 por ciento entre el primero de enero de 1970
y el 8 de enero del a ñ o en c u r s ó , es la que ha experimentado un
mayor aumento entre las m á s importantes Bolsas de valores del
mundo, çólo superada por la de J a p ó n (que a u m e n t ó en un jl3",4
por ciento), Dinamarca (64'2 por ciento) y Nonjega (56'1 por ciento)Durante este p e r í o d o , la e x p a n s i ó n del índice de las cotizaciones
en las Bolsas de todo el mundo, consideradas en
conjunto; fu^
del 29'9 por ciento. E n la Bolsa europea, el incremento fue del 15'
por ciento, destacando el descenso e x p e r i m e r i t á d o por las dé los
p a í s e s de la Comunidad E c o n ó m i c a Europea, que, en conjunto,; descendieron en u n 63 por ciento.
Dentro de los p a í s e s del á r e a comunitaria destaca el descenso àf
la Bolsa italiana, que en el p e r í o d o de tres a ñ o s considerado dismin u y ó el 317 por ciento; bajaron t a m b i é n los índices correspondien'
tes a Alemania (en un 9'3 por ciento) y Holanda (del 0'6 por ciento).
CIFRA.
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CUILLEi

AGRICULTOR
FALLECIO

AYER
EN LA VILLA
DE
TAUSTE,
A LOS
71
ASOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad
D.

I~ «

f

DE

EDAD,

E. P.

Su desconsolada esposa, doña Antonia Ansó Vera; hijos, doña Ana María, don Pablo y doña Josefina; hijos políticos, don Mariano Conget Ortigas, doña Sara Gallizo Víllarreal y don Mariano Lainez Sánchez; nietos; hermana, doña Carmen; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia,
celevilla
muy leconocidos
Domicilio del ñnado: plaza de Felipe V, núm. 5, Tauste.
Funeraria Jaraute. — Teléfono 43. — Tauste.

por
Tauste,:-iá .:dé ehero^sde^lS^'^
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PATAS CROMABAS
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BATERIA COCINA
8 PIEZAS
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DOCTOR B E R N A D

PÜBLICIOAO O EN ESTA ADMINISTRACION, PREClOy 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

CIRUGIA ESUTICA

Hasta las nueve de la noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios,
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 - 93 - 40

ACADEMIAS
ACADEMIA de conductores
«Aragón». San Miguel, 4&
Independencia. 14.

ARMERIAS
«CAZADORES!
¡Pescadores!
Escopetas y cartuchos de
las marcas m á s acreditadas, nacionales y extranieras Cañas, y cebos especiales para todos los estilos de pesca; «Globel». Mayor, 14 y ló. Teléf. 293648.
Zaragoza.

iscopms
Compro, c a m b i o y
vendo con facilidades
pago
. •' Armería Escobedo
Mayor, 47. Teléf. 291273

PARTICULAR señoritas, habitafción, derecho cocina;.
233544.,
'
ALQUILO nave en Las Fuentes, 310 m2. Puerta amplia.
Buenas luces. Instalación
•alumbrado y departamento
para oficina. Razón: Azo<!ue^.;. 56,. sexto derecha.
.Teléfono 215114. De 11 a i
'V de 5 a 7.
SE DEJA bar a -un diario."
pasarse por- eaJle Zàmoray; húmero 15, • tercero.1
B^f «Meiillóií Bravo».
LOCAL 210 m2„ luz natural,
propio almacén embaldosado, mámpara, y alumbrado .iüstalado. A ' m n l i a s
"puertas. Antomo Adrados,
7. Tels. 224133-235309.
ALQUILO piso, amueblado'.
Fernando Católico. Teléfoúno 257404; •
'
ARRIENlfO: .o venidlo- pescadería. Teléfono 343530.

CASA C A I A N
RESTAURANTE ECONOMICO

Para comer noche y día, CASA GALAN le
ofrece mayor economía
CASTA ALVAREZ 90

TELEFONO 22-76-44

LOCAL nuevo, propio cafetería. Cuéllar. 374496.

ESTUDIANTE cuidaría niños.
Mañanas o tardes.
Teléfono. 259848.

ARRIENDO buhardilla. Piguatelli. 52. 2.° izqda.

MATRIMONIO' solo necesita
' chica Joven, fija.
Blancas. 7, primero izquierda.

PRIMERO, soleado,
siete
amplias habitaciones, calefacción. Teléf. 225137.

CHICA o mandadera necesito, 9 mañana, 5 .tarde.
Avda. Goya, 23, séptimo
derecha.

AMUEBLADO,
calefacción
teléfono. Femando Católico. 37: portería.

SEÑORITA educada desearía atender niños algunas
horas. Teléf. 253800.

PISO calle Delicias, primero,
vestíbulo, comedor,
tres
dormitorios, cocina, water,
terracita Dos mi] pesetas.
Tel. 233847.

NECESITO empleada de ho
gar. interna. Espoz y Mina, 6, primero.

ARRIENDO local 160 m2. zona primer orden ideal todo tipo negocio, trato d i recto. Teléf. 257693

CHICA fija sepa algo cocina,
muy buen sueldo. Zurita, 5,
primero.

ARRIENDO piso amplio. Heroísmo, 50. primero centro

PERSONAL para
reparto
propaganda (muestras, vales, etcétera). Jefes de
equipo con carnet y coche. Distribuidores ambos sexos. Demóstradoras
y
degustadoraSi
preferiblemente con experiencia
y
dispuestos viajar, indispensable m o r a 1 i dad,
buena presencia • y cultura
media
necesitamos
para campañas año 73 en
esta zona, sueldo fijo más
gastos pagados. Posibilidades de promocionar a
personas con valía y seriedad, empresa en expansión. Esèribir de PUs
ño y letra, adjuntando
foto t a m a ñ o carnet y posibles referencias. Se con
testarán a todas las caitas. Sepema. S. A. Ave-'
Pida República Argentina, 62. entresuelo. Barcelona-6.

SE ARRIENDA magn í f i c o
chalet a tres kilómetros de
plaza España.-Teléf: 229999.
ALQUILO piso céntrico, cuat r o habitaciones, calefacción central. Llamar 273771.
ALQUILO piso con caJefacción. Nuestra Señora de
las Nieves. Razón, calle Arg u a l a s ; 10, tercero derecha Teléf 251474SE ALQUILA piso pequeño
Razón: Plaza Tenerías 6,
primero

AUTOMÓVILES
VENDO 850, 4 puertas, como nuevo. Ver: Avenida
eataluña, 148. Garaje. Teléfono 295047.
VENDO 600-D, muy buen
estado,
muchos
extras
Fray Luis
Urbano, 52.
cuarto B derecha.

Optica Jarque

^Diplomada)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno precios más
económicos.
/ ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84

VENDO furgoneta Mercedes,
toda prueba. Teléf. 379435.
OCASION:
Particular
R-8
seminuevo. Avda.
Nava/rra, 39, primero dcha.

Centra! J e {orte | Confección ALFONSO

GANE hasta 25.000 pesetas
. mensuales t r a bajando en
su propio domicilio durante sus horas libres, sir, títulos ni conocuiiientos especiales con las últimas
actividades modernas
las
más sencillas, originales v
lucrativas
iel momento.
Exito garantizado. Solicite
información incluyendo 4
pesetas en sellos de Correo
a Labor Alba: Referencia 16
Enamorados. 23. .Barcelona-13.

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Noctunjas para empleadas. Ventas de patrones
de modelos.
Paseo Independencia, 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 222236

wnimi ni mi !•
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AMUEBLADO, e c b nòmico.
Martín, Cortés, 18, portería.
CHARCUTERIA
M é r c ado •
Migtièl Servet. Razón: Portería, casa.

I

VENDO 850 Consa, 5 marchas, cambiaría
inferior.
r San José, 42.
R-8 moderno v 8,50 especial
vendo. Calle Gascón de
Gotor, número 12.

ALQUILO piso segundo C.
Cadena, 5. Casa nueva, calefacción central; a 20 metros Coso. Tel. 229981.

VENDO Citroen DS-19, seminuevo. Anas, núm. 6.
Teléfono 330277.

COMPRAS

CEDO piso amueblado. Fernando Católico. Teléfono
211833.

PARTICULAR vende 600. Escultor Benlliure. 11, cuarto
A derecha.

COMPRO perros raza carache. Teléfono 219956.

PISO 1.000 grande, por 1-2
años, y
bodeiga'almacén.
Razón; Cerezo, 41. segundo; ;
sólo tardes.

R-8 moderno vendo. Teléfono 414642.

ARRIENDO o vendo piso
barato, avenida Caitaluña,
30, principal.
SE ALQUILA- piso- amueblado, Calvo Sotelo. Teléfonos
228516 y 223528. De 8 a 11
mañanas,
PISO amueblado 5 habitaco-nes, calefacción y agua
central, sector Romarada.
291814.
LOCAL 602 metros divisibls;
Feo. Vitoria, 14. Nueva
construcción. Teléf. 224063.
ARRIENDO piso con muebles, camino de las Torres,
17. Razón: Portería.
ESPACIOSAS oficinas, céntrico, precio c o n v e n i r .
222415. •
ALOUILO tienda.
14. Tel. 225785.
A

Cervantes,

ESTUDIANTES
alauito
'piso
amueblado.
«ector
Gran Vía. Tel. 254238.

APRÏENTK) ,pi=o amueblado.
Tel. 296218. Particular.
AT ^ U I L O -mso amueblado v
con teléfono, en García
Lorca. rmm. 6. principal C.
ARRlEMDO mso sector paraue Piq^atelli, 4 habitadores 2.400. Llamar 22*/-6,
de 4-6.
LOCAL 10O m2. en Checa, 15.
Torrero Barato 411676.
NFCESTTO piso en arriendo,
tres habitaciones, céntrico,
confortable. r>e cinco a
siete. Teli 236530.
PISO nuevo amueblado, 3
habitaciones. Avda. Cataluña, 92, quinto C. Teléfono
2/4S10,
NAVE industrial, carretera
Valencia. Teléf. 233982.

AMANÍSIR

GUITARRA: dases particulares v en grupos reducidos. Tenor Fleta 118. tercero izquierda. Teléfono
294763

MONEDAS, medallas, oilletes para colección, numismática. Calle Santa ísabel,
10. 223252.

OCASION, vendo 600-D, buen
estado; daría facilitíiades.
Miraflores,. 16, sexto F.
San José.

llevar 2

BODAS T VIAJES
COLOCACIONES
SE SOLICITA portera con
vivienda,
condiciones
a
convenir. Presentarse en
Fernando el Católico, número 41, 7.° 2.a Tardes, de
7 a 9. Oficina Colocación.
Ref. 14.330.
BAR Trajincro. Royo, 19,
necesita ayudante camarero y aprendiz.
Oficina
Colocación. Ref. 14.312.
NUSERA hja, poca familia.
San Vicente Mártir, 4, séptimo derecha. Teléf. 237327.
MANDADERA con informes,
de 8 a 5'30. Coso. 92, segundo izquierda.
CHICA fija se necesita, con
informes,
poca
familia.
Coso, 92, segundo izqda.

VENDO piso, sector Gran
Vía. La tassa. 34, principal
izquierda.
VENDO piso 4 habitaciones,
, exterior, sin gastos. Avenida América. Razón: Carmen, 19, tercero izquierda.
VENDO o cambio hermoso
chalet costa Tarragona Informes: Teléf. 250692.
VENDO casa libre 300 metros. Avenida San José, 53.
VENDO piso 450.000. magnífico sector. Teléf. 354S5V
Sólo mañanas.
VENDO apartamento, edificio Topacio, 12-A, ciudad
residencial. Parque Buenavista. Tel. 379151.TIERRA regadío, 80 hectáreas, vendo, junta o lotes.
Razón: Barrio Moverá, 140.
VENDO piso calle Roria.
4 habitaciones, 370.000. facilidades. 239363.
VENDO piso cien metros
útiles. Fernando Católico,'
30, sexto. Razón: Teléfono
273999.
COMPRO piso, sector Romareda, pago contado, no i m porta sea de cooperativa.
Avisar, al teléfono 235094,
de 2 a 3 tarde. Señor Ibabuez.
SE VENDE parcela peque, ña, ,200.000 pesetas. Razón:
San Marcial número 22.
GRANJA
porcina, Gallur,
3.630 m., construidas dos
naves, terreno cultivable.
291814.
VENDO' piso, tres habitaciones, ascensor, mucho1 sol,
travesía. Calle Santa Cruz,
350.000 pesetas. Con facilidades. Tel. 257171.
FINCA regadío 400 manzanos de quince años vendoarriendo. Manuel Lasala, 8,
segundo A.
'VENDO piso, todo' èxterior,
92 útiles, 4 habitaciones.
Facilidades 5 años. Calle
Barcelona, 51, C. Llaves
portería.
Razón: 223455.
Tarde.
OCASION: Piso Torrero, 4
habitaciones. Calle Pinar, 9.
Portería.
BONITO local nuevo (chaflán), bien instalado. Vendo junto calle Alfonso Teléfono 229147.

¡SENSACIONAL! Inglés-francés simultáneamente, rápida y correctísimamente,
también separados. Pruebas gratuitamente. 211506.
GRADUADO escolar preparación intensiva. 379514-216332
INTERESA nativa inglesa,
. preferible
sepa
francés.
Dar clase 3 días semana,
raO-S^O. Teléf. 276038.
UNIVERSITARIO físicas, dar
ría clases bachiller matemáticas, física,
química.
231489.

, ACADEMIA El Corte Parisién. Profesorado, modelos,
patrones, corte v prueba.
Mola, 6, tercero.
GUITARRA, clases, nrecios
económicos. Tenor Fleta,
118, 3.° izqda. Teléfono
272432.

BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS D É SOCORRO. Paseo de la Mina .;. 22-39-15
Clínica Facultad Medicina
2249-21
Sanatorio San Jorge (Delicias)
33-Ï0-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL. Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
25-08-07
HOSPITAL PROVINCIAL
i
,
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
Comisaria Sau José
22-69-85
Comisaria Estación Portillo
22-23-7^
Comisaría Estación Arrabal
29-29-33
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES DE URGENCIA ..... .
22-67-77
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
35-47-06

LLAMADAS

GESTORIAS
GESTORIA «Aragón» toda
clase
de
tramitaciones.
Teléfono 223090. San Miguel, número 48.
DARIA c i a s e s de ciencias,
E. G. B v bachiller superior Teléfono 416413.
MUSICA: P r o tesora muv
competente, 250855.
GRADUADO escolar preparación 343869
MATEMATICAS. Todos los
cursos. Academia «Avance»;
Paz
11 duplicado.
227088
GRADUADO escolar, eouivalente a bachiller Preparación: 343869 Plaza de Huesca. 3. Drincipal.

DORMIR dos señoritas estudiantes
o
funcionarías,
casa confort, calefacción,
ascensor. Económico Te*
léfono 213577, de 9 a 2 y
de 7 a 10 Paseo Damas
SEÑORA • sola arrienda habitación a señora sola o
señorita. Laguna de Rins,
2, tercero izqda. 1.a Gran
Vía.,.
, : •„
HABITACIONES c é n t ricas
confortables, independientes. 217694.
DORMIR, una o : dos señor
ritas, confort. San Antonio María Claret, 43. tercero D.
PARTICULAR
desea
dos
chicos, confort, céntrico.
296130.

MIGUEL de Ara, 44, primero. Tres camas dormir, cocina, económico.

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

PLAZA San Francisco; Vendo o arriendo local 170 m2.
planta con 130 m2., entreplanta 7 puertas. Ideal:
Boutique, restaurante, dolegación. Teléfono 295417.
COSO, principio, piso 170
m2., calefacción, seminuevo oportunidad. 229513.
VENDO, arriendo local, 45,
comercial, acogido. 211631.
PARCELA libre vendo. Terminillo, 6. Fachada, 10'80.
Admito local acogido.
VENDO local 30 metros.
Concepción Arenal. 12, segundo izquierda. Informarán. .
•
N VENDO dos pisos entresuelo
y
principal.
Facilidades.
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos
255597 y 343651.
MILLAN Astray, 64, 4 habi. taciones, grandes mejoras,
acogido. Informes portería
v 235730.

MUSICA. Magisterio. Teléfono 353243 De 2 a 6.
IDIOMAS: Rápidamente correctísimamente 211506.
GRADUADO escolar, preparación. 343869.

laragoza, viernes 12 de enero de 1973

80.000 m2. de terreno a 25
kilómetros de
Zaragoza,
vendo junto o por lotes,
precio interesante. Ofertas
sólo por escrito a Alas.
' Independencia, 26. Referencia 897.
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ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel.
Radioterapia cutánea. Coosulta:
de 5 a 7 y previa petición de
Pora. G • - ' I Franco, 94, teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GÁSCA. — Cani cerología cutánea, radioterapia
supsrfidal. Consulta: de cuatro
a siete. Teeiiente Coronel Valenzuela, número 5, seaundo.
Teléfonos 231033 y 23 18 40.
REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos' y articulaciones
(reumatismos v ciática). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23 52 41.
A N G E L BUENO GARCIA. —
Biplomaidfo
en
Reumatoloaiía.
San Vicenta de Pf»úi. 1, principal B. Teléfono 23 31 30.

UTILES

MERCERIA • perfumería, iuguetes. Nín poder atender.
Buen precio. Teléf. 251052.
OPORTUNIDAD,
peluquería
señoras preciosa. Loreíizo
Pardo, 15. de 15'30 a 17
horas.
CARNICERIA, gran ocasión.
Plaza Carmen, 2.
ACREDITADISIMA t i e nda
c o n f e c c i ones. General
Franco. Plaza Carmen, 2.
EXTRAORDINARIA
tienda
montada, cualquier negocio, traspaso o, aporto con
trabajo personal. Teléfono
• 215536.,
TRABAJO cobros, solvente.
Teléfono 356028.
TRASPASO, vendo alimentación, frutas limpieza. Locai moderno, 70 m2., coñudo, facilidades. Teléfono
373338.

PUNTO, S. L.
No lo dude. En cuestión de g é n e r o s de
punto, n a d i e m á s a
punto que
PUNTO, S. L.
Libertad, 16-18
Teléfono 23-65-75

RESTAURACIONES de tapicerías, sillerías v tresillos.
Muebles Olimpia. Paseo de
Cuéllar. 7. Teléfono 274414.
PERRERAS Sankeli. Lujo
caza y guarda. Director
comercial: Santiago Cuenca López. Oficinas: Santiago Lapuente, 7. Tel. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15, noveno D. Tel. 292961.
PATATA de siembra, hadonal v de importación. Todas variedades y proceden. cías. Sumimistro'S libres de
portés hasta domicilio en
un radio de 25 Ktns. de
Zaragoza. Servicio Agrícola
Comercial Pico. Avenida
Cataluña, 42. Zaragoza., Te
léfonos 292501 y 295528.
DECORACION en escayola,cualquier clase de trabajo
Muchos modelos de pía-,
queta, económico? rapidtez
Cotano. 339992 - 375834.
EMPAPELAMOS gratis enmprándones los papeles., To
dos muestrarios. 376440.
SE DAN masajes a domicilio
Llamar de 11 a 3 al 213101
CERRAMOS galerías, terrazas, comnare calidad y «recios, 340523.
EMPAPELADOS, precio coste. 215697.
ALBASÏIL con -fontanero, reformas tejados, tuberías.
. . presupuestos.. Teléf. 330168.
' CALEFACCION.
Instalaciones, reparaciones. 273245.

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

Í1I
TRANSPORTES

DE Zaragoza a Barcelona:
Ciurana. Teléfono 230874.
Calatayud: Ciurana. Teléfono 213648.

mmmá I
FARMACIA traspaso. Alrèd&
dores capital. Buena venta.
Teléfono 258651
TRASPASO puesto dé frutas
y verduras en mercadillo
Compromiso de Casne. Razón: nuesto 14
OCASION: Traspaso perfur
, mería, mercería, papelería,
local 85 m., renta 3.500 pesetas. 276175.
50.000 bar Ambigú por no
poder
atenderlo. Doctor
Casas, 10. Mercado Casas,
puesto 41.
TRASPASO por falta de salud negocio de hostelería
en el mejor sitio de Zaragoza, capacidad 28 personas, inmejorables: -condiciones económicas. Razón:
V 7,a E^naña 5. secundo.
TRASPASO
tienda
vinos,
ultramarinos v pan. To14i
fono 19%?,7^

SABORINA SOTO.
SORO. Jabones, detergentes.
E N CAMBRILS vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a doscientos metros
playa.
310.000 pesetas, a convenir.
Razón: Teléf.. 93-389-04-39.
VENDO
t r a'c t o r
David
Brown 990, Reparado. Avenida Valencia. 4 (taller).
VENDO cerdos desbezo, ternero carne. Venta del Olivar, camino Pinseque. Máximo Leonar.
POR traslado vendo muebles
antiguos. San Juan de la
Cruz, 2, entresuelo derecha.
VENDO' precioso cachorro
dàlmata, tres meses. I.la— mar, horas oficina, 259026.
OPORTUNIDAD: Vendo dormitorio
matrimonio, de
particular
a
particular.
Paséo Cuéllar, I tercero A.

DR. CALATAYUD. — Parálisis<
reuma, ciática. Consulta: Calvó
Sotelo, 7, segundo A. derecha
Teléfono 29 0142. m
•
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI COR.
NEL.
Consulta: de once a dos.
General Franco, 43, èhtresuéío!
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 v festivos. Horas ; Convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex interno C. S.
Valdecflla. Rayos X . Electrocardiografía. P r u e b a s alérgicas.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 22 38 08.
VENEREO - PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. — Urinarias, fímosis. 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 AG O N E S A

Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BÜIL
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 duralúmiñlo
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visitó a tídmiciíjo.
Talleres y consulta: IBOR. 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA

Julián Teixelra Palom<
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER
PARTO DíRIGIDO
Consulta d e s d é las 11 y previa p e t i c i ó n de hora
Calle del D o c t o r Cerrada ,24-26 Teléfono 235125

ESPEDES

EXTRAORDINARIO piso l u j o vendo, calefacción, agua
caliente central, sin gasfo,?,
facilidades, zona residencial. Supérvía, 22.

FL0mR,S.l

APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intestinos, afecciones ano-rectal. Ccasultas: de
cuatro a siate. Calvo Sotelo, 36.
Teléfciño 22 88 96.

AGENCIA DE VIAJES «WAGONS
LITS»
22-61-41 y 22-69-16
T A X I S
22-27-02
TELEBEN (Telegramas por teléfono)
22-93-71
TELEX (Cabina pública 58077)
22-69-52

CHICAS cerca plaza Paraíso.
Pedro María Ric, 39. cuarto izquierda.

HEROISMO, 4 habitaciones,
todo exterior, particular,
- baratísimo. 233068.

ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S . —
Traistorinos de la circuíacicn cié
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebit.s lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una v de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.

TELEFONOS DE URGENCIA

COMPRO piso económico, no
importa sector. Teléfono
340619.

ENSEÑANZAS

VENDO
Gordini,
barato.
Don Pedro de Luna, 30.

COCHES últimos modelos.
Teléfono 223040. San M i guel, 48.

OCASION: Por traslado, piso
cuatro habitaciones, calefacción central. Cortes Aragón, 8, sexto. Verlo: Mediodía o última hora,

LANAS compramos, todas
clases. Buen precio. Colchonería
Casa
Juanico.
Predicadores, 35. Teléfono
220250, y Nicanor Villa, 8.
217045. .

PARTICULAR, R-8, ' Z-85.500,
impecable.
Teléfono
90.
; Casetas.
REMOLQUE para
motos. 220095.

VENTA de pisos exteriores,
confortables y modernos,
en vanos sectores. Espuelas, empresa constructora.
Benavente,, 15.

INDEPENDENCIA, 3, 4.° — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-6fr

FARMACIAS DE GUARDIA P A U Ï
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Avenida Compromiso de Caspe, 87; Barcelona, 51-C; Cerdán, 35;
Embarcadero, 32; Laguna Azorín, 4; Luis Sallenave, 13; paseo de
las Damas, 19; San Juan Bosco, 1, y Torre, 24.
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA
A ONCE DE LA NOCHE
Avenida Compromiso de Caspe, 87. — Montoto. — Teléfono 217331.
Avenida San José, 21. — Martínez Cordón. — Teléfono 410517. •
Barcelona, 51-C. — Angós. — Teléfono 344587.
Cerdán, 35. — Aubá. — Teléfono 222715.
Embarcadero, 32 (Casablanca). — Romero.
Laguna Azorín, 4. — Lagunas. — Teléfono 344586.
Luis Sallenave, 13. — Torres. — Teléfono 272952.
Paseo de las Damas, 19. — Navarro. — Teléfono 211945.
Paseo Independencia, 25. — Zatcrre. — Teléfono 222864.
Plaza del Portillo, 2. — De Gregorio. — Teléfono 217953.
San Juan Bosco, 1. — Alfonso C — Teléfono 252276.
San Juan de la Cruz, 23. — Clavería. — Teléfono 276168.
San Juan de la Peña, 121. — García. — Teléfono 297343.
San Vicente de Paúl, 43. — Castañer. — Teléfono 291265.
Sos del Rey Católico, 21. — Pardillos. — Teléfono 275567.
Torre, 24. — Boneta. — Teléfono 296064.
Unceta, 56. — Concha. — Teléfono 330237.
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las ,
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

BOLSA

DE M A I
,i D E M AN DAS

CLASES PARTICULARES

DE CIENCIAS

Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 720234.
i Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref; 720236.
Estudiante de Veterinaria, de primer curso. Ref. 720237.
CLASES PARTICULARES
'

»?

DE LETRAS

Estudiante de Magisterio, de segunao curso. Ref. 720557.
Estudiante de Derecho, de segundo curso. Ref. 720558.
Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref. 720559.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 721049.
Estudiante de Filosofia, de tercer curso. Ref. 721050.
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 721051.

5

SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref. 721784.
Estudiante de Medicina, de cuarto curso. Ref. 721785.
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Ref. 721786.

;r

SECCION DE ENCUESTAS
VENDO cría de leohones reEstudiante de Derecho, de primer curso. Ref. 721558.
cién desbezados. Alfredo
Estudiante de Comercio, de segundo curso. Ref. 721560.
Lannlla. Cabañera, 43 (CasEstudiante de R. Públicas, de tercer curso. Ref. 721561.
cajo).
VFVDO 230 parejas, jóvenes,
450 horregas. Fermín Arta!;
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Jaulín.
Teléfonos 372021 \ 221455.
VENDO dos caballerías çrrau-.
des y ióvenes. Jesús GonDirigirse a Centro Guia del Patronato de Obras Docentes del M<'%
zález. Alagón.
miento Sanclemente 4; teléfono 230148
.Ü
MTTEBLF,S económicos vendo por traslado. Gonzalo
Berceo, 2 tercero A.
VENDO máquina tricotar,
Lea todos los dí as
seminueva. Calle Lugo, 67,
segundo. H .
A M A ME C ER
VENDO
molino de café
M-f-yt^a impecable. Teléfo• Un periódico que vive al
no 376813.
los acontecimientos del muno^ .,
v w ^ o o lávodora.- M ~ ^ - ; 14 ^

í
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CUATRO GOLES DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA POR DOS DEL EQUIPO JUVENIL DEL BARCELONA

I m í r u o c i o n e s d e l e n t r e n a d o r de Jos Se90V,A'SIN
griegos: ¡atague,
' BARCELONA, 11. — Por cuatro
-áóies"a cics l i a ' vencido la selección
istcionat cíe -fütooi ai .equipo juve,ííelBarcelona., en ei primer, eütrenamiènto celebrado esta mariajpa en el campo del Europa.
; Nò pudo participar en la prueba
{éi jugWddr dcí Valencia Valde?, que
:|ja'tenido "que quedarse nuevaitíeiilé
¿h cama s* ccnsecaencia
la gri-pp. Sol, su compañero ; de equipo,
"iia parchado ,hoy a Valencia, ai
c o ní i rmarse su imposibilidad de
^ r . t i c i p a r .ea/el- partido contra Grecia, ,y a mediodía llegó para süpiirJle el.madridif.:a José Luis. Tampofeb participo m la prueba Asensi,
.í-iue^sufre un golpe. Oumi e L i b a r
:|ian actuado, t e r o .•>.; 'igual qii>6
•^nando-y Gátáte-- éstos por ser re' rícnteyáu.. -reaparición después .de
asílesionei,, :la,.hsiu hecbo a medio
• .V^Ï^Í/:/- P - •'.
.
;;La selección formó con Reina;, Boíimat, Violeta. Macias; ftrri. Galle»
':;gó;-'BenitQ, Araancio; Velázquez, .Gá'iráte y Rexach. Después, l í í b a r sustituyó a R§iiía_ y éste pasó a lateiíal,''quedando-'en l a banda Amanl l l o , ' mientras Gáráte era sustituido
ippr Quiñi. Les goles fueron marcados par:}Garate,.JJirri, otra vez-Gá»
yate y Ouim
/ _
•" _
Esta - tarde; ios . seleteeíonauos í r á a
g! ci3i*¥ y ghiciuntiíji •-ir, gaseo. Mar a
, i '
'-raran otru
Partido de - *" '
uento ea «1 cam» . del CaWla. —.^áí-F.ÍL : ... .
LOS GRIEGOS, £ N BUÉHA
FORMA
ATENAS, 11.

La selección B»-

ataque y

Sol, baja en ©recto
clonal griega de fútbol se dedica en
la actualidad a prepararse intensivamente con vistas, a su partido
del próximo miércoles eontrá España, eo-rrespon diente a la fase del
Campeonato Mundial de Munich.
El grupo de jugadores seleccionados se baila concentrado desde es-

m M Escolares
ri agrama para la presente semana
Habiéndose
r.eanudatío, ya «t
curso
todos los Ceñiros,
> n la presente- fieman» comena»
.[ jpán" i " oélebrárié, ' de " n u ^ o , los
i Bampeonatos escolares fie "cross".
Será ei cuarto de los siete prografiados, tanto para los Centros de
"•=Snáeñanz& >Media como.de E. O. B .
ülladicados: en la GapitaJ.,
|f| Mañana, sábado, dí^ 1$, por
•¡ Consiguiente y en terrenes del CGíiegio del Salvador ...(PP. Jesm. fas), sittss en la calle Otedenal Goi!^iá,..X4f|'i,ás del Colegio de Huér¡sterio y •Junto a la
üià Ptesidiñtoiá' de la Seguridad; Soéíal). tendrá lugar esta cuarta
/prueba, con arreglo a l siguiente
horario y distancias:
" ESCOLARES.— Juveniles, a, las
10'30, y 4.000 metros d é recorrido;
; Infantiles, a las 11 horas.
3.000
¡metros de recorrido; alevines, a les
11*20 horas, y , 1.500 metros de re' «orrido.
E. G. B,—Alevines, a las. 11'45
? horas, y 1.500 metros de recorrido;
j infantiles, a las 12 h o i ^ y 3.000
\ inetros de recorrido, l .
1 Se recuerda a todos los corredores que deberán presentarse al
Jurado de la: pí-ueba fcon media
,; pora de antelación a lá señalada
l^ara su categoría. Y a los delegaidos,de, Muipp, que h a b r á n de pre: | e n t à r jfélációñ norniñaí de los participantes al juez dé pruebas y
•: |?WffiKi5se.áte;-ias. cartultaas.^de ideo
«íicación, también con la asedia
hora dé"" anticipación éítada.
Se. ruega a todos, delegadas y
Wletas
,
b í s e n t e , a peder-ser,
Sa inifonnade^ con ios colores de
©ts equipos, y que guarden el orden y compostura debidos, eontripuyendo, ^pecialmente los primelamente citados, àl pseí^F ü m *
de las pruebas #qpraiaada&
CAMPEONATOS ESCOIARSS

DE ESQÜI

^odos te? centros qu« desee»
participar deberán inscribir ¡ m
equipos antes del día 15 de los cocientes, a las dieemueve horas.
Para ello será menester entregar
la Sección de Actividades De^ortivas (Delegación d é la Juventud, Calvo Sotelo, 7-entresuelo),
^
fichas y trípticos eorresponf
dientes, asi como relación nominM
dé sus participantes, por pruebas.
El programa y fechas del campeonato s e r á n :
fcabado, 27 de enero, «slalom" especial; 10 de febrero, "slalom" gigan
*e; 17 de febrero, descenso. Y si
pubiera swficientes inscritos, la
Prueba de fondo. Todas las pruebas se celebrarán en la estación
«ivernal de Pantiecsa.
•M» que Se hace público para gel»ïml, £?ñOcimientQ.
^«OGRAMA fiE PARTIDOS PA1 ^
LA 'PRESENTE SEMANA
Eu la presente semanàv una. vez
^anudadas las clases tras las vava^0nès navideñas, se inician nue
emente las competiciones de la
^ f e local-capital, de estos X X V
e,!,6^ Escolares que ya estaban
«or
• 0i desde él trimestre anteRif^ "Ço®4té Técnico, en s n reun S ' % - Pasado lunes,.. determinó
gram • a semana él siguiente pro• Hmt ^ encuentros:
W a « ' Vlernes. dia 12, a las i8f45
gór - y én el Colegio Mm^ttar
"balfm'^.eontend""rán los equipos de
t l 4 | o mano iní';'ntil, del propio Co•y,..y,,la Delegada número 1.
lo^ ¿ ^ .toañana, sábado; día 13,
. ««rtJdQs son lo» sigtiienü0¿s

BALONMANO: (Categoría j u venil).—En L a -Salle * G. V., a las
lO'SO: Delegada n ú m e r o I r L a Salle G. V.; en Corazonistas, a , l a »
11: Corazonistas-Dominiccs; en S»
lesianos, a las 12: Calasancio-Salesianos; en Maristas, a las 12'30:
Marietas Montearagóp. _
.,
BALONMANO:
(Categoría Infantil).—En Dominicas, a las 10:
Dominicos-Corazonistàs; en M a rianlstas, a las 10'30: MarianistasCalasancio; en I.S.V.P., ? las 11:
I.S.V.P.-Delegada n ú m e r o 2; en
Maristas, a las 11'30: Maristas-San
Valero; en Seminario, a las 12:
Filial número S-Seminário; en L »
Salle G. V., a las 12'15: La Salle
G V.-Santo Domingo de Silos; en
Agustinos, a las 15'45: AgustinosFilial n ú m e r o 6.
BALONCESTO,: , (Categoría J u venil) .—En, Colegio Magisterio, , a
las 10: I.N.E.M. Qóya-Colegio M a gisterio; eu Colegio Cristo Rey, a
las li'30: Delegada número l-Cristo Rey ; en Dominicos, a las 12:
Colegio Magisterio-Dominicos; en
Salesianos, a las 16: SalesianosLa Salle G. V.; é n Máristás, a las
16: Máristás-Márianistas; en ,GQlegio Cristo Rey, a las 16'3G; Galasancio-AgustinoSi
BALONCESTO: (Categoría i n fantil) .—En Delegada número 1, a
làs 9'30: Delegada n ú m e r o 1-La
Sallé G. V.; en Agustinos, a las
10: I>elegada n ú m e r o 2-Santo Tom á s ; en. Sálesianos, . a; las 11-30:
Saiesiahós-Marianistas; érí Montearagón. a ia.s H'SO: Montearagón-Colegio Magisterio; en Colegio'Magisterio, a las 1T30: Cristo
Rey-I.S.V.P.; en Franciscanos, a
¡as 11'30:
Franciscanos-Calasancio; en Seminario, a las 12: Semi«M-io-Marisiwi; ea Agustinos, » fes
12: Agustinos-Escuelas Pías.

PÜTBOI*: (Categoría juvenil).—
S3R Aftuçtinfl», » las »'30: . Santo
Tomás-Cristo Rey; e ñ el Hospital
Militar, a las 10: Delegada n ú a j t ro 1-LS.VP.; en Mari^nistas, a la*
l i : San Valero-Marianistas; »n
Salesianos. a las U : Salesianos-Le
Salle G. V.; en Maristas, puente
de ferrocarril, a las 11*30: Escuela de Maestría-Escuela de Comercio; en Agustinos, a las 11'30: Agus
tinos-IáSr.E.M. Gag&; en Escuelas
Pías, lía Almozara, a las 12: Escuelas Pías-Dominicos; en Seminario, a las 12: LN.E.M. PlgnatelliSeminario.
FUTBOL: (Categoría infantil).—
E n la Filial n ú m e r o 6, a las 10:
Çorazonistas-Filial número 3; en
salesianos, a las 10: Santo Domingo de Silos Salesianos; en Cristo
Rey, a las 11: Cristo Rey-Delegada n ú m e r o 2; en Franciscanos, a
las 11: Filial n ú m e r o 5-Franciscanos; en Hospital Militar, a las
ll'SO: Dominicos-Filial número 2;
en San Juan de Dios (Venta d #
Olivar), a las 16: San Juan de
Dios-Seminario; en Agustinos, a
las 1615: Agustinoe-Fillai n ú m e r o
6.
VOLEIBOL:
(Categoría
Juvenil).—En Salesianos, a las 11: Cristo Rey-Salesianos; en I.N.E.M, Crf»
ya, a las U'SO: I.N.E.M. GoyaSan Valero; en Seminario, a las
12: Colegio Magisterio-Seminario.
FUTBOL: (Categoría infantil).—
En Instituto Goya, a las 10: Delegada número-Seminario; en San
Valero, a las 10: Filial n ú m e r o j San Valero; en Cristo Rey (baf»0
Sa* Gregorio), a las 11: Cristo
Rey Franciscanos; en Salesianos,, a
las 12:
gi^teri©.

CAA"")S B 23 & enero, 4 y u de kkero

Peñascal" de R1G0, SANCHEZ RIOS Y
nuevo, úclausurado SOTO SON LOS PROXIMOS
ARBITROS DEL ZARAGOZ

ataque! El

ta semana para "encajar" las instrucciones clel entrenador británico
Biuy Bingham: "¡Ataque!, ¡Ataque!
y j /vtaque!"
En un partido de preparación celebrado ayer, miércoles, contra el
Ethnikos A^íír (estrella nacional),
conjunto puntero de la Segunda División, los internacionales marcaron siete goles y demostraron hallarse en buena forma.
Los jugadores están concentrados
en un hotel tranquilo, con el fin de
, ' relajarse antes del gran encuentro
del próximo miércoles",
ü n segundo encuentro de éntrer.amieiito puede qué se dispute elsábado prósiuio, pero todavía no es
«eguro. •
.
Entraiamiento y teoría y técnica
no es todo lo qüe los internacionales griegos están recibiendo én estos momentos. E l secretario general -de Deportes George Viadimirosi,
tuvo palabras alentadoras para los
Jugadores en la. sesión preparatoria
de ayer, y, prometió 80.000 drachn:as (unas 16Ç.00O pesetas) a cada
Jugador si vencían a España en ambos encuentros, y 60.000 drachmas
(unas 120.000 pesetas), si sólo concedían un enrp&te en los encuentros
de la eliminatoria.
El entrenador Bingham, que está
plenamente consecuente de la potencia del formidable equipo español,
expresó pocas preocupaciones sobr®
su bandó: "Los jugadores griegos
se hallan en una buena forma y
estoy satisfecho Nuestro problema
principal será superar a la dura defensa española que esperamos en-,
contrar. Necesitamos jgoles y es por
lo que nos concentrámos durante
ÍGS entren'ïïríientos en los saques
de esquina y faitás directas".
Bingham cuenta con 18 jugadores,
de los cuales elegirá el equipo que
saltará al campo. Destacan entre
ellos el veterano meta Christides y
ia revelación- líelesides, t a m b ién
los centrocampistss del
hinaikos Douazc- j EiefthedKií: el deïauieto centro Antoniades, máximó góleádor de la actua!
Liga griega, y eL interior izquierda
PapaionnOu. "oue cuenta con el record de partidos internacionales
jugados y goles marcados con la
selección nacional,.
El partido del miérceles'se disputará en el estadi® del Panathinai-'
Kos, con 2S 000 localidades, que se
le conoce por la "Jaula", por la atmósíera de tensión que crea sobre
ios equipos visitantes.
Én su piinaer partido correspondiente a la presente fase de califi?
cación de la Copa del MundOi Gre
d á perdió apuradamente por cer©
a u ñ o en Belgrado ante Yugoslavia,
tras realizar «u gran partido.
Los griegos se han enfrentado
previamente en cuatro oportunidades contra Ja séleceión española.
Se venció en un partido, se empató
en otro y se registraron dos derrotas, con un resumen de cuatro goles'» favor y nueve en contra.
En ía doblé confrontación de! pasado áñó, Grecia perdió por 1-2 en
Esnaña y empató, 0-0, eñ Atenas.—
ALFIL. • • • ; • .

IA QOINIELA DEL CRITICO
Siempre sobre là base de tres
triples y dos dobléSj la quiniela
del erítÍGO queda a s í :
Osásuna - Lógroñés . , ,
Santander - Sabadell . , ,
Córdoba - Murcia y , .
Cádiz - H é r c u l e s . , , .
M e s t á l l a - Tenerife . . .
Valladolid - Leonesa . .
Sevilla - Tarragona . . .
Elche - Pontevedra . . .
San A n d r é s - Rayo
.
Bara caldo - Mallorca v b .
Guecho - Palència . . .
Ontenienté - Villarreal . .
Tarrasa - L é r i d a . . . »
Badajoz - J a é n . « , « *

í
1
1 12
x
1x2
1 r
1
•
i
1
x
1x2
1
x 2
1 x

SEGÒVIA,
— E l campo de
P e ñ a s c a l , de Segòvia, ú n i c o campo reglamentario de fútbol, tanto en la capital c ó m o en la provincia, ha vuetlo a ser clausurado, una véz finalizado el encuent r o entre la G i m n á s t i c a Segoviana y el Femsa. La clausura gubernativa se confía pueda levantarse el p r ó x i m o domingo, cuando el tiempo no entorpezca la
marcha de estas obras, ya q u é ,
de suceder esto, el grave problema del fútbol segoviano volvería
a plantearse una vez m á s .
PYRESA.

2-0
5-0
3-0
0-0
3-2
1- 1
0- 1
1-0
0-2

21
10
17
11
1
4
22
18
5
1
19
15
3
28
17
13
7

enero
sept.
sept.
febr,
octub.
marzo
octub.
marzo
octub.
abril
novbr
abril
dícbr.
abril
diebr.
mayo
enero

yrimer* División
28 de enero:
Burgos Zaracoca,
Rlgo; Granada-Coruña. Olavarria;
Barcelona-Valencia, Serrano San*
Cristóbal;
AtL Madrid - Oviedo,

Sanz E > stíáo; Las Palmas-Betis,
Orrandía; Gijón-R. Madrid, Franco; Castellón Español, Guruceta;
Celta-Atl. Bilbao, Molina Díaz;
Málaga-Real Sociedad, Martíaea
Banegas. Primer suplente, Medina
Iglesias; segundo, Carreño.
4 de febrero: Corufia-Zaragoza,
Sánchez Ríos; Valencia-Granada,
Camacho; Oviedo-Barcelona, Cañera; Betis-Ata. Madrid, Miartín
Alvarez; Real Madrid-La* Palma»,
Fores; «spañol-Gijón, Navarrete;
A t Bilbao - Castellón, Qrellana;
Real Sociedad - Celta, Carreño;
Málaga-Burgos, Órtiz de MendíbiL
Primer suplente, Medina Iglesias;
segundo, Sánchez Ibáñez.

Eumpeos de esquí interíacultades de Derecho

Pina, medalla de
bronce en Grenoble
ORENOSLE (Francia), 11.—El español Fernando Pina, de la Facultad de Derecho de Madrid, se ha
, adjudicado, la medalla de bronce
de los Campeonatos europeos de
esquí Interfacultades de Derecho,
al conseguir el tercer puesto en la
prueba de descenso celebrada hoy
en las nieves eternas de la estación
olímpica de D^yx^Alpes, situada a
: 70 Mlómet-rDs • de Grenoble,
- E l íriúñto sonrió a Francia, pri, mera medallá de ios CEIFDE, mer
eed al éxito de -Pbilippe Malleiñ,
quien cubrió en 1-11 los 1-600 metros de trazado, con 17 puertas.
La desilusión de la jornada fue el
quinto puesto de Joaquín Gari, el
héroe del «slalom» especial, debido
a fiue se confiaba en un probable
triunfo del corredor de Barcelona,
por considerar ios expertos que ei
trazado le iba perfectamente a sus
condiciones técnicas. '
En ia categoría femenina, una vez
más, el dominio correspondió a las
esquiadoras suizas, de la Facultad
de ¿urich, qué coparon los tres primeros puestos. No obstante, ha de
destacarse en esta categoría él sexto puesto de la madrileña Inés García.
Mañana, viernes, se disputará el
«slalom» gigante, y el sábado,, el
especial. que cerrará estos Campeonatos.
Clasificaciones (finales descenso):
1, Philippé Mallein (Grenoble) en
1-11; 2, Natter Urs (Zurich), 1-11-2;
3, Fernando Pina (Madrid), 1-11-9; 5,
Joaquín Gari (Barcelona), 1-13-2; 10,
Jorge Planells (Barcelona), 1-24-5;
19, Jorge Serra (Barcelona). 1-24-8;
í l , Eduardo Calvo (Madrid), 1-254;
22, Carlos Serradell (Barcelona),
1-25-7; 23, Miguel Purne (Granada),
1-33-3; 29, Ruiz (Madrid), 1-38-4; 30,
Pascual (Granada) 141-6; 31, Pérez
Portabella (Barcelona), 1-45-9; 32,
Ramón Villero (Barcelona), 1474;
34, Salvatierra (Barcelona), 1-48-2;
36, Miguel Jerez (Granada), 1-594;
37, Diego Azqueta (Oviedo), 2-54.
Finales de désceñso, categoría femenina: 1 Irene Pfeninger, Zurich,
1-32-7; 2, Laja Muller, Zurich, 1-36-3;
3, Margarette Slóngo (Zurich), 1-39-8;
6, Inés García (Madrid), 1-43-8; 5,
María de M e n d o z a (Barcelona),
2- 1-5; 14, María Jiménez (Granada),
en 2-29-1.—ALFIL.
X I V GRAN PREMIO TURISMO
suizo
BARCELONA, 11. — Organizado por la Psleración Catalana de
Esquí el próximo sábado, día 13.
se celebrará en La Molina, el X I V
Gran Premio de 1» Oficina Nació-

EL ZARAGOZA,) EN LA LIGA
C A S A
Goles
Fechas

MADRID, 11.—En el domicilio
social del Colegio Nacional dé A r bitros se efectuó hoy el sorteo de
arbitros que dirigirán los partidos
de Primera y Segunda División
que se celebrarán en jornadas sucesivas. E l resultado del sorteo í u e
el siguiente:

VALENa

EQUIPO
CONTRARIO

F U E R A
Fechas
Goles

GRANADA
BURGOS
CORUÑA
VALENCIA
OVIEDO
BETIS
R. MADRID
ESPAÑOL
AT. BILBAO
R. SOCIEDAD
MALAGA
CELTA
CASTELLON
GIJON
LAS PALMAS
AT. MADRID
BARCELONA

3
28
4
24
25
7
11
29
25
12
8
26
22
10
6
31
20

sept.
enero
febr.
sept.
febr.
octub.
marzo
octub.
marzo
novbr.
abril
novbr.
abril
diebr.
mayo
diebr.
mayo

0-0

O-O

1*1
3-1
3-0
1-2
3-0

nal Suiza del Turismo, consistente en un «slalom» gigante en categorías masculina y femenina yabierto a todos los esquladose* con
licencia federativa. El primer premio para cala categoría, masculina y femenina, consisten en una
copa de pla-a y un viaje con estancia de quince días e ñ Verbler,
famoso centro de deportes de i n vierno de Suiza en el cantón de
Valais, que lispone de ; numerosas
pistas y m á s de treinta medios mecánicos de remonte, como teleféricos, telesillas y telesquís. Los segundos clasificados' recibirán una
medalla de plata, y los que queaen en tercer lugar, medalla de
bronce y varios obsequios.
Sé han inscrito para esta competición numerosos esquiadores de
Cataluña y de otras regiones españolas, ya que esta competición es
de carácter nacional y se celebra
anualmente y de forina alterna «n
pistas catalanas y en pistas de l a
sierra del Guadarrama, desde el
a ñ o 1960.
Hasta ahsra, los vencedorés han
sido: Juan Poll Puig, Teodoro Mat»
tín, Luis M . Pascual, Luis Peñalosa, Félix Serrá, Apsunta Serrá y
José María Serrá, Montserrat Corominas y Fernando Pique, María
Dolores Lorales y Tomás Garcia
de Paz, Terry Poters y Pranclsc©
Prat, María Angeles Salvadores . y
Roberto Cunat, Mercedes Puig y
Joaeuín Gan", Clara Alspun y Jorge Hernández y Montserrat Carbonell e Ignacio Fermín Rodríguez.
PYRESA. .

11 de febrero; Burgos-Coruña,
Segrelles; Zaragoza-Valencia, Soto
Montesinos;
Granada - Oviedo,
Ürrestarazu; Barcelona-Betis, M e dina Iglesias; A t l . de Madrid-Real
Madrid, Sánchez Ibáñez; Las Palmas-Español, Balaguer; Gijón-At.
Bilbao, Tomeu; Castellón-Real Sociedad, Pascual Tejerina; CeltaMálaga, Olive.
.
Primer suplente, Medina D í a s ;
segundo, Santana.
Segunda D m s i ó a
¿cwnada ^ de febrero: Pontévedra-Rayo, Fernández Lecue; Tarragona-Mallorca, Melero; Leoneéa-Baracaldo, Crespo Aurre; Te»
nerife-San Andrés, Lamo; Hércules-Elche, Balsa; Murcia-Sevilla,
Lorente; Sabadell-Valladolid, M a rrón; Logroñés-Mestalla, Acebal;
Santander-Cádiz, López Cuadrado; Górdoba-Osasuna, Alonso Pérez. -:,
•
Primer suplente, €anéir&;! segundo, Pérez Quintas,

Í!Í6[I

m.

Además de esta asociación con
las dos escudeiías, se otorgará ayuda a título individual, para su i n tervención en las competiciones, á
los pilotos Andrea de Adamich,
Gíjs Van Lennep y al belga Jacijc
Ickr, así como al britànics Frían
Redman y a ios motociclistas campeones del mundo Giacomo Agostlni, Jarno Saarinen y Angel Nieto, a los que se unen Christian
Bourgeosis, de Francia y el italiano Alberto Pagani.
Para las competiciones de «rallye». se ha formado el equipo «Lancia-Malboro», iniciado a finales de

MADRID, (Esp«dai pana AMANECER y «Pyrssa», por ANTONIO
VALENCIA). — A medida que %
m
«ndurece l a Liga, es decir, se van
perfilandb las posiciónerj, el fútbòl
Bajero se hace m á s conffllcíivó,.
Este a ñ o parecía que las casas estaban ma» tranquilas en el frente d é
loa cntrénadores y se había batido
.en 1« Primera IHvislén el recarii
de que habían Itegad© a las Navi»
dades todos los, técnicos que comenzaron la temporada al frenis
de los equipos. Ya sé sabe por
costumbre que se dice pronto, apañ a s ©i equipo ha Jugado vadlante
algún que otro partido, que tal o
eual « t r e n a d o r «no comerá los t u . rrodes» é n el puesto. Pues bien, taft
negro augurio parecía haberee coaJurado y los entfsnadores habíat)
podido comer del de Jlfona o A r cante sin hacer las maletas. Pera
ha durado poco la alegría en cas^
de los pobres y la serenidad en é !
fútbol Miercuiiaïí que nos gasta»,
mqs. Con el Año Nuevo, el wledra
ha Mcenciado. a Eduardo Toba, ef~
entrenador que lo, ascendió el r ñ »
arnteriór, modificando el refrán —d
m á s bien confirmándolo— que exige vida nueva con e] a ñ o que %m>
- pieza. Barlnaga le ha sustituido.

11 de febrero: Osasuna-Pontevedra. Santos López- Rayo-Tarragona, Fernández Espinosa; Mallorca-Leonesa, Herencia Jurado; Baracaldo-Tenerlfe, Congregado; S á p
Andrés-Hércules, Juanjo; Elche*
Murcia, López Seï»Ío; Sevilla-Sabadell, Peiró;
Valladolid-Logroñés, Jiménez Sánchez; MestallaSantander, Bobet; Cádiz-Córdoba,
López Samper.
Ya esta i>«éa abierto el melón del
Primer suplente, López Montesainbio d t entrenadores, quebran*
negro; segundo, Olalla.
, do fa iaparénte' sensatez1 ^ekistení®» C t o o es que esta semater a la'
18 de febrero: Santandar-liOgromejor estaba garantizada por eí
ñés, R a m a d á n ; Córdoba-SabadeíL
estadillo de las pasiones « i otro
Çaneira;
Cádiz-Murcia,
García
frente futbolístico, él de los árblCarrión; Mestalla-Hércules, Oiazatros, por ejemplo. Antes dé las Nagasti; Valladolid-Tenerife, Pérez
vidades, el aragonés Bueno tuvo
que suspender el partido de GraQuintas; Sevilla-Leonesa, López
nada en vista de los incidentes evie
Montenegro; Elche-Tarragona, Ca
llegaron hasta la agresión p e r s í v
bezas; san Andrés - Pontevedra,
nal. E l Comité de Competición la
Campillo; Baracaldo-Rayo, Valle;
suspendió ademàs por dos meses,
Osasuna-Mallorca, Sánchéz A r m i por lo que Bueno (que y a se libra
ño.
poí* milagro d é salir tuerto Ós «Sani
Primer suplente, Olalla; seguaMantés» en temporadas pasadas)
do. Borràs»—ALFIL.
ha quedado tras de apaleado, su*.
p « i d i d o . Muy ejeinpter; por muy
mal q i » lo hiciera, por <jue la í u s tWa del fútbol coniste en obrar
«como s!» el árbitro lo Mdese bien.
Ejemplarisimo, repetíiMos, para q u é
a los árbitros no se Ies respete.

ueva escuderia
so • a r l b o r o
GINEBRA, l i . — Con asistencia
de más de doscientos periodistas de
toda Europa y representantes de
las m á s importantes agencias de
información, se ha efectuado, en
un hotel de esta capital, la presentación del equipo «Malboro
World Championship» para 1973.
Según manifestó Ronald H . Thomson, presideñüe de la «Philip M o rris Europe».
La Asociación «Malboro-B.^ M.»
Iniciada en 1972 proseguirá en 1973
contando con los pilotos Jean Fierre Beltoise, Clay Regazzoni, N i k ni Lauda y Vern Schppan.
Se ha llevado a cabo también la
asociación con «Iso», formándose
la nueva escuderia «Iso-Malboro»
que participará con dos coches en
las competiciones de «fórmula 1» p i lotados por el neozelandés Howden Ganley y el italiano Nani Ga-

•SUCIAS RÁTAS DE
ALCMMIIM"

mero

la temporada d« 1972 y este grupo contará con los pilotos Sandro
Munari. vencedor del «Raílye de
Montecarlo» en 1972; con el finlandés Simo Lampinen, el italiano Amilcare Bacetrieri, y el sueco Harry Kallstrom. Los vehículos
que en la mayor parte de los « r a llyes» llevarán a estos pilotos serán
«Lancia Fulvia 1.606 HF» pero
en las pruebas rápidas pilotarán
el «Lancia Strtos» con motor central, que correrá en la nueva temporada por primera vez en Españ a en el «Rallye de la Costa Brava».
El premio «Rojo y Blanco Joseph
Slffert», consistente en un lingote
de oro dé 500 gramos, creado en
1972, para otojgar al piloto dé grandes premios que m á s se distinga
por su tenacidad y combatividad
a lo largo de la temporada sé entregó al belga Jack Ickx. — PYRESA.
RAULY DE MONTECARLO
ïíERIDA. 11 _ El «Rallye d í
Montecarlo» tendrá control horario en Lérida, el próximo día 20,
antes de abandonar España. Los
participantes que tomen la salida
en Almería rteibirán al igual que
en años anteriores el àpíaíiyi del
público leridanc en este control
que organiza el Real Automóvil
Club de Cataraña: — PYRESA.

No sería lógico del todo traer
como ejemplo de relación de causa
a efecto que después de reanudada
ía Liga tras las vacaciones ide Na«
vidad, a u n Juez de líneá (de los
que llaman en España «liniers», cort
vocablo que deriva d é la cáhala^
pues no existe en ninguna lengua»
viva, n i muerta, y que los meiieanos cuando su mundial, nos dleroft
un buen ejemplo de buen castellano, llamándoles «abanderados») l é
sacudieron con el vocablo, pera
después de haberle sacudido con
un extraño proyectil de emergencia, un trozo de hielo metlrb en
un vaso de plástico, que se inventái
im beligerante malagueño ò a! me.
nos habitante d é Málaga eñ él día
del partido. E l árbitro tuvo que
suspender el partido mientras aí
juez de línea se le curaba é l chirla
y le vendaban ía cabeza que le
sangraba. He leído muchas cosas
sobré eí percance; algunas francamente monstruosas e Incursás en el
Código Penal, però no he leída
nada de si el agresor había sida
detenido, lo cual sería: seguramsnte
el servicio m á s fácil que pudo curi^
pKr la Policía.
La patulea de hinchás del Rangere de Glasgow que fue a Barcelona para la fínal de Recopa dieron un pésimo ejemplo, pera el
Club no se ha ido
rositas uorque lo han exclwldo por des años
de toda competicídn europea. Este
año tenía derecho p ó r s u triunfo,
en el «Nou Camp» a lugar en Europa la Recopa y ahí s é ha quedado. Pues bien, en el primer partido de !à temporada escocesa, an- ,.
tet; de oue comenzase el mana^p-r
Wlllie Waddell, subido en un m i l - ,
pito si efecto preparado, sfe e n . - ^ ó
een !ns «fap*!», tes •'1!·'f> «TI»» b n l - | -V
sfdo la versiíeñ/a de!, Chib y OHV
"o Opería. n«<1a con ios oue en .

el futuro se portJ»e#n ccHnó' ««idag'1- '^
ratas de alcantsH-nia». v. .<^>rían' ex- ^
puestos a la ver"fu'p7a nühbV.1, Vx-c ' t à r d o a oue dp«df« Toé w a d é r í o g .

Se Tes afsTase v se les entrewa^ ^

¡? f 0 ' ^ . - La pr.i-na„!à da-Th?ox
P-ric a c o n t ó la filípica con la cabeza baja.
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Por José Maria Ara y Juan José Hijazo
OBJETIVO
INDISCRETO

AL

ANGEL

«Sí :

Se acaba de llegar de un largo y pesado viaje, con los hervios a flor de piel. Varios componentes de
la S d e c c i ó n Aragonesa se quedaron en '«La Romareda» a presenciar el partido Real Zaragoza-Barcelona, para asi olvidar la desagradable experiencia de Murcia, y a la vez asimilar las enseñanzas que
sobre el césped darían aztdgranas y blanquillos. L a cámara recoge al apiñado grupo, del que pueden
apreciarse a los Cabanillas, Alarcón, Latorre, Emilio, Pastor, Claudio, Bobed, Tosao, Camacho, Bem-

ba y Minguillón. — (Foto CALVO PEDROS.)

Resultados y clasificaciones de la Segunda juvenil

ARENAS,

KOLBE Y UTEBO

CONTINUAN COMO LIDERES
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DE LA SEGUNDA
JUVENIL

Tercero, Arenas, Focar, Santa
Isabel, con 29.

Grupo I

I TROFEO "PEÑA CIRCO CLUB"
AL EQUIPO MENOS GOLEADO

Andrés Vicente-Salvador (suspendido) .
Minas, 3; Gestoría .Delicias, o.
: Estrellas Verdes-Focar (suspendido).
Balsas Ebro Viejo, 2; Santo Domingo, 3.
Arenas, 1; Villamayor, 1.

Primero, Kolbe, con eéro goles
encajados.
(Segundo, Andrés Vicente y Santa Isabel, con 7.
Tercero, Utebo, con $•
1 TROFEO "DEPORTES COPI"
A LA MAXIMA PUNTUACION

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

Primero, Utebo, con 19 puntos.
Segundo, Kolbe, con 18.
,•
Tercero, Arenas, con 17.

Arenas .
La Salle
A. Vicente
Minas
Focar
Villam.
Salvador
S. Domln,
B. E. Viejo
G. Delic.
E. Verdes

10
10
9
io
9
10
9
10
10
10
9

7
6
5
e
4
4
5
2
1
1
l

3
'4
3
1
3
3
0
2
2
1
0

0 29 11
0 23 10
26 7
,22 19
29 16
14 9
21 17
6 12 25
7 12 25
8 10 27
8 9 32

17
16
13
13
11
11
10
6
4
3
2

Grupo I I
Kolbe-St. Casablanca (aplazado,).
Rayo Delicias, o; Deportivo, 21, !<.
' Spar, 2; Tío Pepe, 0.
• Cesaraugusta, 1; El Gancho, 3<
• Torrero, 0; Aneto A, 4.
J. G. E. P. F. C. P.
Kolbe
Deport. 21
Sta. Isabel
St. Casabl.
At. Spar
Aneto A
:R. Delicias
El Gancho
Torrero
Tío Pepe
Cesaraug.

9 9 0 0 42 0 18
10 7 2 1 24 11 16
10 6 3 1 29 7 15
8
2 1 21 14 12
10
2 3 24 23 12
10
3 3 26 20 11
9
2 4 13 14
10
11 19
10
14 28
10
8 42
10
0 10 7 42
Grupo I I I

XJtebo, 4; San Antonio, 1.
Sodeto, 2; Inter Aragón, 3.
Alcubierre-Vich Imperial (suspendido).
Wellintong, 0; Altamar, 1.
Química, 5; Aneto B, 1.
J. G. E. P. F. C. P.
Utebo
Universit
Química
Alcubierre
S. Antonio
Altamar
I. Aragón
Wellintong
Sodeto
Aneto B
Vich

10
9
10
9
9
10
10
10
9
10
8

9
6

2
0
1
1

HABIA EL TECNICO

REGRESO D E MURCIA

•

33
22
10
18
24
20
23
7
8
14
6

8
11
14
9
17
17
21
19
17
33
27

19
13
13
12
12
10

NOTA: El Vich,. figura con dos
puntos menos por sanción federativa.
1 TROFEO
«LENCERIA BORIBEL"
AL EQUIPO MAS GOLEADOR
Primero, Kblbe, con 42 goles
marcados.
Segundo, Utebo, con 33.

COMENTARIOS A LA JORNADA
ANTERIOR
GRUPO I.—No se celebró el encuentro qüe debían disputar el Andrés Vicente y el Salvador por incomparecencia del primero, desconociendo las causas que motivaron la no presentación de los propietarios del terreno. Normal él
triunfo del Minas ante el Gestoría
Delicias, que de esa forma sube
enteros en la tabla. También fue
suspendido el Estrellas Verdes-Focar, al parecer, por la epidemia
gripal que afectaba al equipo de
la Cartuja. El Santo Domingo se
impuso por la mínima ante el
diezmado Balsas Ebro Viefto. El
Arenas, líder, dejó escapar un valioso punto de su terreno, ante un
rival que ha demostrado fortaleza
defensiva.
GRUPO 11.—Kolbe-Stadium Casablanca, fue aplazado de común
acuerdo y se jugará el próximo
domingo. Rayo Delicias y Deportiva 21, se enfrentaron en un duelo emocionante y equilibrado, con
ventaja final para los chicos de
Borja. El Spar no tuvo serias dificultades con el Tío Pepe, y sacó
adelante un partido que de ante. mano no parecía comprometido.
El Gancho, obsequió a su parroquia, con un triunfo, teniendo por
tanto, buen comienzo de año. El
Torrero se vio superado por un
Aneto, que tras unas jornadas inciertas viene pisando fuerte.
GRUPO III.—En Utebo, el líder
dio buena cuenta de un rival tan
caracterizado como el San Antonio. Buen triunfo, que le permite
"sentarse" en el trono sin serias
dificultades de ser apeado. Sodeto e Inter, Ubraron una partida
igualada, dando el jaque a los
puntos, el equipo que reside en el
Náutico. Alcubierre y Vich Imperial, no aqudiexon aj escenario
señalado, lo que indica hubo arreglo a última hoya. El Altamar, sumó dos interesantes puntos a costa del Wellintong, el cual opuso
seria resistencia. El Química, en
buen momento y en plan goleador,
se impuso con relativa facilidad al
Aneto.
Por turno descansaran. La Salle,
en grupo primero; Santa Isabel,
en el segundo, y Universitario, en
er tercero.
ARENAS, 1; VILLAMALOR, 1
COMENTARIO: Partido muy
disputado, qui pudo resolver cla-

ramente el "once" local en la primera media hora de juego, pero
la mala suerte y los desaciertos en
remate de los areneros, unidos a
la buena actuación del meta visitante, lo impidieron. Asimismo jus
to es mencionar la buena actuación del Villamayor en defensa de
su portería.
ARENAS, S. D.: Caballero; L a rrosa, Lázaro, Sagarra; Pita, Herrero (Plaza); (luego Arellano),
Cano, Vaca, Cebolleda, Berges y
Urraza.
VILLAMAYOR: Sacacia; Remón. Alba, Sanjuan; Mayoral I,
Herrera; Biel, Solanas, Guiral, Ma
yoral L. y Anadón.
GOLES: Ambos se consiguieron
en la primera parte. El tanto
"arenero" fue obra de Berger, en
hábil remate con la izquierda desde cerca. El empate, lo marcó Sagarra en propia puerta, en un despeje desafortunado al borde del
área.
DESTACADOS: Sacacia y Herrera, por el Villamayor. Del Arenas, Fleta, Sagarra y a ratos, Urraza.
ARBITRO: El arbitraje corrió
a cargo del señor Romero Liñán.

PORROCt/i

És otro de los entusiastas de
nuestro fútbol juvenil. Tiene 21
años y nació en Zaragoza.
—¿Desde cuándo en el Ahinco?
—Desde principios de la temporada 1970-1971.
—¿Lo mejor del equipo que
diriges?
—La gran camaradería existente entre jugadores y Club.
—¿Y lo peor?
—Que no podamos entrenar.
—¿Un deseo?
—Ascender con el Ahinco a
Preferente.
—¿Un grato recuerdo?
^-La obtención del trofeo «Fermín Ponsá» a la deportividad en
la temporada 7,0-71, y la del último trofeo «G. D. Ahinco».
—¿Opinión de la selección juvenil?
—Éste año se ha conseguido
anular esos «divismos» existentes
en temporadas anteriores, factor
positivo, aunque creo que no es
preciso buscar jugadores para
qüe actúen en demarcaciones que
no son las suyas propias.
—¿Hay cantera en Aragón?
—-¡Qué se lo pregunten al Real
Madrid y , al Barcelona!
—¿Se cuida? ,
—Por lo menos i se intenta,
aunque a veces haya terceras
personas que lo eviten.
•—¿Por qué?
—Amigo Juan jo: «Poderoso caballero es...»
—¿Mejores; equipos con los que
os habéis enfrentadò?
—Real Zaragoza «B» y «Aragonés».
—¿Por qué a tu juicio muchos
jugadores que prometen quedan
después en el anonimato?
—Porque no se les sabe encauzar. Un jugador que promete,
cumplida su edad juvenil, el introducirlo en ün equipo regional
es estancarlo. Si de verdad vale,
necesita la categoría nacional.
Ahí tenemos los casos recientes
de los Macanas y Miguel Angel.
—¿Qué opinas del «éxodo» de
algunos juveniles hacia Madrid?

Í5ÍÍ;

SALVO
—¿Alguna cosa más que añadir?
—Agradecer a todas esas personas que se preocupan por este
fútbol nuestro, su dedicación y
sus desvelos; y al diario AMANECER esté espacio que me ha dispensado.
Son muchos los hombres que
laboran con entusiasmo por este
fútbol juvenil y aficionado. Uno
de ellos es Angel Salvo González.
Sinceramente creemos que se merecen lo mejor. Y sinceramente
creemos que esos problemas que
Salvo ha señalado que afectan a
los clubs modestos deben ser estudiados por los organismos competentes para darles, en la medida de lo posible, positiva ayuda
y eficaz solución. Enhorabuena
por tu inquietud, por tus aspiraciones, y que se vean colmados
tus deseos de llevar al Ahinco a
la categoría de Primera Juvenil
Preferente.

Destacó sobremanera en el Fuentes, equipo de su pueblo natal. Durante el verano pasado, fue noticia en el ambiente juvenil. Juventud, ; Calasanz y Zaragoza pretendían los servicios del estupendo
extremo, què había pertenecido a
la selección de Segunda Regional.
Por fin, fue e) club de Requeté
Aragonés quien logró el añorado
fichaje. y en las filas "blanquillas"
ha venido destacando a lo largo
del campeonato regionaj, juvenil.

Acuerdos del Comité de Competición

Fútbol juvenil y aficionado
ACUERDOS DEL COMITE DE
DE COMPETICION DE FUTBOL
JUVENIL Y AFICIONADO
MONTECARLO - U N I V E RSITARIO. -^- Sanción de dos partidos al
jugador Santiago Lorenzana Rayón, del Universitario, por protestar airada y ostensiblemente al árbitro.
,
INDEPENDIENTE - A R A GON.—
Suspensión de dos partidos al jugador Lucinio Nolasco Sebastián,
del Aragón, por insultar a un espectador, teniendo en cuenta la previa provocación dé aquél.
ATLETICO SPAR-TIO PEPE.—
Sanción de tres partidos a José María Gómez Martínez, del Atlético
Spar, por pronunciarse en términos soeces.
SODETO INTER DE ARAGON.
Se inhabilita Gurante tres partidos
A marcos J. Otero Agón, del Sodeto por insultar al árbitro.
AMONESTACIONES A JUGADORES. — Por diferentes causas, se
hace.; objeto c'e amonestación federativa a los siguientes jugadores:
Miguel A. Obún Bello y José Francisco Caballero Díaz (Balsas Ebro
Viejo); Vicente Alba Subías y Manuel Anadón Sarroca (Villamayor);
Angel Velázquez Oliveros y Pedro
Rubio Tajada (Inter de Aragón);
Miguel A. García García (Sodeto). y
José Arellano Bustos y José Sánchez Lacla istr? (Montecarlo^
FECHAS DEL CAMPEONATO DE
AFICIONADOS. — Clasificados para las semifinales los clubs Revilla
y Universitan'o y Aragón y La AlrruTiia, se confirman las fechas expuestas en el calendario de dicho
Campeonato cue'son el 29 de enero y - el 7 de febrero. No siendo
obstáculo p a r a que puestos de
acuerdo los clubs propongaan al

Comité de fcútbòl Juvenil y Aficionado cambio ds fecha para su celebración,
PARTIDOS SUSPENDIDOS.—Habiendo sido suspendidos ios partidos que a continuación se relacionan por causas de fuerza mayor, se
comünica: a los clubs; afectados qu§
deberán ponerse de acuerdo para
su nueva celebración antes del día
19 de marzo.
Andrés Vicente - Salvador "BV '
Estrellas Verdes - F-O.C,A.R. ,
• Alcúbietre - Vich Imperial, i
San Antonio "B"-Sodeto.
Vich Imperial - Universitario^

En el seno federativo

DIMISION DEL
PADRE CAVERO
El padre don Ignacio Cavero Caro, presidente de los clubs del Colegio del Salvador, v vocal del Consejo Directivo- de la Federación
Aragonesa d^ Fútbol, presentó ayer
tarde la dimisión de este último
cargo.
Los motivos parecen indicar que
están relacionados con los serios
incidentes ocurridos el pasado día
6 en el campo de «La Condomina»,
9 raíz del encuentro de selecciones
juveniles entre la Murciana y la
Aragonesas

SODETO, 2; INTER ARAGON, 3
DESARROLLO: Partido muy
disputado entre ambos conjuntos,
sobresaliendo la gran voluntad y
lucha de los jugadores del Inter,
que aunque fueron numéricamente
inferiores mandaron en el campo.
El primer tiempo acabó con empate a uno.
ARBITRO: Señor Alvarez. Regular.
SODETO: Zerin; Mateo, Pérez,
Oteo; García, Izuel; Romea, Solanas, García, García y Baeta.
INTER: Garcés; Rubio, Lorente, Carbonell; Portella, Velázquez;
Serrano y Aparicio.
DESTACADOS: Por el Sodeto,
Solanas, y por el Inter, todo el
equipo.
GOLES: Fueron conseguidos por
Solanas y García, por parte del
Sodeto, y por los vencedores, Aparicio (2) y Serrano.
INCIDENCIAS: El arbitro enseño la tarjeta blanca a los jugadores. García, Velázquez y Rubio.

—Que, como en todo, también
en fútbol el que pega primero,
dicen que pega dos veces, y si
encima la pegada es dura...
—¿Cómo podría evitarse?
—-No esperar a última hora. E l
técnico de un club está para buscar nuevos valores. Cuando un
jugador lo conoce todo el mundo,
el dar un informe sobre él es
lógico pero anticuado, ya que en
ese caso todos seríamos técnicos.
Hay que buscar al jugador cuando empieza y educarlo, y a la vez
superarlo deportiva y físicamente, y no intentar hacerlo cuando
está a punto de llegar.
—¿Con qué problemas tropiezan los equipos modestos? ¿Soluciones?
—Principalmente, instalaciones
adecuadas para entrenar, personas con un poco más de visión
técnica, exclusiones de «terceRAYO, 0; DEPORTIVO, 1.
ros», etc.
—¿Tu opinión de los árbitros?
En primer lugar aclaremos que
—Pueden hacerlo mejor.
no podemos dar la alineación del
Deportivo 21, pues el acta que nos
—¿Hay problema arbitral?
facilitó el árbitro no se podía leer
.—Pues sí, ya que de la cantimás que la firma de los capitanes. dad se suele sacar la calidad. Si
Y vayamos con el partido. El Rayo se presentó con nueve jugado- no existe de lo primero, de lo
res, pues la gripe ha dejado su segundo menos todavía.
—¿Es difícil hacer jugadores
plantilla al 40 por ciento. No obstante supo defender su parcela ocn deportistas?
orden y eficacia, resultando de ello
—En ua club modesto, sinceraun solo gol en contra, encajado en mente sí.
el primer minuto de juego.
—¿Qué pedirías a la FederaEl Deportivo nos pareció actuar ción?
por debajo de sus posibilidades.
—Como los Santos Inocentes
Gol, en el minuto uno, por el inya han pasado, absolutamente
terior derecho.
RAYO: Cativiela; Botella,, Espi- nada.
nosa, González; Lafuente, Lozano;
—¿Qué pregunta que no te he
Royó, Bandín y Giménez.
hecho te hubiera gustado escuEl Deportivo se presentó com- char?
pleto e hizo do, campios reglamen—Sobre quién me ayudó en mi
tarios.
.
.
El señor Rodrigo Sonnoa. sm quehacer deportivo.
—Contéstala.
complicaciones.
—Todo lo que sé en esta corta
carrera deportiva ^se lo debo a
los consejos y enseñanzas de don
Gabriel Larreta («don Gabi»), salesiano, que a su lado tuve mis
primeros comienzos.
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NUEVE PREGUNTAS, NUEVE
•

¿Han pensado lo que hubiera supuesto llegar nuestros seleccionados a Murcia en las condiciones en que arribaron a La
Muela, y tener, además, que jugar el partido?
• ¿Por qué en Zaragoza, bien
sea con la selección en «La Camisera», bien sea con el Real Zaragoza en «La Romareda», no se
anima al equipo de casa cuando
más falta le hace?
• ¿Por qué hay juveniles que
tiran la piedra y luego esconden
la mano?'
• ¿Por qué existe entré algunos de nuestros seleccionados juveniles cierta psicosis «merengue», que no existiría si ciertas
«cosas» no hubieran existido?
• ¿Por qué todos nos hemos
dado cuenta de que, aparte de la
labor de los técnicos y el entusiasmo de, todos, ha sido la humildad la que ha conseguido el
«milagro» de que nuestros seleccionados estén ya virtualmente
clasificados?
• ¿Por qué no sabemos aceptar lo de bueno que- tenga toda
crítica constructiva?
• ¿Por qué dice Perico Escartín «que se leparte sin. equidad
el dinero de las quinielas»?
• ¿Por qué han vuelto a apa-

L a centralilla de
AMANECER
húimèro

22-95-40

recer algunos «patrones de pesca», en actitudes reñidas incluso
con la Reglamentación vigente?
• ¿Por que, ante el bochorno- •
so espectáculo con que nos obsequió el presidente del 'Murcia,
diciendo que «en su campo mandaba él, y que por eso no se jugaba», nos viene de Madrid la noticia de que tenemos que volver?

N

"

hasta el punto de llamar la
ción del seleccionador, quien coi
muy buen criterio, lo ha llevadn
a la selección.
0
En uno de los entrenamlentok
que en "La Caminera"' celebra
selección, hemos abordado al pe^
sonaje en cuestión, y con el crC
rrespondiente permiso de Rafael
Teresa, sobre 1? mesa del vestuario del equipo arbitral iniciamos
el diálogo.
—¿Nombre y apellidos?
—Pascual Porroche Gallardo
—¿Lugar y fecha de nacimiento?
—Puentes de Ebro < Zaragoza)
el 13 de noviembre de 1954.
,*
—¿Pesas y mides? ' ; ;
—Sesenta y cinco kilos y 1*65
metros.
'
"
—¿Primer equipo federado?
—El Fuentes, al cual he i)ertene;
cido durante dos temporadas.
—En el verano, Ca'asanz, Juven.
tud y Zaragoza pretendían tu f|.
cha. ¿Por qué te decidiste por él
Zaragoza?
—Afectivamente, los tres clubs
citados estaban interesados por mi
ficha.. Fue el Juventud é[uién primero me hablo. Después, el, Galgsariz, con él Cual había arteslo -total, perorantes de firmar surgió 1^
conversación con don Manuel Azi
nárez, difectivo del Zaragoza, quielj
me llevó para el Aragón. '
•
—Se habla de que eres un juvenil bien pagado.
—Soy aficionado, como todos los
jugadores de'mí categoría. Unicamente perbibo los tastos que los
viajes dé énttenamiénto y días de
partidó ocasiona el desplazámieiíto de Fuentes a Zaragoza*
—¿Puesto én que mejor te desenvuelves? '{ "
.• • .'
—Extremo, -en ambos lados.
—¿Característrc a s primprdialèa
de tu juego?
. —La rapidez y tiro a gol; - - j
—¿Qué te falta?
—Muchas, .cosaSj, coipo, ^./íodo juvenil.
. ,—¿Has. progresado cqní tu- ingré»
so en el taragoza?
—T é c nicaménte,, hé, mejoradò,
porque la calidad del juego en ¿'referente Juyenii es sujíerior a la de
Segunda Regional; ,
.o. hp
perdido en fuerzai acmk çSehclal,
del juego en regional.' v .'
1. „
—Por tanto,, ¿te beneficia "ji^ga?
en juveniles?
• ' i
, —Creo, que, r,c o m o principiáritéí,
debo ir püiièhdo defectos, y veo
que la categoria juvenil es idónea
para esto., .#
^ ,
—De nuevo va a. •.reanudarse - f a
Liga, . ¿cómo ^finalizará- 'el' codóf %
codo, Zaragozá-Calasanz?
—El partido dé vuelta será'déqlsivo para decidir, el campeón. Su, peraremos 'al .Calasanrf éh; el, coefi.
cíente: particular, y seremos de nti#Vo campeones de Aragón.
^—¿Aparté del,-Calasang, rivales
més directos?
—Montecarlo y Salvádoti
*
—¿Esperabas ser seleccionado?
—Todo .jugador ^spera'/ái^mpre
!o mejor. Me; llevo;, una .gran alegría al estar entre los elegidos,,
• —¿Cuántos partidos A has..jugado
con la selección?
,.
—En total, cuatro..,Uno 3con|plí!to. en Palma,"¿ie MállOrca,'':y'tfès
inedias partes,
.
;', , ,
—¿Satisfecho de tú fenaímiéntb?
—Tan sólo de lo realizado en
Palma; del, ;resto, de los partidos
jugados no.
—Actualmente, no juegas, ¿a»
qué,?
»; '-.-Vtii', «re
—Somos veinte jugadores los que
formamos la selección, y el "wiíster" alinea a los que másAáóo^p?
considera^..,
.¿¿
•^•iA«T
—i Qué esperas j dèl iM&H f? 11
—Lo nreíori Ilusión 'F| g$?^f ft».
me faltan.
—¿Satisfecho en el Zaragoza?
—Si. El trato es estupendo, y el
rendimientò personal # es} :Satisíáe• torio.
• , \ , | j | Í j | | lij
'—Sé sinfceh), ¿^g^fabas'íos éxitos de la selección?
—Tanto el entrenador como los
jugadores'; confiábamos:; *ciggainente
en, nuestras: nosibilid^desít; por tpasto, las cosas han venido a saïir conforme al -mucho-interés puerto, P9f
todos.
—¿ Cómo te diviertes?- ,-, —Aparte deL futbblv me" agrada»
el cine y el baile.
—¿Te cuidas?
-•
T.
y llevo una vida ordenada. ,
—¿Algo que añadir?
—Animar a , la afición'de Fuentes, un tanto fría con el equipo.
con el deseo de que el Puentes He.
gue a ocupar el puesto que merece.
La entrevista- se ha ^desarrollado
con suma rapidez. Dejamos al muchacho para que cambie dé 'indumentaria. Una fuerte sesión; dé entrenamiento le espera'••á continuación.

actual i
a selección
* Teresa: "Intentaremos llegar a la
Hamos hablado con Rafael Teresa en vísperas de emprender la
marcha hacia Murcia.
-^¿Prácticamente clasificados?
—Sí, ya que para no estarlo tendríamos que perder por 11-0.
—¿Normales los entrenamiientos?
—Ha habido numerosas ausencias por afección gripal: Camacho,
Anchelergues, Sanz, Minguillón,
Pascualfn.... Fste último haista con
cuarenta de fiebre.
—¿Qué piensan los chicos de tener que volver a Murcia?
—Bueno, Ho tiene importància y
ellos lo saben. En Murcia ño paisará nada. Esto son cosas del fútbol,
v al día siguiente nadie se acuerda.
Nadie p'ensa en ello
—¿Está decidido dónde re juaara la siguiente fase?

. —Sí, En Vizcaya; concretament
en Bilbao.
—¿Llegaremos a la final?
¿,
—Al menos lo intentaremos- *
que es m m dKficil.
. ,
—¿La salida hacia Murcia ' la
—El sábado, a las ocho o*
mañana, para llegar a M u r e ™ ^
bre las nueve de laftocb6*,
dormir. ¿Vendrás?
fnda'1'*3
—Quisiera hacerlo, pero i"^..,^
no lo sé, ya que estoy con »
desde el domingo l»38*^0. ^¡-¡líoquiera he salido de mi d<,2'res!»?
—¿No molestó la rfriP« a. *
—Nada. Me estoy Ubrand»- . ta.
Hasta aquí los últimos
rics de Rafa sobre e.l "Ve, con'
actuai d'e nuestra selección. ^ noSversación ha sido telefónica. ai
ct'·os nos volvemos S I8
-

Los deportes en Educación 7 Descanso

1 Campeonato de fútbol interempresas
Resultados dé la duodécima jornáda del V I H Campeonato dé Fút»"
bol láíéfemprésas:

Partido Nacorsil = Caja de Ahérrps y Monte dé Piedad: Suspender
ppr. cuatro,; partidos al jugador del
Nacorai, Ricardo Abalde HérnánPrimera Divlsióif
üéz, por mènospréciàr públicamente la autoridad del árbitro.
% i>. Báeoteacñérs, ò; M. M, A., , Suspender por un. mes al delegado de campo don Marcelino Ibá^-feanco Zaragozano, 0; Tusa, 3.
ñez^ por incumplimiento de sui
•• Irisíiíücióñ Sindical, 0; Fibras Gbiigàcionés e insultos al árbitro.
p a r t i d o A. D. San Lorenzo-Cíà.
Esso, i.
^
Pegasó, 0; .Cájá de Ahorros dé ià Telefónica: No habiéndose presentàdo a jugar el encuentro él equiInmaculada, 2.
po Cía. Telefónica se acuerda dar*
'San Miguel,'5; Bálaj-, 0.
' Zetacsros, 8; Galerías Preciááos, 1. seio como perdido, y, además, se
X ••' .
J . G. E . P. F. C. F. le deducen tres puntos de la clasificación general.
Zeíaceros
12 11
0 51 S 23
Partido A. D Barberán - Marín:
12 9
M M- A.
1 34 7 20 A. 0. Peña Aurora: Suspender por
San Migue!
12
0 12 9 19
Talí. Unidos
12
4 17 14 13
.Balay
U
17 18 13
fibras Essa
11 18 12
n
B. Zaragozano 12
14 17 11
C. Inmaculada 12
18 23 10
'GM3. Preciados 12
18 27 7
pegaso
9 24 7
12
Jnst.. Sindical
8 32 5
Í2
7 43 4

SEMANA

Segunda División «A*
A. D. Samo Domingo, 5; Vikar.Shark: 0
• $. E . A. Tudor, 4; A. Ü. Tovi, i .
,,. Waíthon Weir Pacific, 3; Enriqüe
Coca, 0. : ..
Naco-«1. 1: Caja ée -Ahorros trMonte dé Piedad. 4.
J. G. 1. f. ,F. C. F .
-fUíftíf A.;..'vv-:- 11
^althoK -W..,?. n
C. Ah. y M. P. 11
TMidrivé
10.
• II
F. Coca
II
19
EmpI; ÚéKi,
10
Solano , t

í .: /;

l'ïlcàf - Shart
Hacorsï

li

11

í 40 17 19
2 Í& 14 16
2 25 19 14
2 21 13 12
5. 25 22 10
.5 21 24 10
4 13 16 f
5 13 18 9
5 12 22 $
7 17 22 6
È 20 ?9 À

Segwnda EÜvísión «B»
A. D .San Lorenzo - Compafiia
telefónica (no presentado).
Barberán - Mann, 4; A. Di Peña
Aurora, 3.
A. D. Empleados Matadero. 4; Là" "•' Éi '• Noticiero - Banco dé Bilbao

TRENTO, 11.—El equipo de Su«>cía ha ganado hoy ía prueba de
relevos 3 por 100 kilómetros de la
Semanà Internacional dé Esquí de
Fondo, disputada en Tasso c a r i o magno. E l trío español quedó en
decimosexta posición.
Ciásificación:

VÍ®©. t i , -« si tr&ñco a®

ea el puèsfte Mgyi^ - m. iacre=

fiiftntá. más c&d& afio. Ha» síd© doséíèRt(dg'= tmó- rm natíos' de • esfee ti=
P© que U^fiïen à Vigo è» 1972,
Contra, e k a t è seteata y ócho «íue
w.-hieíeirsa eïï;.i97i.- E i teayor húméro de embarcaciones llèiraba
wMidem inglesa, y le sígaen ffiuf
..^ ..cerca, .Jí», frsneeses; figuraB en
aaiaieie. inferior yates, alemanesj
^ ^ ^ ^ • v é í t s á B á t í t m , etcétera. =—

M O S A I C O
P E L O T A
^ftÓBHpiíéO, GRAN fESTIfAÏ9
E L FRONTON "JAÏ A L A I "
f0*%. BJotive de la entrega de tjtoj*06 a los eampeMies dé Aragón*
j*. Federación Zaragozana dé Peiota ha organizado para él domiftBQ un interésante festival, que tenAi •„1^ar en el Frontón
"Jai
!;,ai > a las diez y media é% ia
feañaha.
^)n cuatro les partidos ahlm^f-*^ y todos ellos han déspértagrai1 interés éntre los bue«os aficiona^og.
v
ta?1»,?1
i » ! * eorta se «afreat S ^ s u e z n contra Díaz, nuesdos más f í m e é valores èÉ. es^J^odalidad, el primero llevà à
^ ^ I f t d o en. la zaga y ei segun" a Fernán de délantero. Fuerzas
aut íWVe:iadas qüe hacen suponer
not partido tendrá su emoción,
de A 65 ^ actualeiS campeones
^ a | o n én, cesta punta. Sopepa)./,,Aloerto deshacen la pareja
bos
entre tí, llevando am«te
^ p a ñ e r o s à do* pelota^iáá ft 8 • ^ ^aoe muy pocos
tirófPS^S • ï ^ 1 * » áetuando en plan
losa^nal> Carlos Salador "To• T y «'tecíseo Hotírfgüeg.
? » v ; i ^ . h » . Jugado : últimamente
dç;..Davt ^flm-s nofteám^rin?neis
blico -fíon* y iMélbourné, y e) pú&tradQ Sf0*^»0- í®: reéuerda é m
«u« buenas actuaciones

>5char

. 1, Suecia, (Magniisson - LundbaekLimby), 1 hora, 32 minutos, 29 segundos, 76 centésimas.
. 2, Alemania occidental, 1-33-3-2.
3, Noruega, 1-33-52-47,
4, - Checoslovaouiá, i-34-S2-45i
5, Finlandia, 1-35-9-36.
16, España, 142-37-76. — ALFIL.

ENCLAVE O L I M P I C O
EN MEDIO D E L M A R
Sil ministré danés de Gomunicaéioíies, Jens. Kampmann,' rechaza la idea, pero sus antagonistas
del Parlapaento consideran ésta alternativa cómo un maná céléstiàí.
LOs medios deportivos: escandinavos siguea muy de éérca' ®i desarrollo de los hechos, y los más
òptimlstas ya proponéa qué Saithóim sea la sede de las competiciones olímpicaé de 19-84, —• -P"??KESA.
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UN. C A M P E O N M U N D I A L : J O S E L E G R A . %
DOS CAMPEONES D E EUROPA:
AGUSTIN
S È N I N Y JOSE L E G R A . #
DOS ASPIRANTES A T I T U L O S M U N D I A L E S : PEDRO CARRASCO
Y AGUSTIN SENIN.
D O S A S P I R A N T E S A T I T U L O S D E E U R O P A : T O N Y O R T I Z Y JOSE
DURAN
MADRID.— (SeTtlcio especial
para AMANECER y "PyíèSa", por
ALBERTO A M O R O S ^ E I boxeo
español tuvo altibajos èn el pasado año, pero a sus finales, su papel se révitalizó con Ià conquista
por parte de Legra dél título mundial de los plumas (Versión Consejo Mundial), así como con la clasificación de este Organismo metiendo siete púgiles españoles eñ
sus listas oficiales mundiales. Tam
blén hay que registrar la inclusión de otros cuatro en la última
lista oficial mundial dictada por
la Asociación Mundial de Boxeo
(W. B. A.).
Los púgiles profesionales españoles que tienen licencia legal para combatir, expedida por la Federación Española de Boxeo, soni
301. Se habla de la crisis del boxeó
español, debida á la falta de locaIes f al juego de intereses de oscuros orígenes. Se ha argumentada
aue la Federación Española no
debería exigir fiama para podeu
èrgaiútear una Telada. No obstante está claró que se trata de una
medida preeautora ante el casó
de que u á otgamïzador no pague
á los púgiles.
La Federación dio - a conocer 1»
lista oficial de campeones prefesionales; en pesos umeas; Mariano García; galleas: Antonio
Tenza; plumas: Rodolfo García;
ligeros júnior (superpluma): Miguel Molleda; ligeros: Kid Taño;
superligéros (weller júnior): titule
vacante, por renuncia voluntaria
del hasta ahora campeón, Tony
Ortiz, debida a su nombramiento
como "aspirante oficial" al título
de Europa, en poder del turco Cenial Kamaoi; wélter: González
Dopdco; superwelters (medios-júnior) í José Duran; medios: Pabltt
Sáachez; semipesados: Quintana
Trujillo, y pesados: Casimiro Ma*
tínez, tras su triunfo sobre Eche^attin^ tátul® .vac».hte «nt&nc**por rémincia voluntaria de íit*
tain, ante -él- título fié Europa, de

plu|nas, la última a costa, del canario Rámiéro Suárez. Rodolfo
García venció a Gitano Jiménez
en Gijón, el 9 de ^"ciémbre pór
abandonó en el undécimo asalt
Eri esta división nacional merece especial relieve José Legra, actual campeón mundial (W. B. O ,
tras su triunfo sobre el mejicano
Clemente Sánchez. Tras Legrá, citemos a Luis Aisa
(qué disputó
el título de Europa a Tommaso
Galli), José Bisbal, Ramiro Suárez, Gitano Jiménez, Édroso Bíànqo, Marichal y Guillermo Pérez,
entre otros.
Es de destacar el triunfo enorme de Legra, no ya en el titulo
mundial, sino en las defensas de
su corona continental ante Jimmy
Revie, Toromy Glencross y Vermandere.
LIGERÓS-JÜNIOR
El actual campeón, Miguel Mo-

lleda, consiguió sú corona el 1 Sediciembre frente al también aspirante Domingo Jiménez, por puntos* en Madrid. Él título estaba
víaoante por renuncia voluntaria
de Gitano Jiménez. E n esta división podemos eitar a Valentín Loren, Andrés Martín, Alcalá y Gó-

mez FOUK.

LIGEROS
ITiene està división su "«temo*
campeón en el veterano Kid Tañó, guiado por Pampito Rodríguez,
Puso én juego su título eñ nueve
ocasiones, con otras tantas victorias. E n el mismo peso, hay qué se
ñalar a Manuel Calvo (ex campeón dé Europa), Isidro Mota, Fernando Pérez y Mariano Pérefe, entre un grupo de 50 púgiles clasificados en 2-A, S-A serte especiaí,
y 3-A serie. Consignemos también
Ja retirada definitiva —según frases propiabS^- de Miguel VelázqueZj

púgil que deseéndié tras su derrota
ante Antonio Puddu, lo «ne te eosté el titulo de Europa^
SÜPERLIGÉRds
Su eaanpeón. Tony Òftte, miustcíó á su córoáia ante áu nombramiento como aspirante oficial al
titulo oontinentaL «B poder de*
turco Cemal Kamaci. Órtiz
preparado por Kid Tunera. Tras
él hay púgiles de indudable valí*
como Barrerá Corpas («ue disputó la corona mundial a NicoliE©
Locche v Bruno Areari en versiones W. B. C. y W. B A.), Enrique
Lavy, Torres Árbizu, Barcaíá, Castuera, Iglesias Sanz y Tejerá Sow
%t púgiles los clasificados en S--A
serie. És de destacar a Pedro ¿Ca-*
ríase©, aspirante »ficial ai títui®
mundial, en poder del me-jiean©
Rodolfo González, tras el triunfo
dé éste ante Chango Carmona.
Oajraso© ,. demostró (parte taSsaatas
jfcáijaoB
ealidaé de m
.....
. /

; WELIERS.

Antes del 5 de marzo tienen que firmar contrato m. éampeón
Plazo del ü
Martínez

M . B.
j

d

Senín

Presiones para que sea Hèrrera el aspirante

es el falle*© ^«afc
K&Iez ©rtpico.. £ ] piigrí i»tíS!?»*ci«.nal amateur. Fajardo, pasó a profesional émti evidente éxit®. Tras
él, líay nombre de valía, coma
Paftas, Toarte Berhadas, .Dwngitr
Duin-Dum Pacheco, Pardo y V a Heclllo entre otros. Es deptaear «t
pase a prót'esíonal del amateur
Olimpio Alfonso Fésfittanaex, fií1»
¿se esperanza Se auestro bósesí,
StJPÍERWELTEBS

Nuestro feampe^a éurope», l e s é
Hernández» perdió su título a»te
ei italoarfentlno Juan CaMos Bu*
rátt. Su trayectoria én 1973 ha sld©
de éátewf» altibajos,, incoaapre»»
sibles en m%& feoseádor, .,
•

M E J I C O , 11. — E l Consejo
brè, ei profesar. Vélázquez nó tomará en consideración las. presio*
Mundial de Boxeo ordenó a los
nes
extradéportivas, de las que, al
aspirantes oficiales al tituló mun£1 actual" ,eM>peén '1m^smsA e*
dial de los pesos galló à que an- parecer, está siendo objeto»,,, ha José
èuràp, Quien disputé Ja c»esta nóché á un redactes del próximo 5 de marzo se manifestado
tor de Alfil» el boxéador bilbaifto • roña táeaitite (por renuncia yolu»*
firme contrato; con alguna em- Agustíá Senín, actual campéon de taria de San José) , ». Jósá María
MOSCAS -presa.
Europa dé íós gallos y aspirante al . Madrazo. Jotsé Duráis «#tá penRodolfo Martínez (Méjico) y ' título mundial dé, este pesó.
diente de la s-probaci&H. potf' parte
Éft . ics pèsos inínimòs se registi*
Senín ha expuesto sus. razones de la 1. Bi ü.,.:de
#pir^Btazga
Agustín ' Senín (España),' señalaél alta como proíesional de Sándos por el Consejo para disputar ante Jas noticias de qué ei presi-" oficial al titulo dé RPropa. Tr»«
chez Escudero, destacadísimo púdente
dél
Consejo
Mundial
de
B
o
el título que le fue desconocido xeo, Ramón Velázquez, está siendo . Duran, tenemos a Gulnaíio, M»gir amateur, brillante, ácometedOE,
ai panameño. Enrique Pinder, de- sometido a fuertes' presiones para étaáo. Collado, Armeste IbjíiliaBte
y en quien hay puestas firmes esberán firmar contratos con la ém" que el mèjicàno Rafael Herrera se tntemacMHiití antatéiir pasado al
peranzas. E n el campeón, Mariapresa que m á s les convenga. Én épfrente a su compaírioía Rodolfo proféstonalísiB.©) s, y im grupo dé 19
no García, hay un valor positivo;
IM potente grvepé flaancifeio ha
púgiles en 3*A s#ie
«ipsoiál y
caso de que esto no suceda an- Martínez, en lugar del español de- .8*A
disputó él título dé Europa al suiadquirido los derechos de prioriserte.
tes de la fecha señalada, el Con- signado oficialmente por ei C ^ t B ,
zo Frite Chervet el 13 de octubre,
dad de compra de los terrenos, fes«Yo pido lo mismo que Regolfa
siendo derrotado por puntos. Pero
sejo pondrá los contratos a .su*
camoteándoselos al G-oblernó, y
Martínez», ha seguido diciendo ScMlDÍOi
hizo una bonita pelea. Otro púgil
pretèndè cónstniir una ciudad de
basta.
nn.
-«Hay que tener en cuenta que
positivo en los moscas en Kid Romás de 160.000 habitantes, que alHasta
el
momento,
se
conoceft
los
dos
somos
aspirantes
á
un
tíbergaria un; centro olímpico esjpn..
merito. que disputó en dos ocaFaMo Sánehéz es el aeteal éaém.únicamente dos firmas interesa- tulo varante. Qué nadip venga didinavo y ofrecería a todas los de*
siones el título europeo, grandes
das en llevar adelante esa promo- ciendo por ahí que exijo demasia- peón, otros púgilfe son: Jorge Ferportistas la, posibilidad dé . entreesperanzas son Muñoz de los Doción: una, lá Empresa Mejicana do.& «Ya es hora —agregó^ de que nández, Ferri, Juan José Fenián-.
narse lejos . de Ta contaminación
lores y José Luis Otero. Irte úlse tenga én cuenta a los . púgiles dea, Morcillo LarraSá, Hilaré© j
urbana.
tima pasó ai profesionalismo en de Boxeo, ofrece 10.000 dólares a españoiés.»
Víétor Táüftb .
cada
púgil
y
propone
celebrarla
3-A serie especial; tomó parte acA esté íèspecto sé prohibiria el
^Por otra partéj eH círculos boen tina ciudad mejicana el iÓ
tiva,
y
con
éxito
en
los
últimes
acceso a la felá a todo vehículo Coa
xisticos bilbaínos se cómeñía que
SEMEPESADOg
campeonatos dé Eu'roha, eslefarao el l í de marzo, próximo; la es
motor de explosión y ÍOs tfàhsporprobable que Madrid, Barcelo. • «No somos ,Sóíò Hftateria, üos en -Madrid. «n P ^ l .
otra, de parte dé la promotora na o Bübao sean escenario del cómtes. serían, operados eiéctricaméftt*.
sino alma, llsiná què sé eleva a!
AiUen Edtori, se disputaría el 17
. Qubiisa^ Trujillo t& A e^s&V&m*
Desde Saltholhi, éft medio ¿él é¿¿
bate èntfe Seníp v Rodolfo MarGALLÒS
de marzo, én Lós Angeles, deseò- tínez, valedero para el título Táíáhf- Detraes tepessses » José . ^Mmjfo
trecho, se trazaría un túnel por
Cielo».
Gá
lvez, - González , Sánchez» iltirte'*
debajo del BáJtko p à r a • enlá-gár
üiaí dé los gallos.
nociéndose lá suma, ofrecida.
• «El cuerpo de que o$ servis,
Ul más' firme valor m Agustín
coa .Copenhague. Los automóviles
laño y M^alleç. E a «ftt* il*feió©?
A
L
F
I
L
.
Según
estos
eoméntarios,
Martíquedarían .eonfisfcadóè & su llegada . en .cüyá àgnfdàd y armonía- se Sanin, quien renunció voluntarianez aá pedido ya una cifra por ve- hemos de destacar ei pase al proa Saltholm éa una espècie de derefleja un rayo dé ía belleza y de mente a su titule de España al
nir
a España,- 30-000 dólares. — AL- fesional . 401 que. fue ' impórtente
.PRESIÓÑES
PARA
QUE
SEA
pósitos subterráneoe. Todos los dfeIà: oínnipoteàeia del Creador, es conseguir ei de Europa ante el
púgil amateur y eampeón ée E s FIL.
«ERRERA E L ASPIRANTE
po'-tes podrían ejercitarse en ía
paña e intérns*toiiaJa él m.^m$M
sote un instrumento qué debéis inglés Alaa Kudkih. Después siemÍÍ':. J . Desde los acuáticos hásta íós hacer dócil y mantener abierto pre retuvo su título èúropeOi E l
tífàltéi,
< ' •
. MÉJICO, 11.
fel
presidente MBUtOSA ÓÍEftTÁ A FOREMAN JéipS
dí carácter alpin<~, pasando por la
titular
nacional.
Tema,
consiguió
del Consejo Mundial de Boxeo,
al influjo del alma».
e x t e n s a gama, de modalidades
fel titulo- '-ante el. catalán Fedro
SALT L A K E CITY, 11. — SI pes©
Velázquez, está sometido
©íímpicás.
FliAB®S
• «Hay motivos para beade» Pinto, el pasado 11 de notiembrs Ramón
& fuertes presiones para que. ei pesado George Foreman ha recibiÚX y dar' gradas al Señor, por- ea Barcelona^ Valorés de esta . dido
el ofrécimiento de tiftá- gafan-'
méjicano
Rafael
Herrera
-sé
enqué en la "sucesión de vuestras misión son a Bofe Allotey¿ púgü frente a su compatriota Rodolfo ta de 1,3 millón de dólares o el 40
E ! aetúaS eampeóa OÍ Optetem^ece más eportugiidaciés:
por ciento d© 1 o ingresos, netos,
Martínez, que pasé en .1972 ál W»*
competiciones, impulsados por
Martínez,
cofl
el
título
mundial
combatir cón MuKammàd AIí, fesionalismo. E n oí campo amà»
eneomiables propósitos, se réali» Dionfeio Bisbal, Waldino Lópex, galló en Juego, ahora vacante, sè- por
en. Salí Lake City,, si vene*, a Joe teur tuvo upa destacad» a«teciéa>
Salah -y Rodrigues R í a ía uhkktde dos realidades qué Móhamed
A M A M E C 1 R
Frazier
el próximo día 22.
gttn trascendió hoy éñ Círculos
ürtajn, perdió su corona europea
coa frecuencia desearían pérma- fuérca.
Soxísticos
de
ésta
capital.
El:
efréGimiento
hk -sida- íiééli© ante 3ntg®& Míin, Tras..los .citadte,
aéeer sépafádas: él cielo y la TieFLUMAS
íntefrogàdò Velázquez ¡sobre ía por *Heehive Boxing Club», dé Sait tenemos a Vitasum. ¥illahuevga
I
., C A S P E ,.
I rra, el espíritu y la materia».
veracidad de éstas, presiones, él Lake City à Dick Sádier, manager' Bíart, Jareño, Joa^ola t ó p é ^ E ^ s
• «Ei gfart vaíoi* del deport©
tsotriik y Canat •
M campeón Rodolfo ©arèià, Sesdel C.M.B. no las des- dg Foreman. ~- ALFIL.
I
PUANCÍSCA BOIX
éoesiste en su éstupenda efiéa- tronó a Gitano Jiménez; púgil és- presidente
mintió,
pero
señaló que está ineia pafa el perfeccionateieílt® in- te que consiguió la doble coroso* teresado én que
i
Éssaftei 24 IQiiiose®!
se Heve adelante
saeional de tos ligeriB-|temor y
terior».
lo estatuido por el Consejo, é s t o
es, el combate entre Martínez y
el español Agustín Senín.
Velázquez precisó que espera
se p o n g a n pronto de acuerdo
Martínez y Senín con algún promotor, para que se concrete focha, escenario y condiciones económicas.
Sin embargo, manifesté q«a
uno de los promotores interesaLes des pelotaris haa briadaé©
en el "Jai Alai". Fraacüse© Hotírídos en montar el combate, le coATLETISMO
sí; eolabaraeiója a la Fèdefa^èn
guez, ha jugado hasta hace unos
m e n t ó que Senín pedía mucho paZaragozana para actuar en este
meses como pelotari profesional,
TROPEO «IRIS» Y MEMORIAL
ra sér un aspirante. «Como en
festival de homenaje a íog eamhabiendo (rjado esta proféBion ai
«QMIST»
peones Se Aragón.
otras ocasiones ya ha pasado, de
éer solicitado pMr una Impòrtafetè
persistir en Sus aspiraciones moempresa española para represear
E l préxim© domingo, día 14 é s
Habrá también UB pgatiá© de
tarla comercialmehte.
enero organizado por el C. D. Iris, netarias, téndríamos que reconsi*
mano entré los campeones juvenise celebrará el Trofeo Iris de cam- derar la situación», comentó Vé*
les de Helios, Royo y Rivas, y Im
po á través y dentro de la catego- lázquez. —^ A L F I L .
de k»s Agustínoèj Gerardo y Enriría juvenil masculina el Trofeo
L E R ^ A . 11. =- E l Réàl MadrM domingo, en ©I campo de la CiudaS
que.
SENIN NIEGA QÜE HAYA
Memorial «Mari-ano Omist», siendo
se interesa por él jugador ierida- Jardín, al árbitro, Pedro Pineda, al
RECIBIDO ALGUNA OFERTA
él comienzo dé las pruebas a las
tm Vendrell, que Juega de medió que, _ entre Otras lesioneg, causaron
Y como partido de fondo Jugadiez de la mañána, en las instalaB I L B A O , 11. — « N o he recibido volante e interior y tiene diecinuerás Velilla y Lozano contra Delso
ciones Salduba C. D. (Parque de ninguna oferta para pelear por el ve años de edad. Vendrell ba rea- desviación dél tabique nasal y fracy Soto, actuando éste pelotari de
tura dé huesos de la nariz y de la
Primo
de
Rivera).
zaguéro, o sea en uñ puesto que
Campeonato del mundo de los pe^ lizado una cp apaña muy meritoria cara. ^Los jugadores, qué pertenecon
él
primer
equipo
y
ha
sido
viPRUEBAS
A
CELEBRAR:
Benno le es habitual, lo qué hace
sos gallos», manifestó Agustín Se- gilado én sus últimas aetuacióneg cen ai Cancela, son Armando Mojamín, masculinos; alevín, masculina Tamayó, Matías Jurado Hiqué él enóuéhtitó adquiéra maycff
nín à un redactor de la agencia por el «fifo» Navarro, ex defensa
linos;
infantil,
femeninas;
infantil,
gueras, Joaquín Morales Vilchés,
interés.
masculinos; juvenil, femenino; ju- «Alfil», al sér preguntado si ha- de¡ Sabadell y del Real Madrid. Miguel Villalta Baseuñana y José
Navarro
ha
solicitado
auíorizacióü
tHul, masculino; júnior, masculi- bía recibido alguna por parte de
Navarro Escalonà.
Al filial dél festival sé procesi presidente del Lérida parà que
no; séniOi.-, masculino.
la señora Eaton.
derá á la entrega de trofeos a los
Vendrell
entrene
dürant#
dos
se*
Él recorrido de làs pruebas será
El próxima dwmiñgó, día 14, a campeones de Aragóa.
Senín agregó: «A mí no me im„ f l delgado del equipo lia sid©
por ios alrededores d á párqüe dé porta dónde sea él combate. L o manas a las órdenes d i Miguel Mu- «suspeaoido
las diez de ia mañána, tendrá lupor dos años. E l inciñoz. — PYRESA.
«Primo de Rivera».
gar én Monzón de Río Cinca, éa
üente ocurrió én él éncueníro que
CAMPEONATO SOCIAL D E
qué quiero és qué se celebre.» Y
lós localés del Salón Recreativo de
STADIUM CASABLANCA
añadió: «No sé por qüé, pero me
CINCO JUGADORES CAUSARON
la calle Muret, la toma de marcas
parece que Los Angeles y Méjico
tesoui
para levantadores neófitos que orLESIONES AL ARBITRO
ganiza la Federación Aragonesa dé
tienen
m
á
s
pósibilidadés
que
Partidos
a
óélèbrar
el
próximo
G4
^
61 O""*^Halterofilia.
PARTE D E MIEVE D E LA
MALAGA, 11. — Cinco jugadores
otras ciudades, como escenario
ESTACION D E PANTICOSA
A la misma eonGurrirán levanta- domingo:
de mi pelea con Rodolfo Martí- de un equipo malagueño dé SeguaAMISTOSO
dà Càtegòría Juvénil háñ sido susdores de los núcleos de San ValeFRONTON B : A las 9'30: O a CANGAS D E L MORRAZO ÍPort»
pendidos temporalmente y proro, Pegaso y Helios, todos ellos dé yarrèP''éz 1 contra Satur-MínGelo despejado. Tiempo, buenò. nez.» — A L F I L .
puestos pára que les sea retirada tantos finalizó el enctieníro aiffisS
Zaragoza, que juntamente con los guez; a las 10: üsón-Ealme contra
Temperaturas: máxima, seis gra- PUNTUAUZACIONES D E éENIM
% licencia de- futbolista, por haber toso^ disputado hoy entre la
del núcleo de Monzón, intentarán
dos; mínima, un grado. Accesos,
lección Juvenil Gallega V
Áu2
BILBAO, I I . ^ «Si és « a homagredido, masivamente, ©1 pasado dras.
mejorar las marcas obtehidás has- Claveria-tíemández; a las lO'SO:,
abièrtos. Estado de la nieve, en
— ALFIL.
y el A,0!*·
Esocríhuels
tátago
contra;
Valta el momento de aquellos qu?. se ha
polyo. Pistas: Fobas de Panticosa,
intervenido en ánterioxés tomas, a Buéno; a las 11: Maza-Abad con1,70 metros de espesor; Fobas del
la vez que suDondrá un aliciente tra Goftío-Bascuas; a las 11'áO:
Pueyo. I W ; Petrosos, l'óO; Selva
más para' los que participan por López-Sierre contra Arbe Soria;
Verde. 1*40; Mazarranuáia, i'60 meá las 12: Centro-González contra
primera vez.
tros. Arrastres, en funcionamiento.
A todos les deseamos una supe»' Abelardo-Péi-ez . I I , y a las 12'30:
Pistas . preparadas' con máquÍBas
Alcolea-Yiis I etótra Paoo-Tpra
ración ea su nivel deportivo.
eipgcialjradas.

Se incrementa cada a fío

Mico de yates en
el puerto de Vip

ESQUI

Proyecto en la isla de Saltholm

SSTOCOIMO, 16. — Las ixüm' h. D Palacio*, 0;' A. D. Art«- tías de todos i4s medios deportivos
«candinavos sé ©entran hoy en la
Sdms' *
^ J . 6. E . f. F. C. F . i$la de Saltholm. Situada ten el è&.
trecho de Oresuntí, que separa a
Suecia de Dinamarca.. E n e s t ó s
1 27 10 17 .momentos en Que el Gtobiernò da10
2 35' 21 15
ti.
nés discute èh Amaiitenborg el pro'fempí. Mat.
4 36 20 13 yectó dé construcción dé un gigann
La Aimozara
3 15 17 12 tesco aeropuerto nórdico éñ dicha
Paíaeios
n
3 21 24 11 isla y, por Músteriosas razones, ha
3 16 16-10 dado caráctéí secreto a un iiifór,
.i i
5 17 26: g
mé pericial sobre , còntamihacióa
li
Telefónica. . ífi
3 12 24 7 y rüidoà pérniciósos en la.Kóná, se
•.•4,-de-Sins \ , li
4 18 24 7 apunta la álternativá dé convertir
El Noticiero
8 21 26 6 l a i§la ,én un bastión depórtivò %
n
B. dé Bl&ao .
5 l í 24 4 nitel olímpico.

Partido S. E . V Tudor • A. Í>.
Tovi: t
„ción. al jugador del equipo Tudor
l u i s ' LííirígoyQ Marín.,; por dirigirse
^..árbitro . sid ser éi capitán.

DE

DE FONDO D E TRENTO

...

ACUERDOS B E L COMITE
-DE COMPETICION

cihco pártidos oficiales i l jugádoí
déi Barberán - Maríñ, José Msürfà
Bióta, por blasfemar.
Amonèstar al jugador dél Pefta
Aurora, José Barragán González,
pór desconsideración con el árbiíró.
. Partido, ÈI Noticiero i Banéò de
Bilbao: No habiéndose presentado
a jugar el encuentro el equipo :dè]
Banco de Bilbao se acuerda dárselo como perdido y; además, sá
deducen tres puntos d¿ la dasifís
cación seneral.
Partido A. D. Palacios - A. D.
Artesanos; Suspender por cihcó
partidos. oficiales al iugador del
equipo Palacios, José Màría Latorre Merecíanos por blasfemar.

B U E N

i

De Juan XXII, a los deportistas
SELECCION DE
PENSAMIENTOS

I

DEPORTIVO

M R A G 0 M N 0

Vendre,
jetivo
del R e a M a d r i d

Cinco ¡ugadores ¡menihs mahgumos
causaron serias lesiones á arbitro

Halterofilia
en Monzón

t ^. MIIL

ÁMáÑiCÉII Zaragoza, viernes 12 de enero de 1973 Pág. IS

MADRID,

i

MADRID.

Recuerdos pintorescos
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UNA

FALSIFICARON MILLONES DE DOLARES

« 0 / 0 EN ESPAÑA

Tres heridos graves a l
hundirse una casa

EN

REUNION

•
Una casa de dos pisos se hundió en la barriada barcelonesa de
Horta, a consecuencia de lo cual resultaron heridas de gravedad tres
personas y de menor importancia
otras cinco. Poi el momento se desconocen las causas del hecho. El

**^

DEMASIADOS
ACCIDENTES
EN CHILE
tas madólares,
intervedólares

(TeLefoto CIFRA GRAFICA-UPI.)

ti Ú &

Más muertos
por la gripe
SAN FRANCISCO, 11. — La "gripe inglesa" ha causado la ituerte
a 57 personas en el Norte de California, en el espacio de una semana
y es fácil que pueda extenderse por
todo el territòrio norteámericanp,
según anunciaron fuentes sanitarias
de esta ciudad. Actualmente está
alcanzando caracteres de epidemia
en el área de San Francisco. Los ,
hospitales estár. llenos! de enfermos
con gripe y el personal sanitario
también es víctima del mal. En las
escuelas se advierte la ausencia de
gran número de niños, y las autoridades sanitarias temen aumente
en intensidad y se extienda hacia
otras zonas. — EFE.
TAIMBIEN E N COLOMBIA
CALI' (Colombia), 11. — Una epidemia de -gripe ha llegado a esta
ciudad, donde el director de Medicina Preventiva del Instituto de Seguros Sociales, don Baltasar de los
Ríos, inforinó que son numerosos
los casos presentados en los últimos días y por lo m e n o s un
sesenta por ciento de las empresas
de Cali registran falta de personal
por la gripe. — EFE.

pmiCE
MENTIRA

SANTIAGO DE CHILE, 11. —
Las autoridades chilenas han expresado su grave preocupación ante el incremento de los accidentes
de tráfico en Chile, señalando que
en nueve meses del pasado año, en
cifras-globales, se registraron 1.300
personas muertas y. en las recientes
festividades de Navidad y Año Nuevo hubo 56 muertos v 92 heridos.—
EFE. •

SUCEO0/ EN EL MUNDO
S a n Justo (Argentina),
destruida p o r e l tornado
Ha sido declarado el estado de emergencia
• El violento tornado que arrasó las edificaciones de San Justo,
en Argentina, así como postes .telefónicos, telegiáficos^ a r b o l a d o y
hasta vehículos tuvo una extensión
de dos manzanas de ancho por. casi veinte de largo. Las cifras de
víctimas no han sido establecidas
aún oficialmerte. Un partavoz de la
Policía indicó que el número de
muertos era de cien y el de heridos
de Quinientos. La ciudad ha sido declarada zona de emergencia militar,
y las tropas han rodeado la zona devastada. Debido a la intensa lluvia
que continuó cayendo anoche, así
como la oscuridad reinante, ya que
la ciudad está sin energía eléctrica,
se suspendieroii los trabajos de re-

Avia o a

militar

mover escombros hasta hoy. Según
testimonios recogidos, el fenómeno
tenía doscientos metros de frente,
V en ocasiones las ráfagas de vien^
te eran de 180 a 200 kilómetros por
hora. E l fenómeno afectó principalmente a la zona llamada "Barrio
Nuevo", donde se encuentran el hospital, un gran hotel y viviendas particulares. Debido a que el Hospital
de San Justo quedó destruido, los
heridos tuvieron que ser internados
en centros de emergencia y aun en
la Jefatura de Policía de la ciudad.
Tanto elementos de la Cruz Roja
de Santa Fe como la guarnición mi
litar de es' a población colaboraron
activamente en las tareas de socorro, y caravanas de automotores salierbn de ciudades cercanas con medicamentos, ropas y alimentos para socorrer a la gran cantidad de
personas cuyas viviendas f u e r o n
destruidas.
Los radioaficionados de todo el
país al tener noticia del trágico suceso comenzaron a ponerse en contacto con alguna estación de San
Justo, y finalmente el operador de
la estación central de la Red Nacional de Emergencia, Abel Carlos Bareto, en S a i Justo, fue quien proporcionó información sobre el renomeno climático
Un censo efectuado en 1970 determinó que la población de San Justo estaba compuesta por 33.450 .personas y que había en ese ano 9.ioi
vivien'das. E l aspecto que ofrece hoy
osta ciudad, enclavada en el corazón de una rica zona agropecuaria,
es realmente desolador.

i

• En la iglesia católica de Santa Rosalía, en Nueva York,. penetraron anoche unos ladrones rompiendo una vidriera y se apoderaron de joyas y objetos valorados
en 350.000 dólares.
• En Perth (Australia), un tigre
atacó a un muchacho de catorce
años cuando éste observaba una exhibición publicitaria. E l muchacho
comenzó a desenrollar una cinta
mientras se uncía el tigre a una
pequeña calesa. E l animal se lanzó contra la cinta y sobre el muchacho,- derribándole a tierra para
comenzar a ensañarse con el.
• Dos coronas de oro macizo,
valoradas en 350.000 dólares, fueron robadas de la iglesia «Regina
Celis», del barrio neoyorquino tí©
Brooklyn. Las dos coronas, hechas
con oro y diamantes de los anillos
nupciales de viudas de la segunda
guerra mundial. Ya fueron robadas
en 1952.—EFE.

WASMINGTON. — La teniente Judith Ann Neuffer tiene sujeto un modelo de avión de transporte «C-130», después de haber sid^ Presentado al grupo de entrenamiento, con ordenes
d l l secretario de la Marina, John Warner, pam recibir tnsIrLción en ía base de Pensacóla (Florida). Será la. señorita
i e S f e r la primera mujer que forme parte de ^ F T C A np^'i
litar de los Estados ¡7n¿dos.-(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.)

hundimiento se produjo a las 7'45
de la tarde, en la finca número 67
y 69 de la calle; Consortes Sans Bernet, integrada por una planta baja,
donde había una tienda de confección de cor'in£;jes y otra planta con
dos viviendas En una de éstas, se,
encontraba el matrimonio formado
por José Martí Xarau, de sesenta y
cuatro años de edad, y María Molins Miralles, de ochenta y cinco
años, quienes resultaron heridos de
gravedad y fueron trasladados a)
Hospital de San Pablo.
La vivienda era de construcción
antigua. Los bloques de las paredes
maestras fueron a caer sobre tres
vehículos aparcados debajo de ésta. Asimisroo, a causa del hundimiento, sufriéron algunos desperpectos las viviendas colindantes y,
al faltarles el apoyo de la primera,
amenazaron ruina y hubieron de ser
apuntaladas peí los bomberos mientras eran evacuadas.
Algunas de las personas que pasaban por e" lugar en ese momento resultaron con heridas de menor
importancia. Se trata de Antonio
Ramírez Fernández, Braulio Hidalgo Gordo, Francisca Ruch Alvares,
Juliana Martínez y Pepita Pérez
Bravo, vecinos del lugar.
• En Valencia, dieciséis menores pertenecientes a una contumaz
banda de ladrones, han sido detenidos por la B. I ; C. y puestos
a disposición de la autoridad correspondiente. Con ésta es la cuarta banda de delincuentes menores
que la B. I . C. desarticula en el
plazo del último mes.
• En Alicante, un hombre llamado Manuel Heredia Parra, de treinta y un años, natural dé Maiagón
(Ciudad Real) v pintor de profesión, resultó muerto- en su domicilio, en la madrugada pasada, siendo detenida como presunta autora
de esta muerte la esposa de la víctima, Luisa Delgado Lozano, de 25
años, natural de la misma localidad. Según lai versión de la esposa,
hecha a la Policía, el muerto se
embriaga con mucha, frecuencia, haciéndola objeto de malos tratos de
palabra y obra. En la pasada madrugada, cuando Manuel Heredia
regresó a casa en estado de embriaguez, éste pagó a su e s p o s a ,
arrojándola contra la bañera. Acto
seguido, Luisa, en estado de ofuscación, según ha declarado, tomó un
cuchillo asestando a su marido varias nuñaladas v. aunque a continuación llamó a un médico oara
socorrer al herido, éste nada oudo
hacer por su vida, pues al llegar
era va cadáver.
• Cuando intentaba introducir
en la Península, oculta en diferentes partes de su cuerpo, diez kilogramos de grifa, ha sido detenida
en Algeciras Guadalupe Aurora de
la Cal Carbonero.
• La súbdita alemana Gertrud
Schutthetch, que se hospeda en una
residencia de Torremolinos, resultó gravemente herida ai ser arrollada por un camión.
• E l vecino del Municipio de
Cotobad (Pontevedra), Luis ÍPeleteiro Gordoy, de cuarenta v ocho
años de edad, de estado casado y
profesión, maderero, resultó muerto al volcar el tractor que conducía. E l accidente ocurrió cuando el
señor Peleteiro se dedicaba al
arrastre de pinos en un monte, al
engancharse la cadena en un árbol
y volcar el vehículo.
•• Seiscientos noventa kilos de
café crudo fueron intervenidos por
la Guardia Civil en un turismo que
chocó con otro. E l accidente ocurrió en la carretera de Pontevedra
a Vigo, término de Arcade, cuando
colisionaron dos turismos, un «Seat
600» v un «Dodge Dart», cuya placa de matrícula había sido falseada. Dos ocupantes del primer vehículo y el conductor, don Femando Meana Avendaño, resultaron con
lesiones. El conductor del segundo
desapareció en el momento del accidente.
• En La Coruña, la anciana de
ochenta años María Antonia Rodríguez Tenreiro fue arrollada y muerta por, un automóvil.—CIFRA y PYRESA.

La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que
ha sido sustraído el coche "Seat
600-D", Z-61912, verde.
Por otro lado se nos informa que
han sido recuperados los siguientes
vehículos.
"Seat 124", Z-86329; "Seat 124",
Z-82223, y "Lambretta", B-286760.

A m a n e c e r
Zaragoza, viernes 12 enero de 1973
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"LOS GABRIELES"

Concurrían el gi ífan' %a Montoya y los bailaores
II
II Esfásrpío" "El Ckmaeta" y 'fl Úsele"

^ Crimen pasional en Alicante

CHATTANOOGA (Tennessee). — Cubriéndose el rostro con
nos, dos detenidos como consecuencia de la falsificación de
son conducidos a la autoridad judicial. Los billetes falsos
nidos por la Policía suman entre siete y diez millones de

MADRID...

I I P

La Puerta del Sol, a principios de siglo, ofrecía a menudo esta típica estampa del Mádrid
.- ' f " f
• castizo y del cuplé.
,
MADRID. (Servicio especial de
Pyresa, para AMANECER.) —
«Los Gabrieles» —sito en la calle
• de Echegaray— era el «colmao»
más popular del Madrid del cuplé. Y lo siguió siendo con los
años. Ya saben los lectores de
la buena amistad que me unió a
Montoya, el mago de la guitarra cañí. Una noché, allá por
el año 18, me fui con él a «Los
Gabrieles» en plan de «reunión
íntima». E l «colmao» ya había
ascendido mucho en categoría
masticatoria. De antiguo figón,
sirviendo cocidos por dos reales,
había pasado a restaurante excelente. Allí se comía por todo
lo alto toda clase. ^2 menús. Y
el local había sido reformado
y elegantizado. Con «reservados»
para las reuniones íntimas.
Los que ya han saltado a la
garrocha la cincuentena —que la
dejó bastante atrás, un servidor
de ustedes— recordarán a Paco,
el simpático y diligente camarero; y al señor Adrián, el encargado, un sevillano gordo y bigotudo. E n su juventud fue un
frascuelista rabioso. Y aúii conservaba el culto a su ídolo, fallecido ya. E l señor Adrián llamaba «borregos» a los torancones que se lidiaban por la segunda década del siglo presente. ¿Cómo hubiera llamado a los curianas asmáticos que tan frecuentemente saltan hoy a los
ruedos? E l señor Adrián se adelantó, pues, en eso de llamar
«borregos» a los toros flojos, al
escritor taurino Díaz Cañábate.
,No alcancé a ver torear al «Ner
gro», pero por lo que decía el
obeso y bigotudo Adrián, debió
matar bovinos del tamaño de los
«uros» que cazaba Julio César.

El señor Adrián era un hombre muy entendido de t o r o s .
Con su chispa sevillana expresaba:
—El
descanso dominical ha
acabao con la añsión. Cualquier
cosa se jalea y aplaude; Y a lá
hora dé la verdad, nadie entra
por el morrillo como Sarvadó.
Aficionado de solera despreciaba al público dominguero, en el
que escaseaba —como ahora—
el aficionado «fetén» y documentado. E l señor Adrián tenía dos
«debilidades» el perenne recuerdo de «Frascuelo» y su entusiasmo por elgUitarrista Montoya.
Por eso, cuando la noche de marras lo vio irrumpir con la «somanta» enfundada bajo del brazo, se fue para él con extremos
de gran alegría, abrazándolo y
llevándolo a un reservado, con
todo su acompañamiento, varios
bailaores que pitaban entonces
mucho, unas damas del «honrado comercio» y un servidor y feligrés. Montoya, con su guitarra,
iba a entrenar un poco a los devotos flamencos de los pinreles.
¡Lo pasamos bombad
Tras unas fiorituras de «don
Ramón» se arrancó «El Estampí o» bordando unas farrucas y
unos garrotines que habían puesto boca abajo el Kursal de la calle de lá Magdalena, donde actuaba:
«No me. tires indiré,
no me tires indiré,
que mi pare es arquitecto
de la línea de Jeré.
Con er garrotín,
con er garrotán,
a la vera, vera, vera
de San Juan.

Yo tengo una prima hermana, »
y la quiero' tanto v tanto,
que la he de llevar a Roma-- - -s
pa que vea ar Pare''Santó.
Con er garrotín, con ér ga[rrotán.>>
Los oles, las botellas de mafl^zanilla, el pescadq frito,' los'ern-*
buchados de Ionio... corrían a
caño libre. Las traviatas que nos
acompañaban exteriorizaban su
euforia a través del embaula»;
miento. Con excelentes tóiáqui-;
nas digestivas, lo misino se pasaban por el büche él líquidos
que el sólido. Gritos admiratik
vos entre el parcheo. Tras de «El
Estampío», actuó «El Chaqueta», otra firma cotizable en los
tablaos, con unas «alegrías gitanas» y otras cosas de su repertorio pedestre. Filialmente*
«Ei Oselé» hizo filigranas - en el
baile «del cepillo», casi de sü exclusiva propia. Aquellos baiiaíJres —que tenían á Montoya por
su santón— fueron, háee ya BJás ,
dé cincuenta años, las maírfees !
del «Güito», del «Faíco», del «Vi- <
to», del «Caràçòliiíò», y de otras,
firmas flamencas de hoy. Todos alegrillos, por Ta iriánducatoria y la bebiendá, terminó élguateque a las ctacO de lli*itia-|
dragada. E l señor Adrián, elec-;;
trizado por la guitarra dé Montoya y por los arabescos dé'los'
bailaores, fue nuestro mirón de
calidad.. Nos Invitó á';, Wúchasl
rondas. Así y todo, al irnos cada mochuelo a su olivo -"-eoji si|
correspondiente aditamento»—-*
a mí me costó la broma cuarení
ta y tantos duros de entoncess,
¡Un millón de nesetas de hoy!-*
JOSE ALFONSO,
1

[OS MICROBUSES TRANSPORTAN MAS ü l
UN MlllON DE VIAJEROS CADA MES
MADRID. (Crónica para AMANECER y P y r e s a , por JOSE
LUIS FERNANDEZ-RUA.) — Posiblemente el servicio de transporte colectivo de-superficie m á s
rápido, en la actualidad, es el
de los microbuses. En las diez
líneas que tiene éstahlécidás en
la ciudad, que ponen en comu-.
nicación muy diversas zonas urbanas, demuestran su efectividad. La pena es que no sea mayor el número de líneas, para
descongestionar la muchedusnbre de viajeros que acude a loa
trenes del «metro» o a los grandes autobuses.
Pronto se cumplirá el octavo
aniversario de la inauguración
de las primeras líneas de microbuses, c o n recorridos que
posteriormente fueron ampliados. De momento, gradas a una
flota de algo m á s de dos centenares de vehículos, los microbuses transportan más de un
millón de viajeros cada mes.
Los usuarios parecen satisfechos con el serviciOí en las digz
líneas, aunque lo encuentren caro. Hay que pensar que el billete del «metro» cuesta, después
de la última subida, cuatro pes e t a s , y el de los autobuses,
oiheo.
Ahora bien, en compensación,
el microbús ofrece condiciones
más cómodas para viajar. Y la
pena es que no sé puedan extender su servicio, al menos de
momento, a otras zonas periféricas, con lo cual el usuario' ganaría tiempo, valor muv cotizado en estos días.
C a d a microbús dispone de
veintiséis plazas sentadas. Algunas veces la afluencia de usuarios permite a d m i t i r viaieros
aunque no haya asientos. Pero
pocos.
Naturalmente, en los pasados
días, f e s t i v o s , los microbuses
—que pertenecen a una empresa
privada concesionaria—, al igual
que los demás medios -de transporte _ público, han tenido que
admitir más viajeros que los

que, con mayor ngor, se permiten el resto del añt».
En cualquier caso, ha quedado
demostrado, en el transcurso de~
estos últimos años, la efectividad de un vehículo no demasiado grande, que consigue avanzar con rapidez entre el laberinto del tráfico urbano.
MUERTE DE UN ESCRITOR
Con la muerte de Claudio de
la Torre desaparece una de ¡as
figuras más representativas de
la cultura canaria de nuestro
tiempo. Claudio de la Toi-e, autor de novelas, comedias, director de cine y teatro, ha sida un
fecundo representante de la vida
intelectual en nuestro país, Fue
en los años veinte lector de español de la Universidad de Cc.mbndge, dirigió varias películas
oara la «Paramount», director
del Museo del Teatro v del Teatro oficial María Guerra... Entre sus comedias de mf>vor éxito se encuentran
«Tic-tac»,
«Tren de madrugada». «Clementma» y «Hotel Términus», Por
sus obras «La cortesana» v «El
río que nace en junio» le fue
concedido el Premio Nacional de
Literatura en 1950 v 1951.
En la actualidad contaba setenta y siete años de edad.
Su entierro., que ha tenido lugar en el día dé hoy, constituyó
una s e n t i d a manifestación de
duelo.
EL FESTIVAL DE CINE DE
SAN SEBASTIAN
Aunque la verdad fes que los
miembros del Comité ejecutivo
del X X I Festival de Cine de San
.Sebastian no han sido explícitos
sóbre los acuerdos adoptados en
su primera reunión —la segunda
tendra lugar en la primera quincena de febrero— parece que entre los propósitos que' animan
a los, organizadores figura una
exnosK-ion simultánea internacional de publicaciones-cinema-

tográficas, carteles, d i s c o s V
«c.issettes». Se encomendará a
don Andrés Vicente Gómez Ia
dirección del mercado del film
—en el qut se proyectarán tres
películas cada día—, \ como tefe de Relaciones Públicas actip
rá don Jaime Arias.
,,
Entre los principales alici611'
tes del festival figura Ja Exhumación de los films Tetraspí'"'
tivos, que tanto éxito tuvieron
en anteriores ediciones del cer*
tamen donostiarra.
5
Se insistió, asimismo, en Q^s
el actual presupuesto de : oCÇe
millones de pesetas —edición <-s
1972— es muy i n f e r i o r al: de
cualquier otro festival ile ésta
misma categoría, por lo que se
hace necesario un increinta-o
de la ayuda oficial.
RUMORES SIN
•
CONFIRMACION
En tanto y en cuanto se ignore eñ qué lugar serán iíbica<W»
las instalaciones de íá industrw
ftFord», cabe cualquier hrtfptef^1
Aunque,., desde hace un tÍ6inPO|
se limitan éstas suposiciones
la zona medierránea.
Tan pronto se indica un
—por alguien que asegura e5*'
en el secreto— como otro, &
igual fundamento, que,
• ^,''
nos, de momento, ofrece 'ge*
garantías de uue sea confuí"
da la noticia, ;. .; - .
En el ínterin sé habla de Qtr^
posibles instalaciones de t 3 ^ , ;
rías de la industria-del autoro" •
vil, referidas a o t r a s m ^ " ' .
En este caso, se abre c!
co dé las especu'aciònes. W f ^
ser en otra orilla àfil mai' quizá en tierra adentro. - .ei
Pero - ¡ a l t o ! - lo cur,0.sfhiarcaso es que no vuelve a norrio
se de la «General Motors»en un principio, o de una _ _
ca alemana, sino de una i*P .».•
sa, Concretaménte, la V™L»s3
Una firma industrial
oarnuv rodeí osa que, a \p a1"!¡¿¡fl.
rece prenruna-a ,ic>s nai«Pc m
foro - • Hol ; M'a
pda.
\.
Pero en co

