Los rojos
no respetan
a paz
Han violado
1354 veces
el armisticio
SAIGON, 2. — Nguyen Van
Thieu, presidente de Vietnam
del Sur, ha dicho esta mañana que su Gobierno controla
casi todo el país y ha pedido
a los comunistas que visiten
cualquier lugar para que comprueben cómo los norvietnamitas están violando el alto el
fuego concertado el domingo.
"Nuestro Gobierno controla
el 99 por ciento de la población y tei-rltorio de Vietnam
del Sur y es por esta razón por
la que los comunistas quieren
retrasar las conversaciones con
el Gobierno de Vietnam para
conquistar m á s territorio y
más población a n t e s de las
elecciones grenerales", ha dicho
el presidente sudvietnamita^
"Los comunistas quieren retrasar la celebración de las negociaciones serias porque quieren enviar á sus soldados a
matar a nuestro pueblo", ha
acusado Van Thieu en el discurso de treinta minutos de
duración, en el que ha dicho
que ya se han producid* 1.354
violaciones del alto el fuego.
"Si no tenemos cuidado, los
eomunistas p u e d e n intentar
lanzar otra ofensiva como la
de 1969" ha advertido Van
Thieu.
El presidente ha dicho q u e
ha dado instrucciones a Phan
Dang Lam, jefe de la delegación sudvietnamita en las conversació .:es de París, para que
se ponga en contacto con los
representantes d e l Vietcong
para tratar sobre la situación
política en Vietnam.
Ha afirmado que su Gobierno r e s p e t a totalmente los
acuerdos de París y quiere que
los comunistas hagan lo mismo.
Vietnam del Sur no tiene razones para violar el alto el fuago. Después de dieciocho años
de guerra, nadie quiere seguir
combatiendo, nadie quiere que
(Pasa a la página 2.)
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El Colegio Cardenalicio se elevará a 145 miembros,
pero sólo 116 podrán participar en el Cónclave
CIUDAD D E L V A T I C A N O . 2.
(Del corresponsal de AMANECER y
Pyr&sa, ALEJANDRÓ PISTOLESI.)
El arzobispo de Toledo y primada
de España, monseñor Marcelo González Martín, v el arzobispo de Barcelona, monseñor Narciso Jubaay
Amau, serán elevados a la púrpura
cardeualicia el próximo 5 dfe marzo, junto a los otros veintiocho
nuevos cardenales nombrados hoy
por Pablo V i . Se trata, en su mayoría y mucho más que en otros
caisos, de obispos residenciales, o
sea, que están encargados de la administración espiritual de una diócesis en el Consistorio de 1967, de
los veintisiete nuevos cardenales sólo doce eran residenciales; en el de
1969, hubo veinticuatro residenciales sobre un total de treinta v tres
nuevos píirpurados, mientras que
en el Consistorio del próximo 5 de
marzo, los residenciales serán veinticuatro sobre un total de treinta.
•No se dará, en cambio, en el actual Consistorio, el caso de eciesia&ticos que sin obispos llegan directamente a la púrpura cardenalicia,
como sucedió con algunos en los
consistorios de 1965, 1967 v 1969. que
tuvieron que ser ordenados obispos
por el mismo Pablo V I tras haber
sido designados como cardenales.

;

WASHINGTON. — El presidente Richard Nixon y su esposa saludan al primer ministro británico, Edward Heath, a su llegada a la Casa Blanca. Heoth dijo a Nixon que su país admira la'constancia con la que ha trabajado para lograr la paz de Vietnam.
(Telefoto CIFRA GRAFICA.)
N U E V A Y O R K , 2. (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa», G U Y BUENO.) — A primera
vista, existe una pequeña discrepancia, & incluso contradicción,
entre las declaraciones i acuitadas dias atrás por el ministro
británico Julián Amer y, a su regreso de una visita de dos días
a Gibraltar, y la respuesta dada
en estas últimas horas a un periodista por el primer ministro
de Su Majestad, señor Heath, en
(Pasa a la página

2.)
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El lunes próximo, día 5, a la una y media de la tarde, se
efectuará en Madrid, en el Palacib del Consejo Nacional
el acto de la jura de sus cargos por los nuevos gobernadores civiles y jefes provinciales del Movimiento
i de Valencia y Zaragoza, don Rafael Orbe Cano y don
i
Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, respectivamente.
En cuanto a su toma de p o s e s i ó n , la del s e ñ o r Orbe
Cano será el día 10, en Valencia, y la del s e ñ o r TrilloFígueroa, en Zaragoza, el lunes día 12, con toda proba
i bllidad.

Í
i

PROXIMO AGASAJO SINDICAL A ORBE CANO
El próximo martes, día 6, el Comité Ejecutivo del
Consejo Sindical Provincial ofrecerá una cena de des
pedida al gobernador* civil y jefe provincial del Movimiento, don Rafael Orbe Cano.
Cçn este agasajo, el máximo órgano del Sindicalismo
zaragozano quiere testimoniar al s e ñ o r Orbe Cano su
agradecimiento por las atenciones que en todo momento le ha dispensado, a la vez que su felicitación por el
ascenso que supone su traslado a la capital levantina.

Nuevo académicD
MADRID, 1.—Poto de archivo'
del escritor y periodista Miguel
Delibes, que ha sido elegido académico de número de la Real Academia de la Lengua.
(Poto Cifra Gráfica)
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2.500.000 HECTAREAS
ESPAÑOLAS, EN RE
m En treinta años se han madruplicado

MADRID, 2. — Bajo la presidencia de S. E . el Jete
del Estado, se ha reunido en la mañana de hoy, en
el palacio de E l Pardo, la Comisión delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos.
COMERCIO Y AGRICULTURA
• La Comisión dio su conformidad, a propuesta
del ministro de Comercio, a un acuerdo por el que
se modifica la moción del F.O.R.P.P.A. sobre medidas
en relación con el sector de avellana en la campaña
1971-72, aprobado en el Consejo de Ministros de 15 de
septiembre de 1972, y a otro acuerdo sobre medidas

MOR

MAS NUMEROSO COLEGIO
CARDENALICIO

" ^ ^

,
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Con los nuevos nombramientos,
el número de componentes del Colegio Cardenalicio alcanza la cifra
más alta de toda su historia: ciento
cuarenta y cinco. Con el Consistorio de 1965 sé llegó a ciento cuatro cardenales; con el de 1967, a
ciento veintitrés, y con el de 1969, a
ciento treinta y cinco; Pero hay que
tener en cuenta que, debido a las
limitaciones impuestas a los cardenales que h a y a n cumplido los
ochenta años, de esos ciento cuarenta y cinco purpurados, solo cïen-

de regulación de la exportación de aceites de oliva
y de orujo de aceituna en ia campaña 1972-73.
• A propuesta del ministro de Agricultura, la Comisión aprobó una moción por la que se encarga al
F.O-R.P.P.A. la concesión de una subvención a las entidades desmotadoras, para paliar la situación planteada con motivo de la excepcional humedad de la cosecha de algodón bruto de la campaña 1972-73; y dio su
aprobación a un acuerdo sobre medidas a tomar por
los incrementos de coste de los precios de las harinas de soja y de pescado y su repercusión en los
piensos comimestQS.
(Pasa a la página 2.)
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Don Marcelo González Martín,
arzobispo de Toledo y primado
de España

Don Narciso Jubany Arnáu,
arzobispo de Barcelona
(Fotos Archivo AMANECER)
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(Pasa a la página 2.)

EL TERROR

• m a uLsm SÍ ELIGEN
A DEDO LAS VICTIMAS
LONDRES, 2. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ANTONIO
PARRA.) — Las cuadrillas de la muerte han vuelto a hacer acto de
presencia en las calles de Belfast, donde en los últimos días ha subido
de forma alarmante el termómetro de la violencia. Los sucesos más récientes arrojan los siguientes datos: seis muertos en la presente semana
y diecisiete en lo que va de año. Las estadísticas señalan asimismo que
es inusitada la sevicia y extrema crueldad con que son llevados a cabo
los crímenes. Las víctimas suelen ser adolescentes o jóvenes de corta
edad, a quienes ios sicarios eligen a dedo, Sin que previamente medie
entre asesinos y asesinados palabra alguna, y muchas veces aun desconociendo la, filiación religiosa o política de los que perecen. E s el terror
por el terror, y la muerte por la muerte. Asesinatos a sangre fría. E n
ellos resultan unos grandes expertos los «mafiosos» de la U. D.A. E n
el frente opuesto, el I . R. A., no suelen actuar de tal suerte, a menos
que los «probos» se sientan provocados, operando generalmente sobre
objetivos militares a título de represalia, siempre que lo h a c e
-itra
civiles protestantes.
NUEVA VICTIMA D E LOS PROTESTANTES
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I Orbe Cano tomará posesión el
I día 10, y Trillo-Fígueroa, el 12

I
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Zaragoza, sábado 3 de febrero de 1973
Director: Francisco Villalgordo Montalbán
Editor: Prensa y Radio del Movimiento
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gobernadores civiles
Zaragoza y Valencia
I jurarán sus cargos el lunes
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DOS NUEV

Un oíidai del Ejército,
plverizada por una lomba
Sé insiste en ia vuelta de Perón
BUENOS AIRES, 2. (Del corresponsal de Pyresa, BRAULIO
DIAZ SAL.) — Tras algunas jor
nadas de relativa tranquilidad,
acaba de morir en Resistencia
(capital del Chaco) un teniente
del Ejército, víctima de una potente bomba colocada en su automóvil. La víctima, al parecer,
pertenecía al S.I.E. (Servicio de
Inteligencia del Ejército), por lo
cual se piensa que el hecho tiene conexiones políticas y Se atribuye a algún comando extremista. Eí explosivo pulverizó nrácticamente el vehículo en el centro de la ciudad, donde causó
diversos daños.
Por otra parte, al eco sensacional del anuncio, días atrás,
de que Perón no regresaría a la
Argentina antes de las elecciones, siguió el de la desmentida,
poco después en Madrid por el
secretario del ex presidente, señor López Rega, al confirmar
que el ex presidente irá a Ru-

mania y luego visitará otros paí
ses, tras lo cual regresará al
suyo. Pero no precisa la fecha,
y el tema se presta a nuevas
confusiones, ya que —incluso en
el peronismo— se pienra que es
to podría ser un «discreto recurso» por si no qtiiere, no puede o no le dejan volver.
Las
declaraciones de López
Rega causaron sorpresa, ál cali
ficar de «falsas» las afirmado
nes de que Perón no regresaría
antes del 11 de marzo, y afirmó
que se trata de «una nueva cam
paña psicológica para confundir
al pueblo. «Campaña —agregó—
que en esta oportunidad tampoco brindará éxito alguno a sus
promotores, ya que el pueblo
argentino está ahora más escla
recido que nunca.» También des
mintió que se prepare una «reorganización» del justicialismo, o
que se haya ordenado el «re

El primer soldado británico en caer en Irlanda del Norte este año
fue un paracaidista. Se trata del sargento William Boardley, de raza
negra, de treinta y ocho-años, casado, con dos hijos, que murió en
una emboscada tendida por el Ejército Republicano Irlandés cuando su
patrulla estuvo expuesta al fuego de los rifles del I. R. A., después de
haber acudido a bloquear el tráfico de una carretera donde se había
recibido la falsa alarma de que habían puesto una bomba. E l sargento
Boardley hace el número 146 de los soldados muertos en acto de servicio desde el pasado mes de marzo, en aquella provincia.
Otro hombre ha sido asesinado en Belfast, siendo la sexta víctima
de esta semana de los asesinatos sectarios. E l hombre, cuya identificación no ha sido facilitada, se encontraba trabajando en un taller, de pintura. Dos jóvenes entraron en el local, le sacaron a la calle a la fuerza
(Pasa a la página 2.)
y dispararon sobre él, en medio de la conmoción y el pánico de los
transeúntes. Cuando fue trasladado al hospital, ya estaba muerto.
nMAA/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^
Por su parte, en el Parlamentó,
la cuestión del Ulster está dando
mucho que hablar y es tema de
copioso debate. Ya inminente la
, aparición del libro blanco de William Whitelaw, que será dado a
conocer con algunas semanas da
retraso sobre lo previsto, se dice
que el nuevo plan del secretario
de Estado para el Ulster va a constituir un magistral programa de
paz, en el que todo se tendrá en
cuenta. Se asegura que por lo menos el libro blanco será del agrado de las dos comunidades y contará con el apoyo de la mayoría de
la población, integrada por millón
y medio de habitantes.
Ayer, el diputado laborista por
Leeds pidió a Whitelaw que suprimiera las leyes en virtud de las
cuales se permite en el Ulster la
tenencia de armas. A ello se niega
el secretario de Estado para Irlanda del Norte, alegando que tal medida provocaría una ola de indignación entre los protestantes. Dijo
también que ello entrañaría un aumento del contrabando de armas.
Se calcula que en aquella provincia existen actualmente unas cien
mil - licencias, de las . cuales tras
cuartas partes son para escopetas
y rifles de cazador.
Otra noticia importante que se
produjo ayer en Belfast fue el relevo del general Tuzo por el general King, el cual ha contraído el
mando de la guarnición británica
en el Ulster. En su discurso de despedida, el general saliente señaló
que la moral de las tropas nunca
fue tan elevada como ahora. Tal
declaración contrasta un poco con
las rédenles informaciones, según
las cuales se han producido deserciones y procesos contra soldados
drogadíctos.- Uno de los prófugos
es el «marine» Robert Piter, perteneciente a una división de Montac a m b i í de i m o r e S l
actuado en el Consejo de Guerra tuvieron un
na, el cual se desplazó a Noruega
S s
señor^riin" 5 T
los'nf°r.mado,,es- En el grabado, de izquierda a derecha, los !epara realizar unas maniobras. El
en un Z m L f n í
^ T * * . Alquézar García. Juste Benedí. Eiroa García y Ruiz Galbe.
«marine» en cuestión abandonó su
en un momento de la reunión. Tamban a s i s t i ó el s e ñ o r Polo Blasco — (Foto MONGE )
unidad y pidió asilo noHíico en Suècia, al parecer.—PYRESA.
(Información en la pág. 8)
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MARCELO GONZALEZ, PRIMADO DE ESPAÜA,
Y NARCISO 10BANY, ARZOBISPO DE BARCELONA
fVfene de la I.8 página)
to dieciséis podrán entrar, de moïnanto ,en un eventual cónclave para la elección cte un nuevo Papa»
por ser veintinueve los actuales cardenales que han llegado al limite
de edad establecido por Pablo V I .
Es evidente quts en los n u e v o s
nombramientos el Papa se ha preocupado de este detalle, ya que una
de las características del próximo
cónclave es, precisamente, la edad
más bien «ipveo» de todos los cardenales designados: sólo dos. sobre
tí total de treinta, tienen más de
setenta años. E n cambio, en los consistorios de 1965 v 1967 eran muy
numerosos los que superaban los
setenta años y no faltaban les que
tenían más dé ochenta. Ahora, la
•dad media de los nuevos cardenales oscila en torno a los setenta
«ños. E l cardenal más anciano día
la nueva promoción es monseñor
Antonelli (setenta y siete años), secretario de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos; el más Jovcjfi es el patriarca
de Lisboa, monseñor Ribeiro (cuarenta y cinco años), seguido por el
Arzobispo de Brazzaville (ouamtte
y seis años).
' TERCEPÁ PARTE D E
ITOLIANOS
Aunque de los cardenales nonv
feraéos hoy el grupo nacional más
sminseroso es el de'. los itajlianos
(ocho sobre treinta), se mantiene la
relación anterior de una tercera
parte de italianos sobre el tota! de
Jos cietito cuarenta y ctoco. l o s
demás gruño® naciosiaíes, en .el Consistorio del próximo J de m a r z o ,
Quedan repartidos así: trias norte• americanos, dos ©smfioïes, 'dos
franceses, dos brasileños, dos australianos v uno tjor cada um é'e las
Badtenes siguientes; Portucal, Pakistán. Colombia, Polonia, Argentina,
Japón, Kanla, Méjico, Coneo (Bramvlüe), Alemania occidental g I s las Samoa (Pacífico).
En tos, ambientes • vatícanistas se
«tarava que en la nueva uromoción
han «msearuido tener un cárdena!,
• por vez primera, el Congo, Kente,
Pakistán, las Islas del Pacífico v las
Antillas. También ste pone de relie«te qué, contrarfemente a !o oue se
aostoaía en determinados ambientes, Pablo V I ha que^do confrmar
'éu plena confianza^ v scíidaridad a
inonsieñor Pietro Palazzini, secretario di* la Sagrada Ccn.gregación para «3 Clero, cuyo prefecto es el caréenal Whight. Como se recordará,
swnseñor Palaazini, elw^do ' ahora
a la púrpura eardersaficía, fue Wdíoá'o como «imwirador» de 1*» famosa carta a !a 'Cenferem^. .-BíjI»comal- Española,- crif'rar'd'» \r->% re«MÏtados de la Asamblísa ccníunta.
También se llams Ja ntesirfón sobre éi nombramiento di* mKvnseñor
Sersío Pignedoli, oue desde- hace .
nwchMmos años es qnifeág e! colaborador más e s t r e c h o de Pablo V I , arunoute aparentemente , no
se note tanto. T>e monseñor P!"nedol!, b w cardenaí, s« h^bla, en
los círculos Wen Imformadois. para
«ai alto cargo en la Curia romana.
LOS

TRETOTA NTTEVOS
CARDENALES

CTTJDAD D E L VAÏÏCANO, 2.—Los
treinta nuevos cardenales que serán
creados por e! Papa Pablo V I el- 5
de marzo próximo, en un consistorio secreto, son:
• Albino Luciani, patriarca de
Venècia.
A Antonio Ribeiro. patriarca de
Lisboa.
• Sergio Pignedoli, arzobispo titular de Inconio y secretario de la
S. C. para la Evangelización de los
Pueblos.
• James Robert Knox, arzobispo
de Melbourne.
• Luigi Raimondi. arzobispo titular de Tarso y delegado apostólico en los Estados Unidos.
• Umberto Mozzoni, arzobispo titular de Side y nuncio en Brasil.
« Avelar Brandao Vilela, arzobispo de Sao Salvador da Bahía.
• Joseph Cordeiro, arzobispo de
Karachi.
• Aníbal Muñoz Duque, arzobispo de Bogotá.
• Boleslaw Kominek, arzobispo
de Wroclaw.
• Paul Phillips, arzobispo titular de Eracleopoli Mayor y secretario de la 8. 0. para ia doctrina de
ía fe.
• Pietro Paíazzini, arzobispo titular de Cesárea di Cappadocia y
secretario de la S. C. para el Clero.
• Luis Aponte Martínez, arzobispo de Sari Juan de Puerto Rico.
• Raúl Francisco Primatesta,
arzobispo de Córdoba (Argentina).
• Salvatore Pappalardo, arzobispo de Palermo.
• Ferdinando G. Antonelli. arzobispo titular de Idrica y secretario
de Ja. S. C. para las Causas de los
Santos.
• Maréelo González Martín,, arzobispo de Toledo.
• Louis Jean Guyot, arzobispo
de Toulouse.
• Ugo Poletti, arzobispo titular
de Cittanova y vicario general del
Papa para la ciudad de Roma y su
distrito.
• Timothy Manning, arzobispo
de Los Angeles.
• Paul Yoshigoro Taguchi, arzobisno de Osaka.
• Maurice Otunga, arzobispo de
Nairobi.
. • José Salazar. López, arzobispo
de Guadalajara (Méjico).
• Emile Biayenda. arzobispo de
Brazzaville.
• Humberto S. Medeiros, arzobispo de Bostón.

• Paulo Evaristo Ams, arzobispo de Sao Paulo.
• James Darcy Freeman. arzobispo de Sydney.
• Narciso Jübany Arnau, arzobispo de Barcelona.
• Hermann Volk, o b i s p o de
Mainz.
• Pío Taofinu'u, obispo de Apia
(isla Samoa).
PREDOMINAN LOS ITALIANOS
De los treinta cardenales nombrados hoy por Pablo V I , el mayor
número es de italianos: ocho. Tres
de los nuevos purpurados son de
Estados Unidos; dos, australianos;
dos, brasileños; dos, franceses; dos,
españoles, y uno cada uno, de, Portugal. Pakistán, Colombia, Polonia,
Argentina, Japón, K e n i a. Méjico,
Congo (Brazzaville), Alemania occidental y de la isla Samoa, en el
Pacíñco.
En particular, los cardenales italianos, que hasta ayer eran 33 sobre 115 purpurados, se elevan ahora a 41, permaneciendo en relación
de un tercio respecto a los 145 cardenales hoy existentes entre nuevos nombrados y de vieja nómina.
El cardenal más anciano de los
hoy nombrados, con 77 años, es

Ferdinando Giuseppe Antonelli. secretario de la Congregación para
las Causas de los Santos. — E F E .
MIEMBROS ESPAÑOLES D E L
COLEGIO CARDENALICIO
MADRID, 2. — E l Sacro Colegio
Cardenalicio contará con s i e t e
miembros españoles.
Actualmente son carden a l e s el
doctor Benjamín Arriba y Castro,
arzobispo dimisionario de Tarragona, que fue creado cardenal por
Pío X I I en el Consistorio del 12 de
enero de 1953; el doctor don José
María Bueno Monreal, arzobispo de
Sevilla, creado cardenal por el Papa
Juan X X I I I , en el Consistorio de
15 de diciembre de 1958; doctor don
Vicente Enrique y Tarancón, creado
cardenal por Pablo V I , en el Consistoria del 28 de abril de 1969; el
doctor don Arturo Tabera Araoz,
prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, fue
creado cardenal en el mismo Consistorio de 1969, y el doctor don
Arcadio Larraona, que fue prefecto de la Antigua Sagrada Congregación de Ritos, y creado carderml el
14 de diciembre de 1959 por el Papa
Juan X X I I I , - - CIFRA.

BIOGRAFIAS DE IOS NUEVOS
CARDENAEES ESPAÑOEES
MONSEÑOR GONZALEZ MARTIN
Monseñor Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo, nuevo
cardenal, nació en Villanubla, provincia de Valladolid, el lè de enero de 1918; acaba de cumplir, por
tanto, 54 años. Inició la carrera
aclesiástica en el Seminario de Valladolid y la concluyó en la Universidad Pontificia de Comillas,
donde se graduó en Teología. Ordenado sacerdote el 29 de junio de
1941 poco después fue nombrado
profesor de Teología Dogmática en
el Seminario de Valladolid y. más
tarde «nseñó también la misma
asignatura en la Universidad civil
de dicha ciudad- . Durante veinte
anos desarrolló en Valladolid una
múltiple tarea apostólica, desde sus
puestos de canónigo, profesor y
consiliario de Acción Católica, siendo muy escuchados sus sermones,
lecciones y conferencias. Desarrolló
además una gran labor benéfica, y
social en las barriadas más populares.
Nombrado obispo de Astorga durante el pontificado de Juan X X I I I
ei 31 de diciembre de 1960, recibió
ia consagración episcopal el 5 de
marzo del año siguiente. Rigió su
primera diócesis durante cinco años
en ios cuales dejó constancia de su
celo apostólico e incansable actividad. Siendo obispo de Astorga, asistió a las cuatro sesiones del Concilio «Vaticano II», en las que tuvo
eficaces intervenciones, algunas de
las cuales, relacionada con la función pastoral de los obispos -y la
distribución interdiocesana del clero fue públicamente elogiada por
ei propio Pablo V I .
El 21 de febrero de 1966 fue nombrado arzobispo coadjutor con derecho a sucesión del arzobispo de
Barcelona, doctor Modrego, y al
serle aceptada a éste la dimisión
el 7 de enero del año siguiente,
monseñor González Martín pasó a
regir automáticamente dicha sede.
Las cordiales y sinceras despedidas
de que fue objeto por parte del
clero y fieles de Barcelona patentizaron el acierto de su gestión durante los cinco años largos de labor apostólica al frente de la archidiócesis barcelonesa.
Fue nombrado arzobispo de la
sede primada de Toledo el 4 de diciembre de 1971, tomando posesión
por poderes el 18 "de enero de 1972
e hizo su entrada en la archidiócesis ei 23 de enero de 1972.
Monseñor González Martín —que
asistió al primer Sínodo de Obispos (octubre de 1967) por designación directa del Papa— es, desde
junio de 1968, miembro de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, también por nombramiento expreso del Papa. Dentro de
ia Conferencia Episcopal Española
preside la Comisión del Clero. Antes había presidido la de Acción Caritativa y Social.
En enero de 1972 tomó posesión
de su cargo de miembro del Con.
sejo de Estado, en su calidad de
primado de España.
MONSEÑOR JUBANY ARNAU
Monseñor Narciso Jubany Arnáu,
arzobispo de Barcelona, nació en
Santa Coloma de Parnés el año
1913. Hizo sus estudios sacerdotales en Barcelona y se ordenó en
1939. E n 1940 ingresó en la Universidad de Comillas, • en la que
sé doctoró en Derecho canónico. E s
asimismo licenciado en Sagrada
Teología por la Universidad Gregoriana de Roma.
En Barcelona se realiza su vida
sacerdotal como profesor de Derecho Canónico en el Seminario.
Fue también viceconsiíiario de los
Jóvenes de Acción Católica y consiiiario de la C. N. dp P. fue nombrado canónigo en 1954.
Ese mismo año fue designado
obispo auxiliar de monseñor Modrego, y en 1964 fue promovido a obispo de Gerona, donde realizó una labor impresionante de renovación: en
la pastoral litúrgica de los Sacra-

mentos, en la organización de los
Consejos Presbiterial y Pastoral y
en la atención a los turistas.
El doctor Jubany fue promovido
a la archidiócesis de Barcelona el
día 4 de diciembre de 1971, sustituyendo en! dicha sede a monseñor
Marcelo González, que en la misma
fecha pasaba a ocupar el Arzobispado de Toledo.
En e! Concilio fue nombrado por
e} Papa miembro de la Comisión
dé Obispos y su obra tanto durante el Concilio como en su aplicación ha sido en muchos momentos
decisiva. Tuvo una memorable intervención en la primera' reunión
d,e obispos europeos celebrada en
Holanda.
Entre sus publicaciones merecen
destacarse los siguientes estudios;
«El voto dé castidad en la ordenación sagrada», «La misión canónica y el apostolado d» ios seglares»,
«Las causas de separación temporal», «El ddaconado y el celibato
eclesiástico» y «La espiritualidad
matrimonial a la luz del Vaticano II».
Monseñor Jubany se distingue
por su enorme capacidad de trabajo, su dinamismo y sus dotes de
organización^
El lema de su escudo es: «Para
que permanezca la verdad del Evangelio». — CIFRA.
MONSEÑOR JUBANY, OPERADO
DE LA VISTA
MADRID, 2. — E l nuevo cardenal
ha sido operado esta mañana de
desprendimiento de retina por el
oftalmólogo Román Casanovas, en
ia Clínica de la "Sagrada Familia".
E l doctor Jubany sufría molestiasen el ojo derecho, por lo que fue
ingresado el pasado miércoles en
la citada clínica y sometido a observación. L a intervención quirúrgica se realizó con toda normalidad
y se estima que el paciente tendrá
que permanecer en reposo durante
algunas semanas, para evitar cualquier complicación. — CIFRA.

Retríbmiones al
profesorado de
Educación General
Básica

él almuerzo que le fue ofrecido
por el «National Press Club», en
Washington.
Julián Atnery había afirmado
que el bloqueo del Peñón por E s paña había fracasado y que deseaba que las autoridades en Madrid se dieran cuenta de ello para
que sea mejor el clima que preside el estudio del problema. Los
habitantes del Peñón tienen la
moral alta —dijo Amery— y la
economia está en buenas condiciones, a pesar del bloqueó y de
la esperada disminución del 25
por ciento de las actividades turísticas.
E l primer ministro, Heath, por
su parte, pareció indicar implícitamente, en sus palabras pronunciadas ante el «National Press
Club», que el bloqueo de Gibraltar ha surtido efectos. Pero él
énfasis puesto por el «premier»
británico no afectó realmente a
este aspecto del problema, aun
cuando le sirvió también pàra sugerir que toda mejoría de relaciones entre Londres y Madrid
deberá ser precondicionada por
el abandono de la política española en lo que al Peñón se refiere.
CONVERSACIONES,
NO NEGOCIACIONES
E l señor Heath insistió en que
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• E l ministro de Hacienda informó a la Comisión delegada sobre los resultados del presupuesto
general del Estado para 1972.
Los créditos iniciales ascendieron
a 419.000 millones de pesetas, a los
que hay que añadir las incorporaciones de créditos, que representaron 17.000 millones de pesetas. Los
pagos realizados aumentaron un 14
por ciento respecto del año anterior, alcanzando un porcentaje,
respecto de los créditos concedidos,
notoriamente mayor que el del año
anterior, lo que pone de manifiesto la sensible mejora en la gestión
del presupuesto de gastos.
En relación con los ingresos, éstos aumentaron en un 1 po^ ciento,
ascendiendo a 418.600 millones. Los
impuestos directos se aumentaron
en un 19 por ciento, y los indirectos, en un 187 por ciento.
La desviación en los resultados
de 1972 entre los ingresos y los pagos realizados en comparación con
las previsiones contenidas en el presupuesto inicial ha sido del O'l por
ciento, exponente de que los cálculos se efectuaron con gran realismo.
Igualmente el ministro de Hacienda informó sobre los presupuestos extraordinarios de las Corporaciones Locales, aprobados durante 1972, que se destinan íntegramente a inversiones y que ascendieron a casi 25.000 millones de
pesetas.
REGADIOS POR OBRAS D E L
ESTADO

MADRID, 2—El «Boletín Oficial
del Estado» publicará mañana, entre otras, las siguientes disposiciones:
JEFATURA D E L ESTADO. — Decreto-ley sobre retribuciones complementarias del profesorado de
Educación General Básica.
PRESIDENCIA D E L GOBIERNO.
Orden por la que se crea un grupo
de trabajo y una Comisión de Dirección del mismo para el estudio
de la situación actual de la atención a los deficientes físicos y mentales. Decreto por el que se aprueba el texto de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario.
TRABAJO. — Orden por la que se
coordinan las normas de recaudación, ingreso e inspección de las
percepciones sobre productos, establecidas por decreto 345/1971, de 25
de febrero.
1
INDUSTRIA. — Orden por la que
se constituye en el Ministerio de
Industria la Comisión de Vigilancia encargada de supervisar el proceso de reestructuración del sector
de las piritas.
ORGANIZACION S I N D I C A L . —
Decreto por el que se da nueva redacción al artículo segundo- del decreto 893/1972, de 24 de marzo/crea-••
dor del Colegio Nacional Sindical
• L a Comisión Delegada recibió
de Decoradores,
del ministro de Obras Públicas un
informe sobre regadíos afectados
Decreto sobre organización y funpor obras títei Estado. E n 1942 la
cionamiento del Instituto de Estusuperficie regada por este concepdios Sindicales.
to era de 450.000 hectárea!. E n 1952
EDUCACION Y CIENCIA. — Orla cifra se elevaba a 725.000 hecden por la que se convocan setetáreas. Al final de la década siguiencientas becas-colaboración para el
te se situaba en 1.125.000 hectáreas.
curso 1973-74, mediante concursó
A finales de 1972 se alcanzaba la
público de méritos.
cota de 1.635.000 hectáreas. Si a ello
Mañana publicará el «B. O. E.» los
se añadan las 910.000 hectáreas de
decretos del Ministerio de la Goregadíos privados, SÍ» llega a un tobernación y de la Secretaría Genetal de 2.565.080 hectáreas a primeros de enero de Í973. Esto signifiral del Movimiento, sobre ceses y
ca que en el curso de las tres úlnombramientos de gobernadores citimas decaídas se han multiplicado
viles y. jefes provinciales.
por cuatro los regadíos afectados
' Ceses: En Valencia. Antonio Ruepor realizaciones públicas.
da y Sánchez-Malo. E n Burgos, Federico Trillo-Figueroa y Vázquez,
LAS
TABLAS D E DAIMIEL
y en Zaragoza, Rafael Ore.-'. Cano.
Nombramientos: De Valencia. Ra• A la vista dtel informe sobre
ias tablas de Daimiel, presesitado
fael Orbe Cano, y de Zaragoza, Federico Trillo-Figueroa y Vázquez.— por ©1 ministro de Obras Públicas,
la Comisión Delegada para Asuntos
CIFRA.

MAIMON, PO LE M A R
MI CAliTIVER BE M A I
BILBAO, 2. — E l diario «Hierro»
titula hoy en su primera página:
«Caso Huarte: Pudo estar secuestrado en Mauleon (Francia)».
En una amplia información se
establece la hipótesis de que don
Felipe Huarte pudo estar secuestrado en la zona de, Mauleon, ya
que uno de sus guardianes dijo al
referirse a ía procedencia del queso que comía que era «de aquí, de
Mauleon».
Asimismo —siempre según el diario «Hierro»—, al hablar de las
Fuerzas del Orden, los que vigilaban al señor .Huarte se referían
a, ellas denominándolas «gendarmes». . '
También se refiere la citada Información a las prendas que llevaba el señor Huarte cuando fue
liberado: una americana «Lambswool-Pauls Fourquit»; pantalones
«Trebisa Tissu. Creation Franco.
Pollester-Laine»; jersey «85 pour
100 llane d'agneu, 15 pour cent
nylon»; camisa «Carrey. Mail'streetMade ta France. 4».
Estas prendas de vestir han sido puestas a disposición del Juzgado qué instruye las diligencias.

SUEÑOSDEHEATH
(Viene de 1." página)

Cu treinta años se han madraplkada

no existen auténticas negociaciones entre el Reino Unido y E s paña, s i n o conversaciones con
vistas a mejorar las relaciones
entre a m b o s países, aunque
—subrayó— España siempre ha
incluido en ellas el tema de Gibraltar. Para el señor Heath, la
postura británica está predeterminada por el plebiscito celebrado en él Peñón. E l «premier» británico ignora asi total y deliberadamente las varias resoluciones
adoptadas por las Naciones Unidas al respecto, y también que
todas ellas niegan que el problema colonial de Gibraltar pueda
quedar resuelto por un pseudoderecho a la autodeterminación,
que debería ser concedido a su
población de Aluvión. Heath insistió en que ayudaría mucho a
la mejora de las relaciones hispano-británicas. Que Gran Bretaña desea —subrayó por dos veces— el que España ceda en su
política de bloqueo.
INACEPTABLE CONDICION
E l que Heath sugiera que España deje de aplicar él bloqueo con
él rigor actual, podría indicar que
éste está causando m á s dificultades de lo que su ministro Julián
Amery pretendió. Pero el hecho
importante parece ser que ambos
insisten en que toda mejora, auténtica mejora, en las. relaciones
entre Madrid y Londres, tan sólo
puede lograrse si España abandona su, reivindicación del Peñón,

, Mauleon está situado a treinta
y dos kilómetros al -Oeste de Olotón, en los Bajos Pirineos. L a frontera española, en línea recta, está
a veinticinco kilómetros. E n la
misma vertical, al Sur, se encuentra la población navarra de Uztarroz, a unos treinta y cinco kilómetros en linea recta,
El cruce fronterizo, partiendo de
la periferia de Mauleon, puede hacerse por Dancharinea, burlando a
pie la vigilancia de la zona. — P Y RESA.
¿POSIBLES MIEMBROS D E
LA E. T. A.?
PAMPLONA, 2. — E n término
de Puente la Reina, donde se encuentra el señorío de Sarria, propiedad de la familia Huarte Beaumont, un coche utilitario a toda
velocidad, fue a estrellarse oont»»
un árbol, quedando destrozado. Sus
ocupantes, al parecer cuatro jóvenes, desaparecieron, negándose a
recibir asistencia médica. Uno de
ellos fue detenido por la Guardia
Civil horas más tarde, escondido
en una casa del mismo pueblo de
Puente la Reina. — PYRESA.
HUARTE, A LA MANGA D E L
MAR MENOR
PAMPLONA, 2. — Don. Felipe
Huarte, su esposa y tres hijos, que
abandonaron «Villa Adriana» el pasado miércoles, al parecer, se proponen trasladarse a la Manga del
Mar Menor, donde se tomarían dos
meses de descanso. — PYRESA.

VARIOS INFORMES
Económicos acuerda suspender definitivamente los trabajos de dese•
L
a
Comisión recibió diversos
cación en la zona de las Tablas
informes: del Ministerio de Asunpropiamente dicha, construyéndose
tos Exteriores s o b r e la Comisión
el dispositivo preciso para comteMixta Comercial y de Cooperación
guir su aislamiento hidráulico del
con Bulgaria; del de Trabajo, soresto de las zonas encharcadas, E n
bre asuntas laborales; del de Agriesta zona, definida como área I I I
cultura, sobre el resultado del año
del informe áfe la Comisión v con
agrícola; del de Información y T u e x t e p s ión de 1.820 hectáreas, se
rismo,/ sobre estructura y evolución
oreará un parque nacional, temiende la industria hotelera v o t r o s
do en cuenta los intereses d© los
propietarios afectados. Los traba- • asuntos del Departameeto; tòl de
Vivienda, sobre cuestiones de la
jos de desecación continuarán hascompetencia del Departamento; del
ta su total terminación en las zoministro y comisario del Plan da
nas definidas como áreas I I y IV
Desarrollo, sobre indicadores de codel informe de la Comisión, con exyuntura
durante el mes de enero
tensiones dfe 2.520 v 3.380 hectáreas,
y otros de carácter e^onómiioO'; y
respectivamente, y cuya transfermade| de Relaciones Sindicales, sobre
cice presenta interés social y agroasuntos socio-económi eos.
económico. Por lo que la denominada área V se refiere, cuya ex• La Comisión aprobó diversos
ttensión es de 10.800 hectáreas, conexpedientes en materia de su comtinuarán, durante un año, los estupetencia, entre ellos varios de indios complementarios para adoptar
vjrsión de capital extranjero. — PYuna decisión definitiva.
RESA.
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Ma condecoración francesa
a don José María López de letona
Mérito, condecoración que recienMADRID, 2. — «Mi viaje ha
temente lè había. sido concedida
revestido un gran interés, en orden a la colaboración entre los
por el Gobierno francés. E l acto
Gobiernos de Suiza y España pase celebró en la residencia dei
ra la solución de los problemas
embajador francés en Madrid,
que tienen planteados los trabacon asistencia de altos funcionajadores españoles en aquel país»,
rios del Ministerio francés de
ha dicho el ministro de Trabajo,
Desarrollo Industrial y Científico
don Licinió. de la Fuente, moy de la Cámara de Comercio e
mentos después de su llegada al
Industria de Francia en España,
aeropuerto de*- Madrid-Barajas,
cuyo presidente, señor Naeder,
procedente de Ginebra, tras su
ofreció las insignias en nombre
estancia en Suiza, donde acudió
de la corporación que representa.
por invitación oficial del minisEstaban presentes también los
tro oficial de Economía Pública > . m á s directos colaboradores de!
y Asuntos Laborales, señor E r - señor López de Letona. PYRESA
nest Brugger.
E l ministro dijo que hay que
tener en cuenta que el 50 por
ciento de los trabajadores extranjeros en Europa residen en Suiza. E l Gobierno suizo, añadió el
señor De la Fuente, está mostrando un gran deseo de colaboración y en los últimos años se
han conseguido una serie de importantes mejoras para los trabaCVIene de fa 1 * página)
jadores de nuestro país. E l ministro ha visitado varios centros
se produzcan violaciones d® M
de trabajo y asociaciones en las
paz o del alto el fuego, ha diqué conviven los emigrantes de
cho el presidente sudvietnamlEspaña. «Todo ello, dijo el ministá, quien ha añadido que, solamente TJS comunistas quieren
tro, ha sido muy útil para comviolar el alto el fuego, dad©
prender sus problemas y para lleque nunca han cumplido sus
varles nuestro aliento.» Don L i promesas.
cinió de la Fuente destacó que ha
"Quisiera recordar a la opiencontrado moral y ambiente alnión pública internacional a.u«
tos y que las propias autoridades
no confíe en la falsa propay empresarios suizos tienen en
ganda de los comunistas. Después de dieciocho años de guegran estima a los trabajadores
rra y cientos de miles dd per»
españoles, «que han destruido
« o n a s sacrificadas, debemos
—dijo— alguna vieja leyenda soconseguir la victoria total. NO
bre sus cualidades».
permitiremos que los comunistas derroten a nuestro pueblo
E l ministro llegó acompañado
en unás elecciones."
del director general del InstituEl presidente ha anunciado
to Español de Emigración, don
que en un plazo de seis meAntonio García y Rodríguez-Acosses va a ser presentado un
ta; director general de Trabajo,
plan de reconstrucción de las
don Vicente Toro, y director geciudades destruidas en la güera.—EFE-REUTEE.
neral de Asuntos Consulares del
Ministerio de Asuntos Exteriores,
REUNION D E LA COMISIOM
don Guillermo Cebrián. Le reciMILITA»
bieron el subsecretario de Trabajo, señor Utrera Molina, y el emSAIGON, 1 — Se ha celebajador de Suiza en España, don
brado la primera reunión de
Andrés Parodi, así como altos
alto nivel de ]p Comisión militar conjunta de los Estados
cargos de su Departamento. —
Unidos, de los do» Vietnam y
PYRESA.
del Vietcong. Esta conferencia
es la primera indicación clan»
E L MINISTRO D E INDUSTRIA,
de que se está avanzando haGRAN CRUZ FRANCESA
cia una su^ervisién internaMADRID, 2. — E l embajador de
cional del alto el f u e g o en
Vietnam E F E ,
Francia en Madrid, señor Robert
Guillet, ha impuesto al ministro
• PIDEN E L ALTO E L F U E G O
español de Industria, don José
EN LAOS
María López de Letona, la Gran
Cruz de la Orden Nacional del
VIENTIAN, 2. _ ü n miembro destacado del Mando del
Pathet Lao comunista ha enviado un mensaje a l Gobierno
de esta capital pidiendo el alto
el fuego inmediato en Laos, se
dice en los medios diplomáticos.
La fuente informativa ha dicho que el mensaje proponiendo la pas fue enviado el, jueves por P o u m i Vongyichit,
miembro del Pathet Lao al
primer ministro, S u v a li n a
Fuma.
Vongvichit es uno de los cuatro dirigentes comunistas del
Pathet Lao que el otoño pasado visitaron Vieníian parà
entrevistarse con Suvanna, pero no asistieron a las conversaciones entre los dos bandos
El candidato justicialista reál reanudarse las conversacioseñó los «golpes» de Estado
nes, el miércoles pasado. —
desde 1951 y afirmó que el peroEFE-UPI.
nismo no incita a la violencia, sino que «ellos (los militares) son
WALDHEIM ACEPTARIA LA
los que realmente incitan».
PRESIDENCIA D E LAS
También Cámpora reiteró su
CONVERSACIONES
fe en que habrá elecciones, elogió al dirigente justicialista docNACIONES UNIDAS, 2. - E l setor Abal Medina, e insistió acercretario general de las Naciones
ca de los «cinco puntos» que
Unidas, Kurt Waldheim, aceptaría
estos días estudia el Gobierno,
la presidencia de la Conferencia inpara incorporarlos a la legislaternacional sobre Vietnam, se há
ción constitucional. «Eso es un
anunciado hoy.
nuevo condicionamiento», dijo.
Waldheim, que salió ayer vía LonAñadiendo que el justicialismo
dres y París con destino a cinco
no firmará pacto alguno. AI prepaíses asiáticos, dijo a . través dé
inintarle a Cámpora si el anunun portavoz que, no obstante, acepciado viaje de Lanusse a Espataría la presidencia «si todas las
ña tendría alguna repercusión
partes lo desean».
política, respondió que no, y
El portavoz declaró que «no tiefñadió: «Además. Perón no esta
nen ningún fundamento, por el morá en España, porque para esa
mento», las informaciones según las
cuales se le había propuesto forío'"ha habrá emprendido una
malmente la idea de presidir ía
'•"«•"i Jira que. entre otros pim
Conferencia.
,-*<"• *ocará nuestro país.» — PY.
Conferencia se celebrará a parRESA.
tir del próximo día 26, posiblemente en Viena. Waldheim terminará
su jira asiática el día 17.—EFE.

TRomimo
E t A n m m
(Viene de ia 1* página)
pliegue» de la juventud, ya que
«precisamente la juventud es lo
más importante de nuestro Movimiento».
CAMPORA ACUSA A LOS
MILITARES
Estas declaraciones —que np
han aclarado gran cosa, pero
que acaso tengan valor estraté
meo frente a la mesa justicialista en instantes preelectorales
coinciden con otras del candi
dato Justicialista, doctor Héctor
Cámpora, en el sentido de que
!a campaña de propaganda pro•-sigue y «no va a tener nfamma
modificación». Cámpora puntua
íkó:
«Nosotros no Incitamos a
la violencia, lo que ocurre -s
que somos ohWo «V una
an
paña de n'-"'-'.—•••«>••> y
«runa
expresión oficial así lo señala».
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LONDRES

LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER y
Pyresa, ANTONIO PARRA.) — E l temor de que se
clausure el proyecto del avión supersónico «Concorde» va aquí en aumento, mientras parece que
los vaticinios de desastre se hallan abocados a convertirse en realidad. E l «Concorde» puede muy bien
ser el avión del futuro, pero, de momento, no resulta rentable.
Lógicamente la noticia dada a conocer ayer en
Washington de que la T.W.A. y la P.A.N.A.M. han
cancelado el pedido de trece de estos reactores,
provocó pánico en Londres. Cien mil puestos de
trabajo se encuentran en entredicho,' más de trescientas firmas comerciales darán en quiebra si,
después , de la imposición del veto norteamericano
al avión franco-británico, los directores del proyecto deciden suspenderlo cuando se encuentra
ya en la recta final y muy próxima su terminación.
Sería arrojar por la borda casi noventa mil millones de pesetas. Sería también un desprestigio para
la técnica de Europa y reconocer humildemente
que en este campo los Estados Unidos llevan mucha ventaja. A pesar de todo, parece poco factible
que franceses y británicos decidan eliminar de un
plumazo un proyecto como el del «Concorde». Ello
implicaría graves consecuencia. Para Gran Bretaña,
sobre todo, significaría un aumento catastrófico del
número de parados. Quedan aún dos esperanzas:
primero, que los americanos cambien de opinión, y,
segundo, que los japoneses decidan comprarlo. E n
Tokio, la adquisición del «Concorde» la están meditando mucho. No obstante, se espera que antes
del 28 de febrero la compañía J.A.L. nipona anuncie su decisión. L a «Quanías» australiana tampoco
ha tomado ninguna determinación al respecto.
LA

CARRERA D E L AVION SUPERSONICO

E l «Concorde» es un aparato supersónico diseñado pensando en el futuro y también en aquellos
que tienen prisa y han de cruzar varias veces por
semana el Atlántico. Su construcción le está eos-

ESTOCOLMO

tando al Gobierno británico una verdadera fortuna.
Se estima que los gastos semanales que permiten
la fabricación del aeroplano ascienden a tres millones de libras. Hasta ahora se han construido o se
están construyendo dieciséis de dichos aparatos y
hay encargados otros tantos más.
A tenor de las informaciones difundidas hoy por
Londres, al «Concorde» le han sido vedados los
cielos de América no por razones ecológicas, ni
porque sus motores sean demasiado ruidosos o el
avión en sí excesivamente caro. E s a no es la razón,
según se señala en la capital británica. Lo que ha
movido a la P.A.N.A.M. y a la T.W.A. a desecharlo
fue la idea de que si se aceptaba el «Concorde» se
iba a dar el esquinazo a los posibles proyectos de
aviones supersónicos que puedan promover científicos norteamericanos. Consecuentemente, hay entablada una lucha a muerte por decidir qué país va
a ostentar el liderazgo del transporte aéreo de la
era de los aviones supersónicos, a la que se llegará
en el siglo X X L
SEGUIRA ADELANTE
Esta tarde, poco después de arribar a Hcathrow
el presidente de la B.A.C. británica y pionero da
la aviación comercial, ha celebrado una entrevista
con los informadores, en la que dijo que si bien
la cancelación del pedido por parte de la T.W.A.
y la P.A.N.A.M. debe considerarse como un grava
contratiempo, ello no era el. golpe de gracia al
proyecto «Concorde», y que hay otras dos compañías americanas más interesadas.
E l ministro británico del Aire sostuvo hoy una
reunión de urgencia con sus colegas del Gobierno
y otras altas jerarquías allegadas a la realización
del proyecto «Concorde».
Mal comienzan las cosas ppra míster Heath en su
visita a Washington, porque en Londres se creía
que en su entrevista con el presidente Nixon, Heath
iba poco menos que a vender el «Concorde» a los
americanos.

Au e d e Polonia

^ Su economía sigue un ritmo mtendmte
ESTOCOLMO. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa.
MODESTO DE LA IGLESIA.)—
El ejercicio económico correspondiente a 1972 fue para Polonia e l ' que mejores resultados
arrojara desde el principio de la
época Gomulka. E l producto nacional bruto aumentó en un 9
por ciento, mientras la producción industrial se incrementaba
en un 1| por ciento, el índice
del costé de vida descendía (0'5
por ciento frente a 1970) y los
polacos recibían sustanci o s a s
mejoras salariales. E l comercio
exterior aumentó en un 14 por
ciento, aun cuando Polonia produjera mercancías a las que no
pudo dar salida y que cálculos
provisionales h an cifrado en
unos 10.000 millones de zloty.
Pese a las brillantes cifras consignadas, esos «stocks» sin salida
no. dejan de advertir qüe algo
no acaba de cuajar en el sistema económico polaco. E l primer
ministro, Piotr Jaroszewicz, en
un discurso pronunciado recientemente, se enfrentó al problema
acusando a los líderes industriales del país de «conservadurismo y falta de conciencia mercantil», pero no parece que sean
esas las únicas causas. Polonia,
que durante 1973 va a proseguir
a un ritmo similar, con unos
aumentos de salarios desorbita-

BONN

SmiCACh

PELIGRA EL "CONCORr

• SU UTILIZA Cl ON COMEMMl NO
ES, AL PARECER, RENTABLE

dos y una producción de artículos de consumo que apenas responden a la demanda, va á tener que adoptar serias y concretas medidas de contención y
reestructuración económicas y
laborales.
•'
ALTO INDICE D E
ABSENTISMO
En primer lugar, se trata de
mejórar la disciplina en los lugares de trabajo 'y cortar radicalmente el alto índice de ausencias por enfermedad (de
unos 11 millones de obreros,
700.000 diarios no acuden al trabajo). Por otra parte, el que un
centenar de empresas no sigan
los planes de producción .trazados por el Estado y actúen más
o menos por su cuenta, le está
costando al país más de mil millones de zloty al año y eso es
algo inadmisible. Los costos de
material deben ser disminuidos:
por ejemplo, la construcción de
Una lavadora polaca precisa mucho más acero que cualquier similar fabricada en Occidente.
Los productos deben ser mejorados y modernizados, e n t r e
otras cosas, para evitar que se
repita u n a acumulación de
«stocks» sin salida.
En el sector agrario, el Estado

deberá realizar un gran esfuerzo e ir hacia una política de activación (a este respecto, desde
el pasado enero han entrado en
acción los nuevos órganos municipales que intentarán salvar
la barrera de una agricultura
anquilosada).
Otro importante problema es'
el de las inversiones, con Un exceso de capital atado a las construcciones de carácter indus-;trial que, una vez terminadas,
precisan largo tiempo para alcanzar plena capacidad (aquí se
perdieron en los tres primeros
trimestres de 1972 unos S.000 millones de zloty). Hay que mejorar el sector de servicios y, en
general,, la infeíestructura nacional. Finalmente, en el plano
exterior, la exportación aumentará en un 13 por ciento, mientras la importación lo hace en
un 20 por ciento, y no hay duda
de que ello ocasionará serios
problemas a la balanza de pagos. E l resultado económico de
1972, eme como ya se ha dicho
ha sido el mejor registrado en
los últimos 12 años, no carece,
pues de interrogantes, y Polonia,
no durmiéndose en el laurel de
los positivos porcentajes, se
apresta a impedir que en su economía el tiro nueda salir por la
culata.—PYRESA.

Exíranieros en casa

• Los periodistas de la zona oriental no
quieren ser tratados como los alemanes
BONN. (Del corresponsal de A M A N E C E R y
«Pyresa», C E S A R SANTOS.) — Como extranjeros en su propia patria desean ser tratados los
periodistas de la República Democrática- Alemana en Bonn. Y en esta pretensión,se ven respaldados por sus colegas de profesión de los
países socialistas. Que la Asamblea anual de la
Asociación de Periodistas Extranjeros acreditados en la capital federal —268 corresponsales en
total— se haya cerrado con amenazas de bajas
y^ hasta con alguna expresión inconveniente, sería noticia limitada al gremio si no fuera por- •
que derivó desde el primer momento hacia un ,
debate político entre capitalismo y comunismo
o, para aclarar, entre los representantes de los
dos bloques. Por extraño que parezca, el Gobierno federal se las ha ingeniado, de modo
mo.estro para encartar a los periodistas extran-.
jeros acreditados en una espinosa cuestión de'
la política interalemana, no del todo esclarecida en el protociclo adicional al tratado base entre Bonn y Berlín oriental. ;'
•La Asociación de l à Prensa Extranjera a orillas del Rhin exige en sus estatutos que sus
miembros sean extranjeros, estén acreditados
ante el Gobierno federal y representen a una
publicación extranjera. ¿Cumplen estas condiciones los cuatro corresponsales de Berlín oriental
que informan desde Bonn? Este fue el punto de
partida de las divergencias que acabaron levantando ana ola de tensión y de guerra fría entre
el bando que pedía la admisión de los a l l a nes orientales en la Asociación y el que les negaba tal derecho. Mientras los políticos de Europa negociaban la distensión, quienes informan
a diario sobre esos esfuerzos derrapan en la
confrontación. E l futuro de la Asociación de la
Prensa Extranjera en Bonn, de la que, evidentemente, no depende la paz en Europa ni entendimiento entre el mundo capitalista y el comunista, se presenta, por primera vez en su histo
ría, incierto.
Todo hubiera transcurrido por otros cauces
si,, primero, Bonn hubiera^ concretado en sus negociaciones çon la R.D.A. el «sfatutos» de sus
periodistas en la capital federal y, segundo, si

los colegas del Este hubieran dado pruebas de
mejor espíritu democrático. A fin de cuentas,
en la votación llevada a cabo durante la Asamblea, los cuatro solicitantes de Berlín oriental
fueron rechazados por mayoría aplastante.
EL

GOBIERNO S E DESENTIEN- •
DE D E LA CUESTION

Puesto entre la espada y la pared por preguntas de periodistas alemanes y extranjeros,
el portavoz gubernamental, Von Wechmar, se
desentendió olímpicamente de la cuestión. «El
Gobierno Brandt-Scheel, dijo, aceptaría una, decisión de la Asociación de Periodistas Extranjeros aprobando el ingreso de sus colegas de la
RDA.
en la Asociación.» Dicho, de otro modo,
que el Gobierno de Bonn confía a 200 representantes de la Prensa extranjera una decisión m
política iñteralemana como es la cuestión del
intercambio de periodistas entre los dos E s t a - ,
dos alemanes, ¿fio es esto exigir demasiado?
Porque ya hoy 'está perfectamente claro que
Berlín oriental no pasará por alto el carácter
político -de la negativa deparada a sus periodistas. E s fácil que hasta que no quede solventada esta cuestión tengamos que contar los miembros de dicha Asociación con represalias por
parte de las 'autoridades de la República Democrática Alemana, como sería, por ejemplo,
poner dificultades para la entrada en Berlín
orientfd o negar cualquier facilidad para poder
informar, en determinadas ocasiones, desde allí.
Se teme que Berlín oriental presione en el
Gobierno federal para que\ éste, a su vez, invite de algún modo a la Asociación^ de la Prensa
Extranjera, a revisar su resolución. Y es fácil
que se llegue a eso, ya que Bonn está interesado
en la acreditación de periodistas germano-occidentales en la capital de la R.D.A. Los periodistas norteamericanos han anunciado su baja en
la- Asociación si los colegas de la R.D.A. ingresan en el gremio. E n definitiva, que por una
cuestión puramente interalemana puede verse
el corresponsal extranjern en Bonn en la lista
negra de Berlín oriental.
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LOS PRINCIPES
BAÜELON

SE REGULAN POR UN DECRETO
DE LA ORGANIZACION
NDICAL
MADRID, 2. — E l decreto por
el que se regula la sindicación y
sus efectos se publica hoy en el
«Boletín Oficial del Estado».
La disposición consta de 18 artículos, tres disposiciones adicionales y dos transitorias, a lo largo de
las cuales se desarrolla el título
primero, capítulo segundo de la
Ley Sindical, y se completan algunos aspectos del decreto 3095/1972,
de 9 de noviembre, sobre régimen
• de las orgamizacionies profesionales, pues, aunque en él se alude
preferentemente al Sindicato, los
empresarios se sindican en Uniones de Empresarios y los trabajadores en las Uniones de Trabajadores y Técnicos.
Los puntos esenciales del nuevo decreto son los siguientes:
x PRIMERO. — Se regula con realismo la sindicación. L a ley, de 6
de diciembre de 1940 no fue seguida por disposiciones que regularan los efectos de la sindicación
más que en dos aspectos: la cuota
sindical, establecida con, carácter
general, y la negociación sindicaj
colectiva de igual carácter.
E l decreto desarrolla los preceptos de la ley de 17 dé febrero de
51970 y, al efecto, en los artículos
9 y 10 se extraen las naturales consecuencias de la sindicación que se
aplica de modo automático a todas las empresas y trabajadores y
técnicos.
Merece destacarse el artículo noveno, según el cual la sindicación,
comporta, entre otras obligíjciones,
para los empresarios, la obligación
de dar a ios trabajadores y técnicos las- facilidades necesarias para el ejercicio de los derechos sindicales en la empresa, en los términos previstos en los artículos 13
y siguientes del decreto 1878/1971,
de 23 , de julio, por el que se aprueba el régimen de garantías de los
cargos sindicales electivos.

lados o para quienes por cualquier
otras circunstancia, cesen en su
actividad laboral.
Hasta ahora para sindicarse bastaba con la incorporación, de una
u otra forma, al trabajo o a la
producción y la sindicación tenía
un carácter automático, lo que no
es una particularidad' exclusiva del
sistema sindical español. De aquí
en adelante, al lado de la incorporación p o r ministerio de la
Ley, se reserva a . los sindicados la
facultad de poder seguir, una vez
que cesen en el trabajo, si es que
lo desean.

SINDICACION

Cuando las dudas se planteen
respecto al personal no funcionario de organismos oficiales, serán
resueltas por el Gobiémo, a propuesta de! ministro de Relaciones
Sindicales; y el titular del Departamento del que dependan o al que
esté vinculado el organismo cuyo
personal se trate. Dicho acuerdo,
será recurrible en vía contenciosoadministrativa y, todo ello, sin perjuicio del derecho de los trabaja-,
dores y técnicos, si s€ considerjyi
lesionados en sus derechos sindicales.

ORGANIZACIONES
PROFESIONALES

EMIGRANTES

Levantan e
confinamiento
a dos monies
esnanoies

SEGUNDO. — Se regula con
realismo el caso de que se rechace sin fundamento la sindicación,
al establecer e" los artículos '4 y 5,
un procedimiento para que, quienes se consideren con derecho a
la sindicación puedan «solicitarlo
directamente del Sindicato, y conr
tra el acuerdo que se adopte cabe
recurso ante el Tribunal de Amparo correspondiente.
En la-eventualidad de que la no
sindicación se deba a dudas que
hayan surgido sobre la aplicación
a una empresa, a un grupo de empresas o a una entidad concreta,
quienes se consideren afectados p».
drán dirigirse al ministro de Relaciones Sindicales. Este deberá
resolver en los términos previstos
en la Ley Sindical y disposiciones
dictadas para su desarrollo.

I
I

PARIS. 31.—Los dos monjes benedictinos españoles
que eran objeto de medidas
de confinámiento por parte
de las autoridades francesas,
desdg, hace unos seis meses,
José Fillol y Ramón Civil,
podrán regresar en Ips próximos días a la abadía de
Saint Michel de Cuxa, en los
Pirineos orientales, s e g ú n
anuncia hoy «Le Fígaro».
José Fillol y Ramón Civil
habían recibido una orden
de prohibición de residencia
en la abadía de Saint Michel
de Cuxa, por «no observar la
estricta neutralidad que todo extranjero debe mantener en Francia». E l decreto
del Ministerio francés del
Interior les obligaba a residir en lugares alejados de
todos los departam é n t o s
franceses fronte r i z o s con
España, por considerar que
habían mantenido actividades extra-religiosas.
Estos dos monjes forman
parte de una comunidad de
ocho que se instaló en Cuxa
hace siete años y medio,
después de haber abandonado lá abadía de Montserrat, t
en Barcelona. — E F E .
|
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LOS

TRABAJADORES MENORES
DE DIECIOCHO ASiOS

SEPTIMO. — Regula este decreto, en. su articuló 13, todo lo relativo a los derechos y obligaciones sindicales de los menores de
dieciocho años. Dichos derechos y
obligaciones serán los de carácter
general,- salvo el de poder elegir y
ser elegidos para puestos de' representación sindical. Sin embargo, cuando una empresa contrate de modo habitual, menores de dieciocho años y su número represente, al menos, un porcentaje del 10 por ciento en relación cap. el total de los trabaja-'
dores -y técnicos, podrán elegirse,
de entre ellos, enlaces sindicales y,
en su caso, vocales jurados, en n ú mero que guarde la debida proporción con el de trabajadores y técnicos menores de dicha edad. —CIFRA.

ASUNCION, 2. — "En el proceso
de nuestro desarrollo, la cooperación del Estado español ha sido"
invalorable. E n esta época de discriminaciones y egoísmo, los sentimientos de la Madre Patria no
se han' expresado en meras invocaciones líricas,, recordatorias de
un, legado de tradiciones, lengua,
historia, cultura, religión, coraje

m o

Como es lóeico esto tiene sus
naturales limitaciones y, al efecto, el artículo 13 del decreto establece que los derechos y deberes
do los Sindicatos son consecuencia de la sindicación. Por ello, en
los estatutos de los Sindicatos y
resrlamentos de las Uniones deberán résoetarse. en todo caso, las
oue se establecen en los artículos
8 y 9 de la T^v Sindical y demás
disposiciones dictadas en desarrollo de la misma.

encufrifrrflTi pn dpt.prmiria^as enndicionés. f stf es el raso
jos
que se encuentran en situación dp
psíro y, sobre todi», para los jubi-

BARCELONA, 2. — A las
ocho y media de esta noche
llegaron al aeropuerto de
Barcelona Sus Altezas Reales
los Príncipes de,España, que
presidirán mañana la inauguración del Salón Náutico
Internacional y la clausura
del I I Congreso Nacional de
Hospitales.
Don Juan Carlos y doña
Sofía, que hicieron el viaje
Madrid - Barcelona en , un
avión de la Subsecretaría,_ de
Aviación Civil, fueron recibídos por las primeras autoridades provinciales y locales,
PYRESA.
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NUEVO HOSPITAL D E
«SAN JUAN D E DIOS»
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BARCELONA. 2. — E l ministro de la Gobernación,
don Tomás Garicano Goñi, g
en nombre de Su Excelencia g
el Jefe del Estado, inaugura- g
rá mañana el Hospital de | |
«San Juan de Dios», e.mpla- S
zado en la zona de Finistre- J |
lies, al ñnal de la carretera g
de Esplugas. Al solemne acto g
asistirán las autoridades y • Ü
jerarquías nacionales, pro- | |
vinciales y locales.
El domingo, después de J
una misa concelebrada, ; se | |
procederá a la bendición de g
las nuevas instalaciones, y M
una vez terminado el acto g
actuarán dos coblas sardá- | |
nísticas, así como el «Esbart S
Sarrià» dé danzas regiona- &
les. — PYRESA.
|
E L , INFANTE DON ALFON- |
SO D E ORLEANS, DADO g
DE ALTA
§
SANLÚCAR D E BARRA- Í
MEDA (Cádiz). 2. — Esta no- i j
che ha llegado a su residen- g
eia en Sanlúcar, el palacio §
de «El Botánico», el infante g
don Alfonso de Orleáns y' g
Borbón, ya dado de alta de J
la clínica del Ejército del g
Aire en Madrid, donde fue g
sometido a una operación' J
quirúrgica por una dolencia J
prostática.
H
Su Alteza Real, que actual- g
mente c u e n t a ochenta y g
cuatro años, llegó a su ,resí- g
, dencia , procedente de Jerez g
de la Frontera, a cuyo aeró- g
dromo de «La Parra» había g
arribado poco antes a boedo g
de Un avión de , las Fuerzas g
Armadas. -— CIFRA. ,
l' M

So destacó k ayuda de nuestm
país a aquella nación hermana

T E R C E R O . — Merece destacarse el hecho de que se pone un especial énfasis en que sea en los
estatutos y reglamentos de los Sindicatos donde se regule el alcance
de los derechos y deberes de los
Sindicatos.

CUARTO, •—• E n las propios términos del decreto, la sindicación,
que había venido siendo considerada como aleo automático, se concibe como un . seto aue tiene un

I

DÍOÜE SECO PANAMEÑO
CONSTRUIDO POR ESPAM

DERECHOS Y D E B E R E S

Las disoosiones lesrales se conciben, oues. como una earantía., nero han d'e ser los emoresa^os v
trabaiadores los eme en las iuntas
prenerales de .la Uniones v A<rrnnaciones aprueben las normas estatutarias.
s
SINmCACTON V O T r V T \ R I A •
DE LOS JUBILADOS

actos

S E X T O . — Merece subrayarse el
hecho de que, con arreglo al artí- ¡j
culo 8 del decreto, la integración
QUINTO. — Una de las mayores con plenitud de derechos y debe-,
aportaciones de este decreto está
res de los empleados, técnicos, aden la regulación de la sindicación ministrativos y auxiliares de la.
de los emigrantes.
Organización, Sindical, Sindicatos
Los efectos que se reconocen a
y entidades. de naturaleza análoga,
la condición de emigrado son los
se realizará en el sindicato que
siguientes:
corresponda, según su actividad y
el lugar en que se ejerza. E n los
A)
Tener una representación en
estatutos y reglamentos de los Sinla Unión de Trabajadores y Técr
dicatos 8© especificarán las organicos de la rama correspondiente
nizaciones profesionales que a esa su actividad y en el Consejo Nacional de. Trabajadores, en la for-** tos efectos, puedan constituirse, sin
perjuicio de las limitaciones disma y con las facultades que se espuestas por las especiales caracpecifiquen en' las correspondientes
terísticas de la relación de dichos
normas estatutarias. Una vez más
funcionarios con la Organización
se deja a las normas de este caSindical.
rácter de precisión del alcance de
estos derechos y la disposición lePor primera vez, y a virtud de
gal se limita a ofrecer una posibieste precepto, los empleados de los
lidad, pero sin entrar en la configuración que se deje a la voluntad- organismos públicos, que ' tradicionalmcnte. habrían venido excluíde los interesados.
dos de la sindicación, s© han de
B) . Utilizar los' servicios técniincorporar a las respectivas: enticos sindicales de protección y asedades sindicales. Las Cortes, accesoramiento de carácter profesional,
diendo a enmiendas formuladas por
los procuradores, acogieron este
principio y, el Gobierno ha dado
pruebas de generosidad' y buen sentido, al no esperar para desarrollarlas.
'
LOS

Estas garantías, que no siempre
han sido adecuadamente comprendidas Incluyen la reserva de hasta
cuarenta horas laborales mensuales, plazo que podrá ser ampliado
por acuerdo de empresa o convenio colectivo, para los actos de
gestión que por encargo de los órganos, de Gobierno sindicales o pçr
razón de sus obligaciones específicas han de cumplir los representantes sindicales. L a empresa está
obligada por este decreto a poner
a disposición de los representantes
sindicales un local adecuado en el
que puedan desarrollar sus actividades sindicales representativas y
se establece también la obligación
de que en las empresas o centros
de trabajo se pongan a disposición
los medios necesarios para facilitar la comunicación de aquellos
con sus representados.
LA

económico • y social, siempre que
cumplan los requisitos que se estipulen en los correspondientes re«glamentos.
C) L a Organización
Sindical
prestará atención preferente a todo lo relativo a la reincorporación
de' los emigrantes de modo que
cuando retornen a España se integren, con plenitud de derechos
y deberes en el sindicato correspondiente.

e Hispanidad, sino t a m b i é n ea
ayuda efectiva para superar l a s
etapas del subdesarrollo y alcanzar merecidas metas de bienestar
y felicidad."
Así se expresó esta mañana el
ministró de Asuntos Exteriores da
Paraguay, doctor Raúl Sapeña Pastor, en el acto de inauguración d©
Un moderno dique seco, construido
por la empresa "Sener" de España. Al acto asistieron el presidente de la República, general Alfredo Stroessner; los presidentes de
los Poderes legislativo y judicial,
ministros del ejecutivo, generales
de la nación, el embajador de E s paña en Asunción, don Fernando
Olivia González Pumariéga, y altos funcionarios gubernamentales.
Durante el gobierno del presidente Stroessner, la República del
Paraguáy suscribió con el Estado
español veintiún tratados, convenios, acuerdos y protocolos sobre
las más diversas materias, como
adquisición de barcos, establecimiento de depósitos, y zonas francas para mercancías- y materias
primas paraguayas y españolas,
facilidades para la navegación, seguridad social, doble nacionalidad
supresión de visados, establecimiento de comisiones mixtas de comercio, Construcción, financiación
y adquisición de barcos y talleres,
financiación y construcción del dique inaugurado, cuyo coste asciende a los tres millones de dólares
(unos 220 millones de pesetas), cooperación social, emigración, cooperación t é c n i c a y económica,
cooperación en materia de turismo
y recientemente un convenio para la construcción de un puente
sobre el río Paraguzy y sus1 accesos.—EFE.
E X P E R T O S ESPAÑOLES,
A IBEROAMERICA

SAN LUIS.—El periodista LaszTo Domjan apunta el nombre dol cnldado
Roña d Ridgeway que figura en la lista de los enterrados en e! Cementeno Nacional «Jefferson Barracks», conjuntamente con otros ocho ^ m a
radas. Según los datos, sus restos no fueron recuperados
esoTcio
de vanos meses desde su muerte, en 1968. Pero el nombre cte Rideewav
figura ahora en la lista de prisioneros de guerra vfvoT en poder d f los
norvisínamitas.—(Telefoto C I F R A - U P I )

MADRID, 2. — "El deseo que nos
anima no es otro que, en la medida de lo posible, trasvasar las experiencias positivas que, no sin esfuerzo, hemos alcanzado, en una
cooperación que sea testimonio del
profundo sentido de hermandad
que la-te en los lazos de unión ceñios países iberoamericanos", ha di.
cho el subsecretario de Trábalo;
don José Utrera Molina, al hacer
entrega de ocho cartas de misión
a los expertos españoles que marchan a diversos países de Iberoamérica para iíicorporarse a las
misiones destacadas , en aquellos
países, en virtud de los acuerdos
de asistencia técnica suscritos. —
PYRESA.
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entrevistarse con las autoridades
que rigen el sector pesquero.
Por último, el presidente de la
Cofradía almeriense ha manifes
tado que se daría la paradoja, si
los propósitos marroquíes se reaMzan, de que algunas ciudades
españolas quedarían dentro de las
aguas jurisdiccionales marroquíes,
puesto que la distancia entre Almería y Melilla es de 96 millas; y
Estepona o Marbella y la cósta
marroquí no están separadas por
más de sesenta millas..
Se estima en -esta ciudad que
actualmente realizan faenas pesqueras en la zona a la que Marruecos intenta extender su j u disdicción unas miL embarcaciones
españolas, por lo que supondría e!
paro de, aproximadamente, veinte
mil pescadores.—PYRESA.
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La reserva biológica
Coto de tana, en pe

Las becas, que tendrán
una duración m á x i m a de
dos años, estarán dotadas
'con ,:íina cahíidàd mensual
que no será inferior a los
trescientos dólares ni supe^
rior a ios quihièntos. Tanto el importe de la matrícula en el centro' élfegido
por el becado, como el viaje de ida y vuelta, correrán
a cargo de la Fundación.
Pueden optar a estas becas todos los españoles q u é
estén en posesión de un título superior de Facultades
universitarias, c i v i l e s o
eclesiásticas, o de escuelas
6 ' centros superiores, en
cuyo «curriculum» acrediten suficientemente su dedicación a las Ciencias Sociales y conocimiento de la
lengua del p a í s para el qus
se solicite la beca.
L a documentación pertinente deberá ser presentada, antes del 15 de marzo,
en las oficinas de la Fundación «March», calle de Núñez de Balboa, 70. — PYRESA.

Otro asunto que ocupó la atención del Ejecutivo fue la participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los programas científicos internacionales
de la UNESCO. Se pretende intensificar dicha participación en él
bienio que acaba de comenzar, dado

GRIPE EN E 1
ïa mu 1.027 muertos
WASHINGTON, 2. — Unas 1.027
personas han muerto en los Estados Unidos por culpa de la gripe
«inglesa», informó hoy el Centro de
Control de Enfermedades Contagiosas de Atlanta.
La mayor parte de las , muertes
fueron causadas por complicaciones
derivadas de la gripe.—EFE.

Para ios mayores de sesenta años

los billetes de errocaml,
a mitad de su Drecio
MADRID, 2. — Ayer entró en vigor la venta de billetes de ferrocarril con el 50 por ciento de reducción, en favor de las personas
mayores de sesenta años, pensionistas que hayan alcanzado^ los sesenta, así como cuantos se encuentren en estado de incapacidad laboral'absoluta formalmente declarada, cualquiera que sea su edad.
Del éxito de esta medida puede dar idea el hecho de que el 36
por ciento de los billetes vendidos ayer en el despacho central de
la «Renfe» en Madrid fuera de esta clase. Igualmente se tienen noticias de la acogida similar que ha tenido esta disposición en toda
España.
,
,
,
Para obtener derecho a la reducción se ha creado una tarjeta al
efecto, cuya presentación en taquilla facilita el trámite. Dicha tarjeta, sin necesidad de fotografía, puede adquirirse, al precio de
25 pesetas, en las oficinas de viaje, despachos centrales y estaciones
de la red.
L a reducción, como ya es habitual, será aplicable sobre los precios de la tarifa general en todas sus clases, para recorridos superiores a los 100 kilómetros, pero no sobre el importe de los suplementos que se requieran para la utilización de ciertos trenes. —
CIFRA.
•
-

e! interés que poseen los temas de
dichos programas: el hombre y la
biosfera, correlaciones geológicas,
oceanografías, hidrología, información científica y otros.
. Asimismo se ha estudiado detenidamente la situación presupuestaria
del. Consejo. Finalmente, entre los
nombramientos aprobados destacan
los de consejeros de honor a favor
de los eminentes
investigadores
profesor don Alberto BoScolo, rector de la Universidad, de Cagliari y
profesor don Olivier Reverdin, catedrático de la Universidad de Ginebra. — CIFRA. -

Nobel

Í

MALAGA,, 2.—"Si la decisión
adoptada por Marruecos respecto
a la ampliación de sus aguas j u risdiccionales, entra en vigor, ia
flota pesquera de Málaga dejarla
de faenar", ha declarado el presldeltót del Sindicato Provitaclal
de la , Pesca, don Manuel Villalta
Ortiz.
Señaló también el señor Villalta que el 80 por ciento de la flota
malagueña, que se compone de 120
barcos, desarrolla sus tareas en
las aguas que ahora son objeto de
litigio.
Se refirió luego el señor Villalta
a las 4.000 familias que viven actualmente alrededor de esta flota,
tanto en las tareas de acptura como en las industrias auxiliares y
de transformación.
E l mercado malagueño, a nivel
de capital y de provincia, agregó
el presidente del Sindicato Provincial— se desbarataría y los precios se disparará.
Preguntado si era posible que se
fuera en busca de pesca a otros
mares, el señor Villalta ha dicho
que esto resultaría de momento
impracticable, ya que la flota no
está preparada y la mayoría de
los pescadores no tienen dinero
para la debida transformación de
sus buques. Sólo mediante créditos elevados se podrá sobrellevar el

a
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La candidatura ha sido aceptada
OSLO, 2. — E l Comité noruego
del Premio Nobel de la Paz ha
aceptado al presidente Nixon çomó
candidato a dicho premio, según
ha informado hoy el director del
Instituto Nobel, August Schou.
La propuesta dé Nixon para ei
galardón fue sugerida por congresistas republicanos diplomáticos estadounidenses y por el representante norteamericano en la Unión Interparlamentaria de Ginebra.—EFE.
MENSAJE D E NIXON
WASHINGTON. 2. — E l presidente Nixon dijo hoy que «una
América fuerte es esencial para el
mantenimiento de la paz y el entendimiento en el mundo».
En el tradicional discurso «Estado de la Unión», al Congreso, que
este año se dividirá en varias partes, el presidente norteamericano
señaló que la paz conseguida en
Vietnam «había fortalecido la básica credibilidad norteamericana».
«En ios próximos años debemos
procurar —agregó Nixon— que esta credibilidad permanezca intacta,
y con ella, la estabilidad mundial,
de la que forma parte indispensable.»
,
En su mensaje, destinado exclusivamente, a excepción de las palabras anteriores, a describir «la
posición de los objetivos del Gobierno» respecto a los problemas
más agudos que afronta la sociedad norteamericana, Nixon prometió que en las próximas semanas
hará públicos nuevos mensajes sobre política exterior, defensà, temas económicos, fuentes humanas,
fuentes naturales y desarrollo comunitario.
«El estado básico de la nación
es sano y lleno de esperanzas. Entramos en 1973 económicamente
fuertes, militarmente seguros y, lo
más importante, en paz, después
de una larga y costosa guerra»,
añadió Nixon.
E l presidente Nixon señaló que
«después de haber pasado por uno
de los períodos más difíciles de la
Historia», Estados Unidos «había
aprendido a trabajar unida para
crear prosperidad sin inflación y
a restaurar el orden sin debilitar
la libertad».
«Hemos caminado por la superficie de la Luna y explorado nue-

IOS EXILIADOS DE HAITI, EN CHILE
SANTIAGO D E C H I L E , 2. — E n un vuelo regular
de la «Canadian Pacific» llegaron ayer tarde a Santiago, procedentes de Méjico, los quince haitianos caneados por el embajador de Estados Unidos en Puerto
*ríncipe y posteriormente enviados a Méjico.

LOS
MALAGUEÑOS D I S P U E S TOS A DEJAS. D E FAENAR,
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Por hs urbanhacmes en hs playas
MADRID, 1.—La defensa del Coto
de Dpñana ha sido el problema a
que ha dedicado preferentemente
atención el Consejo Ejecutivo del
Superior de Investigaciones Científicas, recientemente celebrado. Se
han puesto dé relieve los peligros
que corre la reserva de la estación
biològica de Doñana, como consecuencia de las urbanizaciones construidas en las playas próximas y
otras en proyecto. L a fauna dé dicha reserva es excepcional y las
condiciones ecológicas de la zona
sufrirán alteraciones profundas, si
con la máxima urgencia no se adoptan las medidas necesarias para
prohibir cualquier sueva construcción que las afecte. E l Consejo'Ejecutivo acordó elevar una petición
al Gobierno, solicitando una acción
inmediata, que incluya uri trazado
adecuado para la proyectada carretera Hüelva-Cádiz, a fin de que su
recorrido no se haga por la costa,
sino por el interior, de forma que
se eviten los riesgos que corre la
reserva biológica.

„
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MADRID, 2. — Doña Carmen Polo de Franco, esposa de Su ExALMERIA, 2.—El ochenta por
celencia el Jefe del Estado, ha visitado esta noche la exposición de
ciento del pescado que se vende era
cuadros y objetos dé arte en beneficio de los damnificados de Mala lonja de esta ciudad ha sido
nagua, que, organizada por un grupo de personalidades y artistas
capturado en aguas a las que ahode cuyo Comité es presidenta de honor, se encuentra abierta al púra el Gobierno de Marruecos pre
blico en el Salón de Cortes del hotel «Palace».
tende extender su jurisdicción, seDoña Carmen Polo de Franco llegó acompañada de doña Emigún ha manifestado el patrono
lia Boado de Nieto Antúnez y fue cumplimentada por los miembros
mayor de ía Cofradía Sindical de
Pescadores de Almería, don Pedro
del Comité organizador, entre ellos doña Isabel de Borbón y BorCazorla Escanés.
b ó n y los marqueses de Toro y de Lozoya, así como por el embajador de Nicaragua en España, don Justino Sansón Valladares, y I
E l porcentaje de capturas indlftlto personal del Ministerio de Asuntos: Exteriores. L a esposa del
cado las realizan unas sesenta embarcaciones con tripulaciones, por
término medio, de quince hombres
. .
. ... . ; . . > . . . . . , , . . . .
- : . - . . . . . , ^ . ^ , 1 - . , . , . . . . ,
cada una..
•
• *
destino a los damnificados de Managua.
A juicio del señor Cazorla Escanés, de confirmarse el propósito
Él embajador de Nicaragua agradeció la humanidad y generoside las autoridades marroquíes,
dad del Generalísimo y del. pueblo español, afirmando que España
quedaría impracticable para la
ha sabido ser Madre una vez m á s . E l señor Sansón Valladares agrapesca ei mar de'Alborán.. Añadió
deció, asimismo,; la presencia de doña Carmen Polo, de Franco, a
que todas las Cofradías Pesqueras
quien rogó trasladara a su esposo el testimonio de su gratitud,
afectadas han mantenido convercomo embajador y como ciudadano nicaragüense, y tuvo también
saciones y, en la actualidad, se espalabras de agradecimiento para los organizadores de la expositán designando comisiones para
ción. — P Y R E S A .
que se , trasladen a Madrid ! para

MADRID, 2. — L a Fundación «Juan March» ha con: vocado quince becas para
la formación en el extranjero de especialistas en las
• siguientes áreas de la sociología: sociología de' l a
educación, de la política,
del desarrollo (rural y urbano), del conocimiento de
la ciencia, de la organización y ántropblogíá social.

w/m w w m

E l traslado de los doce presos políticos y tres extremistas que realizaron el secuestro del diplomático
á Chile se hizo por petición expresa de los afectados,
que dijeron que «así convenía a sus intereses». —
EFE.
„ , ,-;. •
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vos objetivos por descubrir. Creo
que este mismo espíritu nos puede
ayudar a sobreponernos al desastre
y sufrimiento que afecta a nuestro
planeta desde haCe tiempo», añadió.
En , política interior, Nixon -prometió restablecer y fortalecer «la
autoridad local y estatal», pero sin
abdicar la responsabilidad federal.
Nixon prometió asimismo no incrementar los impuestos y mantener sin aumenfar ios gastos federales, «de forma que se pueda controlar la inflación».
, .
'«Trabajando junto a los dirigentes de otros países —añadió Ni-,
xon— seremos capaces de establecer una nueva esperanza parar una
paz duradera, para una estructura
del orden mundial en el que los
intereses comunes eliminen viejas
animosidades y en el que una nueva generación de la familia humana pueda crecer en paz en un mundo en evolución.» ,
E l presidente rapúblicáno hizo
pòr último un llamamiento al Congreso demócrata para trabajar conjuntamente en ia consecución de
dichos objetivos, «que revitalizaráa
el Gobierno americano y construirán una vida mejor para todos los
norteamericanos». — E F E .

Oí r e n d a
de itrios
por monjas
de diversas Ordenes
CIUDAD D E L VATICANO, 2.—Sesenta monjas de diversas órdenes
religiosas, por primera vez en la historia, han ofrecido hoy al Papa los
tradicionales cirios, símbolo de devoción al jefe visible de la Iglesia,
con ocasión de la festividad de la
Presentación de Jesús en el templo.
Con la presencia de millares de
religiosas, invitadas especialmente
a esta ceremonia, en la basílica de'
San Pedro, Pablo VI ha exaltado
en un discurso la función de las
mujeres consagradas en la Iglesia
llamando la. atención soore la vida
de las monjas v 1a devoción "de las
vírgenes y de la;- viudas".
Hasta este año, este tradicional
ofrecimiento de los cirios • era hecho solamente por hc.bres.—pFE.

problema y ésto en un
plazo.—CIFRA.

muy largo

J U I C I O E N FRANCIA CONTRA
PESCADORES VASCOS
B I L B A O , à.—Ha sido aplazado
por las autoridades hasta el próximo jueves, día ocho, el juicio que
contra los tres pesqueros vascos
—dos vizcaínos y un guipuzcoano—
debía haberse celebrado ayer en
la capital francesa de Bayona, se
gún informa la Cofradía de Pescadores de Bermeo. Los pesqueros
"Santuario de Guadalupe" y "Sien-a Santiago Díaz", con matrícula
de Bermeo y el "Karmenko Ama",
de Pasaje», .fueron sorprendidos
hacia el día 20 de enero por', un
guardacostas francés, al parecer
en aguas jurisdiccionales francesas, y fueron obligados, tras comprobar que llevaban a bordo varias toneladas de pescado, a dirigirse ei día 25 a San Juan de Luz.
Se les obligó a dejar los barcos
en puerto francés hasta que se
viera el juicio.—PYRESA.
ASAMBLEA PESQUERA D E L
CANTABRICO
SANTANDER. S—En el salón
de actos de la Casa Sindical ha
tenido lugar el acto de apertura
de la I Asamblea Sindical del Plan
General Pesquero del Cantábrico,
en la que toman parte doscientos
representantes de las provincias de
Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, As
turias y Lugo, que durante cinco
días estudiatón la problemática
de este sector de la industria pesquera.
E l acto estuvo presidido por el
gobernador civil ce la provincia
acompañado por el presidente del
Sindicato Nacional de la Pesca,
las primeras autoridades provinciales y locales, el presidente del
Instituto Social de ¡a. Marina y
dirigentes sindicales de Santander.
En primer lugar pronunció palabras el alcalde dp la ciudad,
quien dio la bienvenida a loe
asambleístas.
E l almirante Pontán, presidente del Instituto Social de la Marj)i84 anunció seguidamnet© que
acaba de ser concedida una prórroga de hasta 10 años, para amortizar los créditos pesqueros concedidos antes de 'luliq de 1972, para
construir barcos dé pesca.
Ei presidente del Sindicato Nacional de la Pesca, señor Barcena,
subrayó por su .parte, la importancia del Plan General Pesquero
del Cantábrico que iniciaba sus
tareas en Santander, después de
dos meses de trabajos en las provincias afectadas. Se refirió a los
problemas, algunos coyunturales y
otros muy graves, que padece este
sector en plena expansión y dijo
que ooñfiaba en que los resultados de la reunión serán positivos.
Añadió que después de aprobado
el Plan de Galicia, abordado el
del Cantábrico, se estudiará próximamente el de Huelva y Cádiz y
finalmente el de Canarias.
Cerró el acto el gotaerriador Civil, señor Colomer Marqués, quien
señaló que, si como se espera las
peticiones finales son ponderadas
y razonadas, el Gobierno
hará
cuánto esté a su alcance para plasmarlas en realidades. Espero, dijo,
que esta Asamblea sea eficaz y
realista y que culmine oon resultados positivos para todos.
Finalmente declaró abierta la
I Asamblea Sindical del Plan Ge*
neral Pesquero del Cantábrico.
Por la tarde, a las cinco, comenzaron las sesiones de trabajó,
que continuarán por la mañana y
por la tarde, hasta el próximo día
siete, en que será clausurada la
Asamblea.
Las ocho ponencias ,: que . serán
estudiadas y cuyas conclusiones
serán sometidas ai Pleno son:
"Pesca pelágica", "Pesca demersal", "Cultivos marinos", "comercialización, industrialización y servicios portuarios", "Flota pesquera y política, crediticia", "Investigación aplicada a las pesquerías",
"Formación profesional" y "Cooperación pesquera hispanofrancesa",—PYRESA.
EXPECTACION E N CEUTA

•

CEUTA, 2. _ Como en las demás
ciudades del litoral Sur español con
bases pesqueras, también en Ceuta ha producido expectación la decisión que el Gobierno marroquí
parece tener intención de tomar
—mientras rio se haya publicado la
no puede darse el hecho como cierdisposición oficial correspondiente
to— en torno a la ampliación de
sus aguas jurisdiccionales.
En Ceuta el problema afectaría
a unas noventa embarcaciones, on
unos setecientos pescadores que actualmente realizan operaciones de
bajura dentro del límite de las doce millas ai amparo de las licencias
dadas por el Gobierno de Rabaí.
Otros sectores perjudicados seran
también las industrias ceutíes de
conservas de pescados, que en su
mayor parte se suministran de ia
materia prima extraída del mar
por los barcos pesqueros de este
puerto.
Por otra parte, la cuestión alcanzaría también a un buen número
de trabajadores marroquíes empleados por los armadores de Ceuta en
la flota local. — CIFRA.
NORMALIDAD EN LA F L O T A
PESQUERA MALAGUEÑA
MALAGA, 2. — L a situación de
u flota pesquera de Málaga es
normal actualmente según ha manifestado esta tarde el presidente
del Sindicato Provincial de Pesca.
Manuel Villalta- Orit-z, quien ha
declarado; que los pesqueros mantienen las faenas ñormales fuera
de las doce- millas da a rúas marroquíes, que era la jurisdicción establecida hasta a ñ o : C I F R A . ,

PARIS. — Por haber dado muerte a una burra, sin motivos justificados, Marcel Anson, de treinta años, y Jean Claude
Basset, de veinticuatro, han sido hoy condenados por un Tribunal'de Boulogne Sur. Mer a cuatro meses de prisión, pago
de multa de 2.260 francos por daños v perjuicios al dueño del
animal y otros 300 francos a la Sociedad Protectora de Animales, que se había constituido parte civil. L a burra era utilizada para pasear a los niños por la playa en el verano. Murió, a manos de tos dos acusados por pura crueldad, según los
jueces, en l a noche del 23 de julio, a golpes de martillo y puñaladas. — E F E .

LE RETIRAN EL CARNET POR IR DESPACIO
H A I L S H A M (Inglaterra). — Un juez de esta localidad retiró el carnet de conducir, por diez años, a Frank Garner, de
ochenta y dos años, por circular demasiado despacio, y Garner se declaró culpable de «conducir sin razonable consideración para los demás conductores». L a Policía vio c ó m o
Garner conducía su pequeño vehículo a diez millas por hora
por la carretera Lo Dres-East-Bourne, con las luces largas encendidas. Seguido durante diez kilómetros, Gamer estuvo a
punto de chocar de frente con otro automóvil y el tráfico contrarió tenía que hacer pronunciados virajes para evitar la colisión. —• E F E .

AUTOBUSES DE G A S NATURAL. EN LA U . R . S . S .
E S T O C O L M O . — L a Unión Soviética .va a proceder a una
importante reestructuración de su red de transportes urbanos y' sustituirá la mayoría de sus autobuses por modernos
vehículos movidos por gas natural.
E s t a y otras medidas, encaminadas esencialmente a impedir la contaminación atmosférica en las grandes urbes, fueron aprobadas por decisión gubernamental, según dio recientemente a conocer el rotativo «Izvestia». Durante el período
1974-76, unos 35.000 vehículos de la zona de Moscú pasarán a
consumir gas como fuente de energía, y ya a partir de este
mismo año se ampliará, con carácter de urgencia, la red de
estaciones proveedoras de gas natural en Moscú, Leningrado,
Kíev, Tiflis y Volgogrado. Nuevas estaciones se construirán en
Tasjkent, Minsk y Bakú, — P Y R E S A .

PROTESTA EN CAMISON Y A CABALLO
L O N D R E S . — L a actriz Michelle Lisiard, de veinticinco
de edad, piensa realizar una original protesta: aparecerá
la Cámara de los Comunes a caballo y en camisón. De
modo piensa presionar para que se supriman los vuelos
turnos sobre su casa en Kingsbury. — P Y R E S A .

años
ante
este
noc-

HUYO DE SU CASA PORQUE LE NACIO LA CUARTA HIJA
T E L A V I V . —- L a Policía de Tel Aviv busca a un hombre
que huyó de su casa cuando le dijeron que su esposa había
dado a luz su cuarta hija. — E F E .

ODISEA DE UNA CARTA
PARGA (Lugo). — Una carta que desde Crevillente (Valencia) había sido remitida a Parga (Lugo), llegó a esta localidad
después de varios meses y con matasellos de Praga, capital
de Checoslovaquia.
Una familia de está localidad había solicitado de ufí varíente residente en Crevillente,-. que le enviase, um documentó..
Fuerçn pasando los días y qí. ^er q m no . llegaba el. documen- d
to solicitada, desde Parga se c o m u ñ í c ó con la localidád 'valenciana, en donde dijeron que ta carta había sido reníitida'
a vuelta de correos. Cuando la carta se daba por perdida,
ésta llegó a su destino con matasellos de la capital de Checoslovaquia. — C I F R A .

las preferencias de Jos atracadores

DICIEMBRE y E l
VS FECHAS
BONN, 2. — E l día de la semana
preferido por los- atracadores de
bancos para cometer sus delitos es
el viernes, con más de una cuarta
parte dé todos los atracos, según
se demuestra en un ésiíudio realizado por el Instituto de Criminología v Penitenciaría de la Universidad de Friburgó sobre «atracos a
bancos en la República Federal de:
Alemania».
La mayor abundancia de .atracos
se registra, según el estudio, en el
mes dq diciembre, y el punto más
bajo de esta actividad delictiva corresponde al mes de junio. Esto se
explica por la intensa publicidad
y múltiple oferta de los días pr&
navideños, que estimulan a más de
un atracador en potencia. Las horas más peligrosas para las instituciones bancari as son las primeras de la jornada v las dos últimas
anteriores. al cierre.
El, 62 por ciento de los'atracos
Se perpetran en zonas rurales, particularmente en pequeñas filiales.
En la mitad de los bancos asaltados no había más que un empleado.
Con respecto a los atracadores,
el estudio llega a la conclusión de
que el 58 por ciento de ellos decidieron repetir la experiencia. Tan
sólo un individuo c u en t a once
atracos en su haber. Los reincidentes se muestran muy seguros
una vez pasada su primera expe^
nencia: algunos que en la primera
acción llevaban el arma cargada,
no consideran necesario, en veces

nversacmes
sobre Marte

MOSCU, 2. - Técnicos espaciales soviéticos v norteamericanos
han terminado hoy sus reuniones
de una semana dp duración sobre
posibles lugares de desembarecs
futuros en Marte, de naves no íripuladas.
Üiia nota publicada por la delegación de la ¡Sí. A. S. A. dice que
!a finalidad principal de la reunión
ha sido el estudio conjunto de ¡os
datos disponibles sobre las características físicas de ía superficie
V de la atmósfera dp Marte, con el
fin de facilitar la selección de posibles zona? de desembarco de naves. — EFE-UPI. '
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consecutivas, quitar el seguro dcï
arma y, en ocásiones, ai siquiera
caí ge-ría.—PYRESA. .

NUEVO EOIFIOIO
PARA "DIARIO
IE CUENCA"
CUENCA, 2. — E l delegado ns*
cional de Prensa y Radio del Mo.
vimiento, don Julio Gutiérrez Ru»
bio, al que acompañaban el secretario nacional, don Manuel Salvador Morales, y el jefe de la División de Patrimonio e Instalaciones,
don Arcadio Martín, ha firinado esta mañana, en la Caja Provincial
de Ahorros de Cuenca, la escritura de préstamo para la construo.
ción de un nuevo edificio para «Diario de Cuenca» y la adquisición de
nueva maquinaria. E l documento
fue firmado por el señor Gutiérrez
Rubio y el presidente del Conseja
de Administración de la Caja y da
la Diputación Provincial, don Rodrigo Lozano de la Fuente.
Pronunciaron unas palabras los
señores Lozano de la Fuente y Gutiérrez Rubio, quienes expresaron
su satisfacción por este acto, que
ha de redundar en beneficio de los
intereses generales de la provincia.
Estuvieron presentes el gobernador civil y jéfe provincial del Movimiento, don Manuel Galayo Sánchez; ei alcalde de la ciudad, don
Andrés Moya López; director de la
Caja, don Antonio Caraballo Catalán, y el director v administrador
de «Diario de Cuenca», así como
varios consejeros de la entidad.
E l señor Gutiérrez Rubio y las
personalidades antes citadas visitaron después los Talleres, la Redacción y Adminisíradón de «Diario
de Cuenca», trasladándose seguidamente a! solar donde será construído el nuevo edificio para el periódico, cuyas obras han dado comienzo hoy.
Tras efectuar un recorrido por 'a
parte antigua de la ciudad, el gobernador civil y jefe provincial oel
movimiento ofreció un almuerzo, ai
que asistieron las primeras autoridades de la - capital. Seguidamente,
el delewido nacional de Prensad y
Radi..,: del Movimiento y sus acotopañantes emprendieron viaje de regreso a Madrid.—PYRESA'.
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BALANCE DE LA POLITICA
SOCIAL 1970 - 7 2
Poco después de cumplirse los tres primeros
años de Gobierno, los distintos departamentos
ministeriales vienen ofreciendo a la opinión pública un balance de sus actuaciones, de acuerdo
con la declaración formulada por el actual Gabinete el 1 de noviembre de 1969. Este informe
ha correspondido ahora al Ministerio de Trabajo, cuyo titular, Licinio de la Fuente, indicó en
sus palabras de presentación del citado informe a los periodistas que «el balance supone
para nosotros, antes que nada, un estímulo para
seguir avanzando y completando la obra hecha».
Efectivamente, esta obra difícil de la política
social y laboral, en definitiva de la Justicia Social, requiere todavía el logro de muchas metas
sustantivas, entre ellas, acortar las excesivas
desigualdades en las rentas y salarios a nivel
regional, sectorial e incluso en el ámbito de una
misma empresa; reducir la emigración; continuar en el despliegue de la Seguridad Social, de
la reforma sanitaria y mejora de pensiones y
darle el máximo impulso a esa labor tan positiva pero cada día m á s necesaria de la promoción profesional y social de los trabajadores. Sin
embargo, aunque en el contexto de los importantísimos objetivos que en orden a la política
social y laboral se ha propuesto conseguir el
Gobierno, y que son, por otra parte, exigencia
y compromiso de nuestro Régimen, tengamos
mucho camino por recorrer, el informe presentado por el ministro de Trabajo evidencia un
progreso notablemente acelerado en el último
trienio.
L a actividad política del Ministerio de Trabajo se concreta a lo largo del período 1970-72 en
tres aspectos fundamentales —al margen de
otras acciones también relevantes—: relaciones
laborales. Seguridad Social y Promoción Social.
E n el primero de estos capítulos cabe destacar,
y asi lo señaló Licinio de la Fuente, c ó m o las
sucesivas revisiones del salario mínimo, la actualización de casi todas las ordenanzas y reglamentaciones de trabajo y una intensa negociación colectiva sindical «han hecho posible el
mayor crecimiento de los salarios en relación
con el conjunto de ingresos y rentas, lo que se
pone de manifiesto en el hecho de que los sueldos y salarios, que suponían en 1969 el 57'9 por
ciento de la renta nacional, van a suponer en
1972 alrededor del 60 por ciento. Y como dato
m á s expresivo el hecho también de que el salario m í n i m o ha crecido un 52'9 por ciento en
él trienio, mientras el costo oficial de la vida
se elevó solamente en un 21 por ciento. De otra
parte, y el dato reviste acentuada significación,
la situación de empleo se ha mantenido en términos aceptables a lo largo del trienio (a fines
de diciembre último el índice de desempleo es-

timado era del l'SS por ciento, uno de los m á s
bajos de los últimos años), sin que en ningún
momento haya funcionado la señal de alerta
correspondiente del Plan de Desarrollo.
E n el ámbito de la Seguridad Social, el informe facilitado por el ministro de Trabajo es, asimismo, positivo y esperanzador, puesto que,
aparte de haberse promulgado y encontrarse en
fase de ejecución la nueva Ley de Reforma y
Perfeccionamiento, la Seguridad Social ha duplicado el volumen global de sus prestaciones
hasta alcanzar los 242.000 millones de pesetas,
incrementándose en análoga cuantía el volumen
de las pensiones y el importe de la pensión media de jubilación. Vn ritmo similar acusa el desarrollo de la asistencia sanitaria —más de 10.000
nuevas camas propias en servicio—, con 6 ciudades sanitarias, 26 residencias, 129 ambulatorios
y 2 centros de diagnóstico y tratamiento. E n
otro orden, la Seguri 'ad Social, que protege actualmente a m á s de 28 millones de españoles,
ha logrado mejoras sensibles en ámbitos anteriormente sin abordar, como la asistencia social a los ancianos, para los que ya se dispone
de m á s de 90 hogares y 6 residencias gerontológicas.
Finalmente, otro de los aspectos que subraya
el titular de Trabajo en el balance de actuaciones de su Departamento es el relativo a la Promoción Social. De ella cabe poner de relieve dos
notas singulares: la ampliación —con una inversión mínima— del número de plazas en las
Universidades Laborales, que han pasado de
17.000 a 27.000 en tres años, y la formación por
el P.P.O. de 400.000 trabajadores adultos, y la
creciente concesión de ayudas en el marco de
la promoción social por parte del Fondo Nacionál de Protección al Trabajo, que alcanzaron
en el último año los 6.000 millones de pesetas.
Ahora bien, como en reiteradas ocasiones ha
dicho el ministro señor De la Fuente, lo que
ha de importar en la política social no es el
punto de partida ni los logros conseguidos, sino
las metas de llegada, los objetivos que aspiran
a conseguirse. «Por ello —ha subrayado— el
avance de la política social no sólo no puede detenerse, sino que ha de acelerarse, como efecto
principal y factor de impulso del propio desarrollo económico, apoyado, a su vez, en unas
empresas cada día m á s fuertes, m á s dinámicas
y m á s integradas, ya que profundizar en la realización de la Justicia Social es no sólo una exigencia ineludible de los principios políticos de
nuestro Régimen, sino condición indispensable
para su continuidad y para el perfeccionamiento
de nuestras instituciones y nuestra comunidad
política.»
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Han pasado catorce años desde
la revolución; más de diez a ñ o s
'desde que se decretó el bloqueo lié
Cuba en Punta del Este. A qué
puntó han sido duros estos añas
queda tal vez subconscientemente
reflejado en un "slogan" que actualmente p u e d e verse con frecuencia en el país y por el ue
Fidel Castro proclama: "Por Chile,
no estamos só;o dispuestos a - ar
nuestra sangre, sino también hasta nuestro propio pan". El orden
de los valores es significativo. L a
sangre resulta todavía más barata
que el pan. Este último —expresatío en entregas voluntarias de parts del racionamiento de azúcar que
cada ciudadano recibe— constituye
el último sacrificio.
"Teníamos latifundio... nuestra
finca fue la primera intervenida...
Yo sigo haciendo la misma vida
de antes... Entonces trabajaba el
c a m p o , hoy sigo trabajando el
campo."
Me encuentro en el "Valle de la
Picadura", en una granja genética
creada en lo que hasta hace poco
fue selva, a unos cincuenta kilómetros de La Habana. Quien acaba
de recordar esíe pasado y de relacionarlo con el presente es Ramón
Castro, hermano de Eidel. Como
Fidel, Ramón es un hombre alto,
fuerte, exuberante. Tanto se parece físicamente también, con su
barba ligeramente rizada, su uniforme de faena y su gorra del
Ejército al líder de la revolución
cubana, que cuando le he visto por
primera vez al lado del "Jeep" ruso
a cuyo volante recorrerá después
la granja para enseñarme el ganado y las instalaciones, he creído
encontrarme improvisadamente con
el propio "Comandante".
Hectárea tras hectárea de selva
ha sido convertida en pastos cercados, irrigados, abonados, con objeto de producir vacas y toros sementales capaces de transformar
U calidad del ganado cubano, incrementando la producción lechera y de carne. Se experimenta, se
hacen cruces, incluso con bisonte.
Se ha invertido una ingente cantidad de trabajo y de dinero en
la empresa. "Esto no hubiera podido hacerlo un particular", me
dice el hermano de Fidel,
FALTAN BRAZOS
Es evidente la satisfacción que
Ramón Castro siente en dirigir esta
obra, en velar también sowre la
construcción del bloque de viviendas que se está levantando para
los campesinos de los a l e d a ñ o s ,
nuevo pueblecito con casas de planta baja y tres pisos, tres o cuatro
familias por planta viviendas que
no atraen siempre, empero, al guajiro, pues implican el abandono de
su choza, auténticamente suya, de
su cerdo, sus gallinas y hortalizas,
a cambio de un piso cuyo usufructo dependerá en última instancia
de su conducía, es decir, de la buena voluntad del Partido.
"Faltan brazos —me explica Ramón Castro mientras recorremos
la zona—; todos estudian hoy... L a
z a f r a se lleva medio millón de
hombres... Y luego hay el Ejército,
cuya existencia nos impone el imperialismo... E l Gobierno nos pide
ésto y lo de más allá... Hay que
hacer frente a todo, con los recursos de que disponemos."
Es curioso comprobar cómo Ramón habla del "Gobierne" cuando
se refiere a cuestiones administrativas, y cómo tan sólo emplea las
palabras "Fidel" o "mi hermano"
^"VVVVVVVVVVVVVVVVVVW. wvwwwvwwww -

PERIODICOS
«Giornali in crisi» fue el título de un libro de Angelo del Boca, •
editado en Italia pocos meses antes de que se concluyera mi corresponsalía en Roma. Se trataba de un estudio extenso y minucioso
sobre la situación de la Prensa en el mundo, cuyas conclusiones eran
desoladoras. Durante los cuatro años transcurridos desde la aparición
de «Giornali in crisi», los augurios de Angelo del Boca se han visto
ampliamente confirmados. La vieja «industria de la noticia» atraviesa
un período amargo. Acaso el más desmoralizador de su historia.
Para Angelo del Boca, las causas de la crisis de los periódicos en
Si el interminable año bisiesto de 1972 arroja un balance aciago
Italia debían establecerse en este Orden: falta de renovación en el
en muchos campos de la actividad humana, en el espacio del periodisconcepto
de los diarios; subdesarroílo cultural y socioeconómico; desmo impreso quedará para la historia como un «año negro». Lo inquieconfianza respecto de los periódicos, nacida de la convicción de que
tante, sin embargo, es que las predicciones para 1973 no son más
los mismos están casi siempre al servicio de intereses específicos, en
halagüeñas.
-,
vez de al servicio de la comunidad; competencia de la televisión,
La desaparición del colosal «Life», en las postrimerías de 1972,
lo mismo en el aspecto informativo que en él publicitario; competencia
ha constituido, sin duda, el suceso más espectacular de una crisis
de las revistas; aumento creciente de los costes de producción de los
cuyos primeros escalofríos comenzaron a hacerse evidentes en los
periódicos; ineficacia en la gestión empresarial; sistemas arcaicos
años sesenta. A costa del cierre de «Life», se ha vertido abundante
de distribución.
llanto en todos los pèriódicos del mundo. Pero más que tristeza por
Es posible que esta clasificación de Angelo del Boca sea válida
la muerte de «Life», se evidenciaba en los panegíricos luctuosos ese
para Italia. Pero no lo es del todo para otras muchas naciones. Y lo
temor contenido con que los ancianos suelen hablar del fallecimiento
es
sólo en pequeña medida para países de gran tradición periodísticaj
de sus amigos. E l enterramiento frecuente de tantas cabeceras de
como los Estados Unidos o Gran Bretaña. Es cierto, sin duda, que
larga y poderosa tradición y el progresivo e irrefrenable debilitalos periódicos no han acertado todavía a absorber favorablemente el
miento de otras muchas, llenan hoy de incertidumbre y de desasosiehecho informativo de la radio y la televisión, abandonando la vieja
go a los profesionales del periodismo de todo el mundo.
y hermosa pasión por la noticia, en favor de un periodismo interpretativo y documental, es decir, de información en profundidad. Es eviEn 1968 con catorce millones más de habitantes, j a tirada global
dente, asimismo, que el periodismo impreso anda remiso en la utilide los diarios italianos era. igual a la de 1936; pero en 1972, la venta
zación de los revolucionarios- recursos que la tecnología está alumreal de los diarios italianos ha descendido a los cmco millones de
brando. Pero ambos hechos no bastan por sí solos para explicar
ejemplares, lo cual significa que compran .el periódico diez de cada
satisfactoriamente un fenómeno tan grave ,de depresión.
cien habitantes. De los seis millones de ejemplares que consumían
los parisinos en 1939, se ha descendido a cuatro millones y medio,
Acaso pueda encontrarse mayor luz si se examina un proceso
pese al enorme crecimiento demográfico de la capital francesa en ese
singular, que cada año adquiere un perfil más acusado: mientras los
período. Un fenómeno parejo puede descubrirse en otros muchos
«grandes» caen uno tras otro y se ven cada vez más reducidos al
países y ciudades.
estricto espacio urbano en que se editan, perdiendo su anterior dimensión regional o nacional, los pequeños periódicos locales se desarroNueva York se ha quedado con tres diarios, cuya existencia no es
llan con una agresividad y una salud envidiables.
precisamente óptima. Washington, Chicago, San Francisco, Los Angeles
y otras grandes urbes norteamericanas, presencian un panorama igualE l renacimiento de los diarios locales, se intenta explicar desde un
mente desolador. De los ciento treinta y seis diarios que se editaban
plano profesional y técnico: esos periódicos, se dice, están exentos de
en Italia en 1947, sólo quedan ochenta y cuatro, bastantes de los
la competencia de la televisión, puesto que su información y su publicuales arrastran unà vida precaria. Y de los treinta y cuatro que exiscidad locales son, hoy por hoy, inaccesibles para aquélla. Se trata de
tían en París en 1945, sólo restan once, cuya tirada se reduce consuna realidad, palpable pero insuficiente como justificación. Algunos
tantemente: «France Soir» está ya muy por debajo de aquel envanecido
estudios sociológicos realizados en relación con éste ferjómeno, parecen
millón- de ejemplares que pregonaba antaño; «Combat» malvive con
sugerir que al hombre de la sociedad del consumo le interesa cada
una tirada de cuarenta mil ejemplares; «Le Pansien Liberé» atraviesa
día còn mayor fuerza su mundo próximo, el dé su relación y sus
una crisis gravísima... Todo hace pensar que la muerte de «París Jour»,
intereses
directos, en muy superior medida que el mundo de las
a comienzos d 1972, podrá verse repetida con alguna otra sonora cagrandes dimensiones. Es como si el hombre de nuestro tiempo se
becera en 1973.
creyera marginado e impotente en relación con los fenómenos políti-¿Cuál es la causa de esta dramática crisis? Si el problema se cireos, sociales, económicos y culturales de gran ámbito, y propendiese
cunscribiera a España, no faltaría quienes achacaran el desinterés
a buscar un espacio en el que pueda, sentirse realmente protagonista
del público a las limitaciones políticas, a los condicionamientos de la
e influyente.
libertad y a otras lindezas de parecida entidad. Pero cuando el pro¿Acaso el hombre de nuestro tiempo avanza Instintivamente, casi
blema adquiere dimensiones intemacionales, cqn independencia de las
a ciegas, hacia la resolución de su irrenunciable protagonismo en el
formas políticas establecidas en eada país, habrá de pensarse en moespacio de las democracias locales? Es un tema sugestivo que bien
tivos de muy diversa índole, ¿f'.ómo entender, en otro caso,, qué en
merecè la penà ser pensado con détenimiénto.
la ItaHa fascista se vendieran, proporcionalménte, muchísimos mas
i1!
(PYRESA)
periódicos que eñ la Italia demv-S?"*Hca?

Por Ismael MEDINA

Interior de uno de los apartamentos del ptieblo
L a Yaya, amueblado, según se le entrega a los
habitantes de la región
cuando rel;.ta anécdotas familiares. E l hombre está en constante
movimiento, impulsado no sólo por
el entusiasmo que a todas luces
le produce la vida del Campo, sino
también por una energía que parece inagotable. Recorremos los establos, el cent, o de ordeño mecánico; visitamos la planta de refrigeración de . leche. El diálogo
—o mejor dicho, el monólogo, pues
é.5 naturalmente, sobre todo, Ramón quien habla— se hace un poco
a sallo de mata.
—Realmente —me dice—, tengo
hoy mayor satisfacción q u e en
tiempos del capitalismo. Entones,
apenas hubiera podido ayudar a
unos cuantos hombres; hoy pueá<. ayudar a muchos. Trabajo carca de dieci. 'is horas por día... Trabajo todos los .domingos. En junio
prcxiif.o, cuando cumpla doscientos domingos de trabajo seguidos,
me iré a Mongòlia.
RECUERDO DE UN VIAJE
La perspectiva de este viaje le
recuerda otro que hizo a Europa,
un afso antes de la revolución.
Estamos sentados ahora en una
cabana. Ramón Castro me ha oírecido un vaso de yogurt, hecho —explica— con lenneutos buigaros. Y
también me La dado una copita
de ron cubano, lo que aquí llaman
"una bebida caliente".
—Estuve en España en el último
r.ño del capitalismo —rememora—.
Mi padre era de Lugo... Aún tenia
ahí, por aquel entonces, a una tía...
Vivía en una casita... La despensa
esta llena de jamones. Sólo vivía
para comer. Yo hubiera reventado, de quedarme allí... Le dejé unas
pesetillas y me marché. Me había
embarcado en Nueva York, camino
de Barcelona. Aproveché la estancia en Cataluña para visitar Lourdes... ; Q u é barbaridad! —exclama—. Allí había centenares de enfermos en camillas... un fanatismo
increíble.
Ramón Castro vuelve al t e m a
esencial del viaje a España. "El objeto fue —me dice— un transporte
de armas... Las iba a proporcionar
un contrabandista... en Algeciras.
Aún tengo su nombre en algún sitio. No me gustó el tal individuo...
Le dejé... Me .oví a Cuba."
El hermano del "Comandante"
sigue recordando aquella é p o c a :
"En Barcelona —cuehta—, un periodista me preguntó si Fidel y yo
éramos comunistas. Le dije què no.
La verdad; teníamos más o menos
las mismas ideas que ahora. Però
lo que es comunistas, no lo éramos.,. Así de rabiosos. Pero bajo
la presión imperialista —prosigue—,
esta revolución fue inevitable. Por
cierto —añade con pasión—, cuando veo lo que América hace en
Vietnam, pienso que, de haberlo
sabido cuando era' niño, me hubiera hecho comunista a los siete
años. Yo soy un capitalista reformado —me explica ahora—, un socialista de adopción y no de necesidad, impulsado a serlo por las
circunstancias... A mí me parece
que todo el mundo tiene derecho a
lo mismo, cualesquiera sean sus
ideas... Si todo el mundo pensara
lo mismo, esta vida sería muy aburrida".
—Es evidente que su labor actual le produce satisfacción —comento.
—Sí, mucha, aun cuando no faltan los problemas, ni las dificultades, hi los sinsahores.
VICISITUDES CON LAS
MAQUINAS RUSAS
Ramón Castro recuerda a h o r a
una anécdota. "El Che —me dice—
me regañó un día públicamente
porque yo no tenía mucha fe en
las máquinas para la zafra. Luego, realmente, se puso a hacer a
renglón seguido el elogio dé mis
méritos y de mi entusiasmo. Pero,
¡lás pasé...!.", "La verdad —«omenta—, la primera máquina soviética
para la zafra no dio buen resultado. Luego, la segunda ya fue
mejor. Ahora funcionan discretamente."
Ha caído la noche. E l automóvil
"Moskvich" puesto a mi disposición
me espera para volver a La Habana. Ramón Castro aún tiene muchos kilómetros por recorrer al v»lante de su "Jeep" ruso antes de
regresar a su liogai-,' muchas cosas
por inspeccionar, verificar; rfiacha
gente que estimular con el ejem-

Terminal de azúcar a granel, en Cienfuegos
(Las Villas)
v

plo de su propio dinamismo. Su
campecli.tnería es desbordante; su
energía, inagotable. Es evidente que
este hombre musculoso, de fuerte
estatura, de temperamento extroverso, disfruta de cada momento
d" tan ajetreada existencia.
Pero e! momento actual cubano
no es sólo de esfuerzo económico.
Un nuevo clima internacional parece estar a punto de desarrollarse, que podría influir notablemente sobre las relaciones futuras entre éste y los demás pueblos de la
Tierra. Empero, a pesar de los muchos rumores recogidos por infinitos órganos de Prensa y por numerosas cancillerías de una posii"; distensión en las relaciones cubano-norteamericanas, a pesar del
hecho, incluso, de que un número
creciente de países hispanoamericanos han decidido reanudar sus
vínculos con La Habana y de la
apertura de negociaciones sobre la
cuestión del secuestro de aviones o
barcos, entabladas p o r conducto
suizo entre Washington y La Habana, el bloqueo continúa. Cuando
Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, junto a Guaya na (que no es
miembro de la O. E. A.), decidieron normalizar en diciembre pasatío sus relaciones con Cuba, ei Departamento de Estado norteamericano declaró por boca de su portavoz Charles Bray: "Consideramos este desarrollo como desafortunado. Las sanciones económicas
y diplomáticas aún están justiiicadas".
Pero líHS no es 1964. El mundo
ha cambiado mucho desde entonces, incluso en lo que atañe a las
posturas respectivamente adoptadas por las superpotencias, independientemente de su ideología. El
desarrollo de los acontecimieníos
es tal, que si Washington realmsnt-í decidiera mantener su postura
anticubana actual durante mucho
más tiempo, bien pudiera quedarse
prácík-ameníe solo en ella en este
hemisferio.
Evidente parece ser que el Gobierno estadounidense no lo ignora y que, aun cuando sólo fuere
para evitar un revés inútil en un
futuro más o menos cercano, esta
comprensión ha inducido ahora a
la Administración Nixon a esbozar
ios primeros ademanes de un posible acercamiento. Ilustra dramáticamente esta nueva actitud la decisión sin precedentes tomada semanas atrás por Estados Unidos,
de encarcelar a tres (súbditos cubanos que secuestraron una nave
pesquera para huir a Miami. Cabe
recordar çiye los jueces de Florida
dictaminaron8 incluso la deportación de estos hombres. Tan significativo como este desarrollo es el
hecho de que el Gobierno nicaragüense aceptara la ayuda ofrecida
por Cuba tras la tragedia de Managua, y con esa ayuda, incluso la
presencia de médicos y enfermeros
cubanos en Nicaragua.
PERSPECTIVA CUBANA
La coyuntura internacional parece ser particularmenie favorable
para el Gobierno cubano en la triple medida en que;
1. E l bloqueo hemisférico económico y diplomático se está desmoronando.
%. E l presidente Nixon parece
tener interés en evitar toSa nueva
causa de fricción con Moscú y, por
ende, todo interés en reasegurar a
la U. R. S. S. en lo que a la política norteamericana f r e n t e a
Cuba se refiere.
3. E l esfuerzo y sacrificio hechos aquí en aras de mejorar la
condición económica del país están
produciendo, por fin, resultados.
Mas si la coyuntura es indudablemente favorable para una normalización de las relaciones entre
La Habana y el hemisferio, incluso entre L a Fabana y Washington, aún se afirma quí que el Gobierno de Fidel Castro no tiene, por
ahora por 1© menoá. la intención
de explotarla. Si los demás países
socialistas pueden establecer relaciones más o menos cordiales con
el gigante norteamericano a pesar
de las profundas diferencias ideológicas. L a Habana insiste por éiu
parte todavía en que han de quedar establecidas determinadas premisas antes de que, a su vez, pueda dar eventualmente* semejante
pj"so. Estas premisas no afectan
solo y meramer.te las relaciones cu-

bano-norteamericanas propiamente
dichas, ¡uno que incluirán también
factores externos, tales c o m o la
intervención estadounidense en el
Vietnam, su "papel de gendarme"
frente a los demás pueblos de Hispanoamérica, o, incluso, su política
en el Medio Oriente. Se declara
categóricamente en La Habana que
las negociaciones en curso sobre el
problema de secuestros de aviones
o barcos tan sólo tienen por objeto resolver exclusivamente esta
cuestión, sin poder ser consideradas, pues, como un primer paso dado en la senda de ulteriores acuerdos. Una y otra vez se subraya que
Guantánamo no constituye la manzana principal de la discordia cubano-norteamericana, que no representa el obstáculo esencial alzado en la senda de' una posible
convivencia. Mucho más importan,
te que la presencia norteamericana
en esta base situada en territorio
cubano, seguiría siendo —se asegura— el bloqueo económico y diplomático decretado por Washington
y la ingerencia estadounidense en
los asuntos internes de los países
dt Hispanoamérica.
El hecho de que el retorno de
Guaníángmo . la soberanía cubana no constituya la primera de las
condiciones que deberían q u e d a r
cumplidas por Estados Unidos en
aras de iniciar una mejoría de relaciones cubano-norteamericá n a s ,
sino que por lo contrario se le ha
dado "última prioridad" en el abanico de las desavenencias, sugiere
que un acomodamiento en lecha
más o menos ieja,na no debería ser
del todo imposible. Por ¡o demás,
s no existe por ahora la posibilidad de eliminar esta base estadounidense, cr.be señalar que Washington no le atribuye ya an papel estratégico vitar para la defen.
s? del canal de Panamá.
GUY , BUENO.
(Pyresa.)

YA ESTA A LA VENTA
E L NUMERO D E F E B R E R O
E n el número de la revista «Teresa» correspondiente al mes de
febrero de 1973 encontrarán ustedes una serie dé interesantes
artículos y reportajes, entre los
que cabe destacar:
• Carta abierta a la «Cuesta
de febrero», quizá la m á s dura
del año.
• Recuerdo de «La ametralladora», primer semanario de humor nuevo nacido durante la guerra.
• Las formas de educación
preescolar.
• Los «Coros y Danzas» en
Varsòvia y Bruselas.
• E l amor de la princesa Ana
de Inglaterra.
• E l secreto dfel éxito de los
millonarios famosos.
• L a realidad del parto por
descompresión.
• E l mercado «hippy» del Rastro de Madrid.
• L a expresión corporal, como nueva dimensión de la educación física.
• L a confesión de Mia F a rrow.
Además de es tos. y otros reportajes de gran interés, «Teresa»
les ofrece amplias secciones de
moda, decoración, labores, hogar,
así como una extensa información sobre las pieles artificiales.
Y junto a todo esto, los espacios habituales el mundo del cine, musical, el consumo y el consumidor, cocina, consultorio general, y en su parte literaria, la
historia de los amores ie Luis X V
.de Francia y el,cuento de Pío Baroia, «Elizabide él vagabundo».

T I E M PO S
EI. meo

D E íes

ERT DO S I G L O

BUEN NUMOR AJBIO

OCHO

chos y de las canciones durante los «felices 20», es decir, los
años que van del final de la
primera guerra mundial a los
comienzos de la década de los
treinta. .
i
También ha variado la forma de presentar los distintos
«números». Se ha suprimido la
trama dramática que enlazaba las distintas canciones y es
Alfonso del Real quien, a la
manera de narrador y observa
dor directo de la época, habla
y comenta rara los espectadores los «porqué» y los «cómo»
de las canciones que presenta.
Para la grabación de estos
ú1timos ocho , programas se ha
construido un derorado fi.io que
reoresenta uà gran escenario
musical dividido en cuatro es-,
cénanos más peaueños. Todo
pi defecado está con^uido con
material nóstico transparenté
que se puede Iluminar desde
dentro con' distintos colores..

VSA : SfÑ G-ASO
UNA, SÍNMecM,
S/A/ PÍLASt S i N
G-AS •.

PATENTES

ALFONSO DEL REAL

(De «Sur».)

PALABRAS CRUZADAS

Entre uno y otro dibujo hay o cho motivos que los diferencian

HOROSCOPO P M HOY

ARIES

TAURO

GEMINIS

Del 21 de marzo
al 20 de abril

Del 21 de abril
ai 20 de mayo

Oel 21 de mayo
'• ai 20 de funio

SALUD: - Pasable.
13BABAJO: Su idea
es magnífica y no
dpbe permitir qué nadie se la robe. AMOR:
Cierto acontecimiento fortuito le dejará
un mal sabor, de boca Que nunca oMda«
rá.

SALUD:
Buena
TRABAJO: No sea
tan sardónico ni tan
cáustico. AMOR: Do^
mine sus nervios y no
pierda los estribos.'

SALUD: Gran vitalidad.
TRABAJO:
No sea tan maniático del reloj y, si ha
de trabajar unos minutos más del horario previsto, no gruña dé ese m o d o .
AMOR: Aunque no
lo crea posible, logrará olvidar a esa
persona.

HORIZONTALES. — 1: Consonante. — 2:
1 2 3 4
5 6 7 8
91011
Cabeza de ganado. — 3: Suces o s, lances. —
4: Consonante. Pronombre. —
5: E n fermedad
producida p o r
el arador. - Tema. — 6: P l u ral de consonante. - H o m b r e
desaliñado o de
poca voluntad.— "
7: Tela de seda
entretejida con
hilos de oro y
plata. - Poema
dramático puesto todo él en
m ú s i c a . — 8:
Terminación-verbal. - Campeón.
9: E n p l u r a l ,
sustancia espiritual que informal el c u e r p o
humano. — 10:
Escuchar. — 11: Asidero.
VERTICALES. — 1: Hijo de Noe. — 2: Adverbio. — 3: Acción de prender o asir. — 4: Corrección o reprobación de alguna cosa. — 5: Temporada, época. - Alabanza. — 6: Período de tiempo. - Posesivo. — 7: Pronombre. - Altar. — 8: Partes de algunas prendas de vestir. — 9: Sillas
de los prelados. — 10: Gran extensión de agua. — 11: Nombre de mujer.

JEROGLIFICO

Problemas de ajedrez

T

Canciones sentimentales de
camilleras y enfermeras, cuplés
. que hacen referencia a la guerra, «La Madelón», los comien-

zos de Maurice Chevalier y la
influencia en Europa de la música norteamericana, llenarán
la tercera etapa de «Divertido
siglo», remozado en su enfoque
y presentación.
"LOS

F E L I C E S 20"

Los ocho, últimos programas
de la serie hablarán de los he-

TELEVISORES

ANCLO
m.

IADIO MORANCHC

NE

i s

: I

«ha gentil y revoltosa •parisina
que aiegrdba con su risa el bule
[vçtr,
es ahora de los pobres soldaditos,
amgel guardián... á n g e l guarídián,».

18 meses plazo

Por Harry Smíth
m

Alfonso det Real, en una galante escena de «Divertido siglo»

Un . actor veterano para un
programa dedicado al recuerdo,
Alonso del Real con sú apariencia afable y tranquila, su
humor y su simpatía habla en
el escenario de los acontecimientos y las canciones de los
años veinte. Y , en los años setenta, fuera del nlató. Aifon?o
del Real hab1a con la misma
Eimoatía de otro tema que le
apagona, el fútbol.
«Nací en aguas inglesas, a
bordo del barco «Alfonso XTTT»
aue se dirigía a. Cuba —dice Alfonso del Rea1— soy. pues, nao
nato —continúa el actor—. L a
primera tierra que vi en mi vida fue Cuba, pero como ; mis
padres eran españoles, asturiano y burgalesa, me nacionalizaron esnañol. Hasta los once
años viví en Cuba y trabaié en
algunas comedias del Colegio.
El nrimer panel que interpreté
en mi vida fue el de San Hermenegildo.
Cuando volví a Madrid cón
mi familia, mi padre montó un
negocio y una de sus clientes,
la primera actriz Joaquina Al-,
marche, me ayudó a entrar en
la cotnnañía de Antonio Vico y
Carmen Carbonell. Con esta
compañía estrené la primera,
obra de Joaquín Calvo Sotelo
«El, rebelde», en el Tes-tro Muño!»! Pf»ca, Desde entonces, y durant*' treinta .v dos años, he dedi>ndo nvi vida al teatro», .
Una vida dfedicàda al teatro,
al cine —Alfonso del Real pre^
para en estos días una película
con Antonio Garisa. «El padrino y su ahiíada», y a la televisión, donde pronto interpretará el panel de don Mandoliq
en la nueva serie infantil «Los
Çhiripitiflaúticos».

B

ü i ü l

•
CANCER
Del 21 de junio
al 22 de julio
SALUD: Muy buena. TRABAJO: Haga
caso de los consejos
de esa persona que
bien le quiere y no
sea testarudo. AMOR:
Armonía.

LEO
Oef 23 de julio
al 22 de agosto
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Procure
ser m á s respetuoso
con la gente y no se
oree
enemigos.
AMOR:
Confusión
de ideas.

i

V I R GO
al

Del 23 de agosto
22 de septiembre

SALUD: Molestias
de rlñón. TRABAJO:
Su prisa por triunfa^
le dificultará mucho
las cosas. A M O R :
Busque consuelo a sus
problemas en la persona amada.

NEGRAS
Juegan las blancas y dan mate
en dos. ¿Cómo?

¿m.

1
LIBRA

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre

Oel 23 de octubre
al 21 de noviembre

Oel 22 de noviembre
al 21 de dictembre

SALUD: Haga más
ejercicio y se sentííá
mejor. TRABAJO: No
sea comodón y sacrifiqúese un poco por
sus
c o m p a ñ eros.
A M O R : Olvide sus
prejuicios y dé rienda suelta a sus sentimiento.

SALUD: Muy buena. TRABAJO: Reconozca que necesita
ayuda;" no sea orgulloso y pídala. AMOR:
Procure actuar de
forma equilibrada y
no reacciòne de forma violenta.

üüfi COLOK E S L A ÍAJUJUA?

HISTORIA 0 AOIECDOTA
—Entonces, doctor, ¿qué es?
—500 pesetas —le respondió simplemente el discípulo de Hipócrates.
-

CONSULTA CASERA

SALUD:
Buena.
TRABAJO: Situación
embarazosa, que exi- .
girá de usted mucho
tacto y mano izquierda. AMOR: Ninatfn
cambio.

Don Gumersindo es un señor
que vigila de muy cerca y que dedica los mayores cuidados a su
frágil salud.
La otra mañana se despertó sintiendo qué no estaba bien. Le dolía la cabeza, su lengua estaba
cargada y los ogfcs le picaban. No,
lo dudó más, telefoneó a su despacho anuñciado que no le esperasen en todo el día y a renglón
seguido llamó al médico pidiéndole que acudiera a visitarle en su
casa.
Llegó el galeno una hora más
tarde y eomenzó a auscular a don
Gumersindo, sin decir una palabra, lo cual puso al paciente en
estado de inquietud, persuadiéndole de que estaba gravemente enfermo. Por fin, en el momento en
que procedía a tomarle el pulso,
don Gumer le preguntó con voz
muy débil:

ACCIDENTE
El amo de la casa está leyendo el
periódico en el salón-comedor, en
espera de la llegada de su esposa,
que ha ido en el utilitario a realizar algunos encargos. De pronto se
presenta la fámula con aire de catástrofe, sin casi poder articular una
palabra.
—Bien, Justina —le d i c e el señor—, .un poco de calma. ¿Qué pasà?
—Es
la señora...
—Sí, la señora... ¿y qué?
—Que acaba de sufrir un accidente y ha perdido el conocimiento.
—Bueno —exclama el amo de casa, completamente en la higuera—,
ya encontrará otro.

BOLETIN DE SUSCRIPCION
CAPRICORNIO

A C U A R 10

PISCIS

Del 22 de diciembre
al 20 de enero

¿ e l 21 de enero
al 19 de febrero

Del 20 de febrero
ai 20 de marzo

SALUD: Excelente.
TRABAJO:
Tenga
más seguridad en sí
mismo y no se ator- •
mente por tonterías.
AMOR:
Indecisión.

LOS

SALUD: Los cambios de temperatura
p u d ieran afectarle.
TRABAJO: L a imposibilidad de lograr lo
que ambiciona le hará sentirse irascible.
AMOR: No haga re-,
proches a la persona
amada; no tiene •a
culpa de lo que ha
sucedido.

PRIMERAl CADENA

SALUD: Excelente.
TRABAJO:
Alguien
comenzará a hacerle
sombra en su carrera; impida que acabe por desplazarle.
AMOR: No sea tan
materialista en cuestiones amorosas.

NIÑOS NACIDOS NOY

Serán ambiciosos, tenaces y luchadores. No se darán nunca por
vencidos y lograrán lo que se propongan, por difícil que les resulte
conseguirlo.
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PROGRAMAS PARA H 0 Ï D E U S E i S O R A S L O C A L E S
RADIO NACIONAL

COI: «Disco expréss». 0'45: Notas
de despedida. 1: Cierre.

A las 5'55 horas: Apertura,
5'58: Oración de madrugada.
6'05: Alborada. 7'05: Buenos
días. 8: España a las ocho. 8'40:
Así canta mi tierra. 9: L a mujer. Incluye: Novelas famosas:
«La piedad peligrosa», de Stefan Zweig. 10'05: Aprenda cantando. 10'20: Protagonistas: Nos-?
otros. 12: Angelus. Oración del
siglo X X . 1210: Concierto del
mediodía. 13'05: Páginas de una
vida: «Antonio de Lara («Tono»)». 13'30: Aragón al día.
Diario hablado local. 14: Pin
de semana. 14'30: Segundo diario hablado. 15: Alta fidelidad.
16'05: Payasín. 17'08: Sábados
festivos. 19'05: Para vosotros,
jóvenes. 20'30: Misión rescate.
Sl'lO: Pulso de la ciudad. 21'15:
Antorcha deportiva. 21'30: Radiogaceta de los deportes. 22:
Tercer diario hablado. 22,30:
Patrulla testimonio. 23: Concierto por la Orquesta Ciudad de
Barcelona. 0'30:
Veinticuatro
horas. 0'57: Meditación religiosa. 1: Nocturno español. S: Boletín informativo y cierre de
la estación.

RADIO ZARAGOZA

RADIO JUVENTUD
A las 7 horas: Apertura. 7*03:
Alborada en Aragón. 7,30: Buenos días Zaragoza. 7,32: AI aire
de la jota. 7'45: Canciones de
hoy. 8'01: E n pie con las orquestas. 9'01: Alegramos su trabajo. 10'01: Cosas. 10'06. Lo mejor del «rock and roll». 10'30:
Vuelo musical a Mélico. 11*01:
Sábado zarzuelero, 11 30: Matrimonio... con reparos. 12'01: Angelus. 12'03: Zaragoza y sus caminos. 12'06: Exitos mediodía.
12'30: «Especial Sábado». IS'Ò':
Micrófono informativo. 13'10:
Aperitivo musical. 13'50: Graderío. 14'01: Panorama cultural dé
la ciudad. 14'15: Zaragoza informaciones. 14'30: Radio Nacional
de España. 15; Comentario de
actualidad. 15'10: Radio Club
(dedicados). 16'01: Confidencias.
16'30: «¡Tarde del sábado!» 17'30:
«Súper ding dong». 18'01: Musical. 18'30: Grandes temas de películas. 19'01: «Disco boom».
19'30: Ronda hispánica. 20'01:
El rosario en familia. 20'30:
Obras amestras francesas. 21'01:
La iomada dteportiva. 2r30: La
voz de la ciudad. 22: Radio N a
dona! de España. 22'30: España
viva. 23'01: Pista de medianoche.

A las 7 horas: Apertura. Buenos días. 7'58: Matinal Cadena
S.E.R. 8'30: «Fémina 20». 10:
«¡Hogar alegre! ¡Hogar feliz!».
11: «Invierno: 11 de la mañana».
ll'SS: Primer boletín informativo (Notas locales). 12: Mediodía S.E.R. 12'30: Espejo musical.
13'30: Programa «Pevmar». 14:
Fin de semama. 14" 30: Radio Nacional de España. 15: E l dteporte al día. 15'05: «Los cuarenta
principales». 1715: Aragón. Programa dedicado hov a Cosuenda.
1815: Campo aragonés. 20: Mañana fiesta. 20'30: «Los cuarenta
principales». 20'55: E l tiempo en
Zaragoza. 21: «Los cuarenta principales. 21'30: Edición 2r30. 22:
Radio Nacional de España. 22'3():
Radiodeporte. 22*45: «Show 101».
23'57: «Información R.E.N-F.E.».
24: «Show Pérez de Olmos». 3:
Cerré de la estación.
Frecuencia Modulada: De 19 a
24 horas.

RADIO POPULAR
A las 7 horas: Presentación.
7*05: Feliz día, buen Dios. 710:
El día es joven: ¡Música! 8: C a lidoscopio. 8'30: Popular en directo. 10'30: Turista en mi tierra. 10'40: Atril selecto. 11: Te
habla una mujer. ll'SO: Sinfonola. 11'40: Recordando. 12: Angelus. 12'05: Meridiano Zaragoza. 1210: Cada día un nombre,
12'25: Frase célebre. 12'30: L a
cocina y sus secretos. 12'40: Hispanoamérica. 12'50: E l mundo
de los niños. 13: Top 50 de E s paña. 13'30: E l extra del sábado. 14: Onda deportiva. 1415:
Sobremesa musical. í i ' S Q : Conexión con Radio Nacional de
España. 15: E l mundo de la
música. 15'55r Cartelera. 16: A l rededor del reloj, con... Plácido
Serrano. 17: Documento. 17'01:
Tertulia. 18: L a eterna Palabra.
18'01: Tiempo de Wncmild'ad.
18'30; Embajada de la alegría.
19: L a hora Francis 20: Santo
Rosarlo. 20'20: Con la zarzuela.
31: Actualidad deportiva.
2110: Zaragoza, hoy. Servicio
informativo. 22: Conexión con
Radio Nacional de España. 22'30:
Nuestros populares. 23: Omicron. 23'55: Palabras para el
silencio. 24: Cierre.
Todos nuestros programas se
emiten también en F . M. 97*8
megaciclos.

11"45 Carta de ajuste. Peret
y sus gitanos.
13'00 Apertura y presentación.
12'01 Hoy también es fiesta.
Programa infantil.
14'00 Almanaque. Datos del
día.
14'30 Primera edición. Información general.
15'00 Noticias. España y extranjero.
15'3S De norte a sur.
"Teruel: Mudéjar y pueblos
escondidos".
16'30 Primera sesión.
"Dos hermanas de Eoston"
("Two Sisters fron Boston)
(1946).
Guión: Myies Connolly.
Dirección: Henry Koster.
Intérpretes: Kathryn Grayson, June Allyson, Jimmy
Durante, Peter Lawford y
Lauritz Melchior.. .
Para evitar que su familia
se enteré de que baila en un
"musi-hall", una muchacha
finge ser cantante de opera.
Con ayuda del empresario y
de su hermana, consigue un
contrato y el triunfo, y su
hermana un marido.
IS'OO L a casa del reloj. Número 201. "Jugando" (y I I I ) .
(Repetición).
18'25 Vuestro amigo Quique.
18'40 Los Chiripitifláuticos.
19*30 Subasta de triunfos. Programa-concurso.
20'30 Planeta azul, por Félix
Rodríguez de la Fuente.
21'00 Telediario.
Información
nacional e internacional.
21*35 L a tía de Ambrosio. "Rosita".
22*00 Divertido siglo. "1916".
23*00 Veinticuatro horas. F i nal de los servicios informa
tivos.
23*3« Centro médico. "Terror".
00'30 Oración, despedida y c i é
rre.

SEGUNDA

CADENA

18'30 Carta de ajuste. Canelo
nes "Camp".
18'55 Presentación y avances.
19*00 Deporte en la 2. Rugby
Escocia-Gales.
20*30 Correcaminos. "Se van.
ee '-an, me voy".
31'00 Mi mundo. "Los pretendientes".
21*30 Telediario 2. Información , nacional e internacional.
22*00 qrónica 2. Revista de
actualidades,
dirigida
por
Carlos Sentís.
23*30 Ficciones. "Historia de
un niño",
33'30 Nocturno,
"Metamorfosis sobre temas de Weber y
Til]
Bulenspiegel"
00*30 Ultima, imagen.

TEATROS

C5NES D E A R T E Y E N S A Y O

PRINCIPAL. - ¡Dos ú l t i m o s
días! Compañía Angel Terrón,
oon Irene D a i n a y Mariano
Romo. 7'15 y 11. LLEGADA D E
LOS
DIOSES, de Buero Vállelo. Dirección. José Osuna. Mañana, ¡despedida! (Mayores de
18 años.)

ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y 11
(Todos públicos.) Segunda se-'
mana^ E L NOVIO (The Boy
Fnend), Metrocolor. Twiggy
(versión original).
E L I S E O S . _ 5, 7. 9 y 11. (Mayores 18.) LA CIOCIARA (DOS
MUJERES). Un film de Vittono de Sica, con Sofía Loren,
Jean-Paul Belmondo. Raf Vallone.

CINES DE ESTRENO
AVENIDA. ~ 5. 7. 9 v 11. (Ma.
y o r e s 18.) Segunda semana.
DIAGNOSTICO: ASESINATO.
Metrocolor. J a m e s Coburn,
Jenmfer O Neill. Mañana, matinal a las 11'45. (Todos públicos.) BAMBI. Dibujos animados Walt Disney. Precios espe-

CINES

COLISEO. - 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana. E L
VIKINGO. J . L . L ó p e z Vázquez, Conchita Velasco,- Mary
Francis. Mañana matinal a
las 11'45.
COSO. _ 5, 7, 9 v 11. (Mayores
14.) E N BUSCA D E L AMOR.
Eastmancolor J e a n Collins,
, Tom Bell. Mañana, matmal a
las ir45.
DORADO. - 5, 7 9 v 11. (Todos
públicos.) E L CASTILLO DE
FU-MÁNCHU. Cristhoper f.ee,
Richard Oreen, Rosalba
i.
Mr-ñana, matinal a la
FLETA. - 6'30 tarde v 10 noche.'
(Mayores 14 y menores acompañados.) Quinta semana. E L
VIOLINISTA E N E L TEJADO.
Todd-Ao-Color v sonido estereofónico. Topol, Norma Crane. (Pase de la nelícula, 6'45
v 10'15.) Mañana, matinal a las
10-45.
MOLA. — 4'45 v 7. (Todos púb l i c o s . ) DOS TEJANOS E N
LA
SELVA. E a s t m a ncolor.
Hugh O'Brian, John Mills. 9 v
11'15. (Mayores 18.) SOLO S E
: V I V E DOS V E C E S . Segunda
s e m a n a . Technicolor. Sean
Connery, Mié Hana.
GOYA. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores
18.) E L DIVORCIO E S COSA
DE T R E S . Film de Pietro Oírmi, con Dustin Hoffman. cfefanía Sandrelli. Mañana,
itinal a las 11'45.
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14 y menores acompañados.) Tercera semana. LA
PRIMERA AMETRALLADORA
DEL
O E S T E . D e a n Martin,
, Carol White. Mañana, matinal
infantil a las ll'SO. BAMBI. Dibuio^ color Walt Disney.
PALAFOX. _ 5, 7, 9 v 11. (Mayores 18.) E L ZORRO Y LA
RAPOSA. Eastmancolor. John
Mills, C a r o l Wíthe. Mañana,
matinal a las 11'45.
REX.
— 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14.) LOS INDESEABLES. Panavision 70 rom. E a s t m a n o
lor y s o n i d o estereofónico.
Paul Newman, Lee M a r y i n .
Mañana, matinal a las ir45.
VICTORIA. - 5, 7, 9 y 11. (Ma.
yores 18.) SU VIDA INTIMA.
Technicolor. S a n d v Dennis,
John Standing. Mañana, a las
ir45, matina;] infantil. LAS 4
PLUMAS. Technicolor.

*
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PAX. — 4,45,

7. 9'15 v 11'15.

más

jamas contada

Adriano Celentano tiene un
nombre popular a nivel muy internacional. Desde los tiempos
de «Rezaré», y aun antes, este
hombre de aspecto descuidado,
mirada ingenua y voz singular,
ocupa en el panorama musical
italiano un lugar de relieve. Sin
demasiada espera, ni demasiados
obstáculos, paso a los mercados
de Europa con idéntica fuerza,
convirtiéndose en un valor constante, en mantenida alza. Han
pasado los años, algunos años,
han caído figuras que llegaron
después que él, se han diluido es-,
tilos y modos, y Celentano sigue
arriba. Dicen, incluso, que él es
«jefe» de un clan musical de mucha fuerza en su propio país.
Celentano llegó a la pantalla
impulsado por la popularidad de
su música y la fuerza comercial
de sus discos. Pero, al contrario
de lo que suele suceder en estos
casos, él muy pronto quiso probarse a sí mismo que podía ser

un buen actor dramático, sin necesidad de recurrir a la siempre
socorrida defensa de los discos.Así, tras unos pasos de tanteo
se plantó ante una película irónica, alegórica, en clave de sencillez y fábula: «Serafinó». No
«tenía que cantar nunca. Le dirigió un hombre de prestigio en
todo el - mundo del celuloide:
Pietro Germi. L a película, con
todas sus trazas de farsa social,
cayó muy bien al público que se
identificó pronto con la línea desenfadada del filme.
«Serafino» fue al Festival Internacional deL· Cine de Moscú y,
allí, mereció, a juicio del jurado,
el Gran Premio. Avalada con este
reconocido prestigio e, insisto,
por la fuerza comercial de su
protagonista, «Serafino» constituyó un indudable éxito en todas
partes.
Ya confirmado como actor-actor, a Celentano le escogieron
para formar dúo protagonista

LA PROXIMA SEMANA
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con Sofía Loren en una coproducción italo-española que dirigió
Alberto Lattuada y que se acaba
de estrenar en España. L a película —un melodrama en línea tradicional— ha servido para ratificar las buenas dotes de comediante del cantante-actor que,
además, es muy valido para componer una serie de tipos de sin-,
guiar dotación dramática y cómica, tragicómica. No desentona,
en absoluto, al lado de actores
de mucho fuste y categoría.
Y «El, emigrante». E n Barcelona, Pasquale Festa Campanille
está rodando «El emigrante^, unacomedia satírica en torno a los
problemas, vicisitudes y peripecias de esos hombres y esas mujeres que desde que nació el siglo
iniciaron, de forma masiva, la
búsqueda de una fortuna m á s
venturosa a través de la rosa de
los vientos, de la aventura de la
emigración.
El protagonista principal de la
película es el propio Celentano,
a cuyo lado interviene su propia
esposa, Claudia Mori, que dejó
el cine hace unos cuantos años,
cuando su carrera era de verdad
prometedora. Claudia Mori, mujer de extraordinaria fotogenia,
protagonizó en España dos o tres
coproducciones y, entre ellas,
«Donde tú estés», dirigida por
Germán Lorente. Una de las producciones de «playa» —que tan
en boga estuvieron hace unos
años— con mayor entidad cinematográfica. Pero dejó el cine y
ahora ha vuelto.
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MADRID, 2. — La. canción «Eres
tú», con letra y música originales
de Juan Carlos Calderón, ha sido
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Junto al matrimonio Celentano
forman en el reparto principal
del filme Manolo Zarzo y Pepe
Calvo, dos actores españoles excelentes, de notable reputación
en Italia, donde trabajan con mucha frecuencia a través de las
coproducciones. Son, posiblemente, dos de los intérpretes españoles m á s solicitados de' allí.
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Mánolo Zarzo y Çlaudie Mori, en «El emigrante», de Pascóle Festa Campillo
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(Mavores 1* > T E X A S , 1870.
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TORRERO. _
7, 9, y 11 YM^vores 18.) rKIT.T.Í- CMATARÍ.
Fastrnancolor. Stephen Boyd,
lean Seberg. /
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RIALTO. — 5, 7. 9 v 11. (A^tq.

5. 7. 9 v 11.

D

LI0NEL STANDER
B0CGARD0

yores 18.) BORSALINO. Eastmancolor. Jean-Paul Belmondo. Alain D^lon,
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mavores 14.") ¿OVÉ ME i»*SA. DOCTOR? T e c h n i r
Barbra
Streisand, Ryan O'Neal.

dr-P^vs.
ROXV. _

E S T R E N O S
La

ARGENSOLA. -= 5
9 y 11.
(Mayores 18.) Sü.^na. E L J E F E D
- Antonio Sábato, \
ARLEQUIN. - à, 7, > v- Ï- a « •
yores 14.) E N T R E DOS AÚ„ -JRES.
Eastmancolor. Manolo
Escobar, Iran Eory, Mañana,
a las I I ' 4 5 , matinal infantil, y
tarde a las 5. FESTIVAL MORTABELO Y FILEMON. Dibujos animados en color.
DELICIAS. — 5 , 7, 9 y 11. (Todos públicos.) E L ZORRO Y
LOS
T R E S MOSQUETEROS.
Eastmancolor. Gordon Scott,
* María Orazia Spina.
DUX.
_ 5 . 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) AQUEL MALDITO
, DIA. Eastmancolor. Paul Su'livan. María P''n Conte.
GRAN VIA. - 4'45, 7, 9 v 11.
(Mayores 14.) SIMPLEMENTE
MARIA. Eastmancolor. S a b v
Kamalich. Braulio Castillo.
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11.
• (Mayores 18.ï LA TNVASTON
• D E LOS BARBAROS. Cine- :
mascope EastnT>"nco!or T nurence Harvev, Orson1 Welles.
Svlya Koscina. Sala 2: 5 . 7 9
y 11. (Mayores 18.1 CON LOS
DEDOS CRUZADOS.. .Te-hriicolor. Kirk Douglas, Marlene
Jobert. Mañana, matinal a las
1''45
en las dos salas.
NOï?TE. — 5. 7, 9 v IT. (Todos
piiblicos.) MI CANCION E S
PARA T I . Manolo Fsrobai-.

ESTRENOS PARA

La

LOS

(V.

O.)

• • • i

Sesiones: 5 • 7 - 9 - 11
(Mayores de 14 años)

C H A R R O

Elvis Presley — Ina Balin — Víctor French

elevida por Televisión Española para representar a España en el próximo Festival de Eurovisión, a celebrar en Luxemburgo el día 7 de
abril. L a canción será interpreta-;
da. por el conjunto «Mocedades».
Tal y como prevén las bases que
regulan el «Euro-Festival», la canción no será hecha pública hasta
el día 5 de marzo, fecha en que
será presentada por Televisión E s pañola, para ser luego libremente
ofrecida por todos los medios de
difusión de España.—CIFRA.

CINCCLUBS
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO "LA SALLE"
Hoy sábado, en sesión de siete
tarde, se proyectará en el salón de
actos del Colegio Mayor Universitario «La Salle» (San Juan d'e la
Cruz, 22),; la película «Grand Prix»,
dirigida por John Frankenheimer e
inteirpretada por James Garnes,
Eva
María Saint e Ivés Montand.
C O L E G I O MAYOR " V I R G E N
DEL
CARMEN"
Hoy sábado, día 3, en sesiones
de 5 tarde y 11 noche, se proyectará en el salón de actos del Colegio Mayor Universitario "Virgen
del Carmen", (Aibareda, número
23), la película ítalo-francesa " L o la",
interpretada por Anouk Aimes, Jaques Harden y dirigida por
Jacques Demy.
CINECLUB "GOYA"
CICLO DE INGMAR BERGMAN
(I). — Hoy sábado, 3 de febrero, a
las siete de la farde, se proyectará
el film de Ingmar Bergman "Un verano con Mónika". primero de un
ciclo que comprenderá, además, de
la indicada (3-4 de febrero), " E l
séptimo sello" (10-11 de febrero),
"El manantial de la doncella" 17-18)
y "Fresas salvajes" (24-25).
A la entrada se repartirán hojas
antológicas del director sueco y de
los respectivos films.
La proyección y el debate, como
de costumbre, en el salón de actos
del Colegio de " E l Carmelo" (La
Gasea 25)
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Se anuncia otro curso de Promoción Profesional Obrera
FERIA T E C N I C A INTERNACIONAL
D E L A MAQUINARÍA
AGRICOLA

Algo más de dos meses y la séptima edición de la Feria Técnica
Internactonal de la Maquinaria
Agrícola. P.I.M.A., 73, habrá abierto sus puertas al cuarto de millón
de visitantes que se espera concurran a esta convocatoria, que reútie en Zaragoza a lo más avanzado de la mecanización del campo.
A esta distancia ya pod-emos decir
que la maquinaria que ocupará sus
"stands" procederá de 24 países:
Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Checoslovaquia. Dinamarca, España. Estados
Unidos, Francia,, Holanda, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, Méjico, Noruega, Polonia, Portugal,
Rumania, Rusia, Sueciá y Suiza.
Hay que apuntar la novedad de la
participación germánica con pabellón propio, y que lo hace por
segunda vez en F.IJVLA., y la presencia por vez primera, de maquinaria procedente de Rusia.
Cada uno de estos 24 países trae
rá hasta Zaragoza la más palpitante de su iireducción relacionada con la mecanización del campo
al servicio de la agricultura.
OTRA REUNION DE CARACTER INTERNACIONAL.—Otra noticia tiene también el marchamo
internacional. Se refiere a ía íeuïiión que E.U.R.A.S.C.O. va a celebrar én Zaragoza, coincidiendo
con la celebración de F.I.M.A., 73.
E.Ü.R.A.S.C.O. es una entidad in-,
ternacional, con sede en Inglaterra y de la cual forman parte las
más importantes ferias europeas
(de carácter específicamente agríeola, y asociaciones dedicadas al
estudio de la problemática agraria en general En su segundo año
de vida, ha elegido Zaragoza y a
P.I.M.A., como lugar y oportunidad
para celebrar su' reunión correspondiente al presente año. Las'Sesiones de E.U.R.A.S.C.O; durarán
dos días y, dentro de sus jomadas de trabajo, están previstas la
celebración de dos conferencias,
una de las cuales correrá a cargo
de una destacada personalidad española, y la-otra estará encomendada a una autoridad de la Comunidad Económica Europea.
F.I.M.A,, 73, se va configurando. „
Su espacio ha 'tenido que ser ampliado en 5.200 metros cuadrados,
para poder acoger al gran número

anaderías de
turno p a r a
mañana
Mañana, domingo, día 4, las panaderías que estarán de guardia serán las siguientes:
ARRABAL. — Gil (M. Domingo
Agudo, 1-3); Ondé (Avda. de la Jota, 65).
LAS FUENTES. — Lalmolda (Silvestre Pérez, 17).
MOLA - TORRERÓ. — Pinilla (Zumalacáneguái, S); Arana <iBoente,
MAGDALENA - PLAZA PILAR:
Sevilla (Palafox, 13); Ondé (Santiag0ÀVDA. MADRID . DELlClÁS. —
Mallén (Unceta, 63); Valero (Nuestra Señora del Sal, 24); Dobón (Delicias, 81). .
CENTRO.- — Gil (General Franco, 52); Ginés (Armas, 91); Giménez (Predicadores, 12); Capapé (San
Pablo, 117).
• GRAN VIA. — Dobón (Vía, 37);
Mercado (Tarragona, 28); Hernández (San Antonio María' Claret, 34).
MIGUEL SERVET - SAN JOSE.
Berna (Miguel Servet, 58); Gracia
(José Pellicer, 11).
OLIVER . VALDEFIERRO. —
Torres (Progreso Español, 43); Mercado (Pegaso, 64).

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES. — 1: Eme. —
2: Res. —- 3: Casos. — 4: Pe. - Os.
5: Sarna. - Lema. — 6: Eses. - Adán.
7: Tusú. - Opera. — 8: Ar. - As. —
9: Almas. — 10: Oír. — 11: Asa.
VERTICALES. — 1: Set. — 2: Así.
3: Presa. — 4: Censura. — 5: Era.
Loa. — 6: Mes. - Mis — 7: Eso. Ara. — 8: Solapas. — 9: Sedes. —
10: Mar. — 11: Ana.
AJEDREZ

1. D8T+,
R2R;
2. DxP mate.
JEROGLIFICO

Negra, Paquita.
OCHO

ERRORES

1, balón; 2, cola del pájaro; 3,
gusano; 4, ceja del niño; 5, lazo
del paquete; 6, barómetro; 7. ala
del pájaro; 8, lazo de la nena.

de expositores, muy superior a
años anteriores, que han comprometido su participación en esta
gran LorÜa ñe Contratación de la
Mecanización Agraria.
PROMOCION PROFESIONAL
OBRERA

CURSO DE REPARADOR Y AJUSTADOR DE RADIO, TRANSISTORES Y TELEVISION. — El día 16
de febrero se inaugurará en Zaragoza, organizado por el Programa
de Promoción Profesional Obrera
del Ministerio de Trabajo (P.P.O.)
un curso de reparador y ajustador
de radio, transistores y televisión
para adultos (dieciocho años en
adelante, sin límite de edad), de
una duración aproximada de siete
meses.
.
Las clases teóricas y prácticas
tendrán una duración de cinco horas diarias y se impartirán en los
locales que oportunamente se indicarán, siendo totalmente gratuitas.
El programa del curso comprende: Nociones de electricidad básica; prácticas de soldadura; reparaciones en receptores de AM y FM
(válvulas y t r a nsistores); conocimientos profesionales sobre televisión; prácticas de reparaciones de
televisión (televisores didácticos);
prácticas de reparaciones de televisores comerciales.
El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 10 de febrero.
Información • e inscripciones, Ge- \
rencia Provincial del P. P. O. (aveni d a de Madrid, 129-131, teléfono 335445).
GOBIERNO

MILITAR

CAMPO DE TIRO. — Para general conocimiento se hace público
que en el Campo de Tiro y Maniobras de San Gregorio, tendrán lugar los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ejercicios de tiro con cetme, subfusil,
pistola, morteros y obús 105-26; de
8 a 1815 horas.
En el Campo de Tiro y Maniobras de Valdespartera, tendrán lugar el día 8, ejercicios de tiro con
subfusil, carabina y pistola, de
S'SO a ll'SO horas.
CAMARA OFICIAL DE
C O M E R C I O E INDUSTRIA

EL MERCADO DE MAQUINASHERRAMIENTAS EN MEJICO. —
La Cámara Española de Comercio
e Industria de Méjico D. F. nos ha
remitido un estudio sobre el mertado de máquinas - herramientas
de aquel país que recoge las importaciones de estos productos
efectuados en 1969-70-71, una reíación de empresas mejicanas fabricantes y directorios de importadores de máquinas . herramienta de
distribuidores dg maquinaria y equi
po y de grandes ferreterías importadoras. Los interesados en esta
publicación podrán consultarla en
las oficinas de esta Corporación
(Don Jàime I, 18, principal).
SINDICATO PROVINCIAL
DE
ENSEÑANZA

PROGRAMA DE CONSTRÜ00ION
DE CENTROS DOCENTES. — En
el «B. O. E.» número 25 dè fedha
29 de enero se publica la orden
del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 15 del mismo mes, por
la que se somete a información pública el programa de construcciones de Centros, docentes para el
año 1973. La orden se hace en aplicación de lo dispuesto en los artículos 132 y 133 de la Ley General de Educación, así como en la
disposición final 4, punto 6 de la
Ley del Tercer Plan de Desarrollo.
Por lo que se refiere a Zaragoza, capital y provincia, han sido
concedidos ios siguientes:
Para E . G. B., 238, unidades, con
un total de 9.520 puestos escolares,
y para B. U. P., 4 unidades, con un
total de 3.240 pesetas.
El plazo concedido para cursar
las solicitudes de construcción es
de un mes a partir de la fecha
de publicación de la orden en el
«B. O. E.».
«EDUCACION Y DESCANSO»

TURISMO SOCIAL. — Comunicamos a cuantos afiliados interese
pueden pasar por esta Obra en horas de oficina para retirar el programa avance de primavera, que
comprende las siguientes excursiones:
Fallas de San José; Madrid, Toledo y Aranjuez; Barcelona, Pueblo Español, Montjuich, Montserrat, Salou en Semana Santa, Salou (turnos especiales dé primavera), Ciudad Sindical de Tarragona (turnos especiales deprimavera) y excursión extraordinaria de
12 días de duración por Andalucía,
con .8 estancias completas en la
Ciudad Sindical de Marbella.
NEGOCIADO MUNICIPAL
DE
QUINTAS

CITACION DE MOZOS. — Se interesa la urgente presentación en
la Sección Primera de Quintas del
Excmo. Ayuntamiento, de los jóvenes nacidos entre mayo de 1952
y jumo de 1953 (ambos inclusives)
y oue se citan a continuación, advii Tándoles que de no presentarse,
o persona interesada en su nombre, serán declarados prófugos.
Javier Abadía Itoy, Francisco
Abán Lacaba, José Abejer Milla,
Inocencio Abián Almazán, Manuel
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Auós Ungría, Luis Acón Gracia,
Joaquín Agenjo Cerezuela, Julio
Aguado Anchelergues, José Alba
Herránz, José Alcaine Herrero, Joaquín Alcalá Marco, Juan Alcubierre Beamonte, Fernando Algarada
García, José Almudévar ¡Vicenta,
Osmundo Alonso Andrés, Juan Alonso Llagostera," Fernando Alonso
Ruiz, Antonio Alonso Solanas, José Alquézar Peñón, Alfonso Ambrosio Flores, Gregorio Andrés Plbu,
Fernando Arantegui Seral, Javier
Arbués Bea, Manuel Armengol González, Ramón Badía Artiaga, Manuel Badía Ibáñez, Antonio Balbín
Lau,
José Banto Alba, José Bastaros Martínez, Carlos Baztán Luño, José Benaísa Gómez, Francisco
Benito García, Jesús Benito Higueras, Angel Bericat Campillos, Miguel Blas Zárate .Miguel Blanco
Ezquerra, Laureano Blasco Longares, Jaime Blasco Pascual, José
Blasco Reula, José Boada Terán,
Carlos Bonet Pelegay, Miguel Borja Dual, José; Botayá Arbués Miguel
Bronte San Joaquín, José Bruñén
Jerez, Juan Bueno Ruiz y John
Bulmer Blanco.
« L O S IGUALES»

Número premiado en el sorteo
de ayer, con mil doscientas cincuenta, pesetas, el 652 (seiscientos
cincuenta y dos), y con ciento
veinticinco pesetas, todos los terminados en 52 ícincuenta y dos).

NCION TEAM
PARA ESCOLARES
Organizado por la
Comisión municipal
de Cultura
La
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento nos envía esta nota:
«Como ya se ha anunciado con
anterioridad hoy, sábado, día 3 de
febrero, tendrán lugar unas Jornadas extraescolares en el Teatro
Principal de nuestra ciudad, representándose a los escolares de los
colegios nacionales la obra infantil «El retorno de los muñecos»,
original de Danilo Nieto, de Losada, y Enrique Burillo Ezquerra,
por el Grupo «Tántalo».
Las invitaciones han sido repartidas entre los escolares de la ciudad. Y se hace público que la representación dará comienzo a las
once en, punto de la mañana, aunque por error se diga a las docej
en los carteles fijados en la ciudad.
I. C. de Zaragoza, a 3 de febrero
de 1973.»

• En diálúgo con hs mhrmadorss, pm
mríos extremos telmhn&éús. ctf la mma.
Un grupo de informadores zaragozanos se reunieron ayer, a última
hora de la tarde", con los letrados
señores don Vicente Alquézar García, don José Antonio Ruiz Galbe,
don Ramón Sainz de Varanda, don
Emilio Eiroa García, don José Juste Benedí y don Francisco Polo
Blasco, que han actuado en calidad
de detensores de los procesados por
el asalto al Consulado francés, juzgados días pasados en el Consejo de
guerra celebrado en el C. I. R. número 10.
En nombre de los citados letrados hizo uso de la palabra el señor
Alquézar, para manifestar la gratitud de todos ellos a la Prensa por
la actitud objetiva, serena y desapasionada que, con ausencia de
todo sentido sensacionalista, había
evitado —dijo— la creación de un
posible ambiente popular de apasionamiento en tomo a un tema de
máxima actualidad que indudablemente ha polarizado la atención de
nuestro pueblo en las últimas semanas.
Contestando posteriormente a algunas preguntas que les fueron realizadas sobre diversos aspectos derivados de la sentencia, como,, por
ejemplo, si la responsabilidad civil
fijada en la misma obliga directamente a los procesados a la satisfacción de la cantidad fijada como
indemnización, se nos contestó qué,
en caso de que dicha condena sea
rectificada, dicha indemnización requeriría el ejercicio de acciones civiles posteriores.
A otra pregunta formulada por
los informadores, respecto a la razón por la que se ha impuesto la
misma pena de 30 años de reclusión a los cinco condenados, fue
explicado que, según el Código de
Justicia Militar, la tipificación del
delito del que se les ha considerado
culpables señala una frontera entre
la nena capital y la citada, de los
treinta años, según el arbitrio - del
Tribunal, que, en este caso, se ha
inclinado por la pena mínima.
Otra cuestión suscitada fue la del
posible recurso contra la sentencia
y acerca de lo cual se ha hablado ya
estos días, quedando claramente especificado que el plazo para presentar el mismo es de tres días, pasados los cuales el capitán general
de la Región ratifica o disiente de
la sentencia. En este último caso,
la consideración de la misma pasaría ante el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Otro tema del que se habló fue
si los jóvenes procesados permanecerían en el Centro de Detención
Provincial hasta que se vea el Consejo de guerra por el atraco a la
Caja de Ahorros, y en el que los
mismos aparecen implicados, informándosenos que, efectivamente,
así seríá, con el fin de facilitar las
actuaciones y diligencias propias
del caso.
Referente al nombramiento de letrados para la defensa de los procesados en el reciente Consejo de
Guerra, se subrayó que ninguno de
aquéllos había sido designado de
oficio, puesto que. dentro de la jurisdicción militar, los defensores

ARTE

EXPOSICION ANTOLÒGICA
DEl PINTOR SANTAMARIA
La próxima semana, en la sala de
exposiciones del Palacio Provincial
tendrá lugar una exposición antològica y de obra nueva del artista
zaragozano Santamaría, que desde
hace siete años vive y trabajà en
París. Exposicicgj. que se hace con
la famosa Galería de France y el
Ateneo de Madrid.
Santamaría, que estará todas las
tardes en la sala de la Diputación,
es lo suficientemente conooi'db para
extendernos en su biografía. En
1967, después de su presentación
con el «Grupo Zaragoza» en la Galería R. Oreuze (que suscitó un debate en la «Ecole du Louvre) y su
disolución, expuso en numerosos
salones colectivos e individualmente en la Galería «L'Haut Pavé».

de oficio han de ser militares y
que fueron los familiares de los
propios procesados quienes se pusieron en contacto con algunos de
los defensores. En algún caso también, dichos familiares habían solicitado información o asesoramiento del Colegio de Abogados para
que les pusiera en contacto con
colegiados que pudieran actuar en
defensa de los encausados.
Respecto a la causa por el atraco
a la Caja de Ahorros, manifestaron
qüe es el Juzgado número 1 el que
está instruyendo la causa correspondiente, sin que sea posible aventurar la posible fecha del Consejo
de Guerra y en el que actuarán
los mismos defensores que lo han
hecho en el últimamente celebrado.
También sé habló de la pretendida severidad atribuida por el español medio al Procedimiento Jurídico Militar, quedando establecido
claramente que se traía de un tópico no realmente justificado y que
incluso, en determinados pasos, el
Código de Justicia Militar es más
benigno en la calificación de penas
que el Código Penal ordinario.

SANTORAL DE HOY

Santos: Blas y Ascario, obispos;
Celerino diácono; Laurehtino, Ignacio, Celerina, Hipólito, Félix v Sinfronio, mártires; Lupicino, Tigido
y Félix, obispos.
Misa de feria, de San Blas. Memoria libre. O de San Anscario. O
de Santa María en sábado.
CULTOS Y

NOTICIAS

BASILICA DEL PILAR. — A las
seis, misa de infantes, con salve al
final. Desde las seis 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, siete, ocho y nueve, los sábados, y vísperas de fiesta.
A las siete y media, rosario de
infantes.
A las nueve, rosario de devotos.
El templo se cierra al terminar
la última miga.
.PARROQUIA DE SAN PABLO
FESTIVIDAD DE SAN BLAS. —
Hoy, festividad de San Blas, _ se
celebrarán en está parroquia misas
cada hora a partir de las siete de
la mañana y hasta la una inclusive.
Por la tarde, y en razón de que hoy
es sábado, se celebrarán dos misas
vespertinas: la primera a las seis, y
la otra, a las siete y media. En ésta
intervendrá la Coral de San Pablo
y predicará la homilía el reverendo
don Angel Soler, coadjutor de la
parroquia. •
~
Durante todo el día se bendecirán roscones en la sacristía.
RETIRO ESPIRITUAL PARA
SOLTERAS
Mañana, domingo, a las dnco y
cuarto de la tarde y en la iglesia
de las reveren4as Madres Escolalapias (plaza de San Roque) S R celebrará un retiro espiritual para
solteras que será dirigido por el
reverendo padre teatino Juan María Barceló. Al finalizar el retiro
se celebrará la Santa Misa.
MISAS VESPERTINAS LOS
SABADOS Y VISPERAS DE
DIAS FESTIVOS
A las cinco: En el Pilar y parroquia de Santa Engracia. .
A las cinco y media: En la parroquia de Loreto.
A las seis: En el Pilar y parroquias de San Miguel, Santa Engracia, San Antonio y Santa Gema,
iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Hospital Provincial) v Residencia Sanitaria.
A las seis y media, en la Seo. j
A las siete; En el Pilar y parroquias de San Gil, San Miguel, San
Vicente Mártir, Santa Engracia,
Nuestra Señora de Altabás, Perpetuo Socorro, Almudena, San Antonio, Jesús Maestro, Presentación,
Santa Ana, Santa Rita, Santa Gema, Santa Teresa v San Juan de
Avila.

DISTINCION A
zaragozano Ricardo
DON FRANCISCO El pintorSantamaría
Ultimamente fue invitado a expoPARRA DE MAS ner
en la «Galería de Frana»» que
tiene en permanencia obras de

El pasado día 31 de enero, festividad de San Juan Bosoo, Patrono de la Cinematografía, le fue
concedida a don Francisco Parra
de Más, presidente del Sindicato
Provincial del Espectáculo de Zaragoza, el diploma y medalla de
plata que cada año otorga el Sindicato de Barcelona a las personas
que han laborado en pro de los intereses de la industria cinematográfica de España, durante veinticinco años consecutivos.
En el mismo acto, celebrado en
la terraza «Martini», de Barcelona,
fueron entregados otros diversos
trofeos.
Felicitamos efusivamente al distinguido amigo don Francisco Parra de Más por tan valiosa como
merecida ddstmción.

CURSOS MONOGRAFICOS PARA
EL DOCTORADO EN DERECHO
Del 9 al 12 de febrero se abre
plazo de matrícula para los siguientes cursos monográficos de Doctorado:
"Cuestiones de justicia en las relaciones de trabajo", por el doctor
Sancho Izquierdo.
"Estudios comparativos de los regímenes económicos matrimoniales
españoles", por el doctor MartínBallestero y Costea.
"Guerra y Proceso", por el doctor
Herce Quemada.
.. 1
"Las obligaciones solidarias", por
el doctor Lacruz Berdejo.
Al hablar de las jurisdicciones
"Las fuentes históricas del Dereespeciales existentes en nuestro cho Aragonés", por el . doctor Lalinpaís, y acerca de las cuales se tra- de Abadía.
tó ampliamente en el Congreso de
"Infracciones y sanciones tributaAbogados celebrado en León, fue rias",
por el doctor Palao Taboada.
explicado que en nuestro país exisPara poder matricularse es requiten veintiocho jurisdicciones espe- sito
indispensable haber abonado
ciales, lo cual resulta evidentemen- los derechos
para la expedición del
te excesivo, y se propugna su unitítulo. de licenciado en Derecho,
ficación, no por motivaciones polí- obrar
su expediente académico en
ticas, sino de función, citándose al
efecto, y como ejemplo, las juri^- esta Facultad y haber aprobado el
diccionn* especiales que afectan a examen de Licenciatura. Asimismo,
los delitos de contrabando y eco- deberán presentar el Documento
nómico-administrativos, en los que Nacional ele Identidad.
CURSO DE ESFECIALIZACIÜN
la propia Administración es juez y
SOBRE CARBONES
parte.
En la segunda quincena de fePor último, los letrados reiteraron su satisfacción por la serie brero, organizado por el Instituto
constante de atenciones, facilida- Nacional del Carbón y el Depardes y garantías recibidas de parte tairiento de Química Orgánica de
de las autoridades militares duran- la Facultad de Ciencias, dará cote sus actuaciones previas a la ce- mienzo un curso teórlco-práctico
lebración del Consejo de Guerra y de "Introducción a la química del
durante el mismo, y expresaron a carbón y sus derivados", bajo la
los medios de difusión de nuestra dirección del profesor doctor Gócapital su felicitación por la exce- mez Aranda y con la colaboración
lente y objetiva función informa- del doctor Romero Liñán.
tiva llevada a cabo en torno al
Las clases tendrán lugar los sámismo.
bados, a las 13 horas, en la sala
de conferencias del Instituto Nacional del Carbón.
Información
e inscripción, en
las oficinas del Instituto Nacional
del Carbón y sus Derivados, (plaza del Paraíso. 1), y en el DeparI tamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias.
Nota: El citado curso forma parA las siete y media: En la Seo y te de los cursos monográficos de
parroquias de Santiago, San Pablo, Dóctórado de la sección de QuímiSan Braulio, San Pedro! Apóstol, cas de la Facultad de Ciencias de
Santo Dominguito die Val, San Jo- Zaragoza, por lo cual tiene valisé de Calasanz y Santa Cruz e igle- dez académica.
siàà de San José Pignatelli y Noviciado de Santa Ana.
A las ocho menos cuarto: En San
Felipe.
A las ocho: En el Pilar y parroquias de San Gil San Miguel Magdalena, Altabás, Portillo, San Vale-,
ro, Rosario, San Francisco de .Asís,
Amor Hermoso, Sagrada Familia,
San Lino, San Eugenio, San José
Artesano, Corpus Christi, Corona,
ción de la Virgen, Lóurdes, Gristo
Rey, Carmen, Corazón de María,
Almudena, Montserrat, San Vicente
de Paúl, San Juan de la Cruz, San
Antonio. Jesús Maestro, Guadalupe,
Doloies, Santa Rita e iglesias de la
Exaltación de la Santa Cruz y SanEn el '-'Boletín Oficial del Estata Isabel.
do" en su número correspondiente
al
día de ayer, publica las siguienA las ocho y media; En la parroquia del Perpetuo Socorro e igle- tes disposiciones qúe afectan a
sias del Sagrado Corazón, San José nuestra región:
Orden por la que causa baja en
Pignatelli y Encamación.
la Agrupación Temporal Militar paA las nueve, en el Pilar.
ra Servicios Civiles,, el subteniente
de complemento de la Guardia CiMOVIMIENTO FAMILIAR
vil, don Julián Lazo Caballero, en
CRISTIANO
el Ministerio de Información y TuEl próximo, lunes,. día 5 , del ac- rismo.
tual a las ocho de la tarde, en el
La Sección del Patrimonio del Essalón de actos de la plaza de la tado
de Huesca, hace público que
Seo, número 6, primero, la familia se ha iniciado el expediente de inTomás Estremera y el, P- Jesús Vi- vestigación al objeto de determinar
lla, 0. P., harán la presentación de la situación posesoria y dominical
la encuesta «Conocimiento,_ com- del castillo de El Grado (Huesprensión y aceptación» del ciclo so- ca) hoy en ruinas, y que quienes
bro • «Integración familiar». Se in- se consideren afectados por este exvita a este acto a todas las fami- pediente pueden alegar por escrito
lias.
lo que estimen conveniente a su derecho ante la Dèlegación de HacienPARROQUIA DE SANTA MARIA
de de Huesca.
MAGDALENA
En esta parroquia, la misa vespertina las vísperas de domingos y
días festivos, se celebra a las ocho
de la tardé.
Las misas de los domangos y fes)tivos son: por la mañana, a las
ocho v media, nueve y media, once,
DOÑA SAGRARIO AGUILAR
doce y una. Y por la tarde, a las
MARTIN DE A M B R O S I O
siete v las ocho.
HERMANDAD DE NUESTRA SEA los setenta y seis años de edad,
ÑORA DEL PILAR Y SANTO
falleció ayer en Zaragoza, confortaDOMINGUITO DE VAL
da con ios Auxilios de la Divina
Gracia, la virtuosa señora doña SaMañana domingo, día 4, a las
grario Aguilar Martín de Ambrosio,
once y cuarto de la mañana, se
viuda de don Joaquín Merino Pérez.
celebrará en la capilla de Santo
< Adornaban a lá finada muchas y
Dominguito, del S. T. M. de la
ejemplares cualidades personales y
Seo, misa mensual reglamentaria,
virtudes religiosas, por lo que su
que será aplicada por el eterno
muerte está siendo muy sentida por
descanso del alma de don Fransus numerosas amistades que se han
cisco de Asís Tajada Gallego.
apresurado a testimoniar su condoLa Schola Cantorum Santa Malencia a los familiares de la falleciría del PPari, dirigida por don
da, cuyo entierro en el Camposanto
Juan Azagfa, interpretará diverde Torrero se efectuará esta mañasas composiciones.
na,
a continuación del füneral que
La plática estará a cargo del
su eterno descanso se celebrará,
M. I. señor don Pfernando Pérez. aPor
las once de la mañana, en la ig'-eAisa, vice consiliario de la Hersia parroquial de Santa Engracia.
mandad.
Reciban el testimonio de nuestro
Al
final de la nilsa se dará a
pésame su hija, doña María de! Caradorar la Reliquia del Santo, termen Merino Aguilar; hijo político,
minando con imposición de medadon Francisco García Laclaustra;
llas que pueden retirarse en Alnietos, M a r í a Dolores, Francisco,
fonso I, número, 25, Platería.
Mercedes, José Luis y María del
Se invita a asociados, infantes,
C a r m e n ; hermanos políticos, priex infantes y fieles en general.
mos, sobrinos y demás familiares.

Hartung, Manessier, Alechinsky,
Prassinos, Music, González, Singier,
Soulages, etc.
Actualmente realiza- desinteresadamente demostraciones en su taller a los alumnos del Instituto de
Tecnología del Arte de Universidad
plurisdisciplinaria de Vincennss,
que tiene por objeto formar futuros críticos e historiadores de Arte.
La inauguración será en el Palacio Provincial el próximo día 5
con carácter retrospectivo, para
que a partir de sus primeros óleos
de 1948 podamos observar el proceso de su creación, en »una marcha constante hacia una sobria expresión de su carácter por medio
de las formas v' en contacto con
una realidad' en constante mutación.
Esta expresión constituirá una
oportunidad de ver su obra más
reciente de escultura, que si bien
ha sido necesario reducir al mínimo por razones , de transporte, nos
dará una idea de su preocupación
v una medida del trabajo que realiza actuaknexjite.
^, , ,

isposkioi

reíereníes a la
región

NECROLOGICAS

LA

SEÑORA

Doña Sagrario A p a r Martín (fe Ambrosio
VIUDA DE D. JOAQUIN MERINO PEREZ
FALLECIO^ AYER, DIA 2 DE FEBRERO DE 1973, A LOS 76 \ SrOS DE EDAD
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S.
D. E . P.
^ L S u ï S ^ o s ^ ñ a ^
dCon Francisco García
María del Carmen; h e ^
^
r
^
n
^
T
^
LUiS '
^
• R a sus. amistades tan sensible pérdida rueaán la tensan nre-^n

citada parroquia.

ael actual.,a las ,745 de la tarde, en la cripta de la
•
Domicilio de la finada: Paseo de Calvo Sotelo, núm. 11
Pompas Fúnebres Zaragoza - San Miguel, 12 - Teléfonos 221790 y 223101
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R JESUCRISTO

Pero sin s€meterse a la éisdpüm de ninguna Iglesia
—Diecisiete.
—¿Cómo saliste de esa angustia?
—Conocí a dos personas que
me hablaron con sinceridad y
sobre todo con ejemplaridad
sobre Cristo. En E l encontré
todo lo que mi corazón necesitaba. Jesús <v> Vida y está vivo
en su palabra.
—¿Cuál es la finalidad del
Movimiento de Jesús?
—Buscar el encuentro con
Cristo, que es Dios, mediante
la gracia del Espíritu Santo,
pero sin una organización de
Iglesia determinada.

....

—¿Contáis con muchos adictos?
^.-;-;<·,-. .... .<-.;.;.•. .>•

•

—Unos dos mil tan sólo en
Cataluña;
nos
encontramos
con otros muchos en España y
en el extranjero, pero en realidad no tenemos montada ninguna organización. Somos grupos que queremos mostrar a
Jesús simplemente, porque cree
mos que el hombre actual está hambriento de Dios.

• •• -:v.:

, —¿Sóis todos jóvenes?
...,>^

El

rito del rebautismo por inmersión en una playa de Tarragona

- Tres Jóvenes, Mejías, de Barcelona; Felipe, de Canadá, y
hms, también de Barcelona.
han llegado a Zaragoza como
avanzadilla, para preparar un
primer contacto del Movimiento de Jesús, que se ha de desarrollar, según nos informaron, el próximo día 18, con un
despliegue de más de mil jtóvevenes, entablando contacto directo en la calle con los transeúntes, como no hace mucho
lo realizaron en Barcelona bajo el lema "Cristo en el Metro", y del que se hizo eco la
Prensa catalana y nacional.

frontaba !a palabra de los que
1116 hablaban, con su actuación
gn ^ vida- Vinieron el vacío y

—¿Qué es vuestro movimiento?
' ; '
—No estamos
identificados
con ninguna iglesia; buscamos
a Dios por Jesucristo. E l vive
entre nosotros y todo hombre
trata de encontrarlo.

Lo más seguro es que no lo
consigan, no, obstante, pruébenlo, utilicen la imaginación v con
tesón digno de cruzado medieval pongan manos a la obra. Primero se cogen dos vasos, uno
sensiblemente mayor que el
otro, coloquen ambos boca abajo, el más pequeño dentro del
más grande; ahora rasquen su
bolsillo hasta encontrar una moneda de las llamadas fraccionarias, diez duros pueden servir.
Una vez finalizados todos estos
preparativos v p o r alucinante
que pueda parecerle, debe intentar introducir la moneda dentro
del vaso pequeñoi, pero... lanzándola con cierto garbo desde un
metro de distancia, o desde dos
o desde diez, esto va depende
de su libre albedrío.
¿Que no le ha salido? Le vamos a sugerir otra cosa. Tome
tres pañuelos, cuanto más mugrientos, mejor. Métalos dentro
de una caja vacía de detergente, pronuncie algún vocablo mágicoi, ya sabe, esos de extrañas
y sugerentes sonoridades, y ¡ya
está! Saque los pañuelos de la
caja. ¿Cómo? ¿Que están tan
mugrientos como antes? Usted
no tiene aptitudes para ser mato, de cualquier modo si el comr
probar esto ha llegado a frustrarle íntimamente, puede recurrir a la Asociación Mágica Aragonesa, inscribirse en sus filas y
comenzar a descubrir los intrincados secretos de la magia. Si
va usted pensando que con ello
obtendrá beneficios de o r d e n
crematístico, mejor no lo haga,
porque ios magos aún no han
descubierto el secreto para convertir cuartillas en las a n t e s
mencionadas monedas fraccionarias.
Y esa no lo decimos nosotros,
lo «ficen ellos, Wlamud, R o g e r
Little R e v i , Marthons, Ferrus,
Numa v así, hasta cincuenta,
que es el número aproximado
de miembros con que cuenta la
A s o c. iación Mágica Aragonesa.
Con su presidente, el señor don
José Antonio Sánchez Giménez,
y unos c u a n tos magos, hémos
mantenido esta tarde una conversación, salpicada de demostraciones prácticas y de gestos
de asombro, ios nuestros, claro.
—¿Se puede vivir de la magia?
—De la niaria sólo viven unos
pocos profesionales, la mavoría
siomos aficionados que vivimos
de la ilusión...
—De la' ilusión vivimos casi todos, pero ¿qué es necesario para ser un mago?
—Los factores fundf»meintales
sont tres: -primero, ilusión; luearo,
estudio, y, por último, constaincia. Después vienen, ñor sunúesto, los emavos, los numerosos e
incOT>t3bles ensayos.
¿De Oüé fuentes beben los
magos?
—Awendemos en los libros, e«i
las revistas nacionales y extranjeras, revistas esnecialixada^, Haro está; anrenó'emos t a m b a n
j.<.j'<-'ípndo a actuaciones v del
con+actirt entre unos v otros.
—Se les acusa de hermetismo,
de no narticipar sus trucos a
los fTofanos.
Mnmbre, p=n es "fia cups+ion
de é*Va wrofe*f<*w».^
^Hp^afr>ns
trucos no ter·'l'^a sraria. frr1-?*"-**, lo más sfifvro es
que sucediera c o m o cuando a

—¿Guando nació este movimiento religioso?
—Hace dos mil años, nada
menos. Pero ahora la juventud
vive un momento de angustia
que los desvía por caminos de
la pornografía o de las drogas.
Tiene un tremendo, vacío espiritual, que hay que llenarlo con
algo y sólo Cristo puede hacerlo.
—Pero para llegar a Cristo
ya están los caminos de la Iglesia, .
—Nosotros no nos vinculamos
a ninguna Iglesia, como organización. Buscamos a cristo,
que vive y está en el mundo, y
su palabra en los Evangelios y
en la Biblia.
—¿Finalidad de vuestro movimiento religioso?
^
—Llenar el vacio que padece
hoy el hombre en su alma, con
la voz y la presencia de Cristo.
—¿Algún rito o culto especial?
—Ninguno, m i s que el del
bautismo por inmersión, como
en la primitiva Iglesia, sea en
el mar o era un rio.
—¿A qué se compromete el
rebautizado?
—A obedecer lo escrito por la
Palabra de Dios, con toda la
simplicidad del texto sagrado.
Manifestarse en todo momento
contra la inmoralidad, contra
la deshonestidad y contra la
mentira. Llamar a las personas
al arrepentimiento. Muchas per
soñas tratan de llegar a Dios
por los ritos, por los sacrificio»
o por la Filosofía; nosotros pre
tendemos llegar a Dios por
Cristo, con su presencia viva
en el mundo actual.
Los tres son jóvenes, inflamados por su ideal apostólico.
Nos muestran recortes de periódicos de Cataluña y de Alicante, donde se ha reflejado su
actuación, Felipe, de Canadá,
èn un casi perfecto castellano
nos cuenta çu historia.
—Pertenecí a un círculo social muy religioso, pero no con-

*

la angustia y entré en el mundo de la droga.
- ¿ Q u é años tenías?

_—Se da una circunstancia curiosa; la mayor parte tíe los
componentes de este movimiento somos jóvenes trabajadores
o universitarios, pero hemos
captado a nuestros padres, precisamente con nuestro
comportamiento y cambio de vida.
Ello nos ha conducido a una
mayor relación con ellos. L . C.

DE COMO APARECE Y DESAPARECE ÜN
BRILLANTE SOBRE UNA BARRITA NEGRA
Sabre ésto y otras cosas nos hablan algunos
miembros de la Ásoríación Mágica Aragonesa

INDEPENDENCIA

los niños Ies, dicen que no existen los Reyes Magos, se desüusiosian, ¿no? Pues al púbiieo le
pasaría lo mismo si contáramos
cómo lo hacemos.
i •
—Entonces, ¿es que es fácil?
—Fácil, no; exige mucha práctica y una cierta predisposición.
Además hay distintas clases de
magia y cada una tiene sus exigencias. La que más dificultades
presenta es la micromagia, es
decir, la que se realiza en contacto cen la gents, alrededor de
una mesa. Los juegos se deben
ejecutar con la mayor limpieza,
puesto que el más mínimo fallo
se nota.
. E n un escenario^ el problema
es distinto; más que magos soíi
necesarios actores, agente que sabe desenvolverse sobre las tablas. Así, si tienen un fallo lo
resuelven con facilidad.
No todo son palabras, ni mucho, menos; también me hacen
demostraciones prácticas q u e
ilustran mi ignorancia y al mismo' tiempo la ponen de relieve.
Roger toma una barrita negra,
sobre la cual hace desaparecer
y aparecer una especie de diminuto brillante. Me dicen que es
una barrita mádea, hecha de un
material que sólo se fabrica en
la India, y como no tengo argumentos q u e demuestren 10
contrario, me lo creo y creo
también que ese brillante liliputiense aparece y desaparece, al
conjuro de unas extrañas palabras.
Un tanto apabullada por la historia de la barrita, continúo con
mi formulario de preguntas.
—Micromagia y macromagia,
¿se diferencian también en el
tipo de objetos utilizados?
—Sí, por supuesto. L a primera no requiere más que cesas
sencillas, por ejemplo, fósforos,
cartas o, incluso, alfileres. L a
segunda ya precisa de otros aparatos mucho más voluminoso!»,
por eso la micromagia es mucho
más popular, uno puede Usvar
todo lo necesario en una cantera, de la otra manera se ne-

cesita casi una furgoneta. Qui ás
sea ese el motivo per él que la
magia de escenario ha permanecido agonizante durante mucho tiempo aunque últimamente
está iniciando un nuevo despegue. ,
—¿Cuál es el juego más espeotacular que se hace ahora por
ahí? Vamos, ^1 último grito. .
—E-l
último experimeiTito que
se ha hecho consiste en lo siguiente: Se coge una'caja, bastante grande, a continuación se
caza un gato y se introduce en
la caja, después, junto con el
gato se mete una sardina. No
falla nunca, a los cinco minutos se vuelve a - abrir la caja, no
está la sardina. Ahora tratados
de realizar el proceso inverso,
es decir, lograr que en lusjar de
la sardana desaparezca el gato.
—Curiosidad satisfecha, Mun»
que nos quedamos sin conocer
el mecanismo que hace desaparecer la sardina. Y después ne
esto, abordamos el aspecto docente. La Asociación Máeica Aragonesa ha venido impartíendó
désde el pasado mes de noviembre un cursillo de iw.sda en el
Círculo Cultural «Medina», rur. sillo1 oue finaliVn el •nasudo iueves con una exhibición ñor todo
lo alto. ¿Existe la intención de
celebrar cursos scrwinnfcs a éste con cierta,regularidad?,
—Sí, los censamos llevar a cabo todos los años. La experiencia fue muy nositiva, - aunque,
ñor la limitación de tiempo, no
hicimos más que enseñar a andar a los cuarenta alumnos matriculados. Pero vamo" a continuar, y d próximo
en dos
categorías, una d'e Iniciación v
otra para los que va han adquirido algunos conocimientos.
La sesión finaliza. No he podido aprender ni un solo truco a pesar de lo útil que me
resultaría, a todos los efectos,
conocer el mecanismo para lavar pañuelos sin más ayuda que
una caja vacía d© detergenteKSAMIN

Servicio de Educación Permanente de Adultos

Ckses
íítüio de GrMuad
La Ley General de Educación,
punto de partida de' la profunda
reforma que está experimentando
el sistema educativo español establece una Educación General Básica que deberá culminar en la obtención del título de graduadól escolar, como paso a otros niveles
de estudios o como objetivo cultural mínimo que deben alcanzar
los escolares.
Para quienes habiendo rebasado
la edad de catorce años, limite de
la esco'aridad obligatoria, se establece el programa de educación
permanente, continuación y ampliación de la Camrmña Nacional
de Alfabetización y Promoción Cultural de Adultos, que desde el año
1963 ha venido trabajando intensamente en la reducción del índice
de analfabetismo hasta cifras satisfactoriamente bajas, y la elevación del nivel cultural hasta la
obtención del certificado de estu
dios primarios, por quienes en su
étapa escolar no lo obtuvieron.
La
educación permanente emprende amplia acción formativa integral de • la personalidad humana,
en sus vertientes personal, social,
profesional y cultural. Por lo que
a esta última se refiere, eleva el
nivel de sus programas docentes
para adultos hasta alcanzar los conocimientos equivalentes a la segunda etapa de Enseñanza General Básica, que como ya se indicó,
culminan en el título de graduado
escolar, equiparable académicamente y a todos los èfectos al título de
Bachiller Elemental, declarado a
extinguir.
La orden ministerial de 11 de
septiembre pasado («Boletín Oficial del Estado» del 20), establece las diversas opciones por las
que los adultos podrán incorporar
se al nuevo sistema educativo y a
las posibilidades de prepararse para la obtención del titulo de graduado escolar, pruebas de madure», convocatorias de las mismas,
comisiones evaluadoras, etcétera.
Habla, igualmente, de la creación de Centros estatales' de educaciónj permanente, aunque éstos
aún no se han llevado a efecto.
Por este motivo, el Servicio de
Promoción Cultural de Adultos de
esta provincia, mediante el reagrupamiento de sus efectivos tiene el
propósito de contribuir a la preparación de •graduados escolares
para las convocatorias inmediatas
a mayo y septiembre. Hasta el
presente, las clases de adultos organizadas por este Servicio llegaban en sus programaciones hasta
el nivel de certificado de Estudios
Primarios. .'. partir de ahora, en
los Colegios Nacionales que se indican, donde ya se venían impartiendo estas enseñanzas, se ampliarán las clases, para desarrollar
en una de ellas los contenidos culturales correspondientes a las segunda etapa de E . G. B.
CENTROS PARA ESTAS CLASES
Como consecuencia de todo lo
expuesto, cuantas personas tengan
interés de ello, se atendrán a las
siguiene's indicaciones:
PRIMERA. — Los Centros donde se van a impartir clases de preparación para graduados escolares
serán: Colegio Nacional «Gascón
y Marín», plaza de José Antonio,
número 4; Colegio Nacional «Cervantes», Corona de Aragón, número 40; Colegio Nacional «Luis Vives», Checa, número 27 (barrio de
Torrero)1; Colegio Nacional «Cándido Domingo», Sobrar be, número
8 (barrio del Arrabal).
SEGUNDA.
Las clases tendrán una duración de cuatro horas, a partir de las seis de la tarde,
de lunes a viernes.
T E R C E R A . — L a matrícula de
cada Centro no deberá sobrepasar
el número de 30 alumnos por aula.
Tanto la inscripción como la asistencia a clase tendrán en estos Centros carácter gratuito.
CUARTA. — Los alumnos serán
objeto de una evaluación inicial
efectuada por los profesores del
Centro, quienes determinarán el
nivel desde el que habrán de efectuar su preparación para la prueba .do madurez. Según preceptúa
la c*3en ministerial de 11 de septiembre, podrán presentarse a examen de graduado escolar durante
cuatro convocatorias, agotadas las
cuales sin haber obtenido este título, les será entregado un certificado de escolaridad.
Finalmente, es necesario que todo

aspirante a graduado escolar, considere que • esta ^preparación exige
constancia, asiduidad en la asistencia a clases, esfuerzo personal y
dedicación entusiasta.
CERTIFICADO DE ESTUDIOS
PRIMARIOS

Por lo que respecta a este documento, seguirá habiendo convocatorias mensuales de examenes pa
ra la obtención del mismo. Lo deseare es que todo aspirante al
Certificado de estudios primarios
acredite haber recibido una preparación adecuada.
En
lo sucesivo, el Servicio de

v.
Educación Permanente estabiererá
un control para evitar que los aspirantes se presenten una y otra
vez a examen sin resultado positivo A estos efectos, quienes en un
examen si reflejan «evaluación muy
deficiente», dejarán transcurrir las
dos convocatorias inmediatas sm
poder presentarse de nuevo a examen; y quienes obtengan «evaluación deficiente» tendrán que dejar
pasar una convocatoria. Esta medida pretende poner de manifiesto que la cu'túra no se improba,
que extee esfuerzo personal, y Qus
este esfuerzo puede ser canalizado
mediante la asistencia a clase de
adultos.
• .
•

VIDA CULTURAL

EL
Briihnte conferencia de don Luis
ménei Msrtos, en el Meneo
Anoche, en el salón de actos del
Centro Mercantil, pronunció una
conferencia, organizada por el
Ateneo, don Luis Giménez Martos, sobre el tema «Un poeta entre la tierra y el mar». E l señor
Giménez Martos es una personalidad bien conocida en el mundo
literario, poeta y crítico de poesía, autor de numerosas antologías, director de l a - colección
«Adonais» y Premio Nacional de
Literatura en el año 1969 por su
obra «Encuentro con Ulises».
Con su intervención, el Ateneo
de Zaragoza inauguró el mes dedicado a la Literatura.
El conferenciante desarrolló su
propia autobiografía poética poniendo de relieve, en primer lugar, el hecho de pertenecer a la
generación de niños de la guerra.
«El arranque m í o , dijo, está
determinado por la guerra civil.»
Y son precisamente los recuerdos
de esta guerra los que integra en
su libro «Con los ojos distantes»,
publicado en 1970.
Don Luis Giménez Martos señaló, seguidamente, sus inicios en
diversas revistas poéticas, rrçencionó, asimismo, el homenaje que
él y otros poetas jóvenes rindieron a Antonio Machado el 24 de
mayo de 1954 en el casino de Baeza. «Para esta ocasión escribí el
poema "A las botas rotas de Antonio Machado,, profesor de Francés"», añadió.
A continuación pasó -a referirse a sus primeras reacciones después de instalarse en Madrid,
reacciones que provocaron su alejamiento de la poesía durante algunos años, hasta que en 1962, y
a consecuencia de la muerte de
su padre, escribió el libro titulado «Por distinta luz».
«El siguiente momento de mi
poesía, dijó, se debe al descubrimiento del mar. Esto fue para
mí fundamental, puesto que al
ser de tierra adentro, tal descubrimiento me trastornó y me liberó.»

diterráneo,
Atlántico.

el Cantábrico

y el

conferencia estuvo salpicade lectura de poemas pertene• cientes a las distintas etapas delimitadas por el autor, poemas de
mar y poemas de tierra, poemas
dedicados a Machado y a Miguel
Hernández.

¿Ja

La

EL T E R C E R CENTENARIO D E
M O L I E R E E N E L INSTITUTO
FRANCES
. E l Instituto Francés en nuestra
ciudad dedicarà sus actividades
culturales durante el mes de- febrero, a conmemorar especialmente el
tercer centenario de la .muerte de
Moliére, con una serie de conferencias que se celebrarán en el salón de actos de dicha Institución
(paseo del General Mola, núm. 7),
de acuerdo con el siguiente programa.
JUEVES, DIA 8. — A las ocho y
cuarto de l a tarde, M. Maurice Descotes, rector de. la Universidad de
Pau, profesor de Literatura francasa, moderna y contemporánea, disertará sobre el tema: «El conflicto ' de las generaciones en el teatro de Moliére».
LUNES, DIA 12. — A las ocho y
media de la tarde, M. Jean-Pierre
Castellani, profesor de la Facultad
de Letras de Tours, pronunciará
una conferencia con el siguiente tema: «De Moliére a Stendhal y de
Don Juan a Tartuffe y Julien Sorel».
JUEVES, DIA 22. — A las ocho y
media de la tarde, M. Bernard Dorival, agregado de la Universidad,
en .la asignatura de Historia de Arte, disertará sobre el tema: «El arte, francés después de 1940». •
Por otra parte se desarrollará un
ciclo de cine, también en el Centro, pa-seo del General Mola, con
el siguiente programa:
Hoy sábado día 3, a las siete, de
la tarde, se proyectará la. primera parte de, la película «La Médicin malgre luf» y el martes día
6, a las ocho y cuarto, la segunda parte de esta película. El sábado, día 10, a las siete de
la tarde, «Les Femmes Savantes»,
y el sábado día 24, a las siete de
la tarde, proyección de la pelícüla
«Don Juan».

De las sensaciones acumuladas
durante cuatro años surge su
obra «Encuentro con Ulises», gracias a la cual fue distinguido con
el Premio Nacional de Literatura en 1969.

VIDA MEDICA

El señor Giménez Martes afirm ó que el propósito de esta obra
era actualizar los mitos de Ulises y Penélope, «porque el sentido del libro representa la búsqueda de la libertad y de la aventura».

La Cátedra de Patología y Clínica Médica "A" del profesor Civeira
celebrará sesión clínica hoy, sábado, día 3, a las doce de la mañana,
en el Aula de Clínicas de esta Facultad, con arreglo al siguiente
tema:

Este vaivén mar-tierra continúa
manifestándose en «Los pasos litorales», donde el poeta alude a
un itinerario que recorre el Me-

"Necrosis Cortical Renal". Ponente, doctor Cia Gómez.
Podrán intervenir en dicha sesión,
cuantos médicos y alumnos lo deseen.

SESION CLINICA

Cl BANCO D i VIZCAYi
Se complace en comunica- la inauguración de
sus modernizadas instalaciones de su Oficina
Urbana de Delicias en la A VDA. DE MADRID, 125
de Zaragoza,
TELEFONOS: 332608 - 333785
B ñ H C O D E VIZCAYA
SIEMPRE CERCA DE USTED
Zmgo/a, sábado 3 de febrero de

ANUNCIOS POR

PALABRAS

ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, I PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

DOCTOR B E R N A D
Hasta las nueve de l a noche del día anterior a su publiiación se reciben anuncios,
para esta sección, en l a Administración de este diario. Por teléfono a l 2 2 - 9 3 - 4 0
Central

de

Corte

y

Confección

ALFONSO

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

AUTO Escuela Planas Cochee modernos. Costa. 3.
ACADEMIA de conductores
«Aragón». San Miguel. 48
Independencia, 14.
"«a

VENDO 1.500, frenos disco.
. muy bueno, bien de precio.
Calle Luis del Valle 5-7.
Teléf. 259930.
¡CAZADORES!
iPescadores!
Escopetas v cartuchos de
las marcas más acreditadas nacionales v extranjeras.
Cañas v cebos aspeciales para todos los» estilos de pesca. «Globel». M a yor,
14 v 16. Teléf. 293648.
Zaragoza.

OCASION: 850, toda prueba,
v 221563.
VENDO Seat 600-D, ocasión.
Calle Cadena. Bar.
PARTICULAR, Diane-6 como
nuevo o cambiaría inferior.
Tel
531174.
R-8

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

vendo, precio 55.000 pesetas. Calle Miguel Servet,
12, quinto B. Horas comida
o noche.

600-D, descapotable, harato.
Francisco.' Vitoria, 21. Ga»
raje. Señor García.
DODGE GL, cuidadísimo.
Francisco Vitoria, 21. Garaje. Señor García.
VENDO motor 1.430 nuevo.
Domingo Ram 38. Taller.
SIMCA 1.000 GL, barato.
Francisco Vitoria, 21. Garaje. Señor García.

SECTOR Puerta del Carmen,
local completamente instalado.„Razón: Doctor Horno
12. Portero.
ARRIENDO local 135 m2.,
puerta camión, propio taller o almacén. Teléfono
233836.
ARRIENDO finca en Alfaro
(Rioja), de 14 Has. con
4.00O melocotoneros en plena producción. Se arrienda
por dinero, á medias por
10 años o por menos años.
Tratar con el dueño: Sr.
Aguirre, de Falces (Navarra).
SE

I

ARRIENDA piso para
profesión, vivienda, residencia, de ocho grandes'
habitaciones,
en
centro
ciudad, calefacción central.
Tel. 414603.

! E N provincia de Soria se
; arriendan por 10 años 150
Has.
Recién roturadas para cereal. Dirigirse: Maderas Rodríguez. Serrerías. 3.
' Soria. Teléfono 211Í95.

UNIVERSITARIA c u i daría
niños. Teléfono 211766.
PERSONAL para reparto
propaganda (muestras, vales, etcétera». Jefes de
equipo con carnet y coche. Distribuidores ambos sexos. Demostradoras
y degustadoras, preferiblemente con experienclíi
y dispuestos viajar, indispensable m o r a i 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. Escribir de puño
y letra, adjuntando
foto tamaño carnet y posibles referencias. Se contestarán a todas las car
tas. Sepema, S. A. Avenida República Argentina. 62. entresuelo. Barcelona-6.

Optica Jar que

JAGUAR MK-X, automático.
Francisco Vitoria, 21. Garaje Palacio.

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

VENDO 600-D, barato. 343117.

COCHES últimos
Teléfono 223040.
guel, 48.

modelos.
San Mi-

HACE falta aprendiz d'e cha^
pista y madera. Gimeno
•Vizarra, 23. Teléfono 372229
Ofic. Colocación. Ref. 14.982
FABRICA Calzados La Esfera
necesita cardador e impostureros zapateros. Calle
Santander, 12-14. Oficina
Coloc. Referencia 15.095,

COMPRA - VENTA de toda
clase muebles. Comedores
y despachos. Renacimiento.
Teléfonos 291380 v 299598.
SELLOS, caleocdones, lotes
stocks. Compro pagando
máximo al contado. Señor
Rey.
Hotel Goya. Habitación 206. Teléfono 229331,
de 16 a 19 horas.
COMPRO nerros raza caniche. Teléfono 219956.

RESTAURANTE ECONOMICO

CASTA ALVAREZ, 90
SECTOR Miguel Servet, nave
, 500 metros. Local 150 met tros. Piedrafita. Agent"*?
f colegiados. San Miguel, 27.
j!' Teléf. 226041.
LOCAL, instalación completa. 370 metros más sótano.
! Salvador Minguijón (I-as
I Fuentes). Teléf. 379560.
¡JUNTO calle Alfonso, piso
i primero, grande v ático,
I Jusepe Martínez, 3. Tienda,
f Once, una; cuatro, cinco.
Ï.DCAL 210 in2., luz natural
jt propio almacén, embaldoF sadó, oficina V alumbrado
í instalado amplias nuertas.
Antonio Adrados, 7. Tels.
224133-235309.
CHALET en Santafé, 5 habitaciones, 2 baños piscina.
291814.
ÜAVE en alquiler 1.200 m.
Polígono Cogullada. 291814.
ARRIENDO local nuevo. Admitiría sociedad para cualquier negocio. San Blas, 18.
SE

ARRIENDA piso. Calle
Sevilla, 11. Razón: Portería.

LOCAL bar 106 m2., sector
Heroísmo. Razón: Teléfono
414118. De dos a cuatro.
ILQUILO piso lujo, amue*
blado. Preferible extranjeros.
Tenor Fleta, 81-83,
cuarto.
ARRIENDO vivienda v oficinas. Independencia v Coso
(frente Teatro Principal).
Razón: San' Miguel 2, y
Blancas. 2. Porterías.
•ARTICULAR, señoritas deTecho cocina. Teléf. 233544.
kPARTAMENTO amueblado,
teléfono calefacción. 276951
RRIENDO local 130 metros
a dos calles, 5.000 pesetas.
Delicias, 60,, 4°

MOVIIES

-8 moderno, vendo. Calle
Mosén Domingo Agudo, 9,
segundo derecha .(Arrabal).
De 13'30 a 15 horas o de
8 a 10 noche.

AKANESSM

TELEFONO 22-76-44
MATRIMONIO solo necesita
muchacha, buen suelo. Marina Moreno, 14. 1." doha.
SE

SE

PRECISA empleada hogar interna, sueldo a convenir. Isabel la Católica, 5,
quinto piso.
. NECESITA matrimonio
mra
servicio doméstico.
Llamar: Tel. 212239, 4 a 6
tarde.

SELECTIVO Ciencias, Veterinaria. • Ingenieros Técnicos. COU. 259164.
CLASES matemáticas C.O.U.
y selectivo daría licenciada
en Ciencias Exactas. Calle
Reina Fabiola, 23 cuarto C.
A partir de las 18'30.
GRADUADO escolar, bachiller ciencias. 412718.
GRIEGO, latín, alemán. l i cenciado. Tardes. Teléfono
333692.
LOGICA matemática rCOTJL
Licenciado. Tardes. Teléfono 333692.

HACEN falta peones para
cortas de arbolado en pie.
P r e f e rencia conociendo
tronzadores de motosierra.
Avenida de Valencia, 28,
primera ulanta. Ofic. Col.
Ref.
15.155.

CARNETS conductores a plazos. Auto Escuela Goya.
Goya 12.

MATRIMONIO solo necesita
muchacha hasta las cinco,
sena cocina v plancha. Llamar
379779.

LICENCIADA
clásicas ' da
clases particulares latín
griego, bachiller universidad.
353901.

SE

GRADUADO escolar, preparación. 343869.

NECESITA chica fija,
muv buen sueldo. Reina
Fabiola, 34, tercero D. Teléfono 417422.

ASISTENTA tres días por
semana, de 9 a 1. Llamar
de 5 a 7 al 224051.
,
MUCHACHA para poca familia. Calvo Sotelo, 29,
noveno derecha.
SE

PRECISA aprendiz primero para dependieinte en
Cafetería «Las Vegas». Indenendenraa, número 5.
Ofic
Cóloc. Referencia.
15.048.

CHICA fija- sepa cocina.
Hay
compañera. Costa, 11.
TECNICOS televisión v electrónica
Enviar «curriculum
vitae» al apartado
39012 Madrid.
DISTRIBUIDOR e x c lusivo
para compresores, equipos
de pintar obras núblicas,
etcétera; la eama más
completa
del
mercado.
Nos faltan en varias orovincias. Escribir al apartado M56 de Barcelona con
toda clase de detalles v referencias (83.155).

B U J A RA LOZ
FONDA MESON
ARAGONES
Carretera Barcelona
jue
antes regentaba
D. Clemente Ros, se
hace cargo de la misma
D. Luis J e s ú s
Mon
tul

TERRENO industrial 50.000
metros carretera Logroño,
otros carretera Madrid y
Valencia. 291814.
PISO en Madre Vedruna, cinco habitaciones, dos servicios, 124 rn2., más 2 terrazas.
Precio interesantísimo.
Razón: Teléfono 414118.
CAMBIO piso usado 5 habi-'
taciones en Delicias, por
otro de 3 ó 4 habitaciones.
CAMBIO finca regadío, zona
caza, por piso en Zaragoza.
230470.
VENDO piso. Nuestra Señora del Agua, 10, entresuelo
A. Trato directo.
VENDO piso en Compromiso
de Caspe, 115, todo exterior. Razón: AÍnar Molina,
15-17, segundo B.
SE

NATACION, enseñanza, perfeccionamiento. T e l éfemo
356254.

MATEMATICAS, f i sica, clases particulares. 220892.
GUITARRA clasès. Tenor
Fleta, 118. tercero izqda.
Teléfono 272432.

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

CERRAMOS galerías, terrazas,
buena calidad y precio. Tel. 340523.

PENSION completa parti^ular.
General Franco, 1>6.
principa] izquierda.

TAPICERO. Puertas acolchadas, especialidad. 338487.

TRABAJADORES dormir, independiente. 900. Gavín. 16,
segundo.

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

BONITO piso vendo. Madre
Vedruna, 3 habitaciones,
exterior, con teléf. 211430.
SE

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. enfreplanta 7 puertas. Ideal:
Boutique restaurante delegación Teléfono 295417
COSO, principio piso 170
m2.
calefacción seminuevo oportunidad 229513
VENDO, arriendo local, 45.
comercial, acogido. 211631.
PARCELA libre vendo. Ter.
minillo, 6., Fachada, lO'SO.
Admito local acogido.
VENDO local 30 metros.
Concepción Arenal 12, ¡segundo izquierda. Inforñia•i. rán.
•[ r
VENDO dos pisos entresuelo
y principal. Facilidades.
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos
255597 v 343651.
MIELAN Astray, 64, 4 habitaciones, grandes mejoras,
acogido. Informes portería
v 235730.
80.000 m2. de terreno a 25
kilómetros de Zaragoza,
vendo junto o por lotes,
precio interesante. Ofertassólo por escrito a Alas.
Independencia, 26. Referencia 897.

STORIAS

PARTICULAR v e n d o ático.
Avenida Madrid, 31. 232845.

MUSICA: Profesora
competente. 250855.

COMPRAMOS solar apto para construir. Pagamos hasta 16.000.000 pesetas. Teléfono 235730.

GRADUADO escolar preparación 343869.

muv

MATEMATICAS. Todos los
cursos. Academia «Avance».
Paz. 11 dúiplicado.
227088.
GRADUADO escolar, eauiva
lente a bachiller. Preparación: 343869. Plaza de Huesea. 3. principal.

Póg. 10

ALBAÑILERIA. R e paraaones, presupuestos generales fachadas, tejados, especialidad alicatados baños,
cocinas, terrazos. Garantía. 332274.
CARPINTERO, toda clase de
trabajos se arreglan per
sianas. Teléf. 214056.
ELECTRICISTA econòmica,
instalaciones, reparaciones
414011.

ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S . —
Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doca
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intestinos, afeccionéis ano-rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel.
Radioterapia cutántea. Ccrnu'.ta:
de 5 a 7 v previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR.
MARRON GASCA. — Can
cerolosría cutánea, radioterapia
superfidial. Crns'''ti: de c;"a*ro
a siete. Teniente • Coronel Valenzuela, número 5. seeuado.
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40.
REUMATISMO
M. F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciàtica). Albareda, 6, escalera 1.a rslant^ 2.a
btra C. Consultas: ¿te 3'30 a
6 30. Teléfono 23 52 41.
ANGEL BUENO GARCIA. — Diníomado en Reur^atología. San
Vicente de Paúl, 1. principal B.
Teléfono 23 3130.

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

ALBASjIL: Económico. Tejados,
filtraciones.
Todo*
trabajos. 227015.

DE

SABORINA Soro.

TRANSPORTES

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

SPASOS

VENDO pastelería, propia
repostero, facilidades.. Avenida Madrid, 100, segundo.
Teléf ono 3304S1.
CAIÍNICERIA - charcutería,
muv moderna, única, para
ampliación. Trasnaso por
enfermedad. 333144.
TRASASO puesto mercado
Gran Vía, para lo que interese. Poca renta. Razón:
Teléfono 253816. Mañanas.
AZOQUE, mercado alquilo
o vendo puesto buenísirno
para lo que desee. Razón:
encargado.
MAGNIFICO local 130 m2..
calle más comercial Ciudad
Jardín, apto cualquier
negocio. Razón: Kuvi. San
Juan de la Cruz, 18.
EXTRAORDINARIA t i e n d a
montada cualquier negocio, traspaso y aporto con
trabajo personal. Teléfono
215536.
TRASPASO tienda, confección, c é n t r i c a . Razón:
276892.
SE

PERSIANAS, colocación
paración. 340734.

re-

VENDO coche y hamaca de
niño. Razón: Calle Doctor
Aznar Molina, 13, octavo B,
escalera, derecha.
VENDO dormitorio matrimonio, buen estado. Calle
Jordana. 20, segundo izada.
Mañanas.
SE

V E N D E cría dte cerdos.
Calle Marsella, 16 (Delicias).

SE

V E N D E comedor, barato.
Teléfono 2S2295.

CORDEROS, para alcanzar
pronto treinta kilos vivo.
Syva. Pellicer, 40. Teléfono
276310.

TRASPASA peluquería
señoras por no poder atender.
Teléf. 413775. Llamar,
de 9 a 3.

VENDO cerda con cría Blanco Belga. B.0 Montañana,
núm.
31.

TRASPASO bar restaurante
por enfermedad doy facilidades. 230770. De 5 a 6
tardes.

POR
TRASLADO vendo muebles antiguos. San Juan de
la Cruz 2, entresuelo derecha.

TRASPASO concesión de pa• t.ánes de recreo en plava
Sitges. Teléf. 379131. Zaragoza, de 2 a 4 y 8 10 tarde.

POR
traslado vendo comedor, sillas, cocina v varios,
buenas condiciones v precio, 224319.

HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L . M4RTI CORNEE.
Consulta: de once a dos.
General Franco, 43, entresuelo.
Teléfono 22 65 43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades v 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.
— Méjico ex interno C. S.
Valdecilla. Rítyos X. Electrocardtogrefía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3 secundo derecha. Teléfono 22 38 08.
V E N E R E O - P I E L ANALISIS
DR.
BUSTAMANTE. — Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 v de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

A R A G O N E S A

J u l i á n
T e t x e t r a
P a l o m a r
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R
PARTO DIRIGIDO
- Consulta desde las IT y previa p é t i c i d n de hora
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125

m

DERRIBOS calle Imperial,
venta de toda clase de
materiales. Calle d'e Predicadores, número 40. Teléfono 216456.

VENDO vscas recién paridas
p r o c e dentes de Sarón
(Santander). O. Ortiz. P de
la Unión, 17. Teléf. 415891.

DR.
CALATAYUD. — Parálisis,
reuma, ciática. Cc«isulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecha.
Teléfono 29 01 42.

Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico
Aparatos de parálisis, en duraluminio
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio.
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA

CAMBRILS vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a doscientos metros
playa.
310.000 pesetas a convenir,
Razón: Teléf 93-389W-89.

CONEJOS reproductores seleccionados. Toda clase razas. Machos 3, 4, 5 meses.
Hembras gestación. Granja
cunícola Chinter. Norte 7.
Barrio Santa Isabel. 295213.

TELEFONO 22-10-60

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

SORO. Jabones, detergentes.
EN

De 5 a 7 -

O R T O P E D I A

PINTAMOS, e m p anclamos
pisos; garantía. 299642,

V E N D E casa con 1.200
metros de superficie, en
barrio Santa Isabel número 165. Ver de 12 a 14 horas los días festivos.

HOMAR, S. A.

TRANSPORTES de 1 a 4 to. neíadas en plaza v resto de
Esto ña.,. Teléfonos 225508 y
372275.

GUARDAMOS
vehículos,
mne^les
mercancías.
224670.

OCASION: Por ausentarme
vendo local propio cualouier negocio. Facilidades.
Calle San Lorenzo, 40.

DARIA c l a s e s de ciencias.
E. G. B v bachiller superior Teléfand 416413.

Zaragoza, sábado 3 de febrero de 1973

UNA
o do» esnoritas derecho cocina, sector Pedro
María Ric, Tel. 211833.

f

mu-

RESTAURACIONES de tapicerías, sillerías v tresillos.
Muebles Olimpia. Paseo de
Cuéllar 7 Teléfono 274414.

INDIVIDUAL, ç a 1 efaccióa.
Calvo Soteló, 19 segundo
bajo derecha.

VENDO local 88 metros, pao contado. Don Pedro de
,una.
253031.
VENDO piso acogido,
cho sol. Teléf. 375132.

!

PERRERAS Sankeli. Lujo
caza v guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lapuente 7. Telét. 29^173.
Particular: Vt.lle de Rmto,
15, noveno D Teléf. 292961

HUESPEDES fijos. Maestro
Serrano, 7 segundo izqda.

VENDO terreno 7 hanegas,
zona Villamayor con árbo^les frutales. Teléfono 414253
De 5 a 9 tarde.

VENDO finca secano, carretera Logroño, 100 y .'-Ofl
Has.,
otra regadío 40 Has.
(frutales). 217973.

V E N D E una finca, o por
metros, en Miralbueno. 95.
Razón en Martín y Gavín,
números 5-9.

DORMIR, habitación exterior. Sector paseo Damas.
Tel. 211833

VENDO en Cuarte dos solares de 800 metros cada
uno. Facilidades. Teléfono
230474.

GESTORIA «Aragón» toda
clase de tramitaciones. Teléfono 223090. San Miguel,
número 48.

SE

HABITACION doble otra in.
dividual, céntrico. 222415.

FRANCISCO Vitoria, piso
lujo, 5 habitaciones. Teléfono 212550. 2-4. 8-10.

VENDO piso dos' habitaciones v cocina comedor,
aseo, comente industrial*
en casa vieja arreglada,
sector Magdalena - Heroísmo. Precio interesante. Teléfono 297696.

VENDO terreno industrial
. de 10.000 a 70.000 m2., carrerteras Logroño y Barcelona, todos servicios. 217973

SECTOR Puerta de] Carmen.
Señoritas 'dormir. Hanif.aciones, individual, doble.
Sin
niños. Trato familiar.
Tel. 228154.

V E N D E piso en parque
de Roma, seis habitaciones.
Informes: Teléfono 378965.

VENDO por traslado piso
calefacción, 550.000. Cortes
Aragón, 8.

CASA C A I A N
Para comer noche y día^ C A S A GALAN le
ofrece mayor e c o n o m í a

VENDO piso, 250.000. Monforte. 29. Teléfono 274936.

INDEPENDENCIA, 3, 4.3 -

BUEN mercado t r a s p a s o
puesto encurtidos, galletas,
etc.. por asunto familiar.
Razón: Marqués de Lazan.
4, principal izquierda.

GRANJA
porcina
Gallur.
3.630 m., construidas dos
naves, terreno cultivable.
; 291814.
GRANJA en Zuera 600 m. y
200 construidos. 291814.

CIRUOIA ESTEJIC/i

CIAS DE GUARDIA PARA DOY
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE

Avenida de Madrid, 185; avenida del Tenor Fleta, 19; Miguel Servet, 101; paseo de María Agustín, 28; plaza del Dos de Mayo, 3; plaza
de Santa Marta, 5; Predicadores, 67, y Royo, 2.
FARMACIAS ABIERTAS D E NUEVE D E LA MAÑANA
A ONCE DE LA NOCHE
Avenida de 'América, 2. — Castán. — Teléfono 271382.
Avenida de Madrid, 185. — Izquierdo. — Teléfono 332929.
Avenida del Tenor Fleta, 19. — Féliz. — Teléfono 213469.
Camino del Vado, 13 (barrio Jesús). — Fuertes. — Teléfono 292281.
Coso, 6. — Puig. — Teléfono 221172.
Madre Vedruna, 32. — Aranda. — Teléfono 211745.
Manuel Lasala, 28 (entrada por Luis Vives). — Oreja. — Teléfono
número 353520.
Miguel Servet, 101. — Hermoso. — Teléfono 416489.
Nicanor Villa, 21 (Las Fuentes). — Barrachina. — Teléfono 212933.
Paseo de María Agustín, 28. — Lapieza. — Teléfono 233385.
Plaza del Dos de Mayo, 3 (Doce de Octubre). — Sarasa. — Teléfono
número 272647.
Predicadores, 67. — Villaumbrosia. — Teléfono 223215.
Plaza de Santa Marta, 5. — Villarroya. — Teléfono 293643.
Roger de Flor, 4 (urbanización Criado y Lorenzo). — Bermejo. — !
Teléfono 342059. >
Royo, 2 (edificio Calvo Sotelo, 11). — G. Oncins. — Teléfono ^28260Salamanca, 15. — Sancho. — Teléfono 256199.
San Juan de la Peña, 181. — G. Caudevilla. — Teléfono 291164.
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

BOLSA U n i A R I A 01 TRABAIO
D fi'M A N D A S

CLASES PARTICULíiKES
Estudiante de Ciencias,
Estudiante de Ciencias,
Estudiante de Ciencias,

DE CIENCIAS
de primer curso. Ref. 720293.
de primer curso. Ref. 720294.
de primer curso. Ref. 720295.

CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Filosofía, de cuarto curso. Ref. 720512.
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 720513.
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 720514.
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-09
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina
22.39-15
Clínica Facultad de Medicina .,
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia .... ............ 29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roía 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
25-08-07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
©91
Jefatura Superior
22-67-21
Comisaría Arrabal
,
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
33-28-37
Comisaría San José
„"„ 22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-33
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES D E URGENCIA
' ; 22-67-77
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06

L L A M A D A S

UTILES

.

AGENCIA D E VIAJES «WAGONS
x H P »
22-61-41 y 22-69-16
T A X I S
22-27-02
T E L E B E N (Telegramas por teléfono)
22-9^.71
T E L E X (Cabina pública 58077)
22-69-52

S E I C I O N DE CUIDADO OE NIÑOS
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Ref. 721104.
Estudiante de Ciencias, de quinto curso. Ref. 721105.
Estudiante de Magisterio, de segundo curso. Ref. 721106.
SECCION DE TRABAJOS DE KMPRESA
Estudiante de Magisterio, de tercer curso. Ref. 721841
Estudiante de Comercio, de segundo curso. Ref. 721842.
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 721843.
SECCION D E TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de E . A. T., de primer curso. Ref. 721501.
Estudiante de Arte, de cuarto curso. Ref. 721502
Estudiante de Peritaje, de primer curso. Ref. 721503.

•

SECCION DE CUIOADO DE NlSrOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 340150 219631 y 376918.
urgencia,
CURSILLO D E HOSTELERIA
Se ha abierto el plazo de, inscripción para aquellos universitarios
interesados en el cursillo de Hostelería,
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Moviwento Sanclemente. número 4: teléfono 230148
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BOLSA DE MADRID: Vuelve el alza
MADRID, 2. — Esta jornada, muy animada en cuanto a púbíico y forcejeo en los corros, orienta favorablemente el mercado otra vez en alza
Nuevo predominio del dinero sobre el papel en la mayoría de los valores
El sector bancario se ha rehecho de las jomadas en baja. Ya son cinco
los que publican dinero por falta de papel que vender, repite el Rural
Mediterráneo y el resto sube con alzas tan interesantes como Popular
Bankumón e Industrial de León, con 30, 20 y 20, respectivamente. Son
también destapabíes las subidas de Exterior, Mercantil, Occidental y Urquijo, que ganan 15, 14, 14 y 16 enteros, respectivamente.
Comenzó la jornada precedente con la doble ampliación de capital
de la Banca López Quesada. La primera se efectúa en una proporción de
1 por 6, a la par, y la segunda es de 1 por 32, a la par, liberada, con cargo
a la cuenta de regularización. La acción pasó de 1.293 a 1.091 por ciento.
El sector eléctrico continúa firme en conjunto. Suben Cataluña, Iberduero, Sevillana y La Unión.
El sector de comercio continúa en alza en esta sesión: ha experimen
tado alza todos los valores tratados.
El grupo de construcción ha cotizado hoy fuerte: son notables Dra- f
gados y E l Encinar, con, 35 y 7 enteros, respectivamente. Junto con el g
de comercio, inversión inmobiliarias y bancas han sido los más fuertes
de la sesión.
En conjunto, podemos decir que la sesión ha sido buena en cotizaciones, con un negocio claro" y abundancia de compradores, que hace subir
de nuevo el mercado.—PYRESA.
CUADRO DE VALORES
1 B A N C O S . — Atlántico, 1.211
bacos Filipinas, 155 ( + 8 ) ; Aguas
(+13); Exterior, 600 (+1-5); Bilde Barcelona 289 ( + 6)- Hullera
bao, 1.186 ( + 9 ) ; Bankunión, 678
Española, 179 ( + 1); Molor Ibéri(+20); Central, 1.174 (+10); Baca, 262 ( + 4 ) ; Cementos y Pòrtnesto,. 939 ( + 10); Eurotaanco 646
land, 448 ( + 2 ) ; Cros, 272 ( + 6 ) ;
(+3); Indutaán. 755 ( + 13); FomenTelefónica, 389 ( + 2 ) ; Española de
to, 986 (dinero); General del CoPetróleos, 403 ( + 3 ) ; Explosivos, 330
mercia, 805 ^+3); Granada, 646
(+5); Gral. Azucarera, 133 ( = ) ;
( + 11); Herrero, 1.338 ( + 3 ) ; HisMaquinista Terrestre, 192 ( + 6 ) ;
pano, 908 (+99); Ibérico, 1.093 (diSansón, 259 ( + 3 ) ; Industrias Agrínero); Cataluña, 740 (dinero) - I n c o l a s , 292 ( = ) ; Transmediterrádustrial de León, 575 (+20); Lónea, 187 (—2); Carburos Metálicos,
pez Quesada, 1.100 (dinero); Mer540 ( + 6 ) ; Ferrocarriles de Catalucantil, 1.160 ( + 2 ) ; Occidental, 710
ña 118 •(=); Catalana de Gas, 186
( + 14); Popular, 1.107 (+30); Ru( + 1); Sevillana. 299 ( + 4 ) ; Sniace,
ral, 650; Santander, 1.138 ( + 10);
145 (—0*50); Dragados y ConstrucUrquijo. 1.006 ( + 16); Valencia,
ciones; 1.105 (+30); Químicás Ca1.465 (dinero); Vizcaya, 956 (dinarias, 199 ( = ) ; La Seda de Barnero).
celona, 425 ( = ) ; Fecsa de 5.000 pesetas, 260 ( + 5 ) ; Fecsa de 1.000 peAGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
setas,
267 ( + 2 ) ; Seat, 375 (—5).
Larigreo, 283 ( + 2 ) ; Catalana de
Gas, 184'50 (+1,50); Eléctricas Reunidas, 125; Pecsa pequeñas, 266
B O L S A DE B A R C E L O N A
(—1); Pecsa grandes, 259; Penosa,
175 (—2); Hidroeléctrica del Cantábrico, 282; Hidroeléctrica de CaBARCELONA, 2. — Las disponitaluña, 220 ( + 2 ) ; Hidroeléctrica
Mlidactes inversoras han actuado
Española, 270; I b e r d u e r o, 344
¿e nuevo en forma masiva sobre el
1(+2'50); Nansa, 180; Sevillana, 297
mercado mobiliario de Barcelona.
< + l ) ; Unión- E l é c t r i c a 28r50
Ese dinero, real, actuandoi con fir(+1'50).
meza, ha provocado una nueva es' . AUMENTACION. — E l Aguila,
calada general de los cambios y
223; Azucarera, 132.
.
como sea que la mayor predilección
residen en ©1 corro de Bancos, tai
COMERCIO. — Cic, 472 ( + 5 ) ;
sector h® resultado en conjunto el
Pinanzauto, 637 ( + 3 ) ; Pinanzauto
más favorecido, dándole a l a tanda
y Servicios, 485 ( + 3 ) ; Galerías
un final eufórico.
Preciados, 508 ( + 3 ) .
CONSTRUCCION. — Alba, 275;
De las 100 clases de acciones
Asland, 445 ( + 2 ) ; Pòrtland Valdecontratadas, 68 suben, 14 no varían
rrivas, 492 ( + 2 ) ; Dragados, 1.110
y
sólo 18 bajan. E l indicia gana
(+35); El Encinar, 243 ( + 7 ) ; Vai'48 puntos, situándose a 111'27,
llehermoso, 333 ( + 3 ) ; Metropolinuevo máximo • dtel a ñ o v siendo el
tana, 348- Sünane 239 (+2);. ür-.
resultado de la semana lina gananbis 332 (—7).
cia de 58 centésimas a pesar de la
INVERSION MOBILIÀRIA.—Mfuerte pérdida sufrida ei miércoles.
báñsa, 965 ( + 7 ) ; Cartisa, 517 (—2) ;
CIFRA.
Ceivasa, 668 ;(+2); Fiponsa, 395;
Insa, 257 . 4); Patrisa grandes,
, : : • CUADRO DE VALORES
E70 (+5) ; FQpularinsa, 680 (+10).;
' tFacilitadO''' por el Banco Central)
i, 239
,(+6).
Naviera Aznar, 122 (—8); NavieMINERAS. — D u r o Felguera,
ra Vascongada, 268 (—2); A l t o s
141 (—1); Pónferradá, 180 (+5).
Hornos,
196"50 ( + 1 ) ; Hidroeléctri-. ¿MONOPOLIOS—Campsa, 420,50
'ca Española, 272 ( + 1'50) ; Iberdue,(—l'SO)Tabacalera., 492 ( + 8 ) .
ro ordin.. 344'50 X—0'50); EléctriNAVEGACION Y PESCA. — Ascas. Reunidas 124 ' (—0'50); Electra
tilleros, , 115 ( + 3 ) ; Transmeditede Viesgo, 287- (+1) ; Banco Cenrránea 192 (+1)
tral, 1.176 (+14); Banco de .Bilbao,
PAPÈL Y ARTES GRAFICAS.—
1.187 (+15): B a n c o de Vizcaya,
Papelera Española, 116 ( + 7 ) ; Pa955 ( + 10); Meneras ordinarias, 136
peleras Reunidas, 99'75 (+0'25);
( = ) ; Unión Química del Norte de
Sarrio, 178 ( + 2).
España, 290 ( + 15); S n i a c e , 143
QUIMICAS. — Cros, 270 ( + 2 ) ;
(_1);
Nitratos de C a s t i 11 a; 150
Energías, 199'50 (+2'50); Española
(+1); Santa Bárbara, 125 ( + 2 ) ;
tíel Oxigeno, 524 ( + 1); Explosivos,
Babcock y Wilcox, 143 ( + 4 ) ; Sefa326; Petróleos, 402 ( + 3 ) ; Petrónitro, 128 (—7).
leos, 402 ( + 3 ) ; Hidro Nitro, 230.
SEGUROS. — Fénix, 702 (+6).
SIDERURGICAS Y DE CONSB O L S I N DE Z A R A G O Z A
TRUCCIONES METALICAS. — A l tos Hornos, 198'50 (+2'50); Auxiliar 123; Babcock y Wilcox, 141'ó0
ACCIONES. — Inmobiliaria Cal(—0'50); Santa Bárbara 125; Tuvo Sotelo, 120 por ciento.
• bacex, 185; Nueva Montaña, 150
Cambios después del cierre d e l
( + 7 ) ; Española del Zinc, 150 (—2);
día 1. — Banco Zaragozano. 1>.099
Acumulador Tudor, 100; Citroen,
.por ciento; Dragados y Construc162 ( + 5 ) ; Femsa, 263 (—2); Pasa,
ciones 1.075 por Giento; Telefóni245; S a n t a Ana, 114'50 (+1'50);
ca, 390 por ciento; Hidrola, emiSeat, 390 ( + 5 ) .
sión 1972, 267 por ciento; Fecsa
TELEFONIA Y RADIO. — Telede 1.000 pesetas, 267 por ciento;
fónica, 390.
Fecsa de 5.000 pesetas, 250 p o r
TEXTILES.—Sniace ,142 (—0'50).
ciento; Iberduero, 341'50 por cienTRANSPORTES. — Metropolitato; Inmobiliaria Calvo Sotelo, 120
no, 230 (+5).
por ciento; derechos Banco ExteP O N D O S D E INVERSION. —
rior, 235 pesetas.
Eurovalor I , 2.086; Eurovalor I I ,
OBLIGACIONES.—Eléctricas Re533'66; Ahorrofondo, 1.671'51; I n unidas de Zaragoza,, emisión 1963,
renta, 1.629'03; S u m a , 1.42811;
80 por ciento.
Pondiberiá, 1.25577; Pondonorte,
122'52; Fontisa, 1.114'32; Gesteval,
107'26; Planinver, 125'07; Banseríond, 116'03.
, CUPONES. — Fénix, 145 ( + 2 ) ; ,
Banco Industrial de L e ó n , . 780
( + 30); Banco General, 668 ( + 3 ) ;
Banco Exterior 238 (+3).
INDICE DE" COTIZACION DE
ACCIONES. — Bancos comerciales,
113'89; bancos industriales, 112*76;
eléctricas, 106'57; inversión, 111.13;
construcción, 110'66; monopolios,
105'47- iñinerosiderúrgicas, 108'82;
químicas y textiles, 110'04; varias,
J05'88; general, 109'33.—PYRESA.
BOLSA

Con r e p r e s e n i & i i ó n de p r i m e r a s a u t o r i d a d e s smagozanasg
t e n d i j o l a s instalasiones
En' la localidad cercana de Pinseque ha sido inaugurada ayer . una
Escuela Familiar Agraria (EFA),' que
es la séptima que la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja
crea . y patrocina. Estuvieron preINTERVENCION DEL PRELADO
sentes, además del excelentísimo y
reverendísimo señor arzobispo, docNuestro venerable señor arzobistor Cantero, que bendijo las instalapo pronunció, tras la bendición,
ciones, el ilustrísimo señor fiscal jemuy interesantes palabras para sigfe -de nuestra Audiencia, don Luis
Martín - Ballestero, y el presidente nificar la trascendencia de la forde la Sala de lo Civil, ilustrísimo mación de la juventud campesina, a
señor don José de Luna y Guerrero, la que hay que abrir nuevos horizontes y ponerla- en las mismas conque ostentaba la representación
del nresidente de la Audiencia; el diciones de igualdad que cultural y
delegado provincial' del Ministerio profesionalmente tienen otros sectode Educación v Ciencias, ilustrísi- res de la sociedad, como los .de la
industria y los de servicios. Esa elemo señor don Enrique Gerona de la
vación cultural' es básica para la
Figueroa; el secretario general del
Gobierno Civil, don José María Pi- vida de los hombres, de las famicazo, en representación del goberna- lias y de los pueblos. La cultura
dor civil; don Ricardo Moreno Duar- se convierte en riqueza; luego, en
te, delegado de Cultura de nuestro poder, y después, en sentido de
responsabilidad y convivencia.' Los
Ayuntamiento, con la representación del señor alcalde; don Antonio hombres del campó no están preGil Alberdi. ingeniero agrónomo de parados culturalmente y todo l o '
nuestra Diputación Provincial y di- que contribuya a su formación repercutirá en el bien general, porque
rector de IRGYDAN, y don Juan
Alfaro, gerente de AGRARSA. Con los países que viven mejor .'son
ellos y formando parte de la presi- aquellos que han conseguido, a todencia, don Antonio Gil Rico, direc- 1 dos los niveles, incluido el camtor general de làs EFA en España. pesino, ese sentido de responsabilidad y de convivencia. «Por eso
Por parte de la Caja de Ahorros, —añade—, aquí en Pinseque y en
los consejeros ilustrísiraos señores toda.esta comarca, cuando una Insdon Miguel Sancho Izquierdo y don titución como la de la Caja de AhoRamón Esteruelas Rolando; el di- rros de Zaragoza, Aragón y Rioja,
que no tiene más aspiración que la
rector general, don José Joaquín
Sancho Dronda, y el director gene- de servir a los demás en todos los
ral adjunto, don José María Royo sectores, llega con estas realizacioSinués; los subdirectores generales nes, no- hay m á s remedio que acodon Jaime Etayo Bailera, don Ra- gerlas con ilusión y entusiasmo, pamón San MigueLNubla; don Andrés ra vencer todas las dificultades cenGay Berges. subdireetor; el jefe de. ia seguridad de que obras como
Obras Sociales, don Emilio Peña la qüe se inaugura prestan el m á s ,
Servisé, y los directores de las ofi- alto servicio a la Patria. Si lo que'
cinas de Alàgón y Pinseque, don en Pinseque se está haciendo pudieGerardo Lahoz Celma y don Anto- ra llevarse a cabo en todas las
zonas comarcales de nuestra diónio Rubio Adé, respectivamente.
cesis y de España entera, se daría
El Ayuntamiento de Pinseque fi-

guraba con todos sus concejales y
el alcalde presidente, don Jesús
Badía Mañero, a los que acompañaban representaciones de toda la vida
económica y social de Pinseque y
señores párrocos de Pinseque y
Alagón, reverendos don Francisco
Causapé y don Julio Aranda. Hay
que citar iguálmente a la señorita
Angelina Andrés, con el grupo de

Compri

natural

DE B I L B A O

BILBAO, 2. — Termina la semana
bursátil bilbaína con euforia, desbordante, volcándose materialmeate el dinero hacia el sector bancario y, de rechazo, a todo el conjunto de la Bolsa, si Mea las diferencias positivas, de gran significación, ccrresponden al sector
bancario, A la una y media de la
tarde, con posterioridad al cierre
de la sesión, reunido el Consejo «tel
Banco de Bilbao ha acordado la
ampliación de capital a la par, para marzo, con una acción por cada
seis, mejorando todas las especulaciones sobre el percentaje del
aumento del capital.
Sé ha operado con mucho brío,
especialmente, como queda dicho,
en el sector Bancos, seguido del
siderometalúrgico, con alzas generales y destacando Aceros Olarra,
que gana diez puntos, en medio
de una contratación animada.
Las Eléctricas se mueven dentro
<te oscilaciones muy cortas, la mayoría positivas, pero con un trasiego de títulos de relieve.
.
Los fuertes descensos de Naviera
lAznar y Sefanitro son las únicas
notas negativas importantes del
día.
Terminada la jornada, él dmaro
seguía presionando con muchísima
3nsistencia sobre el conjunto de la
Bolsa, esoecialmente al conocerse
«líe, ew Madrid, títulos como los
" B m c ó s de Bilbao y Vizcaya no han
cotizado por falta de papel. —
CIFRA.
; CUADRO DE V*I,«RES
(Facilitado por el Banco Central)
Banco Central, 1.175 (+10)j Ta-

un . paso decisivo en la elevación
de los hombres del campo y en la
del agro éspañol.»
GRATITUD DEL ALCALDE DE
PINSEQUE
Don Jesús Badía, alcalde de Pinseque. pronunció breves y sentidas
palabras para mostrar su gratitud
a la Caja de Ahorros de Zaragoza
por haber promovido y hecho realidad la creación de esta Escuela
Familiar Agraria y situarla en Pinseque. Dice que el Ayuntamiento
que preside acordó inmediatamente
ofrecer desinteresadamente los terrenos, precisos, con la seguridad
del bien que este Centro podrá
reportar a la juventud femenina,
no sólo de Pinseque, sino de pueblos limítrofes que á él han de
acudir también a recibir enseñanza.
«Gracias, pues -^concluyó— a cuantos han hecho posible esta realidad,
y de modo concreto al Consejó de
Administración de la Caja y a su
director general, y cuantos, venciendo dificultades, han conseguido
hacer real una obra a la qüe Pinseque prestará, desde luego, su m á s
entusiasta colaboración y apoyo.»
INTERVENCION DEL DIRECTOR
GENERAL DE LAS E. F. A. E N
ESPAÑA, D. ANTONIO GIL RICO

v i s t a s u
c o n

h o g a r

el c o n f o r t

.

e l p r e l a d o de n u e s t r a

diócesis

monitores que se encargarán de la
enseñanza en la nueva escuela, y el
asesor religioso de la misma, don,
Miguel Usán.

del

a l g o d ó n

e n febrero...

quincena blanca del
en más de 10,(MÍ «ameroios de toda España

La intervención del director general de las E. F. A. en nuestra Patria fue una interesante lección sobre lo que ha de ser y supone la
formación profesional de nuestras
juventudes campesinas. Hizo análisis de las diferencias que han de
existir entre ella y la que se consagra a quienes van a dedicarse a
trabajar en la industria, señalando
también que no es oportuna aquella
otra que, aun destinada al joven del
agro, se lleva .a cabo en el seno de
las ciudades y en régimen de internado, aünque a su disposición se
pongan campos de experimentación
y cultivo, laboratorios, etc. Es preciso que los muchachos campesinos

no se desvinculen del medio en que
viven, y comprendiéndolo así surgió
hace ya treinta años en Francia este movimiento de las «maissons» familiares, creadas p o r íós ' propios
agricultores y que se han ido extendiendo con asombrosa rapidez
por el país hermanó! al comprobar
la efectividad de süs resultados.
De ese ejemplo nació la fundación en España de las E. F. A, (Es-

cuelas de Formación Agraria). Centros • que compaginan sabiamente la
enseñanza eh el Centro con la convivencia familiar, en esa alternancia de permanecer una, semana en
la escuela y dos en el seno del
hogar. Con ello, no sólo los alumnos son protagonistas de aquella
labor, sino que las enseñanzas que
reciben se comparten con la familia
y ambos se benefician. Se trata de
Una pedagogía que ofrece al mundo un resultado insólito y que será
el más eficaz para la elevación que
urge de nuestras tierras.
Añadió que acaso ninguna Institución mejor que las Cajas de Ahorros para ser creadoras y proteger
este tipo de Centros. Las Cajas de
Ahorros se deben en gran parte al
agricultor pequeño y mediano. Así
lo ha entendido la propia Confederación de Cajas de Ahorros, y en
cuanto a la de Zaragoza, Aragón y

dos, para llegar a 150 el año 1950
y contar en la actualidad con 586,!.
lo que demuestra que este sistema
de aprendizaje ha calado hondo eh
los ambientes rurales al ver que no ,
se desvincula a nadie, de su tierra,
de su familia, y así los chicos; o la&
chicas, con aquel alternar escuela y
hogar consiguen que los padres,;
acaso sin saberlo, participen de las
enseñanzas que sus hijos reciben.
Si se tuvieran medios humanos para poder instalar en España muchas
Escuelas Familiares Agrarias se instalarían por las Cajas, que se han
dado, repite, perfecta cuenta dé. st|
importancia y se dispusieron con
entusiasmo a patrocinarlas.
En este quehacer no s(ólo han de
PALABRAS DE D. JOSE JOAQUIN
tomar parte las Cajas, sino que ha
SANCHO DRONDA
de ser compartido por los familia-'
res de los alumnos. Ellos serán en
El director general de la Caja
gran parte responsables de la buemostró su gratitud por la presencia
na, marcha de los Centros. La Caja
dé cuantos acudían al actó y señaló
de Zaragoza toma esta obra .opino
que las Cajas de Ahorros han •tenido
siempre una vinculación campesina. algo demostrativo de su interés por
el ambiente rural-y añade esta crèàÉliàs, como dijo en una frase el director de la Confederación, señor , ción al resto de obras sociales que
sostiene. En el año actual,1 lá. Caja,
Luño Peña, «huelen a tomillo», y es
de , Zaragoza, Aragón y Rioja destiporque su vinculación y sus raíces
nará a obras sociales la importantej
están preferentemente en el campo,
cantidad de trescientos ochenta mi-*'
y ,si el ¿trato, principál: de las Caías
llones
de pesetas, lo qué quiere de-;
es con los campesinòs, justo es que
cir que cada díá- está dando u n |
a su'disposición se pongan preferentemente los servicios de que se , millón de pesetas para estos fines*
y es así posible sostener reálizacio-f,
disponga.
nes , como el Dispensario AntitUber- f
Las Cajas de Ahorros no buscan
enloso. Sanatorio de Agrámonte,L
ningún lucro y aspiran sólo a que
Hogares Culturales, como los_ de Lo^"
sus beneficios' puedan servir para
groño v Guadalajara; Colonias In-í
beneficiar a quienes en ellas han def antiles en Nalda y Comarruga;
positado su afectó%. confianza. En
Hogares para el Jubilado y, en fin,
el caso concretó de estas Escuelas
una
serie de asistencias que pons
Familiares Agrarias, las Cajas han
al servicio de las gentes que en la •
creído en ellas, han tenido fe por
Caja confían..'
darse cuenta de que su funcionamiento implicaba una nueva filosoConcluyó el señor Sancho Dronda.
fía en el tratamiento de M educamostrando su gratitud al Ayuntación rural, y así la;,Caja de Zarago- miento de Pinseque, en la persona
za no dudó en apoyar y patrocinar
de su alcalde, por el gesto mantenilas que van ya creadas en Calahodo de ofrecer generosa y desintererra, Humanes (Guadalajara); Calasadamente los terrenos precisos pamocha, en Teruel; E l Grado, en
ra el edificio de la Escuela, así como
Huesca, y Epila, Zuera y ahora
también la colaboración prestada
Pinseque, en la provincia de Zara- por muchos dé los vecinos que ;
goza. Sin abandonar la Escuela de
igualmente brindaron Ib que. hacía
Capataces de Gogullada, estás Esfalta para los accesos al lugar en !
cuelas Fámiliares Agrarias han de- que se enclava. Terminó, en fin, con
ir formando hombres y mujeres sin
palabras para las alumnás y m o n i sacarlos de su ambiente, como se- toras, expresándoles la importancia
ñaló ya en sus palabras don Antode la labor que iban a recibir unas •
nio Gil. e interesa recalcar eL pelie impartir las otras y que tanto puegro que corren las instituciones dede contribuir a elevar el vivir cam- .
dicadas a la educación de jóvenes
pesino.
del campo, ya que á fuerza de darLa intervención del señor Sanles una educación dentro de la ciucho Dronda, como las aníériores,
dad y estar mucho tiempo alejados
de su hogar y el ambiente familiar, fue largamente aplaudida. Añadamos que e s t a Escuela Familiar
llegan a sentirse ajenos a ello y asAgraria, que recibe el nombre de
piran con frecuencia, cuando ter«La Noria», se abre en un moderno
minan sus estudios', a poder coloedificio, donde la sencillez se auna
carse en una oficina.
con el buen gusto y la comodidad
y donde todo está admirablemente
Aludió el señor Sancho Dronda
dispuesto p a r a ' é l mejor resultado
al desarrollo espectacular que esde. las enseñanzas que van a sér
tas Escuelas han tenido en Francia,
hechas. La capacidad es para grudonde nacieron en 1940, con sólo
pos de treinta y cinco alumnas, que
se van sucediendo periódicamente,
número qué permite un mayor y
meior aprovechamiento en sus trabajos.
Fueron visitadas luego las distintas dependencias de la Escuela,
montada con el mejor sentido de
sencillez y buen gusto.

Rioja, pionera de la formación agraria con su magnífica Escuela de Capataces en Cogullada,, es elocuente
recordar que son; ya siete las que
tiene patrocinadas de' este 'carácter,:
distribuidas en las distintas, regio- nes a .que alcanza su labor: «Gracias;,
pues, a esta Institución por proseguir su labor en este sentido y que
los padres de las que van a ser
aquí alumnas sepan también que
elfos deben tomar parte activa en
una colaboración que redundará en ,
el mejor beneficio, colaboración tañ
imprescindible coino la de aquel
respaldo económico y técnico que:
la Caja ofrece.»

REPRESENTANTE DE PRODUCTOS
SIDERURGICOS PARA
ZARAGOZA Y PROVINCIA
ÍLiCTRICAS
REUNIDAS DE
ZARAGOZA, S. A.
se precisa en i m p o r t a n t e Empresa c o m e r c i a l de
productos s i d e r ú r n i r n c

SE REQUIERE:

— Conocimiento del

mercado.

— E x p e r i e n c i a en v e n t a s e n e l r a m o d e G o n s t r u c c i ó n
y empresas industriales.
SE OFRECE:
- - Comisiones
-r^ S e r i e d a d

interesantes,

empresarial.

— G a m a de a r t í c u l o s d e g r a n c o n s u m o .
Interesados,
FONDA

«LA RIOJANA»

C/. Cuatro de agosto, 5, 3.°
Ha sida traspasada de DON
DEMETRIO BRUN ANGELO
a DON JOAQUIN MUÑOZ
' . i , •LUNA

dirigirse, indicando f o r m a c i ó n

y experien-

c i a , a l n." 195.833 d e P U B L I C I D A D P R E G O N — A p a r t a d o 789 — B I L B A O . — C. N S. 12.260.)

Por tener que efectuar reparaciones o mejoras, se interrumpirá
el suministro de energía eléctrica,
m a ñ a n a domingo, día 4, en las
instalaciones siguientes:
De las T30 a las 13'SO horas:
En Centro Transformador de Doctor Horno,; número 15.
En él caso posible de que se
terminen los trabajos programadés
con antelación a las horas señaladas, se restablecerá el servicio
sin previo aviso.
Zaragoza. 3 de febrero de 1973.
LA DIRECCION
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* POSIBLE REANUDACION DE LOS VIAJES
TURISTICOS DESDE ESTADOS UNIDOS

Suizos y alemanes, en ta Mancha.—(Foto PYRESA.)

!!

H i c i é r o n s e en 1970 u n viaje de tillo de Alarcón, hoy parador de
prueba,. por, periodistas españoturismo, donde el almuerzo tiene
les y norteamericanos, y otro por
secuencias medievalescas. Y emturistas U.S.A., bajo la denomiprender el camino, atravesando
n a c i ó n sustanciosa de «La Gran
pinares de las 400.000 h e c t á r e a s
que la provincia de Cuenca deAventura de la M a n c h a » .
dica a esta conifera, para i r r u m No p r o s i g u i ó la serie, pero no
pid por la m u y historiada puere s t á descartada. Nos aseguran
ta secular, a la ciudad de las
autoridades de Turismo 4ue
casas colgantes, asombro de prooportunamente se p o n d r á en marpios y e x t r a ñ o s . . . Catedral, alfacha, difiriendo poco de los dos
res, el Museo de Arte Abstracto,
periplos iniciales. Es decir, que
las hoces del r í o , las casas sobre
así, salvo ligeros ajustes, ha de
el abismo... Es g r a t í s i m a Cuenca
ser esta h e r m o s í s i m a peripecia
para cualquier visitante.
viajera por buena parte de cuat r o provincias i n t e r e n s a n t í s i m a s :
las manchegas de Ciudad Real, . De Cuenca, a San Clemente, con
sus m ú l t i p l e s galas de lejanas
Toledo, Cuenca y Albacete. È1
itinerario a p r o v e c h a r á largos es-, é p o c a s . Y a Albacete, la capital
vieja con tantas gracias, m o d é r p a è i o s de la. tradicional « R u t a del
nas. De Albacete, a Álcaraz, laQuijote», ¿Uya m á s remota edimonumental. Y a Villanueva de
c i ó n d á t á de los tiempos de Garlos Infantes, la preclara, próxiios 111. Vamos, pues...
m a a ser t i t u l a d a monumento
Llegada a- M a d r i d . Visita. Acernacional histórico-artístico, que
camiento a Alcalá- de Henares
ofçece las huellas de Santo Topara visitar la ca-sa natal del
m á s de Villanueva y del poeta
P r í n c i p e de los Ingenios, la UniQuevedo como c ú s p i d e s inmarce^
versidad y otros monumentos.
siblés. Y a V a l d e p e ñ a s , con alguVuelta a M a d r i d . Salida hacia la
na bodega, a flor de pasmo. Y a
Mancha, con parada en Ocáña y
Almagro, ya oficialmente monuTembleque para admirar sus enmento, con su Corral de Cometadoras plazas mayores. Paradias, sus palacios, su plaza . Man Puerto Lápice, para ¡arrodiyor ú n i c a , sus encajes. Y a la
llarse á n t e el monumento a Don
plaza de toros cuadrada de «VirQuijote, en la. venta de su nomtudes», cerca de . Santa Cruz de
bre y armarse caballeros..,,
M ú d e l a , que sobre su e x t r a ñ a
, En^Alcázar, de San Juan (puede
Irse antes; o d e s p u é s de esta zona), r e c e p c i ó n de la Carta.de la
Amistad d é la Orden de los , Sanchos en la sede sanchezca de «La
P l a t e r a » , a 2 k i l ó m e t r o s de la
p o b l a c i ó n . E n la silla de Sancho
e s t á esperando el secretario perpetuo para otorgar dichos documentos. (La Carta de la Amistad
no es pertenecer a la i n s t i t u c i ó n
escuderil, pero, es u n v í n c u l o con
é s t a . Los antiguos escuderos, asil o estimamos pertinente).
De allí, a Campo de Criptana,
para recrearse en el paraje de los
molinos de viento, tres del comedio del X V I , protagonistas de l a '
lucha del Hidalgo, y siete restan- !
rados, todos los cuales ~ e s t á n a
la expectativa de-ser declarados
monumento nacional. Luego, a
E l Toboso, para visitar la casa de
Dulcinea y el -monumento a Garc í a Sanchiz, sin olvidar la Biblioteca Cervantina. Tras ello, se enfila a Mota del Cuervo, con alfar e r í a y m á s molinos. Viene desp u é s Belmonte, patria de Fray.
Luis de León,- que atesora la Colegiata, la m a n s i ó n , del infante don
Juan Manuel y el fabuloso castillo del m a r q u é s de Villena (donde •
se han captado, escenas de «Fuent é o v e j u n a » y otras muchas películas), con otros tesoros arquitectónicos.
;
Es inevitable el arribo al cas-
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g e o m e t r í a es la m á s a n t a ñ o n a del
mundo, pues data del a ñ o 1641...
Se orienta el rumbo a las Lagunas de Ruidera, que nadie deja
de afirmar son el grupo lacustre
m á s misterioso de Europa. Desp u é s , ribeteando el Guadiana, se
.va por cotos perdicieros hacia
Argamasilla de Alba, quedando a
la izquierda el castillo de Peñarroya, que c o n q u i s t ó Alfonso V I H
en 1198. E n Argamasilla, ya es de
suponer: la visita a la Cueva de
Medrano, reciente monumento
nacional; a la casa del Bachiller
S a n s ó n , al «Quijotel»...
Y Consuegra, con sus molinos,
dando guardia de honor al cast i l l o sanjuanista ante el que luchó el Cid y su ú n i c o v a r ó n , Diego, p e r d i ó la vida a los 18 a ñ o s . . .
Y . . . en f i n , m á s cosas de esta
Mancha enorme de e x t e n s i ó n y
de hondura espiritual, cervantina
y c a r a c t e r í s t i c a , que bien, vale el
conocimiento y el amor de las
gentes, ya las propias e s p a ñ o l a s ,
ya las estadounidenses para quienes se ha hilvanado la «aventura», ya las de cualquier parte del
universo mundo... Esta serie de
viajes c o n s t i t u i r á u n éxito. Y
todas.
• , MIGUEL GARCIA DE MORA
(Pyresa)

OS a s
Nuestra vida, en cierto sen-'
tido, puede resumirse perfectamente en una serie de imágenes. De ahí, quizás, el interés
hechizado hacia el embrujo que
ocasionaba el quehacer de quienes fueron pioneros en el manejó de la- c á m a r a ; n i siquiera
de quienes aguardaban con su
sonrisa prefabricada el momento solemne de las palabras sugestivas, «quietos, • qué va a salir e l . pajarito». No. U n interés
consciente del largo camino recorrido hasta convertir primero
una vocación en un oficio, y
después, dentro de éste, por los
elegidos —que en todo los hay—
en un- auténtico arte.
Una imágen, en efecto, vale
—diríamos mejor que puede valer, porque hay que dar con ella
y realizarla— por m i l , por un
millón de palabras. En nuestro
campo, el periodismo"; lo sabemos bien. Podrían citarse muy
numerosos ejemplos. Pero quiero referirme hoy a uno concreto: Fernando Gordillo Escudero.' Años atrás, recorrimos juntos muchos caminos, cumolimos
juntos muchas tareas informativas, pasamos juntos muchas
horas. Luego...
La vida tiene caminos plura-,
les y diversos. Un día, supe de
su. boda; otro, de su paternidad; después, coincidí con él,
un f i n de semana, en un hotel
de la sierra madrileña; por fin,
conocí su obra; «Cuadernos de
fotografía». Gordillo, lo tengo
muy presente, tuvo siempre la
ilusión en algo parecido. Ha-bía que hacer el trabajo cotidiano, y .lo hizo siempre con
pulcritud, calidad, y puntualmente. Pero él buscaba algo
más.
Viajó y mandó viajar a sus
fotografías hasta, exposiciónes
celebradas en . todo el mundo.
El éxito cubrió de premios sus

vitrinas. Pero seguía queriendo
más. Y, al cabo del tiempo, cuajó su idea en estos «Cuadernos»
que ahora, número tras número, nos sorprenden con las enormes . posibilidades, de una , m á quina que, junto a la técnica
m á s depurada y su dominio
más completo, rezuman esas gotas sugestivas, casi mágicas, como en la prehistoria de la fotografía, que las transforman
en arte puro y envidiable.
Luz y sombra, barrido y perspectiva, velado y clarificación,
imágen y dibujo, concreto y abstracto. La fotografía nos d é muestra que habla por sí sola
y que ella misma integra un
mundo distinto, maravilloso y
posible, aunque permanezca reservado a unos pocos privilegiados capaces de abrir sus
puertas, para todos, de par en
par, generosamente, gozosamente, ambiciosamente. «Fotografiar
—ha escrito la pluma definitiva
de Enrique de Aguinaga— es escribir con luz aquello que también podría escribirse con tinta... Los resultados pueden ser
sublimes o indecentes».
La cuestión está en escorarse a una u otra banda, y esto
no siempre responde de la exclusiva voluntad del autor. En
el caso dé Fernando Gordillo,
tras una experiencia de años,
lo sublime se ha convertido en
moneda casi cotidiana, usual,,
frecuente, de tuteo respetuoso
y de franca convivencia. «Cuadernos de fotografía» son prueba fehaciente de ello. Vocación,
amor y entrega sin reservas han
sido los mimbres básicos para
construir, en artesanía limpia,
el cesto visible de una ilusión
de siempre, convertida hoy en
feliz realidad.
GAYTAN
(Pyresa)
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"MONDEÑO" ASPIRA A GANAR
DIEZ MILLONES DE PESETAS
Fernando Gracia, un novillero aragonés
hecbo en Barcelona
Dice Caparrós, en "Arriba";
"Las noticias, desde Sevilla, han
cantado una nueva leaparicicn en
el mundo del toro. La figura "camp"
de turno, con contratos en puertas para 25 corridas, se llama Juan
García y se le conoce por el apodo
de "Mondeño". Las noticias, desde
Sevilla, hablan de 25 corridas para
la temporada. Y "Mondeño", dice:
—Todavía no sé nada seguro. Sé
lo que habéis publicado,, lo que
han dicho en televisión. E l día 25
recibí un telegrama de mi compadre Juan de Dios Pareja, en el que
me decía que le llamara. Le llamé
y me habió de un festival benéfico ,
de la Escue]a Profesional Obrera.
De los contratos no me dijó ni una
pa-^bra.
Sin embargo, se habla- de la exclusiva, de plazas, de postín y de
diiiero.
—Antes de decir si vuelvo o no,
ha> que ver una cosa • importante:
cuánto voy a ganar. Desdé luego
que no voy a torear por amor al
arte, tienen que ser Unas condiciones buenas para que me anime. Digan.es que si saco unos diez millones limpios, aparte impuesto, cuadrilla y lo demás, vuelvo seguro.
L n día me lo confesaba, allí en
Sanlúcar la Mayor: "Si vuelvo es
por dinero". :
—Desde luego que estoy dispuesto a torear en San Isidro, en Sevi
¡la. en Bilbao y en todas las plazas importante. Ahí he toreado
síe-mpre y estoy dispuesto a torear
otra vez. Lo de torear por los puehiloé lo hicieron los "guerrilleros"
por necesidad, no porque les taiíaraii ganas de i r a plazas serias.
'Antoñete", vuelta c o n f i r m a d a ;
"Mondeño", vuelta a punto de confirmarse; " E l Cordobés", vuelta rumoreada. Con tantas vueltas a los
ruedos, parece que se han acabado
los nuevos valores, que se ha agotado la cantera.
—Yo no creó que la cantera esté
mal, lo que pasa es que todos los
años los periodistas queréis que
saiga un "Manolete" o un "Cordobés" y eso no puede ser. Por otra
parte, a mí me gusta más ver a un
torero cuajado que a Un chico que
empieza.
—Y los toros de cuatro años, los
del nueve en los costillares, ¿no tendrán la culpa de muchos reajustes?
—Todos los qué henos toreado
íios las hemos visto con toro;; de
cuatro años, sobre todo al principio, pero no siempre hay toros con
esa edad para todas las corridas,
con tantas como se dan. Y el ganadero va a la ganancia, Claro, a vender todas las corridas que pueda.
Juan García, conocido por 'Mondeño", ha dejado ya de fumar y va
a empezar a entrenarse. Los millones tendrán ía culpa si este áño lo
volvemos a ver en los ruedos, delante de los toros que llevan el
nueve a fuego en los costillares".

espada Curro Vega, quien, como
es costumbre, tras el paseíllo, depositó el capote de lujo sobre una
contrabarrera. Cuando su mozo de
espadas fue a. recoger la prenda,
finalizado el festejo, había desaparecido. La noticia llegó a oídos de
la duquesa del Infantado, presiden' ta de dictia entidad en Sevilla, quien
lo comunicó a la marquesa de Villaverde, presidente nacional. Y, hace unos días, con ocasión de inaugurarse en la ciudad de la Giralda
un Centro Regional de Oncología,
la marquesa de Villaverde, a la que
acompañaba la duquesa del Infantado, hizo entrega a Curro de un
valioso capote de paseo, de seda
negra bordado en oro, en sustitución del que le fue sustraído en
Osuna. Curro, al que acompañaba
su apoderado, el joven taurino, Manuel Montero, agradeció el obsequio
con emocionadas palabras, manifestando que siempre estará dispuesto a contribuir con sus actuaciones, a una obra tan humanitaria como es la Lucha contra el Cán-
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Organizadas por el Club Scorpio-Marugún

Jornadas técnicas de
velocidad v relevos
Hoy y mañana, en la Unimtsitaría
Organizadas por el Club de A t letismo Scorpio-Marugan, van à
celebrarse en nuestra ciudad unas
jornadas técnicas de velocidad y
relevos (,100-200-400 metros y relevos de 4 x 100 metros).
Ha sido invitado para ello el
responsable del Plan Nacional de
Velocidad, don Manuel Pascua Pi
queras, entrenador de reconocido
prestigio internacional, quien ee
desplazará a nueslra ciudad acompañado de dos de sus atletas:
" M e r y " Martínez, poseedora de los
records nacionales " j ú n i o r s " de
pentathlón, altura y 100 vallas, y
el recordman de España de 100

Viene a visitarnos un novillero zaragozano desconocido por estas latitudes, Fernando Gracia, que hizo
su aprendizaje en tierras catalanas)
pues reside en Barcelona, junto a
sus padres. Viene con deseos de
que esta temporada vean su arte en
el coso de la Misericordia, juzgado
por sus paisanos. Pero vamos a dejar que sea el propio Fernando
quien nos cuente sus hechos y aspiraciones toreras:
—¿Zaragozano?
' —Si,- señor, y aragonés por los
cuatro costados, pues mi madre es
de Villanueva de Gallego y mi padre
de Gelsa.
—¿Años residiendo en Barcelona?
—Diecinueve.
—¿Cómo se inició t u afición?
—-Pues viendo algunos festejos
taurinos.
—¿Dónde c o m e n zaste la profesión?
—En la región catalana, pues en
sus plazas realicé mis primeras letras taurinas.
—¿Cuántos festejos llevas toreados?
.
—Veintiséis novilladas sin picadores y ocho con ellos.
—¿Plazas?
—Monumental de Barcelona, donde actué cuatro tardes, y las restantes en Tarragona, esto fue en
la temporada del 71, pues en la pasada estuve cumpliendo el servicio
militar y sólo toreé una tarde en
Barcelona a comienzos de temporada.
—¿De qué novillada guardas mejor recuerdo?
—De m i presentación en la Monumental de Barcelona, aquella tarde
alterné con José Luis Galloso y
Francisco Gabriel Pericás.
—Qué prefieres, ¿capote o muleta?
—A poco que ayuden las reses
capote y muleta, pues con las dos
telas me encuentro a gusto.
—¿A qué torero admiras?
—A todos los que hacen el toreo
bueno, el clásico.
-—Entonces, ¿tú haces toreo clásico?
,
,
—Procuro hacerlo y en eso pongo
todo mi interés.
—¿Tu mayor aspiración?
—En estos momentos, solamente
una: torear la novillada inaugural
de la temporada en Zaragoza, pues
si es así procuraré no "caerme" del
cartel en toda la temporada.
—¿Lograrás tus propósitos?
—Así lo espero, pues cuento con
la promesa del señor Balañá para
que así sea.
—¿Está difícil el momento noviUeril?
—Más que difícil, y por eso no
hay que desperdiciar las oportunidades.
—¿Sabes aprovecharlas?
—Si, señor; menos una que tuve
la pasada temporada en la Monumental de Barcelona y se me fue
de las manos.
Pues a no repetir la "faena" y que
tu presentación en el ruedo de tu
ciudad natal tenga el éxito que tú
ambicionas.
S. A.

Víctor Alegre, que encabeza la
empresa que arrendó el año pasado la plaza madrileña de Vista Alegre y que, seguramente, -continuará
explotándola este año, ha adquirido ciento cincuenta novillos a la
ganadería del conde de Casal, cincuenta a la de Govín. otros cincuenta a la de Benjamín Vicente y
medio centenar más a la de Samuel
Flores, que serán lidiados tanto en
la mencionada plaza como en otras
dos portátiles que instalan en diferentes localidades.
"MONDEJO" REAPARECERA
EN U N FESTIVAL
El próximo día 25 se celebrará
un festival en Sanlúcar de Barrameda, a beneficio de las Escuelas
que dirige el padre Leonardo. El
cartel estará formado por e l rejoneador Alvaro Domecq y los diestros Curro Romero, "Mondeño",
"Limeño", Rafael de Paula y el ganadero, poeta, guitarrista y mata:
dor de toros Juan de Dios Pareja
Obregón.
•
APODERAMIENTO
Manolo Márquez, el conocido apoderado sevillano ha decidido a última hora no hacerse cargo de la administración artística del azteca José Antonio Gaona, como se había
dicho, y sí por el contrario ha aceptado la del novillero de igual nacionalidad conocido por "El Momo".
Manolo Márquez llevará también el
apoderamiento del caballero en plaza Eduardo Torres ("Bombita").

El pasado verano se celebró en
la plaza de Osuna una novillada a
beneficio de la Lucha contra el Cáncer en la que tomó parte el joven
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metros, y oiímpico m. Munichi,
Manuel Carballo.
Las sesiones prácticas y teóricas
se desarrollarán á lo largo de la
tarde de hoy sábado, y la m a ñ a na del domingo, debiendo estar
los que deseen asistir, en la t r i buna de las pistas de la Universidad, a las 4'30 de la tarde del
sábado.
Dada la imoprtancia del tema
y Ta categoría indudable de entrenador, y demostradores, el CIur>
Scorpio-Marugan, Invita a estas
jornadas a todos aquellos especialistas y técnicos qué puedan estar
interesados en asistir a las mismas.

Balonmano, fútbol, hockey y baloncesto

NOVILLOS PARA LA PLAZA
DE VISTA ALEGRE

ORNADA DEP0R1A EN MINOS
Otro domingo más, y una nueva
jornada polideportiva en las instalaciones del Boscos. Cuatro deportes podrán presenciar todos los
aficionados que así, lo deseen y
que se desplacen m a ñ a n a hasta
las instalaciones de la Ciudad Jardín, y algunos de ellos tan i m portantes y destacadas como el
ba-lorh-.&'nto de categería nacional.
A las ocho y media de la mañana, se inicia el programa deportivo, precisamente con el encuentro de balonmano á siete, entre
los conjuntos del Trofeo y empre- ,
sas.
A las diez de la m a ñ a n a , los j u veniles regionales.
A las doce, el Valencia, C. P. se
enfrentará, en un encuentro que
sobre el papel se presenta como
interesantísimo, al titular dé las
instalaciones de la Ciudad Jardín,
'el Bosoos.
Si
fútbol tendrá su representación a las diez de la m a ñ a n a ,
con el encuentro de segunda categoría regional entre los' equipos
del Boscos y de La Salle, para seguir a las doce, con el interesantísimo encuentro entre el Boscos
y el Leciñena, de Primera Regio-

FERNANDO GRACIA,
UN NOVILLERO ZARAGOZANO

REGALO » E U N CAPOTE
DE PASEO
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nal, encuentro que es esperado por
los aficionados salesianos con muchísimo interés, animados por el
buen resultado, obtenido por sus
muchachos en Tarazona el pasado
domingo.
Pero quizás lo más importante
de todo es que las instalaciones
futbolísticas estarán ocupadas hasta la& cinco de la tarde, con la
disputa de encuentros juveniles.
Los otros dos deportes serán el
hockgy sobre patines y el baloncesto, con interesantísimos encuen
tros de las competiciones regionales. ,
En resumen, una gran jornada
polideportiva la que el Boscos ha
previsto para los aficionados al
deporte, m a ñ a n a domingo.
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Nuevo triunfo de tres grandes derrotados
Tal, Petrosian, y Larsen, los ajedrecistas enterrados por
la crítica, acaban de resucitar con clamoroso éxito
E l verdadero buen ajedrea, tarda mucho en m o r i r . Es m á s , dir í a m o s que si quien lo defiende
es u n gran jugador, revive siempre. Los « m u e r t o s m a l entenados» abundan en el tablero, pero
es consecuencia de un e r r o r de
c r í t i c a que consiste en comparar
u n maestro de ajedrez a u n boxeador, diciendo: «Si p e r d i ó tal
combate ya e s t á h u n d i d o » , o a
este o t r o concepto: «Si a l c a n z ó
tal victoria, es el m e j o r » .
Ambas afirmaciones son exageradas y el ejemplo l o tenemos en
Michael T a l que fue u n extraordinario c a m p e ó n del mundo' venciendo de forma aplastante a su
compatriota Botvinick, cuando
frente al m i s m o adversario perdió t a m b i é n , la c r í t i c a internacional lo dio por acabado. Sin embargo, d e s p u é s ha vencido- en
21 gran torneos y recientemente
se p r o d a m a otra vez c a m p e ó n
de la U.R.S.S. ¿ E s t á hundido el
hombre que consigue la p r i m a c í a
en el m á s difícil certamen del
universo?
Del a r m e n i o Petrosian podemos decir o t r o tanto: el norteamericano Fischer le venció en
las elimnatorias p o r el t í t u l o del
Campeonato Mundial, con tres
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puntos de ventaja en 10 partidas.
A raíz de ello los b i ó g r a f o s del
veterano jugador pusieron u n
I.N.R.I,, sobre su apellido, y sin
embargo acaba de ganar -el torneo de San Antonio que es uno
de los m á s fuertes de estos últimos diez a ñ o s .
Hablemos del caso Larsen.
Aplastado por u n 8 a 0, frente a
Fischer, derrotado en- Mallorca,
avasallado p o r sus iguales en
Texas, y sin embargo, vencedor
hace unos d í a s en Hastings, delante de doce grandes maestros.
En ajedrez un m a l resultado
no significa el final de una carrera. A l contrario, muchas veces constituye (por las enseñanzas que encierra y la lección que
da) el principio de una nueva carrera. Los hombres que pierden,
si Son inteligentes, extraen de la
amargura de su derrota, la savia
de la modes da que aquella impone, y el e s t í m u l o para otros éxitos. U n «rey m u e r t o » , reclama
a q u í , como en la historia, o t r o
en su puesto. Y enterrar a Ids
que sólo perecieron bajo los sesenta y cuatro cuadros de un tablero, constituye u n grave error,
poique el talento no acaba mientras los genios que lo poseen v i van. Aunque cometan errores...
Veamos a c o n t i n u a c i ó n una
m a g i s t r a l partida^ jugada en
Skopje, - durante las Olimpiadas,
y è n donde el estilo combinativo
del extraordinario ex c a m p e ó n
del mundo b r i l l a con toda su
grandeza. Sobre todo las maniobras de caballo son extraordinarias.
Blancas: Liebert.
Negras: Tal.
Dedensa india de rey.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C3AR
P4A
P3CR
A2C
0-0
P4D
C3A
P'TP

C3.AR
psea
A2C
oa
P3D
C3A
A5C

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

AxA
P3R
P5D
P4R
A2C
PxP
P4A
R2T
.A3R
D2D
PxP
TD-1R
C2R
C4D

C2D
P4R
C2R
P4AR
C3A
PxP
C2D
C3C
R1T
PxP
D5T
T2A
T1CR
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22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

PxC
R1C
C3A
CxC
R2A
R3A
A4D+
D2A
T1TR
R2R
BxO
A3A
P3C
TRIA
R2D
AID
RIA

C2-4R!
AxP ;D6C
C5T
D7T4A6C+
AxC
A3A
A4R
D3A +
DxA
AxD
T6C
A4A
T2R +
T6R
T7C4A6T+,

Se rinden:
40. RIC
41. RtT
42. A5T

T7C+
T6AD
' T6-7A, etc.

MANUEL DE AGUSTIN
(Pvresa)

DOS MIMOS EN REQUETE MASONES, 12

Ralfye concentración del 50 aniversario de la R. F. M. £

BUSTAMANTE EN M O T O R I S T A S ESPAÑOLES
DE TOTO V I E N E N H O Y A L P I L A R
• Ofrecerán h Medidla de Oro del Mérito
Motoa'dista a la Santísima Virgen

Lomeia, baja en el Confia
Una novedad se produjo a última hora en la lista de expedicionarios zaragocistas, con destino a L a Coruña: el extremo
Totó fue baja y en su lugar se desplazó Bustamante.
E l resto del grupo es el anunciado y no ha surgido nada
nuevo con relación a la duda de Carriega en el extremo zurdo.
Están seguros, como ya es sabido, Nieves; Rico, González, Vallejo; Ruiz Igartua, Violeta: Rubial, Molinos, Gómez Vila, Duñabeitia y... Leirós, Galdós y
Costa cuentan para llevar el
«11» a la espalda. Además de
éstos, emprendieron viaje Villanova. Royo y Bustamante,

lOUREDA, BAJA EN
EL CORUÑA
Ar05 llegan noticias sobre
el cuadro gallego en el sentido de que cuenta con la int'
portante bajá de Loureda,
hecho importante que se Mo-

fara en el rendimiento de

nuestro rival. No obstante,
tos coruñeses confían en el
sentido, de responsabilidad
dé tos d e m á s compañeros para salvar la visita del Zaragoza, adversario al que se teme,, lo mismo que al Real
Madrid y Áthlétic dé Bilbao,
a quienes consideran
los
«tres grandes» de los que aún
tienen que visitar «Riazor».
Los aficionados gallegos comentan el hecho de que el
Bustamante
Deportivo no haya logrado
m á s que un punto en sus últimos cuatro compromisos y que
la situación del cuadro gallego no permite el menor descuidó, confiando en una reacción del equipo.
Por lo que respecta a la formación que se opondrá al Zaragoza, él entrenador, Arsenio, no la ha dado a conocer todavía oficialmente. E n la' última sesión de trabajo surgió la
duda' de Rubiñán, que acusaba molestias en un tobillo, aun
cuando ha sido incluido en la lista de jugadores que ayer quedaron 'concentrados en un hotel de la playa de Santa Cris-

t i n a . ' • •

'^v'••^

• ,

Se adelanta conto m á s probable este «once»: Aguilar; Bello,
Luis, Cholo; Bordoy, Rubiñán; Cortés, Plaza, Beci, Vales y
J u a n ü o . También figuran en la cphcentración Cañedo, Zuga-,
zaga, Prieto y Radadeira. E l partido está. señalado p a r a b a s
cuatro y media de la tarde, actuando como juez el colegiado
andaluz señor Sánchez Ríos.
.
^
Asi están las cosas. Dos equipos obligados —uno material
y otro moralmente— a puntuar. E l que juega en su feudo,
porque no puede sumar m á s negativos, y el visitante, porque
debe una satisfacción a sus incondicionales después de los
últimos Resultados obtenidos, Veremos quién se lleva el
«gato al agua».
,

y

ANGEL GIMENEZ .?

Con moltivo de cumpir sus bodas dé oro la Federación Española
de Motociclismo, se han programado para este fin de semana en
nuestra ciudad dos actos muy importantes.
El primero comprende una concentración de motoristas venidos
de todos ios rincones de España,
que se darán cita, entre las quince
y las diecisiete horas dé hoy sábado, en la plaza del Pilar, entre la
Lonja y el Ayuntamiento.
Merece destacar, entre los asistentes a esta concentración, un
nutrido grupo perteneciente a. la
capital de España, aue. al frente
dél presidente de la Federación Española don Luis Soriano, estarán
presentes en todos los actos que a
continuación citaremos. También,
es noticia otra vez en Zaragoza
2a visita del campeón mundial Angel Nieto, que, como buen motorista, no faltará a la cita.
Una vez reunidos todos los participantes en la gran concentración, se celebrará una misa oficiada por el señor arzoblsoo. momento en el que se ofrecerá la Medalla de Oro J Mér'to Motociclista a la Santísima Virgen del Pilar.
Terminado este acto, todos los
asistentes s e r á n reciebi^os por
nuestras primeras autoridades, a
i Jas que se ofrecerá una cena.
El segundo acto a celebrar en
nuestra ciudad será, una vez más,
con carácter internacional, con la
celebración del Trial Internacional
del 50 Aniversario de la R.P.M.E.
A las nueve y media de "la ma^
ñaña del domingo tomarán parte,
en los pinares de Venècia, corredores de la categoria senior-inW,
procedentes de Inglaterra. Franca
Suiza y Portugal, quienes Unto
con nuestro camneón rfe Esna^a,
Ignacio Bultó. y los emnpos ofi^'ales de. "Montosa", "Bultaco" y "Ossa", disputarán las pesas ou» surjan en las diez zonas aue le organización ha previsto por los alrededores de la explanada entre
el monumento a la Legión y la
fuente de la Junquera, por toda
la orilla del Canal.
Finalmente, el reparto de trofeos
se efectuará en el transcurso de
tma cena de hermandad en un
cénrico hotel de nuestra ciudad. .

Regionalf aficionado, juvenil & infantil

M a m a de fútbol para mañana
Programa de fútbol regional,; aficionado, juvenil e infantil que se
celebrará mañana domingo (algunos partidos, expresada la fecha entre paréntesis, se celebran hoy sábado):
•i
'j

Primera Categoría Regional
Preferente

Atlético Monzón - Tamarite, 15'45,
Monzón. Aragón - Sariñena. IWS,
Torrero. Tauste -Sabiñánigo, 15'30,.
Tausíe. La Almúnia - Mequinenza,
16, La Almúnia. Numancia - Calatorao, 15'45 Soria. Fraga - Almazán,
Wé5, Fraga. Utebo-Calatayud, 1S'45,
Utebo. Escatrón - Oliver. 15'45. Escatrón. Lamusa - Binéfar, 16, Alcoraz. Barbastro - Casetas, 15*45, Barbastro.

Independíente. 11, Pinares. Andrés
Vicente - Casablanca. 12, Nuestra
Señora de Guadalupe. Salvador-Uracán, 9'30, Quinta Julieta. Móntañana-Stadium Venècia, 11'15, Montañana. Oliver "B" - Estrellas Verdes,
12, La 'Camisera. La Paz - Universitario 11'45. Ciudad Universitaria.
Arenas "B"-E1 Baturro. 11*45, Entremos.
.

Boscos, 10*43, Stadium Casablanca.
Primera Categoría Juvenil
Ahíoko-Calasanz B, 14, Salesiar
nos. At. La Paz-Danubio, 12*45 Pinares. Rey-Montecarlo B, 15*30. Salesianos. Ramón y Caj al-Zaragoza B, 9*30, Agustinos. Oliver-Sán
Miguel, 10*15, La Camisera. Berdala-Ebro, 11*30, Carmen. At. Bozada-Stadium Venècia, 10, Seminario, a - .
'Í
<
-

PROBLEMAS EN EL "BALLYE"
DE SABADELL
SABADELL, 2. — Ha causado
sorpresa en ios ambientes deportivos de Sabadell el hecho de que
e1 "Rallye de la Lana", que organiza la escuderia "Círculo Sabadellés 1856" y que tanto éxito tuvo
la pasada temporada, haya sido excluido del Campeonato de España.
Este "rallye" fu! puntuable durante varias años para el Campeonato de Cataluña y en la pasada
temporada se le concedió la condición de ser puntuable para el
Campeonato de España. Sin embargó, este año, sin aviso previ<3,
la Federación Española de Auto-

movilismo ha suprimido esta prueba de las pumuaciones para el
Campeonato de España de Rallyes,
' causando con esta inesperada decisión serios periuicios a la escuderia de Sabadell.—PYRESA.
ALMERIA. PUNTO DE PARTIDA
DEL "RALLYE- DE
MONTECARLO"
ALMERIA, 2. — Almería será vea
año más punto de partida de la
próxima edición del "Rallye Internacional de Montecarlo", según ha
declarado a "Alfil" el presidente
del Real Automóvil Club de Almería. Ramón Gómez Vivancos, a su
regreso de Monaco.—ALFIL,

'etanca en

II TROFEO "SAN VAIERO"

mimoN
"CHAPOTEOS "
T A R A COZA NOS
Por Pedro FMñICO
• Comienza un nuevo año y la
lluvia de ñchajes empapa a la mayoría de los clubs españoles. Cataluña se lleva la palma: Pujol II deja
el Bañólas para juntarse con su
hermano en el Barceloneía; Mestres,
entrenador del Pueblo Nuevo durante tantos años, se lleva a su pupilo Villa y ambos fichan por el
C. N. Montjuich; el waterpoiisía in
terñacional Jané abandona el C. N.
Barcelona para irse al Barceioneta,
que por cierto va el primero en la
Liga Nacional, con una diferencia
de goles a favor abrumadora sobre
el resto de los equipos.
• En Aragón no nos quedamos
cortos en cuanto a cambios de club.
Sólo uno, pero importante. Francisco Santos, becado en Ta Residencia «Blume», de Barcelona —con la
segunda mejor marca de España en
200 espalda, el pasado año—, y perteneciente hasta ahora a las filas
(?) del R. Z. Tenis, prefiere nadar
más cerca del Ebro que del Huerva
y ba fichado por C. M. Helios.
• Un comentario con mucho d«
verdad qué escuché el otro día: «Si
hubiéramos tenido un Santos en la
época de Salas, L e s , Granados,
Franco..., ahora habría alguna 'medalla de aquellos Campeonatos de
España en la F. A, .N.»
• Santos ya ha nadado la primera prueda del año por su nuevo
club. El pasado día 20 nadó en la
piscina del C. X. Sabadell (25 metros) 200 espalda con un aceptable
«crono» de 2-21. Ganó la prueba y en
premio le regalaron un corte de
traje. No está mal. Si se siguiese
el ejemplo, aquí podrían dar un
cachirulo y unas alpargatas al primer clasificado en el Trofeo «San
Valero». Por cierto, ¿por qué no se
ha celebrado este año?
• Manuel Molinero, nuestro me-

jor nadador de 1972, también nadó
en el Festival de Sabadell, con la
mala fortuna de que se apagaron
las luces a mitad de la prueba de
400 que él nadaba. Su tiempo fus
•de 4-27.
• José Luis Granados, estupendo
bracista que se retiró de la natación
en activo hace algunos años, ha
vuelto a meterse en la pileta de su
nuevo club: el C. N. Caballa. Este
accidental fichaje se debe a que
José Luis está cumpliendo su servicio militar en Ceuta.
. • Andrés Bernabé, algo alejado
últimamente de sus tareas de entrenador en el C N. Helios, vuelve al club del río, encargándose del
equipo de waterpolo que actualmente milita en Liga Nacional. ¿Qus
qué ha pasado con Nico de Meij?
Pronto lo sabremos, muy pronto.
• ¿Cuándo veremos, árbitros «rfe»
goneses en la Liga Nacional de wa»
terpolo? De momento, yo sugiero
que se cambien eí nombre para qu«
les sea más fácil pitar. Así, por
ejemplo: Jordi Zapata, Oriol Bes^
nad^ Joan Rublo o Lhii* Albir, mtm
otros.'
El; equipo'., 4«\,waterpolo ;:4elC. N. Helios celebró, bien el día de
San Valero, ganando por 9-6 si madrileño Canoe. Confiemos que no
haya que esperar. à las fiestas del
Pilar para verle ganar de nuevo.
• Por cierto, hoy, por la mañana, se desplazan a Tarrasa para
jugar contra el equipo de la localidad; partido difícil, con posible
ventaja casera. Mañana, domingo,
se trasladarán a Sabadell, con el
ánimo de arañar algún punto. Si todo sale como es debido, pueden
ganar.

Fsta noche, velada mixta de boxeo

Equipos campeón y subeampeón del trofeo «San Valero», de petanca

(Foto MANUEL LAZARO.)
Como ya se" anunció previamente, durante los días 28 y 29 tuvo
Jugar, en las instalaciones del Stadium Casablanca y organizado por
este Club, la celebración de esta
Interesante competición, segunda
del calendarlo oficial de la Federación Aragonesa de Bolos y denominada H Trofeo de "San Valero".
,
A pesar de las deserciones de algunos jugadores que prefieren
aprovechar los dos días de fiestas
consecutivas para marcharse fuera de la ciudad, la participación
fue muy numerosa, el torneo fys
interesante y competido.
En esta ocasión el tiempo nos
acompañó, y aunque en la primera jornada el. viento sopló con
fuerza, en la segunda amainó algo y con una temperatura agradable, pudieron disfrutar los participantes y también los numerosos espectadores que casi llenaban Jas nonas litares alrededor
de las pistas, de unas excelentes
jornadas petanqueras.
Parecía mentira que un deporte hasta la fecha casi por completo desconocido, haya llegado a
atraer de una manera tan intensa a tantos aficionados. Era interesante ver a todos con el interés
con que se seguía la marcha de .
los distintos partidos y los aplausos con que eran premiados las
diferentes Jugadas de uno y otro
bando por ios asistentes, imparcialménte y animando cada aficionado a los jugadores de su club.
¿Estaremos asistiendo» al renacimiento y propagación con fuerza de este conocido deporte? Sería
una gran satisfacción para esta
Federación que llegara a divulgarse de tal forma que fuese este deporte, si no de masas, sí de una
importante parte de los amantes
del deporte, y en las diferentes
competiciones hubiera que ampliar
las jomadas para cada competición.
Para que cada jugador pudiera participar en el mayor número
posible de partidos, en la primera
jornada se empleó el sistema de
"liga", en siete grupos de cuatro
equipos cada uno, quedando clasificado el primero de cada grupo, y repescando a otro para que
quedasen ocho tripletas para la segunda jomada y tener un número
divisible para la siguiente ronda.
Las tripletas designadas fueron
las siguientes: una de cada uno de
los clubs S. Venècia y Uro de Pichón y dos de los clubs C. N. Helios, Hispanidad y S. Casablanca.
En la jomada del día 29, el sis
tema fue de eliminatorias, llegándose al final de la clasificación
de la siguiente forma:

Grupo Htuesca, ¿- Binéfar "B*-Á1Segunda Categoría Juvenil
campel. 15*45, Binéfar. Ballobar-Juventud Monzón, 15*45, Ballobar. BeiVillamayor-Balsas Ebro Viejo,
ver - Almúnia de San Juan, 15*45,
15*30 Villamayor. Arenas - Minas,
Belver de Cinca. Diablos Rojos-At11*30.
Entreríosr. La Salle B-Anlético Albelda, 10. Barbastro. Barnabulès - Alcolea de Cincá. 15*45, drés Vicente, 16*15, Pinares. Santo
Barbuñales. Grádense-Juventud Bar- Domingo de Silos-Salvador B. 11*30,
Julieta. Focar-Gestoría Debastro "B"; 15*45, Graus. Lanaja-Al- Quinta
15*15, La Cartuja Baja. Tomudévar "B". 15*45, Sangarrén. Sa- licias,
rrero-At.
10*15, San Gregobiñánigo "B" - Montesusín, 15*45, Sa- rio. S a n tSpart,
a Isabel-Rayo Delicias,
biñánigo
Fruía
Juventud
Ayerbe,
• 11*30, Santa Isabel. Aneto A-Kolbe,
i
Primera Categoría Regional
15*45. Frulá..
12*30. Ciudad Esc. Pignatelli. El
Gancho-Stadium Casablanca B. 16,
1 Norma - Tardienta, 15'45, San LeoStadiu
mCasablanca. Tío Pepe-Denardo de Yagüe. Zuera-Atlético
Tercera Categoría Regional
portivo 21, 10*15, Miralbueno. QuíHuesca, 15'45, Zuera. Torres - Gamica-Aleubierre, 9, Ciudad Univer.
llur, 15'45 Torres de Berrellén,
Arcos-La Campana, 8*30, Miral- sitaría. Universitario-Sodeto, 15*30,
Caspe-Santa Isabel, 15'45, Caspe. bueno.
Oiiete
I.B.K.,
15*45,
Picarral.
Ciudad
Universitaria. Aneto B-UteEscolapios - Juvenil Barbàstro. 15'45,
Jota, 12, San Gregorio. Al- bo, 9*30, Ciudad Esc. Pignatelli. AlBarbastro. Boscos - Leciñena, 12, Sa- Lino-La
de Aragón, 12, Miral- tamar-San Antonio B, 12, San An1 e s i anos. Jacetano- Eureka. 15'45, batros-Inter
bueno Focar- Plata, 12, La Cartuja tonio.
Jaca. Almudévar - Arenas, 15'45. AI- Baja.
'Santa Isabel "B" - Atlético Armudévar. Zaidín - Valdèfierro, 1115,
Infantiles
10 Santa Isabel. Alava-Z/Bei,
Fraga. Alcañiz - Teruel, Ib'iS, Alca- bués.
11,
Seminario
Menor. Sp. Portillofiiz.
River Plate-At. La Paz, 15, PiEspañol Montañana, 11*30 San Roque. San Agustín - Atlético San Jo- nares. Boscos A-Agustinos 15*45,
Segunda Categoría Regional
Salesiános
(día 3). Claret-Ramón
sé, 8'30, San Gregorio. Rayo PicaPreferente
y Cajal, 16*30, Santa Isabel. Derral-Arrabal, 10*45. Picarral.
portivo 21-Goya. 9, La Camisera.
El Gancho-Villamayor, 12, PicaValdefierro - Montearagón, 16, ValGrupo Calatayud. — Morata-Em- defierro.
rral Borja-Belchite, 15'á5, Borja.
Maristas-Santo Tomás, 16,
13'45, Morata de Jalón. Alhama- Maristas (día3). Montemolín-AnRobres- Fuentes, 16. Robres. Perdi- bid,
Salesianos
Dom
Bosco,
15*45.
Albag u e r a - Luceni, 15'45, Perdiguera. nia de Aragón. Sabiñán-Morés, drés Vicente, 12, Montemolín. Ebro- '
Rompeolas - Sanders, 16, T o r rero. 15'45. Sabiñán. Jarque - Terrer, 15*45. Pignatelli, 10, Carmen.' Aneto-EuAlfajarín - Maella, 15'45, Alfajann. Jarque de Moncáyo. Paracuellos- ropa, 16, Ciudad Esc. Pignatelli
(día 3). San Antonio-La Salle Gran
Leckey-Grañén íí, Lacfcey. Illue- Brea "B". 1S'45, Paracuelios de la
Vía. 9, San Antonio. Calasanz Aca-Lalueza, 15'45. Illueca.
Ribera.
DominicQS. 17,. Escolapios (día 3).
San Rafael-Jesús Maestro, 16*30,
Segunda Categoría Regional
Grupo Ejea. —, Frenandino/SosSan Antonio (día 3). Zaragoza-CiRivas, 15*45, Sos del Rey Católico.
clón. 16, Montemolín. Boscos BAlagón - Mallén, Í5'45, Alagón. Eu- Biota-Reyes Católicos, 15*45, Biota. Berdala,
Salesiános. Skol Lagerreka "B" - Brea, 16, Tarazona de Ara- Erla-Puyal, 15*45, Erla. Sta. Anas- Moncayo,9,12,
Moncayo. Boscos Cgón P'edrcla - Luna, 15'45, Pedrola. tasia-Ejea B, 15*45, Santa AnastaSanto Domnigo, 16*45. Salesiános.
Boquiñeni - Remolinos, IS'SO, Boqui- sia. Pinsoro-Castiliscar, 15*30, Pin- Buen
Pastor-Stadium Venècia, 16,
fieni. Ateca-Tauste "B". 16, Ateca. soro. La La n a-Sadabense. 15*45. Valdefierro- (día 3). Alcobendas-El
Novallas - Malón, 16, Novaílas. Villa- Ejea de los Caballeros.
Sajador 16, Quinta Julieta. Calanueva - Atlético Alfindén, 15'45, Visanz B-Delegada 1. 11, Escolapios.
llanueva de Gállego. Gurrea-BoíoGrupo Huesca. — CC. Agrarias- Juventud - Tostaval, 10*45, Nuestra
rrita, 15'30 Gurrea de Gállego. La Juvenil Dosa, 11*15, CC. Agrarias.. Señora de Guadaupe.
Muela - Cariñena, 15'45, La Muela. Telefónica-Cuarte, 9*30, San Jorge.
Quinto-Sástago, 15'3Í), Quinto de Huesca O. J. E-Residencia. H, San
Ebro. Daroca-Peñaflor. 15'45, Da- Jorge Peña Zoiti-Peña los "30",
roca Herrera - Cuarte, 11'30, Herrer 10.15, Seminario. Santiago-Peña
ra de los Navarros. Pina • Alfamen, Laurentina,. 16, San Jorge (día S).
15'30 Pina de Ebro. Zuera "B" - El
Grupo Moncayo. — Ainznn-Bor.
Burgo, 11'30, Zuera. San Gregorio- ja B, 15*45, Ainzón.
Ravo Cáscalo, 15'45. Maristas. San
Juan-Ciran Vía. 15'45, San Juan de
Selecciones comarcales
Mc7arrifar Colón-Aislara 16, Quinta Julieta Boscos "B" - La Salle, 10,
Selección Soria-Selección Teruel,
S a 1 esianos. Dominicos - San Antonio 12, Casablanca. Ranillas - Giner, 16. Calatayud.
Pone en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no
15'45 Maristas. Almudena - Cuber,
impide la realización de los trabajos, el domingo, día 4, y por
Primera Categoría Regional
9, Villa Beltrán. Atlético Spar-Agus. necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido elécPreferente
íinos 11 Agustinos. Torrero-Atlétitrico en ios siguientes lugares y horas que 5è indican:
co Codorniz 11 San Lamberto. Recreativo Leonés - Torresol, 11'30, MaCalasanz-Salvador. 9'30 EscolaPe i a 14 hora»; En Galhir, C. T. Calvario.
ristas. Santo Domingo - Optica Jena, pios. Dominicos-San Antonio, 10,
8'30 Picarral Atlético Bozada-Ebro, Casablanca., Zaragóza- Valdefierro,
Pamplona, 3 de febrero de 1^73
12 eminario. Terminillo-Ciclón, 11, 10 Torrero. Montecarlo-Juventud,
ta Salle Santo Ángel, Montecarlo- 9'30, Pinares, Stadium Casablanca-

FUÍRIAS ELCCTRICAS
DE NAVARRA, 5. A.

CAMPEONES: Bolea, Gabás y
Menéndez, del Tiro de Pichón.
SUBCAMPEONES: Sánchez, Cedillo y L. Boloix, de Helios.
TERCEROS: Murga, Blanco y
Gil, del Hispanidad.
CUARTOS: Quintanilla, López
y Martínez, del C. N. Helios, y así
hasta veintisiete tripletas clasificadas. .
Una vez finalizados los últimos
partidos, se hizo entrega a todos
los participantes del clásico roscón de San Valero.

Sánchez Escudero - Madriles
y Perico Fernández - Barros
Esta noche, eomo se ha venido
anunciando, se celebrará en el
Gimnasio Salduba (antes Polideportivo), una velada de boxeo, que
constará de cuatro grandes combates de aficionados, asi como dos
de profesionales.
Dicha reunión dará comienzo a
las 10'45 de la noche, con arreglo
al siguiente programa:
Combates de aficionado®, a la
distancia Olímpica de 3 asaltos, de
3 minutos, entre los boxeadores:
Aparicio contra Sánchez (peso
gallo) ; Silverio contra Fernández,

mismo peso; Artigao I contra Sais
de la Maiza (ligero), y Navarro H
contra Cebollada (super ligero).
Combates de profesionales: primero, en el peso gallo, a 6 asaltos
de 3 minutos, entre Sánchez Escudero y Madriles; segundo corabate, en peso ligero, a 8 asaltos d«
3 minutos, entre los boxeadores:
Perico Fernández contra Barró*.
Los precios serán populares.

DECISIONES DEL C.M.B.

uMm LA Xlll EDICION

S San FERNAN
Mañana, a las diez, tendrá lugar, por las inmediaciones del
Castillo de Palomar, la XIII edición del "cross" del Club Deportivo San Remando. Asimismo, se
celebrará el Campeonato Provincial Escolar, cuya selección participará en el Campeonato de España, en Zaragoza el próximo 18
de febrero. También se disputará
el Trofeo "José María Salvó" paatjletes escolares.; I^sto h¿ce
que además de los clubs, participen numerosos colegios. Entre los
clubs se cuenta con Helios, Scorpio, R. Zaragoza, Iris, S. Casablanca, Arenas y el ^lub organizador, San Fernando, Otro aliciente que tiene este "cross" será
comprobar el estado físico dé la
selección militar de la Quinta Región, que han prometido su participación en él, ya que será una
estupenda piedra de toqué para el
Campeonato Militar Nacional, a
celebrar en Toledo, el próximo día
10, '
Dicha selección está compuesta,
para el "cross" corto de 4.500 metros aproximadamente, por Juan
Carlos París, Jorge Serrallonga,
José Carpió de Miguel y Francisco Redondo. Van también, por si
fuera necesaria su paticipación,
Jeremías Carazo y Enrique López.
Para el "cross" largo, de 9.000
metros, los seleccionades son: Javier Izquierdo, Andrés Banabés,
Eugenio Marín, Francisco Izquierdo, Paulino Ineva y Angel de Miguel E^nito, que s serán los que
compitan. También se desplazaron,
por si hubiera de participar, Joaquín Nicolás, Manuel Gómez y
Salvador Serrando. Viajarán como entrenadores, el capitán de
Artillería, Pascual López ^acalle
y el sargento de Infantería, Francisco Solanas Mayayo.
Deseamos suerte a los seleccionados, ya que los siete primeros
nacionales participarán en el Mundial de "Cross" Militar, que se
celebrará a finales de marzo, muy
probablemente en Río de Janeiro (Brasil).—P. BERNAL.

GARRIGA, EN E L
ESPAÑA - GRAN BRETAÑA
MADRID, 2. — José Luis Torres
jefe de entrenadores de la Federación Española de Atletismo, ha decidido ya la preselecçión de la que
saldrá el equipo nacional para el
segundo España - Gran Bretaña de
atletismo en pista cubierta, quf. se
celebrará el próximo día 3 de marzo en el Palacio de ios Deportes
madrileño.
La preselecçión de urgencia excesiva cuando sólo se ha celebrado
una competición «indoor» en España y a más de un mes de la confrontación es la siguiente:
600 METROS LISOS. — Carballo,
Carda, García López, Pérez Cordovillas, Sánchez Paraíso, Sarrasqueta y S?rría.
60 METROS VALLAS. — Calleja,
Cano, Dues.o, Lloverás, Parellada y
Trianes
400 METROS LISOS. — Gabemet,
López Perís, Magariños, Puertas,
Sanz y Soriano.
800 METROS LISOS—Amo Ballve, Esteban, Fernández Ortiz, Gayoso y Solórzano.
1.500 METROS LISOS- — Alonso
Burgos, Borraz, Garca, Pérez Gordillo. Recuero v Joaquín Sánchez.
3.000 METROS LISOS. — Alvarez
Salgado, Arcones, Burgos, Rafa
García, García Caro, García Pérez,
González Amo y José María Morera.
ALTURA. — Bolaños, Garriga,
González Berenguer, Herréinz, Ocio
y Perarnau.
PERTIGA. — Brunet, Casacuberta, Consegal, Hernández v Sola.
LONGITUD. — Azpeitia, )Blanquer, Mir y Pérez Crespo.
TRIPLE SALTO. — Aznar, Azpeitia, Bartolomé, Cid, Orfila y Santamaría.
PESO. — Garrachón, Herrerías,
Ruiz Parajón y Yáñez.
RELEVOS 4x1 VUELTA. — Los
mismos velocistas de los 60 metros
lisos. — PYRESA.

MEJICO, 2. — El presidente del
Consejo Mundial de Boxeó, Ramón
Velázquez consideró hoy como improcedentes las declaraciones de
un comerciante de Melilla (España)
en el sentido de que Iba a montai
el combate por el título mundial
de los pesos gallos entre el español Agustín Senín y el mejican«
Rodolfo Martínez, versión, del Consejo Mundial de Boxeo.
Velázquez insistió en que el empresario que firmase contrato con
el número uno (el título se encuentra vacante) que es Rodolfo Martínez, sería el que montase el combate y Martínez ya firmó con el
empresario mejicano Eladio Flores.
Sin embargo, ©1 presidente del
C. M. B. que, a pesar 'de que el
. plazo dado a Senin para que aceptase venir a Méjico a disputar el
título frente a Martínez finaliza
hoy, concederá a Senín hasta el
sábado próximo. Dijo que el mismo sábado, si Senin no ha contestado, se pondrá en contacto con
los miembros del Consejo Mundial,
de Boxeo para designar a un nueve
rival a Rodolfo Martínez.
Por otra parte, según se sabe,
el empresario Eladio Flores está,
en tratos con Rafael Herrera, es
campeón mundial de la categoría,;
para enfrentarlo por el título mundial frente a Martínez. Para hacer públicas sus decisiones, puesto que la negativa de Senín la
dan ya eomo un hechos
En cuanto al caso de Pedro Carrasco, el presidente del C. M. B.
insistió en que el español deberá
cumplir su contrato con la empresa de California y luego quedará
en libertad para enfrentarse a Bruno Arcarl por el título mundial
de los superllgeros. — ALFIL.

BALONMANO
CURSO DE PREPARADORES
Se pone en conocimiento de quienes pueda interesar que. próximamente, comenzará el curso de preparadores,terminandoel plazo de
inscripción, el próximo día 15 de
febrero.
Las solicitudes y demás detalles
se facilitarán en las oficinas de la
Federación, (Riela, número 12),
todos los días laborables de 19'30
a 20'30 horas, excepto los sábados.
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MADRID Y DYMAMO, D
ACUERDO EN LAS FECHAS
fí 7 de marzo en Kiev, y el 21, en el Bernabéu
MADRID, 2. — El Dytíamo de
Kiev ha comunicado al Real Madrid que está conforme con las
fechas oficiales para la próxima
eliminatoria q u e ambos clubs
disputarán dentro de la Copa de
Europa de fútbol.
Dichas fechas son el 7 dé marlo, en Kiev, para el encuentro de
ida, y el 21, en Madrid, para el
de vuelta. — ALFIL.
MUÑOZ. CON bUDAS
r
' MADRID, 2. — El entrenador
del Real Madrid, Miguel Muñoz,
resolverá el mismo domingo, horas antes del partido de Liga frenté a la Unión Deportiva Las Palmas, la alineación de su equipo.
Los problemas del técnico madrídista afectan a la defensa y a la
vanguardia, -pero muy especialmente a esta última línea, toda
vez que Santillana espera la prueba definitiva para aquella fecha.
Los jtigadores convocados son
Miguel Ángel y García Remón,
porteros; José Luis, Benito, Tourijño, Verdugo y Zoco, defensas;
Grande, Pirri, Grosso, Fermín y
V e l á z q u e z , centrocampistas, y
Santillana, Aguilar y Amánelo,
como/delanteros/^— PYRESA,
MERKEL, ¡REPITE
ALINEACION
MADRID, 2. — El Atlético de
Madrid saldrá mañana por la mañana, en avión, hacia Sevilla, para jugar el domingo su partido
de Liga frente al Betis. Merkel ali-

neará a los mismos que salieron
inicialmente frente al Oviedo el
pasado domingo: Rodri; Capón,
Ovejero, Benegas, Quique; Adelardo, Luis, Irureta; Becerra, Gárate y Alberto. Viajarán también
Pacheco, Iglesias, Ufarte y Jayo.
PYRESA.
,
LAS PALMAS, SIN TONONO
LAS PALMAS, 2. — La noticia
corrió eSita mañana con aire de
desencajnto. Tonono, el capitán
amarillo, el héroe de tantas jornadas triunfales, el jugador español de más continuidad en las alineaciones, será baja en Madrid.
Su estado semigripal que le había impedido entrenar en los últimos días, aunque nació una leve esperanza al remitirle la fiebre, aconseja no alinearle, pues
entre ese, estado gripal que no
acaba de remitir y la adecuada
falta de preparación podría ocasionar un rendimiento escaso y
quien sabe si una permanencia
más larga en la enfermería.
—¿Qué ocurre, Sinibaldi?
—Nada, no ocurre nada. Todo
bien.
—¿Y la baja de Tonono, bien
también?
—No, no está bien. No está
bien él, ni está bien que juegue
sin estar en plenitud de facultades.
—¿Le volvieron las fiebres?
—Otra vez anoche el doctor fue
a verle a su casa en Arucas y no
se ha recuperado.
—¿Quién le va a sustituir?

. XIERDOS DEL COMITE

juvenil y aficionado

Partidos de juveniles celebrados
la jornada última;
v
Campeonato de Aficionados. —
ítevilla, 0; Universitario, 3. Aragón,
2; La Almúnia, 0.
Segunda Categoría Juvenil. —
Estrellas Verdes, 0; Arenas, 5. Minas 1; La Salle BÍ>, 1. Andrés Vicente, 0; Santo D. Silos, 0. Salvador Bv, 1; Focar, 2. G. Delicias, 1;
Villamayor, 2- Cesaraugusta,: 2; Torrero, 2- At. Spar, 2; Santa Isabel, 3. Rayo Delicias, 1; Aneto A»,
2. Kolbe, 3; El Gancho, 1. St. Casablanca, 3; Tío Pepe, 0. Wellingíon,
0; Química 1. Aícubierre, 4; Universitario, 0. Sodeto, 1; Aneto B»,
1. Utebo, 2; Altamar, 0.
ACUERDOS DEL COMITE DE
FUTBOL JUVENIL Y AFICIONADO
ARAGON - LA ALMÚNIA: Sanción de cuatro partidos a los Jugadores de La Almúnia José Escudero Ortiz y Jesús Esteban Delgado, por agredir a un contrario.
Suspensión de un partido a los jugadores del mismo equipo Vicente
Gil Soria y Jesús Calvo González,
al ser objeto de la cuarta amonestación federativa.

SODETO - ANETO «B»: Se abre
información, sobre los hechos que
acurrieron en dicho encuentro".
Se inhabilita sin determinar cuantía al jugador del Sodeto, Manuel
Francisco Romea Román, hasta
tanto no % resuelva lainformación
que se abre.
TIO PEPE - CESARAUGUSTA del
31-12-72: Concluida la información
aocrdada en su día se desestima
la reclamación formulada por el
club Cesaraugusta, por supuesta
alineación indebida de dos jugadores en el equipo del Tío Pepe.
AMONESTACIONES A JUGADORES: Por diferentes causas se ha^
Ce objeto de monestación federativa a los siguientes jugadores: Jesús
Esteban Delgado y Jdsé Barra Raga (La Almúnia), Miguel Cebrián
Aguado (Andrés Vicente), Ramón
Torices Cartón (Focar), Antonio
Puyo Chillaron y Fernando Agudo
Domínguez (Gestoría Delicias), José María Mayoral Torneo, José Herrera Gascón y Daniel Mayoral
Fernando (Villamayor), José María
Rodenas Campayo (Santa Isabel)
y Angel Lerín Serrano (Sodeto).

Primer curso regional
preparadores de ciclismo
Hoy lecciones de Algarra y Francés
El I Curso Regional de Preparadores de Ciclismo sigue con el inusitado interés que nadie podía esperar. EL alumnado lo componen
veinticinco auténticos aficionado? a
este deporte que, en su día, han
de trabajar con equipos que practiquen esta disciplina deportiva.
Las primeras lecciones corrieron
a cargo del doctor don José Luis
MV-ctín Mínguez, especialista en Medicina Deportiva, siendo ellas las
correspondientes a Anatomía, Fisiología v Psicología. Las tres bien
captadas por los futuros directores
deportivos, pues el doctor Martín
Mínguez realizó las explicaciones de
forma amena, clara y sencilla.
Manuel García, más conocido en
el mundillo del ciclismo por «Manolín» desde tos tiempos en que
corría, habló y enseñó las cosas más
fundamentales de la mecánica dentro de la bicicleta. Como muy versado que estaba en la materia, la
lección resultó también fructífera
para el alumno.
El jueves y viernes, el ex. corredor de categoría internacional Jorge Mariné, hizo la exposición' de
lo que es. el ciclismo en ruta y
pista, v ccino quiera que «n la lección intercalaba anécdotas de hechos que a él le ocurrieron en su
vida activa, las enseñanzas resultaron mucho más interesantes.
Hoy sábado, les corresponde dar
sus lecciones al señor Algarra, profesor de Educación Física de la
Federación Española de Ciclismo,
v a don Manuel Francés, secretario
del Colegio Nacional de Arbitros
y Cronometradores de Ciclismo.
Ambas lecciones han de ser, además dé necesarias, muy mteresamtes. tanto más cuanto que lo mis-

mo como preparación física de un
corredor, como lo referente al articulado del Reglamento de Ciclismo, los señores Algarra y Francés son dos maestros de vaha en
sus respectivos cometidos.
Como final, sólo nos resta decir
que esta semana de estudk» se ha
llevado a cabo en uno de los magníficos salones del Centro Mercantil, Industrial y Agrícola, cedido para este cursillo por su Junta Directiva. .

—En la lista, Roque, que completará los quince jugadores. En
la alineación, Hernández, que ya
ha jugado en ese puesto en otras
ocasiones.
^¿Entonces, está decidida la
alineación?
—Sí.
Jugarán: Cervantes; Martín, Hernández, Estévez; Páez,
Castellanos; Fernández, Trona,
Soto, Germán y Gilberto I . Van
como suplentes Betancort, Roque, Justo Gilberto y Miguel Angel.
—¿Ilusiones?
—Siempre las hay. El Real Madrid es siempre el Real Madrid,
pero vamoá a intentar darles un
susto.
—¿Le afecta la baja de Tonono?
—La ausencia de un buen jugadpr siempre se deja notar, pero confío en los hombres que van
a salir a la cancha. Ganar es la
meta, pero tenemos conciencia
exacta de nuestras posibilidades
y del momento actual del Real
Madrid.
La pelota está en el tejado.
Amarillos y blancos van a disputar dos valiosos puntos, tanto para uno como para otro equipo.
El «once» canario hizo hoy su
último entrenamiénto y saldrá
mañana, sábado, para . Madrid,
concentrándose en el hotel «Barajas». — PYRESA.
RESUELTO EI "CASO CACERES"

LA OLIMPIADA
NCA 19?

LAUSANA (Suiza), 2. — El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional comenzó hoy cuatro días de reunión, en esta ciu
dad, durante la cual s^ designará
el- lugar que servirá de escenario
de los^ Juegos Olímpicos de Invierno de 1976.
La reunión, presidida por lord
Killanin,-presidente del citado Comité, tendrá que elegir entre tres
lugares: Innsbruck. (Austria), Tempere (Finlandia). Chamonix y la
zona del Monte Blanco de Francia.
Los Juegos fueron concedidas a
Denver (Estados Unidos), pero ios
votantes del estado de Colorado
rechazaron la organización de los
mismos, basándose en los elevados
gastos que supondría. — ALFIL.

• MADRID, 2. — Mañana tendrá lugar, en Vilenueve Sur Lot
(Francia), pequeña localidad situada cerca de Burdeos, un encuentro
internacional entre ,las selecciones
de Francia y España en la categoría de '«esperanza». .
;
El equipo' español estará compuesto por los siguientes judokas:
Ligeros: Blanco, de Las Palmas,
y Gutiérrez, de Andalucía occidental. .
Semimeddos: Murillo, de Guipúzcoa, y Alonso, de- Castilla.
Medios: Juan Carlos Rodríguez,
de Las Palmas, y Cordobés, de la
Vallisoletana.
Semipesados: Orama, de Las Palmas, y Avila, de Aragón.
Pesados: Félix Rodríguez, de Castilla, y Juan. Fernández, de Andalucía oriental.
Es !a primera vez que se celebra
un encuentro de esta categoría entre los dos países, lo que servirá,
a la vez, para la participación de
los judokas españoles en el Campeonato de Europa de Esperanzas,
que tendrá lugar en Ostende (Bélgica) el próximo mes de marzo. —•
PYRESA.

Eñ! LA LLLPICÁ

TENERIFE, 2. — Para el partido de mañana con el San Andrés, que comenzará a las ochó y
media de la noche (hora canaria), el entrenador del Tenerife, :
Héctor Núñez, ha decidido la alineación, que será la misma que
venció al Sevilla en el último partido de Liga jugado en el estadio
«Heliodoro Rodríguez». Jugarán:
Del Castillo; Lesmes, Molina, Pepito; Esteban, Cabrera; Medina,
Jorge, Cantudo, Vergara y Felipe. — PYRESA.
ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL
- - y
ALMERIA, 2. — Se ha llevado
a efecto la creación en Almería
de una de las ocho Escuelas de
Fútbol Infantil instituidas por la
Delegación Nacional de la Juventud en toda España.
A este fin se han efectuado ya
las correspondientes pruebas de
selección de unos trescientos chicos, para elegir finalmente a cuarenta y dos, que serán los que,
en principio, realizarán un curso
de tres meses, con tres días a la
semana de clases de dos horas
de duración, en las que se explicará la forma práctica y teórica,
lecciones sobre educación física,,
práctica y teoría del fútbol, reglamento, moral deportiva, etcétera.
Esta Escuela de Futbolistas la dirigirá José Simón Joda. — ALFIL.

* Se invita al Imgoza y a sus rívalei
s limítrofes
La Comisión organizadora del
Cincuentenario de la Federación
Aragonesa de Fútbol sigue madurando ambiciosos proyectos. Bajo
la presidencia y experta dirección
de "don José Albir, la Comisión
trabaja de forma! incesante en busca de que tanto lá programación

N

ON
FRANCIA-ESPAÑA

LA CORUÑA, 2. — La incorporación a su equipo de procedencia ha dado por terminado el
«caso Càceres», cuyo fichaje por
el Coruña se venía gestionando
desde el penúltimo trimestre de
1972. Càceres se incorpora ya al
Mallorca, y es muy posible que el
próximo domingo actúe frente al
Tarragona.
Al parecer, los directivos del
• MALAGA, 2. — Se han celeCoruña acordaron decidirse por brado
en el campo de Jarapalo las
tal solución a là vista, que al dar tiradas extraordinarias de pichón,
marcha atrás el Barcelona, ante orgnizadas por la Real Sociedad Mala Federación Española, quedaba . iagueña, y patrocinadas • por el
solo el Coruña en un pleito que Ayuntamiento, con motivo de las
nó podía ganar, al menos a pla- Fiestas Deportivas d elnvierno. El
Gran Premio «Príncipe de España»,
zo breve.
con un valioso trofeo y 750.000 peOtra de las causas que influyó setas en efectivo, es el más imporha sido el que, al haber relevo tante de los disputados en España.
de entrenador en el Mallorca, la Han tomado parte 250 escopetas»
Directiva del equipo mallorquín
interesó del Coruña su renuncia
a los servicios de Càceres, que interesa al conjunto balear. Càceres ya fichó por el Mallorca, sy se
da por finalizado su «caso». — ALFIL. • . " '
ESTA NOCHE, TENERIFESAN ANDRES

) "Cincuentenario de la
eradón Aragonesa ^

ROYE NE
SOBACO TICAS

El día 31.de enero tuvo lugar en
los locales de la Academia «Cima»,
dentro del ciclo de actividades culturales de C. O. U., y organizado
por la Sociedad'. Militar Hípica, una
proyección de películas submarinas seguidas de un animado coloquio, dirigido por don Benito Poderos Cavero y don Antonio Cruz
Salvador, profesores nacionales de
buceo autónomo, de la Escuela Regional zaragona, auxiliados por escafandristas de la citada Socied5"''
Militar. Dicha sesión constitr #
Una vez más, un verdadero éxito,
pues el tema, al ser de actualidad
candente, interesa a la gente joven y coñ deseos , de aventura, que
cada vez más quiere participar en
esta vida submarina que, aunque
parezca exagerado, nos abre las
puertas de un futuro esperanzádor
para la Humanidad.
-. ,
Dado que los componentes de la
Delegación Provincial de Actividades Subacuáticas v de los clubs
Hípica y C. A. D. A. S., se han
trasladado casi masivamente a la
Convención de Clubs Náuticos, que
se celebra en Barcelona,, hasta el
día 8 de febrero, en la calle de
Cantin y Gamboa, número 7, locales de la Delegación, no tendrá
lugar ningún otro acto de divulga-,
ción subacuática? No obstante y. de
nuevo, la gran familia escafandrlsta se none a disposición de cuantos soliciten su apoyo.

BODAS DE ORO DE LA F. L F.

Venció el bilbaíno Miguel Marina,
con 17 de 17. — PYRESA.
» VICH (Barcelona), 2. — Ha
sido inaugurado el Pabellón Municipal de Deportes, situado en uno
de los parajes cercanos al casco
urbano de la ciudad, cuyo amplio
edificio cubierto, con capacidad para unos 2.000 espectadores, tiene
una pista polideportiva para deportes en sala, de 20 por 40 metros,
con todas las instalaciones propias
dé un Pabellón deportivo, con calefacción regulada automáticamente,
agua caliente en vestuarios v sanitarios y marcador electrónico.
• DES MOINES (Iowa), 2. —
El norteamericano C\dx)s. Graebner
ha ganado lá final del torneo de
tenis «Des Moines International»,
al vencer al griego Nick Kalo por
7-6, .6-7 y 64.
For su parte, en la final de dobles, la pareja formada por J. Kukal y J. Krebec (Checoslovaquia)
vencieron a la integrada por el rumano Ion Tiriac y el español Juan
Gisbert, por 4-6, 7-6 y 6-1.—ALFIL.
« TORQUAY (Inglaterra), 2. —
España ha sido eliminada de la Copa Torquay • die ffenis, reservada
para jugadores menores de veintiún
años, al perder en semifinales por
2-1, frente a la formación de Estados Unidos. — ALFIL.
• VICH (Barcelona), 2. — El
Campeonato de España de Billar,
modalidad cuadro 71-2, ha dado comienzo hov en el Casino de Vich.
La clasificación actual, después
de la primera ronda, es la siguiente; 1, Gálvez, 2 puntos; 2, Aguilera,
2; 3, Ruiz Alcalde, 2; 4, León, 2;
5, Espona, 0; 6, Perona, 0; 7, Tarazona, 0; 8', Gaya, 0. — ALFIL.

ARO

ciudad mudéjar impregnada de
gran valor histórico.
En el recuerdo de todos los que
seguimos la anterior edición están
las muestras de entusiasmo del
tan numerosísimo público que allí
congregado estaba, muy a pesa^
de las incidencias del tiempo, ya
que la lluvia fue la inseparable
compañera.
Hace unos días llegó a la Secretaría del Club Ciclista Iberia, el
comunicado del señor Cañera, pre-

m

MADRID, 2.—La medalla de plata de la Juventud ha sido concedida al atleta palentino Mariano
Haro, en orden a los méritos deportivos y humanos concurrentes
eri su persona. El gran fondista
español, cuarto en la final de diez
kilómetros de la Olimpiada muniquesa, inició su carrera deportiva
en el Frente de Juventudes.
La imposición de esta medalla,
concedida por el delegado nacional de la Juventud, don Guillermo Fernández Julbez, se llevará
a efecto durante el homenaja nacional que pasado mañana, día 4,

AMAMKSR Zaragoza, sábado 3 de febrero de 1973

Péq» M

O I

sidente de la Comisión Municipal
de Festejos y Deportes, en el cual
se decía que Tarazona quería estar patente este año y expresaba
el deseo de ver el final y principio dé una etapa- de la X Vuelta
a Aragón en sus calles, ya que
este año promete ser muclio más
interesante. Así pues,, el-día 19 de
mayo próximo, sábado por la tarde, llegará la ronda aragonesa a
Tarazona de donde partirá al día
siguiente.
Ya ha confirmado su presencia
en la X Vuelta a Aragón el nuevo
equipo de profesionales. "MonteDespués de dos años de ausencia, la ronda aragonesa vuelve a
hacer escala en Tarazona. En esta

CALATAYUD.—(De nuestro colaborador deportivo, MARTINEZ
MUÑOZ).—Siguiendo los actos con
motivo del cincuentenario de la

Torneo de la l/.EF.A*

or

España
luveoi

• MADRID, 2. — El seleccionador
nacional de juveniles, Héctor Rial,
ha facilitado la lista de los jugadores elegidos para el partido que
se jugará el próximo día 10 en la
localidad portuguesa de Paro, y en
el que se. enfrentarán las selecciones nacionales de Portugal y España, en encuentro correspond'' l i te al Torneo de la U.E.F.A.
Los jugadores son los siguientes:
Porteros: C o r r a l (Barcelona),
y Amador (Pontevedra).
Defensas: Albaladejo (Hércules),
Astarbe (San Sebastián), Camar
cho (Albacete), Domingo. (Elche),
y López Clofen (Betis).
Medios: Artiles (Las Palmas),
Domingo Ballester (Real Madrid),
Pérez Ayllón (Sabadell).
Delanteros: Bermejo (Badajoz),
Moret (Barcelona), Recaide (Sporting de Herrera), Pepe Juan (Artesano) y Trabuadua y V i d a l
(Athlétic de Bilbao). — PYRESA.

E ALL
A JIMNTUD

UUEL
T A R A Z O N A , F I MAL

PARTIDO SORIA-TERUEL DE
SELECCIONES REGIONALES

la recibirá mañana en su homenaje nàomnaí

EMILIO BIEL, CARGO NACIONAL
Uñar noticia de singular interés es
que don Emilio Bieí Josá ha sido
elegido para formar parte de la
Junta Directiva del Colegio Nacional de Arbitros v Cronometradores de Ciclismo. No vamos a enumerar los merecimientos del señor
Biel para pertenecer como directivo al Colegio Nacional, que SPn
muchos e importantes, pero sí creemos que debemos congratularnos
de este nombramiento ñor lo QU«
supone para el Colegio Regional y
para Aragón.
Nunca se había tenido un representante en el organismo nacional
del Ciclismo, tanto Colesáo corno
Federación, y ahora, por fin, sí que
se tendrá y, además, con garantías
absolutas de la total entrega del
amigo Emilio Biel en los. trabaios
a realizar, como de siempre nos
tiene acostumbrados. ^
Nuestra felicitación al señor Biel,
felicitación que hacemos extensiva
a la Federación Regional v al Colegio Aragonés, al mismo tiempo
que le deseamos —v le auguramos—
muchos aciertos,,en su nuevo cometido.
•

cidoi el número de participantes
como el desarrollo de los actos desolicitar la preceptiva autorización
portivos y sedales alcancen una
brillantez en consonancia con la- al organismo superior.
efemérides qüe para e'I fútbol de
En principio se proyecta que la
la región supone el Cincuentenario.
competición se celebre por el, sisAhora nos llega la noticia de
tema de Liga, a doble vuelta, juque esta Comisión ha cursado unas . gándose los encuentros los miércartas que van a servir de encuesta
coles, para que sean compatibles
previa para la organización del
con los torneos oficiales, salvo me«Trofeo Cincuentenario' de la Fede- jor criterio o acuerdo de los clubs
ración Aragonesa de Fútbol». Se inparticipantes. Estos pueden indis»
vita a tomar parte en esta competintamente alinear- a jugadores da
tición al Real -Zaragoza y los equi- su primer equipó que a suplentes,
pos de capitales de provincias limíamateurs, incluso iuveniles, a Tos
trofes que tradiciona] mente han te- que interese ir forjando o pronido más o- menos marcada rivalibando.
, '•' •
dad futbolística con . el primer club
aragonés. Concretamente !se ha inLa organización del torneo corre
vitado al Osasuna, Logroñés, Alaa cargo de la Federación Aragonesa
vés, Lérida, Huesca y Gimnástico
de Fútbol, cue cerrará la inscripde Tarragona, para una vez conoción el día 15 de febrero.

ETAPA

verde", que el Club Ciclista Iberia
recoge gustosamente un equipo de
figuras relevantes como son: Ven-:
tura Díaz. Pontón, Blanco, Andrade, etc., bajo la dirección de don
José Manuel Mateu.
Otra noticia a añadir es la partida de los directivos- del Cl C. Iberia, el día 3 hacia Vitoria, donde
han sido invitados por don Román
Knorr; director de la firma Kas,
para prestnciar la presentación de
este equipo de profesionales y donde se reunirán con grandes personalidades del ciclismo1 que- allí acu
dirán. Es posible que de esta toma
de contacto quede confirmada la
participación del equipo Kas para
esta X Vuelta Ciclista a Aragón.

se tributará en Palència a -Mariano Haro.—PYRESA.

F A L E N C I A , 2. — A dos díás
fecha de la celebración del «Cross»
Internacional de La Balastera,
continúa la gran duda de Mariano Haro, que según palabras de su
preparador, Gerardo Cisneros, continúa lesionado. El pasado miércoles
dio comienzo a los entrenamientos en su casa y s§ espera que el
día de su montaje se encuentre en
condiciones de competir.
Se encuentran en Palència, con
el fin de participar en el «Csoss»
de La Balastera,, el equipo etiope
con Mamo Wolde; el inglés Bed
ford, vencedor en el «Cross» de
Lasarte, y el italiano Paba, que
.ue tercero en el «Cross» de las
Naciones. Se está esperando al
francés Jourdan, al argentino Amaizon. a tres finlandeses y al equipo tunerino. Sin Gammoudi. El belga Roelants, la gran figura del atletismo mundial, no arudirá a este «dross» de La Bale$tera, que
tendrá lugar el próximo día 4, domingo, que ha desnertado gran expectación en el ambiente deportivo por la calidad de los atletas que
toman parte en él, . •oeTtenecientes
a siete naciones. — PYRESA.

Federación Aragonesa de Fútbol,
mañana domingo, a las 4 de la
tarde, se celebrará en el campo
de la Ciudad Deportiva, un encuentro de fútbol, entre las selecciones regionales, menores de .21
años, entre la de Soria y Teruel.
Será este el segundo partido,
que con tal motivo, organiza la
Federación. El primero como se
recordará se jugó en el terreno oséense del "Aicoraz", propiedad de
la S. D. Huesca. Ahora será el terreno bilbilitaho escenario de esta
importante confrontación de loa
jugadores más destacados de las
provincias hermanas.
Los jugadores seleccionados por
parte turolense son los siguientes:
Hernández y Tènà (Atl. Turolense)-, como porteros.
Martínez Luengo (Alcañiz), Se*
rrànd (Caspe), Ramos Llop (No.
naspe), y Secanalla (Montalbán)|
como defensas.
Cañete (Alcorisa), Blasco (P.
Terrón), González (Utrillas), y
Colás (Utrillas), eomo medios.
Moreno (Alcañiz), Giménez (Alcorisa), Royo (Mazaleón), Lahuerte (Teruel), y Martínez (Utrillas)^
como delanteros.
Por parte de la selección soriana
se cuenta con:
Jiménez (Rivilla), portero.
Pérez y Sanz (Navaleno), Martín y Terrell (Covaleda), Frías y
Martínez (Quintanás), como defensas.
^
Torre (San Esteban) y Calvo
(Rivilla), como medios.
Miranda (San Esteban), De M i guel (Rivilla), Cordobés (Covaleda), Carazo (San Esteban) y Oliva (Valerica), cómo delanteros.
A esté interesante partido tienen anunciada su llegada muchos
"ojeadores", que desde hace tiempo siguen a estos muchachos turolenses y seríanos que van a ser
proyectados por la Federación, que
desde hace tiempo vigila a estoa
futbolistas inscritos a la Aragonesa, Y que así se demuestra que
sus actuaciones son seguidas por
los organismos.
Se tiene el proyecto de que sea la
Reina de las Fiestas bilbilitana
quien haga el saque de honor, y
que un árbitro de la Primera D i visión sea el jues de esta interesante confrontación.
LA

»

AGRUPACION DEPORTIVA
BILBILITANA A ATECA

La sección de jugadores de fútbol veteranos de la Agrupación se
desplazará hoy sábado, día 3, a
enfrentarse a los veteranos del
C. D. Ateca. Para presentarse en
el mejor momento nuestros representantes, se han preparado a fondo, no habiendo descuidado la
puesta en forma de los "atecanos", que esperan confiados la v i sita de los bilbilitanos; tanto en
Ateça como en Calatayud este
"choque" ha despertado gran interés, por ello, no nos cabe la menor duda, que las instalaciones del
C. D. Ateca se quedarán pequeñas
para albergar a los que piensan
ver el partido del siglo...
Una fecha de confraternidad de
ambas representantes, con nuestro
aplauso anticipado ambas formaciones, por esa ejemplar manera
de estrechar lazos. Calatayud y
Ateca, o como quieran. Ateca y
Calatayud, siempre estuvieron estrechamente vinculados

Lea

todos los días

MARCA
el

diario deportivo

de

II FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ATLETISMO

mayor tirada de nuestra

SABADELL, 2. - El IT Festival Internacional de Atletismo en
Pista Cubierta se celebrará mañana sábado, día 3 de febrero, en
el Palacio de Deportes de Sabadell.

c m m Oí
DIARIOS

La primera edición tuvo lugar
el año pasado. En esta ocasión participarán una gran cantidad de
buenos atletas internacionales de
Francia, Austria Italia España y
otras naciones. — PYRESA '

Se reciben anuncios en
la Administración
de este diario

E
Balonmano amistoso en Winterthur

i

a

P

da), y D© Andrés, inteligente en
sus penetraciones y dominador del
hombre que le cubría. Pero no
han sido las acciones individuales
las que han decidido el encuentro
a favor del conjunto español, sino
la magnífica labor de equipo llevada a cabo, basada en una excelente preparación física. Con un
Juego muy rápido y seguridad en
las entregas. España ha dominado
a lo largo del encuentro con autoridad. Y ello tiene doble mérito
porque el equipo suizo no ha jugado mal ni mucho menos, y su
hombres poseen mayor estatura y
potencia física. Han realizado los
helvéticos un balonmano muy ortodoxo, muy ordenado, pero con
falta de garra y profundidad y
apoyado su Juego con exageración
en sus dos hombres más altos.

Ha sido, en resúmen, un encuentro muy emocionante, con grandes jugadas por uno y otro equipo. Se ha impuesto ai final el mejor sentido de conjunto de los españoles, su mayor regularidad en
el ritmo de juego y el destello de
algunos de sus hombres.
Antes de comenzar el encuentro,
fueron interpretados los Himnos
nacionales de España y Suiza. A
lo largo del mismo se oyeron muchas voces animando a España y
coreando las jugadas más brillanres. El jugador español Sagarribay, que hacía hoy su debut como integrante de la Selección absoluta, logró un magnífico gol desde la línea de nueve metros.

A M A N E C E R

j

se vende en.
ALAGON
ORENCIO GOM2ALE1

POTES (Santander), 2. (Crónica
del enviado especial de «Alfil», J.
M. JIMENO.) — Cada nueva ¡ornada el tema del Naranio nos depara sorpresa®. Estas no surgen en
cuanto a un ataque al Naranjo, empresa en estos momentos que se
considera poco menos' que imposible, dadas ¡as malas condiciones
climatológicas, pero sí en torno a
aquello que rodea el mundo montañero, que vela sus armas a la espera de] momento más prorácio para alcanzar la cumbre del «Picu».
situada a 2.519 metros, por la cara
Oeste, inèdit» todavía en invierno.
La nueva sorpresá ha surgido esta' madrugada cuando aparecieron,
tras descender por Arenas de Cabí ales las diez personas bloqueadas desde e¡ knes, ©n el refugio
d? Vega de Urriello.
El grupo está formado por Gervasio Lastra, que comandó una de
las dos cordadas que intentan escalar el Naranjo; Paco Martínez,
otro buen, montañero; los compor
nenies de la cordada de apoyo,
Angel Rodríguez Almirante y Aniceto Gutiérrez. Hasta allí habían
llegado también el corresponsal de
«Cifra-Gráfica» Pablito Hojas; Juan
Bedoya, periodista; Bustamante Hijo,- un Joven fotógrafo de Potes
buen conocedor de! Naranjo, y tres
montañeros madrileños que, sin
objetivo determinado, también habían llegado ai refugio: Joaquín Bejarano,, Ignacio Imaz y la única
mujer del grupo, Montserrat Foraste. Los diez, que han permanecid©
en el refugio de Vega de Urriello,
llegaron a ser una preocupación,
puesto que, aislados como estaban
por la nieve v dadas las dificultades que entraña llegar hasta aquel
lugar, podían faltarles alimentos y
originar algún accidente.
Por fortuna, los diez regresaron
esta madrugada, no sin antes haber vivido una dramática odiesa.

Mayor, té (Libraría)

E J E M P L O , A S I E N T O S
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roíeos "As 1

El extraordinario, a Baltasar SangcMli

MADRID, 2. — El diario "As" ha gos Olímpicos de Minusválidos, ea
hecho pública hoy la lista de los Heildelbérg (Alemania).
Trofeos "As" de Bronce. — Juaa
galardonados con los "As" de Oro,
Plata y Bronce, correspondientes al Rodríguez, por su cuarto puesto en
año 1972, y cuya relación es la si- la Olimpíada de Munich (boxeo).
Antonio Rubio, por su cuarto
siguiente:
Trofeo "As" de Oro extraordina- puesto en la Olimpíada de Munies
rio, — Baltasar Sangchilli, primer boxeo).
Mariano Haro, por su .cuarto
campeón del mundo dé boxeo espuesto en la prueba de 10.000 mepañol.
Trofeos "As" de Oro. - i Francisco tros, en la Olimpíada de Munich.
Equipo español de golf, cuarto
Fernández Ochoa, medalla de oro
en la Olimpíada Blanca de Sap- clasificado en el Campeonato del
poro. Selección española de hockey Mundo de Golf, celebrado en Bue.
sobre patines, campeona del mun-. nos Aires.
Eduardo de la Riva, cuarto clasido. Angel Nieto, campeón del mundo de motociclismo, en las catego- ficado individual en el Campeonato
das que, como mínimo, se .precidel Mundo de Golf, celebrado es
rías de 50 y 125 ce.
san para, desde la base, alcanzar
Equipo español de vela ("Opti- Buenos Aires.
por esta cara la cima del «Picu».
Teresa Paredes, tercera en ei
mist") (Estela, Martí, hermanos FoLastra y sus compañeros reponreli y Estruch), campeones del Campeonato del Mundo de Salvadrán ahora, en Potes, durante homento y Socorrismo de Tettratlón.
mundo
ras, parte de las energías perdidas
Equipo español de salvamento y
Tomás Estela, campeón del mundurante su permanencia en el refusocorrismo, tercer clasificado en el
do de vela ("Optimist)
gio, y luego atacarán de nuevo el
Equipo español femenino de sal- Campeonato del Mundo de TetratNaranjo.
vamento y socorrismo, campeón lón (Fernández, Grand, Fuertes y
del
mundo de tetratión (Sebilien, Sastre).
ULTIMA HORA: HA DEJADO
Estos premios se entregarán cuM. Gutiérrez, Alzaga y Paredes).
DE NEVAR
Tini Sebilien, campeona del mun- rante un acto que Se celebrará en
presente mes de febitío. — AL·
OVIEDO, 2. — Los montañeros do, de salvamento y socorrismo de el
FIL.
José Angel Lucas y Miguel. Ansrel íeíratlón.
Trofeos '«As" de Plata. — R e u s
Murcia se enecentran en Urriello
campeón de Europa de
y parece ser que serán los prime- Deportivo,
hockey
sobre patines sexta vez conros en intentar la escalada de 1» secutiva).
cara Oeste del Naranjo. Ha de.laClausurada la I
Félix Gancedo, campeón de Eudo de nevar y se cree que en las ropa
de vela (snipes).
próximas horas continuará el buen
Angèl Gallardo, primero en el
tiempo, por lo que se espera que "ranking" europeo de golf.
inicien la subida.
González Chas, campeón de EuroPérez de Tudela se trasladé eïr pa de tiro olímpico con pistola.
Señora de Ribnda, campeona de
ia tarde de hoy a Gabrales, con el
fin d'e estudiar el terreno, miga- Europa de foso olímpico.
Selección "júnior" de hockey sotras que Lastrarse encuentra, ya
de regreso de un viaje urgente he- bre patines, campeona de Europa.
Rodríguez
Cal, medalla de bronce
cho a Madrid, a donde había ido
para visitar a su esposa, que , fue en ia Olimpíada de Munich (boxeo).
Bertrán dé Five, medalla de pla.sometida ayer a una intervención
quirúrgica en un centro sanitaria ta en 3 por 25 metros estilos y 50
metros libres de natación, en los
Mañana sábado, puede ser un Juegos Olímpicos de Minusválidos
día importante para esta «compe- en Heildelbérg (Alemania).
Eí pasado día ! queáó «^ul
tición» montañera que sg ha iniFrancisco Benítez, medalla de placiado en el Naranjo de Bulnes. — ta en 100 metros espalda y 100 me- da, en Barcelona, la Primera Asatobieá
Nacional de Informadores B®.
PYRESA.
tros libres de, natación, en Jos Jue- portivós
de Radio y Televisión, que
agrupa a los profesionales de estos
medios de comunicación social.
En dicha Asamblea se han debatido los distintos problemas y las
futuras realizaciones, de dicha Agrupación, que ha sido reconocida oficialmente a nivel internacional.
Entre los distintos acuerdos figura el de expresar la gratitud de
los agrupados a ia Delegación Nacional de Educación Física y Deportes por su constante atenció»
a los problemas de los pfofesionáIes de la información deportiva,,
así '¿Omo a las autoridades nrnnici"»
pales de Barcelona por su maguí»
fi¿a acogida.
'
En ; Solamente, ua, añ© dé existencia, la Agrupación Nacional de Informadores DeportKt.
Televisión lia consolidad® m: pos!»
-hecho por ei que1 les:V'envifí.
SOHRU2íS-TSCHA,GGUNS (Aus- tria), 2. -— La clasificación gene- ción,
mos
nuestra sincéra feiiciíación.
tria); 2,—- eoñchita Puig, la más ral por naciones para la Copa de!
.
La
asamblea
estuvo presidida por
Mttndo. dé* Esquí Alpino, después
destacada esquiadcxra española, ha
del "slalom" especial femenino dis- el secretario nacional de EducacióB,
conseguido hoy un brillante terFísica y Deportes, don, Antoñio Na~
putado hoy. está encabezada por
cer puesto en el "slalom" especial
varro Angulo y' por el presidente
Austria, con 994 puntos. Efepaña
de Schruns - Tschagguns, valedero
ocupa el décimo lugar, con 32. — del Sindicato Nacional, da Radio y
para la Copa del Mundo de Esquí
TV,, don Manuel Aznar,
ALFIL,
Alpino.
Conchita, en abierta competencia con la "élite" femenina mun"Odial, ha demostrado el buen momento por el que atraviesa y les
grandes progresos conseguidos en
esta especialidad de habilidad, hasta situarse entre las mejores.
Tercera en la primera "manga",
Conchita Puig, que sólo habíá sid©
superada por la germana Rossi Mittermaier, que luego sería, ganadora, y su compatriota Pamela Behr,
realizó también un excelente se»
gimdo recorrido, que le permitió
mantener su tercer lugar.
La clasificación de la prueba fué
1% siguiente:
Primera, Ros! Mittermaier (Afemaaia occidental), 91-33; segunda, Patricia E m o n e t (Francia),
92-79: tercera, Conchita Puig (España), 92-93; cuarta, Marilyn Cochran (BE. UU.) 92-996;. quinta,
A, D. L s iúmsmm, 3;. A.
Pamela Behr (Alemania occidenPalacios, 0.
tal), -93-20; sexta. Judy Crawford
Galerías PreciadoB, 0; B. ZassLaguna de Bins, 6; B. de 1
(Canadá), 93-29; séptima Wilferud goza, 3,
bao. 1,
Drexel (Austria), 93-41; o c t a v a ,
A.1D.
Bacoteacherss
0;
AA.
AA»
-• i . o. e. p. w: c
Fabienne Serrat (Francia), 93-56; Inst. Sindical, 0.
novena, Christine Bolland (FranA. D, Art, 13 1© S 1 30 11
M.M.A.-Pegaso (éste n® presm»
cia), 93-58; décima, Susan Corrock
A. D, Bar. 14 8 4 t ; 41 33
tado).
(ES. UU.), 93-78.—ALFIL.
A.D.E.M. 14 9 1 4 89 21 19
Talleres Unidos, 0; A. D. San
A. D. Pal. 14 4 7 8 25 27 1S
Miguel, L .
CONCHITA, VIGESIMA EH
A. D. La AL 13 6 3 4 13 22 1S
Fibras Esso, 0; Zetaceros, 3.
LA GENERAL
A. D. P. Au, 13 4 4 8 19 20 12
Caja Ahorres Inmaculada^ l ;
L. de Bins 14 3 6 5 28 30 10
SCHEUNS-TSCHAGOUNS (Aus- Balay, 1.
tria), 2. — Por su victoria de hoy
A. D. S. Lo. 13 2 4 6 21 27 S
S. G. E. P. F . C. P.
en el "slalom" especia,! la alemaEl Notic. 14 4 0 10 22 82 s
na occidental Rossi Mittermaier
Zetueee.
Cía. Teléf. 13 3 4 6 23 26 7
S? 14
67 § 29
ha pasado al tercer puesto de la A.D. S. M. 15 10
30 11 25
B. Bilbao 14 l 5 S 12 33 4
clasificación general individual fe. M. M. A. 14 10
35 7 23
menina por la Copa del Mundo T. Unidos 15 7
21
16
17
ACUERDOS DEL COMITE DE
de Esquí Alpino.
15 6
COMPETICION
19 25 16
En primera posición, y muy des- Balay
26 18 15
tacada, figura la austríaca Anne- B. Zarag. 14 6
15 5
16 27 14
Partido A. D. Bacoíeachers-AAa
marie Proell, con 225 puntos. A P. Esso
C. A. ism. 15
19 33 11
AA. Instituto SindlcaL—Desestícontinuación:
15
23 31 9
mar la reclamación formulada al
2. Mónika Kaserer (Austria. 133. G. Prec.
9 34 7
árbitro por el delegado del equipo
3. Rossi Mittermaier (Alemania AA, AA. S,
A.D, Bac. 15 1 - 3 11 8 57 S Bacoteachers, por no ajustarse a
occidental, 100,
4. Jacqueline R o u v i e r (Fran- Pegaso
15 2 3 10 10 30 4
la norma once, de la que se recia) 92.
gula el VIH Campeonato d© Pút5. ' Wiítrud Drexel (Austria), 83.
ból. Comprobada su inscripción
Segunda DMsién Grupo " A "
6. Patricia Emonet (Francia, 76.
legal.
7. Anne W en zel (LiechtensCaja Ahorrof y M. P., 0; Santo
Partido Talleres Ünidos-A, D.
teto), 65.
Domingo, 1. San Miguel.—Amonestar al Juga,,
8. Irmgard Lukaser (Aust.), 63.
dor del equipo Tüsa, José Ruestá
9. Marilyn Cochran (Estados dor,A» 2.D. Pluldriv©. 0; S.E.A. TuOrtiz, por ' protestar decisiones arUnidos), 55.
A.
S.
Solano,
0;
Walthton
W.
bitrales.
10. Pamela Behr (Alemania ocPartido M M, A--Pegaso.— No
p., e.
cidental), 53.
habiéndose presentado a jugar el
Enrique Coca, 0; A, D. Gestoencuentro el equipo Pegaso, se
ÚO. Conchita Puig (España), 19. rías, 0.
acuerda dárselo como perdido y
ALFIL.
además se le deducen tres puntea
JT. G. E.. P. F. C. P.
ESPASA. DECIMA
de la clasificación general.
S.S.A. T. 13 11
47 18 23
Partido Caja de Ahorros InmaSCHRUNS-TSCHAGGUNS (Aus- Calt. W. P, 14 8
36 16 20 culada-Balay,—Amonestar al jugaG. A. M. P. 14 7
30 21 18
dor del equipo Caja de Ahorros
A.D, S. D. 14 6
24 25 15 Inmaculada, César Jiménez BielA.D. Fluid.
23 19 13 sa, por pérdida de tiempo delibeE. Coca
22 17 13 rada.
Á M A N E G E R
A.D. E. G.
24 18 13
Partido Caja Ahorros y Monte
A.D. Tovi
4 5 13 22 12 Piedad Zaragoza Aragón j Eiojase veade ea
A, S. Sol.
1 8 16 SO 9
A. D. Santo Doming»'.—SuspenV.-Shark 12 2 3 7 18 23 7
der por dos partidos oficiales al
TACA
Nacoral
13 1 2 11 20 32 4 jugador de la Caja de Ahorros,
José A. Escuer Jáuregui, por inFAUSTO ABAD
Segunda División Grupo "B*
sultos y amenazas a un contrario.
Mayor, 2] (Librería)
Partido A. D. Peña Aurorá-EÍ
A. D. Artesanos, l ; A. D. BarPAPELERIA EL SIGLO
Noticiero.— Amonestar al jugador
berán-Marín, l .
del equipo Peña Aurora. José BaMayor. IB
A. D. Peña Aixttisk, B; E l Notirragán, por desconsideración a un
ciero, 0.
contrario.

• Las diversas cordadas velan sus armas
en espera del momento más propicio
Debido a lo penoso que les ha resultado el camino a pie desde el
refugio hasta Arenas de Cabrales.
Ahora que también Lastra y su
coMada se encuentran en Potes,
donde permanecen asimismo César
Pérez de Tudela v sus compañeros,
habrá un compás de espera hasta
que mejore el tiempo, para poder
atacar otra vez el Naranjo, sobre
el que p a r e c e hay un autémcp
compromiso de los compañeros de
que no pase este invierno sin alcanzar su cima.
Aunque las noticias no se pueden
concretar, puesto que sus protagonistas no han querido precisar si
es su objetivo, dos nuevos montañeros, el madrileño José Angel Lucas y el murciano Miguel A. Gallegos, parece que forman una ten
cera cordada, independiente también, que tiene como objetivo esta misma cara Oeste.
Los dos últimos montañeros, uno
de los cuales, José Angel Lucas,
tiene el record de! ascenso del Naranjo en solitario por la cara Oeste en verano, en veinte horas, casi
en silencio partieron para pernoctar en Fuente De.
No se descarta, tamnoc© que José
Angel Lucas v Miguel 4. Gallegos,
amigos que son de Pé I z de Tudela, se puedan unir a !a cordada dé
éste, y acometer, Juntos el ascenso
deü Naranjo, en esa competenda
deportiva, pero conroetencia es,
frente a la cordada de Gervasio
Lastra.
En las últimas horas también parece que Gervasio L a s t r a y sus
compañeros, como io hicieron antes
la de César Pérez de Tudela, han
preparado ya el comienzo de las
primeras estribaciones del NararJo, situado tres largos de . cuerda
en la cara Oeste. Al final de la tercera, una mochila bien provista de
equipos v alimentos, que a buen seguro necesitarán en las tres jomár

Hasta ahora,
algunos detalles eran exclusivos
de c o c h e s de gran lujo
I P O R

R

Siguen las malas condiciones climatológicos

WANA SUPERO I M P R O C E D E N T E
SUIM (20 -12)
ATAQUE A L

WINTERTHUR (Suiza), 2—
fíGrónica del enviado especial de
AMANECER y "Pyresa" JOSE
MANUEL CID).—España ha derrotado a Suiza por 20-12 en partido amistoso de balonmano disputado hoy en el Polideportivo Euíachhalle, de esta localidad. Al filial del primer tiempo se llegó con
Ja ventaja española de 8-4.
ESPAÑA: Porteros: Perramón y
ÍJuerrero.
Jugadores de campo: Morera
l?4), Andréu (2), Sagarriay (1), Viïlamarín (3), Taure, García-Cues
ta (I), De Andrés (5, uno de penalty), Labaca (1). López Balcells
K2), Cascallana (1), de penalty.
Fueron expulsados de la cancha
López Balcells (19 minutos del
primer: tiempo), y Santos Labaca
iCll minutos del segundo tiempo).
SUIZA: Porteros: Zeier y EckBian.
Jugadores de campo: Jehle (4).
' •i-uhQ de penalty— Zullig (4), Kno
ri, Bukler, Hasler (2), Thaler (1),
Gfeller, Egg, Wagner, Haas (1).
ARBITROS: Braun y Qultlng
I ^Alemania Pedtral). No han ini fluido decisivamente en el resulí *ado final. Pero han molestado más.
a los jugadores españoles con amonestaciones continuas y do® espulsiones muy rigurosas.
/COMENTARIO: Sobre ia base
de uní, magnífica defensa de seis
fcóratóres en línea, España ha eafeido en todo momento interpreto*
el buen juego suizo. Para ello sólo
Isasta fijarsé en que ocho de los
doce goles helvéticos han sido con
seguidos por Ehle y Zullig.
Dos auténticos gigantes suspenaioñ, muy peligroso. Si a ello se
teie Una magnífica actuación de
los dos porteros españoles —Gue• trero sustituyó a Perramón en la
taitad de la segunda parte— no es
de extrañar el excelente "score"
«le goles en contra conseguidos.
En el ataque, el equipo español
mnduvo nervioso los quince primeSos minutos, para reaccionar después gracias a magnificas intervenciones individuales de Morera
Mimíy seguro en el tiro a distan-*
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f Confort meeáflTeo No solo los asientos lian camHado en el iraevo Seat 12% L 3 .
BI motor sigue siendo el. alma de un coche. Con 5 caballos más, el del nuevo 124 LS es aíio»
anas rápido y potente. Sus 65 CV D I N (70 SÁE) le dan, en cualquier circunstancia,
el reprise desahogado de los coches de gran cilindrada.
B l 124 LS alcanza sin esfuerzo los 150 kilómetros por hora. Y los mantiene cémodamente*
- Confort seguro A cualquier velocidad. Frenar en el Seat 124 LS es experimentar
Una nueva sensación. Sus frenos de disco a las cuatro ruedas, servofreno y doble circuiio* •
aseguran una parada suave, rápida, sin derrapes ni blocajes.
Mingún otro coche-de los de su clase ofrece estas garantías.
Confort interior Concebido para satisfacer al exigente de la comodidad.
Resulta difícil igualar al nuevo 124 LS en la amplitud confortable ^ ^ w ' - ^
-é e sus dnco plazas. Sus asientos anatómicos, rcdinables,
^**^"
^ <
tapizados en terciopelo, y su lujoso alfombrado interior sot
detalles de buen gusto que sólo encontrará ea coche:
de auténtica dase.'
Nuevos embellecedores laterales, nuevas
manillas dé apertura de puertas, cristales
de color, panel de instrumentos completo,
limpiaparabrisas de dos velocidades,
encendedor eléctrico y muchos detalles mas
completan la comodidad inigualable
del 124 LS.
Utilice su poder é e crédito coa FISEAT y
Ivaga suyo el nuevo 124 l s ;

confort en primera línea
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Conchita Pu tercera en
el "slalom" de Schruns

Ocupa el puesto veinte en la Copa del Mundo

los deportes en Educación y Descanso

AMMNSCílK Zaragoza, sábado 3 de febrero de 1973 Pég^lS
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Dos edtástroíes ierro ridms

flf BARCCIONA
• La Policía barcelonesa ha detenido a tres individuos que según
parece son los autores de una serie
de atracos cometidos en Barcelona, . tanto en casas comerciales como en Bancos o en zonas del interior de la ciudad y de la comarca.
Se trata de Joaquín García Santos, nacido en Constantina (Sevilla).
el 3 de febrero de 1954. soltero;
Juan Manuel Montes Fernández,
nacido el 4 de octubre de 1952, en
Baena (Córdoba), y Francisco López Pérez, de Barcelona, nacido el
28 de arcosto de 1951.
Además se ha detenido a dos jóvenes, Sofía, de dieciséis años, en
Orense y «compañera» del llamado
García Santos, y Montserrat, de la
misma edad, natural de Barcelona e igualmente- «compañera» de
Montes Fernández.
Los atracos qué les son imputados son los siguientes: Caja de
Ahorros; de Sabadell, el 2 de agosto
del pasado a ñ o —la cantidad r o bada ascendía1 a 476.000 pesetas—,
cuyos autores fueron Joaquín García Santos,, que empuñaba una escopeta, y otros dos individuos desconocidos; Caja de Ahorros Provincial, sucursal de la localidad de
Paret del Vallés, el 29 de octubre
de 1972 —la cantidad robada ascendía a 562.441 pesetas— que realizó Juan García Santos, con la c i tada escopeta,' acompañado de un
individuo llamado Francisco Berenguer (asimismo detenido), y un tercero no identificado; Caja de Ahorros de Sabadell, en la localidad
de Montmeló, el 28 de noviembre
de 1972 —en esta Caja robaron
800.000 pesetas— en el que fue autor
único Joaquín Santos García; Caja de Ahorros .de Sabadell, en Granollers, ©1 16 de enero pasado, se
apoderaron de 1.194.300 pesetas,
siendo los autores Joaquín García
Santos, que empuñaba un revólver,
Juan Manuel Montes Fernández,
que usó la escopeta de dos cañones superpuestos; Francisco López
Pérez, que conducía ei coche, y un
cuarto individuo que fue el que
recogió el dinero y cuya detención
se espera para fecha, inmediata;
Caja de Ahorros Provincial, sucursal de la calle de Aragón, el 27
de enero —se apoderaron de 500.000
pesetas— en el- que los autores fueron Joaquín García Santos con su
revólver, y Juan Manuel Montes
Fernández, que fmpuñaba la esjcopeta, así como otros dos individuos no identificados.

• En Argel, 36 muertos y 30 heridos
# En Brasil 17 muertos y 100 heridos
® Autoridades gubernamentales
argelinas han informado hoy que
treinta y seis personas han resulta•do muertas y 30 heridas en el accidente ferroviario que ocurrió al este
de Argelia. El tren se salió de la
vía férrea en Medjez-Sfa, lugar situado entre Annaba y Soukahras, a
unos 80 kilómetros de la frontera
con Túnez.
Diecisiete personas han resultado muertas y más de un centenar heridas al descarrilar , un tren
expreso a unos 160 kilómetros al
norte de R í o ' de Janeiro. Las auto-

Durante dos meses

uardo e
cadávi
su madre
PARIS, 2. — Durante dos
meses guardó el cadáver de
su madre, en su casa dé
Aniane, Louis Durand; de 62
años de edad, quien fue descubierto por la curiosidad
de un empleado municipal.
La señora Durand, de 86
años, acudía regularmente a
cobrar su pensión de viuda
al • Ayuntamiento de Aniane.
El encargado del pago notó
«ü falta durante dos meses
consecutivos, lo que le indujo a acur¡.ir a su casa. Allí
se encontró con su hijo,
Louis Durand. de 62 años
de e d a d, quien respondió
evasivamente sobre su madre. Una investigación permitió hallar el cadáver de la
anciana en avanzado estado
de descomposición, ya que
falleció el 11 de diciembre,
en su propio lecho. — EFE.

I NITA
E NGUA DI
Salvó la vida de una mujer

TARRAGONA, -2. — La rápida intervención de un guardia civil
de Tráfico ha evitado la muerte por asfixia de una mujer llamada
Primitiva Ruiz Lorente, de cincuenta y dos años, en la carretera de
Tarragona a Constantí. Esta resultó atropellada por el camión
T-50234, que conducía Juan Burillo Muñoz, y el cuerpo de la mujer
quedó tendido en la calzada, en presencia de numerosas personas
que no actuaron en ningún sentido, creyéndola muerta. El guardia
intervino entonces y extrajo la sangre coagulada que la mujer tenía
en la boca y en la garganta, con lo que ésta pudo respirar. , •
Inmediatamente fue trasladada a un hospital, donde se recupera
favorablemente de las lesiones sufridas. Los médicos han precisado
que sin la acción del guardia civil. Ja mujer hubiera fallecido por
asfixia. — PYRESA.

ATRACADORES* DETENIDO

ridades han informado que 35 de
las personas heridas se encuentran
en grave estado. El tren se dirigía
hacia la ciudad de Campos. Llevaba ocho vagones y unos 450 viajeros. Siete vagones se salieron de la
vía y volcaron.
• Dos helicópteros de la Policía persiguieron anoche a una avioneta por los cielos de la ciudad
de. Los Angeles, con peligro para
los habitantes de las afueras durante una lucha aérea de unas dos
horas. La cacería terminó cuando
la avioneta aterrizó en el valle de
San Fernando, donde la Policía esperaba al piloto, a quien arrestó.
Paul Karsh, de treinta "años, ñie
acusado de atacar a sus perseguidores «con arma mortal» v de robar un «cessna», de un solo motor.
% Cuatro muertos, dos desaparecidos y veintiún heridos, algunos
de ellos en grave estado, es el balance, . aun provisional, de la catástrofe registrada ayer en la localidad dé Saint Aman Les Eaux,
a unos 200 kilómetros al norte de
París, al hacer explosión un camión
cisterna cargado con 19 toneladas
de propano líquido.
• Un hombre que llevaba escondidas en el forro de su chaqueta tres libras y media de heroína
(valorada en unos 7.500.000 pesetas) ha sido detenido en el aeropuerto londinense* de Heathrow.
• Una niña murió aplastada
por un camión que se subió a la
acera en Willesden, barrio de Londres.
• El delincuente marsellés Clement Barroget, de veintidós años,
fue «ejecutado» la "noche pasada,
en las afueras de Marsella, de un
disparo en la cabeza, al parecèr
por alguna banda rival.
• La primera imagen de Nuestra Señora del Socorro que llegó a
lomos de la cabalgadura del conquistador Pedro de Valdivia, en
1541, fue robada en la madrugada de ayer de la iglesia de San
Francisco, en Santiago de Chile,
donde se encontraba desde hacía
más de doscientos años. La desaparición de la imagen fue notada por
el padre Damaseno Espinoza, que
dio cuenta a la Policía.
La imagen, de madera tallada, policromada, mide unos treinta centímetros de alto, y según dijo el superior de la iglesia, Lorenzo Lannerranquç, puede ser fácilmente transportada e incluso sacada del país.
Los religiosos creen que el ladrón
se quédó oculto por la noche en el
templo para robar la imagen.
• Dos jóvenes de veinticinco y
veintiséis años, Francisc Michaux y
Michel Maistriaux, han sido deteni-

En la última planta de ia casa
número 16 de la calle de San M i guel se produjo ayer, a las once
y media de la noche, un incendio
de una chimenea de la calefacción.
Inmediatamente acudió el equipo
del Cuerpo de Bomberos, que con
unos pozales de agua lograron apagar inmediatamente el conato de
incendio y tranquilizando a los alarmados vecinos de dicho inmueble.
Los daños materiales fueron escasos.
ATROPELLO
A las doce de la noche de ayer,
el autobús urbano Z-40667, que conducía José Vega Santana, de cuarenta y siete años, atronelló a Concepción Murillo Ruiz, de setenta v
cuatro años, con domicilio en la
calle de San Pablo, número 63, que
resultó con heridas en la. cabeza,
de pronóstico grave. El accidente
ocurrió en el paseo de la Independencia, a la altura del número 25.

Sus colores son frescos, brillantes fosforescent s. Su dibujo
conciso, cuidado meticuloso. Sus
instrumentos de trabajo, la humilde lanzadera y la habilidad
artesana de sus dedos.
—Trabajo siempre sin cartones. Cuando pienso en un nuevo tapiz me planteo ia idea con
cuidado. La estudio durante mu
chas horas. Luego, sobre la urdimbre la vpy desarrollando. En
este momento, sobre la base de
formas circulares.
Desde la época de C o l b e r t
—qus en 1662 crea en París las
manufacturas dé Gooerlinos que
habrían de ser en ios años siguientes el eje del arte tapicero europeo— sobre la historia
de! tapiz han soplado hasta hoy
todos los vientos del mundo.
Renqueante y morimundo en el
siglo X I X , después de haber alcanzado las cimas más altas en
las centurias anteriores, la técnica y el arte tapicero viven
prácticamente enterrados en las
primeras décadas de nuestro siglo hasta que Francia, otra vez.
hacia los años cuarenta, vuelve
a infundirle vida al socaire de
un impulso oficial que no tarda
ría en conseguir resultados importantes.

PEA10N MUERTO
EN CALMUD
A las cuatro de la tarde de hoy,
en la carretera nacional Madrid a
Francia, por La Junquera, Iplómetro 235'200, travesía de Calatayud,
Modesto Mpnreal Alvarez, de cincuenta y nueve años de edad, natural de Paracuellos de Jiloca y
vecino de esta ciudad, fue arrollado por el c a m i ó n
matrícula,
M-eoesSá, que conducía Bautista
de la Guía Ginés. El herido, tras
una primera 6ura en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social y ante su estado de gravedad,
fue trasladado a la de Zaragoza,
donde falleció poco después.
ROBO EN UNA SALA DE FIESTAS
DE HUESCA
En la noche del miércoles al jue«
ves se cometió un robo en una
de las deDendencias de. la sala de
fiestas «Penny-Lane», sita en el
paseo de Ramón y Cajal, de Huesca. Al parecer, los ladrones se llevaros varios miles de pesetas que
había en la caja.

• Los presuntos culpables son
unos universitarios drogadiotos

imoioDEm
CHIMENEA

1725 francos-oro cohraha un artesano de estas técnicas
en el siglo XVII por metro cuadrado tejido

® Un «Mirage» del Ejército del
Aire francés se estrelló en las proximidades de Regny. resultando
muerto su piloto. — EFE.

un policía m e j i c a n o
Shttm EN ZARAGOZA

&

dos por la Policía belga en relación ¡
con un desfalco de 50 millones de |
francos belgas (70 millones de pese- a
tas), realizado mediante el. desvio i
de cheques postales a otras direcciones. La Policía ha confirmado
que los desvíos de cheques postales,
realizados por los dos belgas detenidos y un tercer delincuente de
nacionalidad francesa y actualmente en fuga, comenzaron en julio de
1972. Maistráux trabajaba en la oficina de cheques postales y desviaba los cheques a una cuenta de su
colaborador abierta ante la oficina
Este. luego enviaba el dinero a un
Banco nacional que más tarde lo
transfería a otro extranjero. La Policía parece haber conseguido congelar la mayor parte del botín conseguido por los estafadores.

T o r t U r S I l V ITiatSn 3

• PUEBLO (Méjico), 2. —. Un
policía fue| encontrado muerto y
otro gravemente herido después de
haber sido secuestrados anteayer

LOS TAPICES DC
LUIS GARRIDO
ometria como s o n w una inspiración e

por un grupo de alumnos universitarios.
El cadáver del policía, David Morales fue encontrado totalmente
destrozado a consecuencia de habérsele aplicado tormento con fuego cadenas y otros instrumentos,
y, presentaba varios disparos ocn
arma de fuego.
El otro policía, José López, está
con heridas graves y logró escapar
de donde le tenían secuestrado,
mientras que el cadáver de su compañero apareció en una calle de
Puebla.
Los presuntos culpables son un
grupo de alumnos conocido, como
«Los Galásticos», que, al parecer,
hacen alarde de consumir drogas.
Los estudiantes universitarios tuvieron secuestrados a los dos policías en el Laboratorio de Física
de la Universidad. — EFE.

• WASHINGTON, 2. — Dos policías de San Antonio (Tejas) fueron asesinados a tiros, cuando ordenaron detenerse a una camioneta, informan autoridades de aquélla ciudad. Ayer otros dos agentes
de Policía fueron asesinados de semejante manera en la ciudad de
Milwaukee (Wisconsin), al intentar
detener a cuatro sospechosos. La
Policía de San Antonio salió en persecución de los autores del crimen
contra sus compañeros, logrando
detener minutos más tarde a los
ocupantes de la camioneta, un hombre y una mujer^ cuya identidad
no fue revelada. — EFE.

Hoy, Francia —con
continúa manteniendo
cía de este arte, cuya
alcanza curváis cada
ascendentes.

Tapiz de Luis Garrido, en la colección Justo Alonso
MADRID. (Especial de Pyresa,
para AMANECER.)—Cuando en
1957 Luis Garrido ingresa en la
manufactura Gobelinos, queda
rota una tradición francèsa
mantenida inmutable durante siglos. Por primera vez, un artista extranjero —español, treinta
años— va a conocer de cerca las
famosas y acreditadas técnicas
de esta institución que durante
tiempo ha mantenido cerradas
sus puertas a cal y canto curiosidades extrañas.
Luis Garrido franquea los umbraíes gobelinos coft un permiso
especial del ministro francés de
Educación Popular llevado por
unas inquietudes estéticas que
recibirán en la manufac t u r a
francesa sus cauces definitivos.
—Comencé en realidad como
pintor. Una pintura más bien social, agresiva y directa que incluso llegó, a colgarse con éxito
en alguna sala madrileña. Más
tarde probé fortuna en el cam-'
po del mosaico pensando en la
necesidad de meter dentro de la
fría arquitectura actual algo que
pudiera contribuir a su mayor
movimiento. E n la misma dirección, tratando de encontrar mayor calor coii que arropar esa
desnudez^ llegué a mi camino
definitivo, al tapiz.
Luis Garrido no tiene la más
ligera idea de los metros cuadrados tejidos por él desde aquel
día que, por primera vez, se
sentó enfrente de los hilos de una
urdimbre francesa. Ni siquiera
«así, de repente», recuerda con,
demasiada exactitud los tapices
que con su nombre tejido en
tina esquina han salido de su estudio en- todas direcciones.
. —Comencé tejiendo en tres
dimensiones. Tapices en relieVe, con volúmenes, de un barroquismo exuberante <me pronto
comenzó a cansarme. Siempre
he pensádo que lo barroco, irremediablemente, desemboca en un
final. Por . eso, precipitando los
acontecimientos, decidí cambiar
mi tendencia.
Luis Garrido —que cree mucho más en el trabajo y el esfuerzo de cada día que en las
extraordinarias inspiraciones repentinas— guarda entonces los
viejos tapices bajo siete llaves,
se olvida de lo que ha conseguido hasta entonces y vuelve a
replantearse el tema. Resultado,
retorno al tejida plano, bidimensional, a las formas primarias de este capítulo dé! arte.
—Fue como una necesidad, como una purga necesaria.
Así, desde los planos más simples, vuelve á iniciar la batalla.
Primero, con foranas figurativas más o menos esquemáticas,
pero siempre de contenido expresionista. Luego, por evolución, por esquematizaciones sucesivas que buscan mayor simplicidad cada vez. llega, al fin,
a la pura geometría. «Un paso
más, una nueva aventura.»

VEHICULOS SUSTRAIDOS
.

BARCELONA -

....

De izquierda a derecha, J . Joaquín Santos García.

J w m M M o n í e s y francisco López Pérez, ° ™ P ° ™ ! ' s a
ta%

^eVr^jX^l

^ZÍS

"sus ' ^ ' u l u f ^ n

La Brigada Regional é e Investigación Criminal nos comunica que
han sido sustraídos los vehículos
siguientes:
Coche «Seat 600», Z-55203, de color blanco, y las motos «Vespa»,
Z-36249, amarilla; «Montesa», Z-45865
negra y roja, y «Mobylette», p. M.16682.
Por otra parte ha sido recupera-,
do el coche Seat 600», Z-24686.

Amanecer

En la depuración plástica de
esa geométrica, se encuentra
hoy la producción artística de
Luis Garrido. Y en la base de
esa geometría, como soporte de
su inspiración estética, la forma
más simple y la que al mismo
tiempo permite mayores variaciones: el círculo.
Círculos que recorren todos
los tonos de la escala cromática, que se agrupan y desagrupan,
que se enfilan o yuxtaponen.
Círculos estáticos, ascendentes
o colgantes. Que huyen o se
acercan. Transparentes, opacos,
traslúcidos. C í r c u l o s que se
agrupan o dislocan, que flotan
o vuelan en una atmósfera de
mágica luminosidad que inunda
y desborda de luz el ambiente
mucho más allá de los cuatro
límites del tejido.
—Empleando c í r e uT o s como
vehículos de expresión p u e d e
decirse todo y se puede trabajar
siempre sin caer nunca en repeticiones.

Poloniala primacotizac ón
vez más

Mil setecientos veintic i n c o
francos oro cobraban ya los ta
piceros franceses de lizo alto
(bastidor v e r t i c a 1), en el siglo X V I I por un metro cuadrado de su trabajo. E l dato puede
dar una idea de la alta valoración conseguida por esta manifestación artística y que hoy
otra vez vuelve a asistir a una
revalorización constante.
Como una ventana abierta de
par en par a este sugestivo mundo, círculos, soles, lunas, arcos,
discos, anillos de Lilis Garrido
—estudios en la Escuela de Artes de París, becario de la Fundación «Elias Ahuja», alumno
en Nueva York del tallar de Lili
Blumenau. viajero de tres continentes—, orquestados en ocho
formas diferentes, traducidos
básicamente en lana sobre fondos de inquietantes superficies,
cuelgan ahora de las paredes de
Una de las más importantes salas madrileñas en un alarde de
originalidad y desafío. Originalidad, por esa cromática geometría en la que difícilmente se
hubiera podido pensar como tema inagotable de verdadera inspiración artística. Desafío, para
los que han repetido tantas veces que el arte de tejer seguía
sin resucitar en España.
GERTRUDIS D E PABLOS

latos típicos de varios
países en los restaurantes
MADRID.
(Crónica para
AMANECER y Pyresa, por JOSE LUIS FERNANDEZ-RUA.)
El. gastrónomo, o el aprendiz
de gastrónomo, que quiere dar
gusto a su paladar, en Madrid,
ei no anda escaso de dinero puede deleitarse en, los m á s diversos platos y especialidades. No
digamos eligiendo entre los sabrosos platos típicos de la ccici-.
na regional española, o de la
francesa.
Pero es que, hay quien se echa
a la calle, y reflexiona: lo que
me gustadía comer a m i hoy es
una bouilíabaisse» al estilo de
Marsella, o un «breakfast» como me lo pudieran servir en
Londres o una «pasta h r brodo»
como las de las «trattorias» romanas... O degustar pescado en
una de las sesenta maneras de
cocer el pescado al estilo chino... o un «kot-arlu ou manthal» de la India...
. Asombra, entre otras cosas,
comprobar la de restaurantes
extdanjeros que funcionan en
Madrid y que ofrecen cocina
exótica: china, india, armenia,
rusa, japonesa...
• En cambio, puede que encuentre dificultades se se le ocurre
pedir algún plato típico de la
provincia dé Madrid. Por ejemplo, unos cangrejos al estilo de
Perales de Tajuña.
No falta quien se aleja en
coche de Madrid, en busca de
una taberna auténtica, en donde pueda disfrutar del sabroso
puchero. Aquel puchero que describe Cervantes al comienzo del,
«Quijote». ' tan
sustancioso...
i Y cuánta dificultad para hallarlo!
Por mor de las circunstancias,
muchas veces el gastrónomo, o
el aprendiz de gastrónomo, recala en una cafetería y se r i n de ante la insipidez de unos
platos que terminan sabiendo
siempre a lo mismo.

EL

CODIGO ALIMENTARIO

Se refiere «Tribuna Veterinaria» al Código Alimentario, y
comenta: «La Comisión Interministerial que estudia las reclamaciones del Código se reunió
solamente seis veces durante el
pasado año y muy pocas han
sido las informaciones que nos
han llegado respecto a la actual situación del proyecto. Entendemos que se trata de una
cuestión sumamente importante no sólo para la profesión veterinaria sino para ia economía nacional e incliJso para
otros intereses superiores de
nuestro país».
CAMBIO P E COSTUMBRE
Algún pedagogo razonó qu«
resultaba paradójico el hecho
de que fueran tan largas las
vacaciones de f i n de año de que
disfrutan los escolaras v que se
les dieran a éstos los regalos
el Día de Reyes. Es decir, la
víspera de su reincorporación a
las aulas.
Pero, ¿quién puede marchar
contra la corriente de las cosas
tradicionales?
Más españoles de los qué uno
pudiéra imaginar. Porque según
una reciente encuesta del Ins
tituto de la Opinión Pública, a
propósito de las Fiestas de Navidad, el 66 por ciento hacen
los regalos la noche de Reyes.
Pero hay un 28 por ciento favorables a entregar los juguetes
a los niños en la Nochebuena,
para que puedan disooñer de
más tiempo en su disfrute, «on
las vacaciones.
Aventurar que dentro de diez
años, esta pregunta quizá acuse una evolución en el porcentaje de los que se irclfnsn por
el cambio Darece lósricó. A pesar
de las brillantes cabala;atas ño
los Reyes Magos y de su cortejo.

