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* l a Comisión de Control no
pudo llegar al frente por
ser recibida a cañonazos
WASHINGTON, 6. — La Conferencia internacional que se responsabilizará del cumplimiento de los acuerdos de paz para Vietnam
comenzará el próximo 26 de febrero, en París, anuncia hoy la Gasa
Blanca. E l anuncio se hizo simultáneamente en Wáshington y Hanoi.
Esta Conferencia ha sido convocada siguiendo lo acordado por
Estados Unidos y Vietnam del Norte sobre la paz en Vietnam. Serán
doce los países participantes: Estados Unidos, Unión Soviética, República Popular China, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Inglaterra,
Francia, el Vietcong y Canadá, Polonia Hungría e Indonesia. Estos
últimos cuatro países son los miembros de la Comisión internacionat
de control y supervisión del «alto el fuego».
El secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, pai>
ticipará también en las tareas de la Conferencia.
miminimiMii
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E l anuncio oficial de la convocatoria, hecho esta mañana por el
portavoz de la Casa Blanca, Ronald Ziegleir, dice:
«El Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República
Democrática del Víetnam (del Norte), en representación de las partes signatarias del acuerdo para
poner fin a la guerra y restaurar la
paz .en Vietnam, firmado el 27 de
enero de 1973, han acordado proponer París como sede de la Conferencia internacional, que será
convocada el 26 de febrero, y en
la que participarán las partes enumeradas en el artículo 19 de los
acuerdos.»
Dicho artículo dice: «Las partes

RATIFICADA
LA SENTENCIA
DEL C0NSEI0
DE GUERRA

El excelentísimo señor capitán general de la V Región Militar, teniente general don Joaquín Bosch de
la Barrera, ha ratificado la
sentencia del Consejo de
Guerra dictada el pasado
día 1 contra Alvar© Noguera Calvet, Luis Javier Sagarra de Moor. José Antonio Mellado Romero, Fernando BoriHo G a r c í a y
Claudio Solsona Aznar,
los que el tribunal condenó
a treinta años de reclusión
por delito de terrorismo con
asalto e iiicéndH» contra el
Consulado francés en nuestra ciudad y en el que
frió gravísimas quemaduras
el cónsul; don Roger Tur,
a consecuencia de las cuales falleció días después en
la Ciudad Sanitaria "José
Antonio" de la Seguridad
Social.
En concepto de responsabilidad civil, deberán abonar conjunta y solidariamente la cantidad de un
millón de pesetas a los herederos de la víctima.
En la misma sentencia se
absuelve a Juan Ignacio María Vigil - Escalera Azcoaga,
de acuerdo con la petición
fiscal.
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BRUSELAS, 6. — La compañía aérea BeJga «Sabena» parece haber renunciado a su opción sobre dog aviones «Concorde», según dice saber de buena
fuente el diario de G a n t e «La
Flandre Libérale». En la sede de
la citada compañía en Bruselas
no se ha querido hacer ningún
comentario sobre este asunto. —
EFE.
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OTROS 1.500 MlllOXfS

K u r t W a l d h e f m , s e c r e t a r i o general de las Naciones Unidas

( P a s a a ta p á g i n a 2.)

B O N N , 6. (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa», C E S A R
SANTOS.) — L a crisis del d ó l a r sigue, pese a todas las medidas.
No es que los financieros europeos se hicieran muchas ilusiones
•—ya ayer se decía que las decisiones de B o n n sólo eran un «parche» de relativa eficacia a corto plazo—, pero la tenacidad de los especuladores (que siguen creyendo en una r e v a l u a c i ó n del marco y
algunas otras divisas europeas) ha desbordado todas las previsiones.
E s t a m a ñ a n a tan sólo, ha, tenido que comprar el Banco C£ntral Alemán cerca de m i l quinientos millones de d ó l a r e s , tanto como en las
dos jornadas m á s duras anteriores.
No hace falta decir que esta obsesiva p r e s i ó n de los d ó l a r e s acarrea los problemas en tromba. Mientras B o n n anuncia a los cuatro
vientos que m a n t e n d r á la actual paridad del marco —lo que es tanto como decit que defiende con u ñ a s y dientes sus exportaciones—,
el Gobierno ha emprendido y d contactos con los d e m á s Estados del
«Club de los Diez» para llegar a una estrategia conjunta.
Hoy mismo, el Banco Federal ha convocado para m a ñ a n a , miércoles, a l Consejo central, a fin de estudiar la s i t u a c i ó n creada. C o n
otras palabras, para analizar las medidas con. que puede combatir
la inquietante liquidez provocada
por l a marea de d ó l a r e s , tina de
las medidas m á s probables a
adoptar es l a r e d u c c i ó n drásticadel redescuenta. U n cierre a ú n
más h e r m é t i c o contra los capitales f o r á n e o s —como s e r í a la prohibición de apertura de cuentas
corrientes a los extranjeros— ha
de decirlo el Gobierno en v i r t u d
del célebre p á r r a f o 23 de ¡a Ley
de Comercio Exterior, no el Banco Federal.
L a i m p r e s i ó n general reinante
es que, m á s o menos pronto, se

EL ULTIMO NORTEAMERICMO MUERTO Eñ¡ VIEmM

( P a s a a l a p á g i n a 2.)

H O N DE LOS
MINISTROS DEL
PACTO DE
VARSÒVIA"
II

W A S H I N G T O N . — Honras m i l i t a r e s para e l teniente coronel W l l l l a m B . N o l d e , e l ú l t i m o
norteamericano muerto e n V i e t n a m antes d e l «alto e l f u e g o » . Enterrado ayer en el C e m e n terio Nacional de Arlington, s u viuda, Joyce, deposita u n a rosa sobre e l f é r e t r o . N o l d e deja
c i n c o h i j o s e n t r e l o s 12 y l o s 19 a ñ o s . — ( T e l e f o t o C I F R A G R A F I C A . )
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CAS MEDIDAS
CONTRA EL TERRORISMO
Solicitan asimismo l a
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MADRID, 6. — E l Consejo Nacional de Empresarios ha facilitado la siguiente nota:
«La Mesa del Consejo Nacional de Empresarios,
reunida en el día de hoy, ha de recoger la preocu
pación que en el empresariado español causan los
hechos que, vulnerando el orden público y alterando la paz social, orgullo de nuestro Régimen, han
producido en ciertas provincias españolas perturbaciones que nos mueven a recabar del Poder Público la mayor intensificación en las medidas que
para combatir estas alteraciones fueren menester.
Deseamos fervientemente que para todos se conserve la más firme estabilidad social, supremo bien
de la nación, que no debe ver perturbado su desarrollo, trascendente para la vida económica y el
logro de las justas reivindicaciones sociales.
En tal sentido, ha de ser salvaguardado el ejercicio del derecho de convenir libremente, dentro

ROMA, 6. — El discurso del representante de España «es uno de los
más relevantes de cuantos han sido dirigidos al Jefe de la Iglesia en los
últimos tiempos», escribe «II Tempo» de Roma, uno de los numerosos
diarios italianos que hoy dedican amplio espacio a los discursos intercambiados por Pablo VI y el nuevo embajador de España cerca de l a '
Santa Sede, con motivo de la presentación de credenciales.
Al reproducir extensos párrafos del discurso, el citado diario romano
destaca que el marqués de Vellisca ha confirmado, sobre todo,- tres
puntos: «La necesidad de mantener elevado el nivel del d'álogo, evitando
recoger noticias de personas poco informadas; la separación del poder
eclesial del político, y tercero: él marqués de Vellisca ha recordado
que el Príncipe de España representa la garantía contra absurdos cam-,
bios políticos que nadie desea.»

f Pasa a l a ,páci!na'2.) •
VARSÒVIA, 6.—Los ministros de
Defensa de los países miembros del
«Pacto de Varsòvia» han iniciado
hoy, en esta ciudad, una conferencia, que durará dos o tres día?, en
la que, probablemente, analizarán
la reducción de. fuerzas en Europa
central, informan fuentes fidedignas.
MADRID, 6. — Relación de los números premiados en el sorteo de
Esta conferencia coincide con }a
que están celebrando, en Viena, la la Lotería Nacional celebrado hoy en esta capital:
OTAN y el Pacto de Varsòvia, para
• Primer premio, de 2.500.000 pesetas, al número
preparar las sesiones plenarias sobre el tema de la reducción. —
EFE-REUTER.
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HOMENAJE A MONTSERRAT CABALLE

C I U D A D DEL V A T I C A N O . — E l embajador de E s p a ñ a , d o n
Juan Pablo de Lojendio, c o n S u Santidad e l Papa Pablo V I ,
poco d e s p u é s de haberle presentado s u s cartas credenciales
c o m o e m b a j a d o r a n t e l a S a n t a S e d e . — {Telefoto C I F R A - UPI )

negociación

trabajadores
dé los cauces legales, con el mundo del trabajo,
las condiciones en que éste se aporte a nuestras
empresas, como perteneciente al grupo de derechos
primarios que a trabajadores y empresarios corresponde por su condición de tales.
De aquí que consideremos que el ejercicio de esta
facultad nos ha de acompañar en forma tal que
permita el diálogo libre y directo con los trabajadores, bien en el seno de la empresa, bien en
el ámbito territorial que trabajadores y empresarios juzguen es procedente para pactar las condiciones en que el trabajo ha de prestarse, fijadas
en el correspondiente convenio colectivo sindical,
como forma más armónica de concordar las relaciones entre la producción y el trabajo.» — PYRESA.
1 (En la pág. 2, nota del Consejo Provincial de Empresarios de Navarra.)

LOTERIA NACIONA
77408

vendido en Barcelona, Santander, Tarrasa, Badajoz, Ripoll, Bilbao,' Logroño y Madrid. ,
• Segundo premio, de 1.000.000 de pesetas, al número

68945
vendido en Rubí (Barcelona).
• Tercer premio, de 500.000 pesetas, al número

13543
vendido en Málaga, Antequera, Madrid, Alora, La Roda de Andalucía,
Cádiz y Andújar.
Çuatro premios, de 150.000 pesetas cada uno, a los números 01546,
38033, 58327- y 77652.
• Dieciséis premios, de 50.000 pesetas cada uno, a los números terminados en 2850 y 8598.
• Dos mil cuatrocientos ochenta premios, de 5.000 pesetas cada uno
a los números terminados en 064; 089, 162, 178, 199, 241, 286 368 405
422, 440, 455, 512, 530, 549, 594, 616, 649, 712, 739, 745, 799, 851', 885', 895!
915, 925/ 934, 937, 973, 993.
_ • Dos aproximaciones, de 65.000 pesetas cada una, a los números
77407 y 77409, anterior y posterior, respectivamente, del primer premio.
¿c,£. Dos aProxiinaciones, de 30.000 pesetas cada una, a los números
68944 y 68946, anterior y posterior, respectivamente, del segundo premio ^
• Dos aproximaciones, de 15.250 pesetas cada una, a los números
13542 y 13544, anterior y posterior, respectivamente, del tercer premio,
• Doscientos noventa y siete premios, de 5.000 pesetas cada uno
a los números comprendidos entre el 77401 al 77500 excentc el 77408
que ha obtenido el primer premio; entre el 68901 al 69000, excepto el
numero 68945, que ha obtenido el segundo premio; entre el 13501 al 13600
excepto el 13543, que ha obtenido el tercer premio.
• Setecientos noventa y nueve premios, de 5.000 pesetas cada uno
a los números terminados en 08.
• Siete mil novecientos noventa y nueve reintegros, de 500 peseta'
cada uno, a los números terminados en 8.—CIFRA.
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Juan Corona, veintidnco veces cadena perpetua
B A R C E L O N A . — C o n motivo de finalizar s u temporada en
el L i c e o , l a c a n t a n t e M o n t s e r r a t C a b a l l é fue o b j e t o d e u n
c a r i ñ o s o homenaje de a d m i r a c i ó n , a s í como toda la comp a ñ í a , a l final d e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e « N o r m a » , d e B e l l i n i .
El e s c e n a r i o s e l l e n ó d e f l o r e s y e l p ú b l i c o v i t o r e ó d u r a n t e
largo rato a la cantante.—(Foto C I F R A G R A F I C A . )

LOS ANGELES, 6. — Juan Corona, culpable dei
asesinato de veinticinco braceros mejicanos en 1971,
fue condenado ayer a, veinticinco penas de cadena
perpetua. El ;juez Richard Patton negó previamente
a Corona In posibilidad de otro juicio, y en su sentencia dijo que Corona debía cumplir las condenas
«consecutivamente y no concurrentemente», El abogado de Corona, que fue encarcelado después de haber sido condenado a cincuenta y cuatro días de pri-

sión por irregularidades en el juicio, podrá apelar.
Corona, capataz agrícola, de treinta y ocho años, fue
declarado culpable, el pasado mes, de la muerte de
veinticinco braceros y de haberlos enterrado en una
fosa común a lo largo del río Feather, en 1971. Durante el juicio, que ha durado cuatro meses. Corona
sufrió varios ataques cardíacos y ha sido hospitalizado varias veces. Al oír la sentencia. Corona permaneció impasible.—EFE.
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Otra vezse Mbk de iuem civil en el

(Viene de 1 * página)

La detención de dos protestantes se traducirá hoy en una taiga gener
' LONDRES, 6.—(Del corresponsal de AMANECER y "Pyresa",
ANTONIO PARRA).—El secretario de Estado para Irlanda del
Norte, William Whitelaw, refiriéndose a la inminente publicación
del Lflbro Btonco, ha declarado
que Gran Bretaña do traicionará
ál Ulster, pues ello significaría
traicionarse a sí misma. Por otra
parte, el ex premier, William Faulkner, ha hecho un llamamiento
a la población para que no se solidarice con la huelga convocada
para mañana por líderes protestantes, en señal de protesta contra la detención de dos extremistas de dicha confesionalidad, acusados de actividades terroristas. A l
parecer, ambos detenidos sin juicio previo, fueron los autores del
atentado de la semana pasada, en
el que pereció una persona, al ser
lanzada una bonïba contra un autobús en el que viajaba un grupo
de obreros católicos.
La huelga, sin embargo, se llevará a efecto. Afectará particularmente a los sectores de transporte y electricidad. Mañana también se suspenderán las clases ex»
la mayor parte de los centros académicos de Irlanda del Norte. Quizás haya algaradas, y tal vez la
industria y los servicios de aquella provincia queden paralizados
totalmente. Pero nadie asegura
que se producirán nuevas muertes. La violencia llega allí cuando
menos se la espera, sin previo aviso.

EGUIRAN 11
US PIUSIOS
El gobernador de
Oviedo no acepta la
dimisión de los
nueve concejales
OVIEDO, 6. _ E l gobernador civil de Asturias ha decidido no aceptar la dimisión de los nueve concejales del Ayuntamiento de Cangas
de Narcea, que habían adoptado tal
determinación c o m o consecuencia
de lo que estimaban falta de atención al puerto de Leitariegos. en la
Vertiente asturiana, ya que la máquina encargada del servicio de
limpieza de nieve bacía esta labor
solamente en la vertiente leonesa.
Tras la visita efectuada por el alcalde de Cangas de Narcea al gobernador de Ta provincia, parece
que se ha llegado a una solución,
por parte de Obras Públicas, según
la cual, en el futuro, el puerto será
limpiado también de nieve por e¡
lado de Asturias, ya que la citada
máquina se encargará de ello.—CIFRA.

DE

NUEVO, AL BORDE DE LA
GUERRA CIVIL

No obstante, nos encontramos
ante otra escalada de la crisis y
en una rampa sobre cuya cúspide
quizás se encuentra la guerra
civil. La voz de los moderados ha
dejado de percibirse, y en el estruendo y la algarabía de las declaraciones de los prebostes orangistas sólo se escuchan palabras
de intolerancia y amenazas sin
cuento.
Por primera vez desde el co-^

mierao de la situación de emevgencia, el 13 de agosto de 1968,
con la marcha de los aprendices,
dos protestantes han sido internados. Ambos se encuentran ahora
en la prisión de Maze, o lo que
era antes el campo de intemamiento de Long Kesh, donde se h&,
recluido a la mayor parte de los
provisionales del I.R.A. Naturalmente, al tomar tal determinación, las autoridades competentes
han demostrado mucho valor. Ello
constituye además, un claro indicio de que, a partir de ahora,, la

EN

D i

t e países asistirán a la
Conferencia de la Paz. en París

t e r m i n a r á con u n nuevo conjunto internacional de paridades.
Washington e s t á dando muy claras s e ñ a l e s de que quiere una
nueva devaluación del d ó l a r — e l
pasado verano no logró imponer
la devaluación 'que q u e r í a — y, dar
da l a dependencia de toda l a econ o m í a occidental del dólar, hay
jocas razones para creer que no
o l o g r a r á (sea devaluando el dólar, sea revaluando las principales monedas de los p a í s e s industriales). Y ante este panorama, l a
ingente masa de e u r o d ó l a r e s —sólo en el decenio de los. 60 entraron en el viejo continente unos
70,000 millones— van tenazmente
en busca del mejor negocio: l a
pronta metamorfosis de unas divisas sobrevaloradas en unas s ü b cotizadas..., en espera del retorno a l a realidad. — P Y R E S A .

Í

NO

PUEDEN CONTENER LA
ESPECULACION

F R A N C F O R T , 6. - - Los controles enérgicos de divisas y tráficos
de capitales adoptados por el Gobierno federal a l e m á n , que someten a previa a u t o r i z a c i ó n las inversiones extranjeras en Alemanía y l a a d q u i s i c i ó n de "terrenos,
valores de r e n t à ñ j a e incluso
acciones en Bolsa, no han sido
Suficientes hasta ahora para contener l a e s p e c u l a c i ó n en torno a l
rnarco, que se defiende de la oleada de una i m p o r t a c i ó n inflacionista, s e g ú n los pactos monetarios internacionales a l «Deutsche B u n d e s b a n k » a contener el
desplome de l a moneda norteamericana.
E n l a jornada de ayer, el d ó l a r
é m p e z ó s o s t e n i é n d o s e con una
cota de oscilaciones entre 3'1680
y 3'i525 marcos, para entrar hoy
en el movimiento mercantil de
divisas con una marca muy débil de 3'1500, es decir, con el tope
que moviliza al banco emisor alemán
a retirar d ó l a r e s masivamente.
Por valor de m i l millones de
d ó l a r e s intervino el Banco Alemán
de E m i s i ó n para contener

BUCAREST, 6.—El ex presidente argentino, Juan Domingo Perón y su esposa, Isabel, han llegado hoy a la capital rumana, para
una visita informal, por invitación del Instituto rumano de Relaciones Culturales con Países Extranjeros.
Fueron recibidos en el aeropuerto por el vicepresidente del Instituto y otras personalidades.—
EFE.
ACTUACION JUDICIAL CONTRA
EL JUSTICIALISMO
BUENOS AIRES, 6.—Las actuaciones judiciales en contra de los
miembros de la fórmula presidencial del justicialismo, por incitación a la violencia, se encuentran
ya en poder de la justicia electoral, según se anunció anoche en
Buenos Aires.
Un portavoz de la Casa Rosada
aclaró anoche que el Gobierno Militar no se propone la proscripción
de ningún partido político, pero
que es distinto el caso de quienes
han infringido la Ley Orgánica
de los partidos políticos.—EFE.
COMUNICADO

JUSTICIALISTA

BUENOS AIRES. 6.—Con un comunicado. Frente Justicialista da
Liberación ha manifestado hoy su
inquietud frente a la medida adop
tada por el Gobieron, de someter
a la Justicia la decisión sobre si
dicha agrupación política ha in
currido en violación de la Ley so
bre Partidos Políticos.
Ei comunicado califica de "arbitrarias" las medidas adoptadas
y dice también que si el ejecutivc
"qu^sre proscribir al frente,, es
porque sabe que ganamos las elecciones".
Firma el comunicado el candidato presidencial por el Frente,
Héctor J. Cámpora.—EFE.

iCION CHIN
EN ERAL INIESÍA
Tamkiéfí se han distinguido a otros
genéralos y jefes de la Guardia Cii/il
MADRID, 6.—El embajador de la
República Nacionalista China en
Madrid, señor Yu-Chi Hsueh acompañado por el secretario militar de
la Embajada, coronel Sun Peh-Shih,
ha impuesto en la mañana de hoy
el gran cordón de la Orden de Nu-'
be y Bandera al teniente general
Iniesta Cano, director general de
la Guardia Civil.
Asimismo, fueron condecorados
el general de división don Germán
Sánchez Montoya, subdirector ge-

MUNDO LABORAL

Los empresarios navarros, alarmados
Cmlquiern ¡ m i é ser títtlma dd terrorismo

DOLARES

A L E M A N I A

( V i e n e d e 1." p á g i n a )

PROBABLE ENVIO DE MAS
TROPAS

El llamamiento a la huelga se
hizo anoche, poco después de una
reunión de cuatro horas de duración,, entre líderes del U-DA. y el
U.V.E., organización que ha estado recientemente proscrita. A l f i nal de la misma, redactaron un
comunicado conjunto que expresa
su cólera por la detención de los
dos protestantes y anuncia que, como represalia, mañana irán a la
huelga. Uno de los párrafos del
comunicado decía: " L a ley de internamiento ha empezado a entrar en vigor para los protestantes. Resistiremos". Es la primera
vez que ambas organizaciones se
alinean en el mismo bando. Ello
puede revestir serias consecuencias y provocar un aumento del
terror. En el Ulster hay mar de
fondo ante la publicación del Lila Comisión Internacional de Con[ V i e n e d e 1.a p á g i n a )
bro Blanco.
trol del Alto el Fuego. Al mismo
"¿Tenemos suficientes soldados
(signatarias) acuerdan la convoca- tiempo, asistirá a la conferencia el
para
mantener el orden en Irlantoria de una Conferencia interna- secretario general de las Naciones
da del Norte? ¿Por qué no implancional, dentro de los primeros trein- Unidas, Kurt Waldheim.
tar el toque de queda o la Ley
ta días de la firma de este acuerdo,
La única fase de la pacificación
Marcial?". Esas eran las pregunpara reconocer los acuerdos firma- de Vietnam que no se desarrollará
tas que se hacían esta tarde aldos, garantizar el final de la guerra, en Francia es la de las consultas
gunos parlamentaris tas de Westel mantenimiento de la paz en Viet- políticas entre las dos partes sudminster. Existen, por otra parte,
nam, el respeto de los derecho^ na- vietnamitas, que, tras los contactos
cionales fundamentales de los viet- preliminares en la capital francesa,
señales de que es muy probable el
namitas, el derecho a la autodeter- tendrán como escenario Sadgón. —
envío de más tropas a la provinminación de los sudvietnamitas y EFE.
cia, y se rumorea que todo está
para contribuir y garantizar la paz
listo para el establecimiento de un
en Indochina.»—EFE.
aéreo entre diversos punLOS CAÑONES DETIENEN A LA puente
tos de Inglaterra y Alemania, para
COMISION DE CONTROL
OTROS DATOS SOBRE LA
transportar nuevos refuerzos - a
CONFERENCIA
La misión de estas tropas
HAI LANG (Vietnam del Sur). 6. Belfast.
refresco sería la de vigilar los
El primer intento de la Comisión de
PARIS, 6. — E l Centro Internabarrios protestantes de aquella loInternacional de Control de dirigir- calidad.
cional de Conferencias de la aveHasta el presente, la guarse a urt frente de batalla ha resul- nición del
nida Kleber, donde se firmaron el
Ulster. que asciende a
27, de enero los acuerdos de amis-, tado fallido, debido a un duelo ar- unos dieciséis
mil militares, se enticio, será el escenario de la Contillero que puso en peligro su se- cueritra concentrada
en .núcleos
ferencia internacional sobre Viet- guridad.
de población integrados por catónam, que comenzará en París el
La Comisión salió de Hue en co- ilcos.—PYRESA.
26 de febrero, según señalan fuenches en dirección a la devastada
tes oficiales dé esta caipital.
Las reuniones, que podrían pro- ciudad de Quang Tri, pero a los diez
longarse de diez a quince días co- kilómetros de camino tuvieron que
mo máximo, sé desarrollarán, prodetenerse ante los disparos y exbablemente, en la gran sala de con- plosiones de proyectiles de artilleferencias del antiguo hotel «Majesría sobre la carretera. — EFE.
tic» y anteriormente, p a l a c i o de'
Castilla, en tomo a la gran mesa
FRENTE A FRENTE
redonda donde las cuatro partes
directamente interesadas en el conPARIS, 6. — Después de cuatro
flicto vietnamita firmaron el tratado y los protocolos adicionales años de mutuas acusaciones e insultos, los durante mucho tiempo enedd alto el fuego.
migos se han sentado f r e n t e a
El número de m i n i s t r o s de
frente.
Asuntos Exteriores representados
en esta «cumbre» vietnamita —aunUn diplomático de Saisón dijo
que se piensa que las discusiones
ayer que la primera reunión polítise extenderán, en general, a los
ca entre el Vietcong y los sudvietproblemas de la península de Innamitas se celebró en medio de una
dochina, con el examen de la siP A M P L O N A , 6. — E l Consejo de
tuación en Camboya v Laos— es atmósfera de cordialidad.
de once, en representación de EsEmpresarios de N a v a r r a ha faciPham Dang Lam, jefe de la Deletados Unidos, República Democráti.
litado l a siguiente nota:
gación sudvietnamita en las actualca del Vietnam, República de Viet«El Consejo Provincial de E m mente suspendidas conversaciones
nam y Gobierno Revolucionario
presarios de N a v a r r a desea hacer
de París, ha dicho: «No hubo difiProvisional Sudvietnamita, por las
p ú b l i c a su profunda satisfacción
cultades y las conversaciones han
partes beligerantes: Unión Soviétipor l a liberación del empresario
ido a un ritmo tan acelerado que
ca, China, Gran Bretaña y Francia,
posiblemente mañana estemos en navarro don Felipe H u a r t e Beaucomo miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, v
condiciones de ultimar los detalles
mont.
Canadá, Hungría, Indlonesia v Pode esta reunión preparatoria.» —
Pero faltaría gravemente a sus
lonia, como países componentes de
EFE.
"
obligaciones de representante de
SPIRO AGNEW, en

AREA

lesr va a ser igual para católicos
y protestantes.
Por fin se ha obrado a despecho
de las amenazas y represalias lanzadas por las organizaciones paramilitares de Tos unionistas.

acusaciones en
Argentina contra
el Justicialismo

Deï nuevo tíiarogo entre ESpaiïa y el Vaticano hablan los diarios «Ï1
Giornale d'Itaüa» y el «Roma» de Ñapóles, que resumen los párrafos
del discurso del embajador Lojendio relativos al desarrollo de España
añadiendo que se trata de «una realidad que se inserta en la Europa
del mañana con una base que merecería ser tomada como ejemplo».
Arabos diarios escriben que las afirmaciones del embajador de España
«tan firmes y elevadas y tan inéditas en tiempos como estos», han im-'
presionado al Pontífice, «quien ha contestado con un discurso que p».
rece recordar las siempre valiosas tesis de Facelh».
Reiterando que, en su discurso de respuesta, el Papa ha hallado «acentos olvidados, claroscuros sintomáticos, alusiones positivas a ese pueblo
v a esa nación españoles, ambos catolicísimos y, sin embargo, a menuda
no comprendidos», «Giornale dTtalia» concluye escribiendo que se trata
de «la reanudación de un diálogo interrumpido durante demasiado tiempo e inexplicablemente congelado, precisamente cuando una ambigua,
torcida peligrosa ofensiva se estaba desarrollando en la vieja Europa,
tomando como pretexto motivos débiles. Se pasa a otra página; él futura
reserva grandes sorpresas para quien lucha por la reafirmación de ios
valores tradicionales en el mundo». .
., •
El diario «Corriere della Sera», de Milán, tras ilustrar la figura del
embajador Lojendio y resumir los párrafos mas salientes de ambos discursos escribe que con este intercambio de palabras «ha comenzado
de nuevo el diálogo diplomático entre el Gobierno español y la Santa
Ssdc»
E l ' diario católico «Avvenire» califica las palabras de Pablo VI de
«importante discurso sobre la situación en España», destacando los concentos relativos a la misión de la Iglesia, «que no puede quedar neutral
frente a los procesos de cambios que se verifican en el mundo y en los
cuales están en juego valores fundamentales de orden espiritual y m».
ral». — EFE.

con sus compras el retroceso del
signo norteamericano en mercados alemanes de divisas d i ñ a n t e
el jueves y el viernes de l a semana pasada. Diversas causas exteriores coincidentes y rumores
sin base sobre una r e v a l u a c i ó n
del marco, a s í como algunas cortapisas puestas por otros p a í s e s
europeos a las inversiones exteriores y al aflujo de d ó l a r e s , hab í a n encauzado hacia Alemania
federal l a corriente del siglo. —
EFE.

CALMA E N LA BOLSA DE PARIS
P A R I S , 6. — L a s inquietudes
monetarias se h a n calmado, a l
menos en apariencia, y en los
mercados de c a m b i o no se han
manifestado los movimientos de
alarma o nerviosismo del pasado
fin de semana. N o obstante, los
expertos financieros consideran
que esta s i t u a c i ó n no es m á s que
una p a ú s a en l a serie de sacudidas que d e b e r á sufrir el mundo
monetario. H a b l a r de una victoria sobre l a especulación, es prematuro.
En P a r í s , l a Bolsa se h a mantenido en esa posición de serenidad y se han registrado m á s alzas que bajas, especialmente en
los valores llamados de «crecim i e n t o » . E s t a calma es notable,
especialmente cuando las incertidumbres electorales h a b í a n , pesado m á s que las fintas de los dólares errantes, contra los cuales
hay
u n buen dispositivo de defensa.
Donde se ha producido una nueva y espectacular alza ha sido
en l a carrera del oro. E l lingote
ha pasado de 11.240 francos a
11.285, d e s p u é s de haber pasado
por
un momento cumbre de
11.295 francos. Las piezas d é oro
—el n a p o l e ó n , el soberano o l a
moneda de diez florines— han experimentado, asimismo, unas alzas sensibles. E n fin, el volumen
de transacciones ha aumentado
de modo notable y l a jornada se
ha caracterizado por una magnífica disposición a no perder l a
calma. — P Y R E S A .

yakarta

YAKARTA, 6. — El vicepresidente
de los Estados Unidos, Spiro Agnew, ha llegado hoy a esta ciudad,
donde pernoctará para mantener
breves conversaciones con los dirigentes indonesios acerca de la política norteamericana en el sudeste
asiático durante el período de la
postguerra.
A su llegada fue recibido personalmente por el presidente de Indonesia, Suharto, y por varios
miembros del Gobierno. La ceremonia del recibimiento resultó algo
deslucida, debido al monzón que
en esos momentos azotaba a Yakarta. — EFE,
REPATRIACION DE TROPAS
NORTEAMERICANAS
SAIGON, 6.—Las tropas norteamericanas han sido disminuidas
en 3.333 hombres durante la primera semana de la retirada final
de fuerzas estadounidenses después
del comienzo, el 28 de enero, del
«alto el fuego».
El Mando norteamericano informa que el domingo pasado quedaban en Vietnam 19.800 soldados estadounidenses solamente. — EFE.
BOMBARDEOS EN LAOS
HONOLULU, 6. — Aviones norteamericanos, entre ellos «B-52», han
continuado bombardeando1 hoy objetivos comunistas-sobre Laos, por
noveno día consecutivo, desde que
se d e c r e t a r a el alto el fuego en
Vietnam, según ha comunicadb la
Comandancia de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico.—EFEUPI.
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é s t e y de todos los empresarios
navarros si se l i m i t a r a a aceptar
la confusión que sobre este hecho y su significación se e s t á queriendo producir.
Hace un a ñ o aproximadamente, este Consejo dio l a voz de alarma
y p r o c l a m ó con l a mayor
e n e r g í a l a situación anormal de
N a v a r r a y los peligros que se avecinaban.
Desgraciadamente, esa realidad,
que era evidente, se ha cumplido, llegándose a l extremo gravísimo del secuestro de una persona sin o t r a r a z ó n que l a de ser
empresario, aprovechando una sit u a c i ó n de t e n s i ó n económico-social y p o r medio de una a c t u a c i ó n
de matiz político, a l objeto de
crear confusión.
Es p ú b l i c o que quienes han perpetrado este delito no se han recatado en afirmar que su objetivo es l a ruina e c o n ó m i c a de l a
región. E s p ú b l i c o , y l a Prensa lo
ha escrito, que anuncian que proc e d e r á n a nuevos secuestros.
E n esta tesitura, y consciente
de l a grave s i t u a c i ó n que se crea
al empresario navarro, este Consejo de Empresarios tiene l a obligación de llamar l a a t e n c i ó n de
las autoridades y de l a o p i n i ó n
p ú b l i c a sobre el grave riesgo que
corre el empresario que invierte
su capital en Navarra, si no se
pone inmediato remedio a esta
situación, a s í como el que con
sus bienes, pocos o muchos, avala
las operaciones de sus empresas
o de su empresa, que puede, en
cualquier momento, ser el objetivo de l a acción terrorista.
Fundamentalmente, este Consejo de Empresarios tiene que poner de manifiesto l a dificultad de
negociar c o n v e n i o s colectivos,
cuando el c l i m a de inseguridad
p r i v a absolutamente de libertad
a las partes y en cualquier momento se puede poner en juego
esta libertad con l a v i d a del empresario.
Este Consejo considera . inviable el sistema de convenios de
empresa, que conducen a l enfrentamiento de cada empresario con
su personal, en u n ambiente como el que actualmente, y p o r desgracia, reina en Navarra.
Entendemos que l a normalización de las relaciones trabajadorempresario exige la s u p r e s i ó n de
estos directos enfrentamientos,

que l a realidad demuestra son un

hecho habitual y que este sistema
se sustituya por otros que determinen las retribuciones y condiciones laborales a escala nacional
y sectorial, de modo que sean

técnicos especializados de una y
otra partes quienes puedan fijar
con

toda objetividad y justicia

tales condiciones, de forma similar a l que rige en otros p a í s e s
muy avanzados soeialmente.
Así se e v i t a r í a no sólo el conflictivo sistema de enfrentar personalmente a l empresario con el
trabajador, sino las situaciones
de absurdas desigualdades que
muchas veces son producto de l a
mayor o m e n o r fuerza queden cada caso p u e d a ejercer una u otra
de las partes interesadas.
Desigualdades que, por otro lado, tiende a perpetuar, incluso
a g r a v á n d o l a , l a existencia de zonas d e p r i m i d a s en el p a í s , con l a
triste secuela de las migraciones
interiores.
Por o t r o lado, creemos no se
debe consentir que se elija como
campo de. b a t a l l a de luchas claramente p o l í t i c a s , no l a calle, sino
el patio de armas de las propias
empresas.» — CIFRA.

DOS MIL PRODUCTORES,
SUSPENDIDOS DE EMPLEO
Y SUELDO
B I L B A O , 6. — P o r r e i t e r a c i ó n
en los paros laborales que llevan
a cabo, h a n sido sancionados con

siete días de s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo 2.120 trabajadores
de «Astilleros E s p a ñ o l e s , S. A.».
AI parecer, solicitan Un aumento salarial superior y distinto a l
que firmaron en el convenio colectivo sindical.
Por otra parte, unos 2.000 trabajadores de l a empresa «Babcock Wilcox», con una plantilla
de 4.419, han permanecido en sit u a c i ó n de paro en el d í a de hoy,
continuando l a postura que iniciaron hace una semana.
Este paro obedece a peticiones
de incrementos salariales superiores para Í973, distintos a los pactos en el convenio colectivo sindical vigente. — C I F R A .

se vende en

CALATAYUD
Primo de Rivera, 4 (Estación)
Biblioteca Estación

I
I
I

ESTEBAN MIGUEL
Calvo Sotelo. 14 (Quiosco)
MARIANO RUIZ
Dato, 2 (Quiosco)
PILAR SORIA
P. Bardaji (Papelería El Sol)

objeto y recalco que es ya tradK

cional la amistad hispano-china. «A
ambos países —manifestó— nos une
la ideología y la cultura. Durante mi
visita a Kimmoy —añadió—. pude
ver cómo habíais tenido la elegancia de unir dos hechos simbólicos,
un monumento conmemorativo dé
la defensa del Alcázar de Toledo y
el carro de combate símbolo de la
firme defensa de la isla.»
Asistieron al acto, entre otras personalidades, el subsecretario del
Ejército, teniente general Colomer;
el director general de Política Exterior, señor Rodríguez Porrero; el
director general de Enseñanza Militar, general de división Olivares, y
el jefe de la Jurisdicción Central
del Ministério dé Marina, vicealmirante Pery. — PYRESA.

e chos de exportación
a los aceites de oliva
Con

A M A N E C E R

neral de la Guardia Civil, con la
piaca dé ía Orden de nube y Bandera; el general de brigada doii Miguel Luengo Tejero, inspector de
Enseñanza de la Guardia Civil.; y el
general de brigada don Guillermo
Gutiérrez, ie^e da ia Primera Zona
de la Guardia Civil, con la corbata
especial de la Orden de Nube y
Bandera; el coronel don José Sáez.
de Santamaría y Tinturere, jefe de
Estado Mayor de la Guardia Civil,
con la corbata de la Orden de Nube
y Bandera, y el teniente coronel don
Luis Enríquez García, jefe de la
Segunda Sección de Estado Mayor
de la Guardia Civil, con la roseta
especial de la Orden de Nube y
Bandera.
El embajador chino destacó la
personalidad del teniente genera!
Iniesta, quien visitó la isla de Kimmoy en 1969. Asimismo, el señor
Hsueh manifestó que las condecoraciones, tanto del teniente general
Iniesta como las de sus compañeros, quieren ser un tributo de admiración al prestigioso y beneroó·
rito Cuerpo de la Guardia Civil.
El teniente general Iniesta agradeció en su nombre y en el de su$
compañeros !a-distindón de que era

carácter témpora/ y revisable

MADRID, 6.—Se establece con
carácter temporal y revisable la
cuantía de los derechos aplicables
a la exportación de aceites de oliva y de. orujo de aceitunas de la
campaña 1972-73. Estos derechos
se determinan en función de la
naturaleza del aceite y del til»
y peso neto del envase, según orden del Ministerio de Comercio
que hoy inserta el "Boletín Oficial del Estado",
La presente disposición, que entrará en vigor tres días después
de su publicación en el periódico
oficial, señala que para los aceites de oliva vírgenes se aplicarán
los derechos siguientes:
Cuatro pesetas por kilogramo.

Varios nazis toadenados

* Por su complicidad en la
muerte de doce mil judíos
FRANKFURT, 6. — Un ex miembro de los Servidos de Seguridad nazis
y cuatro antiguos oficiales de la Policía alemana han recibido hoy varias
condenas de prisión en períodos què se extienden de dos a quince años
por haber sido cómplices en el asesinato dé judíos, de la época de la
guerra, en la Unión Soviética.
El antiguo miembro «S. D.» Adolfo Petsch, de sesenta y siete años
ha sido sentenciado a pasar quince años en prisión por haber participado en la ejecución de mas de 12.000 judíos frente a una fosa común
en Pisnk, en el Oeste de Rusia.
'
Los sentenciados han sido: Jahann Kuhr, de cincuenta v seis año*
a dos años y medio de cárcel; Heinrich Plantius, de cincuenta y siete'
a cuatro; Rudolf Eckert, de cincuenta y seis, a tres años, y Heinrich
Teltz, de cincuenta y seis, a tres años y medio.
•M-^M
Los antiguos oficiales de Policía fueron hallados culpables de haber
tomado parte en el desalojo de diez ghetos en el área de Pinsk, en
otoño de 1942, ordenado por el jefe de-la Policía Secreta nazi, Himmler
Los cuatro sirvieron en la PoHcía de la Renúb'ica Federal Alemana
después de la guerra hasta que fueron detenidos durante las investigagones rjafizadas en 1963. Después fueron deiados en libertad bajo fiania.

para los envases de hoüalata o v i drio de contenido inferior o igual
a 0'500 kilogramos.
Ocho pesetas por kilogramo, p*»
ra los envases de hojalata o vi^
drio de conténido entre 0'500 kilogramos y 0'916 kilogramos, inclusive.
Trece pesetas por kilogramo,
para los envases de hojalata o vidrio dé contenido entre 0'916 k i logramos y cinco kilogramos, i n clusive.
Seis pesetas, para los superextr»
de Levante en envases de contenido superior a cinco kilogramos-•
Dieciséis pesetas por kilogramo,
para los aceites de otros tipos e»
envase de contenido superior a cinco kilogramos, y
Quince pesetas, para los eny»ees de plástico, cualquiera que se»
su peso neto.
Para los aceites puros y/o refinados se aplicarán los derechos
siguientes:
Libre de derechos, para los envases de hojalata o vidrio de contenido inferior o igual a 0'500 kilogramos.
Cinco pesetas para los envases
de hojalata o vidrio, de contenido
entre OS
' OO y 0*916 kilogramos, inclusive.
Once pesetas, para los de contenido entre 0'916 y cinco kilogramos, inclusive.
Catorce pesetas, para los envases de contenido superior a cinco
kilogramos, y
Doce pesetas, para los envase»
de plástico, cualquiera que sea su
peso neto.
Para los aceites crudos de orujo
de aceituna, el tipo de derecho
aplicable es de 12 pesetas por kilogramo. cualÉiuiera que sea el tipo
de envase.
Aa
Para los aceites refinados d6
orujo de aceituna, fl tino de ae'
recho aplicable és de 10 pesetas
por kilogramo, cualquiera, que s63,
el tipo de envasa—CIFRA.

Jeíe del Estado w m v í m / w a los
PESQUEROS DE HVELYA

N

MADRID, 6. — Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de

dciiSo^lTyor0 ^

A,<>""'' COr<mel dc Av'«''i». J'fe
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han salido a faenar aguas adentro
de las 70 millas fijadas por Marruecos

VIENA

Estancamiento total

l a retirada de tropas entró en vía muerta
V I E N A . (Del corresponsal d é A M A N E C E R y
«Pyresa», J O A Q U I N B R A V O ) . — L a s i t u a c i ó n de
, las consultas^ preparatorias de una Conferencia
sobre r e d u c c i ó n de tropas en E u r o p a permanece
estacionaria. E l inicio de l a nueva semana, en
cuyo p r i m e r dia se esperaba ver despejado el.
Horizonte, no ha t r a í d o ninguna novedad y comienza a sentirse y a el d e s i n t e r é s que embarga
a todos los observadores de estas conversaciones, en donde nada hay que. observar. E l estancamiento es total en la sede de las reuniones y
la ausencia de i n f o r m a c i ó n de los contactos <mo
oficiales» que mantienen las delegaciones de los
diversos p a í s e s y bloques contribuyen a esta
escasez de noticias.
A l no haberse puesto de acuerdo en el pasado
fin de semana las representaciones de Estados
Unidos y de la Unión Soviética sobre ninguno
de los dos grandes problemas que enfrentan a
ambos p a í s e s —rel de l a p a r t i c i p a c i ó n de los Estados «flancos» de E u r o p a , y el de s i l a reducción ha de ser «equilibrada», teniendo en cuenta los efectivos militares de uno y otro bloque—
los soviéticos afirman que e s t á n dispuestos a
una p r i m e r a r e u n i ó n p l e n à r i a , siempre que en
ella participen los delegados de los diecinueve
p a í s e s a q u í presentes, es decir, los siete del
Pacto de Varsòvia y los doce de la O.T.A.N.
Las acusaciones de que la O.T.A.N. b o i c o t e a r á
esta p r i m e r a r e u n i ó n se multiplican hoy en toda

BONN

la Prensa del mundo del Este, con l a de l a
U.R.S.S. y Checoslovaquia a l a cabeza. P a r a ellos,
sólo esta terquedad occidental origina el estancamiento.
Por su parte, los portavoces oficiosos de l a
Delegación norteamericana afirman que «aunque esto no signifique q u é las cosas no marchan,'la p r e c i p i t a c i ó n con que se pretende realizar esta p r i m e r a r e u n i ó n p l e n à r i a , teniendo,
e n cuenta que han surgido problemas muy complicados, contrasta con la anterioridad con que
se propusieron los otros e n c u e n t r o s » .
Así las cosas, parece ser que. los ministros
de Defensa de los p a í s e s miembros del Pacto
de V a r s ò v i a han iniciado en esa capital una reu n i ó n . Sobre ella nada se sabe, y a que las fuentes oficiales se han negado a facilitar noticia
alguna, n i han anunciado el comienzo de esta
r e u n i ó n . P a r a algunos, los ministros de l a Defensa del Pacto e s t á n reconsiderando la situación planteada a q u í en Viena, tratando de encontrar una f ó r m u l a que consiguiera romper
este círculo vicioso; para oíros, esta Asamblea
nada tiene que ver con lo que pueda suceder
en la capital a u s t r í a c a .
Nadie piensa que no se llegue a encontrar
una f ó r m u l a de compromiso, n i en que peligre
él futuro de l a Conferencia. Pero, ¿ c u á n d o se
e n c o n t r a r á esta f ó r m u l a ?

El Gobierno, en la picota

* Algunas de sus medidas son muy criticadas
BONN. (Del corresponsal de
AMANECER y Pyresa, CESAR
SANTOS.)— E l portavoz gubernamental, Von Wechmar, en una
conferencia de Prensa celebrada
ayer, apenas se ha referido a
las medidas adoptadas por el
Gobierno para c o m b a t i r la
afluencia de dinero extranjero,
concretamente de dólares, a la
República Federal. E l Gabinete
se reunirá el jueves de esta semana para deliberar sobre el
proyecto de ley que ha de autorizar la entrada en vigor de los
créditos adquiridos çn el extranjero. E l delegado alémán informó ayer al Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, en Bruselas, sobre
las decisiones tomadas por Bonn
el fin de semana, aunque es poco probable que Bruselas, tras
los cambios de impresiones de
hoy, decida discutir la posibilidad de adoptar medidas conjuntas urgentes para combatir la
inflación «importada».
ERHARD Y SCHILLER, E N
CONTRA
Las reacciones en los medios
financieros y políticos de l a capital alemana acusan fuertes divergencias. E l optimismo de medios oficiales se estrella contra
las voces de alarma y el pesimis-

mo de economistas de renombre,
como son, por ejemplo, el antiguo canciller Ludwig Erhard,
padre del milagro económico
alemán, y el antiguo superministro de Economía y Finanzas,
Karl Schillef. quien precisamente dimitió el verano pasado por
no compartir la ópiñión del Gobierno de introducir ligeros controles à las inversiones del extranjero en la República Federal.
«Estamos —ha declarado Schi11er, a la vista de las medidas
acordadas por Bonn èn la noche
del viernes al sábado— al principio de un largo período de
falta de libertad. Estas medidas
exigirán siempre más controles,
de modo que al final po quedará ni siquiera para nosotros libertad alguna de inversión.» En
términos semejantes se ha expresado . Erhard, en cuya opinión estas medidas no conseguirán hacer frente a la inflación
importada y es muy probable
que tenga que acabar el Gobierno por controlar no sólo la entrada dé divisas, sino también
la salida.
Las medidas adoptadas por
Bonn, tras la compra por el
Banco federal el jueves y viernes de la semana pasada de más
de mil millones de dólares, prohiben las inversiones extranjeras

PARÍS

en la República Federal, niegan
el pago de intereses al dinero
¡extranjero aquí depositado, y
prohiben la adquisición de créditos en el extranjero.
UN PASO ATRAS
La fe del comentarista germano en los efectos de este «medicamento radical» es muy escasa,
es engañarse a sí mismo, escriben algunos diarios, creer que
la República Federál puede con
medidas unilaterales hacer frérite a una crisis monetaria oue
tiene claros caracteres internacionales. Sólo una reforma del
sistema monetario mundial puede brindar tranquilidad al mercado de divisas. Lo que Bonn
ha hecho supone, aunque de
momento contribuya a la lucha
contra la inflación motivada
por la, afluencia de divisas, ün
paso hacia atrás en la economía
libre alcanzada con duro esfuerzo durante los años de la posguerra», escribe el «Frankfurter
Allgemeine».
La opinión general en medios
económicos alem a n e s es que
preferible a este dirigismo acordado por el Gobierno hubiera
sido dar luz verde a la cotización libre del marco o, en último caso, decidirse a revaluar
la moneda alemana.

IMAS OCENÍES"

• Los sondeos a la opinión pública crean
problemas a los candidatos electorales
PARIS. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE LABORDE.) — La última peripecia en estas turbulentas vísperas de las elecciones
legislativas ha ido más allá de los cálculos de
aproximación efectuados por tal o cual mstitmo
de opinión pública. Esta vez, la información se basa
en una fuente oficial y el pronóstico es inquietante. En efecto, el semanario «Le Pomt» publica
la composición de la futura Asamblea Nacional de
acuerdo, según afirma, con los resultados raciUtados por el ordenador central del Ministerio del
Interior que ha operado a partir de una serie
de encuestas efectuadas por !os servicios generales
de información. Sobre esta base, la predicción científica ofrece una Cámara formada del modo siguiente:
Izquierda unida: 224 escaños.
Mavoría saliente: 223 escaños. i
Reformadores: 33 escaños.
De modo inmediato, el presidente del Centre
Demócrata y cofundador del movimiento reformador, lean Lecanuet, le ha pedido al Ministerio del
Interior que confirme o invalide las cifras de «Le
Point», así como su origen oficial. E l Min steno
del Interior publica un comunicado en el que se
dice:
.
«Desde el 30 de octubre "itimo, owmce diano»
y semanarios, sin hablar de las estaciones de RaJ
dio o los periódicos regionales, han hecho men-

Se aplicará en las chimeneas
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de I» Esouel,
. j-S?11 ^ ^ / d » Pérez. Bajo, coronel de Artlllerta del Servicio de Es.
Í>S0a Cu^o^ie6
^
Antiaérea Ligera
T,?o'LEi;1írÍqUe f.emández de Lara, coronel de Infantería, del Servicio
HUELVA, 6 (Del enviado especial
PYRESA
y0r' dlrector de Ia Academia Auxiliar Militar de V i l l a S e . de AMANECER y "Pyresa" GONZALO PADRON.) — Setenta millas ma-

ción en noticias o en comentarios, de cifras procedentes de sondeos efectuados; por los servicios
de información general. Ninguno de esos quince
sondeos, tan diferentes los unos de los otros, corresponde exactamente a los trabajos de previsión
efectuados por los servicios del Ministerio.»
El Ministerio del Interior desmiente el origen
de la información de «Le Point», pero de nuevo
sale a la actualidad el problema de los sondeos
de opinión y sus limitaciones. La realidad es que
en poco tiempo se ha pasado del escepticismo al
interés. Por no decir a la curiosidad. Pero sus
efectos sobre la opinión nadie puede ponerlos en
duda, sobre todo por lo que se refiere a ese elevado número de electores indecisos que pueden sentir la tentación de votar por cual o tal tendencia,
de acuerdo con esa cprriente de los sondeos. Naturalmente, esta forma de tomarle el pulso a la
conciencia política de los ciudadanos plantea mi
problema moral de inequívoca trascendencia. De
ahí que los senadores decidieran, por rara unanimidad, solicitar la prohibición de los sondeos durante un período electoral, y que el presidente de
la República, sin inclinarse hacia esa actitud, que
es contraria al principio de libertad de expresión,
se refiriese recientemente, en una conferencia de
Prensa, «a las víctimas, inocentes» de los institutos
de opinión pública.—PYRESA.

riñas de agua. Un poco más de 125 madores y ello incide también sokilómetros de sabana verde. Debajo bre el ánimo de los pescadores, ño
a profundidades variables que no sólo de los que operan en Marruesuperan los cincuenta a cien metros, cos, sino también en los que están
bancos de pesca. En una proporción enrolados en los congeladores. Esmayor, y sobre todo en lo que al tos últimos han presentado esta
boquerón y a la sardina se refiere, mañana un escrito en la Delegadoce millas (22 kilómetros" de "tie- ción Provincial de Sindicatos, urrra de promisión". O quizá mejor giendo ia puesta en marcha de las
decir "agua de promisión". Un trián- negociaciones de su convenio cogulo definido por los vértices de lectivo. Los armadores insisten en
Agadir. cabo Espartal y Larache, que no se puede aumencar demazona habitual de pesca para los bar- siado los salarios porque no se
cos de Huelva y su provincia. Pero hace suficiente negocio, pero mieneso era antes, porque la extensión tras tanto se: matriculan continuade' aguas territoriales, llevada a ca- mente nuevos pesqueros. Esta misbo por Marruecos, da al traste, por ma tarde el padre Ignacio Palael momento, con las posibilidades cios dé «Stella María» ha bendecide extraer del mar esta riqueza ali- do uno. En cualquier caso, de las
menticia.
cinco mil pesetas por dieciséis días
Cuarenta barcos de la ciudad onu- de trabajo que corresponden a un
bense y unos cien de toda la pro- marinero en el reparto de las privincia se hallan directamente afec- mas, a las cincuenta mil (por tértados por esta limitación, cuya po- mino medio), de un patrón, hay
sibilidad fue ya anunciada en el mucha diferencia.
mes de noviembre por don DominY, sobre todos, el fantasma de
go Rodríguez Moreno, presidente uña posible reducción importante
del Grupo Sindical Autónomo de del número de capturas que traeArmadores de Buques de Pesca de ría una pequeña catástrofe sobre
Altura, en el diario "Odiel" y no una provincia eminentemente maconfirmada hasta ahora por lós por- rinera y pescadora, al igual- que
tavoces oficiales marroquíes con la ocurriría con los barcos de la proaprobación de un dahir (decreto) vincia de Cádiz. Tal vez la solureal, por el que se amplíe a seten- ción buscada por Marruecos y ya
ta millas el límite de las aguas te- en fase de experimentación a trarritoriales, de las que doce son de vés de una empresa mixta hispauso exclusivo de los pescadores de no . marroquí en Agadir, sería la
aquella nación, mientras que las 58 explotación conjunta de los banque completan la plataforma conti- cos de pesca con una mayor parnental están abiertas .para los bar- ticipación! de los industriales del
cos pertenecientes a países que sus- otro lado idel Estrecho. — PYJ
criban convenios bilaterales c o n RESA.
Marruecos.
TEMOR ENTRE LOS PESCADOPROTECCION DE LOS BARCOS
RES DE ALGECIRAS
PESQUEROS
6. — La mayoría
No se puede decir, en realidad, deALGEOIRAS,
los pescadores de Tarifa, Barque los pescadores de altura onu- bate,
Algeciras
y
otros puertos, no
benses hayan cesado en sus tareas, se deciden a internarse
en alta
porque la Comandancia de Marina mar
temor a posibles repreanunció el sábado a los armadores sá,lias por
marroquíes, en tanto no queqúe podían hacerse a la mar los
barcos, y cuatro lanchas españolas de totalmente aclarada la cuestión
patrullan desde entonces en el lími- de la ampliación de aguas juriste de las doce millas, listas para de- diccionales por parte de Marruefender a los pescadores de la pro- cos.
vincia en su faenar. E l acuerdo es
En la mañana de hoy entró muy
provisional y está sujeto al convenio escasa cantidad de pescado en la
bilateral que la Administración es lonja del puerto de Algeciras, y el
pañola negocie con la marroquí. Es, poco que entró (pescado blanco)
en resumen, una herencia de los de* fue vendido a precios muy elevarechos de pesca pagados por los dos. — PYRESA.
onubénses a los representantes de
la hermana del rey, que tenía el privilegio sobre los productos de esta
faja costera. Hasta ahora, en efecto, no sido dada fe. presencia en
Huelva de .emisarios marroquíes
que (como volviendo al tributo de
las cien doncellas) venían a cobrar
el impuesto sobre las capturas en
sus aguas.
«Se ha esperado demasiado», dice Juan, .un patrón, renegrido por
cien fcóles «Itesde noviembre en
que hubo la primera advertencia,
los marroquíes han adoptado una
postura de fuerza. Ahora, naturalmente, intentarán sacar el máximo
provecho posible de las negociaciones.» Esta es la impresión generalizada: se ha ido demasiado despacio-. Tal vez por eso los pescadores barruntan ya otro problema,
el que puedá surgir en aguas de
Dakar, donde los congeladores esWASHINGTON, 6.—El presidente
pañoles pescan al amparo de otro Nixon reconoció hoy que «Oriente
acuerdo bilateral que ya se está Medió ès aún un problema», al realterando en allgunas ocasiones. cibir en su despacho al rey Hussein
Con todo, el problema para el sec- de Jordania, que llegó ayer a esta
tor pesquero der Andalucía occi- capital, en visita semioficial.
dental no es decisivo, ya que el
Nixon afirmó que «todas
tanto por ciento de capturas arro- lasRichard
partes desean la paz» en Orienjado por los barcos que operan en
aguas de Dakar, Sahara español y te Medio y los Estados Unidos ayulitoral hispano - luso es superior darán en todo lo que sea necesario
al que proviene de las faenas en •para lograrla.
aguas marroquíes.
Refiriéndose a la próxima visita a
Washington de la primer ministro
israelí, Golda Meir, Nixon dijo:
LOS MAS PERJUDICADOS
«Ayudará mucho a conocer todos
Sin embargo, unos mil marine, los puntos de vista.»
ros (cinco mil personas al contar
El rey jordano dgclaró en Amman
sus familias) y otros tantos trabadel viaje a Estados Unidos,
jadores en tierra pueden verse antes
que
el conflicto del Oriente Medio
afectados pór la disminución de
capturas que supone la ampliación hay que resolverlo en su totalidad
del límite de soberanía. Sobre ellos y no en tratados separados, refipesa, además, la incertidumbre, riéndose a los rumores existentes
porque no es la primera vez que de que Jordania e Israel estarían
las lanchas marroquíes apresan a negociando en secreto un acuerdo
embaracciones situadas a 16 millas sobre el futuro «status» de Jerusade la costa, y el apresamiento lén y de los refugiados palestinos.
equivale a una fuerte multa, la
Se espera que Hussein solicite de
pérdida de un viaje, la rotura o Estados Unidos un aumento en la
confiscación de las artes (valen al- ayuda económica y militar norterededor de un millón de pesetas), americana que asciende a sesenta
etc. Todo ello bajo la sombra ame- millones anuales. — EFE.
nazadora del trabajo «a la parte»,
es decir, con los marineros participando únicamente en los beneficios de las capturas. Si hay apresamiento no se cobra.
Precisamente se discute ahora la
aprobación de una ordenanza laboral que venga a paliar esta incertidumbre de sueldo, que fije un
salario mínimo además de un sistema de primas sobre el tonelaje
de capturas conseguidas. Pero no
hay acuerdo entre marineros v ar-

Nixon reciMó
a Hussein
V promete apoyar
los esfuerzos de paz
en Oriente Medio

Convocado el
premio para
te"
Botado con 40.000
pesetas
MADRID, 6. — La Dirección General de Promoción del Turismo
ha dictado una resolución por la
que se convoca el premio correspondiente al curso 1972-73, integrado en la campaña «Misión rescate», de Radio Nacional de España y Televisión Española. El
premio está dotado con 40.000 peset; ; y será ototgado a un solo
gnjpo escolar o comando de rescate. — PYRESA.

IRUN, 5. — La solución al grave problema de la contaminación atmosférica originada por las calefacciones de los edificios ciudadanos y por
las industrias tal vez se encuentre en un nuevo dispositivo ideado por
el irunés don Alejo Sonsondegui, que ha sido patentado con el numero 99.786.
,
Se trata de un depurador construido en acero inoxidable anticorrosivo, que va situado en la parte superior de las chimeneas. Su funcionamiento se basa en la utilización de varias cortinas de agua pulvenzada, que se regula mediante un dispositivo automático provisto de manómetro. La instalación dql aparato, según su inventor, es sencillísima
y no necesita de posterior entretenimiento. Su eficacia ya ha sido plenamente comprobada en diversas capitales como San Sebastián, Salamanca, Cádiz y varias ciudades de la región catalana, con resultados
altamente satisfactorios. .
.
Según el autor del invento, con la aplicación de este nuevo sistema
se tardaría tan sólo un año en solucionar el problema de la polución
atmosférica para una ciudad como San Sebastián, mientras que para
la capital de España serían necesarios unos tres años.—PYRESA.
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Interesantes estudios mediante la
inyección de extractos de cerebro
BUDAPEST, 6. — Los investigadores de la Cátedra de Biología
Comparada de la Universidad "Lorand Eotvos", de Budapest, dirigidos p o r el académico Gyorgy
Adam, han procedido, durante eslos últimos años, a estudiar los
procesos de "memorización" en
animales, informan hoy fuentes
autorizadas de esta capital. .
Estas investigaciones precisan la
estrecha colaboración de bioquímL
eos, toiofísicos y psicólogos.
Uno de sus experimentos ha suscitado gran, interés internacional.
Se trataba de averiguar si un extracto del cerebro de un animal
amaestrado podría facilitar el proceso de "memorización" de o t r o,
una vez inyectado aquél en su cuerpo. Y consiguieron definir las condiciones en las que este proceso
puede ser eficaz.
Se ha descubierto que, en estos
casos, los animales no transmitían
ninguna clase de "conocimientos"
de material "memorizado", sino que
la sustancia inyectada en uno de
los animales actuaba a modo detónico, como la cafeína o la estricnina...
'
También examinaron los investigadores la capacidad de aprendizaje animal a nivel de neuronas.
El proceso de investigación fue el
siguiente: • '
Expusieron una neurona de caracol o de gato a una cierta excitación y estudiaron las consecuencias con- la ayuda de microelectrodos colocados en la célula. Estas
experiencias han permitido comparar ciertos fenómenos del comportamiento de las neuronas ante
los reflejos de Pavlov. Las células
fueron sometidas a dos clases de
excitaciones con intervalos de cinco décimas de segundo y, ante la
acción de cada una, se pudo comprobar modificaciones en la corriente eléctrica encefálica.
Una vez, que se repitió más. de
cien veces este experimento, se ha
sabido que basta un solo estímulo
para provocar, en la célula del cerebro, una reacción igual a la que
habría podido provocar toda la serie de excitaciones. Esto quiere de.
cir que la célula "ha aprendido"
que el primer estímulo, fue seguido de un segundo y de un tercero,
y así sucesivamente, a intervalos
regulares. Esta "lección" ha hecho
saber que el primer estímulo es
seguido de un segundo y guardado
er> la "memoria" de la neurona durante unos veinte minutos. Tal parte de la corteza cerebral del gato,
aislada del resto de la corteza del
cerebro, contiene unas 300.000 neuronas 6 mas, que son susceptibles
de "memorización".
Actualmente se buscan la§ hipotéticas proteínas especiales que es.
tando en comunicación con el funcionamiento del sistema nervioso,
tendrían un papel decisivo y efectivo en la "memorización" de las
neuronas. Los experimentos s o n
esencialmente inmunológieos: se
intenta estimular la producción de
anticuerpos por medio de una proteína del cerebro de un animal que
haya sido sometido a una "lección"
sencilla. Si el anticuerpo así obtenido trasplantado a otro animal

CINCUENTA AÑOS
EN LA CLAUSURA
& Los lleva la priora española
de una misión cercana a Lima

L I M A , 6. — L a p r i o r a del monasterio de Santa Catalina de L i m a , ,
reverenda madre M a r í a Luisa González Diez, e s p a ñ o l a , lleva cincuenta a ñ o s de su vida en l a clausura. Dieciocho de ellos los l i a
pasado en el P e r ú , a donde llegó en 1955.
L a madre M a r í a se o r d e n ó el 2 de febrero de 1923, en L a R i o j a
( E s p a ñ a ) , en donde sólo salió para trasladarse al P e r ú en l a fecha
indicada. Y a a q u í , sólo ha abandonado l a clausura para i r al consultorio de u n m é d i c o y extirparle las a m í g d a l a s en una clínica. L a
madre M a r í a dice que apenas conoce L i m a n i sus alrededores.
F o r m ó parte del primer grupo de religiosas de l a Orden de Santo Domingo que vino al P e r ú . Opina que la falta de vocaciones religiosas de nuestro tiempo sé debe a que existe m u c h a i n m o r a l i d a d
y u n ambiente malsano en el mundo.
Con la madre M a r í a celebró sus bodas de plata con la r e l i g i ó n
la superiora del mismo monasterio, l a madre Terella Capellán, también española. — E F E .

no sometido a este proceso de "enseñanza" inhibe la capacidad de
aprendizaje, de este último, el experimento nos demostrará que la
proteína que . ha producido el anticuerpo es la . sustancia que estimula la "memorización".
Estas experiencias en animales
revisten una importancia especial
por ei hecho de que fisiológicament3 no hay diferencia mayor entre
el sistema nervioso del hombre y
el de algunos animales, por lo que
más tarde o más temprano se podrían sacar conclusiones referentes a la biología humana, agregaron las fuentes informantes.—EFE

DETENIDO EL ASESINO DE
UN SACERDOTE ESPAÑOL
LIMA, 6. — La Policía detuv»
hoy al presunto asesino del sacerdote franciscano y misionero español Lorenzo Quintan» Paúl,
muerto de un tiro en ésta capital
la noche del pasado viernes. Se
trata de Raúl Flores Madrid, de
dieciocho años, alias «Calito», el
cual se declaró convicto y confeso del crimen. Dijo que en el forcejeo que sostuvo con el sacerdote
se le disparó el revólver que lle^
vaba, hiriendo mortalmente al padre Quintano. El hecho se produjo cuando el religioso quiso evitar
que le arrebatara el maletín en el
que llevaba sus ropas sacerdotales,
ya que en el momento de su muerte vestía de civil. — EFE.

EXPERTOS
DEL F.M.I.
A ESPAÑA
Examinarán
nuestfa [conomía

WASHINGTON, 6. —Una
misión de expertos del Fondo Monetario Internacional
visitará España la próxima
s e m a n a , para realizar- elexamen periódico de la eco.
nomía de d i c h o país; se
anunció hoy en la sede de
d i c h a organización financiera.
La visita de este año reviste especial interés debido a la situación monetaria
internacional y a la solidez
de la balanza de pagos española. En el estudio del
P o n d o , terminado en diciembre pasado. España ñ-guraba como el octavo país,
en acumulación de reservas..
La misión estará presidida por el economista holán,
dés Leo Van Hotven, al que
acompañará el director ejecuptlvo alterno de España.
en el F. M.^L, Carlos Bus-,
telo. Se entrevistará con-al- ,
tos funcionarios de los ifi-.;
nisterios de Hacienda y Comercio y Banco de España,
principalmente.
Se ha confirmado hoy que
la reunión de ministros del
grupo de "los Veinte", que
estudia la reforma, del atetema monetario, tendrá lugar a primeros de abril, en
Washington. En ella, España estará representada por
el ministro de Hacienda,
don Alberto Monreal Luque,
EFE.

• Portugal se quejó en las Naciones Unidas de que el Comité
de "los 24" sobre descolonfcación
ha suplantada la autoridad de sus
diplomáticos en la O.N.U.
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Por mas informaciones sobre la muerte de
El pmfBtío dé Ley pm& menso
la marquesa viuda del Muni, en el baño
ufe k P&lkía ^ ÁmMMk^ :rem¡tiá§ ' g Im Cortes
EL ASCENSO A COMANDANTE
y que tengan por objetó el fomen•MADRID. 6. — En un ruego ai
Gobierno que dirige el procurador DE POLICIA ARMADA, A ESTUDIO to de actividades económicas privadas de interés público, y aquellos
don Ezequiel Puig Maestro-Amado,
La creación del empleo de coman- otros contratos exceptuados exprey que publica el "Boletín Oficial de
las'Cortes", en su número de hoy, dante en el Cuerpo de la Policía samente pof una ley.,
se le solicita que arbitre los medios Armada, es la más importante noCuando se discutía eri un primer
necesarios para uue a ios docentes vedad de un proyecto de ley remi- turno
el artículo
interinos y contratados que prestan tido a las Cortes por el Consejo de tercero,deélintervenciones
presidente de' la Comiservicios en ios centros oficiales se Ministros y cuyo texto publica el
les señalen, con carácter provisio- "Boletín Oficial de las Cortes Es- sión, don Diego Salas Pomba, susnal, unos compíementos proporcio- pañolas" correspondiente al día de pendió la sesión, al cumplirse cipco
! horas de duración.
>•
nales a la tanááa. que realizan_ y hoy.' •
en cuantía similar a lo que por inEl citado proyecto de ley será
En el artículo tercero se establece
centivó perciben los funcionarios estudiado por la. Comisión de Go- que la Administración puede. conpertenecientes a ios distintos Cuer- bernación de la Cámara Legislativa, certar los contratos, pactos y conpos. "De no hacerse así —-advierte
y, previamente, en él plazo de vein- diciones que tenga por convenienel citado procurador—, se produci- te días a contar desde hoy, lós pro- tes, siempre que no sean contrarios
rá un agravio comparativo què no curadores podrán formular enmien- al ordenamiento jurídico y a los
redundaría ciertámente en benefició das àl mismo. La Ponencia que in- principios de b u e n a administrade la Enseñanza".
formará el mencionado proyecto de ción. Sobre estos extremos se reÉri otro ruego formuíádo por los ley éstá integrada —según anuncia anudará el debate .mañana, a las
procuradores don José Maria Sie- también el mismo "Boletín"— por cinco de la tarde. — PYRESA.
rra Haya, don Luis Pévidal López, don, José Luis López Henares, don
den José Luis Alcaina Caballero y Jesús Pérez Alonso y don Luis Sootros, se solicita que el Gobierno riano Rodríguez.
adopte con la mayor urgenciá poEl ascenso- ai nuevo empleo de
sible, las oportunas disposiciones comandante se producirá —caso de
legales para que, por. la compañía que prosperé el texto propuesto por
suministradora de gas, se proceda, el Gobierno— por riguroso orden
sin perjuicio dé la exigencia dé las de antigüedád • entre los capiíanés
responsabilidades à que hubiere lu- de la Policía Armada que estén-bien
gar, à la transformación. a su costa, conceptuados, reúnan-como mínimo
y con las garantías exigibles, de cuatro años de efectividad en el emconformidad con las técnicas más pleo y superen las pruebas de aptiavanzadas, de las conducciones, ins- tud qué reglamentariamenté se detalaciones, etcétera, para proceder terminen. En la exposición de monuevamente al suministro exclusivo tivos del referido proyecto de ley
del denominado gas ciudad, hasta se alude ai carácter y organización
tanto se encuentre la solución téc- eminentemente castrense del Cuerpo
nica definitiva.
de Policía Armada, conferido por
Ley de 8 de marzo de 1941, y se
CONTESTACION DEL GOBIERNO la
considera que razones de equidad
El "Boletín Oficial de las Cortes aconsejan hacer extensivo también
Españolas" correspondiente publica el ascenso al empleo de comandanBARCELONA, 6. — «Los ferrolas contestaciones del Gobierno a te a los capitanes del citado Cuer- carriles jugarán dentro de veinte
Jos ruegos formulados por tres pro- po, de acuerdo con el sistema vigen- años si continuamos con el pl&n
curadores.
te para otras instituciones armadas de modernización de la R.E.N.F.K.
En respuesta a là petición de do- de semejantes características y , si- que en este cuatrienio supone Una
ña Mónica Plaza de Prado por ia militud funcional, "al mismo tiem- inversión de 54.000 millones de peque solicitaba que se especifique el po —añade la exposición de moti- setas ,un papelde grandes protaimporte total de ios créditos apro- vos— que premian con esta distin- gonistas del transporte en España»
bados a cada una de las provincias ción los dilatados servicios presta- ha dicho el ministro de Obras Púespañolas para obras y servicios a dos en las susodichas fuerzas por blicas, don Gonzalo Fernández de
realizarse en 1973, el Gobierno deta- quienes sienten el orgullo de haber la Mora, en unas declaraciones hella la distribución interprovinciai entregado su vida profesional al chas
al , diario «La Prensa».
del crédito de Planes provinciales mantenimiento del orden público y
El ministro ha subrayado que los
orientados para la ejecución de la paz interior de España". — PYferrocarriles son el medio de transobras dé infraestructura en deter- RESA,
porte del íuturó y que sus objetiminadas comarcas; de las asignavos difícilmènte podrían ser alcanciones a cada una de las trece coPROYECTO DE L E Y DE CONzados por el transporté por carremarcas de acción especial hasta
TRATOS DEL ESTADO
tera, especialmente por lo que se
ahora creadas, así como otros cré- \
refiere a seguridad y utilización del
ditos, subvenciones y otras operaMADRID, 6.—La modificación de espacio. Como ejemplo, el ministro
ciones para las diferentes provincuarenta y cinco artículos de la vi- dijo que el ferrocarril de doble vía
cias.
gente Ley de Contratos del Estado puede convertir a cualquier ciues el objeto de un proyecto de ley dad' situada a setenta u ' ocheht$
, RESPUESTA A LA COMISION
cuya discusión ha dado comienzo kilómetros en dormitorio de BarDE TRABAJO
hoy en el seno de ia Comisión de celona.
En relación con la moción apro- Hacienda de las Cortes.
bada por la Comisión de Trabajo
Por una parte se pretende definir
El señor Fernández de la Mora
de las Cortes Españolas, por la que con mayor claridad el ámbito de ha dicho también que a su juicio
se pedía al Gobierno la reducción" aplicaciones de la Ley de Contratos el tema del desvío del Llobregat
de la edad de jubilación a sesenta y del Estado, y por otra simplificar se está magnificando. «No creo que
dos años de edad, como etapa pre- los procedimientos de contratación. seá tan gravé ni las presiones tan
via para alcanzar posteriormente la
Ai proyecto de ley se presentaron complejas», declaró el ministro. Y
de sesenta años, el Gobierno contesta que una .teducción general e in- ciento dos escritos de enmienda, i respecto al puerto de Barcelona,
discriminada de la edad de jubila- que sirvieron de báse para el in- manifestó que no sólo no está en
crisis sino qué vive un auténtico
ción supondría una repercusión eco- forme emitido por lá Ponencia.
Los textos aprobados durante ia «boom» de desarrollo. — PYRESA.
nómica que comprometería el objetivo fundamental de obtener para sesión establecen lo siguiente:
PLAN PESQUERO DEL
todos los pensionistas unas prestaARTICULO PRIMERO.—«Los conciones suficientes. E l Gobierno in- tratos que celebra la Administración
CANTABRICO
forma también —según publica el del Estado con personas naturales o
"Boletín Oficial de las Cortes Espa- jurídicas se ajustarán a las prescripSANTANDER, 6. — Los ministros
ñolas" de hoy— que el Ministerio ciones contenidas en la presente de Relaciones Sindicales y de Code Trabajo está estudiando una re- ley y sus disposiciones reglamenta- mercio, señores García Ramal y
forma reglamentaria con el fin de rias.»
Fontana Codina, presidirán mañaaplicar unas pensiones a los trabaen esta ciudad la asamblea del
Se especifica en el artículo si- na
jadores de sesenta años, con unos
primer Plan Pesquero del Cantácoeficientes reductores que no en- guiente que no obstante lo dispues- brico, que se ha venido desarrotrarían en juego al cumplir los tra- to en el artículo primero, quedan
bajadores los sesenta y cinco años. fuera del ámbito de la ley una serie
Por último, se informa también que de contratos y negocios jurídicos enya se viene reduciendo ia edad de tre los que figuran los siguientes:
jubilación en los sectores laborales los servicios y contratos sobre per"de especial peligrosidad.
sonal regulados en la legislación
El mismo "Boletín" publica tam- sobre funcionarios; las relaciones
bién otra contestación del Gobierno jurídicas de prestación reglamentaa la correspondiente moción, apro- ria que celebren la Administración
bada por la misma Comisión de las y los particulares y para cuya utiliCortes, por la qué se solicitaba que zación los administrados tengan la
el Estado asuma directaniente la facultad de utilizarlos mediante el
acción protectora de la familia con abono de una tarifa; las operaciones
cargo a ios Presupuesto Generales que realice la Administración con
del Estado. Entre otras considera- los particulares sobre bienes o deciones, el Gobierno estima que ios rechos cuyo tráfico resulte mediatiproblemas planteados por la mo- zado en virtud dç disposiciones leción y especialmente el estudio de gales o sobré proyectos intervenila financiación necesaria requieren dos, estancados o prohibidos; los
un examen detallado y el conoci- cambios de cooperación celebrados
miento de datos económicos que no entre la Administración y las corse poseen. Añade el Gobierno que poraciones locales u otros entes de
la previsión para el año 1973, rela- Derecho público; los acuerdos que
BURGOS, 6. — E l ministro comitiva al régimen de protección a ia
sario del Plan de Desarrollo, don
familia, es de 55.000 millones de pe- celebre el Estado con otros estados Laureano
López Rodó, llegó esta
setas lo que da una idea del incre- extranjeros; los contratos del Esta- tarde a Burgos
para presidir una
do que se celebren y ejecuten en
mento del gasto que la aceptación
de la Comisión Provincial
de la moción supondría para el pre- territorio extranjero; ios convenios reunión
Servicios Técnicos, en ia que
supuesto del Estado, y de ia inci- de colaboración que en virtud de de
autorización del Gobierno concierte f u e r o n estudiados ios principales
dencia que tendría en el régimen
problemas
la capital y provinla Administración con particulares cia tienen que
impositivo.
planteados, en relación
con él Plan de Desarrollo.
Posteriormente, le fue ofrecida al
ministro la Medalla de Oro de Burgos, que en su día le concedió el
Ayuntamiento de esta capital.
Fue recibido a su llegada , por el
gobernador civil, alcaides de Burgos
y de Miranda de Ebro, presidente
de ia Diputación y otras autoridades y personalidades, con las que
se dirigió, directamente, ai Palacio
Provincial, donde tuvo lugar la reunión de la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos, que presidió ei
ministro.
• Abrió la sesión ei gobernador civil, señor Trillo-Figueroa, quien hizo una sumaria exposición de los
problemas que iban a ser tratados.
BARCELONA, 6. — Un inspector nifestantes cogió de improviso a la
EÍ señor López Rodó dio portuna
iel Cuerpo General de Policía, per- reducida dotación del coche patruy cumplida réplica a las cuestiones
teneciente al Departamento dé Or- lla y el vehículo sufrió importantes
abordadas, señalando que en reladaños a causa de las pedradas que
len Público, ha sufrido heridas da
ción con el pantano de Uzquiza, se
jronóstico reservado al ser ape- lanzaron los manifestantes. En esos
espera
que este próximo verano sean
momentos iniciales, al salir del auireado el coche radio-patrulla en
sacadas a subasta las obras. Tamtomóvil
el
inspector
antes
citado,,
jue viajaba, por los integrantes de
bién aseguró que sería activada la
ma manifestación relámpago de recibió varias pedradas que le hitraída de aguas de Viliaverde-Peñarieron, teniendo que ser a conti- horada,
:arácter comunista.
así como ios relativos a la
nuación hospitalizado.
La manifestación, compuesta-por
estación depuradora. En relación
La intervención de otras fuerzas
mas doscientas personas de ambos
con Miranda dé Ebro, manifestó que
sexos, tuvo lugar a primeras horas de Orden público alertadas por el
se va a la declaración de comarca
de la tarde, en las Ramblas, y tuvo radio-patrulla atacado, consiguió di- de preferente acción agraria para
solver
la
manifestación,
efectuanun carácter e x t r a ordinariamente
su zona y respecto a la ciudad de
do, según fuentes oficiosas, tres o
agresivo, ya que los activistas, que
un Polígono con ios beneficios reenarbolaban algunas banderas ro- cuatro detenciones.
lativos a preferente localización inLos manifestantes, al dispersarjas y gritaban «slogans» comunisdustrial. En lo que respecta a Aranse por las calles adyacentes a las
tas, no vacilaron en lanzar gruesas
da de Duero, dijo que ia solución
piedras, que traían preparadas, Ramblas, lanzaron también piedras,
estará en no limitar ios beneficios
causando
roturas
de
escapartes
de
cuando se interpuso en su camino
a las industrias afectadas por el
comercios y establecimientos púel coche del «091».
Plan de descongestión de Madrid,
blicos.—EFE.
La violenta reacción de los ma-

Ï

MADRID, 6, — Là Sala Primera
del Supremo ha confirmado una
sentencia de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, en la que eran absueltos de
una dtemanda de ios' herederos de
la marquesa del Muni. la Asociación de la Prensa de Las Palmas;
el director de «La Hoja del Lunes»
dé aquélla capital, don Andrés Ruiz
Delgado; la Organización Sindical;
don E m i l i o Romero, director de
«Pueblo», v don Manuel Enrique
Marlasca, redactor-jefe de la sección de sucesos del diario.
Doña Magdalena Manrique dte Lara, marquesa viuda del Muni, fue
hallada muerta en el cuarto de baño de su reísidencia en Santa Brígida, de la isla de Gran Canaria. Y
en otra habitación tenían perdido
el conocimiento don Ricardo Balanzategui Marín, v su esposa e hija de la marquesa, doña María Lui-

errocarril, protagonista
transporte ea el futuro

Cincuenta 7 cuatro mil millones se van
a invertir^ en cuatro años, en la "Renfe y*

ROM

liando durante» los últimos cuatro
días en la Casa Sindical.
En estos días se han aprobado
las conclusiones de las ocho ponencias de que consta e l ' plan y
las sesiones, de trabajo han sido
presididas por el director general
de Pesca, don Fernando Marsillach. — PYRESA.
EL SUBCOMISARIO DEL PLAN
DE DESARROLLO,- E N MONTEVIDEO
MONTEVIDEO, 6. — En el curso de un viaje por Iberoamérica
visitaron Montevideo el subcomlsario del Plan de Desarrollo Económico y Social y el director general del Instituto Nacional de
Estadística de España, don Gabriel
Solé Villalonga y don Benito Martínez Echevarría.
Ambos se entrevistaron ayer con,
el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos de Uruguay, don Ángel Zervino. Fueron
acompañados por el embajador de
España, señor Sáenz de Heredia.
Más tarde s? entrevistaron con el
director de Estadísticas y Censos
del Ministerio de Economía y F i nanzas.
El motivo de ambas visitas, según explicó el señor Solé, fue am»
pilar la información sobre la Conferencia Iberoamericana de Desarrollo y Planeamiento que se celebrará en el mes de mayo próximo en Madrid y que estará promocionada conjuntamente por la
«Cepal» y la Comisaría del Plan
de Desarrollo Económico y Social
de España y a la que han sido
invitados los ministros de Planificación de los veinte países iberoamericanos. — EFE.
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sino a otras nuevas que aquí deseen
y puedan establecerse.
Ciñéndose al Polo de Burgos, subrayó su éxito y excelentes perspectivas, como lo acredita el hecho de
que los 184 expedientes aprobados
para el mismo se hayan hecho realidad ia mayoría, 162. Indicó que en
diciembre de 1972 la inversión efectuada en el Polo sobrepasa los 8.000
millones de pesetas, de los 14.000
millones aprobados para el total.
Por otra parte, de losM.OOO puestos
de trabajo previstos han sido creados ya muy cerca de los 10.000.
Et señor López Rodó en su.extensa exposición, fue objeto de numerosas preguntas, a las que respondió cumplidamente.
HOMENAJE MUNICIPAL
Concluida la reunión celebrada en
el Palacio Provincial, hacia las nueve y media de la noche tuvo lugar,
en ei Ayuntamiento de la ciudad, el
acto de imposición de la Medalla
de Oro de Burgos al ministro. Esta
máxima distinción le fue concedida
por d Municipio burgalés hace casi cinco años. Presidió el acto el
capitán general de la Región, acompañado por el gobernador civil V
otras_ primeras autoridades, y fue
recibido en la escalinata de honor
por el alcalde de Burgos, mientras
los timbaleros y clarineros de la
ciudad entonaban los s o n e s del
"Himno a Castilla.
La sala se hallaba completamente
ocupada.
El alcalde pronunció el discurso
de ofrenda, en el que s?ñaló que
había llegado el día de imponer al
señor López Rodó, como testimonio
de gratitud y afecto de ia cabeza
de^ Castilla la máxima condecoración de la misma, momento que el
ministro había demorado con evasiva cordialidad, derivada de su reconocida modestia y que aceptó
condicionado a que se celebrara , en
Un arto ím+'-^o v p^ri^íl'.^
\
ContPsM ¡s i<<-«ícirn rf-o iir> hp'lo
dísc-úrso, en el
pxpersó su agradecimie ta. - CIFRA,

Me
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sa León y Castillo y Manrique de
Lara.
Inmediatamente después, en el
mes de julio de 1969, publicaron
noticias y crónicas, respectivamente, «Hoja ctel Lunes», de Las Palmas, y «Pueblo», dé Madrid, las crónicas firmadas por el señor Marlasca, enviadoi especial dei diario. •
Los señores Balanzategui demandaron a los citados Asociación de
la Prensa, director de «Hoja del
Lunes», director de «Pueblo», Organización Sindical y redactor-jefe
de sucesos djl diario. Y el Juzgar
dio de Primera Instancia número 4
de los de Las Palmas, dictó sentencia en la que condenaba a los de-,
mandados a pagar entre todos a los
demandantes dos. millones de pesetas, «por los; daños morales inferidos a los demandantes, con la publicación de lós artículos».
Apelaron los condienados, y la Audiencia Territorial de Las Palmas
anuló la séntencia apelada, absoiviendó a t o d o s los demandados,
después de declarar: «Las informa,
ciones de «Hoja del Lunes» y las
de ««Pueblo» no contienen atentado alguno a la dignidad de los áomandantes o dte su familia, fue·
ron de rápida difusión, obligaron
a intervenir a personas ajenas al
hogar. A la Prensa incumbe el derecho v ®l debef de informar, y en
el hecho que nos o c u p a se ha
mantenido dentro del equilibrio
que debe presidir su actividad. Ha
de ponerse límite a las exigencias
de reparaciones económicas, derivadas de livianas incomodidactes. La
convivencia incluye entre sus pos»
tülados la recíproca contemporizar
cíón.»
'
Contra la, sentencia de la Territorial de Las Palmas recurrieron
los señores Balanzategui, y. al recurso se opusieron, en nombre de
la Asociación de la Prensa de Las
Palmas y de «Hoja del Lunes», don
José María Ruiz Gallardón: por la
Organización Sindical, don Ricardo
Fernández de la Torre; por don
Emilio.Romero, dbn Fernando Aca-

mes Rivas, y por don Manuel Enrique Mariasca, don Juan Ignacio
Fernández de la Torre. Y las tesis
de estos abogados han prosperado,
hasta el extremo de que el Supremo ha condenado a los señores de
Balanzategui al pago de costas. —
CIFRA.
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m é t o d o

lectura p a r a

de

invidentes

N U E V A Y O R K . — Una c á m a r a fotográfica de bolsillo, un
«libro» y una serie de agujas vibratorias, son los instrumentos de un nuevo m é t o d o de lectura para invidentes experimentados en la Universidad de Stanford (California).
E l doctor John Linvül, director del Departamento d é Ingeniería de la Universidad, ha bautizado el m é t o d o con el
nombre de «Optacün». L i n v i l l asegura que el aparato h a r á
cambiar por completo el estilo de vida de los invidentes, que
p o d r á i capacitarse para numerosos trabajos. P o r ejemplo, dos
docenas, de ejemplares de «Optacop», de un total de doscientos
construidos hasta el momento, se han enviado a Alemania,
donde se e s t á n empleando en un curso de p r o g r a m a c i ó n de
computadoras para invidentes.
E l «Optacon» fotografía cada letra con la c á m a r a especial.
Las i m á g e n e s se convierten en impulsos electrónicos, que hacen vibrar las agujas colocadas en otro aparato del t a m a ñ o
de un libro.
Con las yemas de sus dedos, el invidente puede «sentir»
la forma exacta de la letra, a diferencia del m é t o d o «Brallié»,
que consiste en una t r a d u c c i ó n convencional del alfabeto. Según el doctor L i n v i l l , el «Optacon» es bastante m á s lento que
el «Brallie», aunque tiene la ventaja de que n ò hay qué «traducir» los textos. E l nuevo sistema sirve p a r a cualquier papel
impreso. — E F E .
D I S G U S T A D A POR L A NARIZ FILATELICA D E L
PRINCIPE FELIPE
L O N D R E S . — Valerie M c D o n a l d , estudiante de Música, de
dieciocho a ñ o s , se d i r i g i r á por escrito a l a reina Isabel protestando de que l a nariz del p r í n c i p e Felipe aparece deformada en los sellos conmemorativos de sus bodas de plata matrimoniales.
Valerie ya ha protestado a Correos y a l autor del sello,
quien le a s e g u r ó que el mismo era r e p r o d u c c i ó n de una fotografía. A h o r a M c D o n a l d p r o t e s t a r á ante l a reina « p o r q u e l a
nariz deformada del p r í n c i p e e s t á dando vueltas por e l mundo y no creo que l a reina haya mirado a l a nariz de su esposo con detenimiento, o si lo h a hecho no le ha podido g u s t a r » ,
dice Valerie. — E F E .
LA

BOLSA DE LONDRES ADMITIRA

MUJERES

L O N D R E S . — L a B o l s a de Londres a d m i t i r á , tras trescientos a ñ o s de resistencia, miembros femeninos. Y a sé ha hecho
p ú b l i c a la lista de las primeras cuatro mujeres que ¡serán admitidas: se trata de Audrey Geddes, M u r i é l Wood, Susan Shaw
y Anthea Gaukroger.
Los miembros: p o d r á n poner objeciones a la candidatura
de estos cuatro nuevos miembros, pero estas objeciones no
p o d r á n basarse en el hecho de que son mujeres.
Una vez superado el t r á m i t e de las objeciones, tas ctiatro
nuevas miembros « t o m a r á n p o s e s i ó n » el p r ó x i m o d í a 26 de
mano. — PYRESA,
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Naá'e le k pedido que
• H rector de la Autònoma de Madrid no ha
retibido escrito alguno en ese sentido
MADRID, 6.—Don Julio Rodríguez Martínez rector de la Universidad Autónoma de Madrid, ha
declarado que ninguna autoridad
académica ha recibido escrito alguno firmado por profesores pertenecientes a distintos departamentos de dicha Universidad, en
el que pide su dimisión y la del
decano de la Facultad de Ciencias.
Añadió el rector que había tenido noticias de la existencia de
ese escrito por la Prensa, y que
la información que ha publicado
contiene errores.
Aclaró el rector que no se solicitó en su momento, ni a él, ni al
decano de la Facultad de Ciencias, autorización para celebrar
asamblea alguna, si bien se celebró una reunión ilegal en la que
el 90 por ciento de los asistentes
fueron profesores no numerarios
del Departamento de Física y el
resto observadores de otros departamentos dé la Facultad de Ciencias. En dicha reunión no se celebró votación alguna, pòr lo que no
se puede hablar, como dice la taformación de "acuerdo unánime".
Por otra parte, el rector manifestó que el departamento de Física de la Facultad de Ciencias a»
encuentra en paro académico casi
desde comienzos del segundo trimestre di este curso académico,
mientras que están en completa
normalidad los restantes departamentos de Químic»,
Geología,
Geológica, Biología y Matemáticas, y que. había recibido denuncias de alumnos del departamento de Física, acusando a determinados profesores que se negaban
a impartir clases. Esta situación
le llevó al señor Rodríguez Martínez, según sus declaraciones, a ¡a
determinación de amonestar a algunos de los profesores denunciados, que son quienes promovieron
la reunión de la que se dice que
salió un escrito con 76 firmas pidiendo su dimisión y la del decano de Ciencias.
Respecto a la supuesta pérdida
de matrícula que sufren alumnos
de la Universidad Autónoma, el
rector puntualizó que nadie ha
perdido sus derechos de matrícula
en la citada Universidad. Que se
ha aplicado en 24 casos el artículo 28 del Reglamento de Disciplina
Académica, que no dispone la pérdida de matrícula, sino ei
a una situación semejante a la de
alumnos libres con pérdida de derechos no legales, sino graciables,
como son los exámenes parciales.
Dijo también el rector que la
aplicación del artículo 28 del Reglamento de Disciplina* Académica, se hizo por las causas siguientes: ,
Cinco alumnos que están a disposición del Tribunal de Orden
Público, por difundir propaganda
firmada por la "Liga Comunista
Revolucionaria"; dos, por escrito
en las paredes del recinto académico de letreros subversivos y los
réstántes, por formar piquetes para impedir que otros alumnos entraran en cjase í» por incitar a la
huPTf-V
Respecto al aumento de tariíM
de autobuses y ttomedores, dijo el

rector, que el III Plan de Desarrollo Económico y Social ha dispuesto que se pase paulatinament»
de las ayudas discriminadas a las
selectivas, de manera que recaigan
en quienes verdaderamente lo necesitan.
Que se habilitó un plazo de solicitud de becas de comedores y
transportes y que se concedieron
todas las becas que se pidieron,
que fueron 670 de transportes y
170 de comedor. Y, por último, que
se ha concedido un plazo adicional
para que soliciten becas todos los
alumnos que puedan necesitarlas.
PYRESA.

EXAMENES DE MAYORES DE
25 AÑOS
MADRID, 6.—En el aula de Botánica, de Ta Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos,
se ha celebrado la segunda y última prueba del ingreso para mayores de 25 años en la Universa
dad Politécnica de Madrid.
Los exámenes de hoy, a los qu«
se han presentado 53 candidatos,
han consistido en una serie d8
"tests" sobre Física, Química, Ma
temáticas y Biología. De éstos aspirantes, el dé mayor edad cuenta 65 años y el más joven 2¿.-PYRESA.

Los invasores de Santo
Domingo, eereados
Primeras bajas entre el Ejémto
Y los guerrilleros
SANTO DOMINGO, 6.—El desembarco guerrillero y todo el movimiento militar desplegado por el
Gobierno dominicano es solamente para motivar su expulsión del
país, acusa el profesor Juan Bosch.
Según comunicado oficial del
Gobierno, a través de la emisora
de éste, Boch y otros políticos no
identifteadosi. estácn involucrados
en el desembarco de los guerrilleros y , en un plan de acción subversivo en contra del Gobierno
constitucional.
Esta afirmación se hace tras des
cubrir, según el informe, documentos contra Bosch y los otros
políticos, dentro de los pertrechos
abandonados por los que desembarcaron en el lanchón dejado en
Playa Caracoles.—EFE.
LAS

PRIMERAS BAJAS

SANTO DOMINGO, 6.—Cuatro"
soldados muertos y. tres heridos
es el balance, hasta el momento,
de las pérdidas sufridas por el
Ejército dominicano en su encuentro frente a los guerrilleros que
la pasada madrugada, de domingo
a limes, desembarcaron en la playa Caracoles y se internaron en
la sierra de Ocoa.
Se cree que los guerrilleros tienen un muerto y uno o dos heridos pero esto no ha podido ser
confirmado, aunque prácticamente
están cercados en una amplia extensión por más de trescientos
efectivos ' del batallón de montañas y Pnt'TH',rri1l',«, pero tienen
facilidad de movimientos por lo

agreste de la región.—EFE.

ATAQUE DE ALLENDE
S A N T I A G O D E C H I L E , 6. — E l
presidente Salvador Allende dijo
anoche que s e r á de responsabilidad de la «reacción» que la revolución chilena se pueda apartar
de su camino d e m o c r á t i c o para
llevarse a la p r á c t i c a mediante .la
violència física.
En un discurso que p r o n u n c i ó
ante una c o n c e n t r a c i ó n de izquierda, en el estadio nacional,
Allende dijo que no es el proceso
revolucionario el que está en juego, ya que Chile « m a r c h a r á inexorablemente al socialismo». «Lo
que la reacción está amenazando
es que este proceso pueda realizarse de acuerdo con nuestra tradición, sin la violencia física como i n s t r u m e n t o . »

"La derecha tiene decidido el
enfrentamie io con el Gobien.o
df Salvador Allende. y lo buscara
después de Marz , con cualquier
resultado" afirmó el diputado y dirigente del
jrtido de Izquierda
Cristiano (1. Oj Luis Maira, hablando el domingo por la no-he
por una red de emisoras en nombre de su colectividad política.^
EFE.
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> Todos los días mueren 10.00 niños por inanición en el mundo»
* La mortalidad infantil en Bra ¡I es de 450 por cada mil.
de pesetas
* Sin embargo, el mund® h§ gastadi en armamento M billones
UNA EDAD MEDIA DE VIDA
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E l gran tema de actualidad —no sólo en Esp a ñ a , sino fuera de a q u í — es l a p a r t i c i p a c i ó n .
N o cabe duda de que como los m á s agudos
observadores han avisado, el sistema tradicional, al que entre nosotros, a algunos les gust a r í a regresar, e s t á en crisis. L o que interesa
es buscar f ó r m u l a s nuevas que unan a todos
en lo. que el secretario general técnico de l a
Presidencia del Gobierno ha calificado ten el
Centro de Estudios para la Defensa. Nacional,
como una tarea de d i m e n s i ó n nacional. Evidentemente lo es.^ Pero lo que se plantea al llegar
a l a a c e p t a c i ó n de este hecho ès la elección
del mejor c a m i n ó p a r a hacer que todos los
e s p a ñ o l e s participen. Meilán G i l ha sida bien
concreto: realizar los Principios del Movimiento, traducirlos a l a obra de cada día. N o es
que justifiquen p o r sus consecuencias operativas; pero s i n ellas no c u m p l i r í a n con el destino de su misióñ, que es dar sentido a l desarrollo, de la sociedad. E s importante esta afirm a c i ó n . N a d a es válido fuera de los cauces establecidos. E n ellos caben las ^posibilidades de
ese desarrollo, al que t a m b i é n a l u d i ó recientemente el ministro de Trabajo, a l plantear sus
coordenadas previas, que son el desarrollo econ ó m i c o y el social.
Lealtad, prudencia, v a l e n t í a y autenticidad
son las virtudes que Meilán estima como necesarias para realizar esa tarea de participación dentro del orden institucional. N u n c a fuera de él. E n t i é n d a n l o bien los que d e s e a r í a n
que nos d e d i c á s e m o s a otros juegos. «El M o vimiento Nacional —decía Franco en su mensaje de final de a ñ o — a c e n t u a r á l a participación de todos los e s p a ñ o l e s en las tareas políticas, abriendo cauces cada vez m á s anchos
para l a i n c o r p o r a c i ó n de cuantos sienten inquietudes por l a cosa p ú b l i c a . Nuestro M o v i miento e s t á abierto a todos los españoles.-» Pero
esa p a r t i c i p a c i ó n no puede ser una cosa abstracta. Aquí no caben intemporalidades. O se
está contra el Movimiento o se comulga con
él. E n este ú l t i m o caso c o n v e ú d r á saber toncretamente c ó m o ha de realizarse esa presencia activa del ciudadano. De ninguna manera
can arreglo a viejas combinaciones. L a Españ a de hoy no es l a de hace cuarenta a ñ o s , n i

la p a r t i c i p a c i ó n es un derecho exclusivo- de
una f o r m a de democracia. E s algo que llena
en sí su p r o p i ó valor. L o esencial es c ó m o se i
ha de instrumentarlo.
,
Todas los miembros de la comunidad, con
arregla a la conciencia de sus r e s p o n s a b ü i d a des, deben tener acceso a esa c a l a o o r a c i ó n
real, para que de su aliento se nutran las leyes y
en ellas se recojan sus aspiraciones, t e r o , c u í
dado. N a confundamos nunca —advierte el sec r e t a r i ó general técnico— votación con p a r t i d pación. N i , par supuesta, creer q u e ' l a panacea
san las agrupaciones o los partidos políticas. N o
sólo se participa acudiendo a depositar papeletas en las urnas. Existen otros sistemas. P o r eso
hemos de perfeccionar el que ahora tenemos y
conseguir para él plena funcionalidad. « E n cuanto a l a necesidad de utilizar adecuadamente los
actuales mecanismos de p a r t i c i p a c i ó n existentes, se impone una acción ilusionante que venza
el excepticisma de unas y el recelo de otros respecto al a u t é n t i c o valor de las instituciones, tal
coma se definen en l a Ley O r g á n i c a del Estado,
de moda que no sean consideradas n i como
algo e x t r a ñ a n i como patrimonio exclusivo.»
, L o que hay que pedir a un sistema es que
sea coherente y que valga para su época. N u n c a
que s é apoye en el recuerdo de tiempos históricos muertos. L a s nuevas exigencias participadoras nacen de l a evolución social. H a y que darles salida mediante el uso de piezas que encajen
entre sí. L a profesión de fe nostálgica en algunas facetas del antiguo parlamentarisrna, estaría hay fuera de lugar. T a t n b i é n el partido único. Pero no consiste toda en rechazar las fórmulas incompatibles. E s preciso dar con las
apropiadas. E l trabaja, la paz y la unidad han de
quedar consolidadas en_ un futuro de continuidad. Existe ésta y a en el orden j u r í d i c o y constitucional. Dentro de ese, marco hay q u é desenvolverse en la b ú s q u e d a de esas vías de participación colectiva en el porvenir de progresa y
de bienestar en todas los ó r d e n e s can que sueñ a n los españoles. L a s bases e s t á n puestas. Solamente falta, como Meilán propugna, engrasar
los mecanismos, sin trastocar el edificio institucional.

GANAR LA PAZ ES DIFICIL
Es evidente que ganar una
guerra no es lo mismo que ganar la paz. Es más difícil lo último que lo primero, pero el
mejor arte de todos es saber
ganar las dos cosas, puesto que
se complementan y forman un
todo indestructible.
En España se ganó una guerra y se ha ganada la paz. Prel cisamente ahora estamos viviendo las secuencias de la paz lograda mediante el esfuerzo cotidiano de reconstruir e instaurar. Aquí se han reconstruido
muchas cosas materiales que sufrieron daños cuando la guerra, pero además se han construido Inmensas y nuevas realidades que constituyen la riqueza nacional básica, patrimonio
común de los españoles, y se
han instaurado cosas no materiales como son las nuevas leyes que encauzan la vida del
país. Atrás se ha quedado lo caduco y podrido que nada valía,
mientras que se rescataban antiguos valores que podrían perderse. Al propio tiempo, la vida
legal española se ha remozado
con lo huevo de los tiempos, enterrando normas pasadas de
época y dé lugar. De no haber
sido así, la paz hubiera feneció
do al tener que caer en los mis-

mos moldes de antaño, llenos de
viciadas formas liberales y marxistas.
Esto es lo que le esperaba a
la paz española, después de la
victoria de las armas. La paz se
hubiera perdido inexorablemente si no fuera por la perspicacia
del Caudillo, que supo aplicar
a España en estos largos años
de abnegado trabajo y de merecidos avances en el bien común.
«Una política ancha más que
una política de especulaciones
ideológicas y de retóricas expansiones, pues no nos gusta dirimir los azares de lo dudoso. Ha
sido, en suma, una política más
que de palabras, de realidades.»
Por otra parte y como cierre
hermético de una postura ideal,
el Caudillo añade: «Nuestro Régimen es ancho y abierto, y en
él caben todos, a condición de
que acepten y respeten los principios en que está basado nuestro Estado social de derecho.»
Y con estas dos formulaciones
se ha garantizado una paz que
lleva ya vigente en España más
de tres decenios.
Pero la paz no sólo se ha de
ganar con nuevas leyes y determinados principios poli t i c o s .
También lo social y lo económi-
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co juegan un gran papel en este
otro frente de lucha por la paz.
España ha emprendido desde los
primeros momentos una tarea
social de trabajo. Núestra Patria ha podido conocgr después
de la guerra cómo se alzaba un
complejo sistema de enorme alconce en la seguridad social, sistema que día a día se ha ido
perfeccionando, y que continúa
su desarrollo constante.
, Socialmente ha cambiado la
faz de nuestro país, puesto que
el nivel de vida aumentó de manera inusitada, surgiendo un vivir diferente al que existiera
cuando la lucha de clases era
instigada por el frente popular
marxista. Por fortuna, nuestro
Régimen ha terminado con aquellas siluetas ennegrecidas por lo
caduco, mientras que ahora el
bienestar social es una realidad
palpable que contemplamos todos los días.
Esto, eñ resumen, es ganar la
paz. Y Franco ha sido el artífice
de nuestro mundo actual, en el
que la libertad y el orden campean por entre un pueblo que
no dejará de trabajar, en lo sucesivo, para alcanzar mejores
niveles dé progreso y dignidad
humana.
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Estamos viviendo un s i g l o de
conquistas inscspechadas por parte
de la ciencia y la técnica. Estamos
viniendo en medio de una sociedad superestructura da y desarrollada. El hombre ha sido capaz de
' construir un puente entre la Luna
y la Tierra, una escalera que la
ciencia ha utilizado para explorar
el espacio.
Pero en ese camino fantástico
el hombre ha deiado unos palmos
de terreno sin cubrir, unos tremendos vacíos que aquí, en !a Tierra,
piden urgente solución. Ahí tenemos las tragedias de las guerras
actuales, los peligros de la contaminación y en especial el hombre, la pobreza extrema en los paí.
ses subdesarrollados.
LAS

LATITUDES DEL HAMBRE

Diariamente, en todo el munflo,
mueren 10.000 niños a causa de
inanición. La trágica figura nos la
traen'cada día los medios informativos: niños de piernas encorvadas, vientre abultado, labios gruesos y agrietados y unos ojos turbios, cruelmente dotados de un relámpago de risteza. Es el típico
niño de un país subdesarrollado,
una criatura que nace con la pobre esperanza de una vida corta
y penosa.
Éstas figuras, más bien siluetas,
que representan por su propia expresividad el m u n d o oscuro del
hambre, se van consumiendo lentamente hasta que llega su desnutrición. En el nordeste de Brasil,
la mortalidad infantil alcanza un
porcentaje de 450 por cada 1.000,
mientras que en un país desarrollado, pongcmos oor caso Suecia,
1. mortalidad infantil es sólo de
2? por 1.000. El rie^sro de muerte
d» una criatura nacida en el Tercer Mundo se mece entre el 35 y
el 50 por ciento, mientras que en.
Estados Unidos sólo alcanza el 3
por ciento.
Al hambre se le unen ©tros problemas dé tipo antihigiénico que
colaboran a elevar esos dantescos
índices de mortalidad infantil. En
la India nace una criatura en medio de una casucha, generalmente
construida de estiércol de vaca. El
cordón umbilical del recién nacido
es cortado por una cuchilla roñosa
o un vidrio. A partir de ese momento, la lucha por la supervivencia se hace patética. El consumo de calorías es infinitamente
mayor a las ingeridas en los escasos alimentos cotidianos. Si el
muchacho está dotado de una excepcional condición física, q u i z á
llegue a cumplir los quince años.
Esta es una edad muy común para
contraer matrimonio en la India.
Y he aquí que tenemos a un muchacho a las puertas de la adolescencia, subalimentado, p a d r e de
una familia, que rápidamente se
hace extensa, y espectador doloroso del hambre de sus hijos.
MAS DE 14 B I L L O N E S DE
PESETAS CASTO EL MUNDO
EN ARMAMENTO
Hemos apuntado que en el camino insaciable que el hombre traza cada día con sus estudios y trabajos, hay tramos por donde no
ha pisado o que ha esquivado.
El mundo destinó el pasado año
para la compra de armamento, con
que dar fragor a las guerras que
se extienden por su epidermis, una
cantidad en pesetas que sobrepasó
los 14 billones de pesetas; por el
contrario, en todo el mundo hay
más de 20 millones dé personas que
carecen de hogar, que viven míseramente entre chozas de estiércol,
en el espacio cilindrico de un tubo
de hormigón o en las dantescas casuchas repletas de' infección que
se extienden por los países tropicales.
La cifra de los 14 billones de pe^.
setas empleados en a r m a s para
combatir es un gigante fastuoso a
l·i vera de esos 110 millones que
sa recaudaron con destino al mun.
do del hambre con el objeto de
comprar víveres, promocionar la
cultura, establecer centros sanita'VVVVVVVVVVVVVVWVVí

Jóvenes judíos estudian cristianismo
Por Fr. Mauricio de Begoña
Aunque son j u d í o s —o m á s bien por eso que son j u d í o s ^
los alumnos del Torah Corps, muchachos y muchachas de once
a trece a ñ o s estudian, entre otras disciplinas, las creencias básicas y espiritualidad de la religión cristiana y, especialmente, todo
lo concerniente a J e s ú s . E l l o forma parte integrante de su educación j u d í a . E s t á n en u n campamento juvenil de Camp Coleman, en Georgia. Los qUe ahora nos ocupan son dos ninas y dos
niños: James Franklin, Francine Sherwood, Perla Rapaport y David Tumaroff. Sus nombres y apellidos ya nos dicen su diversa
procedencia j u d í a .
La finalidad de estos grupos juveniles del TOTah Corps es procurar que sus miembros se conviertan en eruditos y conocedores
a conciencia de su patrimonio cultural y religioso y lo difundan
entre sus correligionarios. Sus ideas y p r á c t i c a fueron promovidas hace algunos a ñ o s por el rabino M o r r i s Kipper^ del Temple
Judea, en Chicago, quien b u s c ó el apoyo y colaboración de otros
rabinos. Una de sus m á s destacadas disciplinas es el proceso de
c ó m o Israel se ha convertido en un Estado y la trama de sus
relaciones y dificultades mundiales, particularmente con sus vecinos. Cualquiera puede imaginarse, si no lo ha comprobado de
cerca, el enorme impacto que en el alma viejotestamentana y de
salmismo profético tiene que haber producido el hecho contemp o r á n e o de l a r e s u r r e c c i ó n de Israel en proporciones y batallas
pendientes, acaso como nunca hasta ahora, en sus pasadas vicisitudes. .
,
,
.
i
E l n i ñ o de doce a ñ o s James F r a n k l i n explica que los estudios se verifican sin' clases n i horarios formales, a l aire libre,
durante las excursiones y por medio de comentarios entre las
.comidas y los deportes. L ó g i c a m e n t e aprenden y profundizan en
el hebreo —ellos hablan de ordinario el «yiddish*— y se ejercitan
en l a a d a p t a c i ó n de lo m á s tradicional a lo m á s moderno.
5 Todos los muchachos y muchachas muesl. an gran ínteres por
la religión cristiana e incluso en esto manifiestan un nuevo pa• \MW • .VVVVVVVVVWVVVVUAA/VVVVIMA/VVVW/^^

triotismo y nacionalismo. Francine Sherwood, una adolescente
de trece a ñ o s , con voz t í m i d a expone: « E n las iglesias católicas
que visitamos hablamos eon los sacerdotes. Luego hacemos breves reportajes sobre l a actitud j u d í a y l a actitud cristiana acerca de J e s ú s . Y o h a b í a visto iglesias antes. E n realidad no entend í a nada. Ahora tengo estudios y elementos de juicio para entender el cristianismo y me han e n s e ñ a d o a estimarlo.»
Otra niña, Perla Rapaport se confidencia: «Me han impresio-,
nado algunas iglesias protestantes. M e agrada i r a las iglesias
bautistas porque cantan mucho; E n nuestros templos tenemos
escasas canciones.»
E n conjunto sus estudios les parecen mucho m á s fáciles y
provechosos que los que hacen en sus escuelas ordinarias. Con
toda libertad exponen sus puntos de vista, y no se les imponen
trabajos escolares de casa. Se les dan libros para leer; pero la
tarea la realizan juntos en el tiempo de las clases...
Obviamente el estudio y conocimiento de Israel inspiran a
estos adolescentes. Todos quieren i r y visitar Israel. Algunos aseguran que i r á n a vivir allí. N o falta quien quiere formar parte
del Nachal para ayudar a su «tierra» en la defensa. «Me g u s t a r í a
servir a Israel, dice David Tamaroff, porque está luchando por su
propia vida.»
E l rabino K i p p e r no duda que estos experimentos de apertura
hacia las iglesias cristianas y su sistema serán aceptados incluso
por los templos y sinagogas «conservadores». A su p á r e c e r , las
nuevas generaciones entienden mejor a estos pioneros de Torah
Corps —Cuerpos de la ley—, que salen mejor formados, tanto
para sí mismos como para cuidar su patrimonio espiritual en
relación de a r m o n í a con los d e m á s grupos religiosos de Nortea m é r i c a . Uno de los rabinos entusiastas de sus alumnos, dice,
muy en tipo convencional de j u d í o americano: « N o s o t r o s somos
los viajantes —salesmen— del T o r a h Corps.»
• .
(PÏRESA)

QUE

NO Ï1EBASA LOS VEINTICINCO ASOS»

Mientras que la Organización
Mundial de la Salud vela por elevar los índices medios de longevidad en todo el mundo, ya que en
les países desarrollados se trata de
alcanzar los setenta y cinco añes,
los imponderables de todos conocidos que afectan a los países á«l
Tercer Mundo sen un inerte "h ndicap" para este propósito.
Asi tenemos que en el Gábón, !a
edad media de los hombres no sobrepasa los veinticinco años, y 'a
de las mujeres es más prolongada,
pues alcanza los treinta y pcho
años. Otros países como Guinea,
Tchad y Alio Volta no sobrepasan
la edad media de treinta y dos
años para los hombres y treinta y
uno para las mujeres.
El problema de la analfabeíización también se suma a estas contrariedades que afectan a los países subdesarrollados, donde el hambre, como enemigo número í, causa más muertes en un día que todas las guerras juntas en varios
meses.
ANGEL DEL RIO LOPEZ.
(Pyrésa.)

Reloj de
las
mam
En' términos generales, hay
conceptos inseparablemente unidos que, muchas veces, • s ó l o
apreciamos por separado, como
Un p a t é t i c o ejemplo del hambre en el mundo. — (Foto P Y R E S A . )
si fuese posible estimarlo _ así.
Podemos referirnos a un ejemimplorantes a un firmamento don- plo concreto: el trabajo. Pensarios y modernizar la agricultura
d? el hombre cabalga a lomos de mos en él, .y ya está; es decir,
en unos p a í s e s donde criaturas
portentosas máquinas e s pacíales sin detenernos en las mil y una,
cruelmente enflaquecidas, sin luz
en sus ojos, con unos labios que que han sido capaces de hacerse
circunstancias . que pueden invaler muchos millones de dólares. fluir y que de ello influyen en
no han aprendido a reír, miran
él circunstancias que van desde
la sensación ocasionada por un
disgusto familiar hasta el perfecto funcionamiento de los órganos visuales.
Hagamos alto en esto último.
En el Curso sobre Protección a
la Visión del Trabajador, celebrado no hace mucho en Madrid,
promovido por la Cruzada de
Protección Ocular y patrocinapor la Mutualidad Laboral de
«SOCIEDAD SIN VIVIENDA» ta que lleva el autor y que le hace do
producir un capítulo fantástico so^ la Construcción, se hicieron púbre la misión de la madre a espal- blicos algunos datos de sustanAutor: Mario Gómez-Morán.
das de un largo proceso de desmi- tiva significación. Según señaló
Edición: FF.: Fomento de Esel director de dicho curso, doctificación.
tudios Sociales y de SocioloDiscreción y tacto lleva en su co- tor Moreno López, «en España
gía Aplicada.
razón, la mujer bondadosa al igual se ha llegado hasta un cuarenta
que el libro que hoy cortésmente por ciento de defectos visuales
Ha llegado a mis manos un l i - presentamos. — ALFER;
en los trabajadores». Para co
bro de la Fundación «Foesa» tinocer a esta cifra se han_ efectuado chequeos en las más ditulado «Sociedad sin vivienda»,
«DOS" SOMBREROS»
versas fábricas, industrias y taque es en realidad la primera pulleres, a c a r g o de grupos exblicación seria que trata de
Autor: Zane Grey.
pertos.
un tema tan escabroso. Es una
Colección: Biblioteca OroLò que ha pagado el país por
publicación documentada ante el
Oeste.
lesiones ocasionadas en este tiEditor: Molino.
problema que representa en el
po de deficiencias se calculó enmundo moderno la falta de vitonces, desde 1940, en u n o s
"Dos sombreros" es la historia
viendas, las causas científicas de
treinta mil millones de pesetas.
la carencia de habitación y la es- del vaquero «Brazos Keene», el más
Y, por supuesto, hay que distinvaliente y certero tirador de Tetructuración política que debe jas
guir «a priori» dos parcelas muy
y Colorado.
programarse ante un continuo
claras. De un lado, y seguimos
ser acusado1 de asesinato
aumento de la población: son so- esTras
centrados en este sector de la
liberado por el propio "sheriff",
luciones políticas y sociales en y el joven se dedica a imponer, la
construcción/ los daños ocasionados
por agresión de sustancias,
una sociedad en pleno desarro- ley y el orden en el pueblo de Las
químicas o puros traumas físillo. Caben soluciones al proble- Animas.
.
cos, que representan hasta un
ma de la vivienda —más o mePero junto con las más increítrece por ciento; de otro, los
nos nos viene a decir Mario Gó- bles aventuras, con los tiroteos
accidentes motivamos por mermez-Morán en la síntesis cientí- más desenfrenados, el amor se pre
ma o déficit en la visión, que se
fica de su "trabajo— siempre y senta ante el joven vaquero. Descalcula oscilan entre un veintiel amor acude a él
cuando se establezcan fórmulas dichadamente,
dós y un cuarenta por ciento,
partida doble. Son las dos meresolutivas ante la especulación por
según edades.
llizas del rancho-"Dos Sombredel suelo y ante la limitación del ros" las que se enamoran locaPor supuesto, cabe generalizar
espacio-habitación razonable, evi- mente de «Brazos Keene», el cuál se
estas ideas, extenderlas y llevartando o disminuyendo la cons- ve incapaz de distinguirlas entre ' las hasta cualquiera de los cotrucción de edificios suntuarios sí, lo que da lugar a varias escemetidos laborales posibles y,
y reduciendo costos e interme- nas de fuerte comicidad.
mejor aún, a todos ellos. ¿Podediarios. El libro al que me refieDe todos modos, los atronadores
mos, acaso, permitirnos el lujo
constante, y supongo que crero tiene un gran interés, sobre disparos no dejaron de sonar en la
ciente, de tal sangría? La Crutodo para los que tienen en sus comarca, hasta que finalmente la
zada de Protección Ocular, como
manos la construcción de vivien- ley volverá a reinar en aquella
región del Oeste, magissu propio nombre indica, tiene
das, en el aspecto técnico o en salvaje
tralmente descrita por la imagipor meta y propósito cumplir
el pragmático.
nación de Zane Grey.
una tarea insustituible dé prevención, y hacerlo a modo de
M. RAMOS .
«EL S E C R E T O D E L A TORRE». Cruzada, generosamente, abiertamente, con .^nortación de las
«UN LIBRO P A R A M I S HIJAS»
bases necesarias para alertar la
Autor: Vittoria Fabretti.
conciencia comunitaria, ün tanColección: Violeta.
Autor: Jean Onimus. Versión
to dormida en e s t e aspecto.
Editor: Molino.
española de A. de Miguel y MiLuego
será la propia sociedad la
guel. "Studium Ediciones". Maencargada de actuar en conseNo hay torre antigua que no
drid.
cuencia, con los medios materiaguarde un secreto. Y si tal secreto
les disponibles en cada circunsEstamos ante un libro mitrad en- no procede del tiempo de las Crutancia y en cada coyuntura, y a
sayo y mitad obra literaria, que ha zadas, seguro que tiene algo que
través o con la colaboración de
dedicado el autor a sus dos hijas, ver con corsarios o con los amolas entidades adecuadas preciOdila y Ana María. Es un placer res de alguna damisela del Renasas.
leer cada página de este ensayo li- cimiento. En esta extraordinaria
terario, y filosófico envuelto en un novela de Vittoria Fabretti, el seLo imprescindible es que nos
aroma de pulcritud y de respeto.
creto se refiere a hechos y perso
hagamos cargo de la situación
Pasan, por sus páginas las muje- najes de la historia más reciente.
de su incidencia en la vida huConstanza, por nacimiento y edu
res de Grecia, de Roma, de Francia,
mana y económica de la nación
que han dejado más huella en la cación, no es una muchacha coy de sus posibles consecuencias
apreciación de los hombres. Como rriente; pero sin embargo está dede todo tipo. Pensemos en quien
dice el autor: Son mujeres descri- cidida a vivir corrió todas las mu trabaja en las alturas y por un
tas o soñadas por los hombres. Son chachas de hoy, y por eso la vedefecto de visión quizás pueda
heroínas de la literatura, pero no mos introducirse en el mundo lamedir mal una distancia y caer
por eso menos reales que nosotros boral con un interés y un entual vacío; en quien maneja una
mismos. En el fondo de cada una siasmo que la muchacha aportà a
maquina que, por la misma caude vosotras hay una posible Hele- un ambiente enrarecido y anquisa, puede seccionarle un dedo
na secreta, una Antígona, una Elec- losado.
una mano, un brazo; en quien
tra y una Penélope".
Esta novela ejemplar no es sólo
Utiliza sustancias peligrosas que
Y si todo este programa de po- un sutil análisis de la "toma de
ñor idéntico motivo, pueden prosibilidades no se realiza en su am- conciencia" de una muchacha mo
ducirle quemaduras difícilmente
plitud, sí que le damos razón com- derna. y del conflicto entre las
recuperables, y la relación nopleta al autor, cuando escribe: "Pa- personas apegadas al pasado y las
dria ser verdaderamente ilimitara triunfar una mujer necesita mu- jóvenes ansiosos de nuevos horizonda. Visión v trabaio son concepcha inteligencia, probablemente más tes, sino que también pone a las
tos inseparables.. ¿Seremos capaque el hombre. Un hombre no es jóvenes lectoras en contacto con
ces de tenerlo s i e m p r e en
nunca ün objeto de contemplación, una nueva profesión, de gran incuenta? •
p e en
no es un óbieto de arte, como son terés porque está destinada alcanlas mnieres"..
GAVIAN
zar- mucha Importancia: la espéAsí se vislumbra la herida abier- cialista en Turismo.
(Pyresa.)

SATIEMPOS
EL

A Q U I
T E L E V I S I Ó
P A N O L A

JUEGO DE LOS OCHO ERRORES

Agenda RTVE. — H O Y D E S T A C A M O S P A R A USTED

22 00 horas. — SESION DE NOCHE: «SABADO TRAGICO»

Miércoles, día 7

Con d asalto a un banco como fondo de toda la trama argumenta!, el director R i c h a r d F l è i s c h e r («El estrangulador de Boston», «Viaje fantástico») hace
un análisis c r í t i c o de la vida de u n a p e q u e ñ a ciudad americana, sacando a
relucir los problemas personales de los diferentes personajes. E n el reparto-, destacan Ernest Borgnine, V í c t o r Mature y Lee M a r v i n .

TVE
19 00 horas. — BALONCESTO
El Juventud, de Badalona, se enfrentará al Steaua, de Bucarest, en partido
correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Europa. Partido difícil
para los1 españoles, que, tras su tropiezo frente a la Yugoprastika, deberán
ganar todas las confrontaciones para pasar a las semifinales.
2r00 Horas — ERNESTO BITETTÍ (Segunda Cadena)
Primer programa de la serie de tres que ha grabado el guitarrista Ernesto
Bitetti para TVE. Sus interpretacionès de hoy tendrá como principal protagonista el folklore hispanoamericano.
21:55 horas, — DATOS PARA UN INFORME
*
El controvertido tema de «Los Chícanos» y sus reivindicaciones sociales, analizado desde el propio escenario del problema, por Miguel de la Cuadra.
— Y como todos los martes, a las 22'00, «Estudio Abierto»; Hoy, con las canciones de Alberto Cortez, Maya y Juan de la Huerta. (Segunda Cadena.)

— Y a las 19'30, como cada día, «Los Chiripitifláuticos».
RNE
22"30 horas. — HOMENAJE AL TEATRO ITALIANO: «Mi familia», de De Filippo.
(Programa Nacional)
Obra amena que entra en ia órbita de la comedia popular italiana. «Mi familia» precede a otras transmisiones de Giovarietti y Bompiani.
Viernes, día 9
TVE
20'30 horas. — DIBUJOS ANIMADOS EUROPEOS (Segunda Cadena)
Media hora de dibujos centroeuropeos. Los peculiares guiones tratan tres temas:
la «Escuela para hombres», la «Escuela para mujeres» y «La gallina mal pintada».
22'00 horas. — ESTUDIO 1: «El caballero de Olmedo»
Reposición de una de las tragedias más conocidas de la dramaturgia popular.
La obra, en verso, de Lope de Vega, estará interpretada en esta ocasión por
Jaime Blanch, Víctor Valverde, Charo López y Carlos Lemos.
22'00 horas. — GALERIA (Segunda Cadena)
,
, .
Recorrido por la actualidad artística y literaria. El homenaje al pintor Manuel
Miliares la exposición de Armando Cardoma Torrandell y la representación de
«Platero y yo» son algunas de las calas en que hace hincapié el programa de hoy,
— Y en «Pequeño Estudio», a las 2330, «Cuando regresan los héroes», una his' toira sobre la emigración, realizada por Pilar Miró. (Segunda Cadena.)
RNE
21'25. —OPERA (Segundo Programa)*
„
,
^ ,
. ..,
Desde el Gran Teatro del Liceo, de Barcelona, «Tanhauser», de Wagner, por
la Compañía del Teatro de la Opera de Wuppertal (Alemania). ;
— Y a las 22*30, en el Programa Nacional, «El mundo del espectáculo», con
guión y presentación a cargo de Pedro Ruiz.
'
:
• y

RNE
-v
- /
2175 horas. — OPERA (Segunda Cadena)
Desde el Gran Teatro del Liceo, de Barcelona, «El gallo de oro», de Rimsky
Korsakoff, por la Compañía de Opera de Brno.
21'00 horas. — CONFERENCIA (Tercer Programa)
Para los aficionados al cine, el crítico Lorenzo López Sancho hablará sobré
«Un cine para una sociedad y una época».
Jueves, día 8
TVE
2100 horas. — LUCES
Media hora con
populares de su
«Borriquito», «El
MAS

EN LA NOCHE: Peret (Segunda Cadena)
el «rey de la rumba», que interpretará las canciones mas
repertorio. Desde «El garrotín» a «La lágrima», pasando por
preso número 9» y otras.

SOBRE L A P R O G R A M A C I O N

Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian

BUEN HUMOR AJENO

EN

— "

—

" —

«onido directo de Enrique Verdugo y el comentario periodístico de Miguel de la
Cuadra, el tema de los chícanos, queda perfectamente encuadrado en la realidad
política, social y racial de los Estados Unidos de América.
LOPE, EN «ESTUDIO 1»
Vuelve a TVE «El caballero de Olmedo», obra en verso escrita por Lope de
Ve^a entre 1615 y 1625. Cuando se estrenó en la pequeña pantalla, en 1968, estaba
interpretada por Julio Núñez y Ana María Vidal, en los principales papeles. En esta
ocasión, los protagonistas serán Jaime Blanch y Charo López. El realizador, entonce*
y ahora, ha sido Cayetano Luca de Tena.
,.
'
_
«El caballero de Olmedo» está basada en una vieja tradición popular. Los amores
de don Alonso y doña Inés, el despecho de don Rodrigo, la muerte de don Alonso
y la demanda de justicia al rey, Juan II, volverán a estar de nuevo con nosotros
el viernes día 9.

DIRECTO, DESDE P R A D O DEL REY

próximamente. En la programación infantil contará también con «Las aventuras
del hada Rebeca». Se trata de un personaje ingenuo, extravagante y divertido, que.
a lo largo de los diferentes episodios intentará obtener el «diploma de hada» sm
conseguirlo.
La información científica y técnica es noticia por el regreso a las tareas tel^
visivas de un veterano de las emisiones divulgativas: el profesor Luis Miravitlles Su,
espacio «La prehistoria del futuro» será, en cierta medida, la continuación de «Misterios al descubierto».
Por último, «Rito y Geografía del Baile», en idéntica línea que «Rito y Geografía
del Cante», divulgará las danzas típicas de nuestras regiones. La sene se rodara
en color y 16 mm. Mario Gómez, como director y guionista, y Pedro Turbica y José
María Velázquez, como expertos musicólogos, serán los responsables de esta nueva
producción de Televisión Española.

Entre los proyectos de nuevos programas que Televisión Española tiene en estudio, se presta una especial atención al humor. Por una parte, el humor surrealista
y disparatado de Tip y Coll, que protagonizarán una serie titulada genéricamente
«Pura coincidencia». E l guión y la dirección correrán a cargo de Antonio Drove.
Como contrapunto, Alfonso Paso y Romano Villalba trabajan en otra serie que se
titulará «Si yo fuera rico». E l protagonista será Antonio Garisa, y en ella se_pretende
hacer una crítica divertida de la ambición humana. También Carlos Muñiz tendrá
sü espacio desenfadado. La serie «Los maniáticos» narrará las peripecias de wa.
suegro y su yerno. Posiblemente estos personajes serán interpretados por José Bódalo y José Sacristán.
,,,
.,
, .' , „
,
El Departamento de Programas. Infantiles y Juveniles trabaja de lleno en la
puesta a punto de la V Edición del Festival de la Canción Infantil. También para
los chicos, «Los payasos: Gaby, Fofo y Miliky». Este es el título de una sene de
trece programas de 30 minutos de duración cada uno, que empezará a grabarse

WwWV

(De "La Prensa".)

PMAB/MS CRUZADAS
HfmiZONTALES. — 1: Ex1 2 3 4 5 6 7 8 91011
tremo. — 2:
Conjunción. —
3: Flores de
un arbusto. —
4: Pronombre. >
Terminad ó n verbal. —
5: Piedra preciosa. - Campo para lidiar. — 6:
Gran lago salado del S. O. de
Asia. - Querer.
,7: Roedor. Arácnido
que
produce la sarna. — 8: Preposición. • Preposic i ó n inseparable. — 9: Cerro
aislado en un
llano. — 10: Utilización* — 11:
Cloruro sódico.
VERTICALES.
1: Otorgar, ofrecer. — 2: Título
de alta dignidad en algunos Estados, — 3: Asistí, cuidé. — 4: Meseta de
escalera. — 5: Dueño. - posesivo. — 6: Artículo. - Demostrativo. — 7: Tuesta. - Nómina, catálogo. — 8: Orden de ciertos peces como el tiburón.
9: Componen en consonancia. — 10: Emperador. — 11: Anillo.

Problemas de ajedrez
Por

JEROCLIELCO

Harry Smith

U

de

« U N , D O S , TRES...»

NíiüRAS
En la partida celebrada en Leningrado entre Kotor y Botrinnink
y cuando el tablero ofrecía esta
posición, las negras vieron la poBibilidad de dar mate en tres. ¿La
ve usted también?

¿VAMOS EN AUTOBUS O EN
EL "METRO"

HISTORIA 0 ANECBOTA
teatro

Este actor que forma part,, de
ana compañía que recorre la geografía provincial, entra en su camerino. Mira por aquí, mira por
allá y termina preguntando:
-^Oónde está mi uniforme de
Napoleón?
—•Lo olvidamos ayer en el teatro

donde estábamos actuando —le
contestan.
—Entonces —insiste el comediante—. ¿qué es lo que voy a ponerme?
—Si bien se mira, se puede salir
a escena vistiendo de paisano. Napoleón no debería estar siempre
luciendo su uniforme.

MIANtCBl 7 Je febrero de 1973
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U n concurso de televisión es, sobremodo,
un espectáculo, un »show» cara al público,
una especie de. tranquilo remanso para las
sencillos de c o r a z ó n y p a r a quienes, tras una
ardua jornada laboral, quieren distraerse, con
algo intrascendente y divertido.. N o se trata
de una c o m p e t i c i ó n p a r a ganar dinero, aunque el p e q u e ñ o e s t í m u l o monetario que se
ofrece, como en esas partidas de cartas a
perra chica el tanto, sea necesario para mantener el i n t e r é s de concursantes y espectadores. H a b r á n ustedes comprobadp que los premios de los concursos de Televisión E s p a ñ o l a
son deliberadamente moderados, casi mínimos. L o m á s fácil serla estimular abusivamente aquel i n t e r é s estableciendo premios fabulosos, equiparables a los que pueden conseguirse con las quinielas o con la lotería. Pero
no se trata de eso. N i de torturar al concursante con ferocer esfuerzos m e m o r í s t i c o s a
base de preguntas abstrusas y dificilísimas.
Tampoco es un examen. N i un test sobre la
cultura de nuestro pueblo. E n t r e otras cosas,
porque l a presencia inquietante de la c á m a r a . del p ú b l i c o , del equipo técnico, inhibe
los reflejos de los concursantes y sus respuestas no reflejan, por lo general, m á s que
una parte de lo que saben. Dejemos, pues, a
los concursos en é l lugar que le corresponde.
E n una alegre fiesta, u n pasatiempo, u n crucigrama p a r a la hora del ocio y l a distensión.

ESTE H O M B R E T R A B A J A P A R A U S T E D
4(

'EL CAMARA

99

Con l a vista -fija a quince c e n t í m e t r o s del
visor y manejando los cuarenta kilos de la tel e c á m a r a , los c á m a r a s de televisión realizan
una de las tareas m á s duras y a n ó n i m a s en
ta realización de programas. Tanto en directo como en diferido, él c á m a r a es él encargado de buscar el encuadre justo, ofrecer
él plano m á s adecuado y conseguir la perspectiva exacta. Desde ta Sata de Control, el
realizador elegirá entre las varias posibilidades que te ofrecen tos c á m a r a s , la m á s idónea. L o s c á m a r a s reciben continuamente instrucciones a t r a v é s de unos cascos-auricutares
directamente conectados con ta cabina de realización.
Televisión E s p a ñ o l a cuenta con un equipo
de setenta y cinco profesionales para ta grab a c i ó n de sus programas de p r o d u c c i ó n propia.

Niños: «SI TUVIESEIS

A las 5555 horas: Apertura. B'SS:
Oración de madrugada. B'OS: A l borada. T05: Buenos días. 8: España a las ocho. 8'40: lia hora médica. 8'45: Así canta mi tierra. 9:
La mujer. Incluye: Novelas famosas: «La piedad peligrosa», de Stefan Zweig. 10'05: Aprenda cantando. 10'20: Protagonistas: Nosotros.
12: Angelus. Oración del siglo X X .
I2'10: Concierto del mediodía. 13'05:
Páginas de una vida: • Valentín
Tornos, «don Cicuta». 13'30: Aragón al día. Diario hablado local.
13'45: Misión rescate. 14: España
y Aragón. 14'30: Segundo diario
hablado. 15: Alta fidelidad. 16'05:
Ronda de España y América. 16'30:
Radionovela: «La saga de los Porsyte». de John Galsworthy. 17'08:
Concierto de la tarde. 18'05: Para
vosotros, jóvenes. 19'30: Vuestra
tertulia. 10'05: Música sin pausa.
20'30: Ventana al futuro: «La gran
automatización». 21'10: Pulso de
la ciudad. 2ri5: Antorcha deportiva. 21'30: Radiogaceta de los deportes. 22: Tercer diarlo hablado.
22'30: Directísimo. 24: Club de Jazz.
RADIO JUVENTUD

A las 7 horas: Apertura. 7'03:
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos
días, Zaragoza. 7'32: Al aire de la
Jota. 7'45: Canciones de hoy. 8'01:
En pie con las orquestas. 9'01: Alegramos su trabajo. lO'Ol: Cosas.
10'30: Vuelo musical a Méjico. ll'Ol:
En el hogar... l·l'lS: Tres tiempos.
11'31: Mapa musical de España.
12'01: Aneelus. 12'03: Zaragoza y
sus caminos. 12'15: Fxitos mediodía. 12'30: Hora punta de la música. 13'01: Micrófono informativo.
13'06: Aperitivo musical. 13'50:

Graderío. 1415: Zaragoza, informaciones. 14'30: Radio Nacional de
España. 15'01: Comentario de actualidad. 1515: Radio club (dedicados). 16'01: Confidencias. 16'30:
Simplemente María (capítulo 295).
17'30: Súper ding dong. 18'01: Musical. 18'30: Tiempo de tranquilidad. 19'01: Disco boom. 19'30: Catorce aciertos. 20'01: El rosario en
familia. 20'30: Obras maestras
.francesas. 21'01: La jornada deportiva. 21*30: La voz de la ciudad. 22:
Radio Nacional de España. 22'30:

;

RADIO Z A R A G O Z A

A las 7 horas: Apertura: Buenos
días. 7'58: Matinal Cadena S.E.R.
8'30: Pémina 20. 10: ¡Hogar alegre!
¡Hogar feliz! 11: Invierno: 11 de
la mañana. ll'SS: Primer boletín
informativo: Notas locales. 12:
Mediodía Cadena S. E. R. 12'30:
Espejo musical. 13'30: Estudio siete. 14'30: Radio Nacional de España. 15: El deporte al día. 15'05:
Compás. ^ ^ O : Aldaba. 15,50: Diez
minutos, galerías. 16: Cuarto de
estar. 19'30: Tiempo de tranquilidad. 19'40: Felicidades. 20: Periquín y sus amigos. 20'55: El tiempo en Zaragoza. 21: Motor musical. 21'30: Edición 21'30. 22:

QUE VIVIR EN UNA ISLA DESIERTA,

VOSOTROS, ¿QUE OS LLEVARIAIS?»

PROGRAMAS DE LAS RADIOS LOCALES
RADIO N A C I O N A L

en e l

*

RADIOGRAFIA A LOS CHICANOS
Cuentan Miguel de la Cuadra Salcedo y Enrique Verdugo que nada más llegar
a California les aconsejaron que hiciesen las maletas y regresasen a España. «Es
un tema peligroso», les dijeron. Cuatro días después, los dos reporteros habían radiografiado —desde sus cámaras y sus micrófonos— uno de los temas raciales y políticos, más polémicos, de los últimos años.
Las reivindicaciones de todo un grupo étnico que se siente desplazado en el país
más democrático del mundo, fueron expuestas por los propios chícanos. Su principal
líder, el ya famoso Mario Chaves, habló a los enviados especiales de TVE de la
lucha diaria de toda una comunidad que busca la equiparación laboral y social con
el resto dé los ciudadanos norteamericanos.
. «
Como contrapunto, «Datos para un informe» entrevistó al gobernador de California, el ex actor Robert Reagan. Reagan, que vive fuertemente protegido, representa la postura opuesta a Chaves. Con las palabras de uno y otro, la cámara coa

lus. WOS: Meridiano Zaragoza.
1210: Cada día un nombre. 12'25:
Frase célebre. 12'30: La cocina y
sus secretos. 12'40: Hispanoamérica. 12'50: El mundo de los niños.
13: Top 50 de España. 13'30: Ibérica exprés. 14: Onda deportiva.
1415: Sobremesa musical. 14'30:
Conexión con Radio Nacional de
España. 15: El mundo de la música. 15'55: Cartelera. 16: Alrededor del reloj, con... Plácido Serrano. 17: Documento. 17'01: Tertulia. 18: La eterna palabra. 18'01:
Tiempo de tranquilidad. 18'30: Embajada de la alegría. 19: La, hora
Francis. 20: Santo Rosario. 2015:
Retransmisión del partido de fútbol Sevilla-Real Zaragoza. 22: Conexión con Radio Nacional de España.

HOY,

PRIMERA CADENA
IS^S Carta de ajuste. J. Rodrigo, concierto andaluz.
14'00 Apertura y presentación.
WOl Almanaque. Datos del
día.
14'30 Primera edición. Información general.
IffOO Noticias. España y extranjero.
1S'35 Dos contra el mundo.
''Asalto en San Saba".
g.»
Despedida y cierre.
17 45 Carta de ajuste. Frank
Pourcel y su orquesta.
íin? ^Pertura y presentación,
ío-ne Avance informativo.
a»ü5 La casa del reloj. Núme-

TELEVISORES

Ra-

A las 7 horas: Presentación. 7'05:
Feliz día, buen Dios. 710: El día
es joven: ¡Música! 8: Calidoscopio.
8'30: Popular en directo. 10'30: Turista en mi tierra. 10'40: Apunte
musical. 10'50: Atril selecto. 11:
Te habla una mujer. 11*30: Sinfonola. 11'40: Recordando, 12: Ange-

TELEVISION
ro 207. "Deslizándose"
IS'ZS Con vosotros. Libro: "Ai»
tón Retaco: La función". Loa
chicos del espacio.
19'00
B A L ONCESTO.
Copa de Europa. Juventud-Steana. Desde
el Pabellón del Juventud de Badalona, partido correspondiente a
los cuartos de final de
la Copa de Europa de
Campeones de Copa.
20'30 Novela. Capítulo 111)'«
"Grandes esperanzas", de
Charles Dickens.
2r00 Telediario. Información
nacional e internacional.
21'35 Datos para un informe.
Temas que preocupan.
22'00 Tres eran tres. "Número 8".
22'30 Sam Cade. "No está el
agente".
23'35 Veinticuatro horas. Final
de los servicios Informativos.
24'00 Oración,'

SEGUNDA CADENA

dio Nacional de España. SS^O: Radio deporte. 22'40: Tiempo musical:
RADIO POPULAR

E N

18 m e s e s p l a z o
RADIO

MORANCHO

20'00 Carta de ajuste. El folklore de León.
EO'SS Presentación y avances.
20*30 Monstruos a go-gó. " " E l
cuento de Hansell y Oretela
Zl'OO Grandes intérpretes. Ernesto Bitetti (I),
2r30 Telediario 2. Informació»
nacional e internacional.
22*00 Estudio abierto. Programa en directo con variedades,
entrevistas y reportaje*.

OO-SO íntima imagen.

M

actriz suec ns i
ceso e Greta

W

ANDALUZA

rn dign JOSEFINA
mera mu/er
Bergman

m

vela al diablo", historia policiaca
que interpretan Aurora Baut-isua,
Judy Gresson y Esperanza Roy...
Judy Gresson es inglesa, rubia y
atractiva. En su país es muy popülár. Aquí, entre otras películas
suyas hemos visto "Tres no cabeu
dos", con Rod Stéiger y Claire
Boom y " E l ejecutor", aa la que
compartía la cabecera del reparto
con el "duro" George Peppard.

Josefina Molina es una cordobesa ganada para el eme hace
mucho tiempo, bueno, algún tiempo. Sin embargo, paradójicamente, su popularidad y, casi, su experiencia la debe a la televisión.
Nos explicaremos para ser algo
concretos.
Josefina Molina, cordobesa como
Séneca, Romero de Torres y Man
nolete, llegó a Madrid con vocación y afición polarizadas en el
cine. Pero traía el propósito de
hacer una carrera universitaria en
la línea de Políticas, Pero al poco
de vivir en Madrid decidió matricularse en la Escuela Oficial de
Cinematografía. Y al poco tiempo
—bueno, al tiempo necesario— se
convertia en la primera mujer española diplomada en dicho Centro
con el título de dirección. Era la
primera directora de cine, académicamente hablando.

Como ellas, Ingríd k& ñjuáo su mliemm en el extranjero

I n g r i d Thulin e s t á considerada como l a actriz m á s importante de Suecia, d e s p u é s de Ingrid Bergman.

(Foto EFE.)
ROMA. (Servicio especial de Efe
para AMANECER). — Del mismo
modo que Greta Garbo y que Ingrid Bergman, sus precesoras- In. grid Thulin, la mejor actriz sueca
actual, ha decidido vivir fuera de
su país natal. Al parecer ha
sido Italia el país elegido por Ingrid como segunda patria. Verdad
es que, por seguir la tradición de
ios escandinavos, posee una inmensa facilidad para aprender lenguas
extranjeras: habla el italiano perfectamente, con un acento apenas
perceptible; se expresa bien en
francés y su inglés es impecable.
El aspecto que llama la atención inmediatamente, en su apàftamento situado en el corazón dé
ía vieja Roma son las gruesas vigas que sostienen el techo dándole
carácter y personalidad, y las numerosas.. estanterías en todas las
paredes, sobrecargadas " de libros.
«¡Pero si no es nada lo que tengo aquí —dice Ingrid Thulin con
üna sonrisa luminosa—. La mayor
parte de mi biblioteca se ha queda
do en Suecia' y únicamente la- trae
ré cuando haya terminado de arre
glar la casa que acabo de comprar
en la Campiañ romana». La actriz

hace un gracioso movimiento con la
cabeza revoloteando sus. largos cabellos rubios, antes de añadir: «Se
trata de una construcción bastante antigua y su condicionamiento
nuevo acapara actualmente todo el
tiempo de que dispongo».

NOTICIAS

ESTRENO DE "El AVISPERO",
DE ELO HERRERA

Pròxim concierto
de Luis Suelves

ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) EL MOLINO DE
LAS MUJERES DE PIEDRA.
Color. Fierre B ^ e . Scilla Cabe! (versión original).

EL REGRESO DE BOBAU

También me he referido en esta
misma sección al probable retorno
a la actividad cinematográfica
—cómo realizador— del aragonés
José Luis Borau. Es un tipo muy
inteligente y preparado que, tras
dirigir "Brady" y "Crimen de doble filo", dos historias realmente
prometedoras, dijo calladamente
hasta luego y se dedicó a la producción. Creo que su mano esta
clara también en " M i querida señorita", de la que es productor
EL TIEMPO Y OTROS LUNARES
y coguionista. Pero, como hombres
de su talla no abundan, precisaCreo que el diploma lo obtuvo
mente, la noticia de su reincorhace tres años, ¿no? Yo estuve
poración a los platós como realihablando con ella en su ca^a de
zador merece un énfasis especial.
García Morató. Una casa sencilla
Tengo entendido qué Borau tiey confortable que compartía con
ne ya escrito el guión de esa pe"otras jóvenes como ella. Me invilícula que proyecta dirigir. Se t i tó a una taza de manzanilla y a
tula "provisionalmente —"Hay
conocer sus inquitudes. Supe enque meter a B"— y es, según ma
tonces que, a falta de oportunidacuentan, un relato que se mece
des cinematográficas, se había coa
entre la ironía y el "terror".
sagrado a la televisión, colaboLa novedad ha tenido continuarando con Claudio Guerin, conción en la incorporación, parece
vertido hoy en nombre cinematoque definitiva, del americano J a gráfico de primera fila.
Josefina M o l i n a
son Robards a la cabecera'del reMe pareció entonces Josefina
parto. Robards es un gran actor
Molina una chica inteligente, senprobado en varias producciones de
cilla y serena. Nada menos. Ella cialmente escrito para él. Todo un des mercados internacionales. To- primer orden, como " L a matanza
das sus últimas películas así lo
tenía conciencia de la situación ac- cálido elogio.
del día dé San Valentín", y sobre
pregonan: "Pancho Villa" —intual de la industria y de lo que, en
todo en " L a balada de Cable Hoterpretada por Telly Savalas, Clint
RODAJE ABIERTO
su seno, significa la aparición de
gue"
Aquí ha rodado
Walker y Anne Prancis—, " E l rio "Hastay "Lóseos".
una señorita diplomada en direcque llegó su hora", con
de
los
hombres
malos"
—con
G
i
Yo
di
cuenta
en
estas
mismas
ción de películas. Y tenía conLeone, y "Los crímenes de la caciencia también del proceso que, columnas del proyecto de Eugenio na Lollobrígida, James Masón y
lle Morgue", aún sin estrenar. MoLee
Van
Cleef—,
y
el
citado
"PáMartín
de
dirigir
un
nuevo
tgma
en lógica, suelen seguir todos los
destamente pienso que se trata de
nico
en
el
Transiberiano",
que
de
intriga
y
"terror".
El,
según
aspirantes a realizadores para lleun gran fichaje. Modestamente...
protagoniza Peter Cushing, Crisrecordé entonces había debutado,
gar a la meta decisiva. Así ella
topher Lee y Telly Savalas... Ahoprecisamente con una película en
J. J . PORTO
parecía dispuesta a ejercitarse en
la televisión —"una gimnasia ex- tal línea, como era "Hipnosis". ra ha empezado el rodaje de "Una
. (Pyresa):
Después, cuando ya era un homcelente", según propias palabras—
hasta encontrar la oportunidad de bre plenamente consagrado a nivel industrial, incidió nuevamente
dirigir.
en el género con una película tan
Han pasado, ya digo, unos tres débil como " L a última señora Anaños. Ella ha realizado muchos derson". Y recientemente acaba
de ganar un premio en Sitges con
programas en la pequeña pantalla,
y se ha ganado nombre y presti- su estupendo filme '-'Pánico en el
gio. Y , quizás, con todo esto la Transiberiano", Eugenio Martín,
oportunidad de hacer una pelícu- granadino como Alarcón, Ganivet
"PENNY GOLD"
Bolognini son "Metello" y " B u
y García Lorca, tiene fama de
la. Ya tiene títuío, "Vera" y probu".—PYRESA.
tagonista, Femándo Fernán Gó- profesional concienzudo y eficaz.
LONDRES.—El realizador cinePuedo
decirles
como
antes
me
hamez. Se trata de una narración de
matográfico Jack Cardiff ha iniPELICULA DE KEVIN
índole fantástico con diversos ele- bían dicho a mí, que es el realiciado un nuevo filme cuyo; título
BILLINGTON
mentos de enigma e intriga. Es zador español que se cotiza más provisional es "Penny Gold". ES
lo que sé por el momento. Con res- elevado. Lo que si resulta evidenuna película de intriga, inspirada
LONDRES.— El director cinepecto al protagonista se me ha te es su preocupación, nunca disi- en una historia de David Osbor- matográfico
británico Kevin B i dicho que el papel ha sida, espe- mulada por acceder a los granne. Cardiff ha dirigido^ entre llington. ha realizado el rodaje de
otros filmes, " E l soñador rebelde" "Volees", una película de ambien-.
y " E l último tren para Katante dramático y claves sicológicas
ga ",—PYRESA. .
protagonizada por David Hemmings. Kevin Billington dirigió
TEATRO PRINCIPAL
hace dos años en España " L a luz
PELICULA DE DONEN
del fin del mundo", con Yul BrynLONDRES—Stanley Donen, una ner, Kir^f. Douglas y Samantha
Eggar.—PYRESA. '
de las máximas figuras del cine
universal en el género "musical",
prepara una película que se rodará en Túnez. Se titulará "Querida
princesa", y su protagonista principal será el norteamericano Richard Killey.—PYRESA.

Se encontraba en la sala: impresionado por la personalidad de ía actriz y por la intensidad dramática
de qug daba pruebas,, decidió hablar con ella inmediatamente. Resultado de la. entrevista: Ingrid
Thulin fue la intérprete, en 1957,
de «Peter Gynt», de Ibsen, drama
UNA CARRERA' EMPEZADA E N
en el que Bergman aplicó por pri.
LA PRIMERA JUVENTUD
mera vez una dirección revoluciónaria; en este mismo año, la actriz
En el verano de 1947, cuando trabajó en un film dirigido igualIngrid Thulin tenía dieciocho años mente por Ingman Bergman, «Frehizo sus primeros pasos en la es- sas salvajes». Al año siguiente, 1958
cena con una obra de .Terence Rat- el Festival de Cannes presentó «En,
tigan. «French Without Tears», en el umbral de la vida», de los misla que obtuvo un éxito considera- mos director e intérprete. E l prible. Pero,, con la lucidez que la ca- mer premio de interpretación feracteriza, la- actriz se dió cuenta menina coronó el excelénte trabajo
de que debía profundizar en el es- de Ingrid Thulin èn aquella cinta.
tudio de la profesión si quería ha-A pesar de todo, la estrella no se
cer una verdadera carrera. Así, sentía aun bastante segura de sí
pues, se inscribió en las clases del misma como para afrontar el' exTeatro Real de Estocolmo, que si- tranjero. Permaneció cuatro años
guió durante dos años.
más-en Suecia, durante los cuales
Este teatro" mismo, la contrató rodó bajó Ta dirección de Bergman
para diferentes obras, como por «El rostro», y con Alf Sjòberg, «El
ejemplo, «La invitación al castillo», juez».
En 1962, decidió irse a Hollyde Jean Anouilh. En 1956: interpretó, ' en Malmoe, «La guerra de Tro- wood, en donde rodó «Los cuatro
ya no . tendrá . lugar», de Jean Gi- jinetes de Apocalipsis», de Vicenteradoux. Un día, Ingman Bergman Minelli. Siguió, en Italia, el rodaje
«Agostino», de Mauro Bolognini.
Convertida ya en estrenà internacional, participó en Francia, en el
film1 de Alain r Resnais «La guerra
ha terminado». Fue a Dinamarca e'
Inglaterra y volvió a Suecia para
interpretar «El silencio», uno de
los films más importantes de Ing. man Bergman.
Compañía Tony Soler-Eloy
. Todos los romanos del barrio
Herrera -presenta el estreno de
que habita Ingrid Thuíin están de
"El
avispero", de Eloy Herrera.
ELISEOSL — 5, 7, 9 y 11. (Ma•acuerdo en decir que la actriz; es
TEATROS
Director: Armando Calvo. Ayuyores "IS.) Segunda semana.'
una mujer de una gran simpatía.
dante de dirección; Nilda AlvaLA CIOCIARA (DOS MUJEFrecuentemente puede vérsela carez. Reparto: Tony Soler ("JuPRIÑC1PAL. — Compañía Tony
RES). Un film de Vittorio de;
minando
con
paso
vivo
y
acompaliette"), Eloy Herrera ("Angelo"
Soler - Elóy Herrera. 7'15 v 11.
Sica, con Sofía Loren, Jean
ñada
de
ura
perrito
blanco;
éste
y
. "Cristófano"), Natacha CorEL AVISPERO. ¡Una historial
Paul Belmondo.
último no es de raza ni tiene nada
. nácelo ("Carla":*, Olimpia Tesorprendente entre la risa y
de
perro
de
lujo:
se
trata,
sencirrero ("Celadora"). Y las voces
e] llantoí (Mayores 18.)
llamente, de un animalito abando-j
CINES D E REESTRENO
de María Vidal, Tina Vidal,
nado que Ingrid encontró un día
Aparicio Rivero, Angel Soler y
CINES D E ESTRENO
yendo a ver la marcha de los traARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11.
Ricardo Vargas.
bajos de - su casa de campo. Bau(Mayores 18.) Quinta semana.
tizado inmediatamente «Orsa», el
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (MaFRENESI, de Alfred HitchAyer se presentó en el Teatro
perrito parece haberse convertido Principal la Compañía Soler-Heyores 18.). EL ULTIMO E N SAcock. John Finch, Alee Mac
en
el
inseparable
compañero
de
la
BERLO. Lando B u z z a n g a,. • Cowen.
estrella y ésta le reserva el papel
Francoise Prevost, Raymond
ARLEQUIN. — 4'45, 7, 9 y 11'15.
de guardián de su villa.
Pellegrin.
(Mayores 18.) CAN CAN. CineCOLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Mamascope. Technicolor. Shirley
yores 18.) LAS TENTACIONES
Mac Laine, Frank Sinatra.
LOS PROYECTOS INMEDIATOS
DE BENEDETTO. Niño Man- ' DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (MaDE INGRID THULIN
fredi. Delia Boccardo, Lionel
yores 18.) E X P E R I E N C I A
Stander.
PREMATRIMONIAL. Eastman«Esta casa que estoy arreglando
color. Ornella Muti, Alessio
COSO. — .5, 7, 9 y 11. (Mayores
es grande; imagínese 16 habitacioGrano.
18.) UN TRABAJO E N PARIS.
nes... Alrededor de ella hay un oliEastmancolor. J e a n Yanne, DUX. — 4'45. Continua. (Mayovar con un centenar de árboles; pores 18.) UN INVIERNO E N
Mireille Darc.
dré hacer yo misma el aceite de conM A L L O R C A . Eastmancolor.
sumo; haré plantar igualmente verDORADO. — 5, 7, 9 y 11. (MayoLucía Bosé, Christopher Sanduras e instalar un gallinero... Pero
res 18.) NECROPHAGUS (EL
El Excelentísimo Ayuntamiento,
ford.
no es únicamente este aspecto bu- a través de la M. I. Comisión de
DESCUARTIZADOR DE BINGRAN
VIA.
—
5.
7,
9
y
11.
(Macólico lo que me seduce, si no, Cultura y con ánimo de completar
BROOK). Bill Curran, Yocasta
yores 18.) EL ZORRO Y LA
igualmente, el hecho de qua podré la formación de los escolares de
Gréy, Catharina Ellison.
RAPOSA. Eastmancolor. John
sin duda instalar un gran estudio los Colegios Nacionales dé nuestra
FLETA. — 6'30 tarde y 10 noMills, Carol White.
donde trabajar sin problemas. Con ciudad, viene desarrollando u n a
che. (Mayores 14 y menores
tanto sitio, habrá muchos amigos campaña de expansión cultural en
acompañados.) Sexta semana. MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18,) SU VIDA INTIque vendrán a verme y mi madre, diversas representaciones artísticas
EL VIOLINISTA E N EL TEMA. Technicolor. Sandy Densi quiere, podrá venir a vivir con- en el Teatro Principal.
JADO. Todd-Ao-Color y soninis,
John
Standing.
Sala
2:
4'45,
migo;..
Por ahora, solamente piendo estereofónico. Topol, NorLa próxima actuación programada
7 9 y 11. (Mayores 14.) SIMso en esta casa: ¡decir que tengo
ma Crane. (Pase de la pelícupara el sábado día 10. a las H'30
PLEMENTE MARIA. Eastmanpara seis meses de trabajo! ..;»
la, a las 6'45 y 10'15.)
horas,
consistirá en un recital de
color. Saby Kamalich, BrauMOLA. — 5, 7, 9 y 11. (MayoSi uno pregunta a Ingrid Thulin guitarra a cargo del eminente con'
res 18.) E L ARTE DE NO lio Castillo.
cuáles son sus proyectos artísticos, certista Luis Suelves.
CASARSE. Alfredo Landa, Con- NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayola estrella se muestra menos ex
Las Invitaciones, repartidas/ grachita Velasco.
res 18.) EL JEFE DE LA MApansiva. Dice que por ahora no tuitamente
los Colegios NacioFIA. Antonio Sábato, Telly
COYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
tiene ningún programa bien deter- nales, seránentre
necesarias para la enSabalias Paola Tedeseo.
18.) Segunda semana. EL DIminado; que acaba -de terminar el trada en el teatro.
VORCIO ES COSA DE TRES. PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
rodaje, bajo la dirección de San18.) EL BARON ROJO. TechFilm de Pietro Germi, con
dro Bolchi, de «La vida de Puccinicolor. John PhiTlip Law, Don
Dustin Hoffman, Stefanía SanESTA TARDE, CONCIERTO E N
ni» filmen en el que interpreta el
Stroud.
drelli.
«JUVENTUDES MUSICALES»
papel de Sibil la egería inglesa del
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo- PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayocompositor.
res
14.)
LOS
INDESEABLES.
res 18.) Tercera semana. E L
Esta tarde, en el Colégio MaY resulta inútil prolongar el inC i n emascope. Eastmancolor.
VIKINGO. J. L. López Vázterrogatorio. Los romanos son su- yor «Virgen del Carmen» (paseo
Paul Newman, Lee Marvin.
quez, Conchita Velasco.
persticiosos y afirman que hablar de María Agustín), a las siete y
RIALTO. — 5, 7, 9 v 11. (ToPALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Todel porvenir trae mala suerte; des- media, se celebrará un concierdos Públicos.) MI CANCION
dos públicos.) LA S E L V A .
de est» punto de vista, Jngrid se to a cargo de Charles Ful ton, esES PARA TI. Manolo EscoBLANCA. Eastmancolor. Charlha vuelto muy romana. Así, pues, pirituales negros, y Henk de Jonbar.
„.
ton Heston, Michele Mercier.
abandonado el tema, hablemos de ge, pianista, organizado por la
REX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores ROXY. — 5. 7, 9 v 11. (Mayores
sus gustos culinarios. ¿Su plato Sección Cultural de la Embajada
18.) ¡KILL! (MATAR). East14.) UN DIAMANTE AL ROJO
preferido? ... Los «spághetti» con
mancolor. Stephen Boyd, Jean
VIVO. Panavisión 70 mm. Cosalsa de mejillones. Ingrid preten- de los Estados Unidos de AméScbcr^
'lor de Luxe v sonido estéreo-,
de que es su álimento cotidiano, rica, en colaboración con JuvenSALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
fónico. Robert Redford, Georpero, observando -la esbeltez de su tudes Musicales de la Institución
(Mavores 18.) LA V I C T I M A
ge Seeal.línea, es difícil creer en tal afir- «Fernando el Católico».
'DESIGNADA. Tomás Millián,
VíCTORIA. — 5, 7, 9 v 11. (Mamación.
Fierre ClementL
yores 14.) LOS VENGADORES
Información e inscripciones en
YVONNE DIONISIO
DEL AVE MARIA. Eastman- TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Mala Secretaría de la Institución
yores
18.V
LA
INVASION
DE
color. Tony K e n d a 11, Ida
(Copyright FIEL - Servicios Es- «Fernando el Católico» (Palacio
LOS BARBAROS. CinemascoMeda.
Provincial, plaza de España, 2).
peciales de EFE-AFP).
pe Eastmancolor. Laurence
Harvéy, Sylva Koscina. .
CINES DE ARTE Y E N S A Y O

>ELOTA

FRONTON
A L ^ T ^;.5'30.CESTA PUNTA. QUINIELAS. .

LATINO
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cinmatográíha

Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1
(Mayores de 18 años)
LA
MUERTE
NO T I E N E
SEXO
John Mills — Luciana Paluzzi — Robert Hoffman

rrero, con "El avispero", drama de
corte folletinesco, original de Eloy
Herrera, que ha dirigido Armando
Calvo, La acción del drama está
dividida en dos actos, el segundo
con sendas escenificaciones de las
causas del delito, a la manera de
los "flash-hacks" cinematográficos.
La mujer que mantiene en tensión
el drama es Juliette, mujer de la
vida, condenada a treinta años de'
prisión por haber asesinado a su
amante. Es convicta y confesa y
parece decidida a cumplir su condena en su totalidad, adoptando
una postura rebelde en la cárcel.
El primer acto transcurre en su
espaciosa celda, que ocupa ella sola, pues han tenido que separarla
de una compañera por h a b e r l a
agredido. Eloy Herrera, autor de
la obra, perfila minucioso el carácter de esta mujer, destacando sus
rasgos más acusados, su vocabulario de burdel y su entereza ante
ciertas veladas insinuaciones de la
celadora; sus esfuerzos por aparentar ser peor de lo que en realidad es. Este mismo día. la prisionera recibe la visita de Angelo,
abogado sin pleitos que asistió al
proceso y observó algunos puntos
oscuros omitidos oportunamente,
con evidente alivio de la acusada.
El abogado intuye que Juliette es
Inocente, que el drama llega consigo un enigma que no interesa
aclarar. Por ello pide a Juliette
autorización para pedir una revisión del proceso y aclarar así sus
dudas. Se niega a ello la prisionera, pues tiene una hija a lo que
no quiere ver mellada en este
hecho delictivo. La educó como a
una señorita y ella ignora el turbulento pasado de su madre. Pero
acaba por acceder a la petición del
letrado. En el segundo acto y pese
a las contradicciones y situaciones
lacrimógenas, se llega al desenlace
sorpresivo en un espectacular proceso que convierte el teatro en sala
de audiencia.
Eloy Herrera, autor, ha manejado bien todos los resortes melodramáticos, que ha dosificado con
singular malicia, adornándolos con
los latiguillos y demás lugares comunes habituales en el teatro decimonónico. Dentro de las falseadas características de su personaje, la actriz Tony Soler ofrece una
sensible interpretación, d á n d o l e
acentos desgarrados que serán muy
del gasto de los públicos que se
sientan arrastrados por el folletín^
Entonados, Eloy Herrera (también
actor), Natacha Cornaccio y Olimpia Torrero. A la caída del telón
final, el público aplaudió el esfuerzo de los actores, que saludaron desde el palco escénico.—S.

arag

"LA MUERTE NO MATO A
NADIE"
PARIS.— Francois Rechembach,
el ínás prestigioso de los jóvenes
documentalistas franceses prepara su segunda película de largometraje. Se titulará " L a muerte
no mató a nadie", cuyos protagonistas principales serán .Laurent
Terzieff, Alicce Cooper y Patrick
Renn.—PYRESA.
«LIBERAME, AMORROMA.— Claudia Cardinale y
Adolfo Celi, son los dos protagonistas centrales de la película que
actualmente dirige el veterano realizador Mauro Bolognini, bajo el
título de "Libérame, amor". Se
trata de una comedia costumbrista, en la que también intervienen
otros primeros actores italianos.
Las producciones más recientes de

CaicacÉ moral
CINE

2.—"El violinista en eltejado"."La
selva blanca". "Los vengadores
del Ave-María" (P.). "Los indeseables". " M i canción es para ti".
3.—"Los desamparados". "El arte
de no casarse". "Necrophagus"
(P.). "üii diamante al rojo vivo". "El molino de las mujeres
de piedra" (P.). "Simplemente
María". "El robo del diamante
azul" (P.). "El barón rojo". "La
invasión de los bereberes". "Te.
xas 1870".
SR.—"El último en saberlo". "Las
tentaciones de Benedetto". "Un
trabajo en París". "El divorcio
es cosa de tres" (P.). "El vikingo". "La ciociara". "Frene. sí". "Can-can", "ün invierno ei!
Mallorca". "Su v i d a íntima"
"¡Kill!". "La muerte no tiene
sexo".
4—"Experiencia prematrimonial"
• "Ei zorro y la raposa".

SE M A N A
lIGUAL QUE E N TODO E L MUNDO..,,
E N ZARAGOZA TRIUNFO, E N E L SALON i
DE LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS,
6 -

TEATRO

FLETA

la excepcional película...

(MAYORES DE 14 AÑOS, Y MENORES, ACOMPAÑADOS)
Sesiones: 6 30 tarde y 10 noche
' r
(Pase de la película, a las 6*45 y 10'IS)

LA

VDAD D
màm

CONVOCATORIA DE CUPOSI V I D A
GIOBAIES DE |MDAfiTArirtM H I W

CAUDÍAMUS 161 TUR...

SANTORAL DE HOY

* MATRICULA PARA DOCTORADO EN DEREm
Próxima convocatoria de becas de colaboración
El Centro "Guía" del Patronato
eje Obras Docentes del Movimiento
la cuenta de las siguientes convoíàtorias:
i

FACULTAD DE DERECHO

DOCTORADO. — Del 9 al 12 de
febrero se abre el plazo de matrícula para los siguientes cursos monográficos de Doctorado:
"Cuestiones de justicia en las relaciones de trabajo", por el señor
Sancho Izquierdo.
"Estudios comparativos de los regímenes económicos matrimoniales
españoles", por el doctor MartínBallestero y Costea.
"Las fuentes históricas del Derecho aragonés", por el , doctor Lalinde Abadía.
"Infracciones y sanciones tributarias", por el doctor Palao Taboada..
Para poder matricularse, es requisito indispensable haber abona4o los derechos para la expedición
del título de licenciado en Derecho,
©brar su expediente académico en
esta Facultad y haber aprobado el
examen de Licenciatura. Asimismo,
deberán presentar el documento nacional de identidad.
BE JAS DE COLABORACION
En breve se anunciará la convoeatoria de estas becas para el curso 173-74. Las becas que se convocarán serán 700.
La beca-colaboración consiste en
la ayuda económica que se conce-

de para seguir los estudios aquellos que tengan aprobados los tres
primeros cursos de grada de licenciatura universitaria o de Escuela
Técnica Superior, unida a ia colaboración del becario con la Administración en actividades realizadas en
centros de estudio, investigación o
los servicios que se establezcan.
Las becas - colaboración tendrán
una dotación de 4.000 a 6.000 pesemeses del curso académico, según
que la familia del estudiante resida
o no habitualmente en el lugar donde radique el Centro en que cursa
sus estudios.
Los aspirantes a becas - colaboración debérán presentar sus solicitudes en los Rectorados correspondientes mediante impresos, según
modelo oficial que será proporcionado por las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Educación
y Ciencia en el plazo improrrogable
de sesenta días, a partir de la publicación de la convocatoria en el
'Boletín Oficial del Estado".
CENTRO REGIONAL DE
LA U.N.E.D,
E l establecimiento de estos centros regionales se hará por orden
del Ministerio de Educación y Ciencia.
Dichos centros tendrán como fines específicos: completar la enseñanza a distancia con la enseñanza
personal; facilitar la convivencia y
el encuentro entre profesores y

alumnos y entre éstos entre sí ; servir de sede para la organización y
funcionamiento de las tutorías; asesorar y orientar a los alumnos en
sus problemas .de aprendizaje; real i z a r las pruebas personales de
evaluación, y organizar c u r s o s
especiales y convivencias en los meses de verano.
Todos los alumnos de esta Universidad deberán estar adscritos a
un Centro regional. La asistencia a
los mismos será voluntaria.
Los centros regionales se establecerán en las ciudades cuya situación geográfica o densidad de alumnos lo aconsejen. Además de los
centros regionales podrán crearse
centros locales en las ciudades que
los necesiten.
I. M. E. C.
Recordamos a todos los universitarios interesados en solicitar el ingreso en la I. M. E. C que el próximo día 15 de los corrientes, finaliza el plazo de presentación de documentación en la Jefatura del Distrito de la I. M. E. C. de Zaragoza.
Por ello este Centro "Guía" admitirá solicitudes para la tramitación
de la documentación que se requiere hasta el próximo día 6 de los
corrientes.
%
Para más información, pueden di
rigirse a Centro "Guía" del Patronato de Obras Docentes del Movimiento (Sanclemente, 4, primero),
en horas de 11 a 2. o llamando ál
teléfono 2S0149.

ARTE

RGILIO ALBIAC EXPONE EN "LUZAN"
* SU EVOLUCION EN LA PINTURA ES EVIDENTE
esta su última exposición. ES lástima que la limitación de espacio
en la sala "Luzán", dificulte la
contemplación de toda la obra de
Albiac, porque hay cuadros de indudable mérito sobre el mismísimo suelo por no poderse colgar.

:;x:::;:;::::::::::::::::::::::x>:::·:::

Paisaje monegrtno, de V i r g i l i o Albiaa

^ tlrgllío Alblac^
íuperfor.
diado y í o r m ador a la vez
de jóvemes genera-cionte de pin1 tores, expone en esta ocasión
desdé el pasado día 1 en la sala
''LuzáJti" dé nuestra ciudad, una
bastísima colección de los trabajos
confeccionados entre 1963 y 1969.
I Sus realizaciones actuales, aunque
i difieren notoriamente de los trabajos presentados en la muestra,
I son la justa consecuencia de aquella etapa prometedora, y han se1 guido el proceso evolutivo previamente trazado por el artista.
De la categoría y bondad de los
¡trabajos de Albiac, no nos vamos
; : a ocupar, porque de eso ya se sabe mucho; y menos todavía, de
i?! sus múltiples premios, ni de la
proyección interior y exterior de
p u pintura, aunque es justo reconocer la importancia e influencia
del pintor en el ancho campo ari i tístico nacional e internacional.
I Digamos simplemente que la mués
I tra de "Luzán" es desde luego
I tnuy importante, resumiendo de
tests, manera todas las demás cirI cunstancias.
i

¿Y cuál es el sueño de todo pintor aragonés, y más aún,, de todo
i pintor que se precie de serlo? ¿Es
„ acaso el saber y poder pintar lo
i magestuoso, lo indecible, lo entrai fiablemente bello? ¿Puede haber
algo más bello en nuestra geografía que la dura y entrañable tierra monegrina? Por eso, por su
I vocación de artista, por su vocación
i de pintor sobre todas las cosas,
Virgilio Albiac se detiene en esa
i tierra simple, casi virgen, pura de
mixtificaciones y de elementos
cambiantes, y la pinta de todo corazón.
ií

¿Y existe evolución en la pintura de Albiac? Existe, y mucha,
i como lo prueba esa iniciación por
; ambientes eminentemente abstrac1 tos, en donde la tierra al desnudo se nos antoja la radiografía o
el esqueleto de lo que generalmente entendemos por tierra,
i , i Mis mejores parabienes para la

pintura de Albiac, y mí más sincera enhorabuena por el éxito
que está alcanzando el artista en

' Angel Azapeitia glosa magistralmente en el folleto editado al
efecto, la obra de Albiac con estas
palabras: "Apreciado ya como extraordinario técnico en la acuarela, como paisajista en mayor envergadura y como autor de estructuradas notas geométricas o espectaculares desarrollos informalistas, la exposición que ahora
presenta determina las fases evolutivas producidas entre 1963 y
1969 que, partiendo de obra efectuada a base de grandes empastes, aplicados frecuentemente a espátula, cierra el ciclo con obras
caracterizadas por la fluidez propia de la pintura al agua con soluciones sencillísimas y vibrantes".
Han llamado la atención de este comentarista las siguientes
obras expuestas: "Paisaje amarillo", "Mesones", "Estepa"Caserío", "Campos rojos", "Campos
de Farlete", "Sequía", "Monegros
I» y "Monegros 3",
La muestra se clausurará el próximo lunes.—MARIO RAMOS.

VI Medalla Provincial de Arte
Conmeada por "íducaclón y Descanso
Con motivo de la festivldal de
San José Artesano, la Sección de
Arte de la O. S. Educación y Descanso de Zaragoza, convoca la VI
Medalla Provincial de Arte, para
obras originales de pintura en sus
dos interpretaciones artísticas, f i gurativo y abstracto, entre los artistas aficionados que cultivan estas modalidades con arreglo a las
siguientes bases:
1. a Podrán optar a los premios
los artistas aficionados de Zaragoza, Huesca y Teruel, que no hayan cursado estudios en escuelas
superiores de Bellas Artes, así como los artistas cuya profesión no
sea fe pintura.
2.° E l Jurado calificador otorgará, a las mejores obras presentadas, los siguientes premios,
í.0 Medalla dorada y 10.000 pesetas.
2.° Medalla plateada y 8.000 pesetas.
3.° Medalla de bronce y 6.000
pesetas.
3 menciones honoríficas con pesetas 1.000 cada una.
Las obras premiadas con medalla, quedarán en propiedad de la
O. S. Educación y Descanso.
3.a Los concursantes p o d r á n
presentar un máximo de tres obras.
La recepción de las mismas se efectuará desde el 10 al 15 de abril,
en las oficinas de la O. S. Educación y Descanso, calle Costa, 4-1°, ^
debiendo acompañar a cada obra
un escrito en el que conste:
a) Nombré y apellidos del autor.
b) Domicilio.

c)l Número del carnet de afiliado, del presente afio.
d) Título de la obra.
e) Precio si desea venderla.
4." La O. S, Educación y Descanso, en ningún caso se hace responsable de los desperfectos que
puedan sufrir las obras con motivo de su traslado y montaje.
5.a E l jurado calificador estará
presidido por el director provincial
de la obra y cuatro miembros más,
de libre designación, entre críticos
y artistas de reconocido prestigio
actuando de secretario el titular de
la obra. „
6. a Se establecerá un jurado de
admisión designado libremente por
el lircetor provincial de la obra,
el cual estará facultado para rechazar aquellas que no reúnan méritos suficientes.
7.a Las medallas serán otorgadas por mayoría de votos emitidos
por los miembros del jurado calificador, que podrá declarar desiertos los premios, caso de no concurrir obras merecedoras.
8. a E l participar en la VI Medalla Provincial de Arte supone el
conocimiento de las disposiciones
que anteceden y la absoluta conformidad en las mismas y con las
lecisiones del jurado, sin derecho
a reclamación alguna.
9. a Con las obras admitidas al
concurso, la O. S. Educación y
Descanso celebrará en la sala de
exposiciones apropiada, una exposición que tendrá el carácter de
manifestación de arte.
,
Dicha exposición se celebrará en
abril del año en curso, en los días
que oportunamente se señalen.

AlñANtCBRfaragoza,miércoles 7 de febrero de

^ CALENDARIO DE EXAMENES EN EL
INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA "COYA"
C A M A R A OFICIAL DE
C O M E R C I O E INDUSTRIA

CUPOS GLOBALES: Convocatoria.—El "Boletín Oficial del Estado", del día 2 de febrero de 1973.
publica resolución de la Dirección
General de Política Arancelaria e
Importación, por la que se convocan los siguientes cupos globales
de importación:
Número del cupo, 8; mercancía,
azufre; fecha en que permanecen
abiertos: Las solicitudes de importación
deberán presentarse
dentro del plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación en el "Boletín Oficial del
Estado".
Cupo 10, manufacturas de materias cerámicas, igual que el anterior.
Cupo 16, alcoholes grasos industríales; las solicitudes de importación deberán presentarse dentro
del plazo de un mes, contado a
partir de la publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Cupos 17, productos químicos
inorgánicos; 18, productos químicos orgánicos; estos cupos igual
que el anterior.
Cupo 19, especialidades farmacéuticas; permanentemente abierto.
Cupo 20, barnicea, tintas, pigmentos y preparaciones similares;
las solicitudes de importación deberán presentarse dentro del plazo de un mes, contado a partir de
la pubhcación en el "Boletín Oficial del Estado".
Cupos 21, productos de perfumería, tocador y cosméticos; 22,
productos químicos diversos, no incluidos en otras partidas; 23, artículos de pirotècnia y fósforos;
24, material fotográfico; 25, otros
productos de condensación, de policondensación y poliadición; 26,
productos de polimerización del
estireno y sus derivados; '27, los
demás productos de polimerización
y copolimerización, y 28, manufacturas de polietileno y copolímeros del estireno; todos estos cupos
igual que el cupo 20.
Cupo 40, máquinas de coser y
sus partes y piezas (de tipo doméstico); las solicitudes de importa
ción deberán presentarse en los
distintos Registros, en un plazo
máximo de treinta días, a partir
de la fecha de publicación de la
convocatoria.
Cupo 41, aparatos receptores de
televisión y radio, y 42, aparatos
emisores y emisores-receptores; estos cupos igual que el anterioi-,
NOTA IMPORTANTE.—Se recuerda que cuando las mercancías
procedan de países del Mercado
Común deben emplearse los impresos especiales al efecto.
INSTITUTO N A C I O N A L D E
ENSEÑANZA MEDIA «COYA»

Este Instituto pone en conocimien
to de sus alumnos estos asuntos de
su interés:
Alumnos que en la presente convocatoria se han matriculado de
una o dos asignaturas de preuniversitario, de Bachillerato superior

o de Bachillerato Elemental. El
calendario de exámenes figura en
el tablón de anuncios de este Instituto.
Alumnos que deseen realizar las
pruebas de grado superior del Bachillerato. La inscripción para dichas pruebas tendrá lugar en la
secretaría de este, instituto durante
los días 12 al 15, ambos inclusive:
Los exámenes darán comienzo el
día 26 del mes. en curso.
Alumnos que deseen presentarse
a las pruebas de conjunto' para obtener el título de bachiller elemental. La inscripción para estas pruebas se realizará en la secretairía
del Instituto durante los días 12 al
15. ambos inclusive.
Los exámenes darán comienzo el
día 26 del mes en curso. — EL DIRECTOR.
INSTITUTO D E C E N S O R E S D E
J U R A D O S DE C U E N T A S

El Instituto de Censores Jurados
de Cuentas celebrará en Málaga los
días 8, 9 y 10 del actual mes de
febrero un Congreso nacional al
que asistirán más de 300 congresistas para debatir un temario de suma importancia técnica y profesional.
Uno de los ponentes de este Congreso es, don Enrique Castro Navarra, del Instituto de Zaragoza, que
con don Francisco Fernández Bravo, de Sevilla, presentan la Ponen;
cia "Las garantías y la responsabiii
dad de los censores de cuentas".
Los ponente, tras a n a l i z a r la
función de la censura de cuentas en
el marco de las relaciones de la
empresa con sus accionistas, los
acreedores y el público en general,
establecen las garantías que han de
exigirse a los censores para que su
misión 'resulte eficaz al desarrollo
social y económico y proporcione
ventajas a las empresas.
Estas garantías se centran en la
capacitación profesional, .que incluye titulación y experiencia adecuadas, independencia e imparcialidad,
alto deber de secreto profesional,
disciplina deontológica y corpoorativa, fianza, etcétera, por lo que no
pueden ser proporcionadas más que
por censores de cuentas profesionales, no accionistas de la sociedad
que han de revisar.
En cuanto a la responsabilidad,
que puede ser corporativa, civil y
penal, los censores de cuentas, tanto si son profesionales como si no
tienen esta condición, incurren en
ella cuando se comportan negligentemente o de mala fe en el dèsempeño de su delicada misión, induciendo a terceros de buena fe, a
los accionistas y a las propias sociedades, a realizar actos perjudiciales para sus intereses, fiados en
la veracidad dé los documentos
contables informados por el censor.
INSTITUTO N A C I O N A L
DE P R E V I S I O N

DELEGACION PROVINCIAL DE
ZARAGOZA. — Por la Dirección
General de Promoción Social, han
sido convocadas 5-650 nuevas becas
en régimen de internado y 2.350 en
régimen de media pensión, para las
universidades laborales y centros
de ellas dependientes.
Como quiera que los huérfanos

MAÑANA, PLENO DEL AÏUNTAMIENIO
Convocatoria de ia VI Bienal de Arte
Mañana, día 8, el Ayuntamiento
celebrará sesión plenària con carácter ordinario. Hay un extenso
orden del día que comprende 136
proposiciones. La Comisión de Cultura, Sanidad y Asistencia Social
propone las bases que han de regir en la convocatoria de la VI Exposición Bienal de Arte; a celebrar
en nuestra ciudad en el presente
año.
Poir la Comisión de Hacienda y
Economía se someterán a la aprobación del Pleno varios dictámenes referidos a la aplicación de
contribuciones especiales por obras
de urbanización, alumbrado y otras
mejoras en calles de la c i u d a d .
También en este despacho se estudiará el presupuesto extraordinario relativo í.1 V Plan de Construcciones Escolares.
En la Comisión de Propiedades
destaca el dictamen proponiendo
que se acceda a la solicitud y ofrecimiento efectuado por el presiden,
te de la Asamblea Provincial de
la Cruz Roja para practicar reversión de terreno que dicha Asamblea enajenó al Ayuntamiento.
La Comisión de Urbanismo propone la aprobación con carácter
inicial de la ordenación de terrenos ubicados en el polígono 41 de
la avenida de Navarra, del avance
de ordenación urbana entre las calles de Teodora Lamadrid y Progreso Español y otros.
Por otro acuerdo de la mencionada Comisión se solicita del Pleno que se faculte al alcalde para
que realice las gestiones pertinentes con carácter de urgencia para
que se complete el tramo principal oficial de la autopista de Alfajarín, en relación con los escritos
a dirigir a los Ministerios de Obras
Públicas y de la Vivienda. Varios
proyectos de alumbrado público en
calles de la capital y en los barrios
serán sometidos también al Pleno
del Ayuntamiento, así como la
aprobación inicial del Plan Especial de Ordenación de terrenos en
los Cuarteles de Torrero a petición de la Junta Central de Acuartelamientos.

Setecibe

asta

las dos de l a madmgàcla>;

COMEDORES

ESCOLARES

Décima relación de donativos recibidos en esta Alcaldia:
Don Ignacio Bosqued G a r c í a ,
una plaza; don Andrés Borderías
Martín, una plaza; don José Luis
Plou Peinado, una plaza; don Antonio Casals Marcén, dos plazas;
don Antonio Casals Arbá, una plaza; doña María Ramírez, viuda de
Cavero, dos plazas; don José Luis
Vicente Laguna, una plaza; don
José Paz Shaw, cinco plazas; don
Domingo González Alvarez, dos
plazas; don Pascual Lázaro Andrés, una p l a z a ; Construcciones
Agromecánicas Levante, S. A., cuatro plazas; don Agustín Francia
Manresa y señora, dos plazas, y
don Jorge Cáncer Aldea (taller de
pinturas), dos plazas.

de trabajadores que tuvieran la
condición de mutualistas v que hubieran fallecido como consecuencia
de accidente de trabajo o enfermedad profesional, tienen derecho a
la concesión de dichas becas, se
hace saber esta circunstancia a las
personas a cuyo cargo están los referidos huérfanos con la indicación expresa de que en esta Delegación Provincial —departamento
de accidentes de trabajo y seguros
voluntarios— se facilitará a quienes lo soli'citen el certificado acreditativo de esta condición.
«LOS

Santos: Angulo, obispo; Adauco
y Teodoro, mártires; Moisés, obispo; Ricardo, rey, y Juliana, viuüa.
Misa de feria.
CULTOS

BASILICA DEL PILAR. — A las
seis, misa de infantes con salve al
final. Desde las seis y media, misa
cada media hora hasta la una inclusive, en la Santa Capilla.
El coro es sólo por la mañana,
a las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde, misa a las cinco,
seis y siete y media, en la Santa
Capilla.
A las seis y media, rosario de
infantes.
Rosario de devotos, al finalizar
la última misa.
El templo se cierra a las ocho
y media de la tarde.

IGUALES»

Número premiado en el sorteo de
ayer, con mil doscientas cincuenta
pesetas, el 937 (novecientos treinta
y siete), y con ciento veinticinco
pesetas, todos los terminados en 37
(treinta y siete).

Y NOTICIAS

CUARENTA HORAS
Todos los días, en la iglesia de
San Juan de los Pañetes, desde la»
ocho y media de la mañana hasta
las seis y media de la tarde. La
iglesia está cerrada de una y media a cuatro de la tarde.

VIDA CULTURAL

I REUNION DE DELEGADOS
MUNICIPALES DE CULTURA
Se celebrará en nuestra ciudad
Durante los días 16, 17 y 18 de
febrero se celebrará en Zaragoza
la I Reunión de Delegados Municipales de Cultura, a iniciativa de
la Comisión de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad.
Se trata de intercambiar criterios y experiencias positivas sobre el desarrollo de la actividad
cultural y la enseñanza en lo que
sean competencias municipales y
que pueda servir como superador
de las actuaciones puramente internas de cada Corporación. De
esta primera reunión se esperan
importantes eficacias en orden al
enriquecimiento de los contenidos y a la puesta en práctica de
sistemas coordinados para la acción cultural.
A la reunióri han sido invitados
aquellos municipios que por tener parecidos problemas en orden a población o haber superado la fase de transformación de
ciudad media a gran urbe metropoLitana puedan brindar a los demás su experiencia de las actuaciones realizadas.
HOY, CONFERENCIA DEL PROFESOR BIELZA DE ORY, E N
LA DIPUTACION
A la 7'30 de esta tarde, en el Pa-

lacio Provincial, tendrá lugar la
anunciada conferencia del Curso
"Juan de Luna", organizada por la
Institución "Fernando el Católico"
y dedicado a jóvenes profesores de
nuestra Universidad. Intervendrá el
doctor don Vicente Bielza de Ory,
profesor adjunto de la Facultad de
Filosofía y Letras (Departamento de
Geografía), que tratará el tema:
"Los contrastes socio - económicos
de los Municipios aragoneses y la
industrialización".
E l profesor Bielza de Ory es un
joven geógrafo investigador, que ha
participado en el XXI-XXII Congreso Geográfico Internacional (India y Canadá) y en el VI Congreso de
la Unión Internacional de Estudios
Pirenaicos. Ha sido premio extraordinario de Licenciatura y Doctorado, y ha publicado distintos trabajos sobre Geografía Económica, en
las revistas: "Príncipe de Viana",
"Pirineos", "Estudios Geográficos",
"Geografía de la Universidad de
Barcelona", etcétera.
El acto será público.
MAÑANA, CONFERENCIA
DEL PADRE BaTLLORI
El ilustre académico de la Real
de la Historia, doctor Miguel Batllori, S. I.. Consejero de Honor de

la Institución "Fernando el Católico, pronunciará una conferencia en
el Palacio Provincial, dedicada a
conmemorar el centenario de San
Francisco de Borja, en un curso organizado por dicha Institución.
El padre Batllori tratará sobre el
tema: "Aragón y San Francisco de
Borja", y tendrá lugar a las 7'30 da
la tarde, siendo el acto público.
DON JUAN ANTONIO CREMADES,
EN EL COLEGIO MAYOR
"MIRAFLORES "
En el Colegio Mayor "Miraflores"
se celebró ayer un coloquio cultural con don Juan Antonio Cremades Royo, procurador en Cortes por
el tercio de representación familiar
de Zaragoza.
El señor Cremades, sin hacer ningún preámbulo, se dispuso a contestar a las preguntas que los universitarios desearon- formularle en, torno a las Cortes o cualquier tema
de la política española. Opiniones
muy diversas' y de muchos matices
se expresaron a lo largo del coloquio, que se desarrolló con gran viveza a la vez que con gran sinceridad.
. v
CURSILLO DE MECANICA DEL
AUTOMOVIL EN EL "MEDINA"
Hoy miércoles, día 7, a las 8 de
la tarde, dará comienzo un nuevo
curso de mecánica del automóvil.
Al igual que los que se vienen ofreciendo hasta ahora, las enseñanzas se dan con motor, completándolo oon tres charlas sobre reglas de tráfico, moral en la carretera y socorro en la carretera.
La matrícula permanecerá abierta hasta el mismo día de apertura
de curso, de 4 hasta las 8 de la
tarde, hora en que comenzarán
dicho cursillo. En el Círculo "Medina" (Coso, 86-primero).
CURSILLO DE LITERATURA
HISPANOAMERICANA E N EL
«MEDINA»
Mañana jueves día 8, dará comienzo un cursillo sobre literatura
hispanoamericana a cargo de don
Luis Horno Liria. Dicho curso constai5e 5^ez leeeiones. en las que se
hablará de las principales figuras
de dicha literatura desde finales del
siglo X I X hasta la novela actual.
Don Luis Horno, gran conocedor
de la novelística sudamericana, hablará para el público todos los jueves, de 8 a 9'30 de la noche, enCoso, 86, primero.
Informes y matrícula, en el Círculo «Medina», hasta mañana mismo,
a la hora en que dará comienzo la
primera conferencia.
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ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L A L M A DE LOS
CAIDOS DE L A DIVISION AZUL
La Hermandad de la Divsíón Azul, y en su nombre la Junta de
Gobierno, ruega la asistencia a la misa que por el eterno descanso de
sus gloriosos Caídos se celebrará el próximo día 10, a las ocho de la
tarde, en el altar mayor del Santo Templo Metropolitano de Nuestra
benora del Pilar.
Zaragoza, febrero de
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so del P. p. o Concentración Parcelaria en Azaila

In la modalidad
de avicultura
E l gerente provincial del Programa de Promoción Profesional
Obrera, don Miguel Angel Sampedro, ha clausurado en la barriada de Villamayor un curso que se
ha venido desarrollando durante
los últimos tres meses y que han
seguido con notable aprovechamiento un total de 16 alumnos,
en la modalidad de Avicultura.
Actuó como monitor de dicho
curso, don Emiliano Pérez Sánchez, y como instructor de Zona,
don Arturo Soguero Blasco. Las
clases, con un total de cuatro horas diarias, se han dividido en
teóricas y prácticas, teniendo lugar las primeras en los locales
de las Escuelas Municipales y las
segundas en las propias granjas
de los alumnos. Las materias estudiadas han sido sobre instalaciones, alimentación, higiene, Vacunas, comercialización, contabilidad y Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Asistieron ál acto de clausura
Jas autoridades locales al frente
de ías cuales figuraba el alcalde
de la barriada, don Julián Biel,
con el presidente y cargos directivos de la Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos.
Leyó la Memoria del curso el
monitor señor Pérez Sánchez y a
continuación intervino en nombre propio y el de sus compañeros el alumno don Conrado Guerrero, para agradecer esta oportunidad que el P. P. O. les brinda para su süperación profesional.
Acto seguido eí alcalde, señor
Biel, subrayó la satisfacción del
vecindario por la presencia del
P. P. O. en la barriada y por último cerró el acto con unas elocuentes palabras el señor Sampedro, agradeciendo las colaboraciones recibidas para el mejor
éxitò de este curso y felicitando
a los alumnos por el espíritu de
c o n t i nua superación que han
puesto de relieve a lo largo del
mismo.

El gobernador civil inauguró después en Akañiz
las nuevas oficinas y servicios del LR. Y.D.A.
ALCAÑIZ. (De nuestro corresponsal). — Procedente de Azaila
y Valmuel, llegó a nuestra ciudad
el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don José
Manuel Menéndez Manjón y Sancho-Miñano, acompañado del presidente de la Diputación Provincial, don César Gimeno Temprano; delegado provincial del Ministerio de Agricultura, don Rafael
Menéndez de la Vega; presidente
de la C.O.S.A. y procurador en
Cortes, don Luis Simón Julián;
jefe provincial del I.R.Y.D.A., don
Angel García Viana, e ingenieros
del Departamento.
En la primera localidad fue
cumplimentado por el alcalde y
jefe local, don José Lucea; inspector de Zona del Movimiento,
don Manuel Tomás Macipe; teniente jefe de línea de la Guardia
Civil, la Corporación municipal.
Consejo, Hermandades y pueblo
en g e n e r a l , trasladándose al
Ayuntamiento, donde el señor alcalde dio la bienvenida a las autoridades, agradeciendo en nombre de todos esta labor que ha
llevado a cabo el Servicio de Concentración Parcelaria, que tantos
benificios ha de reportar, y seguidamente el gobernador civil hizo
entrega de 170 títulos a labradores beneficiados, pronunciando
unas palabras para destacar la
importancia del acto y sintiéndose orgulloso de poder compartir
este momento trascendental para la vida de la población, al saber acogerse a los beneficios de
la Concentración Parcelaria, animándoles a trabajar con ilusión
sus tierras, para el aumento de
su rendimiento, en beneficio propio de la provincia y de España,
y ofreciendo su apoyo, en la medida legal, para apoyar las mejoras que se están desarrollando.
Finalizado el acto, se detuvo
en Valmuel del Caudillo, donde
visitó los terrenos en la zona se-'
ñalada para realizar las instalaciones polideportivas previstas.

TAUSTE

Condolencia por un
i/usíre iaiistand
El pasado lunes falleció en esta villa, a la edad de ochenta años, la virtuosa señora doña María SanchoAbarca Latorre Laborda, viuda de
don Gregorio Berlín, industrial que
íue prestigioso en Tauste.
La noticia de su íallecimiento
causó el sentimiento y consternación de todo el vecindario, por su
simpatía, reconocimiento y amor
a la íamilia, como esposa, madre
modelo y convecina ejemplar. Desplegó una labor altamente ejemplar en las Conferencias de San
Vicente de Paúl, como fundadora
de esta Institución de caridad que
tanto hizo enjugar las necesidades de la villa año tras años, visitando enfermos y atendiendo necesidades, lo que hizo que Tauste
Ja quisiese y la apreciase como corresponde a una de sus más dilectas bienhechoras.
La taustana fallecida pertenecía
a la Exclavitud de Nuestra Señora de Sancho-Abarca, como devota que fue toda su vida, ya que su
amor a su Virgen era su guía y acicate para- su labor y entrega a sus
Semejantes, sin distinción de clases y color.
A sus cuatro hijos los formó en
' sus creencias y amor a la Patria,
pes inculcó los ideales de la Falange, que asimilaron de manera
cabal y defendieron siempre.
En los tristes sucesos revolucionarios del 7 de octubre de 1934,,
acaecidos en la villa, murió su hijo mayor, don Gregorio, en plena
juventud, única víctima que produjo aquella revolución en esta villa. Pue un duro golpe para el matrimonio, que supo sobrellevarlo
con resignación.
El 28 de agosto de 1936, en el pricombate sostenido por las
Fuerzas nacionales en las canteras
Huesca, murió su segundo hijo. Antonio, como militante de primera línea de la Vieja Falange,
encuadrado voluntario en la Prio r a Bandera de la Falange aragonesa. Falleció como consecuencia
esta acción de guerra, a la edad
oe diecisiete años, y por ello el
Mando, al finalizar la campaña y
crearse la Medalla de la Vieja
puardia, la concedió a título póslumo, con ánsrulo blanco y cinta
^£fa.
como madre del caído de
^ Vieia Guardia taustana, coñdeeoración ésta que se le impuso sojamente en un acto íntimo en la
\3^a Consistorial, causando la emo¡:10n de los presentes tal acto por
eí recocimiento y sencillez con que
la recibió.
su actividad, pues, no decae a
Pesar de su edad, continuando trabajando en las obras de caridad
nasta su muerte.
^1 acto del seoelio, en su villa
nativa, ha; constituido una sentida
^"hifestación de dolor, al que se
i15" sumado todos los moradores
* amigos dispersos, por la provin-

cia, dadas las relaciones que con
tanto cariño cultivó.
A sus hijos, don José Luis, agricultor taustano; a doña Felisa y
esposo, don Angel Romero Abadía,
veterinario titular de Marcilla (Navarra); hijos políticos, doña Carmen Longás Castillo; nietos, Maria del Carmen, Gregorio Antonio
y Rosarlo Berlín Longás, María Jesús, y José Angel Romero .Berlín;
bisnietos, sobrinos y demás familia,
les acompañamos en su dolor, al
mismo tiempo que les renovamos
nuestro sincero pésame.
Descanse en paz la buena taustana y mejor patriota. — BERRO Y.

con la ayuda y asesoramiento del
I.R.Y.D.A. y S. E., siendo cumplimentado en el término municipal
por el alcalde y jefe provincial,
don Javier Roig Palos; el capitán
de la Guardia Civil, don Ramón
Acín; el ingeniero jefe comarcal
del LR.Y.D.A. en el Bajo Aragón,
don Ignacio Blasco Escudero; ingeniero agrónomo, don Mariano
Bascones Alcira, y autoridades
del poblado, para trasladarse seguidamente a nuestra ciudad,
donde llegó sobre el mediodía,
siendo recibido por la Corporación municipal, Consejo Local del
Movimiento y otras autoridades.
Las citadas autoridades y numerosos invitados al acto de
inauguración y bendición de las
nuevas oficinas del I.R.Y.D.A., sitas en la calle de Alejandre, 12,
tercer piso, recorrieron detenidamente las distintas dependencias,
después de su bendición por el
señor cura arcipreste, don Julio
Millán Plou y unas palabras dirigidas por el gobernador civil,
quien transmitió su satisfacción
y dio las gracias al Ministerio de
Agricultura a través del I.R.Y.D.A.
por la tenaz labor realizada en
beneficio de la agricultura provincial y concretamente en esta
zona del Bajo Aragón, al desarrollarse el plan del ambicioso proyecto de los regadíos por el canal

JOSE COLADO

LAGATA
t
sucede
Don Enriqm
a don José Grasa Luesma
El pasado día 25, y a las doce
horas, tuvo lugar el relevo del señor
alcalde-presidente de este
Ayuntamiento, don José Grasa
Luesma, que hacía varios meses
lo tenía solicitado, para lo cual
en la Secretaría del Ayuntamiento
y en sesión extraordinaria, bajo
la presidencia del señor Pasamontes Bello, que representaba al go
bernador civil y al que acompañaban el inspector comarcal del
Movimiento, don Agustín González Burillo y el alcalde de la heroica villa de Belchite, don José
María Beltrán Pérez, se reunió el
Ayuntamiento en pleno, Consejo
Local del Movimeinto, Hermandad
Sindical de Labradores y Gana
deros, y señor cura encargado de
la parroquia.
Abierta la sesión por el señor
presidente, el secretario procedió
a dar lectura a los escritos de cese de don José Grasa Luesma, en
el que se hace constar el agradecimiento a los servicios prestados,
y a continuación el nombrado don
Enrique Baquero Lázaro, procede
a prestar el juramento de ritual
delante del Crucifijo y sobre los
Santos Evangelios, con cuyo acto
queda posesionado del cargo.
Concedida la palabra al saliente, señor Grasa Luesma, con palabras llenas de emoción, agrade-

BUÑUCL

Enlace Salas ChuecaCasanova de Ayala
Próximas reformas en el Casino
Días pasados se ha celebrado en
la capilla de Nuestra Señora de
la Caridad, en Santa Cruz de Tenerife, el enlace matrimonial de la
bella y distinguida señorita María
del Carmen Casanova de Ayala
con el joven de esta villa Antonio
Sayas Chueca.
El templo estaba realzado con
toda clase de flores y muy iluminado. Esperaba al pie del altar el
reverendo padre don Jesús Cebrera Medina, quien ofició la ceremonia nuocial y dirigió a los contrayentes y familiares una magistral
homilía haciendo alusión al acto.
La novia, que lucía un elegante
modelo blanco, hizo su entrada al
templo del brazo de su padre y
padrino, don Carlos Casanova, comandante jefe de la Unidad de Veterinarios de Canarias. El novio
daba el suyo a su madre y madrina, doña Caridad Chueca de
Sayas.
Terminado el acto, firmaron el
acta nupcial don José Sayas Armingol padre del contrayente y alcalde de la villa; don Ignacio Ara
Martín teniente coronel jefe de loa
Servicios de Veterinaria de Capitanía General de Canarias; don
Manuel Sierra Carabias y don Fernando Prnedo González, capitanes
veterinarios: .os ''oetores don Félix y don José Casanova de Ayala. don José y don Marn.e^ Armas
Dariaí y con Francisco
JuAmas. Los, ía< fílos.

de Calanda, que reportará cuantiosos beneficios a los veintidós
pueblos enclavados, con una extensión reglable de miles de hectáreas y haciendo hincapié en el
sentir general' de todos ellos,
para que sepan valorar los resultados de Concentración Parcelaria, Ordenación Rural y otros, al
igual que hoy lo disfrutan en
otras poblaciones.
Finalmente el gobernador civil
y autoridades invitadas, fueron
obsequiados con un almuerzo en
el parador nacional «La Concordia», regresando a media tarde a
Teruel, satisfecho de la jornada
en Azaila, Valmuel y Alcañiz, donde le fueren expuestos sobre los
planos, los proyectos a llevar a
cabo en esta riquísima parcela
bajoaragonesa, bien desarrollados por el competente personal
del I.R.Y.D.A. que ya ha comenzado a actuar con el beneplácito
de los agricultores beneficiarios.
Felicitamos al Ministerio de
Agricultura a través del I.R.Y.D.A.
en nuestra provincia y en nuestra Tierra Baja, en nombre de la
c o m a r c a , deseándoles muchos
aciertos en la ardua labor que se
han propuesto, y por los enormes y cuantiosos beneficios que
ha de reportar a todos.

fueron espléndidamente obsequiados con un "lunch".
Al nuevo matrimonio enviamos
nuestra cordial enhorabuena, así
como a sus padres, deseándole toda clase de venturas. Los recién
casados fijarán su residencia en
Santa Cruz de Tenerife.
NATALICIO. — Han visto alegrado su hogar por primera vez
nuestros queridos amigos doña Ana
María Pérez de Chueca y don Antonio con un hermoso niño, al que
se le impondrá el nombre de Antonio. Tanto la madre como el neófito se encuentran, en perfecto estado de salud. Felicitamos a nuestros amigos (farmacéuticos en Tu.
déla), haciendo extensiva la felicitación a sus abuelos, Pérez Chuey señora viuda de Chueca.
CASINO INDEPENDIENTE. —
Nuestro Casino Independiente va
a ser objeto dentro de poco de
nuevas reformas, según nos ha informado el presidente, don Luis
Pedro Urbiola Litago. Las reformas son de envergadura: reforma
de escaleras principales, extracción
de humos y amueblado nuevo, así
como aislamiento de la sala de televisión. Nos dice que es de su criterio que las obras estén termlr-v
das para las fiestas patronales del
26 de julio, y que se irá haciendo
l i renovación más lenta paia no
meterse en un raoital que de momento la socleda/l no tien* Hav
ofrecimiento d^ -señores socios d«
capital.—CORRESPONSAL.

ció, el relevo del cargo, que por
circunstancias de desgracia familiar le era imposible el atender.
Asimismo dio las gracias no solamente a los que han sido com
pañeros del Concejo, sino a todo
el vecindario por la colaboración
que siempre le ha sido prestada
y merced a la cual, se han podido llevar a cabo las mejoras que
siiempre habíamos soñado, como
la pavimentación de la calle Mayor, reparación de la Casa-Ayuntamiento, Escuelas Nacionales y
renovación total no solamente del
alumbrado público, por las modernas farolas de
mercurio, sino
de toda la red general de la localidad. Se ofreció, por último, par»
seguir colaborando en lo sucesivo
en todo cuanto le sea posible.
Seguidamente hace uso de la
palabra en entrante, señor Baquero Lázaro, el cual manifiesta que
se hacía cargo de la Alcaldía, cum
pliendo un deber de disciplina y
ciudadanía: Añadió que no regateará, ningún sacrificio, para efectuar todo cuanto pueda redundar
en el bienestar y engrandecimiento del pueblo, y que por lo tanto
lo es de'España y pide se le siga
prestando la colaboración que últimamente han demostrado y la
cual no duda la tendrá, para iniciar las gestiones de todo lo que
se halle en proyecto y se crea necesario.
Finalmente, el delegado del excelentísimo señor gobernador civil,
da las gracias a ambos por la
buena voluntad demostrada en sus
breves intervenciones y ofreciéndose para todo cuanto se halle a
bu alcance, ya que con ciudadanos
así, es como se hace una Patria
grande y con lo cual se da por
finalizado el acto.
Desde estas líneas, nuestra más
sincera enhorabuena al señor Baquero Lázaro.— CORRESPONSAL.

La centralilla de
AMANECER
número 22-93-40

i HUBO
ROBO EN
Gustosamente y a petición de
de parte interesada hacemos constar en contra de lo que se publicó
el día uno del actual en nuestras
columnas, facilitado por el corresponsal de «Pyresa», en Calatayud,
que el intento de robo a la sucursal de la Caja de Ahorros dé la
Inmaculada en la localidad de Codos, . ei autor o autores del asalto
no sustrajeron cantidad alguna, toda vez que les fue imposible abrir
la caja fuerte. En la información
anterior, que rectificamos, se decía que habían sido sustraídas
250:000 pesetas.
Con esta aclaración complacemos asimismo a un vecino de Codos quien, además de afirmar que
no hubo tal robo, añade que el ladrón 0 ladrones no atemorizaron
al vecindario, sino que ppr el con
trario fue/on los propios vecinos
los que ahuyentaron a los deliiicue ites.

DE MADRID: SIGUE
PRESiommo e l o i m o

MADRID, .6. — Comienza esta semana con una jornada en alza, con
muy pocas irregularidades dentro de los diferentes grupos, cuyos valores
se mantienen firmes y cotizan, ía inmensa mayoría, por encima de su
precedente. Vuelve a aparecer dinero cada vez en mayor cantidad. Ei
negocio ha sido claro y abundante, dando lugar a que pueda cotizar
un número muy elevado de valores.
AI cierre, predominio del dinero sobre, el papel en todos los sectores,
por lo que es de esperar que continúe el alza.
' E l sector bancario continúa su línea ascendente. Sólo repite cambio
el Banco Rural; no sacan cambio Cataluña y Valencia; publican dinero
cinco entidades, y el resto ganan enteros. El más afortunado fue Vizcaya, con 19 enteros. Parece que la situación de los valores bancarios
es inmejorable.
En el sector eléctrico cotizan todos, a excepción de Saltos del Nansa.
Repiten cambio cuatro, y ganan enteros los restantes, con lo cual se
reafirma su situación, que es muy buena.
El resto del mercado presenta un aspecto similar al de estos dos
grupos, bancario y eléctrico. Cotizan la mayoría de los valores; cinca
pierden, e I. Nitrógeno publica papel a 142.
El único sector en el cual el índice general baja es el de alimentación; la pérdida fue de poca consideración. Los sectores más en alza
son construcción, inversión y minero-siderúrgicas.
En los derechos de suscripción también se presenta el mismo panora
ma: cotizan en alza todos los que siguen en vigor, repitiendo solamente
el cupón del Banco Exterior.—PYRESA.
CUADRO DE VALORES

BANCOS. - Zaragozano, 1.108
(+9); Atlántico, 1.214 (+3); Exterior, 612 (+12); B i l b a o , 1.207
(+21); Bankunión, 692 (dinero);
Central, 1.182 ( + 8); Banesto, 948
(+9); Eurobanco, 660 (dinero); Indubán, 770 ( + 15); Fomento, 1.000
( + 14); General del Comercio 812
( + 7); Granada, 660 - (dinero); Herrero, 1.341 (+3); Hispano, 1.102
(+9); Industrial de León, 585
( + 10); López Quesada, 1.115 (dinero)-; Mercantil, 1.163 ( + 3)- Noroeste, 690 (+25); Occidental, 720
( + 10); Popular, 1.119 ( + 12); Rural, 650; Santander, 1.163 ( + 15);
Urquijo, 1.021 (dinero); Vizcaya,
975 (+19).
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
Viesgo 290 (+2); Langreo, 283;
Catalana de Gas, 286'50 (+2);
Eléctricas Reunidas, 125; Fecsa pequeñas, 268,50 (+2'50); Fecsa grandes, 260,50 ( + 1'50); Penosa, 175;
Hidroeléctrica del Cantábrico, 284
(+2); Hidroeléctrica de Cataluña,
220; Hidroeléctrica Española, 272
(+2); Iberduero, 346'75 ( + 2'75);
Sevillana, 299 (+2); Unión Eléctrica, 284 (+2'50).
ALIMENTACION. — Aguila, 223;
Azucarera, 130 (—2); Cervezas
Santander 98; Ebro, 662 (+2).
COMERCIO. — Cic, 472; Finanzauto, 642 ( + 5); Finanzauto y Servicios, 490 ( + 5); . Galerías Preciados, 512 (+4).
CONSTRUCCION. — Alba, 285
(+10); Asland, 449 (+4); Pòrtland
Valderrivas, 500 ( + 8); Dragados,
1.120 ( + 10); El Encinar, 251 ( + 8);
Vallehermoso, 345 (+12); C e i s a,
170 (—4); Metropolitana,' 348; Simane, 244 (+5) ; Urbis, 345 (+13);
Vacesa 313.
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fibansa, 970 ( + 5); Cartinbao, 332
( + 11); Cartisa, 517; Ceivasa, 670
(+2); Finsa, 365 ( + 11); Fiponsa,'
400 (+5); Insa, 265 (+8); Patrisa
grandes, 272 (+2); Popularinsa,
700 (+20) ; Invatisa, 288.
.MINERAS. — D u r o Pelguera,
142 ( + 1); Ponferrada, 189 ( + 9),.
MONOPOLIOS: — Camisa, 422..
(+1'50); Tabacalera, 495 (+3).
. NAVEGACION Y PESCA. — Astilleros 120 ( + 5); Transmediterránea, 190 (—2); Naval de Levante,
175.
PAPEL Y ARTES GRAFICAS—
Papelera Española, 119 ( + 3); Sarrio, 178.
QUIMICAS. — Cros, 269 (—1);
Energías, 200 (+0!50); Española
del Oxígeno, 530 ( + 6)- Explosivos,
330 (+4); Canarias. 195 (+4'50);
Insular del Nitrógeno, 142 (papel); Petróleos, 421 ( + 19)- HidroNitro, 332 (+2).
SEGUROS. — Fénix, 712 ( + 10)
SIDERURGICAS Y DE CONSTRUCCIONES METALICAS. — Altos Hornos, 201 (-í-2'50)- Auxiliar,
125 ( + 2); Babcock y Wilcox 142
( + 0'50); Santa Bárbara, 127 (+2)Material, 132 . + 1); Nueva Montadña, 152 (+2); Tubacex, 190 ( + 5);
Española del Zinc, 150; Acumulador Tudor, 710 ( + 10); Citroen, 165
(+3); Femsa, 268 (+5); Fasa, 250
(+5); S a n t a : Ana, 113 (—1'50);
Seat, 400 ( + 10).
TELEFONIA Y RADIO. — Telefónica, 391 ( + 1).
TEXTILES. — Sniace 146 (+4).
TRANSPORTES. — Metropolitano, 230.
FONDOS DE INVERSION.—Nuvofondo, 2.421'98; Suma, 1.434'29;
Eurovalor I, 2.095'77; Eurovalor II,
536'59; Ahorrofondo, L672,87; Mediterránea, 65016; Gesta, 1.058'52;
Pondiberia, 1.269'30; Rentfondo,
690*02; Fontisa, 1.11713; Fondonorte, 122'96; Gesteval, 107'80; Pla.
ninver. 125'43; Banserfond, 116'42.
CUPONES. — Fénix, 148 (+5);
B a n c o Industrial de León 790
( + 10); Banco General, 673 (+5);
Banco Exterior, 238; Banca López
Qüesada, par, 252 (+9)- B a n c a
López Quesada, lib., 52 (+2).
INDICE DE COTIZACION DE
ACCIONES.—Bancos comerciales,
115'20; bancos industriales 114'69;
eléctricas, 1Ò7'27; inversión', 113'71alimentación, 101'65; construcción,
11214; monoplios. 10573; minerosiderurgacas, l l l ' S l ; químicas y textiles, 112'35; varias, 106'59- general, 110'42.

trias Agrícolas, 290 (—2); Transmediterránea, 188 ( + 1); Carburos
Metálicos, 550 ( + 10)- Catalana de
Gas, 190 ( + 4); S e v i l l a n a , 300
(+1); Sniace 150 (+5); Dragados
y Construcciones 1.120 ( + 15); La
Seda de Barcelona. 435 ( + 10);

A

Fecsa de 50.00 pesetas, 263 (+3);
Fecsa de 1.000 pesetas, 267 i¿=)BOLSA DE BILBAO
BILBAO, 8. — En medio dé una
e u f o r i a desbordante y con una
contratación activísima se ha desarrollado la sesión de apertura de
la Bolsa bilbaína. El salón estaba
abarrotado de público, que se daba máterialmente codazos para,
hacerse con papel, motivando todo
ello una sesión formidable, con alzas espectaculares, especialmente
en el corro bancario, en ciertos
valores del sector siderúrgico y en
algunos del industrial.
Pese a la euforia y a la brillantez del día, al cierre persistía la
demanda, t '^re todo en el Banco
de Bilbao y en e! Bankunión. donde se procedía a un riguroso prorrateo.—CIFRA.
CUADRO DE VALORES
(Facilitado por el Banco Central)
Naviera Aznar. 120 (—2); Navieïv. Bilbaína. 245 ( + 5), Altos Hornos, 199'50 (+3); Hidroeléctrica Española, 272 ( = )• Iberduero ordinarias, 346'50 (+2); Eléctricas Reunidas. 125 ( + 1); Eiectra de Vlesso,
290 ( + 3); Explosivos. 330 ( + 5>;
Banco Central. 1.184 ( + 8); Banco
de Bilbao, 1.207 (+20); Banco de
Vizcaya. 975 ( + 20): Meneras orainarias 135 (—1); Unión Química
del Norte de España, 300 (+10);
General Azucarera. 133 (+3); Nitiatos de Castilla. 152 (+2); Sniace, 149 ( + 6); Santa Bárbara. 125
( = ); Babcock v Wilcox, 143 ( = );
Sefanitro, 135 ( + 7).

TO
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on iwinio no deja la gerencia
de la plaza de M&drid •
luis Miguel Dominguin irá a la feria de Sau isidro
Por ahora no habrá cambio en
la Gerencia dé la plaza Monumental
de Madrid, pues su actual gerente,
don Livinio Stuyck, ha pronunciado
la populár frase de "Yo, sigo" y asi
es. Por tanto, los rumores sobre
la adjudicación del cargo a Manolo "Chopera" quedan por ahora en
suspenso.
Así. pues, continúa don Livinio
y por nosotros que sea por muchos
años.

llo sufrió un encontronazo, golpeándose el pecho. No se repuso del
golpe y trasladado a su domicilio,
en Escorial de Abajo, el infortunado picador falleció a resulta del
golpe.
Es la primera desgracia dei ano
y quiera Dios que sea la última.

LUIS MIGUEL, E N LA FERIA
DE SAN ISIDRO

Ya notificamos que Manuel Márquez apodera en España al novillero mejicano Gabriel Soto ("El Momo"). Márquez ya le ha remitido a
su ^torero centroamericano los tres
primeros contratos hispanos que le
permiten el viaje profesional a !a
Madre Patria. Los tres ..contratos
indispensables para veir.
Contratos para torear en las pla?
zas de Jaéñ, Ciudad Real y en ia
Maestranza de Sevilla. Documentación, pues, suscrita pbr Diodoro Canorca, ya que los tres cosos de referencias son del empresario sevillà*
no - manchego.
Ahora, lo que le resta al "chamaco" es justificar en España él prestigio que le precede.

Ya ha firmado con la empresa de
Madrid, Luis Miguel Dominguin, para tomar parte en la próxima feria
dé San Isidro. La cuestión económica ha quedado en el más absoluto secreto, pues Luis Miguel quería
cobrar la misma cifra que percibió
"El Cordobés" en la feria del año
1970, que fueron ocho millones de
pesetas por tres corridas;
También actuará él ex número
"uno" en las plazas de Castellón,
Valencia, San Sebastián, Gijón, Alcalá de Henares,, en fin, en todos
los cosos que administra la empresa
"Nueva P1 a,z a de Toros de Madrid. 8. A.".
NOVILLADAS EN VALENCIA
Y CASTELLON

"EL MOMO". UN NOVILLERO
MEJICANO QUE VIENE
A ESPAÑA

CORRIDA DE PASCUA
EN MADRID

La primera corrida de toros de la
En la feria de Castellón de la Plaen. la Monumental, de
na, primera del año, se celebrarán temporada
Madrid
se celebrará el día 22 de
dos corridas de toros y una novi- abril, Domingo
de Resurrección Ese
llada en la que tomará parte Manolo
se lidiarán seis toros de la gaRubio. La feria fallera de Valencia . día
del conde dé Riuseñada, haconstará de cuatro corridas de to- nadería ya
dos nombres toreros en
ros y una, novillada. El cartel com- biendo
el
cartel:
Sánchez Bejarano v Dápleto de este íestejo está compues- maso Gómez.
to por los novilleros "Chavalo", AnParà las corridas del 29 de abril
tonio Gardel, una revelación sevillana, y "Copetillp", una promesa va- y 6 de mayo, cuentan con toros de
las
ganaderías de Moreno Yagüe y
lenciana.
Félix Cameno.
CURRO RIVERA NO IRA
CONTRAJO MATRIMONIO
A LA FERIA, p E SEVILLA
RICARDO DE FABRA
El azteca Curro Rivera no actuará
Días pasados fcontrajo matrimoen la feria de Sevilla. Canorea le
ofreció dos corridas modestas den- nio en la iglesia del Consuelo de
Torrente,
el matador de toros vatro del serial que precede a la feria propiamente dicha. Lógicamente, lenciano Ricardo de Fabra con . la
este ofrecimiento era una negativa señorita Conchita Moreno. A la cea Rivera, cuyo cartel en Sevilla des- remonia asistieron compañeros de
cendió vertiginosamente el año pa- profesión, críticos taurinos y los
sado.
presidentes de las peñas taurinas.
Dice Carlos Ilián:
Felicidades.
"La empresa de Madrid, responsable del muchacho, le ha quitado
HA MUERTO «REVERTITO»
también de Castellón y Valencia ya
que si no actúa en Sevilla no era
SEVILLA, 6. — A la edad de 63
prudente ponerle en las ferias le- años ha fallecido en la localidad
vantinas para que a continuación sevillana de Alcalá del Río el que
se quede inactivo hasta San Isidro. fue matador de toros Manuel GarPor el momento, Rivera se queBaquero («Revertito»).
da en Méjico, y en mayo viajará a cíaSobrino
- nieto del famoso «ReverEspaña. Nosotros preguntamos: te», Manuel
García («Revertito») to¿Por qué no se queda por lo que mó la alternativa
en la plaza de toresta de año? Aquí nada tiene que
hacer, ni él ni ese otro "petardo" ros de Càceres, en el año 1930. Se
que ya la empresa de Madrid (ine- la dio Antonio Márquez y Marcial
fable, como siempre) tiene prepa- Lalanda actuó de testigo.
Después de su retirada del toreo
rado para meterlo por la fuerza al
público español. Nos referimos a ün estuvo empleado en el Instituto Natal Mariano Ramos, que según di- cional de Colonización y desde haBOLSA DE B A R C E L O N A
cen selectos aficionados aztecas, tie- ce varios años sufría una grave enBARCELONA, 6. — El mercado ne menos calidad aún que Cavazos fermedad que lé tenía impedido y
y Rivera.
a consecuencia de la cual ha fallebursátil barcelonés en la s e s i ó n
Lo que pasa es que Garfias pro- cido.—CIFRA.
inicial de la semana se ha destege al tal Ramos, y como hay emarrollado bajo el signo de la demanda persistente, dirigida hacia
pleados de Victoria, 9, que a su vez
NUEVA PLAZA DE TOROS
los sectores industrial y de servilo son de Garfias, pues no tendreEN SAN SEBASTIAN
cios, remarcada por la significati- mos más remedio que aguantar otro
va, firmeza de todos los componenmexicanito, y m i e n t r a s dejarán
SAN SEBASTIAN. - En el Ayuntes del grupo bancario, quedando
fuera de los carteles a Dámaso tamiento de esta capital se celebró
al cierre bien predispuesto para
Gómez, alegando que "no interésa". una reunión entre el alcalde, señor
futuras sesiones.
Al tiempo".
Ugarte, y, en representación de la
Se han contratado 95 clases de
plaza de toros, don José María laracciones, de las que 61 suben, 15
GABRIEL DE LA CASA SALE
dón, con el fin de intercambiar
bajan y 19 no sufren variación. El
PARA AMERICA
ideas en torno a una futura plaza
índice gana 1'05 y se sitúa a llZ'Sa,
en la capital donostiarra ya que el
nuevo máxmio del año.—CIFRA.
Hoy sale para América el mata- lugar donde está ubicada la actual
dor de toros Gabriel de la Casa, hi- se encuentra en una zona urbana
CUADRO DE VALORES
jo de "Morenito de Talavera",
cuyos terrenos en plazo más o me(Facilitado por el Banco Central)
Gabriel participará én corridas de nos largo, serán utilizados para la
la feria de Medellín. Después torea- construcción de viviendas
Banco Central, 1.185 (+10)'; . Ta- rá en Barranquilla, Cartagena de
La Junta del Patronato de Benebacos Filipinas, 160 ( + 5); Aguas Indias y, por último, en Mérida ficencia
Municipal tiene e! proyecde Barcelona, 293 (+4); Hullera
(Venezuela).
to de que esta nueva nlaza sea consEspañola. 180 ( + 1); Motor Ibétruida por ella y posteriormente sarica, 163 (+1); Cementos y PòrtHA FALLECIDO EL PICADOR
carla a explotación entre empresas
land, 450 (+2); Cros 269 (—3)-.
ALOÍISO SANJOSE
que
quieran concursar de acuerdo ,
Telefónica, 390 ( + 1); Española dé
con un arriendo al meior postor
Petróleos, 418 (+15); Explosivos,
el novillero Josélito Cue- mediante un canon anual El señor
331 (+1); General Azucarera, 131 vasCuando
estaba entrenándose en una fin- lardón está interesado en la cons(—2); Maquinista Terrestre, 200
de Aranjuez, el picador de su trucción de una plaza, siempre que
( + 8); Sansón, 265 (+6); Indus- i ca
cuadrilla Sanjosé, al picar el novi- se le faciliten terrenos. — PYRESA.
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BERNA &

d o c t o r
Hasta las nueve de la nothe del día anieríor a su publitatlón se retiben anumlos,
para esta sentón, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 ~ 93-40

CASA C A L A N

ESCOPETAS

TELEFONOS DE URGENCIA

\

VENTA de pisos exteriores
confortables y modernos
RESTAURANTE ECONOMICO
en varios sectores. Espue
Para comer noche y día, CASA GALAN le
las, empresa constructora.
Benavente, 15.
ofrece mayor economía
VENDO piso seminuevo. 4
CASTA ALVAREZ, 90
TELEFONO 22-76-44
habitaciones, exterior, balcón grande, cocina, baño,
270.000. Teléfono 371183.
SE NECESITAN peones paOCASION, v e n d o Citroen
ra fabricación de caucho. VENDO finça once heltáreas,
¡CAZADORES! ¡Pescadores!
berlina impecable. Daría
huerta vieja, 4.000 árboles
Polígono Cogullada, calle B.
Escopetas v cartuchos de
facilidades. Ricardo del
frutales, mayoría perales,
parcela 71. Oficina Coloc.
\ las marcas más acreditaArco. 24 local Arrabal.
buena clase, 1.000 de 40
Ref. 15.225.
das, nacionales v extranieVENDO 850 buen estada;
años, grandes cuadras V
ras. Cañas y cebos espeHAGO trabajos de mecano
daría facilidades. Mosén
casa, riego diario, a 75 kiciales para todbs los esti,
grafía en mi domicilio^ TeDomingo Agudo 19. prinlómetros Zaragoza. Teléf.
i los de pesca. «Glo-bel». Man
léfono 236919.
cipal B (Arrabal).
229494.
yor, 14 v 16. Teléf. 29364S.
PARTICULAR vende Gordini
j Zaragoza.
.,
12 voltios con radio, preVENDO piso exterior, semicio económico. Calle Esculnuevo, calle Cervantes. Tel.
tor Benlbure, núm. 11
274992.
cuarto A (barrio Las FuenVENDO pequeña tienda: vi(Diplomada)
tes).
nos, artículos
limpieza.
Especialidad en la preVENDO camión Ebro para
Local incluido. La mitad
paración de fórmulas
carnet de segunda buen
Compro, c a m b i o y
contado.
Resto
3.000
mende los doctores oculisuso. Calle Cruz del Sur, 12
vendo con facilidades
suales. Teléf. 291051.
tas. Siempre lo más
(Valdeñerro).
pago
moderno y p r e c i o s ,
VENDO piso acogido, caleArmería ESCOBEDO
más económicos.
facción, agua centrales,
Mayor, 47. - Tel. 291273
ZURITA, 4
garaje, sector plaza Roma.
Teléfono 22-16-84
295568.
BODAS Ï
VIAiES
VENDO o arriendo local
cien metros. Reina Felicia,
39-41, primero derecha.
COCHES últimos modelos.
Teléfono 223040. San MiGRANJA p o r ciña Gallur.
guel. 48.
3.630 m. construidas dos
naves terreno cultivable.
291814.
PARTICULAR, alquilo piso
SEÑORA: Compramos su la- OCASION: Por ausentarme
amueblado, nuevo, lujo, 4
na usada al máximo pre- ' vendó local propio cualG01OCACI0NES
habitaciones, terraza, telécio, sin necesidad de camquier negocio. Facilidades.
fono, lavadora, ascensores,
bio por colchón de mueCalle San Lorenzo, 40.
çalefaoción central, portelles
o
espuma.
Recogemos
ría 7.000 mes, gastos inMATRIMONIO joven con un
a domicilio. Teléf. 231653. VENDO piso barato. San' cluidos. Teléfono 274664.
hijo precisa sirvienta fija,
Esteban. Calle Boggiero, 92
Agustín. 35, segundo izqda.
buen sueldo. Francisco ViPISO y localito indistinta234204.
COMPRO cerca para 500 metoria, núm. 9 séptimo A.
mente. Mayoral, 16, cerca
tros lineales por l'50 me- PISO muy soleado, cuatro
General Franco. Teléfono SE NECESITA chica con intros altura, con planchas
228132.
habitaciones v cuarto trasformes, de 9 a 5. Zurita ,
prefabricadas. Manuel Polo
tero.
Compromiso Casnúm. 10. derecha.
ARRIENDO piso. 4 habitaLongares.
pe,
18.
ciones, por tres años. SanSE NECESITA chica fija
MONEDAS,
lotería.
.
billetes,
i ta Gema, 7. Informes:
con informes, buen sueldo.
pago mucho. Latassa, 25, VENDO local, 400 metros,
Juan XXIII 17, portería.
Marina Moreno, 8, princicon instalación, propio
cuarto F. Teléf. 356212.
pal derecha.
ALQUILO paso _ amueblado,
para cualquier industriá.
cuatro habitaciones, sector
NECESITO chica fija, hay
San Rafael, 7. Teléfono
Torrero todo exterior. T«mandadera, salida varias
330486.
léfono 293933.
tardes. Muy buen sueldo.
VENDO o arriendo parcela
Paseo María Agustín, 4-6.
SEÑORA o señorita modista
grande, céntrica. Razón:
Edificio Ebrosa, casa 5,
necesito para casa part.icuSevilla, 23 pral. izquierda.
sexto A.
'\ lar. Correlé 12, cuarto C.
PISO Camino las Torres, 93,
baño 6 habitaciones empaUNIVERSITARIA con expepeladas, calefacción, agua
riencia daría clases de franCentral
de
Corte
y
Confección
ALFONSO
central. Tel. 230368.
cés, latín, griego. Teléfono
371510. '
VENDO nisos Vía HispaniPROFESORA MUNICIPAL
MAESTRA: Clases Educa<3lad, calefacción; aeua car
SISTEMA PROPIO
ción General Básica bachilíente, gara le. Teléfono»;
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituller.
Santa
Inés.
28,
tercero
223209
- 299637.
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones
D. Teléf. 239437.
de modelos.
UNIVERSITARIA Magisterio VENDO piso calle Zapata,
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
rnatro habitaciones. Razón:
daría clases particulares
Teléfono 222236
Unreta, 71 primero, D. Tel.
Teléf. 375601.
342234.
CLASES narticularas de matemáticas
%
domicilio,
por
REINA
Fabiola, 25. piso caS E ARRIENDA piso, cuatro PRECISO mandadera, de diez
universitario con experienlefacción central 80 metros
mañana a cuatro tarde.
habitaciones, baño sin ascia. Teléf.; 255320.
ruadrados. Ver de 12 a 3.
Doctor Lozano, 1 tercero
censor ni portería, 2.125 peTeléfono 2183^2.
NATIVAS darían clases franizquierda.
setas. Carmen, 24 segundo
cés económicas. 229804.
exterior izqda.
SE NECESITA mandadera.
GRANJA en Zuera 600 va. v
SE DAN clases dibujo artísRazón: 4 a 6 tardes. Calle
ALQUILO piso amplio. San.
200 construidos. 291814.
tico. Llamar e¡n días laboraLa Paz, núm. 11 duplicaMiguel, 48. Razón: Portebles
al
teléf.
223641.
SECTOR
Puerta del Carmen,.
do,
entresuelo.
M
.
ría de 11 a 1.
5 hab'+fciones estreBONITO local Lóbez Pueyo. NECESITO vendedor bienes PROFESORA diplomada pa- • DÍSO
nar. Teléf. 274665.
ra clases particulares de
de equipo. Presentarse de
. 2, junto avenida América
francés. Llamar teléfono
8 a 9 de la mañana en calle
t 80 metros, cualquier nego
344631.
Isaac Peral, 1 cuarto F.
h ció, barato. General Suei
SE ENSEÑA a bordar a máro 9. 1."
PARA finca agrícola próxiquina, horario convenir.
ARRIENDO finca en Alfaro
ma a Pamplona se necesita
Teléf. 375787.
(Rioja), de 14 Has., con
familià con un bracero,
4.000 mslocotoneros en plepreferible si sabe conducir
UNIVERSITARIO s e g undo
Sastrería a medida
na producción. Se arrienda
"tractor. Informes: Damián
curso clases particulares
Confecciones para cacor dinero, a medias por
P. de Larrava. Conde Rociencias, bachiller elemenbalismo,
sefióra v niño
10 años o por menos años.
dezno, 5. Pamplona.
tal. Teléf.. 256105.
ALFONSO I, 13
Tratar con el dueño: Sr.
GUITARRA clases. Tenor
TELEFONO 224788
CHICA fija, tres mayores.
Aguirre, de Falces (NavaFleta, 118, tercero izqda.
Zurita, 17 principal dererra).
Teléfono 272432.
cha.
ARRIENDO piso amueblado.
4 habitaciones con calePLAZA San Francisco: Venfacción central. 250382.
do o arriendo local 170 m2.
CHALET amueblado, piscina,
planta con 130 m2. entreTEA = CEGOS
garaje, agua caliente, pró
planta 7 puertas. , Ideal:
! ximo capital siete kilómeBoutique restaurante, dePara importante Edito*?» de Madrid, de ámbito natros. Pza. Carmen, 2.
leeación. Teléfono 295417.
cional,
se
necesitan
JIENDA céntrica se alquila
COSO, principio, piso 170
sin traspaso, de 1!3 m2.,
m2.. calefacción, semlnuev
i altura 4'35 y un einrepiso.
vo-oportunidad. 229513
I María Los tal 29. Tienda.
TECNICO
EN
IMPRESION
OFFSET
Teléfono 214042.
VENDO, arriendo local. 45,
(Referencia 6942)
ARRIENDO local 150 metros.
comercial, acogido. 211631.
Concepción Arenal, 10. TeFunciones:
,
léfono 250855'.
PARCELA libre vendo, TerBAR nuevo, típico, totalmen— Asesorar sobre maquinaria, composición y prociinlllo, 6. Fachada, 10'80.
te montado. Teléf. 272740.
cesos de producción en impresión offset.
Admito local acogido
A MATRIMONIO alquilo piso
— Elección de materiales para la impresión,
amueblado v teléfono. Tel.
— Determinación del personal necesario y formación
VENDO loca! 30 metros.
231938.'
del mismo.
.
CGOcepción Arenal 12. seCEDERIA piso en Madrid.
gundo izquierda. Informa— Control y supervisión de la impresión en unidaRazón: Arzobispo Domérán.
des offset.
néch 95, segundó A.
— Proponer mejoras de métodos, procesos y maVENDO dos pisos entresuelo
ARRIENDO local nuevo. Adterial.
v principal. Facilidades.
mitiría sociedad para cualCalvo Sotelo. 23. Teléfonos
quier negocio San Blas. 18
255597 y 343651
ARRIENDO vivienda v oficiTECNICO
E N
M E C A N I C A
nas. Independencia y Coso
MIELAN
Astrav 64, 4 habi(frente teatro Princiíial).
taciones, grandes mejoras,
! Razón: San Miguel, 2, v
acogido. Informes portería
Blancas 2, Porterías.
.
Y
P R O C E S O S
OFFSET
v 235730.
¡BARATISIMO!, restaurado,
(Referencia 6943)
amueblado, pequeño sol,
80.000 m2, de terreno a 25
p a g a ndo
mensualidades
' kilómetros de Zaragoza,
Funciones:
' adetantadas. Casta Alvarez.
vendo junto o por lotes,
258893.
— Asesoramiento sobre elección maquinaría y reprecio interesante Ofertas
ARRIENDO piso 4 habitaciopuestos.
sólo por escrito a Alas.
'• nes. Calle Sangenis. Telé— Mantenimiento preventivo y reparaciones de la
Independencia. 26. RefeI fono 210913.
• maquinaria offset, para su buen funcionamiento.
rencia 897.
— Elección y formación del personal necesario.
— Proponer mejoras de métodos' y materiales e informar sobre novedades técnicas en los procesos
offset.
SE EXIGE:
• Formación técnica adecuada a cada puesto.
VENDO 600-D buen estado.
• Amplios conocimientos específicos en cada espeGESTORIA «Aragón» toda
. Miraflores. Í6, 6." F. (San
cialidad.
•.
clase de tramitaciones. Te•
Experiencia
mínima
de
cinco
años
en
las
fundo
José).
léfono 223090. San Miguel,
nes
específicas
de
cada
puesto,
preferible
en
ediSEAT. 1.430 particular a par.
número 48.
tora de Prensa diaria o revistas.
ticular, vendo admito co• Plena dedicación.
DARIA c l a s e s de ciencias.
che inferior. Verlo: Garaje
• Residir en Madrid, con posibles viajes por toda
E. G. B v bachiller supePuente Virrey. Teléfono
rior Teléfono 416413
España.
276185.
PARTICULAR vende Fiat
SE OFRECE:
MUSICA: Profesora muv
1.500 Moretti. Calle Fueros
• Puestos de responsabilidad, en empresa sólida.
competente 250855
> de Aragón, 10-12. Garaio
•
Retribución
inicial
a
convenir
para
ambos
puesDiaconal.
GRADUADO escolar prepatos, sobre la base de un mínimo de 420.000— pe850. Especial seminuevo. Caración 343869.
setas netas anuales como cifra de negociación
lle Mosén Domingo Agudo,
según formación y experiencia de los cardidatos.
MATEMATICAS.
Todos los
9 2.'° derecha (Arrabal). De
Deltas aparte en caso de viajes.
cursos. Academia «Avan13'30 a 15 horas, o de 8 a
• Absoluta discreción durante el proceso selectivo.
ce»,
Paz 11 dtaplicado.
10 noche
227088.
TEA
asesora en la selección. Escribir, enviando
PARTICULAR Diane - 6, co«curriculum vitae», al Apartado 10.037, Madrid, indimo nuevo o cambiaría inGRADUADO escolar equivacando en el sobre la Referencia del puesto que se soferior. Tel. 331174.
lente a bachiller Preparalicita.
Todos
los
candidatos
serán
contestados.
VENDO o arriendo taxi. Coción: 343869 Plaza de Hues. roña de Aragón, 48, bajos.
ca. 3. principal.
, ACADEMIA de conductores
L «Aragón». San Miguel 48
I Independencia. 14.

BOMBEROS
.22-22-22 y 23-77 09
22-39-15
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina
22-49-21
Clínica Facultad de Medicina
33-10-77
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
22-48-84
Cruz Roja
GUARDIA CIVIL: Comandancia
.... 29-20-80
29-21-51
Servicio de Tráfico
22-81-23
GUARDIA MUNICIPAL
22-09-93
GRUAS GARCIA
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO Am- 22-48-84
bulancias. Casa de Socorro. Craz Roja 25-08 07
HOSPITAL MILITAR
HOSPITAL PROVINCIAL .,
- 22-19-65
091
POLICIA. Servicios muy urgentes
22-67-21
Jefatura Superior
29-28-24
Comisaría Arrabal
78-86
Comisaría Centro
......... 2133- 28-37
Comisaría Delicias
22- 69-85
Comisaría San José
Comisaría Estación Portillo
..... 22-23-73
29-29-33
Comisaría Estación Arrabal
Policía Armada
— 22-67-10
22-67-77
PRACTICANTES DE URGENCIA
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96
35-57-00
Residencia «José Antonio»
34- 47-06
Centro de Rehabilitación

Optica Jarque

ENSEÑANZAS

LLAMADAS

TRASPASO u l t r a marinos,
pan y leche. Facilidades.
Lobera 22.

TRABAJADORES completa.
hay compañeros. Duquesa
Villahermosa. 23 Drincipal
izquierda.
COMPLETA desde 80, mur
bien de comer. Calle Alfon
so, 21 entrada por Torre
Nueva, 32, cuarto dc.ha
DOS empleados dormir inindividual.
Latassa. ?4
principal izqcfci. A.
DOS chicos universitario.; o
emp1eados dormir. Vsdrrna. Casa todo confort, raléfono 513577.
INDIVIDUAL, dormir 30 r«*
setas Pradilla, 11. Looetrena.
INDIVIDUAL, doble exterior. Doctor Lozano Mon.
zón, 2, tercero centro.
PARTICULAR, dos conven5»céntrico. 296130.
DORMIR, calefacción. Andrés Piquer, núm. 9.
gundo derecha.

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

FUMAR, S.l

AUTOMÓVILES

GESTORIAS

Zarmoia, miércoles 7 de febrero de 1973

UTILES

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

TRASPASO pescadería acre
ditada, clientela asegurada,
con servicio de restaurante,
sector muy céntrico Mercadoi. Teléfono 250089.

s
RESTAURACIONES de tapicerías, sillerías y tresillos.
Müebles Olimpia. Pasen de
Cuéllar, 7. Teléfono 274414.
PERRERAS SíüJkeli. Luio
caza y guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiaeo
Lapuente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15 noveno D. Teléf. 292961.
BRILLO c r i stalizado por
sistema especial en pisos,
tiendas, locales, v chalets.
Teléf. 214910,
ALBASÏIL. Especialidad , en
tejados, filtraciones v reformas. Con presupuesto.
Teléfono 254928.
SASTRES confeccioni stas toda clase de patrones caballero, señora niño. Palo
mar. Teléfono 237257.
ALBAÑIL. Reformas en general, trabajos urgentes.
371404.
SEÑORA necesita compañera, cuarenta a sesenta
años, preferible sepa algún
idioma. Escribir a «Suma»
Ref. 1.359. Plaza España, 6.
CALEFACCION, i n s talacirv
nes, reparaciones. 273245.
COLCHONERO arregla, varea, confecciona toda clase
, colchones. Teléfono 214320.

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

PINTOR - empapelador ; compre nuestros papeles pintados y se los colocaremos a
50 pesetas rollo. Teléfono
214056.

TRANSPORTES
DE Zaragoza a Barcelonaí
Ciurana. Teléfono 230874.
Calatayud: Ciurana. Teléfono 213648.

TRASPASOS
VENDO pastelería, propia
repostero, facilidades. Avenida Madrid, 100, segundo.
Teléfono 330481.
CARNICERIA - charcutería,
muv moderna, única, para
ampliación. Traspaso por
enfermedad. 333144.
LAS Fuentes, local privilegiado, chaflán final «bus»,
renta baja, b a r a tísimo,
237394.
ALIMENTACION t r a soasamos no poder atender,
oportunidad. 229487.
URGENTE, traspaso tienda
72 m2., sola o género, bar
rata, junto Gran Vía. Llamar 255091.
SE

TRASPASA tienda vinos
por no poder atender, enfermedad, bien de precio.
Razón: Salvador Minguijón, 18 primero C. Señor
Ocaña.

CARNICERIA
charcutería,
muy moderna, única, para
amphacicn, T r a spaso por
enfermedad. 333144.

ESTETICA

INDEPENDENCIA, 3, 4.a - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60
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. Te
léfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estó
mago, hígado, intestinos, afeccionas ano-rectal. Coirsu'tas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36.
Teléfono 22 88 96.

DR. CALATAYUD. _ Parálisis
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A. derecha
Teléfccio 29 01 42.
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORNEL. Consulta: de once a dos.
General Franco, 43i entresuelo
Teléfono 22 65 43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades v cirugía
de los oios)
. R. P E R E Z ARAMENDIA C.

ENFERMEDADES D E LA PIEL
DR. ANTONIO Z U B J R L - Piel.
Radioterapia cutámea, Ccmiuíta:
de 5 a 7 v previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GASCA. — Can
cerolo^ía cutánea, ra^ioteratria
superfidal. Cms^'t'-1: de e a ro
a siete. Teniente Coronal Valenzuela, número 5 sesrundo,
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40.
REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos v articulaciones
(reumatismos v ciática). Albareda, 6, escalera 1.a nlantn 2.a
latra C. Consulta: cte 3'30 a
e'iO. Teléfono 23 52 41.
ANGEL BUENO GARCIA. — Diriomado en Reumatología. San
Vicente de Paúl. 1 principal B.
Teléfono 23 31 30.

ORTOPEDIA

-

Coasulía: Alfonso I 23. De 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA, — Avenida de Gova, 58. Telefono 22 06 49. De 4 a 5, menos
sábados v festivos. Horas convenidas.
PULMON V CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex lnfemo C. S.
Valdedíla, Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa. 3 seaundo derecha. Te
léfono 22 38 08.
VENEREO PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. — Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

A R A G O N E SA

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

Julián

Teixeira

atontar

c i r u g í a y enfermedades de LA MUJER
PARTO DIRIGIDO

- C o n s u l t a ciesde las 11 v previa p e t i c i d h de h o r a
Calle del D o c t o r Cerrada .24-26 T e l e f o n ó 2 3 5 1 2 5

DE GUARDIA

FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Avenida del Compromiso de Caspe, 87; Barcelona, 51-C; Cerdán,
35,- Embarcadero, 32; Laguna Azorín, 4; Luis Sallenave, 13; paseo
de las Damas, 19; San Juan Bosco, 1; Torre, 24.
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA
A ONCE DE LA NOCHE
Avenida Compromiso de Caspe, 87. — Montóte. — Teléfono 217331.
Avenida San José, 21. — Martínez Cordón. — Teléfono 410517
Barcelona, 51-C. — Angós. — Teléfono 344587.
Cerdán, 35. — Aubá. — Teléfono 222713.
Embarcadero 32 (Casablanca). — Romero.
Laguna Azorín, 4. — Lagunas. — Teléfono 344586.
Luis Sallenave, 13. — Torres. ~ Teléfono 272952.
Paseo de las Damas, 19. — Navarro. — Teléfono 211945.
Paseo Independencia, 25. — Zatcrre. — Teléfono 222864.
Plaza del Portillo, 2. — De Gregorio. — Teléfono 217953.
San Juan Bosco, 1. — Alfonso C — Teléfono 252276.
San Juan de la Cruz, 23. — Clávería. -— Teléfono 276168.
San Juan de la-Peña, 121. — García. — Teléfono 297543
San Vicente de Paúl, 43. — Castañer. — Teléfono 291265.
Sos del Rey Católico, 21. — Pardillos. — Teléfono 275567.
Torre, 24. — Boneta. — Teléfono 296064.
Unceta, 56. — Concha. — Teléfono 330237.
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las
farmacias o avisando directamente al teléfono 237253.

SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.,
EN CAMBRILS vendo apartamento 1 amueblado, apto
para siete personas, a doscientos metros p 1 a y a.
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93.389^04-8^

BOLSA UmiARIA 1 TRABAJO
OFERTA

SE

Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños para sábad--'
domingos y días festivos por la mañana. Ref. 72182.

VENDO macho a toda prue
ba y remolque. Dirigirse a
Eduardo Torres. Fuende
jalón.

CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiánte de Medicina de primer curso. Ref. 720303.
Estudiante de Medicina de primer curso, Ref, 7203041
Estudiante de Veterinaria de tercer curso. Ref. 720305.

VENDO televisor «Inter». 28
pulgadas, buen estado, ocasión. Concepción, núm. 4.
primero derecha.

CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso. Ref. 720521.
Estudiante de Medicina de sexto curso. Ref. 720522.
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 720523,

VENDO lechónos. Francisco
Caballero. Camino Viejo
Juslibol (entrando poi los
Leones).

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Filosofía y Letras de cuarto curso. Ref. 721113.
Estudiante de Puericultura de primer curso. Ref. 721114.
Estudiante de Marketing de primer curso. Ref. 721115.

VENDE teleobjetivo 300
Nikon, como nuevo. Razón:
> Teléf. 56. Leciñena.

VENDO peluquería añoras
completa o utensilios sueltos. Molino de las Almas.
44, primera escalera segundo D.
VENDO vitrina comedpr.
Calvo Sotelo, 11, escalera
C. piso 10. cuarta.
VENDO comedor bairato.
Don Pedro de Luna, 72,
principal derecha. Teléf.
337951

TRASPASO tienda con espacios y teléfono (barata),
San Pablo. 78, Verlo 10 a 12

VENDO 100 ovejas con señal,
mitad pariendo. Escolástico Muñoz. Olalla (Teruel),

AZOQUE, mercado alquilo o
vendo puesto buenísimo
para lo que desee. Razón:
encargado.

VENDO vestido novia y tul
1.000 pesetas Zaragoza la
Vieja, 27, segundo D.

GRAN ocasión se tras-n?^
tienda auto servicio alimentación muy céntrica.
i Teléfono 293101.

CIRUGIA

EQUIPO stereo dos baPes
nuevo, barato Teléf. 216201.
SE

VENDE perro, cachorro
lobo alemán. Teléf. 299004.

D E M A N D A S

SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 721510.
Estudiante del Magisterio de segundo curso. Ref. 721511.
,,,
Estudiante de Filosofía y Letras. A. T, S. de primer curso. Ref. 721512.
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de A. T. S. de primer curso. Ref 721747
Estudiante de Bellas Artes de segundo curso. Ref. 721748.
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref, 721749.
NOTA. — Se ha abierto el plazo de insicripción para aquellos universitarios interesados en el siguiente cursillo: CURSILLO DE HOSTFXERIASECCIÓN DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Telefono 221455, 239232 y 372021.
6
'
Dirigirse a: Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Movimiento, Sanclemente, 4, primero; teléfono 230148.

Lea todos los días
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de Estudios Médicos Aragoneses
Ayer, a las ocho de la tarde, celebró sesión Científíca la Sección
de Estudios Méaícos Aragoneses de
la, Institución «Fernando el Católico». Ocupaba la, presidencia el doctor don Ricamo Malumbres, vicepresidente ds là Excelentísima Diputación Provincial,- que sentó a yu
derecha a los doctores don Ricardo Horno y don José Manuel García Esteras, y a la izquierda, a los
doctores don Antonio Val-Carreres
Oitiz y don Enrique Pelegrín. '
El d o c t o r Val-Carreres Guinda
comenzó su disertación sobre el tema: «Notas históricas del Hospital
ProTOicial dé Zaragoza», recordando el pasado histórico de nuestra
Zaragoza, lleno de hechos heroicos
que atestiguan la virilidad de sus
moradores que,, corno un sodo hombre, 'se pusieron en pie de cu erra
ente la llamada de la Patria. Muchos m o n u m entos resistieron el
efecto devastador de los bombardeos franceses, mientras otros cayeron para siempre y son historia.
Se incluye entre éstos el primitivo Hospital de Nuestra Señora dte
Gracia que, reducido a cenizas por
la furia- invasora, hubo de ser defe n d ido por lós zaragozanos más
con el corazón que con las armas.

Antes del siglo XV existían numerosas cofradías para subvenir a
las, necesidades benéficas por lo
que las fuerzas vivas de la ciudad
decidieron solicitar ayuda de Alonso V el Magnánimo, a la sazón
remante.
De su particular pecunio —prosiguió— cçjnpró unas casas cercanas al convento de San Francisco
—la actual Diputación Provincialpara crear un Centro que atendiera todo tipo dte enfermos. Previsor
Alonso V puso al frente de] mismo
a una iunta denominada «La Sitiada», encargada de la administración v gobierno, adoptando el lema «Domus infirmorum urbis et
orbis».
Gozó este prístino Hospital de
gran prestigio y privilegios otorga,
dos por diversas autoridades de la
nación.
El actual emplazámiento del Benéfico Establecimiento no corresponde al qüe hace 547 años mandara edificar Alonso V, cuyas funciones empezaron en 1429.
Entre su acreditada labor, en un
orden general' merecen citarse el
tratamiento de alienados, basado en
una ergoterapia elemental que sor-

PASEO
D E

L A

INDEPENDENCIA
SE I M A A DIOS POR EL
CAMINO DE LA CIENCIA
El profesor Miret Magdalena nos habla
de una nueva concepción de la Teología
En el Colegio Mayor Universitario «Pignatelli» un grupo de
sacerdotes zaragozanos han organizado un ciclo de conferencias sobre temas religiosos, que
se está viendo concurridísimo.
Uno de los sacerdotes de los que
partió esta iniciativa nos dice:
—La finalidad de estas conferencias es ayudamos a reflexiónar a todos, sacerdotes y seglares, sobre la situación de la
Iglesia y de la Fe en el mundo
actual.
Definición exacta que no creemos necesario pudiera ser más
ampliada. Reflexión a n t e los
problemas, para su solución.
Ayer, por la tarde, don Enrique Miret Magdalena, zaragozano de nacimiento, doctor en
Ciencias Químicas, profesor de
Teología en Madrid, padre de
siete hijos, disertó ayer en este
cielo de conferencias en el Colegio Mayor sobre el tema «El
profetismo en la Iglesia».
Poco antes de su documentada
y brillante conferencia, conversamos con el profesor Miret
Magdalena.
-^¿Qué relación puede existir
entre la Ciencia Química y la
Teología?
—La Ciencia mira todos los
aspectos religiosos con un sentido crítico. Por ello la Ciencia
puede llevarnos a una hueva concepción de la Teología, que en
lugar de inspirarse en especulaciones históricas se centrará en
la Ciencia.
—¿En qué Ciencia?
—En la del hombre, en sus
aspectos psicológicos, históricos
económicos, etc.
—¿Cuál es el objetivo de esta
su misión de apostolado?

—Sentar o pretender más bien
sentar las bases para una reflexión que en lugar de principios,
parta de la Ciencia para llegar
al cristianismo.
¿Es el mejor camino?
—A mi juicio es el único por
el que el mundo actual puede
llegar a comprender a Dios.
—¿Se aparta el hombre de hoy
de Dios?
—Sí. del Dios tradicional, como amo justiciero o señor bonachón.
—¿Y a qué Dios busca?
—Busca un absoluto en la vida
concreta, en lo social, en lo político, en lo económico, por una
sociedad mejor y más justa,
—¿Hallará el hombre de hoy a
Dios por ese camino?
—Vislumbramos que se puede hallar a Dios siguiendo esa
ruta.
—¿Qué aconseja usted para seguir el camino hacia Dios?
—Primero, una visión crítica
de lo religioso; segundo, un reconocimiento de la mayoría de
edad del mundo y tercero, buscar a un Dios manifestado en el
dinamismo del mundo.
El profesor pasa al salón de
conferencias repleto de público.
Expuso ampliamente su tema;
luego hubo coloquio y reunión
posterior con alumnos del colegio. E l tema de Dios apasiona,
porque se le busca.
El camino está abierto para
reflexionar. Esto es lo que pretende el curso iniciado en el
Colegio M a y o r Universitario
«Pignatelli», por un grupo de
sacerdotes zaragozanos.
LOPEZ CORDOBES

a grua m u n i c i p a l ,
bloqueada por vehículos
Ocurrió ayer en la calle de
Porcell, sobre las once de la
mañana. Un turismo se había
estacionado detrás de una motocicleta, casi en la esquina de
la calle de San Miguel. A su propietario, que seguramente realizaba alguna gestión que creyó
más rápida, se le pasaron los
minutos de estacionamiento permitido. Vinieron después una
furgoneta voluminosa, v a r i a s
furgonetas más pequeñas, otros
turismos y se originó un tapón
mayúsculo.
Bien es cierto que acudió rápidamente un agente de la Policía municipal, que levantó denuncia contra el infractor, puso
en el parabrisas su notificación
amarilla de multa y dio el aviso
á la grúa municipal para que
retirara el obstáculo.
La grúa llegó a los pocos minutos, pero como entró por el
Coso a la calle de Porcell fue el
último vehículo bloquéalo por
càtisà del turismo que cerraba
la salida a la de San Miguel.

En aquel momento, con clamor de «clàxons», el propietario
del turismo acudió, sacó su coche, afirmando que no había
motivo pa a tanto concierto y
comenzaron a salir los seis o
siete vehículos que se hallaban
a continuación del infractor. Por
último fue liberada la grúa municipal, que no pudo actuar en
esta ocasión.
Se nos ocurre pensar, sin tener muchas nociones sobre el
tráfico si todo no hubiera sido
más fácil de la siguiente manera:
El agente de la Policía municipal ordenando, debidamente la
marcha atrás de los vehículos,
desde el último al primero, pudo
haberles dado salida al Coso, y
ellos, por allí, siguiendo la misma dirección, entrar por la calle
de Santa Catalina.
De esta forma, la grúa municipaí no se hubiera visto interceptada y bloqueada, p.ra realizar su labor de dejar expedita
la calle.

p r e n d i ó al prestigioso psiquiatra
francés Fmel.
Gran papel desempeñó el noscomio en las epidemias que azotaron
a Zaragoza, siendo digna de mención la labor deáarroflada por Porcell en la de 1564, señalando una
elemental metódica en el tratamiento de los apestados.
En làs postrimerías del s i g l o
XV11I y comienzos del siguiente se
observó entre el personal subalterno civil un cierto malestar v algunos actos de indisciplina, lo que
motivó una discusión entre regidores y servidores. Para atajar tales
rozamientos, el sacerdote don Juan
Bonal trajo, el día primero de enero de 1805, de tierras catalanas, doce religiosas de la Caridad de Santa Ana y al frente de ellas, como
superiora a la reverenda m a d r e
María Rafols. Este reducido número, que asciende en la actualidad
a más de ochenta, fue el embrión
dle Una Orden que asentó en Aragón v se e x t e n d i ó por todo el
mundo.
Actualmente, las h e r m a n a s de
Santa Ana tienen su Casa General
en Zaragoza, contigua al Hospital
Provincial. Sean éstos simples datos , fundamento Para considerar la
fecha de que hacemos mérito más
arriba como memorable en la efemérides del Establecimiento.
Sería obvio a estas alturas descubrir la abnegada labor de las hermanas. Con el afán en el desvelo
de servir a Dios y al enfermo, parecen multiplicarse ante el cúmulo de necesidades asisteínoiales que
han de atender y «Uje llevan a cabo
sin dtesmayo, por amor al Altír
simo.
Destruido el Hospital por el Ejército francés, fueron trasladados los
enfermos al Hospital de Convale,
cientes que fundara el 18 de febrero de 1677 el airzobispo de Zaragoza, l e o n é s de nacimiento, don
Diego de Castrillo, y que puede de^
drse constituyó él núcleo original
del edificio actual.
Posteriormente, M Hospital ha
prestado un singular pap.* en todas las vicisitudes sanitarias por
que ha pasado la ciudad; en los
últimos años, con motivo die niues^
tra Guerra de Liberación, v más recientemente con motivo del brote
epidémico dél cólera del verano de
1971.
•
Esto es —indicó— a glandes rasgos el importante papel que ha
desempeñado en la vida sanitaria
de Zaragoza el Hospital Provincial
de Nuestra Señora de Gracia, , contribuyendo en buena medida a que
nuestra querida Zaragoza ostente
en su _ escudo —entre otros— el
título de Muv Benéfica.
Al finalizar el doctor Val-Carreres Guinda tan amena v documentada disertación, fue largamente
ovacionado por el numeroso publico asistente.
Cerró el acto el doctor Malumbres, quien tras felicitar al orador
por su conferencia, tuvo un cariñoso recuerdo oara el Hospital Provincial de Nuestra S e ñ o r a de
Gracia.

Disposiciones
que aíectan a
la rejpón
El «Boletín Oficial del Estado»,
en su número correspondiente al
día de ayer, publica las siguientes
disposiciones que afectan a nuestra región:
Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia por el que se constituye el Departamento de «Microbiología e Higiene» en la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Zaragoza.
Resolución de la Subdirección General de Recursos Patrimoniales
y Repoblación Forestal, por la que
se anuncian varias subastas de aprovechamientos de maderas del monte
«Riberas del Río Cinca», del término municipal de Monzón (Huesca),
a celebrar el día 30 de marzo próximo, en las oficinas del Servicio
Provincial de ICONA de Huesca
(Teniente Coronel Valenzuela, número 5, de Zaragoza), donde se hallan expuestas las bases de esta
subasta.
El Instituto Nacional de Urbanización del Ministerio de la Vivienda abre información pública sobre
el proyecto de expropiación del polígono industrial de Huesca, que estará expuesto en los locales de la
Delegación del mencionado Ministerio en dicha capital y en el Ayuntamiento de la ciudad.

MADRID, 6. — La Federación
elación liuropea de Atletismo -fi
traslado de lugar para las semifinales de la Copa de Europa de
Naciones, Trofeo «Bruno ' Zauh»,
1973, que iba a celebrarse en uft
principio en la localidad-de ,L.iuMjána, según informa la Real Federación Española de Atletismo.
La nueva ciudad propuesta, Cel. je, se encuentra situada a 60 kilómetros de Ljubljana y 44 kilómetros de; aeropuerto. Tiene una poblacion de 35.000 habitantes y dispc ie de un estadio exclusivamente
para la práctica de atletismo, dotado de tartán y cotí una capacidad para 5.000 espectadores.
Él cambio dé lugar que propone
la Federación Yugoslava es debido
a que en Ljubljana no èxist« pista
de material Sintético.
sssgs
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Vista parcial de tas nuevas instalaciones deportivas del Seminario Menor de Tarazona.
(Foto A S E N S I O . )

TARAZONA. (De nuestro corresponsal.) — Tarazona, ciudad en la
que el deporte se practica con entusiasmo en todas sus clases, que
contaba con buenas instalaciones
en varios sitios, para fútbol, baloncesto; balonmano. • natación, tiro,
etcétera, en el Instituto de Segunda Enseñanza, en el Colegio de la
Sagrada Familia, en la Glorieta
Municipal, Colegio Seminario Menor,'Plana del Rosel, etc., desde
primeros días de este año se tienen aumentadas y mejoradas, ya
que el Colegio Seminario, que disponía de unos terrenos amplísimo»
y muy bello paraje, muy apropósito para ello, ha construido, en
colaboración con la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, unas instalaciones deportivas dignas de todo elogio según
©i proyecto del arquitecto zaragozano don Joaquín Maggioni y bajo
la dirección técnica de don Luis
Taus, de Tarazona.
. En dichos terrenos se han hecht»
un campo de fútbol-rugby de 110
metros de largo por 76 metros de
ancho; dos pistas polideportivas,
cada una de 46 por 23 metros, una
de ellas con iluminación artificial;
cuatro calles de atletismo de 120
metros; tres calles de 80 metros;
un foso de caída de 8 por 6 metros para la práctica de triple soltó, salto de longitud y salto con
pértiga, y un círculo para lanzamiento de martillo y disco.
Todas estas instalaciones, situeudas sin agobio de terreno, debidamente urbanizadas, con árboles y
setos, hacen un conjunto muy bonito que da esplendor y categoría
a este rincón de nuestra ciudad.
La fotografia que ilustra estas lineas da una pobre idea de la magnitud de la obra realizada.
Y la mayor importancia radica

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES. — I: Ala. — 2:
Mas. — 3: Rosas. — 4: Te. - Er.
5: Perla. - Liza. — 6: Aral. - Amar.
7: Rata. - Acaro. — 8: En. - In. —
9: Otero. — 10: Uso. — 11: Sal..
VERTICALES. — 1: Par. — 2: Era.
3:. Traté. — 4: Rellano. — 5: Amo.
Tus. — 6: Las. - Esa. — 7: Asa.
Rol. — 8: Selacio. — 9: Riman.—
10: Zar. — 11: Aro.
AJEDREZ

1.
2. E4C,
3. R6C,

D3T+Í
D6T + ;

P3T mate

JEROGLÍFICO
En el "metro", no, Moisés.
OCHO

ERRORES

1, media del jugador; 2, bigote
del portero; 3, tobillera; 4, boca
del jugador; 5, gajo del balón; 6,
roto de la red'; 7, valla del campo; 8, rabillo de l a boina.

en que la gran obra servirá, para
el mejor desarrollo de la juventud
del Seminario y de la juventud de
la ciudad, pues estarán a disposi-

X X V J u e é o s Escolares
E n la m a ñ a n a del pasado domingo, en terrenos del antiguo
castillo Palomar, ha tenido lugar
el s é p t i m o y ú l t i m o «cross» de
los que c ó m p o n í a n el Campeonato Provincial Escolar, organizado
esta vez por el C. D. San Femando y corrido bajo el lema «VIII
Memorial J o s é M a r í a Salvo». H a n
intervenido en las distintas modalidades y c a t e g o r í a s m á s de setecientos corredores. Y los resultados oficiales de las pruebas han
sido los siguientes:

ESCOLARES
Categoría juvenil.—Nuevo camp e ó n provincial, Javier I b á ñ e z
Luengo, del Instituto Goya, seguido de Javier Cuéllar Belloc (Salesianos), Lorenzo Lafuente y E n rique Barrera (Seminario Menor
de Tarazona, ambos) y J e s ú s Rodríguez Serrano (Salesianos). Clasificaron 67 corredores. Por equipos triunfó en la prueba el equipo de Salesianos, seguido del Instituto Goya y la Sagrada Familia,de Tarazona, hasta u n total de
8 equipos.
Categoría infantil. — E l íiuevo
c a m p e ó n provincial de esta categoría fue J o s é Manuel Abascal
Gómez, de Salesianos, seguido de
J o s é Francisco Ballester Ballester (Santo Domingo de Silos), José Abad Arnaud (Agustinos), J o s é
Luis M o y a M u r (I.T.E.M. Tarazona) y Antonio Rico Sola (Santo
Domingo de Silos). Clasificaron
un total de 111 corredores. Y por
equipos venció Santo Domingo de
Silos/ seguido de Agustinos, Delegada n ú m e r o 2, Saprada F a m i l i a
de Tarazona y F i l i a l n ú m e r o 6,
hasta u n total de 15.
C a t e g o r í a alevín. — E l huevo
c a m p e ó n provincial es J e s ú s M a ría Casado M a r t í n e z , del Colegio
del Magisterio, seguido de Pascual Redondo (Santo Domingo de
Silos), J o s é M . Ruiz Vicente (Fil i a l n ú m e r o 6), Juan A . M a r c é n
C a s t á n (San Gabriel, de Zuera) y
Airtón López Gracia (Santo Tom á s de Aquino). Clasificaron 127
corredores. Y por equipos triunfó Santo Domingo de Silos, seguido de San Gabriel (Zuera), Seminario Menor de Tarazona, F i l i a l n ú m e r o , 6 y Sagrada F a m i l i a
de Tarazona, hasta un total de 16
colegios.

ENSEÑANZA GENERAL BASICA

LA FAMILIA DE

DON JOSE DESCARI DURILLO
QUE

F A L L E C I O E L D I A 31 D E L P A S A D O

A n t e la i m p o s i b i l i d a d de a g r a d e c e r
m e n t e los n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s de

ENERO

particularcondolencia

r e c i b i d o s , lo h a c e por e s t e m e d i o , q u e d a n d o a todos profundamente
Los

agradecida.

r o s a r i o s s e r e z a r á n l o s d í a s 7, 8 y 9 de fe

brero, en

la i g l e s i a p a r r o q u i a l

de S a n M i g u e l

ción de cuantas cómpeticionès puedan organizarse en Tarazona, en
un escenarló único en la provincia
de Zaragoza»

Categoría infantil. — E l vencedor de l a prueba h a sido Gregor i o Fuentes Otal (Santo Angel L a salle), seguido de Juan Beamod
(Tauste), Antonio Navea (Fernando el Católico), Juan Carlos Baquedano (San Braulio) y J e s ú s Azparren (Palafox). Clasificaron u n
total de 72 corredores. P o r equipos triunfó el Santo Angel Lasalle, seguido del C. N . Palafox, San
Braulio y Patronato Cristo Rey,
hasta un total de 11 equipos.
Categoría alevín. — R e s u l t ó
vencedor Carmelo O r r u ñ o Serrano (Cristo Rey), seguido de Francisco J . Lavega Dupont (Femando el Católico), J o s é M o m p e l A n só (Tauste), Javier Arguas Cucalón (Cristo Rey) y Rafael Calvo
Muñoz (Luis Vives), hasta u n total de 98 participantes. Por equipos vención el C. N . F e m a n d o el
Católico, seguido del Patronato

Cristò Rey, C. N . V a l e n t í n Zabala y C. Ñ. Luis Vives, hasta un
total dé 12 clasificados.

España participará en estas semifinales, enfrentándose a las si.
guíenles naciones: . República Federal Aleiíiàna. Polonia- Finlàndia
v las dos primeras naciones clasificadas en las eliminatorias , pluvias de Lisboa, dondè competirán
Suiza, Yugoslavia, Irlanda y fórtugal.
Estas semifinales de la Copa de
Europa «Bruno Zauli» 1973 se ce.
lebrarán los días 4 y 5 de agosto.

REPRESENTANTE
precisa Empresa de Componentes y Productos Electrómcos.
Interesados, escribir ELECTRONICA FERROS, Tabernas, s/n.,
Polígono Industrial, ALMERIA.
Absténganse NO INTRODUCIDOS.

EXITO DE LAS JORNADAS
TECNICAS DE VELOCIDAD
Impresiones de Manuel Pascua Piqueras
E l pasado s á b a d o y domingo
tuvieron lugar, en el p a b e l l ó n
H i s p a n o - F r a n c é s de l a Feria de
Muestras, unas clases p r á c t i c a s
y t e ó r i c a s , sobre velocidad y relevos, a cargo del preparador nacional Manuel Pascua Piqueras,
que es e! responsable del plan
nacional de velocidad y entreíiador del Club Vallehermoso , de
M a d r i d . Para las clases p r á c t i c a s
c o n t ó con la c o l a b o r a c i ó n de atletas de categoría, como son M a r í a
J e s ú s M a r t í n e z , P i l a r Fanlo y Pedro Pablo F e m á n d e z .
E l s á b a d o las clases estuvieron dedicadas a ejercicios técnicos de velocidad dentro del calentamiento, y el domingo, sobre
entrenamientos de velocidad y
relevos, dando por concluidas las
clase con unas proyecciones en
¿1 Colegio M a y o r « P e d r o Cerbuna». Desde estas l í n e a s queremos
agradecer al Club Scorpio-Marugán su esfuerzo e i n t e r é s en traer
a tan prestigioso t é c n i c o , ya que
estas clases fueron de gran interés para todos los entrenadores,
monitores y atletas vclocistas que
tenemos verdadero i n t e r é s en
aprender todo lo relacionado con
el atletismo.
Finalizada la filmación, conversamos b r e v e m è n t e con Manuel
Pascua Piqueras.

— ¿ E s conveniente el trote en
invierno para u n velocista, o, por
el contrario, puede perjudicarle?
— V n velocista debe de trotar,
simplemente, para poder aguantar un entrenamiento completo;
el velocista debe de correr siempre r á p i d o y en ninguna etapa
del a ñ o descuidar su velocidad,
^ - ¿ C u á n t o tiempo dedica a la
técnica u n velocista en el entrenamiento?
— P r á c t i c a m e n t e , todo el entrenamiento; antes de entrenar se
hacen calentando numerosos ejercicios técnicos, pero luego no se
le puede mandar hacer, por ejemplo, un n ú m e r o de series en un
tiempo determinado y dejarlo.
H a y que estar viendo el entrenamiento para corregir los defectos.
E l tiene que hacer ese n ú m e r o de
series en el tiempo marcado, pero corriendo bien; por lo tanto,
hace técnica todo el tiempo que
entrena.
P o r ú l t i m o , nos dijo q u é es imp o r t a n t í s i m o que el atleta vaya a
entrenar con ganas y tenga ambición por superarse, ya que él
estar convencido de poder llegar
a conseguir una marca es lo qus
da fuerza para entrenarl e iricluso muchas veces una persona con
menos cualidades que otra puede
superar a é s t a .
F. B E R N A L

SI QUIERE PASAR Uñí BUEN RATO...

LEA "EL RUEDO"
LA REVISTA DE LA FIESTA DE LOS TOROS
E s t a semana, entre otros originales de i n t e r é s e informaciones literarias y gráficas de la actualidad, inserta «Borrego
T e n o n o » u n relato sobre los toros en el Norte, de Rafael García Serrano.
«Mano a mano- con Mariví R o m e r o » , la prestigiosa sección
mantenida por M a r i a n o Tudela.
«Miuras para l a feria de Quito», reportaje con Luis M i guel en el Ecuador, por J o s é Luis Castillo.
«Carta abierta al director de "Pueblo"», por Carlos Briones, director de l a revista.
«Los toros en el siglo XX», un informe sobre la edad dé
oro del toreo, por E d q a r d o de G u z m á n .
Completas referencias de las ferias de América, reportajes
con los matadores y novilleros que preparan su t e m p o r a d à . . .
¡LA V E R D A D D E L A F I E S T A E N «EL RUEDO»!

de

l o s N a v a r r o s , a las 7'30 de la t a r d e .
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DEPORTES
Campeonatos de Aragón de esquí alpino

Por la Comisión Atlètica de California

VETO

A PEDRO C A

Luciano del Cacho, Arancha Giménez
ron títulos
los miembros ¡f Dolores Gericó
ASC

Velóiquez: "Espero la resolmión de
del CMB. para tomar u na decisión en el asunto
MEJICO, 6. — «Creo que la única alternativa que tenemos es suspenderlo", ha manifestado el preeidente del Consejo Mundial de
Boxeo, el mejicano Velázquez, después de recibir un informe de la
Comisión' Atlètica de California
, contra el boxeador español Pedro
Carrasco.
El púgil español fue vetado por
ía Comisión Atlètica de California,
Informa el presidente de este organismo al Consejo Mundial.
Turley, que también es vicepresidente del Consejo pidió al préndente del C, M . B., Ramón Veláizquez, que Pedro Carrasco quede descalificado de las clasificaciones mensuales y no se autoricen
peleas con títulos en juego en donde figure Carrasco.
Velázquez dijo que había recibido hoy de la Comisión Atlètica
fie California una copla del contra- •
to jflrmado por el administrador
tíie Carrasco, Umberto Branchini,
y por Roberto Duque, presidente
de lái Federación Española de BoSeo, en ía que quedó comprometido Carrasco para úna pelea con título mundial en juego de los pífeos ligeros, pelea que tenía que
haberse disputado el 17 de marzo.
También se recibió en Ta sede del
Consejo una carta dirigida posteHormente por Branchini a la señora Eaton, en la que se aseguraba la presencia del español a partir del 31 de enero pasado.
«Ante todos estos documentos
»—dijo Velázquez— que servirán paira que todos los miembros del Con-

BOm

sejo Mundial de Boxeo tomen una
decisión sobre la actitud de Carrasco, creo, y sólo es mi o^tn'^n,
que la única alternativa es. suspenderlo».
Velázquez terminó diciendo que
había escrito a todos los miembros
del Consejo Mundial para que. den
su opinión sobre las medidas que
deben tomarse. — ALFIL.
ESPERAN LA RESOLUCION DE
LOS MIEMBROS DEL C. M. B.
MEJICO, 6. — Espero la resolución de los miembros del Consejo
Mundial de Boxeo (C.M.B.) para
tomar una decisión en el asunto
del púgil español Pedro Carrasco,
declaró hoy a «Alfil» Ramón Velázquez, presidente del citado organismo.
Velázquez informó qué Bob Turley, .secretario de la Comisión Atlètica de California y vicepresidente del C. ,M. B. había enviado una comunicación a todos los
miembros del C. M . B. sobre las
medidas que la Comisión había tomado contra Carrasco.
Lá Comisión Atlètica de California acordó suspender en su territorio al púgil español por no
cumplir el contrato firmado con
Aileen Eaton para pelear en Los
Angeles contra el mejicano Rodolfo González, çon el título mundial
lieero de éste último en juego o en
último caso en combate a diez asaltos.
En. su comunicación. Tudlev solicita el apoyo absoluto del C.M.B.

DE ORO DE IA F. A. F.

a
le Terue a la

eccion

CALATAYUD. (De nuestro corres- lindo Antón, alcalde de Calatayud,
ponsal: deportivo, MARTINEZ MUy señora; doctor Vera, presidente
Nü;Z.) — Con motivo de la cele- .del'Colegio de Arbitros de Fútbol;
bración del cinctoenitenário de la, Fe. los miembros directivos señores
defación Aragonesa de Fútbol, se García Carnicer, Martínez Berganceiéoró el üonúngo; en ei campo de
zaj, Aivir, Les, Revuelta y Subijaná,
la Ciudad, Deportiva, un partició de que compartieron la j o r n a d a en
fútbol, entre las selecciones de Tfecompañía de los jugadores de amruel y S o r i a , finalizando con el
bas selecciones, y el Comité Retriunfo de los turolenses por el •regional, presidido por don B e n i t o
sultado de 4-1.
Monjç; presidente del C. D. CalaS E L E C C I O N SORIA: Jiménez;
tayud,' señor: Royo,' y el dlelegado
Gaspar, Covalèaa, Martín; Frías
municipal de Deportes, señor SieÜírula, Miranda; Érmlio* Cordobés, rra Ibáñez.
Raúl, Torres y Chamusca. En la se.
Una vez finalizado el partido se
gunda parte, Carazo y Rubio.
sirvió a jugadores,'directivos. PrenSELECCION TERÜEL: Annuma:
sa, arbitro y organización, una ce*
Serrano, Rams, Blasco; Secanelia, . na-imerienda. en el restaurante «JoDobón; Luengo, Lahuerta, Poyato, ' sé María»; antes .'se les entregó a
Moreno y Martínez. También salía- cada jugador de las selecciones de
ron • al terreno de juego: Tena, en
Teruel y Soria una medalla conla meta; C o l á s , Roiyo, Cañete y
niemorativa de estas bodas de oro
de la Federación Arágonesa de FútARBITRO: Señor Bueno, del Cobol, así como un banderín e insiglegio Aragonés, internacional, que
nia del C. D. Calatayud! en su 25
nos ofreció un magnífico arbitraaños de aptividad.
je, muy bién ayuidlado por sus au,
Ei presidente de la Federación,
xiliares, señores Abelló y Solanas.
señor Dolset, brevemente dirigió la
INCIDENCIAS: Tarde magnífica, palabra para agradecer el apoyo de
terreno de juego en excelentes contodos en estas celebraciones, y dijo
diciones. Los capitanes de a m b o s. que vuelvo a recordar que el fúteQuipos se intercambiaron sendos
bol «amater» debe ser defendido
banderines. Los jugadorés de las
por todos y que la Federación dedos selecciones hicieron su apari- be seguir siendo una escuela de
ción eh el terreno de juego con deportistas... No-se trata de exigir
las camisetas de los clubs a que antes de valer, es, la práctica de
pertenecen.
un deporte la que os debe unir a
AI final,- el capitán del cuadro todos, sirviendo como enlace este
Organismo federativo, que siempre
turolense recibió la copa en juego,
de manos de la señora del alcalde estará a vuestro lado, para crear
de Calatayud, dbña Elena Ortiz de unos hombres y unos deportistas.
Las autoridades y aficionados
Landázuri de GaHndo.
bilbilitanos agradecen la deferenCOMENTARIO: L a s selecciones
de Teruel y Soria acudieron al te- cia de la Federación Aragonesa de
rreno bilbilitano en el mejor de- Fútbol al designar a Calatayud como marco de esta jornada deportiseo de poner sobre el mismo su
va en. la celebración de las bodas
tesón, deseos y oíase para conseguir
de oro de este Organismo, sintiénun triunfo que les llevara a dispudose partícipes en estas celebra»
tar la «finalísima», que tiene prociones.
yectada la Federación en un acto
más de estas bodas de oro federaLA AGRUPACION DEPORTIVA
tivas.'El mej o r atendimiento y
(VETERANOS) GANO E N ATECA
preparación de los turolenses les
hizo acreedor de ese 4-1 que al fiPor el resultado de 1-0 ganó la
nal reflejaba el marcadlor, si bien
debemos dejar constancia _ que el Agrupación Deportiva Bilbilitána a
acoso sobx-e el marco soriano no una selecçión de veteranos de At&
ca, en partido jugado el pasado
fue muy abrumador, y se jugó con
sábado en el campo dte «San Blas»,
preferencia en el centro del can>
de Ateca.
po. Tampoco se les podía exigir un
La expectación fue enorme, y en
juego académico a estos muchachos
las instalaciones atecanas se dieque empiezan, porque éste, seguraron cita numerosos aficionados de
mente, sería el primer contacto en
ambas ciudades que pasaron una
grupo realizado y. por tanto, el en-r
tendimiento v el acoplamiento de- tarde feliz en el desarrollo del «partido
del siglo».
bía fallar..., pero a pesar de este
El gol de la victoria lo consi«handicap» hubo fases, durante Ips
guió el bilbilitano Iñigo cuando se
noventa minutos, que vimos un fútbol muy bonito e incisivo por par- llevaban jugados doce minutos del
primer tiempo. El dominio correste de los vencedores en las postripondió por completo a la Agrupamerías del partido.
Bilbilitána, que comienza con
A la hora de mencionar destaca, ción
dos, por parte del bandb turolense victoria su práctica deportiva.
Los más destacaübs del bando
nos quedamos con el delantero centro Poyato, del Alcorisa, que, ade- vencedor fueron: Pascual, Del Río,
Iñigo. Cordero y Ariza. Por el Atemás de ser eT goleador, muestra
ca el mejor fue Boria.
buenas maneras sobre el terreno
La formación de los vencedores
de juego: le siguieron en méritos
fue la siguiente:
los interiores Lahuerta v Moreno,
el extremo zurdo Martínez, Bielsa,
Benito (Manolín); Montañés, De!
Serrano, Secanellas v Cañete.
Río, Pascual; Pocino, Embid; Iñigo,
Rioja, Arringo, Carmelo v CordePor los castellanos su mejor hombre fue su defensa central, Utn- ro. En la segunda parte: Torralba,
Femando, Vulcano y Ariza.
Ua, Raúl y Cordbbés.
,
La próxima actuación de esta
GOLES; Por parte de la selecnueva agrupación deportiva se proción de Terue' marcaron: Poyato
yecta a celebrar en Sabiñán, v pa(2), Lahuerta * Bielsa. El gol de
ra mañana, jueves, día 8, esta Agrulos sorianos lo consiguió Raúl.
pación Deportiva (veteranos) celeNOTAS FINALES. — Presidió el
brará una reúnión, a las siete y
partido don Jaime Dolset Chumimedia de la tarde, en el restauranfla, presidente de la Federación
Aragonesa dte Fútbol: don José Ga- te «José María».

Durante el fin de semana últi- de Candanchú en la zona de los
mo se han celebrado en Candanchú Vascos.
El «slalom» gigante tenía una
dos pruebas de los Campeonatos
de (Aragón de Esquí Alpino, el . longitud de 935 m. y 307 m.. de
a sus medidas y pide que este orANUNCIADO EL ARCARIdesnivel
y 60 puerts. Venció Lucia«slalom» gigante el sábado y el esganismo saque a Carrasco de la
CARRASCO
pecial el domingo. Hasta dicha es- no . del Cacho, sin rival de ninguna
clasificación de peso ligero. A l patación se desplazaron los mejo- clase, y que se encuentra en gran
TURIN, 6. — En la ciudad ita- res
recer, la Asociación Mundial ,de
corredores aragoneses, sobre- forma, seguido por Pepín Masoliana
de
Turín
se
ha
anunciado
Boxeo, el otro organismo que consaliendo la formación del Formi- net. Como nota curiosa hay que
hoy, para el día 3 del mes de mar- gal
trola este deporte, dio su apoyo a
Ski Club, que llevó á 32 de hacer notar que se clasificaron únizo próximo y en el Palacio de los
Turley.
sus
para, participar camente tres ciudadanos: sexto,
Deportes turinés. el combate entre en lascomponentes
El presidente del C. M. B. precipruebas. La inscripción su- Juan Tabuenca- octavo-, Eduardo
Pedro
Carrasco
y
Bruno
Arcari,
vasó que en el caso Carrasco se toel centenar y ello dio mo- Blanchard, el único de los hermaledero para el campeonato mundial peró
nos que se ha clasificado en las
mará una decisión de acuerdo con de
los pesos superligeros (versión tivo a eliminar a los Qup habían dos carreras, y décimo, el veterano
la opinión de la mayoría de sus
hecho más del 50 por ciento: del
Consejo).
primer clasificado Ide cada cate- Julián Vicente, que continúa en
miembros.
Los organizadores italianos, sin goría.
la primera línea de los corredores
«En lo personal yo pienso —conembargo, se han curado en salud
., ,
tinuó Velázquez— que la Comisión
El tiempo ha sido bueno, mejor aragoneses.
afirmando que si esta pelea no puEn damas quedó campeona de
Atlètica de California y la Fedediera llevarse a cabo, el púgil es- tr-Hfiv'a .=1 domingo, y la nieve se Aragón
Arancha Giménez, delante
ración Española hagan lo posible
pañol sería sustituido por el turco encontraba en buenas condiciones.
para evitar fricciones. Sugiero que
Kamaci, actual campeón de Euro- Las dos pruebas fueron marcadas de Cuca Tabuenca y Mai te Sarapor la Escuela Española de Esquí cho.
Umberto Branchini, «manager» de
pa de la categoría.—ALFIL.
En 'infantiles chicos, Fernando
Carrasco y la señora Eaton lleguen
José Uted dominó plenamente, saa un acuerdo amistoso para resolcando 4 segundos a Jorge Pérez.
ver el problema".
Y en chicas, M. Dolores Gericó
«Yo como presidente del C.M.B.
fue primera, seguida de Esperan—finalizó Velázquez— tengo que
za
Monclús y M. José Usedesperar la opinión de los miembros
Las clasificaciones quedaron así:
del Organismo, pèro ojalá que anHOMBRES. — Primero, Luciates haya un arreglo entre las parno del Cacho (Formigal), 2-18-82;
tes». — ALFIL.
segundo, José Masonet (íd.). 2-35-50;
tercero, Pedro Urieta (íd.), 2-41-40.
CARRASCO INSISTE E N QUE NO
DAMAS. — Primera Arancha GiPUEDE DAR EL PESO
ménez (Formigal), 3-01-06; segunda, Cuca Tabuenca (Montañeros de
MADRID, 6. — «Yo creo que el
Aragón), 3-06-17; tercera, Maite SaConsejo Mundial debe tratar a toracho (Formigal), 3-08-17.
dos por igual y no de diferente maINFANTILES H O M B R ES. —
nera», ha declarado Pedro CarrasPrimero, Fernando José Used (Forco a «Alfil», esta tarde cuando un
migal), 3-03-73; segundo, Jorge Péredactor de la agencia le ha dado a
rez (íd.), 3-07 74; tercero, Jorge
conocer las últimas declaraciones
Aznar (íd.), ,3-24-91.
del presidente del Consejo Mundial,
INFANTILES DAMAS.
PrimeRamón Velázquez.
ro, M. Dolores Gericó (Formigal),
El púgil de Alosno, estaba indig3-55^71; segundo, Esperanza Monnado con la petición de la Comiclús (Montañeros), 4-03-05; tercero, M. José Used (Formigal), 4-04-21.
sión Atlètica del estado de California de vetarle y afirmó que
Los resultados -del gigante diede aeropuertos, puertos y carrete- ron mayor interés al «slalom» esB I L B A O , 6. — I r í b a r c o n t i n ú a
«tengo la sospecha de que Turley
ras.
pecial del domingo. Todos los _co- .
es un miembro de la organización con fiebre y sigue el tratamiento.
rredores fueron a dar el máximo
de la señora Eaton».
E l ex jugador asesinado era nade l a infección tifoidea, s e g ú n ha
para mejorar posiciones, y ese
tural de Pernambuco (Nordeste
«Yo quiero decirle al profesor
manifestado el doctor B a r r a l l o ,
riesgo les costó el título a algunos,
Velázquez —añadió Carrasco— que
del Brasil) y contaba treinta y
m é d i c o del club!
como a Cuca Tabuenca, que; es-;
no tome en consideración solatres a ñ o s de edad. E n la actuaE l portero internacional y del
mente la documentación de Turley, Athlétic de B i l b a o se recupera l i d a d su nombre estaba alcanzan- tando muy igualada con Arancha
Giménez en la primera manga sa-'
sino que se atenga también a nuesdo cierta notoriedad como conlentamente, y no p o d r á jugar conlió dispuesta a-vencer, y teniendo
tra petición».
secuencia
de
la
p
u
b
l
i
c
a
c
i
ó
n
de
el triunfo cerca una caída debida
tra Grecia. I r í b a r permanece inLa petición de Carrasco es la de
a que se le soltó la atadura le hisus
memorias
por
una
revista
deternado en el hospital c i v i l del
pasar a la categoría superior, porzo abandonar. A Fernando José
portiva.
«Generalísimo», en Basurto. —
que ño da el peso. «Yo no puedo
Used le ocurrió igual, ya que sienDelantero centro, a l m i r se rePYRESA.
bajar de categoría y si no doy el
peso, ¿qué hago? ¿No ha dicho
veló en 1958. Actuó en los equiVelázquez muchas veces que quieLESIONADOS E N EL ESPAÑOL
pos . del «Vasco de C a m a » , F l a re evitar sucesos como el de Manmengo, A m é r i c a (los tres de Río
do Ramos y Carmona, y Legrá y
B A R C E L O N A , 6. — D e s p u é s del
de Janeiro) y en el «Corintians»
Clemente Sánchez? Porque viene
partido del pasado domingo con(de Sao Paulo); vistió en numeahora el exigirme que vaya, cuantra el: Gijón, l a plantilla del Esrosas ocasiones l a camisa de l a
do no puedo dar el pesó».
p a ñ o l ha quedado muy mermaselección nacional b r a s i l e ñ a . —
Carrasco está concentrado en Tpda por las lesiones. E l entrenaALFIL.
frelodones. Aunque entrena en Las
dor, J o s é S a n t a m a r í a , ha maniMatas.
festado lo siguiente a un redacDENUNCIA CONTRA EL
El púgil añadió: «Yo no creí que
MALLORCA
de «Fyresa»:
pasase esto. Si ellos me obligan a
ir, iré a Los Angeles, pero yo no ,
—En
estos momentos tengo
T A R R A G O N A , 6. — E l G i m n á s puedo dar el. peso. Tengo dificulcuatro hombres indisponibles:
tico de Tarragona ha cursado a
tades. Yo lo que veo, es que el
Ramos, J o s é M a r í a , Solsona y
- profesor Velázquez debe estudiar
la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de FútC i a r í a . Unicamente J o s é M a r í a
el asunto y tomar una decisión
bol una denuncia por supuesta
tiene posibilidades de jugar en
justa. No defender, como creo, los
alineación indebida en el M a l l o r Las Palmas, pues los tres restanintereses de una promotora. A ella
ca del jugador Amado B e n j a m í n
lo único que le interesa es el Camtes e s t á n ya completamente desC à c e r e s C à c e r e s . Parece ser que
peonato del Mundo».
cartados. Los tres son jugadores
ha sido el propio equipo mallorCarrasco afirma que el Consejo
insustituibles, pero pese a ello
q u í n quien ha facilitado l a pista
y la señora Eaton hablan de dome siento optimista, pues el Espara esta denuncia, ya que la Fecumentos, pero que él también; tiep a ñ o l cuenta cón una excelente
d e r a c i ó n Balear s e ñ a l a b a en una
ne, documentos firmados por el seplantilla. Espero q ü e el descanso
cretario del Consejo, José Suleiman',, con motivo del partido interna- nota que se abtpviera el M a l l o r el «manager» de Ramos, McCoy,
ca de alinear al citado jugador
cional contra Grecia sirva p a r à
y el propio Turley, y que está dissin l a correspondiente autorizaque en ese plazo de tiempo algupuesto a mostrarlos. «Son los del
antidòping d ; Ramos, pero no sir- nos mejoren y me g u s t a r í a que ción de la F e d e r a c i ó n - E s p a ñ o l a ,
documento que no fue exhibido
vieron de nada».
para el siguiente encuentro conni antes n i d e s p u é s del encuentro
Carrasco dijo finalmente que si
tra el Atlético de M a d r i d pudiele oblisran irán a Los Angeles. "Pe- r a contar con C i a r í a y Solsona. jugado el demingo con el Tarragona.
ro será bajo la responsabilidad de
PYRESA.
Se trata, s e g ú n refleja «Diario
Turley. Pero yo les prometo, qpe.
si me dejan hacer la pelea con
E s p a ñ o l » de otro caso de oriunALMIR. MUERTO A TIROS
Arcari, iré luego a Los Angeles a
dos, ya que C à c e r e s figuraba copelear con Rodolfo González».
m o internacional en s.u p a í s de
RIO D E J A N E I R O , 6. — E l ex

RIBAR,
BAJA
ANTE
GRECIA
Almir, ex internacional brasileño,
muerto a tiros en Río de Janeiro

do prmero arriesgó mucho en la
segunda manga, cayéndose y ocupando el tercer lugar. Otros muchos corredores sufrieron caídas o
fueron descalificados por tiempo,
quedando para el final únicamente 29 corredores.
La çarrera tenía una longitud de
330 metros, un desnivel de ,110 metros. 48 puertas en la'nrimera"manga y. 46 en la segunda.
Luciano del Cacho dio una nueva lección de esquiar, siendo segundo Masonet. Eduardo Blanchard tuvo el premio a su esfuerzo y entusiasmo e hizo tercero.
' En damas; Arancha. Giménez fue
también campeona, seguida a gran
distancia por Maite Saracho y Conchita Tabuenca.
En infantiles ya hemos explicado
la caídia, de Fernando José Used,.
venicendo , Jorge Pérez, otra -irmfsima esneranza de nuestro es.
quí, seguido- de Jesús Lara, de;
Candanchú.
También M. Dolores Gericó dobló título, seguida esta %ez por
Ri. José Used.
Las clasificaciones fueron:
HMBRES. — 1, Luciano del Cacho (Formigal). 1-17-^: seg'nv'o.
José Masonet (íd.), 1-24-11; tercero. Fduardo Blanchard (GA.U-),
1-37-29.
DAMAS. — Primera, Arancha Giménez (Formigal), 1-44-17; segunda, Maite Saracho (íd.), 2-14-01;
tercero. Conchita Tabuenca (Montañeros), 2-26-87INFANTILES CHICOS.— Pri-"
mera, Arancha Giménez. (Formigal)
1-44-17; segunda, Maite Saracho.
(íd.), 2-14-01; tercera, Conchita Tabuenca (Montañeros),' 2-26*87.
INFANTILES CHICOS. - 1, Jorge Pérez fFormiaal)- 1-48-70; según* :
da, Jesús Lara (Candanchú), 1-51-16;
tercero, Fernando José Used (Formigai). 2-02-16.
INFANTILES CHICAS. — Primera, M . Dolores Gericó (Formigal), 2-22-24; segunda, M. José .Used
(íd.)
2-30-83; tercera, Mercedes.
Azna.- (íd.'). 3-03-44.
La orgar^ación corrió a cargo
de la Federación Aragonesa de Esquí, que alcanzó un nuevo éxito.

IY Campeonato "P. Aisa,'
Universitario^ líder imhtido

EXIGIRAN GARANTIAS A SENIN
MEJICO, 6. — El Consejo Mundial de Boxeó reveló hoy que exigirá una garantía de 5.000 dólares
al púgil español Agustín Senín en
caso de que venga a enfrentarse
a Méjico con el local Rodolfo Martínez por el Campeonato Mundial
gallo (vacante),
La garantía previa al combate
se exieirá a los dos púgiles debido a los problemas que el español
ha planteado y la poca seriedad
que ha demostrado, informó Ramón Velázquez, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.
En adelante, continuó el presidente del C. M . B., adoptaremos
la misma medida en las peleas de
Campeonato Mundial, siempre que
uno de los dos contendientes plantee problemas, aunque se exigirá
a los dos rivales la fianza de 5.000
dólares. — ALFIL.

Copa de Europa de baloncesto

EL MADRID
A TEl AVIV

MADRID, 6. — Con destino a Tel
Aviv, vía Ginebra, ha salido esta
mañana del aeropuerto internacional de Madrid - Barajas el equipo
de baloncesto del Real Madrid, que
el próximo jueves se enfrentará
con el MacCabi en partido de cuartos de final de Clubs Campeones
de la Copa de Europa.
La expedición está oempuesta
por diez jugadores: el entrenadorv
del equipo, Pedro Ferrándiz, y • el
secretario general del club, don
Agustín Domínguez. Al frente del
equipo viaja el presidente del Real
Madrid, don Santiago Bernabéu.—
PYRESA.
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jugador internacional b r a s i l e ñ o
A l m i r Moraes de Alburquerque
(Almir) y su amigo N i l t o n Russo
fueron muertos esta madrugada
en u n bar de C o p á e a b a n a , en R í o
de Janeiro, d e s p u é s de una pelea
con tres extranjeros. L a detención de l a argentina E l c i r a Helena B a r r a g á n p o s i b i l i t ó l a identificación del asesino y sus acomp a ñ a n t e s , s e g ú n i n f o r m ó esta mañ a n a u n portavoz de l a Policía.
A l m i r falleció en el acto a consecuencia de u n disparo en l a
cabeza, mientras N i l t o n Russo
m u r i ó camino del hospital, y
E l o i L i m a , u n tercer a c o m p a ñ a n te, r e s u l t ó con heridas de bala en
una pierna.
Los
t r e s extranjeros, cuyos
nombres s e r í a n los portugueses
J o s é Salazar y A r t u r G a r c í a y el
e s p a ñ o l Antonio Samuel . Vicente,
p r i n c i p a l sospechoso de haber
realizado los disparos, lograron
r u i r tras l a refriega, pero u n policía m i l i t a r - consiguió detener a
la argentina Helena B a r r a g á n ,
que los a c o m p a ñ a b a .

Según las declaraciones del herido E l o i L i m a , A l m i r fue provocado por los extranjeros, l o que,
condujo a una pelea, y uno de
ellos, al parecer e s p a ñ o l , s a c ó una
pistola calibre 6'35 y realizó varios disparos, uno de los cuales
alcanzó en la cabeza al ex jugad o r brasileño, causándole l a
muerte inmediata.
N i l t o n Russo, siempre s e g ú n l a
d e c l a r a c i ó n de L i m a , i n t e n t ó entonces desarmar al extranjero y
recibió dos balazos en el abdomen, falleciendo camino del hospital.
Helena B a r r a g á n , interrogada
por las autoridades, confesó ser
amante de A r t u r García, a quien
calificó de « h o m b r e de temperamento muy violento», y afirmó
que tanto él como J o s é Salazar
estaban desarmados en el momento de7 la pelea.
'
• L a Policía d e c r e t ó inmediatamente la p r i s i ó n de los extranjeros, alertando a las autoridades

origen, Uruguay.
La s a n c i ó n que se le puede i m poner al M a l l o r c a , s e g ú n el artículo 107 del Reglamento de Partidos y Competiciones, es una
m u l t a é n t r e cinco m i l y veinticinco m i l pesetas, d á n d o s e l e por perdido el encuentro y d e s c o n t á n d o le dos puntos de su clasificación.
PYRESA.

FASE PREVIA DE LA COPA
JUVENIL DE LA U . E . F . A .
M A D R I D , 6. — L a selección nacional juvenil, bajo l a d i r e c c i ó n
de H é c t o r R i a l , se prepara para
su
primera confrontación cón
Portugal, de l a fase previa por
la Copa de l a U . E . F . A .
R i a l , encargado de e n s e ñ a r a
los j ó v e n e s , cantera del fútbol esp a ñ o l del futuro, r e a l i z a r á m a ñ a na una ú l t i m a sesión preparatoria, con los seleccionados, en el
campo del M o s c a r d ó . E n l a mism a e s t a r á n presentes los siguientes jugadores:
Amador (Pontevedra) y C o r r a l
(Barcelona), porteros.
Astarbe (San S e b a s t i á n ) , Vicente López (Betis), Camacho (Albacete), Albadalejo (Hércules) y Domingo (Elche), defensas.;
Artiles (Las Palmas), Marcelino (Sabadell), Moret (Barcelona)
y Ballester (Madrid), medios.
Pepe Juan (Artesano), Bermejo
(Badajoz), Tradua y V i d a l (Athlétic de Bilbao),) y Recalde (Sporting ds San S e b a s t i á n ) , delanteros.
La selección e s p a ñ o l a emprend e r á viaje el jueves hacia Portugal, para jugar el p r ó x i m o sábado, día 10, en la localidad de Faro, el p r i m e r partido. E l de vuelta lo j u g a r á n e s p a ñ o l e s y portugueses el d í a 17, en Badajoz.
Los
e s p a ñ o l e s se e n f r e n t a r á n
t a m b i é n a Bélgica, tercero del
grupo, el d í a 14 de marzo, en
Bruselas, y el 11 de abril, en Murcia. L a seleección calificada pasa-

rá a la fase final, que se disputa-

rá en Italia, en los- meses de mayo y junio. — A L F I L .

E q u i p o del Sporting. — De pie: J o s é Vicente, P r i m i , Gonzalo, Pabíd,
Felipe, J u a n j o . G a r c í a y P í o . Agachados: Cresencio, M a r i o , Agustín,
Velillas y Miguel.

Los resultados registrados en la
cuarta jornada del IV Campeonato
«P. Aísa» fueron los siguientes:
C. O. U-, 3; AMISTAD, 0. — Entretenido partido el que enfrentó
a los dos equipos más jóvenes del
torneo. E l dominio fue alterno
hasta que el C. O- U. marcó su primer gol por mediación de Mosteo,
a raíz del tanto ej equipo se creció, pasando a llevar el mando del
partido hasta su final. En la segunda parte consiguió otros dos
tantos, marcados por Ochagavia y
Gargailo, Con este resultado él
C. O. L . deja el último lugar de la
clasificación. El señor Serrano, en
un partido en el que los dos equi-

Coleadores de Segunda

Juárez lleva
trece tantos
MADRID, 4. — Después de jugados los encuentros de fútbol correspondientes a la iornaífe de hoy del
campeonato nacional de L i g a ia
clasificación de goleadores de Segunda División ha quedado así en
sus primeros nuestos:
1, Juárez (Murcia), con trece tantos.
2, Machicha (Cádiz), con once.
3, Alvarez (Valladolid) e Illán
(Rayo Vallecano), con d i e z cada
uno.
4, Acosta (Sevilla), con nueve.
5, •V-M·r'··

>r

. , ™ 1, A •

i " ' ,r.

cia). Cristo (Sabadell), López (Murcia) y Melenchón (Elc^e), con ocho
tantos cada uno.—PYRESA.
/

pos se emplearon con mucha corrección, no tuvo problemas.
ESTUDIANTES, 0; EX ALUMNOS, 3 — Gran ' partido el que
realizó el Ex Alumnos, que si en
algo se pareció al del pasado domingo fu,-, en el color de las .camisetas; muy bien portero y defensa. Espléndida la línea media;,
e incisiva la delantera. Dominó al
Estudiantes, equipo ocn unas facultades extraordinarias, de prin
cipio a fin. En la primera parta,
el Ex Alumnos consiguió dos goles marcados por Calvo, el primero de dudosa ejecución, y èn la
continuación Ferrer marcaría el
tercero y último tanto del partido,
que aún pudieron ser más de no
ser por la acertada actuación dé su
guardameta. El árbitro, señor Fernández, regular.
U N I V E R S I T A R I O , 4; SPORTING, 0. — El Universitario, que
dominó a lo largo de todo el partido, fue justo y claro vencedorj
dado que el Sporting estuvo muy
'flojo en todas sus líneas, salvo algunas individualidades En la pn*
mera parte marcó dos goles en este período, y cuando el marcador ,
señalaba uño a cero el Sporting
tuvo la oportunidad de empatar al ser castigado con penalty el Universitario, que, lanzado por Pablo,
muy fuerte, pero sin malicia, dio
ocasión a que se luciese el portero,
y en ej segundo tiempo conseguiría los otros dos. tantos, terminando el partido con el abultado tanteo de 4 a 0. El señor Fernández,
bien.
Descansó el Almozara.
La clasificación después
&
cuarta jornada queda como sigue:
J. G E. P. F. C- PUniversitario
Ex Alumnos
Almozara
S-^ort'- Estudi ntes
c. o. u.
Amistad

3
4
3
4

1
1
1
0

0
1
0
1
0
0
0

0 17 5
0 10 1
1 7 6
1 4 6
3 7 13
2 4
4 1 16 0

HOY Si JUEGAN m O D i LOS m i

A m tiene k dudà del extremo

MIORGO
de Amanecer
Aceptables notas para los hombres de las líneas de cobertura
Lr£aHTaf que. di^retas Para los de la vanguardia. Es el fiel

COMO JUGO CADA UNO
, HIÉVfeS (6). — Decidido en las pocas intervenciones de ver«ladero peligro que tuvo. Se quedó corto en algunos despejes.
«

RICO (8). — Uno de los ttejoreé partidos qué lè hemos visto
Plan defensivo. Tres cruces de gran oportunidad, que acreditan a un defensa de calidad.
GONZALEZ (7). - Cumplió
con acierto_en su misión de
mareaje a
VALLEJO (7). - Aeertadá reaparición la suya. Sujetó con
dureza a! peligróse Cortés.
RUIZ- ÍGARTUA (6). — Entonado en plan defensivo, con
mucha voluntad, aunque ño
acertó en la entrega.
VIOLETA (7). — Estuvo en
todas partes, con mucho interés, pero alternó las de cal
con las de arena.
RUBIAL (5). — Trabajador,
pero sin suerte a la hora del
contragolpe. Le faltó decisión.
MOLINOS (6). — Buena labor marcando a Rubiñán, al
que anuló casi por completo.
Flojo en ataque.
GOMEZ VILA (S). — M bien
ni mal. En la primera parte
se movió mucho. No dio la
impresión de ser «rompedor».

RICO

DTOtABEITIA (6). — Nos gustó más que otras veces. Trabajó
mucho y sujetó bien a Haza.
LEIROS (5).
suerte.

Puso voluntad al menos. No le acompañó te

ROYO. — Un cuarto de hora sólo de Juego no da margen para
calificarlo.
GALDÓS. — Nos remitíalos a lo dicho de Roye,

ASI

V A L A CLASIFICACION

Después de la vigésima jornada de Liga, la clasificación de
nuestro popular trofeo queda establecida así:
M.»

JUGADOR

Partidos
jugados

I VIOLETA
GONZALEZ
ROYO . . .
MOLINOS

19

e © e '«

« RUBIAL , , .

PimtuSelós*
«iterlor

Puntuació»
Total
del domingo puntos

13S

142

m

134

m

126

m

121

112

120
114

tí

7 OCAMPOS . .

19

112

112

I ©. CASTANY

íé

m

1Ï1

. m

M

f VILLANOVA .

»

59

l i TOTO . e » a .

51

11

is NIEVES . . . . .

m

46

U i "R. IGARTUA . «

i»

42

»

PLANAS . . . .
SUÉABEITIA

ii

15 COST"^ • » a • «- #

as

38

«©¿0 s

39

30

27

27

lé

M . PEREZ
18

lrf£IROS

osa

-««eso

6AK«00S a o © ® ©

19

24

24

24

SEVILLA, 6.—(Del corresponsal
deportivo de "Pyresa", MARTIN
BENITO, especial para AMANECES).—Esta mañana, el Zaragoza
ha entrenado en el estadio " Sánchez Pizjuán", una vez finalizada
la sesión preparatoria del Sevilla^
que ha dirigido Juan Arza. No había novedades en la expedición saragocista, y sólo algún que otro
jugador se quejaba de los golpes
propios de todo encuentro y que
no deben ser obstáculo para que
sé cuente con ellos a la hora del
partido que tienen qúe disputar
mañana, a las ocho y media, en
él estadio sevillista. Antes de iniciarse el 1 entrenamiento, hemos
charlado con Carrlega, que tnos
atendió amablemente.
—¿Equipo decidido?
—Algunos jugadores vienen con
golpes y no podré determinar la
formación hasta después, aunque
confio en que podrán jugar los
mismos que en La Coruña. Es decir: Nieves; Rico, González, Vállelo; Igártua, Violeta; Rubial, Molinos, Gómez Vila, Duñabeitia y
Leirós. Además de éstos, cuento
con Villanova, Bustamante, Boyo
y Galdós.
—¿Eliminatoria difícil?
—Sí, porque nos vamos a encontrar con un Sevilla que tiene empaque de Primera División.
—¿Qué resultado espera para
el encuentro de mañana?
—Espero que no seamos derrotados, en el peor de los casos, que
sólo sea.,,por la mínima diferencia. , • • •
—¿Cómo se encuentra su equipo
en la actualidad?
—Bien situado en la Liga, y aho->
ra esperamos que la campaña hasta el fin de temporada sea buena.
Yo veo el futuro con optimismo.
—¿Qué es lo mentor de su equipo?
—El bloque completo, que trabajan unos para otros, y que las figuras, si las hay, se complementan
con el resto de los Jugadores.
—¿Está Carrlega satisfecho de
tu éxito en Zaragoza?
—Sí, si, lo estoy.
—¿Se considera uno de los mejores Entrenadores nacionales ai
repetir ahora buena campaña con
el Zaragoza, como lo hiciera el año
pasado con el Gijón?
—Yo estoy en esta profesión
porque me gusta, y no hay que
olvidar tampoco que los entrenadores dependemos bastante de los
jugadores, que son los que nos hacen buenos o malos. Yo he tenido
la suerte de encontrarme con muchachos disciplinados y que han
trabajado. Por lo que a mi se refiere, puedo decir que trabajo hon
rada-mente, y esto puede ser el
único mérito.
EL SEVILLA, CON LAS BAJAS
DE ACOSTA Y PAZOS
En este "marathón" de partidos
que viene disputando el Sevilla, le
corresponde ahora vérselas con él
Zaragoza, en eliminatoria del partido de la Copa del Generalísimo.
Los hombres designados por Arza
quedaron concentrados esta tarde
en Oromana.
El Sevilla, como hemos dicho,
entrenó esta mañana y, después
del entrenamiento, cuando el Zaragoza se encontraba en el terreno de Juego, A K a nos facilitó la
lista de jugadores que iba a llevar: Paco, Rodri, Chacón, Catalán,
Bea, Toñanea, Hita, Rodríguez, Lo
ra. Garzón, Juan Antonio, Lebrón,
Lámala, Boni y San José. Son bajas Pazos, Isábelo y Acosta. La ausencia del delantero centro sevillista puede ser importante en el
equipo, ya que es el hombre punta
con capacidad para resolver el encuentro, y va a ser difícil de sustituir.
—¿Probable equipo del Sevilla?
—Me falta —contesta Arza— por
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EXITO BEL PRIMER CURSO

PREPARADORES DE CICLISMO
Organizado por la Federación
Aragonesa de Ciclismo con la colaboración de la Española, se ba
organizado en Zaragoza durante
los últimos días el I Curso de Preparadores de ciclismo. Si en prin cipio parecía que no habían de
responder como se esperaba, des-:
pués fue sorpresa cuando la lista
de los inscritos llegó a veinticuatro. El cursillo en sí se ha celebrado en régimen intensivo y a
fuer de sinceros, ha sido duro en
todos los aspectos, puesto aue ^
ha exigido conocimientos anatóRiiços, médicos, técnicos, de organización y mecánicos. Un curso
Por todo lo alto.
El cuadro de profesores estaba
compuesto por los zaragozanos
3n José Luis Martín Mínguez, doc
fc>r en Medicina Deportiva, hombre bien arraigado al ciclismo, que
lo siente como cosa propia, y don
Manuel García Gracia, en la partécnica de mecánica, del que
con decir que es conocido por Manolín en los medios ciclistas es suficiente. En cuanto a los otros
Profesores desplazados exprofeso
desde Madrid, fueron don José^uis Algarra, profesor de Educación Física de la Federación Española, don Jorge Marine, técnico
en ciclismo en ruta y piita, y don
Manuel Francés, perteneciente al
Colegio Nacional de Arbitros, quien
se entendía de la parte de regla
ïnento, tres hombres que son verdaderas personalidades 4fentro del
ciclismo natíQpal.

PARTIDOS Di LA QUINTA iLIHINATORlA Di COPA

Tras el curso, el pasado domingo se celebró el examen de los
inscritos, examen que fue duro F
exigiendo mucho, para continuar
con la entrega de los diplomas a
los aprobados, y terminar el acto
con unas palabras del presidente
de la Regional, don Antonio Salazar, que dio las gracias a profesores y alumnos, continuando el doctor Martín Mínguez, quien alentó
a todos a continuar, y cerrando
el acto el señor Algarra, quien manifestó que con alumnos con los
que ha tenido estos días, merece
la pena la dedicación hacia ellos;
han sabido prestar la atención y
el interés necesarios y han sido
merecedores de su agradecimiento.
Jo que transmitiría a la Nacional para lo sucesivo. Terminó deseando a todos muchos éxitos en
su cometido y animándoles a que
continúen laborando en favor oeí
ciclismo y no se estanquen, puesto que ese diploma que iban a recoger no servía para nada si ellos
no se preocupaban por seguir adelante hacia metas mayores.
Como acto final se entregaron
los diplomas a los merecedores de
ellos que son los siguientes: Jesús Alquézar, Francisco-J. Legaira, Vicente Merino. Manuel Gar
cía, Emilio Biel, Pedro L. Martin,
Manuel Labarta, r.anwsco Navarrete, Rogelio Sanz, Carmelo López, Mariano Andrés. José-E^ Bie.,
José Monterde, Francisco Flores,
Simón Alquézar, Lutó Tapia Franci¿o Yuste. Sebastián Lozano,

Marcial García, Jesús Embib, Antonio Ayuso y Luis Rodrigo, sobre
el que hay que hacer una mención
especial y es que teniendo que ser
intervenido quirúrgicamente con
cierta urgencia, ha pospuesto la
misma para asistir al curso y precisamente desde este acto marchaba a la clínica para su internamlento.
A la vez que felicitamos á todos
ellos, les deseamos los mayores éxi
tos, lo que no dudamos, puesto que
sabemos que son hombres que llevan mucho tiempo laborando en
favor del ciclismo.

González Nicolás,
trasladado
CALATAYUD. 6. (Por teléfono, de
nuestro corresponsal, PEDRO MON
TON.) — Sobre las seis de esta tarde salió para Madrid, con destino
a la Clínica de Puerta de Hierro
el subeampeón de España de motorismo en 250 c. c, Fernando González Nicolás, que tan graves heridas
" sufrió recientemente cuando se dirigía a Zaragoza participando en e!
Rallye de Concentración del Cincuentenario de la Real Federación
Española Motociclismo.
El herido salió acompañado por familiares, un médico de la R.F.E.M.
y otros servicios asistenciales.

determinar el extremo izquierda.
Sin ser seguros, cuenta con máximas posibilidades de salir frente al
Zaragoza Paco;
Chacón, Tofianez. Hita;
Catalán, Rodríguez;
Juan Antonio, Lora, Garzón y Le
brán. Falta, como digo, por determ!:- - quién será el extremo izquierdo,
i
Es
obable que en ese puesto
sea inchiido San José. Arza conoce las dificultades que se presentan ante un Zaragoza que está
haciendo una excelente campaña
en la Liga en Primera División,
pero no pierde las esperanzas de
conseguir un buen resultado aquí
y no da por perdida la eliminatoria.
Entre los aficionados se sabe que
el equipo maño va a ser muy
difícil para el Sevilla, metido de
lleno en una lucha desesperada
por alcanzar uno de los tres primeros puestos en la competición
liguera, lo que le restará, sin dada fuerzas en esta lucha de Copa»
HOY, OCHO PARTIDOS COPA
MADRID, 6,—Mañana se Juegan
ocho de Iras doce partidos de fútbol
correspondientes a la quinta eliminatoria de Copa, en su fase da
ida.
Son los siguientes:
Castellón-Valladolid.
Rayo Vallecano-Vale)'*^
Granada-Logroñés.
4
Gijón-SabadelL
Sevilla-Zaragoza,
Baracaldo-Oviedo.
Coruña Hércules,
Las Palmas-Málag a.

Los encuentros de vuelta, en prin
cipio, están previstos para el miércoles, día 23 de febrero, en los terrenos de los equipos citados en
segundo lugar.
Los restantes partidos se Jugarán en las siguientes fechas, ya
aprobadas por la Federación Española de Fútbol:
San Andrés-Betis (8 y 28 de febrero) .
R. Sociedad Orense (21 de marzo y 11 de abril).
Huelva-Barcelona (28 de marzo
y i l de abril).
Atl. Madrid-Español (11 de abril
y 23 de mayo).
El Huelva-Barcelona ha sido la
única eliminatoria que ha cam*biado el orden de partidos, ya que
según el sorteo correspondía jugar
primero en el "Nou Camp".
Ya es sabido que cuatro equipos
de Primera División quedaron
exentos y pasan dlrectamenté a la
siguiente ronda. Son: Real Madrid
(clasificado de oficio por continuar
en torneos europeos), que deberá
eliminarse con' el vencedor de la
confrontación Gijón-Sabatieli; Bur
gos, que se enfrentará al vencedor
de San Andrés-Betis; Athlétic de
Bilbao, que se eliminará con quien
salga triunfador del Baracaldo
Oviedo, y finalmente. Celta, qué
deberá jugar frente al vencedor
de la eliminatoria Las PalmasMálaga,—PYRESA.
SOTO MONTESINOS, EN EL
ZARAGOZA-VALENCIA
MADRID, 6.—-Los árbitros para

o

los partidos de fútboT del día
de febrero de 1973, son los siguientes:
PRIMERA DIVISION: BurgosCoruña, Segrelles del Piláf; Zaragoza-Valencia. Soto Montesinos:
Granada Oviedo, Urrestarazu Elordi; Barcelona-Betis, Medina Iglesias; Atl. Madrid-R. Madrid, Sánchez Ibáñez; Las Palmas-Español,
Balaguer García, (día 10); Spórting Athlétic, Torneo Palanques;
Castellón-R, Sociedad, Pascual Tejerina, y CeltaMálaga, Oliva Fortuny,
SEGUNDA DIVISION: OsasunaPontevèdra, Santos López; Rayo
Vallecano-Tarragona,
Fernández
<5uirós; Mallorca Leonesa, Herencia Jurado; Baracaldo-Tenerife,
Congregado Rodríguez; San Andrés-Hércules, Juanjo Ruis; ElcheMurcia, López Seijo; Sevilla-Sabadell, Peiró Apásteguí; ValladolidLogroñés, Jiménez Sanche»:
Mestalla-Racing, Bobé Frías, y
Cádiz-Córdoba. López Samper.
TERCERA DIVISION: (Grupo
segundo).— Eibar - Ejea, Estrenó
Coscolin;
Torrejón-Arechavaleta,
De Sosa Martín; S. Sebastián-Cas
tilla, Urizar; C. Sotelo P.-Mirandés, Santos Parra; Salamanca Atl
Madrileño, García L.; MoscardóBéjar, Camiña Urán; AJavés-Osasuna, P.-Siez Martínez; PegasoChantrea, Santos Rubio; C. Sotelo A.-Getafe, Pinto B., y HusscaTudelano, Pérez Mur.—ALFIL.

E l M A D O R NACIONAL

ISBOl, EN ZARAGOZA

Impresmms del cubano Augusto Fernández nores
En nuestra ciudad el beisbol es
aoíicia Ú£ paípiíante actualidad, al
encontrarse aquí el seleccionador
riacionál de esta modalidad deportiva cumpliendo sus misiones de
tal o la vez que la de preparar tet>
nicameaiíe ,3 tos muchos adaptes
que, día tras día, va captando el
beisbol en Zaragoza.
Fuimos presentados por el beisbolista Irisarte y esi seguida entablamos él diálogo eco él selscckc
nador nacicsial, Augusto Fernández
Flores, hasta hace p o c a s fechas
um de las primeras figuras de íaá
Ligas cubana y americana de beisbol.
Nació en Cuba nuestro personáis,
decide muy pronto sintió su vocación por el beisbol,, pasando sucesivamente de Juvenil a «amateur»
y, por fia, a profesional.
—¿Cuáles han sido sus últimos
equipos antes de vanir a España?
—PueMaj en Ciudad de Méjico,
y Veracruz, estos últimos en la categoría doble «A» de América. En
Estados Unidos f o r m é párte éel
equipo de Guolton, en Virginia.
—¿Ifesde cuándo asumió la respoBsabilidad de la selección nacion@l española?
—Concretamente desde e! mes de
marzo del año pasado.
—¿A qué se debe su visita a Zaragoza?
—En primer lugar porque al prd>
sidetUe de la Regional Aragonesa,
don José Luis Nieto, lo pidió a la
Nacional, sin duda teniendo en
cuenta la próxima celebración áte
los campeonatos de España de ju>
vsniles y que se celebrarán prècí»
sámente m Zaragoza v eme serán el
preludio del Campeonato Juvenil
Europeo, que se disputará en San
Remo (Italia). Además, y con vistas a la formación del equipo nacional y más aún con la idtea de impartir las enseñanzas técnicas necesarias, estoy realizando iaia serie
de visitas, por un mes de duración,
como ahora voy a estar fin Zaragoza y que inldé en Barcelona y
han de continuarse a otras ciudades donde haya, aunque sólo sea
un mínimo, de iniciación al beisbol.
—¿Su opinión generalizada de la
situación d'el beisbol en Zaragoza?
—Creo que es p o c o el tiempo
que se viene practicándolo, sólo tres
años; pero, sin embargo, tenía gran
interés en venir a Zaragoza, porque, en los pasados campeonatos
Juveniíes de España, que se celebraron en Oviedo, sus iuveniles me
Impresionaron favorablemente, ya
que en el partido que jugaron frente al mejor conjunto español, el
Hércules, de Barcelona, fes pusieron en un serio aprieto v a los
que piidfiercai haber derrotado. La
verdad es que ms impresionó este
grupo de muchachos que, sin un
director, lograron un valioso tercer
lugar en él campeonato. Además,
es digno también del mejor elogio
ese equipo de Segunda División, el
Piratas, que puede estar dentro de
poco tiempo capacitado para mayores empresas.
—cY el beisbol en España?
—En este momento, yo no ts puedo decir si en el futuro el béisbol
llegará a calar hondo, pero lo que
sí le puedo asegurar es oue en la
actualidad hay un número importante 0 i jóvenes que viven el beisbol. A mí concrétamete me imipiresionó cómo en Pamplona existe una
gran i l u s i ó n por el beisbol, se
practica en los patios de los colegios y en todos los campos de
deporte de aquella ciudad; es, :in
duda, un gran ejemplo v «n estímulo.
—¿Qué le falta al beisbol en Españí para qu© no sea un depórte
d'e miaorí.-s?

—Dos cosas esenciales: • terrenos
de juego y preparación técnica.
—España va a participar en los
Campeonatos de Europa que han
de celebrarse dtel 27 de junio al 8
de julio próximos. ¿Qué papel puede hacer nuestro equipo nacional?
—No pecaré de inmoctesto u optimista en exceso si le digo que España puede quedar fácilmente ea
un tercer lugar.
—¿Potencias europeas a batir?
—Sin duda, nuestros más calificados rivales serán Holanda @ Italia, y por el crdéo en que ios he
citado; sin embargo, como en cualquier otro deporte, no hay enemigo
pequeño v no podaremos tíbsdeñar
la valía de Bélgica o Francia.
—¿Ya tiene nombres para tí citado compromiso europeo?
—No tengo todavía ün j u i c i o
exacto de las posibilidades con que
cuentan los distintos jugadores españoles; precisamente con esta serie dte visitas que estoy realizando
compruebo y ' tomo buena nota dé
caá d uno de los muchos y buenos
«peloteros» que militan en los distintos equipos.
—¿Algo que añaoir, señor Fernández Flores?
—Pues expresar mi deseo dé que
todos los jugadores de beisbol zaragozanos se a c e r q u e n al lugar
donde .realizamos c impartimos
nuestras enseñanzas, siempre en la
le que nuestro deseo es

tí mejor para este deporte que nos
llena y entusiasma. Y otra cosa,
quisiera hacer constar que pese a
que en España el beisbol es considerado como un deporte de minorías, cuenta con beisbolistas excepcionales, contando además con las
«características» del jugador latino,
te puede hacer el más peligroso rival para esas potencias, al menos
europeas, que vamos a intentar batir. Una buena piedra de toque será
el «matlh» que dentro de pocas fechas palebraremos en Bar c e 1 o n a
frente al seleccionado holandés.
Muchas gracias v que su interés y entusiasmo se vean culminados con el mejor de los éxitos para los colores hispanos.
Sin duidla su gran experiencia eás
un tanto a nosstro favor, no en
valde la Prensa denortiva especializada ya señaló explícitamente qué
eo su • primer cctiíproniiso a! frente de nuestra selección naciottal,
precisamente en los campeonatos
de Europa de Sub-23, a él se dsbió
eï gra ntrkmfo que se obtuvo a!
vencer en la final a los italianos
por el tanteo de 2 a 1, tras haber
superado fádlmpnte a Francia en
semifinales por 17 2.
Ojalá que sus enseñanzas teóricsv
prácticas, y que está imioartiendo
en Zaragoza, precisamente en el
Colegio de aL SaHe, sirvan nara e!
major estímulo de los beisbolista»
aragoneses. — A. BALLESTERO.

COñ/Cl/RSO DE CARTELES

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE BEISBOL JUVENIL
^ Convocado por el Club Iris
Con motivo de í a celebración
este a ñ o en Zaragoza del Campeonato Nacional de Beisbol juvenil, el Club Deportivo Iris, sociedad filial de la Delegación Provincial de l a Juventud, convoca
u n concurso de carteles para prem i a r al que s e r á cartel oficial de
la c o m p e t i c i ó n , sobre cuyo tema
existe libertad absoluta, si bien
debe estar relacionado -y referi-

do a dicho Campeonato de Es^
paña.
P o d r á n participar todos los jóvenes que lo deseen y que no hayan cumplido los veinticinco a ñ o s
de edad.
Los trabajos se p r e s e n t a r á n en
t a m a ñ o folio y en color, pudiendo
presentarse t a m b i é n bocetos sobre fotografías, grabados, etc.
E l plazo de a d m i s i ó n de los trabajos finaliza el p r ó x i m o día 17
de febrero.

I AM AN E C ER

A l cartel que se considere premiado y anunciador, le s e r á Otorgado u n premio acreditativo de
la recompensa, c o r r e s p o n d i é n d o le el honor de representar a los
Campeonatos Nacionales, con su
consiguiente difusión por toda
España.

I

se vende en

I Efea de íos
I
Caballeros
»
I
>

QUISCO DE
JOSE ESCOLAN
Plaza de España
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Los trabajos d e b e r á n presentarse en el domicilio social del club,
en Calvo Sotelo, 7 (Dpto. ¿ e Participación).

mmn lus
- pmmks
M A D R I D . 4. (Especial pata A M A N E C E R y Pyresa, por ANTONIO
VALENCIA.)—Es bien probable que
este mes de febrero que acaba dé
comenzar, la Liga, se adiare en las.
posiciones de cabeza en laè jorna*
das que franquean el partido
ternacional contra los griegos. E l
panorama de. la Selección es (Jtó*
ro y aunque eí parti&o haya q m
jugarlo, la victoria se á d por des"
contada. Lo único qtie ftàbrà en ella
s a r á la distancia para nutrir la
cuenta á e los goles, por si al final,
empétaéos a puntos con los yugoslavos, entra en axscvòn eï «goal
a/vmage». - E n la Liga hay dos partidos, M
Atléttco de Madrid-Madrid, él, ,di&
11. y él Madrid-Barcelona, él ,25,
que p m ú é n resolver mucho, por-,
que se trata de lucha directa entre los ' equipos que pueden aspirar al título con más posibiliíades.
Si el Mádrid gana los dos, se .íftfc.
te otra ves en éi mismo grupo d-e cabeza y además puede quitarse de
encima, frente al Atlético la de*
trota de la priméra vuelta en sit
propia casa, y a l Barcelona, si gana por una diferencia de más de
un tanto, la hipoteca pata un empate final del uñó a cero del «Camp
Nou», Es cierto que él Madrid m
hace buenos partidos en varias jornadas, pero mientras no sean y<s
historia en los marcadores los re™,
sultados de los partidos irdimdo»,
sus posibilidades para él Campeonato no se han perdido del todo.
Pero le hacen falta como minim»
tres j i m i o s . '
Otras temporaims. cuando se cernían partidos de esta significación
se hablaba de que comenzaban a
desfilar a «finaies de l a Liga». LA
Liga tiene si h ó tantas finaies como se pregonan «nos cuantas f i nales parciales cuando ya s« i m
doblado la primera vuelta y loé
posiciones se han afinada bien para el .Campeonato, bien para fot'
mar el grupo —reducido— de partldpdntes en la Copa d é Europa
de la U . E. F. A. junto con los,
.que ntt hayan logrado ú, fortuna,
del primer puesto o ganen to Copa más tarde o bien pata d"ja*
un margen de. seguridad que i m - :
pida el descenso. Pocos equipos de&
griitpo de los dieciocho quedan ajenos a cuwlmieta de estas pteocv*
paciones del bien posible ó del mát
menor. Queda un gtupo inerte, que:
podríamos llamar de. los equipos,
filósofos que gozan aquello que l l a mó Horacio con envidia ta_ á u r e a ,
mediocridad, pero Que -es una s i tuación qúe se aviene a m a l con el
fútbol, q u é siempre tira a las os»
plraciònes maximalistas.
Algtínas veces lo he dicho. L a
Liga que sale bmva es aquella en
que no existen • sona&s inertes n i
duhs JÜósofoí, simplemente <<observa&ores de la naturaleza humana» como aquel personaje de D i c kens. Aquella en que todos los clubs
están complicadós en el alhigui de
los ttiunfàúores o en M tragedia
del descenso, que es, como cuando se abre la trampilla' débalo de
los pies del reo de la muerte. Eítas ligas que tiran a lo d t a n t á t i co son las espectaculates de verdad, aunque hay que pensat si eí
dtamaitismó produce buen fútbot.
E l dramatismo de l a Copa con ste
ristra de eliminados smeesivos es
relativo, como él dé los muertos del
teatro, que cuando terminà Id función sé levantan y quedan perfec*
lamente pata la siguiente represen-,
taiióñ. Los descendÁdos di?, la L i ga quedam, fuera del reparto dél
teatro y tienen que pasér a péptesentar em, otro. Por eso, en la co»
pa se pueúe luchar con aire definitivo en cada partido. Ün fútbol
más alegre y resolutivo, porqué no
tiene graves consecuencias. Las
midas en la Liga hacia Divisiones
interiores . no solamente producen
pérdidas económicas sino que en los
clubs suele reflejarse esa especié
de deshonot que cae sobre unos colores, más una especia de relerración de intereses, puntillos'y cotizaciones de cosas que unas veces
están conectadas altamente con el
fútbol y otra la conexi&n está t r a í da por los pelos.
Es pronto para decUr a ú n si la
Liga actual ha salido brava o man.
sa. De momento, nos ofrece :riara
jornadas relativamente' prórim-'á
unos encuentros que si no como finales totales hay que estimtrlos
metidos en el número d é las fívnles parciales. Allá por los dios dé
febrero los más prohnble \ es qm
Barrelnv/i. Atlético de Madrid 3 '
Real Madrid vean más dato s i \
porvenir.,
.
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Por José María Ara y Juan José Hijaxo
Resultados y elasifícaeiones de la Preferente juvenil

PRIMERA

DIVISION JUVENIL

DIEZ GOLES DEL CAIASANZ MMGOIA, LIDER
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DE LA PREFERENTE
JUVENIL
Calasanz, 10; Salvador, 2.
Dominicos, 3; San Antonio, 1.
Zaragoza, 4p Valdefierro, 0.
, Montscarlo, 1; Juventud, 0.
St. Casablanca, 3; Boscos, 2.
J. G. E, F. F. C. P.
Calasanz
Zaragoza
Montecarlo
Salvador
Juventud
St. Casabl.
Boscos
Dominicos
Valdefierro
Ban Anton.

8 8 0 0 36 9 16
1 14 6 11
7
S 17 14 10
8
2
17 26 9
7
18 12
8
19 15
8 2
19 22
13 17
8 3
9 20
8 1
8 29
8 0

III TROFEO "BALON CLUB"
AL MAXIMO GOLEADOR
Con 16 goles, Emilio (Calasanz).
Con 10, Camacho (Salvador).
Con 8, Tosao (Hoscos),.
Con 6, Borque (Boscos).
Con 5, Peña y Luis (Calasanz),
Baeta y Pastor (Juventud), Soriano (St. Casablanca), y PascuaUn (Zaragoza).
Con 4, Ríus (Calasanz), Ricardo (Dominicos), Santamaría (Mon
fcecarlo), Mariano (St. Casablanuá), y Crespo (Zaragoza).
11 TROFEO "DONOSTI"
A LA DEPORTI VID AD
Con 3 puntos de penalizacidiK,
Dalusanz y Salvador.
Con 4, Juventud.
Con 5, Stadium Casablanca.
Con 7, Valdefierro.
Con 10,, Dominicos.
Con 12, Montecarlo.
Con 14, Real Zaragoza,
Con 15, San Antonio.
Con 18, Boséos.
II TROFEO «ENRIQUE YARZA"
AL PORTERO MENOS GOLEADO
Primero, Minguillón (Zaragoza),
son 6 goles encajados en 7 párti, los. .
Segundo, Domínguez (Calasanz),
son 9 goles encalados en 8 partidos.
Teroerot Sáez (Juventud)> con
11 goles encajados en 8 partidos.
ÍI TROFEO " SEVERINO REIJA"
AL EQUIPO MAS GOLEADOR
Primero, Calasanz, con 36 goles
marcados.
Segundo, St. Casablanca y BosDOS, con 19.
Tercero, Juventud, con 18.
CALASANZ, 10; SALVADOR, 2
Festival por todo lo alto en Escolapios, donde los propietarios en
una verdadera exhibición nos han
deparado ún encuentro inolvidable, con goles de bellísima factura, jugadas lanzadas con tiralíneas
y para adornar el espectáculo una
deportividad exquisita. A la primera parte se llegó con 6-1. Tres
el descanso, goles y cuatro postes,
hicieron emocionar a los espectadores.
GOLES: Lafuente y Camacho
(penalty), para el Salvador. Emilio (4), Peña (3), Ríus, Sóteras y
el debutante Naranjo.
DESTACADOS: Del Salvador
merece elogios Camacho I, que una
vea más dejó constancia de su clase, r Del Calasanz, sobresaliente
para todos y m a t r í c u l a
de
honor para Anohelergues, Peña
y Emilio, verdadera columna
vertebral del equipo.
, ARBITRO: Señor Garaza, bien
r sin dificultades, a tono con el
sncuentro.
SALVADOR: Padura; Camacho
ti, Garde. Torres; Sánchez, Goníáléz; Ortiz de Zarate, Balbino,
Damacho I, Novel y Lafuente.
CALASANZ: Domínguez; Beráusán, Anchelergues,
Gonzalo;
Ríus, Peña; Sotaras, Maján (García Latas), Emilio, Sopesens y Naranjo.
ZARAGOZA, 4; VALDEFIERRO, 0
En la primera parte con 3-0 a
fayor de los blanquillos, quedó resuelto el encuentro. En este periodo, dominio amplio de los locales
ion buenas jugadas, para tras el
descanso ser de parecidas características, con poco acierto en el remate y peligrosos contragolpes del
Valdefierro.
GOLES: Crespo (2), Blanco y
p£is C VI 3.1 í n
DESACÀDOS: Cruz y Alarcón,
merecen elogios, por el Valdefierro. Esquillor, Nadal y Crespo, fueron los más sobresalientes del
cuadro zaragocista.
ARBITRO: Bien en su cometido, el señor Bobè.
VALDEFIERRO: Vidal; Pelegrín, Cunchillos, Bermúdez; Landa, Sánchez (Muñoz); Mateo, Lezcano, Cruz, Alarcón, González
(Mundorroy).
ZARAGOZA: Minguillón; G i ménez, Nadal, Tuquet (Muñoz);
Esquillor, Lambán; Pascualín, Cres
po, Sanz II, Sanz I, Blanco (Díez).
MONTECARLO, 1; JUVENTUD, Ó
I ¡Emocionante, competido, nivela-

do, con ligero dominio de los locales, ha sido él partido disputado
entre estos dos buenos conjuntos.
Al descanso se llegó con ventaja
local, y tras el intermedio, el Juventud buscó con afán la Igualada, defendiendo el once de Pinares con mucho acierto la ventaja
en el marcador.
GOLES: Pastor.
DESTACADOS: Pastor y Morata, del Juventud. Del Montecarlo,
Monzón y Pastor.
ARBITRO: Bien, en un partido
con mucha deportividad, el señor
Salillas.
JUVENTUD: Sáez; Tolosana,
Bodeb, Guillaumet; Monreal, Pastor; Baeta, Garbajosa (Gregorio),
Rodenas, Morata y Carnicer.
MONTECARLO: Benito; Ariza,
Aldea, Grijalba; Monzón, Rafa;
Sánchez II, Pastor, Santamaría,
Bautista y Sánchez I.
ST. CASABLANCA, 3; BOSCOS, 2
DESARROLLO: Dominio alterno en la primera mitad, que finalizó con ventaja bosquista por 2-1.
Tras el descanso, salida fuerte del
Stadium, quien presiona fuertemente logrando la igualada, para
en los últimos momentos, lograr el
gol de un triunfo laborioso y buscado.
GOLES: Tosao y Pelarda, por el
Boscos. Soriano, Egea y Catalán,
por él Stadium.
DESTACADOS: Burdalo; Mar-

RESULTADOS
Y CLASIFICACIONES
DE LA PRIMERA DIVISION
JUVENIL
Ahinko, 4; Calasanz, 0. '
La Paz, 0; Danubio, 2.
Rey, 5; Montecarlo, 1.
Ramón y Gajal, 0; Zaragoza, 3.
Oliver, 3; San Miguel, 0.
Berdala, 2; Ebro, 1.
At, Bozada, 0; St. Venècia, 3.
Descansa: La Salle.
J. G. E. P. F. C. P.

quina, Domingo y González, por el
Stadium. Víctor, Tosao, Pelarda y
Teodoro, por el equipo bosquista.
ARBITRO: Señor Puyuelo. Bien.
ST. CASABLANCA: Zaldívar;
Domingo, Sanz, López; Marquina,
onzález; Arias, Burdalo (Catalán),
Soriano, Mariano y Egea.
BOSCOS: Clemente; Abad, Teodoro, Burgui; Palcon, Pelarda;
Castejón, Grima (Corellano), Víctor, Paquito y Tosao.
DOMINICOS, 3; S, ANTONIO, 1
' DOMINICOS: Andrés; Jurado,
Elval, Sancho; Laguens (Vitas),
Maza; Boyo, Zarralanga, Ricardo,
Nuez y Arbués.
SAN ANTONIO: Ruiz; Gracieta,
Vergara, Alonso; Rajo, Ayuso;
González, Elias,
Calvo (Pedro),
Esparza y Rafael.
Durante el primer período de
juego, hubo cambios de dominio,
siendo más peligroso el equipo local, pasó a decaer el juego en la
segunda jwitatt donde aumentó
la presión del equipo local, defendiéndose muy bien el San Antonio.
DESTACADOS: Royo, Zarralanga y Arbués, por Dominicos, sendo Ruiz, Vergara, Rojo y Rafael,
los destacados por el San Antonio.
GOLES: Pedro, por el San A h tDn)k>, y Ricardo ©)( y Mazav
por el Dominicos.
ARBITRO : Don Antonio
mero. Regular,

Ro-

17
Zaragoza . . 9 8 1 0 35
Oüver . . . 9 7 1 1 33 11 15
Ebro . . . . 10 6 2 2 21 5 14
San Miguel 10 6 2 2 17 7 14
3 32 15 12
Berdala . . .
2 3 26 15 12
St. Venècia 10
2 2 15 10 12
La Salle . . 9
1 5 14 25 9
Ahinko . . . 10
3 3 11 20
Danubio . . 9
3 4 15 19
Calasanz . .
1
15 28
Rey . . . .
9 19
2
Ramón y C.
13 27
0
At. Bozada .
10 28
1
Montecarlo
7 40
At. La Paz . 10 0 1
II TROFEO «CARLOS LAM1ANA*
A LA DEPORTIVIDAD
(Primer clasificado)!
1 1.° Con pero puntos de penalizar
ción: La Salle.
I TROFEO «TEJIDOS CATALAN»
A LA DEPORTIVIDAD
(Segundo clasificado)
2.° Con un punto de penalización: Calasanz, Ebro y Zaragoza.
3.° Con dos puntos db penaliza'ción: Danubio.
4." Con tres puntos de penalización: Berdala y San Miguel.
5. " Con cuatro puntos de penalización: Rey y St. Venècia.
6.°' Con seis puntos dé penalización: Ahinko.
7.° Con siete puntos de penalizai.
ción: Oliver.
8. ° Con ocho puntos de penalización: Montecarlo . y Ramón y
y Cajal.
9° Con nueve puntos de penalización: At. Bozada.
10. Con dieciocho puntos de pena lización: At. La Paz.
II TROFEO «PEDRO LASHERAS»
AL EQUIPO MENOS GOLEADO
1.° Zaragoza, con cuatro goles
encajados.
,
2.° Ebro, con cinco goles encajados.
3.° San Miguel, con siete goles
encajados.
II TROFEO
«DEPORTE Y CONFORT»
AL EQUIPO MAS GOLEADOR
1° Zaragoza, con 35 goles marcados.
2.° Oliver, con 33 goles marcados.
3° Berdala, con 32 goles marcados.
AHINKO, 4; CALASANZ «B», 0
DESARROLLO: Partido muy bonito y con preciosas juigadas por
parte del Ahinco. Dominio intenso,
en las «tos partes, del Ahinko que
pudo haber aumentado el resultado.
AHINKO: Abadía; Vela, Mingote, Tabuenca;- Morales, Gaspar (Moraz); Carlos, Lozano (Valentín),,
Guilló. Belanche y Rafa.
CALASANZ: Pardillos; Avinzano,
Curto, Baile; Caballero, Insa; Castejón, Araus, Orós y Angel.
DESTACADOS: Por el Calasanz,
Pardillos, Baile, Avinzano e Iñsa, y
por parte del Ahinco, el conjunto
en general.
GOLES: Ahinco, Lozano (2), Belanche v Morales.
Buena actuación del colegiado
señor Villanueva.
BERDALA. 2; EBRO, 1
Primera fase del encuentro un
tanto nivelado y anodino, que finaliza con mínima ventaja de los colegiales. De nuevo, y tras eí descanso, se adelanta en el marcador
y es dueño de la situación, perdiendo varias ocasiones, para en
los últimos minutos presionar los
ribereños, que después de marcar
bien pudieron obtener el empate.
GOLES: Casanova por el Ebro, y
Larrága y Lorbes para el Berdala.
DESTACADOS: Gabriel, Cebollada y Roy, del Ebro. Jover, Larrága, Gonzalo, Pérez v Lorbes, del
Berdala.
ARBITRO: Señor Fabra, bien.
EBRO: Pedro; Gerardo, Zabala.
Gracia; Gabriel, Cebollada; Javi
(Sánchez), Tomás (Frago)f Casanova, Roy y Lucas.
BERDALA: Marco; Gallego, Jover. Ruiz; Larraga, Gonzalo; Ostáriz, Pérez, Lorbes García (Aranda)
y Barbacil.
RAMON Y CAJAL, 0; ZARAGOZA. 3
Buena primera paite del Zaragoza, con veinte minutos iniciales excepcionales, decayendo bastante en
la continuación. Buena labor defensiva del Ramón y Cajal durante
todo el partidb y dominio de la
zona central en la segunda parte.
GOLES: Miranda (2) v Perbech.
DESTACADOS: González, Perbech, Giménez Usón, Pérez y Miranda, del Zaragoza. Asensio, Guerrero v Bueno, del Ramón y Cajal.
ARBITRO: Señor Ramos, ^bien.
ZARAGOZA: Mañero; González,
López, Añaños; Sampedro. Sierra
(Cruz); Lizaga (Pradilla), Perbech,
Giménez Usón. Pérez y Miranda.
RAMON Y CAJAL: Barcelona;
Asensio. Guerrero, Rodríguez I; Larena, Trigoi; Moreno, Peguero,, Valenzuela Colás y Rodríguez (Iglesias).
AT. BOZADA, 0; ST. VENÈCIA. 3
La tónica dominante de este encuentro fue el juego en el centro
del terreno, con más ataques por
parte del Stadium, que desaprovechó claras oportunidades de gol.
Reinó duranlg todo el encuentro
una gran dur-za "on algunos bro-

MUmilLO JUVENIL
• El domingo, entre otros campos, visitamos Escolapios, donde el
Calasanz arrolló al Salvador. Todo fue extraordinario en «n partido de
los que no se olvidan fácilmente, pero también vimos el signo negativo
de la visita. El terreno de juego, en condiciones pésimas, que perjudican
sobre todo el juego tecnicista del club propietario. Una tonelada de
«solfa», perdón, de censura, a quien corresponda. De siempre la Almozara
ha sido un piso estupendo, y no hay razón para que ahora se halle en
esas condiciones, puesto que maquinaria existe para dejarlo en perfectas condiciones.
• Hablando de campos, también giramos visita por los del Colegio
de Matistas, situados en el barrio de Ranillas. ¿Sabe la Federación que
existen cuatro hermosos campos, dotados con amplios vestuarios? Sería
interesante que los campeonatos federados pudieran contar con servicios
tan valiosos. Por mirar, poco cuesta.
• La Federación Andaluza, actual campeona de España, ha logrado
tal éxito por perseverar y trabajar a fondo. La selección se formó tras
minuciosos estudios y ensayos, de las ocho selecciones interprovinciales.
En cada provincia había un seleccionador, quien formó su selección.
Las ocho, correspondientes a otras tantas provincias, acudieron a Sevilla para enfrentarse entre sí. Mucha materia prima para elegir, cribar,
y selección definitiva. Los métodos no han podido ser más fabulosos.
• Simón,. guardameta del Calamocha y todavía en edad juvenil, ha
fichado por el Valencia. En este caso, se da la curiosa circunstancia de
que dicho jugador fue, años atrás, alumno y jugador del Calasanz.
• Oí ciertos rumores y comentarios sobre Camacho y el Salvador.
Parece que el club se resiste a conceder la baja hasta que finalice la
temporada, mientras que la familia la desea de inmediato, lo qué puede
crear un malestar y tirantez entre club y jugador. ¿Lucirá Camacho la
elástica blanca del Aragón en lo que resta de temporada?
• Bonito regalo a Jorge Fonts, por parte de un directivo del Calasanz. El que vale, vale, y más si tan magnífica labor, la llevada a cabo
por el amigo Jorge, es de manera totalmente desinteresada, y con un
celo y amor propio digno de un ferviente entusiasta del fútbol juvenil.
• Cabanillas defendió por vez primera en lo que va de temporada
el portal de los juveniles del Oliver. Extraordinario refuerzo para un
equipo que aspira a estar entre los grandes del fútbol juvenil zaragozano. Suerte, sacrificio y nuestros deseos para que dicha ilusión sea una
realidad.
• ¿El Zaragoza juvenil será proyectado hacia el exterior? Existe la
posibilidad de que a finales de temporada acuda a Italia a disputar un
torneo internacional
• El domingo, el Calasanz alineó una delantera con mucho porvenir.
De los Soleras, Maján, Emilio, Sopesens y Naranjo, tan sólo el ariete
Emilio cumple como juvenil; el resto, podrán, durante una y dos temporadas, lucir la elástica amarilla y dar muchos triunfos al club que
dirige el hermano Pedro Diez.
• El jueves pasado, en Torrero, encuentro entre colegiales de Santo
Tomás. Sexto venció a C. O. U.-S." por 5-4, siendo autores de los goles
del bando vencedor Sarto (2), Sarroca (2) y Marín, marcando los tantos
de los vencidos Chirri, Hernández, Catalán y Vallés. El encuentro fue
dirigido por Tosao y Emilio, uno en cada parte, y éstas las formaciones:
SEXTO: Cubero; Asensio, Lorente, Marín; López, Vicente (Santos); Luis,
Sarto, Sarroca, Jáuregui y Urraza (Lamarca). C. O. U-S." Hernández;
Avinzano, Vicente, Sánchez (Portolés); Vallés, Peña; Bielsa, Hernández,
Riera, Catalán y Chirri.
• Aragonés ha fichado ál fin por el Real Zaragoza. Digna de todo
elogio ía postura del Berdala, y censurable la conducta de una persona
que no ha visto con agrado el fichaje, y que, sin voz ni voto, se personó
en Requeté Aragonés. ¿Acaso el jugador no iba bien acompañado?
• El Oliver celebró por todo lo alto el triunfo sobre el San Miguel
y la clasificación del Goya para la fase final. Unas botellas de champán
fueron el obsequio del míster, Gunther Torcal.
• Buen ritmo llevan las obras para la construcción de los vestuarios
en el campo federativo de Casablanca, esperando estén aptos para dentro
de breves fechas. También se especula la posibilidad de dotarlo con unos
focos, que permita realizar entrenamientos nocturnos.
• Los encuep tros que los equipos del Aneto debían disputar frente
al Kolbe y Utebo, no pudieron celebrarse debido a que la Ciudad Deportiva «Pignatelli» se hallaba cerrada como evitación a un posible brote
de una enfermedad infecciosa.
• Ha sido semana propicia a los infartos, por causas de determinadas decisiones pelotoneras. ¡Hasta dónde llega la obsesión cuando invade regiones oxidadas de nuestro cacumen!
• No nos viene gustando la actitud de cierto colegiado al que ya
hemos visto varias veces llevar, durante todo el partido, la tarjeta blanca
en la mano. No creo que el sistema sea correcto, ni elegante ni plausible, sino todo lo contrario.
• ¿Quién dicen que iba a ser. expedientado? Pues el expedientador
que lo expediente buen expedientador será. Amén.
• «El mejor jugador del trtundo (y parte del extranjero, esto lo digo
yo) y de la categoría de los Pelé y Di Stéfano», comentaba don José
Otal, tesorero de la Cruz Roja, refiriéndose a Rafa Teresa. ¡Los hay
forofos!, pero a lo mejor tenía razón.
• Ichaso, además de buen padre de familia, es un buen árbitro. El
domingo, hasta las seis, pitando en «Pinares». Con lo bien que hubiera
estado paseando y disfrutando de la buena tarde.
• En Villamayor se quejan de los árbitros y dé algunos, más. Sin
comentarios.
• Celedonio Gil, entrenador de los «bes» lasallistas, seguirá con sus
muchachos al año que viene, pero en Primera División, ya que el actual
equipo «A» queda «en cuadro». ¿Inminente fichaje de un nuevo técnico
para el equipo «B» de la futura temporada?
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tes de vioilencia, que el árbitro no
supo atajar, ya que desde el principio el At. Bozada comenzó con
brusquedad, a las que correspondió
el Stadium ante la pasividad del
colegiado'.
GOLES: Consdguieion los tantos
del Stadium, Vicente, Garcés y

B'iclsci

\

DESTACADOS: Por el Stadium"
sobresalieron Aznar, García y B ( sa, y por el At. Bozada, Francés I
y Serrano.
ARBITRO: E l colegiado Bernardo Larraz, pésimo; pitó aplicando
la ley de la ventaja a cambio de
permitir brusquedades notables.
i—¿Filiación completa?
STADIUM VENÈCIA: A b a d í a :
—Me llamo José Manuel Gil SeGracia, AzPar, Liso; Garcia, Vicen- villa.
Tengo veintiséis años y soy
te; Bielsa Hernández, Garcés, Rosagarav (Holguín) y Criado (Mon- nacido en Zaragoza. En mi ocupación, alterno ventas con admireal II).
AT. BOZADA: Lapuente; Méndez, nistración en una firma comercal.
—¿Historial deportivo?
Francés I, López; Las, Izquierdo;
—Como jugador juvenil, en ei
Nuez, Francés II. Chopo (Royo),
Stadium Casablanca y, tres años
Serrano y Urbano (Gracia).
consecutivos, seleccionado juvenil.
REY. 5; MONTECARLO, 1
Más tarde, y ya en categoría naREY (Boscos): Esteban; Aínsa, cional, he jugado en el Arenas,
Ortega, Ruiz; Pocino, Puente; Pola, Monzón, Huesca y Teruel. Como
Pérez Sos. Ardanuy, Gil y Latorre.
entrenador titudado, esta es mi
De Jesús y Lara por Pola y Pérez primera temporada.
Sos).
—¿Cómo ves al Arenas juvenil?
MONTECARLO: Rueda; Arellano,
—Muy bien en todos los aspecCadagete, Ramiro; Pérez. Navarro; tos. Hay mucha ilusión, discipliGiménez, Aratamendi. Joaquín, Plu- na y espíritu de sacrificio. ¡Ah!, y
med y Sola.
Partido entretenido el jugado en lo más importante, es que todos
el campo de Salesianos, con algu- son buenas personas.
—¿Seréis campeones?
nas brusquedades innecesarias por
—Haremos todo lo posible por
parte del Montecarlo que les pue.
conseguirlo,
den causar algún disgusto.
—¿Quién os puede inquietar
GOLES: Jugada personal de Gil,
que remata estupendamente a las más?
redes sin remisión.
—La Salle, Andrés Vicente y M i Ardanuy, muy acometedor toda la nas.
tarde marca imparablemente, a
—¿Jugadores más destacados en
pase de Gil, el segundo tanto.
tu equipo?
En una impresionante melee
—Hay varios chicos con posibiaprovecha el Montecarlo y acorta
lidades de progresar lo necesadistancias (2-1).
rio para triunfar en el fútbol.
De n u e v o , en jugada personal,
—¿Un deseo?
es Ardanuy el que de buen remate
—Conseguir el ascenso de cate-:
aumenta el tanteo.
goría. Los chicos se ló están gaEn la segunda parte Gil, arrannando "a pulso", domingo tras
cando del medio campó y san soltar
domingo.
la pelota tras driblar a vanos con—¿Tu mejor recuerdo?
trarios se aproxima al área y de
—La cantidad de amigos que
tiro cruzado marca el cuarto gol.
v
Cuando faltaban cinco minutos me ha dado el fútbol.
—¿Y el peor?
para el final. De Jesús, en lugada
—Procuro no recordar nada ne.
también personal y arrancando
desde su campo, marca el quinto • gativo.
gol que es muy protestado por el
—¿Eres entrenador teórico más
Montecarlo, tanto que el señor co- que práctico?
legiado tiene que suspender el en—No soy capaz de juzgarme;
cuentro.
además mi experiencia es muy
OLIVER, 3; SAN MIGUEL, 0
corta,
r—¿Cómo ves el nivel del fútbol
SAN MIGUEL: Blas; Almenara,
Juvenil en Aragón?
Gracia, Samitia; Pardo, Cajal,
—Por lo visto en " L a CamiseCamacho (Genzor) (Poza), Velazra", al mismo o mejor nivel que
quez De Gracia, Ayana y Albo
otras regiones.
OLIBER: Cabanillas; Latre, Ma-—¿Virtudes más acusadas de
chín II, Machín I; Soria, Julián;
Martín, Bernad, Marianín Luciennuestros juveniles? v
tes (Lorente) y Pablo (Sola)
—La nobleza y entrega total con
GOLES: Marianín (2) y Julián,
que se practica y se siente el fútbol,
,
de penalty, por el Oliver.
—¿Qué le falta a nuestro fútDESACADOS: Blas y Ayana, por
él San Miguel; Machín II, Julián,
bol? .
Soria y Marianín, por el Oliver.
—Iluminación, en los terrenos de
ARBITRO: Señor López Agusjuego existentes, para que los chicos puedan entrenar a horas que
tín, regular.
no perjudiquen sus actividades esJUICIO CRITICO: Primera parcolares o laborales.
te de absoluto dominio del Oliver,
que no reflejó el marcadir, ya que
—¿Hay cantera en Aragón?
al descanso se llegó con ventaja
—Sin
duda. La prueba la tenemínima. Tras éste, y de salida, se
mos en que varios puntales de
produjeron las dos únicas ocasionuestro primer equipo se han curnes, claras de marcar, para el
tido en equipos de nuestra región;
San Miguel. En el resto del parsin olvidar los muchos què militan
tido mandó ei equipo local.' —
en equipos de categoría nacional
GAYA

Trofeo San Valero de fútbol juvenil

AyudàdlàíJmBojd

pertenecientes a ésta y otras ra.
giones.
—¿Qué opinas de la selección
juvenil?
—Que nos han dado una gran
alegría a todos los que vivimos de
cerca el fútbol aragonés. Ha sido
la selección más práctica de loa
últimos añós. Se ha notado la mano de Rafael Teresa.
—Con sinceridad, ¿qué opinas
de la Prensa del fútbol juvenil?
—Que últimamente se preocupa
, lo que debe de este fútbol que es
la base del fútbol del mañana. Asi
debió ser siempre, pero más vale
tarde que nunca. Al jugador lo ani
ma el saber que hay
quién se
preocupa por él.
—¿Un consejo? • i
—Que se nos meta en la cabeza
a cuantos lo rodeamos que, de
r.uestrcs modales y del nuestra
rima de actuar, depende utis»
buena parte de la formación general de estos chicos, futuros jugadores quizás, pero futuros hombres, seguro.
—¿Existe problema arbitral?
—Si hay problema arbitral, será
porque hay problema educacional
en los "juzgadores" de los árbitros. ¿O es que jugadores como
Amancio, por ejemplo, no fallan
goles hechos?... Pues también los
árbitros tienen derecho a equivocarse alguna vez.
—¿Qué opinas de su misión?
—Que es muy difícil arbitrar
dando gústo a todos. Tengamos en
cuenta que han de tomar decisiónes en segundos. También considero que, en algunos campos, no
están lo suficientemente protegidos.
—¿Deseas añadir algo más?
'—Agradecer a las S. D. Arenas
la confianza puesta en mí,, y dar
gracias a quienes se preocupan
de que todo lo concerniente al
fútbol juvenil se difunda cuanto
es preciso.

JESUS ARAGONES
n

POR El H O Z A

El viernes de la semana pasada,
Jesús Aragonés, delantero del Berdala y de l a selección juvenil, se
comprometía con el Real Zaragoza, tras largas y laboriosas gestiones, v
. , '•
Estuvieron presentes a la hora
de la firma el jugador, el padre
de éste, los directivos Sampietro
y Genzor y los técnicos Chaves y
Torrado. Digna de todo elogio fue
la postura del Club Berdala, qúe
dió toda clase de facilidades, estando dispuesto a entregar las bajas del jugador.'si los servicios de.
éste son considerados como necesarios, tanto- para la plantilla del
Aragón como la del equipo juvenil. En caso- contrario, defendería
los colores del Berdala hasta el
30 de junio, techa ésta en que'se
incorporaría- a la disciplina zaragocista,;
El mismo día de la firma fue
liberado de la escayola que ha tenido que soportar debido a caer
lesionado en el encuentro disputando por la selección aragonesa fren,
te a l combinado balear.
Se espera que en tres semanas,
tiempo de recuperación, el jugador
en: cuestión se halle en las debidas
condiciones de ser alineado.
i

%• •í.t

Finaliza así un caso que ha traído mucha cola. Una de las .promesas con futuro más halagüeño ha
sido enrolada en el Zaragoza. Ahora, tanto club como jugador deben el uno dúríe las oportunidades necesarias, y el otro demostrar que el tan traído fichaje h»
sido todo un acierto.

Lea todos los días

Don Ricardo Malumbres, presidente de la Cruz Roja zaragozana,
recibe a manos de don Francisco Giménez, presidente del Sindicato
P r o v i n c i a l de Alimentación, un-cheque de 64.000 pesetas.

En un simpático acto que se celebró en el restaurante «Gloria»
tuvo lugar la entrega del cheque,"
por un valor de más de sesenta
y cuatro mil pesetas, importe total de lo recaudado con motivo
del reciente torneo San Valero, organizado por el Sindicato de la
Alimentación, y en la que participaron los clubs juveniles de fútbol, Real Zaragoza, Juventud, Stadium Casablanca y La Salle.
Fue Francisco Giménez Montañés quien, en emocionadas frases,
encomió la labor de la benemérita institución, e hizo entrega del

importante donativo al doctor Malumbres, quien en breves palabras
dio las gracias.
Acompañaban al doctor Malumbres, presidente de Cruz Roja,
y a don José Otal, tesorero, don
Ramón Lisbona (presidente de la
Unión de Empresarios del Sindicato de la Alimentación), Paco
Giménez Montañés, doctor Sampietro. Cubero. Antonio Laborda,
Casamayor, Ara, Usátael, Juanio,
Barajas, Rafa Teresa. Sergio Gil,
Lamarca, Pakano, Valdés. Cálvo
Pedrós. Morlans y García Luna.

MARCA

el diario deportivo de
mayor tirada de nuestra

c m m Oí
DIARIOS
Se reciben anuncios en
ia Administración
de este diario

ESPORT
César Pérez de Tudela y Antonio Ortega han sobrepasado ya ana de las primeras dificultades

ií

oy se emprenderá k «grm travesía»
ARENAS DE CABRALES. 6.
(Crónica del enviada especial de
(AifiivJ. M. JIMENO ) — César
Pérez de Tudela anunció en las últimas horas de anoche, a través
del radio - teléfono de la Guardia
Civ-, que «stablece comuniacción
entre ia base del Naranjo y el pozo de la Oración», cerca de Pon.
cebos, que hoy iniciaba la escalada.
Efectivamente, el anuncio lo ha
Cumplido, y, según las últimas noticias que a través del mismo sistema de comunicación se han copocido a las siete d® la mañana
Cesar Pérez de Tuduela, Juan Maliuel García, Antonio Ortega y un
cuarto que parece ser Miguel Angel Gallegos —hasta ahora compañero de José Angel Lucas, que se
ha quedado con Lastra— han comenzado a escalar los primeros
: metros de esa enorme roca caliza,
cuya cima está 3 519 metros por
la vía que ellos siguen en la cara
oeste.
Según opinión de Lastra, la esca i a da ai Naranjo es, en estas conéiiconés, durísima, v considera inclases que hay mucho más hielo
«jiüe cuando en febrero de 1970 tuvieron que -ser , descatados ¿I jr.
Arrabal.
Parece que el primer objetivo de
Pérez de Tudela v los tres que con
él han comenzado a'subir es, re»
conocer si al llegar hasta ¡a altura
' del «Disdro», perpendicular a' «Tiros de ia Torca», se puede seguir,
üuesto que 'allí se inicia precisamente la gran travesía.
Lastra y los demás montañeros
permanecen en la base, y aunque
no se ha precisado parece que a la
expectativa ¿e si tienen què ayudar a los que están subiendo en
caso tíe tina emergencia, ¡puesto
que, como Sp. señala, la roca ha
quedado cubiérta., por una peligrosa capa de hielo, pero no se puede
esperar más, ya que ios meteoro-

iogos anuncian un nuevo cambio
de tiempo para el jueves y necesitan, cuando menos, dos cordadas
para hacer la escalada.
Se supone, dentro del «tinglado»
hado pur estos hombres que atacan el Naranjo, que, efectivamen.
te ha habido un acuerdo v por
ello será Pérez de Tudela quien
consiga el honor de pisar el primero en la historia del «pico» su
cumbre, tras ascender en invierno
por la cara Occidental. El acuerdo
puede ser origen de tipo crematístico, porque aqu ínadie ignora
que hay una importante iefra de
dinero en juego, pero también ha
podido producirse este pacto debido a que la cordada de César ha»
bía «efectuado con prioridad trabajos de reconocimiento en la última etapa en él Naranjo, situando
incluso cuerdas para el caso de
ung emergencia.
SUPERADA UNA DE LAS
PRIMERAS DIFICULTADES

ciaron eí ascenso que, según opinión de Lastra, está en peores condiicones que cuando en febrero de
1970 quedó atrapado en compañía
de Arrabal.
Esta tarde llegó una de las comunicaciones que, a través del radio teléfono, se mantiene desde
el «Pozo de ¡a Oración», lugar .próximo a Puente Poncebos, con el
refugio de Vega de Urriello. Se sabe que los dos montañeros que
han emprendido la escalada han
sobrepasado una de las primeras
dificultades del ascenso, cual es
una lastra de unos 60 metros. La
altura que han alcanzado es de
unos 130 metros, y, al parecer,
piensan «vivaquear» su primera
noche a la altura de «Tiros de la
Torca», el lugar qu» como «escapada» podrían utilizar en caso de
emergencia y hasta donde piensan
llegar esta noche algunos de los
componentes de las restantes cordadas para situarles víveres, claro está que éstos utilizando la
r'" • sur, la de más fácil aseensipa.
..mana, en caso, de qué no surjan nuevos problemas, como pudierp. ser un cambio de tiempo,
realizarán ¿<v «gran travesía»», la
empresa más difícil en ei ascenso

A R E N A S DE CABRALES, é.
(Crónica del enviado especial de
«Alfil», J. M. JIMENO) — Al fin
se decidieron y ya se encuentran
«tos alpinistas intentando la as*
censión al tan. ttraído y llevad®
Naranjo de Bulnes por su cara
oeste. •
Como ya se adelantó en una crónica anterior, a las siete de la mañana César Pérez de Tudela v Antonio Ortega iniciaron la escalada,
tras decidir entre los miembros de
las tres cordadas quién era el que
ascendía, quiénes los qu*. cubren
una posible emergencia y quiénes
esperan en el alto la llegada del
vencedor de la todavía inédita caPELOTá
ra oeste.
César Pérez de Tudela y Anto- EXTRAORDINARIO FESTIVAL
nio Ortega, con las primeras luces
MANISTA ,
del día, y sobre ia helada capa
que cubre la roca del Naranjo, iniOrganizado por la Federación
Zaragozana, se celebró el domingo por la mañana, en el frontón
"Jai Alai", un interesante festival dedicado a la pelota a mano.
Roy® y Rivag vencieron rotundamente à un, trío formado por
Baliestin, Benedé y Viela. por el
abultado tanteo de 22-2. Triunfó
grande de los campeones Juvenil
íes de Aragón, que esta temporada por haber rebasado la edad. Jugarán en tercera categoría, y en
donde estamos seguros obtendrán
también señalados triunfos.
VALDEPDERífcO-MONTECARLO.
-'•••SAL·VABCaa-BOHINÏCOS';'',- laLos campeoneá régionales AlquéPictórico dé moral llega el Monte»
fepesaní* la GOrtfrontación en Quin.
y Sánchez, ganaron ampliaia Julieta, entre dos equipos de cario, tras lograr el segundo: pues- aar
características parecidas. El Sal- to de la clasificación. Serio obs- mente á Albas y Rosagaray^ por
22-5. Igualmente este año ascienvador, tras la goleada de Escola- táculo para los chicos de Valentín,
pios, querrá rectificar, miéntras que tienen que amarrar los puntos den dé categoría, siendo mucho lo
qué Dominicos va cogiendo la onda de casa. Difícil el pronóstico, aun- que se espera de la Juventud y
a la categoría. Un empate o vic- que aventuramos un empate o vic- gran afición de estos pelotaris.
toria mínima del Montecarlo.
toria forastera es el pronóstico en
Como Sánche? apenas se había
JUVENTUD-ST. GASABLANCA.
esta ocasión.
cansado «n el partido anterior, vol
Incierto el "match" entre, dos equi- vió a Jugar otro nuevo encuentro
SAÍN ANTONIO-ZARAGOZA. —
pos en los que .impera ia juventud. y formando pareja con Pérez, venDifícil lo tiene el San Antonio
Se ha recuperado el Stadium, mien- cieron 22-17, a Franco y Gascón.
írente al homogéneo Zaragoza. Hay
tras
que el Juventud no acaba de
evidente superioridad del cuadro
un partido muy bonito,
cuajar. Esto nos, da pie para pen- Resultó
Msitante, qué debe quedar reflejatapre^lántíbas lo mucho que ha
sar en un empaté final o victoria prosperado
da con una victoria contundente,
Franco,. quien Juntó
• K i¡esar de 'ia . seria oposición del tíe los chicos de Laborda,
Gascón, frenaron muchas veBOSCOS-CALASANZ.
En Bsr con
*quipo local. '
ces el ímpetu y la fogosidad de
íeslahos se centra la atención de Pérez,
en uno de sus mejores enia jornada, ün Boscos perfeetajriente adaptado al -camp© querrá cuentros, ya que Jugó con,mucho
romper la racha del invict© Cala- entusiasmo y realizó Jugadas gesanz, «ti un momento- impresio- niales que fueron muy, aplaudidas.
aante. A pesar de que Salesianos
El partido de fondo resultó ex•a® se les dio casi, nunca Mea a traordinario.1 Era un desafío que
¡os muchachos de Fonts, al final tenían pendiente Delso y Velllla
Victoria de los calasancios. - © co- contra Saiaz y Lozaao. Los cuatro
tno máximo un empate, que sería pelotaris, desde el primer momentm rééultado estupend® para ®I to, se éntregaroa plenamente, pobando loca!.
niendo mucho coraje en la pelea.
Hubo muchas igualadas, con alternativas por ambos bandos, n© lo»
grande despegarse más de tres tan
ios en todo el partido, Reinando
gran emoción se llegó a la igualada en el último tanto, que fue
muy peloteado y un fallo de Delso dio la victoria a sus contrarios.
Magnífico Sainz por su valentía
y buen jugar. Delso, rápido y eficaz, tuvo en Velllla un buen compañero, pues aunque Jugaba de
zaguero, un puésto que. no le es
habitual, se desenvolvió mucho me
' El federativo, P. Ignacio Cave*- Jor de lo que se esperaba, estando
ro, què aparece en ia fotografía,
seguro y cortando muchas pelocaptado por nuestro "objetivo intas ai aire. Lozano, como siempre,
discreto", en medio de una tertu- segurísimo y batallador.
lia "pelotonera", presentó recienlesumen, un partido que gus
temente la dimisión de su cargo, té En
muchísimo y qué la afición f©*
son motivo de los desagradables ría
con gusto su repetición.
incidentes sufridos por nuestros
expedicionarios en el primer desplazamiento a Murcia, ¿es esa 1»
BALONCESTO
verdad, toda la verdad y nada más
que la verdad? Sabemos que,solaNOTA - DE LA FEDERACION
mente ha quedado en eso, y que
sus compañeros no se ha aceptaPara aclarar diversas consultas,
ron.
escritas y verbales, motivadas por
¿Se han dad© quenta del grupo?
la celebración del encueatro del
Campeonat© Proviacjal Júnior, se
Un cura, un médico, un secretaAquellos que tuvimos oportuni- rio. Solamente falta un maestro y ' hace constar que los organismos
federativos no tienen competencia
dad de presenciar el partido Cala- un alcalde, para completar el cu
paira intervenir en las cantidades
Sánz-Salvador quedamos altamen- po de fuerzas vivas de una locaque
en concepto de "taquilla" pueW impresionados por la soberbia lidad. Pues sólo faltaba el último,
dan establecer los clubs,
actuación de este prometedor valor, ya que del primero también haautor material de cuadro g©les y bía, aunque no se vea.
COMPETICION JUVENIL
toáximo realizador de Preferente
Juvenil, con 16 goles en su haber.
Boscos, 72; Agustinos, 40.
' José Emilio Suárez Alzamora, esYa
en plena segunda vuelta, el
tudiante de Medicina, con sus 78
Boscos sigue fuerte, obteniendo
1 Kilos' de peso r l'SO metros de esunos resultados que dan esperantatura, es un superdotado en el
za de poder representarnos este año
Sentido atléfico, con un estilo pasin desmerecer de los que lo hidecido al futbolista centroeuropeo.
cieron en años anteriores, en el
ka condición técnica también es
sector
de la aacionaí.
formidable. Buen conductor de balea, excelente pegada con ambos
Nos gustó el partido que vimos
Pies, movilidad, rapidez, sentido
el domingo en Salesianos.. EI Boscos se impus® desde al primea
' «el desmarqué, valentií abundanmomento a un Agustinos que pocia de fintas y regates y con un
dría mucho más. En él militan juouen remate de cabeza le dan unas
gadores con mucho baloncesto denougHdades óptimas para triunfar
tro. ' ; < .
oe lleno en el fútbol actual.
Seguimos opinando que los ár{ Dado qüé en junio deja la catebitros se complican la vida ellos
goría juvenil, nos permitimos a los
mismos, por no saber aplicar con
técnicos del Real Zaragoza ponercriterio las faltas. Nos referimos a
as en el camino de una promesa
que observamos a oíros colegiados
Que de inmediato puede ser rea^
en la TV. y en partidos amistosos,
hdad. Actualmente está preparado,
que permiten un juego noble, auntanto física como técnicamente.
que viril, sancionando las M í . :
Para, empresas superiores; sólo es
intencionadas v a tá-Vas qoe ii torcuestión de adaptación y persevevienen
en las jugadas y no las que
rancia, pues nos husmeamos un jufortuitamente comete un jugador
gador en potencia, para que prósin intervenir en jugada. Tampoco
ximamente dé mucho que I^b^r
estamos de acuerdo en que no se
en él ámbito futbolístico.

al «picú» por la cara oeste y dondg varios montañeros han encontrado la muerte. Tars «vivaquear»
otra noche más, el plan trazado
señala que en la mañana del jue.
ves pueden estar en la cima del
Naranjo de Bulnes César Pérez
de Tudela v Antonio Ortega, con
lo que escribirán una de las páginas más brillantes dp la historia
del alpinismo español.
Parece ser que otro de los acuerdos a que han llegado los siete
montañeros es el de no correr riesgos inútiles y en caso del menor
riesgo de peligro abandonar la escalada, pero, lógicamente, lo tienen que f hacer antes de llevar a
cabo la ' «gran travesía» porque
luego la única solución es conti»
nuar hasta la cumbre.
Lo que aún no está claro es el
acuerdo al que han llegado los siete alpinistas y los motivos qu© les
han impulsado a ayudarse y que
Sea precisamente César Pérez de
Tudela el señalado como eí que
primero va a pisar la cima. Lo que
todo el mundo está de acuerdo es
que todo montaje publicitario que
rodea esta escalada al «picú» va a
reportar pingües beneficios a los
montañeros.
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( 6 5 - 5 7 )

Por CHEMA
ESTRELLAS VERDES, 66; GRUPO
BARNA, 57.

nuestro modo de ver debía crista- brilló por parte local la efeciividaíl
lizarse en una mejor clasificación. de Flotast y Guiz, y por parte he*
Mueven muv bien el balón y eñ su liófila ia buena actuación de Juan,.
Alai partido de Estrellas Verdes, tormaclón destacan algunos jugaA pesar de su derrota el equip©
que, aunque se impuso al conjunto dores veteranos que ocnservan una de HeUos marcha muy iben clasi»
caíaián Grupo Barna, no convenció depurada técnica.
ílcádo, creemos que en primer lupor su juego Desde luego estuvo
Por Estrellas Verdes destacó Al- gar de cara a conseguir los pues»
más' entonado que anteriores oca- baladejo un jugador de gran téc- tos que dan derecho a luchar po»
siones, aunque sin alcanzar por el nica, y Laborda por las grandes el ascenso.
momento el punto de juego que dosis de combatividad que pone en
debe corresponder a un equipo que los partidos. Sin embargo debe de íi»iRE!LLAS VERDES ¿JUNIOR^
aspira al ascenso.
cuidar mucho su técnica individual, 92; COLEGIO GRAN CAPITAN, 21»
El Grupo Barna, sin ser uno de pues ante enemigos de más valía
los gallitos del grupo, practica n ei ocrazón sólo no sirve para gaComo preliminar del partido da
baloncesto muy aceptable que, a nar partidos.
Tercera División se jugó este en«
cueníro
entre las formaicones «ju~
liSTRELLAS V E R D E S : Sáinz
del Estrellas Verdes v la del
(12), Abril (1), Albaladejo (10), Be- nior»
Colegio «Gran Capitán». El resultanito (10, Gracia (8), Laborda (13), do
final, rotunda victoria para ei
Ortiz (7), Malo (12). 27 canastas en equipo
la Hermandad, que yai
juego, lí tiros libres convertidos llegó al de
con el resultad»
dg 22 lanzados. Castigados con 17 da 37 - descanso
8.
Del equip© del «Graa
ti^tíís personales.
se tenían buenas referen
OKUJKO BARNA: Casero (7), Capitán»
cías, pues hace un par de Semanas
Amat (5), Mártir (1), López (12), se había enfrentado al equipo ¡ «séCazcarra (6), Boera (12), Paloma nior» del Stadium Casablanca, venatienda, a! capitán del equipo. Si lugar y con graves equivocaciones
(14). 24 canastas en juego. 9 tiros ciéndole en su propia terreno. Sin
no, ¿qué papel tiene el capitán?
lo que estuvo a punto de produUbres convertidos de dieciséis lan- embargo, el Domingo, en la pista
cir
incidentes
en
el
campo.
BOSCOS: Letosa (19), Cantalejo
zados. Castigados con 19 faltas per- marianista no pudieron hacer gala
(4), Antoñanzas (21), Martí y San
Creo que sería conveniente qu®
sonales. Salió por cinco, Boera.
más que de una buena preparación
Miguel (2i. Castañera (4), Capde- a ios arbitros se les aconsejara un
ARBITROS: Señores Porta y
vila (7), Pérez Pastor (3), Aranjue- poco mas sobre aplicación del ReAbreu, que tuvieron una buena acEl partido pues no tuvo ninguio (12), Imaz y Royo.
glamento, pues los colegiados cono
tuación.
na historia y el campeón «Júnior»
cen
el
Reglamento
de
memoria,
se limitó a ensayar diversos siste" AGUSTINOS: Rodríguez, Olaso.
SAN VICENTE DE CASTELLET, mas dg juego' que además, cristaCihuelo (9), Domínguez (4), Rodrí- pero cuando tóenen que dirigir
; 57; - C. N. HELIOS, 50.
lizaban en bonitas'canastas. Nota
guez (6), Sola y Aznar (2), Sancho un partido actúan totalmente decuriosa del partido fue la presen<13), Bernad (o), y Usón, Ezpeleta sorientados.—STTCK.
CASTELLET: Martínez (4), Na- cia en las filas del Estrellas Verdes
V Díaz.
»rs
Flotast (15), RodtríguEal de Ramón Torres, él qu^ fue pi«Uiñat, Rola y Valent! (10), vot del Salbador en sU época JuTIRO
OLIMPICO
Maristes «B*. 42; Salesianos «B», t í .
tiuiz (13). 25 «¡anasías en juego. venil y que ahora está triunfando
Castigados con 25 faltas persona- en el Natación de Pamplona. JunMARÏSÏAS: Galdámez (10), Mar- ' , CONCURSO DE PISTOLA
les. 7 tires Ubres convertidos d® tó a él y duraóte algunos minutos,
tínez, Rueda, Samitier, Lezcano (6),
El pasado día 4 celebró ei piub 22 lanzados.
se alinearon. Espíldora, Caindeai.
Ortiz (16), Salas, Villar, Navarro
de Tiro Zaragoza el anunciado con- • AKKITRO: -Dirigió- ei' eMcumím Diez- - - • Ticio y: Turra©,ral'- «dnco»
(8) y Hemáhdez (2).
cursó'
dé
pistola
velocidad
sobre
siSALESIANOS: Estella, García luetas, siendo laa clasificación de «I colegiado señor Bataller, que tu- que se parecía bastante al de aquel
vo una parcialísima actuación, fa- equipo juvenil del Salvador antes
(4), Remón (7), Escobar, López Ce- la
la siguiente: Primero. Jo- voreciendo notablemente ai equi- mencionado.
rra (9), Dol? y Ariño (7) y Abecia sé tirada
Peyrona; segundo, JJosé Bañeres, po local.
- ESTRELLAS:': :„VERDÈS: Candeal
V Baucells.
y tercero, Emilio Gil.
Tropiejí© importante de Helios (10), Diez - Ticio (8), Espíldora (9),
Los «B» de la «promoción» ayer
El próximo dorrmigo día 11, este en larnaairesanapista ídel San Vi- Torres (4), Turm© (24); Parra (14),
tuvieron un partido en Maristas con ' club
tiene prográmadas las siguieife cente de Castellet. Desde luego no Bes (15) y Lafuente (8).
un final desconcertante, ya que el tes tiradas:
•
GRAN CAPITAN: Salcedo • (8),
es decisivo para las aspiraciones
juego se había desarrollado con
Concursa de arma corta de grue- iieliéfüas, per© de haber vencido Santacreus (2), Salas, Castañeda s
muchos momentos de casi igualdad
Reyes (2), Aurelio y León (2); Arde fuèrzas. Maristas se impuso al so calibre. Precisión y duelo. Tiro eí domingo se podían haber consi- vas
(7), Bahamonde, Rey¿ Ferrer- y
final .por, fortaleza física y técnica. ál plato. En fosó universal (cinco derad© poc© menos que clasifica- Ramis.
,. ,
dos para la tase de ascenso. El
Con ello Maristas está a un paso máquinas) una tirada a 25 platos.
del. campeonato en esa modalidad.
La hora de comienzo paraa am- partid© fué muy igualad© y tan solo
CAMPEONATO PROVINCIAL
Sus rivales inmediatos, El Salva, bas modalidades será las once de la labor caserísima del arbitro des" «JUNIOR»niveló la balanzá.
dor, tendrá que luchar para con- la mañana.
seguirle.
Los dos equipos emplearon sisMuy flojo el partido Jugado p m '
temas defensivos de mareaje indi- Estrellas Verdes el sábado contra
'•: TENIS
vidual,
mientras
que
en
el
ataqw
b
u
rival de turno, el Stadium OliH O C K E Y SOBRE
var. La» primera mitaid, especM.
CAMPEONATO UNIVERSITARIO
mente, fue soporífera, pues a la
HIERBA
FEMENINO
¡habitual ineficacia encestado^ de
los muchachos del Olivar hubp que
f V COMPETICION JITVINUL,
Se pone en conodmienío de tc^
añadir* unatooperanciatotal del
das las universitarias, que todas
equipo de Casa, que tardó cinco
Salvador después de su victoria
minutos para conseguir cuatro
aquéllas que estén interesadas en
frente a Salesianos, al que derropuntos.
participar en el Campeonato fetó por 3-0 se ha proclamado cam- menino, deberán dirigirse a los
: Al- -OUvar lo notámo» . ligeramenpeón de Aragón, teniendo que deste mejorado respecto al conjunte
delegados
deportivos
de
cada
plazarse a Valencia para disputar
de la primera vuelta. Quizá2s hay®
Centro o a la Federación del Dela fase sector contra los campeoinfluido en ello el fichaje de uS
porte Universitario de Zaragoza,
nes de Alicaate, Murcia y Valenpar, de Jugadores qu® le dan más
Isaac Peral, número 3, de cinco
cia, esperemos què la suerte les
fortaleza. A pesar de ello nada pua nueve de la tarde.
ayude.
do hacer para *alir aropliamení®
derrotad©
de la cancha marianista»
SALVADOR: Arana; Castro,
Se necesita para rellenar la fiYa hemos , dicho que eñ e| ata
Frutos, Díaz, Fuertes, Qualdalfaja- cha una fotografía de tamaño
que Estrellas Verdes no estuvo, ni
ra, Vilas, Gopegui (2), Gazulla,
carnet, acompañado del resguarmucho menos, brillante. Sin emn
Agreda (1), Canellas.
MADRID, é. — De acuerdo con bargo su defensa fue bastante
do de matrícula y el carnet de
las bases establecidas por la Fe- aceptable y solamente en la segunSALESIANOS: Lambán; Gon- . identidad.
deración Española de Balonmano
calvo, Graells, Pastor, Miguel, SiEl plazo de inscripción finaliza- para la presente temporada, y tras da mitad, cuando flojearon un pomón, Sesé, Murciano, Anés, Nuez,
co fue cuand© el equipo visitante
rá
el
próximo
viernes,
día
9,
a
las
los resultados habidos en la fase logró esa veintena d¿ puntos que
Pascual. En la segunda p arte Sandiez
de
la
noche.
de sector de los Campeonatos, se sería su total final. Hasta entontogh. sustituyó a Gonzalvo.
clasificado para participar en ces estuvieron totalmente vigilados
El Campeonato comenzará el han
ARBIROS: Bartolomé y Bueno,
la fase final, que se celebrará en por 1» defensa presiqnaaíe del
día 13, martes, verificándose el Valenica,
estaado muy Mea.
durante los días 15, 16,
sorteo el lunes, día 12, a las ocho 17 y 18 del actual mes de febrero, equipo localSalvador con un Juego ordenado
ESTRELLAS VERDES: Espíldo.
y
media
de
la
tarde,
en
Isaac
Pelas Federaciones Provinciales si- ra (5), Baenta y Bes (13), Lafuen.
tiró por tierra las asplracioaes de
ral 3 (F.D.U.Z.) en donde se se- guientes:
Salesianos de proclamarse camte (12), Turmo (14), Diez - Ticio
ñalará el correspondiente orden
peón de Aragón.
Grupo Primero: Barcelona, Va- (8), Parra (8), De I» Fuente (11).
de juego y las instalaciones en lencia, Cádiz v Zaragoza.
33 canastas en Juego. Castigados
DESTACADOS: Díaz del Salvadonde se celebrará dicho Camdor y Lambán del Salesianos.
Grupo segundo: Pontevedra, Ma- con 11 faltas personales.
STADIUM OLIVAR; Sánchez (2),
peonato.
drid, Vizcaya v Granada.
Salesianos tuvo algunas ocasioMiranda (4), Sánchez II (12), Pienes de marcar, pocas, pero las desra
(2), Jame, Paino, Bonet, López,
aprovechó, porque después de enLarodé y Martínez, 10 canastas en
cajar el primer gol, la desmorali|uego. Ningún tiro convertido de
zación cundió entre los jugadores
6 lanzados. Castigados con 11 faltas
de Salesianos.
personales.
ARBITRO: Señor Jurado, que tu
PRIMERA CATEGORIA' •
vo una actuación muy mediocre,
en la que demostró su falta df. en
BOSCOS, 2; ZARAGOZA, 0. —
trenamlento. Quizás la causa sea la
Mal partido, desordenado y sin nafalta de partidos.
da especial que destacar, la superioridad del Boscos sólo se demostró
iMfORi ANTES VICTORIAS DEL
en su dominio territorial, porque
COLEGIO MONTEARAGON
no le supieron sacar fruto a este
dominio, porque bodes los JugadoLa pasada semana el Colegio de
res buscaban el lucimiento persoMoníearagón desplazó a Madrid a
nal y no la labor de equipo. Marsu equipo de mini-basquet, sin lucaron, Pascual y Arrizabalaga.
gar a dudas uno de los más destaaedos en nuestro mundillo lòcal.
Por otra parte el Zaragoza salió
Allí en ía capital de España el
alterrenode Juego un tanto acomEl sábado, a las 10*45 dé la noche, tra Aparicio II; peso pluma, Apari- equipo que prepara José Antonio
plejado por la gran diferencia de
sonantes
ante rivales tan caen el Gimnasio «Salduba» (antes, cio I contra Artigao I; peso ligero. remanldezéxitos
calidad técnica existente entre araOsés alcanzó dos rePolideportivo), se celebrará un a Navarro I contra Castillo; peso su- lifícados como
bos equipos, lo que le hizo salir a
lo son el Real Magran velada de aficionados, organi- perligero. Navarro II contra Saiz drid y el Estudiantes.
Jugar un partido a la defensiva,
zada por la Federación, siendo fina- de la Maza; peso welter. Carceler A los primeros les veateieron por ei
destruyendo Juego y no dejando jules de los Campeonatos de Aragón, contra Tejedor, y pesó supcrwel- tanteo de 40 - 37, y frente a la forgar.
diferentes categorías de pesos ter, Omedas contra Artigao II.
mación del Ramiro de Maeztu, quiEl arbitraje de Mar y Bueno; co- en
y con los mejores boxeadores haDe estos ocho combates, se es- zás la mejor preparada de España,
rriente, a la altura del partido.
bidos en esta región, y que son los pera lo mejor de estos boxeadores, alcanzaron un meritorio empate a
siguientes:
ya que la victoria de los mismos 37.
SALVADOR, 4; ARAGON, 0. —
les daría opción a representar en
Enhorabuena, pues, a estos chaüa partido como el aaterior en el
la
inter-regional con Navarra, para vales, que han dejado muy alto el
Peso gallo, tres asaltos de tres
que las diferencias entre los equi
clasificarse
para
los
Campeonatos
minutos
(todos
los
combates,
a
la
pabellón (del baloncesto zaragozapes son notables, por lo cual el
misma distancia), Ríus contra Sil- de España, lo cual^promete ser una no, y. I© que es más importante,
dominio del Salvador fue rqtuado verio;
velada
llena
de
alicientes.
Regirán
peso
ligero,
Aranda
contra
que
no se estanquen y que sigan
y goleó al Aragóa que tambléa saios triunfos.
Morte; peso, gallo, Fernández con- precios populares.
lió al- campo coa uaa táctica defensiva,'
Lo®, -les fueroa tres de ftofio
y uaó de Canellas.
Lo peor del partido fue el arbitraje de Lambán y Gonzalvo qu3
fue pésimo, totalmente fuera de
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* Doce muertos en el

CACION

de un molino

• Por lo menos veinticinco personas murieron cuando una pequeña embarcación volcó en Barisal, al
sur'de Dacca. E l vuelco se produjo cuando los pasajeros desembarcaban. •

• Un grupo de delincuentes hicieron fuego con armas automáticas contra un molino de -yute y
después le prendieron fuego. Doce
personas murieron y otras 28 resultaron heridas en el tiroteo que se
produjo en Sitakunda, al norte de
Dacca. '

Secuestraron a
una joven

• Por lo menos quince ñiños
han muerto abrasados por las llamas de un incendio que se declaró
en una escuela, en el Norte de París, según ha comunicado una brigada de Incendios. Otros seis n i ños, que asistían a lecciones de
Música en el primer piso de la escuela —un edificio de cinco plantas—, han sido rescatados del fuego y llevados al hospital. Los otros
muchachos se encontraban en los
pisos superiores y quedaron atrapados al derrumbarse parte del ¿.dificio.

fhuymm de Portugal
en una avioneta

• Veinte personas m u e r t a s y
otras 27 heridas han resultado al
caer un autobús a un barranco en
la carretera de Celen din a Cajamarca. al norte de Lima. E l vehículo,
que llevaba excesiva velocidad, patinó en la carretera que estaba embarrada por la lluvia, cayendo al
barranco.

LISBOA, 6.—Se afirma en Faro
que el piloto del avión «Auster B-5»,
que desapareció después de despegar del aeropuerto de aquella
ciudad el sábado pasado con destino a Evofa, dejó una nota a una
mujer llamada María de Fátima,
en la que decía «Huimos». E l avión
iba tripulado por el cabo Joao Vieira Branco y llevaba como pasajeros a Alberto Francisco do Espirito
Santo Fernandes, de 19 años, y
Alice Días Henriques,1 alumna del
Liceo, de Faro, de 16 años.

• Nueve marineros muertos y
otros ocho heridos han resultado
en una explosión seguida de incendio registrada a bordo de un destructor que se encontraba a doscientas millas de Nueva York.
• Siete viajeros han resultado
muertos y otros 59 heridos al despeñarse por un barranco, al sudeste de Seúl, un autocar en el que
viajaban unas ochenta personas.

Las autoridades tratan de localizar el avión y ya han recibido respuestas negativas de todos los aeropuertos de Europa occidental y
del norte de Africa, con excepción
de Tánger.
«No hay duda de que ella fue secuestrada», ha dednrado al vespertino «A Capital» el doctor Días Henriques, padre de la joven, estudiante de séptimo año del Liceo y que
recientemente llegó: a Faro procedente de Mozambique.—EFE.

• E n Bahía Blanca (Argentina),
cuatro personas resultaron muertas
al ser arrollado el vehículo en que
viajaban por una locomotora, en un
paso a nivel.
• Un autobús se ha precipitado
por un barranco de unos ochenta
metros de altura, cerca de la ciudad del mar Negro, de Giresun
(Turquía), resultando muertas a l menes 15 personas.

ÏEHICULOS SUSTRAIDOS
L a Brigada Regional de Investigación Criminal nos conmunica
que ha sido sustraída l a motocicleta «Vespa», NA-25379, de color
azul.
Por otro lado nos informa que
ha sido recuperado el coche «Simca 1000», Z-2100-A.

MENTIM

• L a intensa ola de calor que
azota la costa Norte peruana sigue
cobrando víctimas. Nueve niños
más han muerto en las ciudades de
Paita y Chimbote.

• Un policía muerto y otro herido han resultado en un asalto efectuado por varios desconocidos a un
puesto de vigilancia de Puerto Berrio (Colombia).—EFE.

RESOLVIO SOLITA
SU PROBLEMA

I

Profanador de tumbas
etenido en l a C o r a n a
Desaparecen diez marineros a/
embarrancar su /ancha en Lanzarote
© E n Talavera de la Reina,,, el
• L a Policía coruñesa ha detenido a Rafael Simón Martínez, de • joven de catorce anos Luis Rodríguez García sufrió graves quemacincuenta años, vecino de L a Coduras al incendiarse el automóvil,
ruña, como presunto autor de 1
en que viajaba.
atentado a varias sepulturas del
cementerio coruñés. Los daños ocasionados se calculan alrededor del
# U n a mui£r, madre de ocho
medio millón de pesetas. Además
hijos, cuya identidad no ha sido
do romper lápidas y figuras de orfacilitada, ha sido detenida por l a
namentación, destrozó la lápida y
Policía de Barcelona, acubada de
H paredilla de cemento y ladrillo
abandonar a su hijo recién nacido.
del nicho en que reposan los restos mortales de Pedro Barrié de
O E n Málaga falleció, al parela Maza, conde de Penosa. Dentro
cer a consecuencia de un fallo, cardel nicho, se encontraron fósforos,
diaco, el alumno del curso de i n papel quemado y ramas.
vierno para extranjeros John Prederick Taft.
® Apareció en la finca EscalanO Diez de los doce tripulantes
te ( J a é n ) , el cadáver de don Juan
del motopesquero "Domènech de
Varó" han sido dados por desapaSerrano Pérez, nacido el 20 de marecidos al embarrancar el buque
yo de 1914, y domiciliado en la caen la costa oriental de la isla de
lle de Jaboneras, número 13, de
Lanzarote. Dos supervivientes, el
esta capital. E l citado se hallaba
patrón, Vicente P é r e z Yáñez, de
en l a cuadra de la referida finca
treinta y dog años, y el tripulante
con las manos atadas a la espalJosé Manga Rodríguez, de veintida y amordazado con un pañuelo,
trés años, naturales de L a Coruña
y presentaba en la cabeza grandes
y Puerto de Santa María, se enheridas producidas por algún obcuentran sin novedad en Arrecife.
jeto contundente.
E l barco, mat: r u l a d o en , la villa
de Campello, es propiedad del ar' • L a Brigada Regional de I n mador de Puerto dé Santa María
* vestigación Criminal sevillana ha
Cristóbal Romero.
detenido a dos individuos acusados de atracar navaja en mano, a
don J o a q u í n Mateo Holgüín. cobrador de un popular colegio sevillano, a l que arrebataron en plena calle 20.000 pesetas. Se trata
de Miguel Angel Pascual Varea y
Gabriel Durnes Barrios.

SUCEDIO EN LA REGION

EJENCIONES EN
CALAIAÏÜD

l/no de los capturados
robó en una joyería
Por funcionarios de l a Comisaría de Policía, de Calatayud, fue
detenido el pasado día 4, Rafael
Calero Tenado, de 39 años de edad,
natural de Villaviciosa (Córdoba),
casado, de profesión albañil y domiciliado en Calatayud, el cual se
confesó autor del robo en l a joyería "Dalda", sita en l a calle del
General Sanjurjo, número 3, el
día 31 de enero último, recuperándose l a totalidad de lo sustraído,
ambién se confesó autor de otros
hechos delictivos cometidos en C a latayud y su comarca.
Rafael Calero estaba vendiendo
a bajo precio relojes por las calles
de la ciudad bilbilitana, lo que
llamó l a atención de los funcionarios de aquella Comisaría, quienes le interrogaron y se incautaron de l a mercancía, que fue reconocida por el joyero desvalijado.
E l detenido, con el correspondiente atestado, pasó a disposición
de la autoridad judicial.
E n el trancurso de pocos días, se
han producido en Calatayud una
serie de sustracciones en diversos
establecimientos, entre ellos l a sas
trería "Molinos", donde los rateros sustrajeron varias prendas de
vestir. También en el salón de recreo infantil "Apolo 2- 2.100'' se
apoderaron de sesenta a ochenta
mil pesetas, que contenían las m á quinas; en l a joyería " D a l d a " ;
donde sustrajeron por el mencionado Rafael Calero géneros por
valor de 150.000 pesetas. Hubo otro
intento de robo en la "Cooperativa de Transportes", sin que los l a drones se llevasen nada de valor.
Ante esta ola de actos delictivos, los funcioharias de l a plantilla de Policía de esta ciudad, actuaron con rapidez y eficacia, consiguiendo l a detención del autor
del robo de l a joyería y de otros
varios delincuentes habituales, uno
de ellos re/amado por las autoridades judiciales de L a Coruña,
as' como la de varios menores fugados de sus domicilios paternos,
todos los cuales fueron puestos a
disposición de l a autoridad judi.
cial.

# Cuando se hallaba trabajando en una obra de construcción,
de Palència, el obrero José Manuel
Camina Vázquez, de cincuenta años
de edad, se cayó desde un tercer
piso, ocasionándose gravísimas le-:
sienes, a consecuencia de las cuales falleció en el acto.
# L a imprudencia de un cazador que encendió una hoguera para calentarse, provocó un incendio
forestal en el término de Selva
del Capo (Tarragona), siendo pasto de las llamas unas quince hectáreas de matorral. — C I F R A y
PYRESA.

^

^

^

S E I S M O
EN

CHIMA

FUE REGISTRAOfí
EN TOLEDO
B O U L D E R ( E E . Uü.), 6. — U n
terremoto de intensidad de 8 grados en l a escala " R i c h t e r " ha sido
registrado hoy en una remota región montañosa d« China continental, según ihforma el Centro
Nacional de Terremotos de esta
ciudad. E l temblor fue registrado
a las 11,37 (hora española).
E l Instituto Sismológico de Uppsala, en Sueoia, tambiéni detectó
hoy ú n intenso terremoto en la
frontera de Birmània y el Tibet,
dándole una intensidad de 7,8 de
la escala «Richter». — E F E . ,
REPERCUSION E N TOLEDO
T O L E D O , 6. — Un violentísimo
terremoto se ha registrado esta,
mañana, a las once horas y cuarenta y nueve minutos veinte se.
gundos, según comunica a l a agencia «Cifra» un portavoz del Observatorio Central Geofísico de Tole. do. E l seísmo se calcula de 7,6 en
la escala de Richter y su epicentro estará situado a 9.220 kilóme.
tros de Toledo. — CIFRA.

ROBO UNA* BÓIEELA DE
LICOR, CON CIANURO
READING (EE. UU.)^ 6. — Un ladrón que robó al minero Burt Sharp
una botella de whisky es posible que ya esté muerto. Sharp ha declarado a los comisarios de la Policía que al regresar el domingo a su casa
comprobó que un ladrón se había llevado su fusil, una radio, una linterna y una bótella de «Bourbon» que contenía cierta cantidad de cianuro, ya que estaba haciendo experimentos para determinar los efectos
del cianuro en el alcohol.—EFE.

CIUDAD DE PANAMA. — La pequeña Keva Marie McDonald,
de cuatro años, muestra cómo utilizó el teléfono para pedir
ayuda cuando su abuela murió, estando ella sola en casa.
Keva marcó un número al azar, y resultó ser el de la línea
privada del presidente de una empresa de plásticos, quien
entretuvo a la niña el tiempo suficiente para que la Compañía
de Teléfonos localizara el domicilio desde el que hablaba y
pudiese enviarle auxilio.—(Jeleíoto C I F R A GRAFICA-UPI.)

LA SECULAR RECOLECCION
DE L A A C E !

A m a n e c e r

m

Hombres y mujeres atareados en la recolección de la aceituna—(Voto P Y R E S A . )
taba decir «de oliva»... ¿Qué
más encomio? . . .
NosDUos viajamos como cada
cual; cómanos en hoteles y restaurantes, en casas particulares
de amigos y conocidos... Cuando nos guisan con aceites que
no proceden del olivo, lo advertimos en seguida. No tenemos,
por supuesto, nada en contra de
otros acsites, que cumplen, digamos, su misión en el mercado. Es muy digno el producto
Arrancan los aceituneros la de esas plantas que se van acliaceituna de las ramas. Pasan
matando en nuestro suelo lafrío, pero no importa. A veces brantío y que puede ser rentaechan lumbre, a veces se calien- ble para el cultivador. No tenetan las ateridas manos con canmos intereses creados ni nos
tos puesto a la brasa. En algu- importan los intereses creados
nas regiones, como Castilla y del prójimo. Pero así como nos
Aragón, hay días inclementes:
parece que la buená chuleta sóheladas, lluvia, • viento, nieve y lo puede proceder del cordero
la labor de los recogedorfs ad- lechal o el buen vino de las cequiere caracteres de sacrificio y pas rastreras, así creemos que
sublimación. Pero se está arran- el aceite süpremo, el aceite «cien
cando el «oro verde» del olivo por cien», es el elaborado con
y todo ha de darse por bien em- aceitunas.
pleado.
Al olivo no suele tratarle bien
Aquí, en estos granos, está el la Naturaleza, con sus veleidaaceite de la verdad, el aceite de des climatológicas; ni el hombre
las Sagradas Escrituras,, el san- en algunas comarcas, que no lo
to óleo de la Extremaunción, co- poda racionalmente, ni le presta
mo santo también en la tínica el cuidado y el abono necesarios,
alcuza hogareña. Desde siempre, ni le toma su fruto con el resfto lo hubo ni pudo haberlo más peto que merece su integridad.
puro. Cuando alguien estableSin embargo, ahí está, con su
ció la clásica frase de cuatro pa»- enorme riqueza (al margen de
labras que tanto se ha estereotidiversas consideraciones) y el
pado: «aceite puro de oliva», pú- tremendo regalo —don del ciesose en marcha uno de los re- lo— de su cosecha, de la que
clamos más interesantes, opor- resulta el aceite maravilloso, ese
tunos y sinceros del mundo. aceite que a un manjar pobre
Porque al decir «de oliva», el luistra y «credita y a un maular
aceite era y debía sobreenten- opíparo le confiere su matiz y
derse «puro», y tal y como es- su punto indiscutible...
cribió el conde Leyva en el epiLos trabaladores van separantafio de la tumba de Quevedo, do las «olivillas» de los vastagos,
bastaba a su encomio la gloria que se derraman én las mantas;
de su nombre. En este caso, bas- de éstas van al cachirulo de esVed a esas personas cogiendo
el fruto del viejo olivo. Es una
tarea secular, que en nuestro
país se repite por « sta época del
duro otoñoinverno. El olivo
árbol noble de raíces bíblicas, es,
con el trigo y la vid, la planta
más antigua del universo conocido. En el campo español, esta
especie es emblsma y signo.
Ninguna tan humilde y tan fecunda...

parto o a la espuerta de goma,
y luego, a la almazara, donde se
opera el prodigio, de donde surge el santo óleo, gracia y encanto lo mismo de xa socorrida pipirrama que del banquete de es
pcnsales. Esos homores y mu
jeres que se hallan en estos momentos reaüítando, contra todo
tipo de vicisitudes, la recolección olivarera, q u i z á ignoren
cuán grande es su m sión, cuán
excelsa, cuán necesaria...
Las oscuras bolitas, estallantes de savia, nos procuran ' a
los mortales la soberbia gala divinogastronómica del aceite puro de oliva, el primsro en la
Historia y en la calidad, del qué
España es aún tan generosa productora... Ya lo era para que el
Rey Sabio, en su hermosísima
loa a las tierras del país, cantara que estaban «complidas de
olio»... Cumplida España de óleo
hace tantos siglos, como mucho
más lejos, como hoy lo es, como cabe anhelar que 10 sea mañana. Porque toda crisis que
afecte a esta antiquísima dedicación agrícola ha de ser vencida
sólo con el mágico poder del
propio producto.

Prosigue el trajín en el olivar. El vareo, el ordeño (¿tenemos ya la máquina ideal?...), las
mantas que se cubren y vacían.
El filósofo —acaso, uno de los
olivareros— medita y murmura:
Caiga sobre la simetría monumental de los infinitos olivos de
España, como un santo ól?o gigantesco, la bendición de Dios...
JUAN DE CALATRAVA
(Pyresa.)

MADRID. MADRID, MADRID...

ATENTADOS CONTRA IA NATURALEZA
MADRID.
(Crónica para de dejar l a vivienda a quien
A M A N E C E R y Pyresa, por J O viene a ocupar su puesto. A su
sucesor.
SE L U I S F E R N A N D E Z - R U A . )
E l manto blanco y generoso de
Esto parece lógico sólo a mela nieve se convierte, sin querer,
dias; Dejar en l a calle a un anen inocente cómplice de atenciano, no tiene una explicación
tados contra l a Naturaleza. No
fácil. No diré que sea, tan feo
se trata de buscar las huellas
como en aquel país oriental que
, de un crimen cruento, aunque a los viejecitos, para quitárselos
es l a ecología l a que resulta l a ; de encima, los despeñan por un
víctima propiciatoria de los desprecipicio.
almados.
.•
L a reciente inauguración de
Cada vez es mayor el n ú m e más de un centenar de vivienro de personas —se informa—
das, por un, coste de sesenta y
que disfrutan las excelencias de
cuatro millones de pesetas, grala sierra, sobre todo en el i n cias a la ayuda que a la Coopevierno. Unas por alcanzar l a
rativa de Porteros de Fincas
edad; otras por tener un m á s
Urbanas ha prestado el M i alto nivel de vida; otras, por
nisterio de Hacienda y l a Caja
ambas cosas a l a vez...
de Ahorros y Monte de Piedad
Y a allí, muchos de estos, y
de Madrid ha abierto un horimuchos de los que l a frecuenzonte de espera a estos trabatan desde hace años, se creen • jadores.
que l a sierra es un basurero al
Lo que hace falta ahora es
que pueden arrojar impunemenque se sigan construyendo pate botellas, latas de conservas,
ra asegurar l a vivienda de quiepapeles... y toda clase de i n nes, en su día, tengan que j u mundicias. Hay quien, incluso,
bilarse.
,.
aproxima el coche a orillas del
río y lo lava.
CINCO ESCULTORES VASCOS
Los males quedan al descubierto, sobre todo, al filo de l a
Nada menos que un mes va
primavera.
a permanecer abierta la expoPara evitar estos actos se presición de cinco escultores vastende llevar a cabo una labor
cos — N é s t o r
Basterrechea,
de vigilancia en la sierra próEduardo Chillida, Remigio M e n xima a la capital y montar insdiburu, Jorge de Oteiza y R i taláciones apropiadas, para recardo Ugarte— en la Galerías
, cogida de basuras, así como de
Snira. L a exposición está sienlimpieza y cuidado de vehículos.
do muy visitada, y lo será a ú n
Uno de los peligros que acemás en los próximos días, ya
chan al nevado paisaje serrano
que está prevista su clausura
que se divisa desde Madrid —en
el próximo día 12. Justo a los
estos días de luz diáfana— es
treinta días de inaugurarse.
esa falta de civismo, que en muLa fama alcanzada por, los
chos casos podría catalogarse
cinco escultores vascos que exde gamberrismo, incluso.
hiben su obra es de categoría
internacional. L a crítica se ha
VIVIENDAS PARA PORTEROS volcado, justamente, en elogios.
Por eso resulta interesante lo
Los porteros quieren tener
que dice Oteiza:
vivienda propia. Es lógico. Cuanj(Vuelvo a la escultura este
do los porteros alcanzan una
año, creo que me bastará es'l
edad provecta, tienen que abanaño. Me propongo, en mi labodonar su trabajo y pierden así
ratorio de Tizas, completar tosu derecho a vivienda.
das las serles y modelos para
Aunque se hayan pasado mulos cambios estructurales de l a
chos años en ese menester. H a n
expresión. Solamente algunos

modelos de tiza serán ampliados en l a materia que súele o
solía considerarse visible y comercial. J a m á s una escultura
mía entrará en contradicción con
su condición portátil, no alcanzará el medio metro'en su máxima dimensión física. H a mejorado la estatuta por fuera,
pero su naturaleza gramatical
y formalista pertenece ya al
pasado. E n lugar de reducirse
la estatua, como corresponde a
una razón dialéctica de l a obra
de arte con su medio, he aquí
que se -agiganta (el gigantismo
que denuncia Spengler en l a
decadencia de l a personalidad y
de los estilos»).
BANCOS Y MILLONES
«El nombramiento de Alfonso Escámez como vicepresidente del Banco Centrad viene a,
reforzar su posición en la estructura de la entidad —escribe
la revista «Cambio»— y a reforzar también las posibilidades de una aceleración de las
negociaciones entre el Banco de
la calle de Barquillo y el Hispano,
a pesar de los que se ha dicho
últimamente sobre los contactos de éste último con e í ü r q u i i o .
Escámez conservará los dos
puestos que venía desempeñarado hasta la fecha, el de consejero delearado y director general, y pasa a comoartir la v i cepresidencia con Joaquín Reig.
quien desde hace algún tiempo suple a Villalonga en su larpa ausencia. Por cierto —añade la revista «Cambio»— las
ultimas cifras sobre los pasivos
de los grandes Bancos mundiales han deparado casi una sorpresa, ya que el Central, que
a comienzos del 72 estaba en
tercera posición, a 12.000 millones dé distancia del Hisnano.
puede a estas alturas haberse
convertido en el segundo Banco del país, nues en los nrimeros días d°'' 73 se pnrontrpha '
con irnos 7^0 rnWn-nfs tan só'o
por debajo de aquél.»

