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ALGECIRAS, 10. — Las
maniobras d é la Armada inglesa en aguas de Gibraltar, iniciadas a las tres de
la tarde del pasado viernes, r e ú n e n una veintena
de barcos entre fragatas,
cazasubmarinos, destructores, reactores y helicópteros ( q ü e van sobre cubierta), a s í como el enorme
portaaviones «Ark Royal»
o «R-09», que se contempla
perfectamente d e s d e el
puerto de Algeciras.
A las cuatro de la tarde
de ese d í a entraron en la
b a h í a tres destructores y
cuatro fragatas, todos ellos
con sus respectivos aparatos y h e l i c ó p t e r o s sobre sus
cubiertas. Seguidamente lo
hicieron cuatro
enormes
transportes de guerra, unos
submarinos y m á s buques
de escolta. Alrededor de las
seis llegó el portaaviones
«Ark Royal», el cual lo hizo s i m u l t á n e a m e n t e con el
p o r t a h e l i c ó p t e r o s de la Marina e s p a ñ o l a «Dédalo», el
cual c o n t e m p l ó calmosamente las operaciones del
navio b r i t á n i c o .
El «Ark Rofyal» a t r a c ó alrededor de las siete de la
tarde en el puerto de Gibraltar, hora en la que el
«Dédalo» p e r m a n e c í a fondeado en el interior de la
b a h í a de Algeciras.
Las maniobras, que dur a r á n tres días, han puesto al puerto de Gibraltar
completamente atiborrado
de barcos.
Se calcula que estas operaciones son las de mayor
envergadura de las efectuadas desde hace p o r lo menos dos lustros.—PYRESA.
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Intenta evitar la ereación de
un bloque homogéneo europeo
C o n motivo de l a toma de p o s e s i ó n , anunciada para m a ñ a n a a m e d i o d í a , del nuevo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Z a r a g o z a , don F e d e r i c o Trillo-Figueroa y V á z q u e z , p u b l i c a m o s e n Quinta P á g i n a un amplio reportaje que r e s u m e s u eficaz
y f e c u n d a labor a lo largo de mil d í a s de s e r v i c i o a B u r g o s . L a p r e s e n t e f o t o g r a f í a rec o g e un momento de la e n t r e g a al P r í n c i p e de E s p a ñ a , por el s e ñ o r Trilio-Figueroa,
a c o m p a ñ a d o del ilustre b u r g a l é s don Alejandro R o d r í g u e z de V a l c á r c e l , p r e s i d e n t e de l a s
C o r t e s , de la M e d a l l a de O r o del milenario d e F e r n á n G o n z á l e z . — (Foto V I L L A F R A N C A . )
VENDRA HOY A ZARAGOZA
Según nuestras noticias, el señor Trillo-Figueroa llegará en la mañana de hoy a Zaragoza, teniendo
reservada habitación en el hotel «Corona de Aragón», y es muy posible que asista por la tarde al encuentro cte «La Romareda» entre el Real Zaragoza y el Valencia, en .unión del nuevo gobernador civil y jefe
provincial de Valencia, don Rafael Orbe Cano, que ayer tomó posesión de ambos cargos.

NTE Lanusse
E l PRE
BORDA ERR nv n a d o
HA CAP ADO or Franco
íos fjémtos de Tima y Aire fijan
un riguroso plan al Gobierno
BUENOS AIRES, 10. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, BRAU
LIO DIAZ SAL.) — Montevideo Vive aún la pesadilla de un clima, de
guerra civil: tanques en las calles, falta de diarios y de espacios informativos en las emisoras de Radio y Televisión —tomadas por efectivos
del Ejército y de la Aeronáutica—, barricadas de la Marina (adicta al
presidente Bordaberry) y otras zozobras. Los uruguayos escuchan los
boletines informativos de las emisoras argentinas para saber qué pasa
• en su país, ya que las propias sólo permitían oír una «campana».
La renuncia del Gabinete, y especialmente el alejamiento del efímero
ministro de Defensa, genera! Antonio Francesc, vetado por los militares,
que se enfrentaron al Gobierno —a quienes se adhirió la Policía, que
cuenta con unos m i l ouinientos hombres—, inspira cierto alivio, al que
también ha contribuido, sin duda, el «plan de pautas económicas y po
líticas» emitido por las Fuerzas Armadas, por el cual se sugieren cam
bios y medidas enérgicas al presidente de la República.
Bordaberry, so pena de afrontar riesgos imprevisibles, tendrá que desarrollar el programa expuesto en el documento.
En los momentos de transmitir esta crónica, primera hora de la
tarde de aquí, la situación en el Uruguay es prácticamente de calma,
pero subsiste evidente tensión. E l presidente Bordaberry, con relativo
apoyo político, aceptó la proclama con las exigencias de los rebeldes,
quienes en lo futuro se estima que habrán de compartir ampliamente
la tarea del Gobierno.
La orientación del sector triunfante es de tipo nacionalista, de derecha, con tendencia notoriamente «antitupamara». Los reformas económico-sociales que figuran en los postulados castrenses constituyen un
posible ensayo para tranquilizar algunas peticiones populares, aunque
en muchos sectores se sostiene que el cambio podría también acarrear
excesos y sorpresas m á s adelante. E l proceso, de todos modos, está
abierto y en ebullición y se presta a múltiples especulaciones. La semana
que viene será decisiva.—PYRESA.

España espera con calma l a evolución de la crisis
NUEVA YORK, 10. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY BUENO.) — Cuando, hace poco
más de ün año, los ministros de Finanzas y los banqueros de lOs establecimientos bancarios m á s importantes del mundo lograron alcanzar un acuerdo en
la «Smithsonian Institution», en Washington, el presidente Nixon celebró el acontecimiento asegurando
que se trataba «del logro monetario más significativo
en la historia del mundo». A catorce meses de distancia, ello tan sólo demuestra cuán peligroso es emplear superlativos. Mucho m á s grave fue la conclusión a la que entonces llegó Wáshington, de que si
bien era cierto que John Connally había irritado profundamente a europeos y japoneses, 10 importante
era que se había salido con la suya.
Mucho m á s grave, en efecto, porque ésta parece
seguir siendo la actitud que aún prevalece én la Administración Nixon ante la nueva crisis monetaria.
Richard Nixon está determinado a ho devaluar unilateralmente el dólar. Y ello por varios motivos. En
primer lugar, por razones de prestigio. E l dólar ha
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OSTENSIVA!
i l i : A DE
ÜERZA EN
GIBRALTAR

sido en el pasado la gran divisa imperial. Nixon no
quiere ser el primer presidente de los Estados Unidos
en perder la guerra monetaria. En segundo lugar, por
razones domésticas. E l presidente teme que el pueblo
y el Congreso le acusen de no haber sabido fortalecer la economía nacional. En tercer lugar, una devaluación del dólar, frente a todas las demás divisas
del mundo, no tendría objeto, puesto que Norteamérica tan sólo se encuentra en dificultades comerciales
frente a unos pocos rivales como, especialmente, Alemania Federal y el Japón. Si ambos llegasen a rev-iluar una vez m á s sus divisas —según desean los Estados Unidos—, se reduciría su competencia, sin afectar al comercio, en gran medida favorable, que los
Estados Unidos mantienen con otros pueblos. En
cuarto lugar, y éste es el aspecto m á s importante,
porque Nixon considera que la política financiera tan
sólo forma parte de una serie de armas en el arsenal
norteamericano, por lo que ésta puede ser empleada
fPasa a la o á q i n a 2.)
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I Estará tres días en España
MADRID., ; 10.—La oficina
dé información diplomática
hace pública la siguiente
nota:
"Como expresión de los
especiales vínculos de hermandad que unen a España
con la República
Argentina, S. E. el Jefe del Estado
español ha invitado al excelentísimo señor presidente
de la nación argentina,; .teniente general don Alejandro Agustín Lanusse, a visitar oficialmente España. D i cha visita tendrá lugar entre los días 24 y 27 del presente., mes".—PYRESA.
EMBAJADOR
ESPAÑOL
EN L A ORDEN DE MALTA
ROMA. 10.—Juan Pablo
de Lojendio, marqués de VeUisca, embajador de España
cerca de la Santa Sede, ha
presentado este mediodía
las cartas credenciales por
las que el Jefe del Estado le
ha acreditado también como embajador extraordinario y plenipotenciario de Esp a ñ a cerca de la soberana y
militar Orden de Malta.

M A D R I D . — Un momento del acto celebrado en homenaje y r e c u e r d o de M a t í a s Montero, u n i v e r s i t a r i o y falangista de
ia primera hora, que c a y ó a s e s i n a d o por balas c o m u n i s t a s h a c e treinta y nueve a ñ o s . A n t e la l á p i d a que t e s t i m o n i a
s u s a c r i f i c i o fue l e í d a una ofrenda por un j o v e n u n i v e r s i t a r i o y c o l o c a d a la c o r o n a de laurel y l a s r o s a s s i m b ó l i c a s .
C o n c l u y ó el a c t o c a n t á n d o s e el himno d e la Falange, acto que fue presidido por el v i c e s e c r e t a r i o g e n e r a l del M o v i m i e n to, V a l d é s L a r r a ñ a g a . — ( Foto « A r r i b a » . )

COMUNICADO NUMERO CINCO
MONTEVIDEO, 10.—Los comandantes en jefe del Ejército, la Fuerza
Aérea y la Policía han hecho público el comunicado número cinco, en
el que se asegura que «al finalizar el segundo día de operaciones, reina
la calma en toda la ciudad, habiéndose normalizado todas sus actividades», refiriéndose a que la Armada ha levantado el bloqueo de la zona
portuaria.—EFE.

¿QUE PASA EN NAVARRA?

rara,

( P a s a a la p á g i n a 2.)
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• El gobernador pide al fiscal que vea
si los hechos son constitutivos de delito
PAMPLONA, 10, — El gobernador civil de Navarra
ha facilitado esta tarde la siguiente nota oficial:
«Ante la indudable gravedad que, de ser ciertos,
significan los conceptos contenidos; en unas supuestas
homilías que, al parecer, se pronunciaron durante el
desarrollo de algunas misas, en diversos templos de
esta provincia, este Gobierno Civil se ha visto en la

obligación de dirigirse, en uso de las atribuciones
que le vienen conferidas por el artículo 19, segundo,
del decreto de 10 de octubre de 1958, que regula las
atribuciones y deberes de los gobernadores civiles, a la
Fiscalía de la Excelentísima Audiencia Territorial de
Pamplona, por si los hechos aludidos, tras la correspondiente instrucción judicial, pudieran ser constitutivos de delito.»—CIFRA.

los ex combatientes exigen a un concejal de Pamplona
que se retracte de unas intolerables manifestaciones

S eOBEHmORES
pon F e d e r i c o G a l l o L a c á r c e i y don J e s ú s G a y Ruídíaz, nom
orados gobernadores c i v i l e s y j e f e s p r o v i n c i a l e s del Movi\
miento de A l b a c e t e y Burgos» r e s p e c t i v a m e n t e
( F o t o s PYRESA.]

PAMPLONA, 10. — Una nota de enérgica protesta,
por unas recientes manifestaciones de un concejal, ha
sido hecha pública esta tarde por los Ex Combatientes de Navarra y Hermandades de Alféreces y Sargentos Provisionales y de la División Azul.
En el último pleno de1 Ayuntamiento pamplonés, el
concejal don Jesús Velasco, al mostrar su disconfoimidad, por haberse dado cuatro puntos en el baremo
de méritos a los aspirantes a maestros municipales
pertenecientes a los Cuerpos de Ex Combatientes o Mutilados, . señaló también que «guerras ha habido muchas».
Como consecuencia de estas manifestaciones, las
citadas Hermandades han facilitado esta tarde la siguiente nota:

«Los Ex Combatientes de Navarra, las Hermandades de Alféreces y Sargentos Provisionales y de la
División Azul, hacen patente su protesta por el modo
y forma de conducirse públicamente el concejal del
Ayuntamiento de Pamplona señor Velasco, en el pleno municipal celebrado el pasado día 6 de febrero.
Sepa el señor Velasco que no consentimos el tono
despectivo e Irrespetuoso para quienes hicieron posible una era de pajü, que él y otros tratan de perturbar. Sepa que la norma de favorecer con unos puntos de preferencia en honor a sus méritos para la
consecoádn d « Mtas plazas de maestros y otras, ei
( P a s a a la p á g i n a 2.)
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WASHINGTON, 10, — L a Casa Blanca ha anunciado hoy
que el asesor presidencial, Henry Kissinger, ha llegado esta
mañana a Hanoi para iniciar conversaciones con los nordvietnamitas sobre las relaciones futuras entre Estados Unidos y
Vietnam del Norte. Fue recibido en el aeropuerto por Le Duc
Tho, negociador e interlocutor de Kissinger en las conversaciones de paz, y el viceministro de Asuntos Exteriores, Neguyen Choth Ach.
Se gún la Casa Blanca, Kissinger piensa establecer con los
nordvietnamitas qué tipo de ayuda norteamericana será prestada después del fin de la guerra. — E F E ,
ACUERDO SECRETO
N U E V A Y O R K , 10. — Fuentes oficiales norteamericanas han
revelado al «New York Times» que Kissinger y L e Duc Tho
acordaron, verbalmente, en sus negociaciones de paz, que la
intervención extranjera en Laos y Camboya no concluirá mientras las partes rivales en cada guerra no acordaran, por su
parte, un alto el fuego.
Según informa hoy el periódico neoyorquino, ambas partes, sin embargo, también se mostraron de acuerdo en presionar a los contendientes en la guerra para que urgieran la
consecución de un acuerdo para quince días después de entrado en efecto el alto el fuego en Vietnam.
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para obtener resultados en otros
ámbitos.
BRANDT DEBERA ACEPTAR
LAS CONDICIONES
NORTEAMERICA^ AS
Es curioso coanprebar que si, originariamsnts, Norteamérica í t mentó la unitlad europea y abogó en
favor del Mercado C o m ú n , hoy
multiplica los' esfuerzos para tratar de evitar ¡a creación de un
bloque homogéneo en el viejo continente. Washington ha visto con
desagrado que la Gran B r e t a ñ a
h ya aceptado la política agrícola
del Mercado Común, temeroso de
que puede repercutir' en un incremento de tasas en lo que atañe a
las exportaciones de grano norteamericano al Reino UnidO. El hecho de que la Gran Bretaña reduzca sus tasad industriales como
consecuencia de su ingreso en la
C E. E., no basta para causar satisfacción en esta orilla. Frente a
Alemania, Nixon opina que el deseo de Bonn de mantener una presencia estadounidense en la Kenúbiiea F e d e r ? ' obligaría a Willy
Brandt a acen i r las condiciones
monetarias americanas, por mucho
que ello pueda producir el paro en
el país, con beneficio de mayor
empleo en los Estados Unidos. N i Xo nestá convencido de que Brandt
necesita el respaldo occidental en
BU política de apertura al Este y
está, pues, deeitíid» a vincular las
cuestiones militares, políticas, comerciales y monetarias, para poder
colocar así mayor peso en el pla^
tillo de los intereses norteamericanos. La debilidad monetaria de
Estados Unidos d e b e r í a "quedar
compensada de la suerte por la
fuerza oue Norteamérica a ú n posee en otros terrenos. Si, al aplicar
esta táctica a Alemania, ello condujera a enfriamiento, fricción o
Incluso ruptura entre Bonn y París, esto tan sólo contribuiría a alcanzar el objetivo general, ahora
perseguido en Washington del defeilitamiento de la Comunidad Europea en su conjunto. Dos peligros
encierra esta política: 1. Que Europa reaccionef con redoblado esfuerzo de unidad, y 2. La amenaza
de que las próximas elecciones
francesas puedan desembocar en la
victoria del Frente Popular. Pero
Washington confía en poder evitar
el primer© y m que el segundo i n duzca a París a hacer también
concesiones.
Hoy por hoy, Richard Nixon parece estar decidido a imponer sobrecargas de tarifas arancelarías
«seleotiTas" Í. s u s competidores
principales, si no obtiene satisfacción, por ejemplo, an 10 por ciento a los productos alemanes, quizá
de un 20 a un 30 por ciento a los
japoneses. Su Administración está
determinada a obtener lo que aquí
pe llama "la liberalización comerf i a l a escala global". Es decir, las
concesiones por parte de! mundo
exterior necesarias para garantizar
nna balanza de pagos y una balanza comercial netamente favora*
bles a ios Estados Unidos. — PY•EESA,.
LA

PETICION DE BRANDT,
RECHAZADA

WASHINGTON, 10.
El presidente N i x o n ha rechazado una
pparente llamada directa de los
èuropeos para que devalúe el dólar
e.i el plazo m á s breve posible, o
sea, que se muestre de acuerdo a
p n » devaluación dentro de log países del Mercado Común Europeo.
Puentes extraoficiales estadounidenses señalaron hoy que la petición formal de la devaluación del
dólar fue cursada a Nixon por medio del "teléfono rojo" por e! canciller alemán, Willy Brandt, poco
después de la reunión monetaria
m expertos celebrada anoche de
forma urgente en Parfe. '
Ningún portavoz de los asSsteales al encuentro —rVancia, Gran
B r e t a ñ a y Alemania federal— ha
f uerid» hacer públic® el tema y
las medidas acordadas para solucionar la larga crisis del dólar en
las mercados europeos.
Sin- embargo, se eree m Wa*.

¿OUE PASA EN
NAVARRA?
(Viene de 1." página}
organismo quà lo estableció lo hiato con conocimiento de causa, motivos justos y m á s categoría que
Ja del repetido señor Velasco.
Que no consentimos, por respeto'
a los miles y miles d<s muertos
navarros en la Cruzada, los veinticinco m i l ex combatientes presentes hoy en esta provincia, que se
mancillen n i siquiera de palabra
unos principios que sé asentaron
en la tradición, fe y honor propios de esta tierra y que inspiraron el 18 de Julio.
Y este concejal es uno de los que
en la toma de posesión de su cargo juró acatar, respetar y defender los principios fundamentales de
la Cruzada.
Por ello, reunidas las representaciones de las Hermandades de
Ex Combatientes de Navarra y Caballeros Mutilados por la Patria,
acuerdan:
Primero. ~- Condenar enérgicamente las intolerables manifestaciones del concejal don Jesús Velasco.
Segundo. — Señalar su ética obligación de una pública retractación
y disculpas.
Tercero. — Lamentar que en el
seno de nuestro Ayuntamiento se
produzcan tan vergonzosas actuaciones.
Cuarto. — Elevar información de
estos hechos a la Superioridad de
Madrid, a través de nuestras autoridades locales, por los cauces legales establecidos.» — CIFRA.

hington que los tres miembros d«
la Comunidad Europea han solicitado al presidente norteamericano
que dé los pasos necesarios para
cortar la afluencia excesiva de dólares a Europa, que ha motivado
ya la intervención del Bàíico Central A l e ñ a n en una compra record
de dólares.
Lo que parece claro, no obstante, es que Nixon se ha negado en
redondo a devaluar nuevamente el
dólar, después de la pérdida de un
10 por ciento en el valor de la moneda estadounidense acordada por
los acuerdos de Washington de
1971, y se ha limitado a enviar a
Europa, "para consultas, pero sin
valor decisorio", a un enviado especial suyo, el ex ministro de F i nanzas Peter G. Peterson.
El presidente norteamericano,
que ha ignorado prácticamente la
ola especulativa que ha azotado
los mercados europeos y japonés
contra el dólar norteamericano, se
marchó el pasado jueves a su residencia de San Clemente (California), ignorando, por otra parte,
las presiones dé los hombres de
negocios y del Congreso para que
enfrente la crisis monetaria.
Círculos financieros atribuyen
esta postura presidencial a un i n tento claro de evidenciar la postura norteamericana frente al caos
monetario que afecta esporádicamente los mercados de cambios
del mundo.- Estos círculos añaden
que Nixon quiere manifestar "con
hechos" a los europeos que no moverá un solo dedo para solucionar
la crisis monetaria mientras no se
muestren de acuerdo éstos en remediar e r problema comercial norteamericano.
Estados Unidos incrementó su
déficit comercial. después de los
acuerdos "smmhtsonian", contrariamente a lo esperado, de dos m i l
millones de dólares en 1971, a 6.600
a finales de 1972.
Durante esta pasada semana han
existido persistentes rumores en la
comunidad bursátil neoyorquina de
que Nixon se encontraba presionando a Alemania occidental y a
J a p ó n para que acordaran una re-

D O L A R
valuación formal, o dejaran flotar
sus monedas, como única solución
a remediar la crisis. Esta confianza de los inversores norteamericanos en la posición de la Administración norteamericana explica en
parte que la Bolsa norteamericana
no se haya visto afectada seriamente por la crisis del dólar en
Europa.—EFE.
JAPON CIERRA EL MERCADO
EXTERIOR
TOKIO 10. — Japón ha cerrado
hoy por la m a ñ a n a el mercado de
cambio exterior, para evitar m á s
especulaciones contra el dólar de
lof Estados Unidos.
Un anuncio del Ministerio de F i nanzas decía que se adoptaba tal
medida por el reciente ataque cometido contra e i dólar ayer en los
mercados de divisas de Europa.—
EPE-UPÏ.
COMPAS DE ESPERA
EN MADRID
MADRID, 10. — Calma y compás
de espera definen la situación monetaria en Modrid, ante la evolución de los acontecimientos de este
fin de semana en otras capitales
extranjera^.
Con el mercado de divisas cerrado por ser sábado, las secciones de
cambio dé los bancos han adoptado ciertas medidas preventivas respecto a algunas monedas.
En el mercado de divisas a plazo
no se operó por no existir cambio.
En compraventa de billetes, algunos bancos no aceptaron operació,
nes y otros fijaron recortes a la
baja con respecto a la última cotización para el caso del dólar de
Estados Unidas, ' l i b r a esterlina,
lira, corona danesa, escudo portugués y dirham.
Por otra parte, los bancos que
aceptaron moneda extranjera en
operaciones de ventanilla a lo largo de la m a ñ a n a del sábado lo h i cieron fijando una cifra tope.
Por lo demás, la afluencia, tanto
de público como de operaciones con
clientes, ha sido normal, sin recoger lá tensión que se centra en
otras capitales europeas.-r-CIPRA.

BORDARE R Y
HA CAPITULAD
(eujSeci ,'1 ep eueiA)
COMUNICADO PUBLICO DE LOS
EJERCITOS DE TIERRA Y AIRE
MONTEVIDEO, 10. — E i t e x t o
hecho público anoche por jos comandantes de los Ejércitos de Tierra y Aire, es el siguiente:
1. Que el general Francese no
fue cuestionado por su proceder, sino por los intereses que él representaba;
2. Que lo fue a efectos de impedir que lograra desarticular los man
dos militares intentando evitar que
éstos aplicaran su actuai filosofía
de dotar al país de los mejores instrumentos para su desarrollo.
3. Los objetivos propuestos por
Jas Fuerzas Armadas sirven para
determinar los procedimientos que
debió utilizar en la oportunidad.
'4,„,La.preocupación de jos, mm?
dos ante la problemática del país,
hecho puesto en conocimiento del
presidente en reiteradas oportunidades.
5. Objetivos a alcanzar!
A) Establecimiento de ineentivoc
% la exportación.
. B ) Reorganización • del servici®
•exterior, ••dejando - en esos puestos
sólo .» -gente,-altamente eapaçitada.
Ç) . SïiwHiar par te. deuda esterna opresiva, redúeción de viales al
extenor y coneertación de préstamos oue sean muy favorables pam
ei país.
D)
Combatir el desempleo.
£ ) Combatir k » ilícitos econémicos, dignificando la moral pública y creando para ello Tribunales
especiales militares
F) Racionalización y distribución
de los cargos públicos y del sistema
tributario.
G) Redistribución de la tierra,
buscando eliminar las grandes pro
piedades y racionalizando de esta
forma su explotación,
H)
Creación de nuevas fuentes
de trabajo.
X) Combatir todas las formas de
subversión.
J) Designación en los entes de!
Estado a personas de probada capacidad, sin tener en cuenta el partido político al que pertenecen.
K)
Dejar en manos de las Fuerzas Armadas. los puestos en aquellos lugares donde estén en juego
aspectos de seguridad y de la soberanía nacional.
L) Fomentar y canalizar el ahorro, asegurando un aumento en los
ingresos a los sectores menos favorecidos de la sociedad.
M)
Luchar contra los monopolios, otorgando puestos de dirección a los sectores obreros, tant©
en la actividad pública como privada.
Ñ) Concesión de créditos a sectores productivos de la economía
nacional, fundamentalmente al pequeño y mediano propietario.
O) Vigilar que todos los ciudadanos compartan propordonabnente a su situación social, la carga
común de las tributaciones fiscales.
P) Combatir la inflación mediante medidas a corto plazo, hasta tanto no se instrumenten los Planes de
Desarrollo que reclama el país.
Q) Ep estos Planes de Desarrollo, agrega el comunicado, las Fuerzas Armadas, con total cohesión, deberán:
A) Vigilar la conducción del país
en estrecho contacto con el Poder
Ejecutivo.
B) Mantener las Fuerzas Armadas al margen de los problenias estudiantiles y sindicales, salvo cuan-

do éstos atenten contra la seguridad de la República.
C) Consolidar los ideales republicanos democráticos del Gobierno
combatiendo todas las ideas políticas marxistas - leninistas, incompatibles con la tradición y los ideales
de la ciudadanía.
Finalmente, el comunicado anuncia que los mandos militares sólo
admitirán un ministro de Defensa
Nacional què comparta íntegramente este programa, cuya aplicación,
estiman los militares, "es indispensable para la recuperación moral
del país", -r- EFE.
ENERGICA REACCION
MONTEVIDEO, 10.— Enérgieas
declaraciones de la poderosa Con
vención Nacional de Trabajadores
C.N.T., y de la Asociación Nacional de Propietario^ de ©nisoras
de Radio uruguayos A.N.D.E.B.U.,
fueron f u n d i d a s hoy comó reacción ante la crisis institucional
provocada por la sublevación del
llércit© y la Aviación.
En ambas se condena la ruptura constitucional y se reitera el
apoyo a las instituciones de la República.—EFE.
LA MIMABA SIGUE EM SU
ACTiTUD '
MONTEVIDEO, 10.
La A r m »
da uruguaya permanecía esta madrugada firme en su posición de
defender las instituciones, oponién.
dose a las medidas adoptadas por
el Ejército, la Fuerza Aérea y la
Policía.
Portavoces de la Armada han señalado que e l desbloqueo de la sona portuaria estaba motivado ^or
«el deseo de no dividir a la opinión
pública. Las barricadas ya no eran
necesarias y significaban una mala
imagen del país en el exterior». ¥
añaden: «La Marina permanece controlando con efectivos armados tpda la zona portuaria, la que sigue
bajo jurisdicción naval.»
«La Armada no cree necesario dar
a conocer ningún nuevo comunicado, dado que su posición no ha
variado en absoluto. Seguimos fieles a las autoridades constitucionales y, por tanto, en defensa del
presidente de la República.»—EFE.
DESERCIONES E N LA ARMADA
MONTEVIDEO, 10.—Grupos pertenecientes a la Marina, utilizando
la cadena de emisoras rebeldes,
acaban de dar a conocer que han
resuelto obedecer órdenes sólo de
los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, desacatándose- así a sus
mandos naturales.—EFE.

Estragos de la
gripe en EE. 01).
WASHINQTOM, 10,—En las p p
meras cinco semanas de este año,
1.467 norteamericanos fallecieron
a consecuencia de la epidemia de
gripe que afecta al país. U n portavoz del Centro de Control de
Enfermedades facilitó la citada c i fra y dijo que parece disminuir el
número de casos de la "Gripe de
Londres", aunque en 122 ciudades
la propagación del citado tipo de
gripe tiene a ú n proporciones epidémicas.—EFE.
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Falleció el que
fue obispo de
Calahorra
LOGROÑO, 10. — Ha muerto en
la Residencia de Sacerdotes Jubilados el que fue obispo de la diócesis de Calahorra. La Calzada y
Logroño, monseñor F i d e l García
Martínez, a los noventa y tres años
de edad.
Monseñor García Martínez nació en León y fue nombrado obispo cuando fue a Roma precisamente a presentar la renuncia por
habérsele indicado su nombrameinto para regentar una diócesis. Durante más de treinta años ha regido rectamente los destinos pastorales de la Rioja.
M a ñ a n a domingo se celebrarán
los solemnes funerales, que presidirá el actual obispo, doctor don
Abilio Del Campo y de la Barcena,
y se llevará a cabo la inhumación
de los restos mortales de monseñor García Martínez.—PYRESA.

FUSILADOS
EN PÜBUCO
Por terrorismo y
posesión de armas
chinas y rusas
KAMPALA, 10. — Doce ugandeses fueron ejecutados hoy, en público, por pelotones de fusilamiento, informa un funcionario
del Gobierno.
De conformidad eon las órdenes del Consejo de Defensa, máximo organismo militar del país,
cada uno de los reos fue ejecutado en su propio distrito «para
que todo el mundo, incluidos sus
familiares, pudieran presenciar
la ejecución».
L o s fusilamientos, primeros
que se ejecutan en público en los
tiempos modernos, se llevaron a
cabo, simultáneamente, en varias
localidades del país.
E n un principio, se calificó a
todos los reos de guerrilleros, pero un portavoz militar manifestó
que uno de ellos no era en realidad guerrillero, sino «kondo»,
es decir, atracador a mano armada.
Este último reo fue ejecutado
en un espacio abierto en el centro de Kampala. Tres, l o fueron
en Kabala, al Sudoeste de Ugan^
da; uno, en Barara, en la región
occidental; dos, en Fort Portal,
al Noroeste del país; dos, en Guiu, al Norte; dos, en Mbale, en la
región oriental, y uno, en Jinja,
en el centro.
Los doce habían sido juzgados
por un Tribunal militar.
A varios de ellos se les declaró
reos de tenencia de armas chinas
y rusas. L a edad de los ejecutados oscilaba entre los veinte y
los treinta años. — EFE-ÜFL

DEJO

Presiéieron los actos el subsecretaría de Gobermción
Y el vicesecretarío general del Movimiento
VALENCIA, 10.—El subsecretario
de la Gobernación, don Antonio
Rueda, presidió esta mañana el
acto de toma de posesión del nuevo
gobernador civil, don Rafael Orbe
Cano. Asistieron al acto el vicesecretario general del Movimiento,
don Manuel Valdés Larrañaga; presidente de la Diputación, alcalde de
la ciudad y otras personalidades
Ocuparon lugares preferentes el
capitán general de la Tercera Región Militar, don Luis Gómez Ortihuela; presidente de la Audiencia,
fiscal, delegadps de ministerios y
generales con mando en plaza y
el subcomisario del Plan de Desarrollo.

varios representantes de la Prensa,
varias de estas autoridades, acompañadas de sus señoras. También
estaban presentes los procuradores
en Cortes, señores Cremades Royo
v Muro Navarro.
Desde Madrid se trasladaren expresamente el iefe del Estado Mayor Central, teniente general Fernández de Córdoba, v el pre-Hente
del Sindeato Nacional del M£tal,
señor Rico Gambarte.
Igualmente asistieron al acto los
padres v hermanos del señor Orbe
Cano, con otros familiares, figurando entre éstos su hermano político,
e¡ señor Garayo, gobernador civil v
jefe provincial del Movimiento de
Cuenca.

REPRESENTACION DE
ZARAGOZA

DISCURSO DE ORBE CANO

Por Z a r a g o z a V su provincia,
asistió. una nutridísima representación, en la que figuraban el capitán general de la V Región Militar
v. el jefe de la I I I Región Aérea,
tenientes generales Bosch de la Ba
rrera y Murcia Rubio; el consejero nacional del Movimiento', don
Santiago P a r d o Canalís; el presidente y el vicepresidente de la Diputación, señores Baringo y Malumbres, con una comisión de diputados; el alcalde, doctor Horno
Liria, v varios concejales: el subjefe provincial del Movimiento, señor Molinero, v varios consejeros,
entre los que figuraba doña Rosina Carrillo de Mateo; los delegados provinciales de Información y
Turismo, T r a b a i o, Bdlucación y
Ciencia, Agricultura y Sindicatos,
señores González Albaladejo, Suearo, La Figuera, Juste v Ruiz Orte-^
ga, respectivamente; el jefe superior de Policía, señor Navarro Miegimoíle; los presidentes de los Co.isej os Provinciales de Empresarios,
y Traba i adores, señores Ferrer v
Alférez, y el presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria, señor
García Delgado; los directores ge^
nerales de las Cajas de Ahorros
de Zaragoza v de la Inmaculada,
señores Sancho Dronda v Sola; el
director general de la Feria Nacional die Muestras, señor Campos, y
varios representantes de la Prensa.

ANIVERSARIO
BE FALAHCE Y
LAS 1 0 . H . 5.
IITRERU MOLINA
nmm a m
4 EN V/mOOLIO
M A D R I D 10.—El consejero na
eional del Movimiento, don José
Utrera Molina, subsecretario del
Ministerio de Trabajo, pronunciar á este a ñ o en Valladolid el discurso conmemorativo del X X X I X
aniversario de la fusión de Falange Española con las J.O.N.S.
El acto tendrá lugar el día 4 de
marzo, en ei Teatro Calderón de
la capital castellana.—PYRESA.

SIMPLIFICACION
ADMINISTRATIVA
'A.

Serán

suprimidos los trámites

MADRID. 10. — L a simpiieación
de m á s de cuarenta procedimientos y formularios está prevista en
el programa de simplificación administrativa, preparado por la
Presidencia del Gobierno, en colaboración con todos los departamentos ministeriales y aprobado en el ú l t i m o Consejo de Ministros del día 9.
E l objetivo principal de! programa es acabar con los trámites complicados, tales como impresos difíciles de rellenar, necesidad de acudir repetidamente a
las oficinas públicas, las «colas»
irritantes y otras molestias q u é
hacen perder tiempo y sufrir molestias a los administrados, a la
Administración y a los funcionarios.
Entre los procedimientos y formularios simplificados destacan
los correspondientes a los Registros centrales de penados y rebeldes y de actos de última voluntad, renovación de los carnets de
conducir, modelos de impresos
postales y telegráficos, documento nacional de identidad, concesión de becas escolares, expedición de títulos académicos, procedimientos sancionadores en materia de industrias y de fraudes
agrarios, registro de la propiedad
industrial, edición e importación
de libros, clasificación de alojamientos turísticos, autorización
de viviendas de protección oficial,
etcétera.
Qtros temas de particular interés son los relativos a la coordinación de las medidas estatales
de asistencia a subnormales y m¡nusyálidos y la revisión del formato y texto de la letra de cambio.
La realización del programa de
simplificación administrativa corresponderá a los departamentos

complicados

competentes en-- cada caso. Los
asuntos de competencia interministerial serán objeto de estudio
por grupos que formarán representantes de los organismos competentes y de las entidades públicas o privadas interesadas.
E l tercer Plan de Desarrollo
E c o n ó m i c o y Social alude precisamente a la necesidad de una
puesta a punto de la Administración mediante la revisión periódica de los trámites que puedan
resultar innecesarios o excesivamente costosos. — C I F R A .

Después de , hacer un justo elogió de su antecesor, don Antonio
Rueda, promovido al cargo dte subsecretario de la Gobernación, el señor Orbe Cano dijo entre otras
cosas;
«Comprenderéis que antes de expóner las líneas generales de lo que
yo considero la figura del gobernador tenga que referirme necesariamente a Zaragoza.
Zaragoza ha significado v significará mucho para mí. Ha sido mi
primer gobierno. Ha sido donde
he empezado a conocer a la gente
cara a cara. Donde he conocido,
de verdad, la realidad viva, sin intermediarios. Donde sufrí el tremendo contraste de conocer los
problemas y las alegrías de las personas mirándolas a los ojos, entrando en sus casas, recorriendo
sus calles, estrechando sus roanos.»
Si entendéis el contraste, comprenderéis que la huella qu§ en mí
ha dejado Aragón no Se borrará
fácilmente. Estoy seguro que la nobleza y peso específico propio del
pueblo valenciano se hará cargo
sobradamente de Que su nuevo gobernador destaque públicamente
las virtudes de señorío, lealtad,
nobleza y sinceridad de los aragoneses, a quienes quiero de verdad
y les agradezco todo lo que por
mí han hecho.
Ño en vano Aragón y Valencia
han vivido años intensos de histo-?
ria conjunta mucho antes de la
unidad histórica de España. Después de tres años en Zaragoza, el
Gobierno ha querido que venga a
Valencia. Dejo» Zaragoza con dblor^ pero vengo a Valencia con alegría. Sentimientos contradictorios
que solamente se explican con la
perspectiva superior del amor a
España y la decidida entrega a su
servicio".
Más ndelaníet dijo: «Ya sabéis
que el gobernador civil es, ante todo, el representante del Gobierno
en la provincia; su función no es,
por ello, la propia de Una representación meramente estática, por
que la función dtel Gobierno no es
estática, sino' esencialmente dinámica; ha de hacer en cada momeo,
to posible lo necesario.
Pero esta responsabilidad de hacer posible lo necesario no es sólo
mía, es una responsabilidad a compartir con todos vosotros, Al gobernador civil le envía el Gobierno a la provincia para que lo represente, pero no para que suplante ninguna de las genuinas representaciones de la propia provincia.
En ningún momento —prosiguió—
pretenderé interferir los canales
representativos que vosotros mismos habéis conferid® a vuestros
rocuradores en Cortes, a vuestra
íiputación, a, vuestros Ayuntamien.
tos y a las demás institueiones en
que se articula vuestra conviven»cia, que desde este moment® es la
mía. Limitar, sin embargo, la actuación del gobernador civil a nna
simple tutela de la legaliáad sobr^
las Corporaeioaaes locales es un
planteaiftient®. harta supeFad® par
los hechos, es quedarse § mitad
de camino. Hace falta, además, que
las apoye en todo lo que necesiten, y, entonces, las-fuerzas, en v&x
de restarse, se habrán sumado.»
Aunque todavía —añadió— me parece prematuro hablar de programas de actuación, brevemente resumidas,'quizá, las líneas de acción
para conseguir estos objetiTOS podrían sec los siguientes;
Unidad de nrogramación, a través
de un potenciamiento de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos; coordinación d© las acciones,
su impulso y remoción de obstáculos; ejecución d t e s c e n t r a l i z a á a
por las Corporaciones Locales y
demás organismos que corresponda, con la consiguiente dotación de
medios técnicas y financieros. Y,
finalmente, control de los resultados.
_ Además de la Familia y el M u n i cipio, nuestro régimen constitució.
nal reconoce la existends de otra
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NUEVO EDIFICIO PARA
E l DIARIO "CORDOBA"
El secretario nacional inspeccionó las obras
CORDOBA, 10.—A mediodía de
hoy. llegó a esta ciudad el secretario nacional de Prensa y Radio
del Movimiento don ¡Manuel Sai
vador Morales Rico, a quien acomp a ñ a b a n el director de Bienes Patrimoniales, don Arcadio Martín.
La visita tenía por objeto com
probar el estado de las obras de la
nueva sede del diario " C ó r d o b a "
que se encuentran ya muy avanza
das y planificar detalles técnico1
para el montaje de las instalaciones.
Tras cumplimentar en m despacho al gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento, don Ma
. nuel Hrmánne'í Sánchez, embr*
visitantes se trasladaron en unjói
de la primera autoridad provinris
al polígono " L a Torrecilla", don-

«Se $è alza la estructura d®i nuevo
edificio del periódico. A l pie de la
nDlsa, fueron recitoiidos por don
Juan,1 Chanptae ¡Barroso, ferquitecío de la empresa constructora,
en cuya compañía recorrieron las
diversas plantas del edificio convprsando sobre las características
y particularidades del mismo.
Terminada la visita á la obra,
el secretario nacional y el director
de Bienes Patrimoniales se despi
dieron del señor Hérnáridesz S á n chez y se trasladaron inmediatamente a la casa de "Córdoba,M, para saludar al personal de redac
ción que se encontraba en ell?
con el que dsparüeron cordialmente. A media tarde emprendinron viaje de regresó a la capital
de España.—PYRESA.

estructura básica; el Sindieáto, w
dra maestra del nuevo sistema ¿ r "
nomico-social. La experiencia
dical española, original
ginal y a f o r t ¿
nada.
E n . el marco provincial, v «?«
perjuicio de o t r a s funciones aut
nuestro Derecho fundamental '«
atribuye, la Organización Sindical
ha de ser el cauce a través det
cual el Gobierno y, por tanto rf
gobemadór civil, entre en con'taí •
to v se sitúe - s i n el i n t e r m e d i
de los instrumentos administrati
vos— en la realidad socio-eçonómi'
ca de la provincia.
Ya sé —dijo después—- qUe {a ^
da provincial no termina con todo lo dicho anteriormente, con ser
va mucho.- Está también nuestra
Universidad. Precisamente la Universidad es la que tiene mayor sensibilidad para reflejar las inquie.
tudes que laten en ej seno de la
propia sociedad; por ello, hemos dé
estar atentos a sus llamadas de
atención.
La Universidad cumple, en }a
provincia donde está ubicada, una
misión de foco cultural, cuya importancia no podemos desconocer
Y más, en un momento en que el
país entero ha de. volcarse en un
empeño: el de la-extensión v ráelonalización de la educación, que ennoblecerá a todos los esnañoles, ' \ •
nuestra Universid&id!, le pido, pues,
que no abdique de su misión his.
tórica de eje cultural de la provincia.
Os hablaría de muchas c o s a s
más: de la familia, de la iuventud,
de esa iuventud que empuja, v de
la que necesitamos s a b e r cómo
piensa, qué siente y qué es lo qu@
espera de la sociedad v de sus g®.
bernantes. Qs hablaría de la mw.
jer, d© su enorme sentido realista,
de su intuición por saber que no
todo lo nuevo es bueno por el simple hecho de ser nuevo. Os hablaría de, muchos cosas más. Pero vá
habrá tiempo. Cambiaremós inrom.
sipnes. Necesito conoceros más a
fondo.
Pero antes de . terminar auiem
referirme brevemente a una Institución: al Eiército español, colume
na vertebral de la P a t r i a . Todo
pueblo, m i general tiene su realidad histórica. Y las dimensiones
esenciales de la realidad .histórica
de España con su Eiército v eJ
Movimiento Nacional.
P o r q u e sé que la misión del
Ejército es «garantizar la unidad a
independencia de la Patria, la integridad1 de sus territorios, la seguridad nacional y lá. defensa de*
orden institucional», es por le q i i
este sobernador civil v iefe provincial del Movimiento aue hov toma
posesión, defenderá con todas _ sus
fuerzas su dignidad v su prestigio.
Vengo a Valencia —terminó diciendo— con .una ©norme:- iliisión
porque es-una provincia gue carabia que crece y se desarrolla. Y a
esta tarea dedicaré m i vida y m i
persona, Para ello cuento con vuestra ayuda, que espero absoluta e
incondSdonal, v si así lo hacemoss
que Dios y la Virgen de los Desamparados nos lo premien. Y si no,
nos lo demanden.»
Grandes v prolongados .aplausos
subrayaron las manifestaciones del
señor Orbe Cano.
Cerró el acto el subsecretario
de la Gobernación, don Antonio
Rueda, quien expuso las excelencias
de Valencia y sus hombres, y aestaeé la importancia de la agricultura
valenciana, asi cosí© el Plan Sur y
la Cuarta Planta Siderúrgica. Tant®
el subs-ecretario de la Gòbernacióïí
como el señor Orbe Can© fueron
muy aplaudidos.
E H LA JEFATTOUI f E 0 Y ! M € I f t
A la « n a y media, em la Jefatura
FrovincíaL don Rafael Orbe Caso
temé posesión, bajo l a presidencia
del vicesecretario general. á®H Manuel Valdés, Larrañaga, acompaña»
do del subsecretario de la Gober»
nación, señor Rueda, y de la« primeras autoridades de Valencia f ,
Zaragqza, . , .
El salón de actos se encontraba
repleto. E l señor Rueda. pronunGi»
unas palabras en las que agradecí©
la colaboración que a lo largo o»
los diez años de su mandato naoia
encontrado en las organizaciones
del Movimiento de Valencia y sus
hombres.
Seguidamente, el señor Orbe Can©
dedicó unas palabras elogiosas para los hombres de la Falange as
Zaragoza, que colaboraron con çi
a lo largo de sus tres años en la
capital de Aragón. Habló del desarrollo político, de sus fórmula»,
más perfectas y terminó sus palabras destacando la importancia ae
los Consejos Locales del Movimiento, en cuyos cimientos se asieat»
nuestra política.
PALABRAS D E VALDES
LARRAÑAGA
Cerró el acto el vicesecretario
neral del Movimiento, don Ma"11^
Valdés Larrañaga. quien inició s»
discurs© recordando las frases ^
José Antonio, en las que definió
Esoaña como unidad de destino
lo universal. Después se refino
concepto de servicio y entrega co
pleta al mismo, de lo qué Anton^
Rueda era un claro ejemplo &Xi i
dilatada carrera política, cuyos m
ritos le han llevado a desempeña
la Subsecretaría de Gobernación- ^
«Para sustituir a Rueda —a^a^'
el señor Valdés— viene Orbe ^aix-j
que en Zaragoza ha dejado upa ,s
ríe de realidades.» Se refino f 3
adelante a los Consejos ^ 3 , . ¿e
los que definió como la medula
lo que representa el M o v i m i e n i " ^
terminó sus palabras dando P ^
sión al nuevo jefe provincial,
nombre del Jefe del Estado ^ ^ 0
Nacional del Movimiento, J r ^ ' y
Franco, del Príncipe de Espafia^
del ministro secretario general
Movimiento.
Grandes aplausos acogieron
nalabfas del vicesecretario , ce.
j
Finnlvó el acto con e) ca*to
^
«Cara al sol» y dio los enjos
ritual e! señor Valdés Larrañaga.
PYRESA.

LJI

11

ESPAÑA,
DE

LA

A

LA

CRISIS

La conmoción monetaria emergida a mediados de
semana sacudió bruscamente a la parte occidental
del planeta. E l dólar, tocado seriamente de ala, lesión que se le reproduce cada cierto tiempo, arrastra consigo, en su caída, toda una real y muy concreta preocupación de los otros signos monetarios,
que se sienten gravemente afectados. La economía
de Occidente está tan entrelazada, tan íntimamente
trábada, que cuando una moneda irrroortante se
deteriora, no hay más remedio que avalarla, porque,
si no, el contagio produciría una hecatombe generalizada. Socorrer al dólar no es, en postrera instancia, m á s que una defensa propia. Esto es lo
que ha hecho el marco alemán con sus balones de
oxígeno. Es menester mantener el equilibrio monetario mundial, porque ello nos afecta a todos. Acaso no sea ya probable, cabalmente por estas razones, que se produzca en estos tiempos una crisis
del alcance que tuvo la famosa del año 29. De todas formas, los expertos estiman que es necesario
la reforma del sistema monetario actual. No deja
de ser curioso, enfocando el asunto desde otros ángulos, que sea precisamente Alemania (o, por mejor
decir, media Alemania), la gran derrotada en la
última guerra, la que tenga que salir en socorro da
las grandes potencias vencedoras. Y apurando la
curiosidad (con claros visos de paradoja), que sea
un Gobierno socialista, aunque de régimen liberal,
quien tenga que avalar a los sistemas capitalistas
clasicos. No se nos esconde, desde luego, la evidente objeción de que la República Federal Alemana se mueve dentro de la economía típica de Occidente. Pero ello no invalida que una concepción
socialista no radicalizada es apta para Ufevar a buen
puerto el proceso económico. Como es natural, España está a la expectativa del desarrollo de la crisis monetaria. Medios competentes han anunciado
que la peseta se encuentra «muy firme y muy sólida», por lo que la postura española es de calma
y serenidad. Hasta que no sé conozcan los acuerdos de otros países (por modo singular europeos),
la postura española es la de espera, pues aquellos
acuerdos serian condicionantes para nosotros. Algunas medidas, sin embargo, se han adoptado. La m á s
importante: depósito obligatorio en el Banco de España de los incrementos de pesetas convertibles.

• A EXPENSAS DEL
TRABAJADOR, NO

EXPECTATIVA
MONETARIA

caces y positivos, de la reestructuración llevada s
cabo en el sector textil. E l ejemplo es alentador y,
según nuestras noticias, de sesenta m i l personal que
solamente en la región catalana estaban empleadas
en este sector, quedan unas veinte m i l . Los restantes trabajadores han sido integrados en otras empresas o han sido voluntariamente jubilados.
Queremos entender y entendemos que las recientes disposiciones del Ministerio de Trabajo sobre
la regulación del empleo responden a esta inevitable necesidad y, al mismo tiempo, el afán de no
perturbar la vida laboral con un incremento del
desempleo que n i conviene a la economía del país
ni mucho menos a la estabilidad de las familias.
Nos parece certero el objetivo del citado Departamento y creemos que el afán de incrementar y ampliar a toda España los cursos de formación profesional puede dar la medida exacta no sólo para
abordar esas reestructuraciones que citamos, sino
para acomodar mejor a la población activa de
acuerdo con las necesidades actuales y futuras del
país y con la dinámica social y tecnológica.

• LOS CONVENIOS
El lunes compareció en las Cortes, en sesión informativa, el ministro de Relaciones Sindicales, García Ramal. Con la sala repleta de procuradores, y
con expectación, el ministro fue contestando a las
diversas cuestiones que afectan al Sindicalismo. Lo
hizo con rigor y claridad. Entre esos temas cabe
destacar los referentes a los principios básicos, el
desarrollo de la Ley Sindical, la empresa, los medios informativos sindicales y los convenios colectivos. Este último es el que prendió con m á s ahínco. Afirmó el ministro que «la supresión de la negociación colectiva supondría un retroceso en la
evolución social». Y, en efecto, así es. En los catorce años que lleva de vigencia la fórmula de convenios ha probado su eficacia como instrumento para
la mejora y el avance, tanto del trabajo como de
la producción. E l acrecimiento del nivel de vida,
el incremento de la productividad, el rendimiento y
beneficio de las empresas y la notoria mejoría de
los trabajadores son hechos evidentes. Por otra par, te, se ha potenciado y autentificado el Sindicalismo. La negociación directa de los íepresentantes de los obreros con su empresa es, además, una
fórmula auténticamente realista y que permite, en
cada caso, las conquistas posibles.

DELINCUENCIA

Se acaba de denunciar el problema del desempleo en Sevilla, como consecuencia de expedientes
de crisis en algunas empresas o por fusión y reestructuración de las mismas. Desde un punto de
Todo desarrollo porta en su cola una triste sevista puramente social, el problema es serio y ojacuela, y es la del crecimiento de la delincuencia.
lá que las soluciones sean eficaces y rápidas. AhoComo
también, y en otro orden de cosas, origina
ra bien, desde un punto de vista no económico,
mayor contaminación. En uno y otro caso se imposino real, la cuestión no va a parar en el ámbito
nen enérgicas medidas correctoras y coercitivas.
sevillano, sino que ha de tener resonancias y ediNo se puede negar, porque es evidente, la preciones parecidas en otras provincias españolas.
ocupación del país por la subida de la marea delicNo es momento de alarmas anticipadas, pero sí
tiva. Es verdad que, cuantitativamente, la situaes ocasión de que empresarios y trabajadores vayan
ción de la delincuencia en nuestro país no alcanza
tomando conciencia del problema. Sucede que la
todavía grados alarmantes. Pero sí es cierto, como
reconversión de numerosos sectores de producción
acaba de hacer público la Fiscalía del Tribunal Sues algo que se presenta como insoslayable si> de
premo, que ha mostrado últimamente, en deterverdad, la industria nacional quiere competir en
minados supuestos, una virulencia y peligrosidad
calidad y cantidad con la industria del resto de
poco comunes y que, por tanto, exige la adopción
d é medidas enérgicas. E l fiscal del Supremo ha
Europa.
dirigido Una circular a todos los fiscales del país
El problema más grave ha de ser el desempleo
»
para
que promuevan sin dilaciones la acción de la
si antes no se buscan soluciones. E s t á demostrado,
justicia en este aspecto concreto de la delincuendentro y fuera de España, que teida reconversión
cia, cop prioridad sobre los otros asuntos ordinasectorial tiene que hacerse sin prisas y sin pausas
rios de despacho. La medida no puede ser n i m á s
y que puede y debe hacerse a expensas del capital,
razonable ni m á s popular.
de la imaginación, dé la necesidad y no de la mano
de obi^a, TTodávía están recientes los resültadòs, efiGORGIAS
'.¿/vvvvvvv/vvvvvvvwvvvvvwvvvy^^

NO HAY PAZ EN E l VIETNAM
mon a la Comisión matrípwtittí
cong, babía decidido suspender tem
poraMente él desplazamiento de
más grupos a l resto del país, en
tanto no se supieran los resultados
de la investigación.
Las ; mismas fuentes expresaron
su esperanza de que el incidente
o c ü m d o en dicha ciudad no impedirá que . se Ueye a cabo el intercambió deprisionéros
previsto
en un principio para el lunes y
què se producirá simultáneamente
en tres lugares.
Informaciones procedentes
de
medios militares señalan que unos
dos m i l civiles arrojaron piedras
COMBATES E N EL DELTA
sobre un campo de fútbol de aqueDEL MEKONG
lla ciudad, cuando estaba.tomando
• SAItíON, lO: — Anoche se pro- tierra él helicóptero que . llevaba a
dujeron violentos combates en el bordo a la delegación de la Codelta del Mékoñg cuando numero, misión Cuatripartita. Como consesos vieíteong trataron de invadir cuencia del altercado que se provarias posiciones gubernamentales dujo resultaron heridos cinco real sudoeste de Saigón, siendo,re-, presentantes de las delegaciones
comunistas, un teniente coronel
chazados, informa un portavoz gu- sudvietnamita
y diez civiles de
bernamentaldel Sur, ásí como varios
Én otro gran combate manteni- Vietnam
do cerca de Pleiku, en las altipla- miembros de la Policía militar del
nicies centrales, se rechazó otro ^sar, „
.
,
ataque vietcong efectuadd contra
Un portavoz de la Comisión ha
una posición sudvietnamita situa- señalado que varios miembros de
da a 40 kilómetros al sudoeste de la, misma se han quejado de. otros
?leiku. — EFE-REUTER.
inddenfes menore's ocurridos en
otras localidades próximas al área
de Hue y en el delta del Mekong'v
LOS NORVIETNAMITAS,
APEDREADOS
Por su parte, el embajador canadiense, Michel Gauvin, presidente
SAIGON, 10. — La delegación de la Comisión Internacional de
Control y Supervisión, manifestó
Borvietnamita en la Comisión M i litar Conjunta, declaró hoy que ha a los periodistas, después dfe una
suspendido el envío de sus equi- sesión de tres horas de los jefes
pos al terreno asignado, porque sus de -delegación de la Comisión:
«Deploramos este incidente. Les
delegados fueron apedreados en la
ciudad de Ban Me Thout, de las al- puedo decir que se ha tomado una
decisión
y que estamos todos de
tiplanicies centrales.
acuerdo. No me concierne a m i
Un portavoz de los norvietnamitas dijo también que a los d®16? hablarles de esta decisión. Se la
gados de Hanoi se les proporcionó daremos a conocer pronto'- —
comida y alojamiento.. deficientes, EFE-REUTER. ,
por otra parte, sin poder relacionarse adecuadamente con la Eren- TERCERA REUNION EN PARIS
sa en otras demarcaciones a traPARIS, 10.—Una nueva reunión,
vés de todo Vietnam del Sur.
. Dijo que el general Le Quang la tercera en lo que va de mes.
Hoa, jefe de la delegación nor- entre representantes de los Gobiervietnamita en la Comisión Militar nos de Saigón y del Gobierno ReConjunta, protestó
formalmente volucionario Provisional, ha teniante los generales Ngo Ozu y G i l - do lugar esta m a ñ a n a en P a r í s .
bert H . Woodward, jefes de las
Esta reunión se prolongó dudelegaciones sudvietnamita y esta.
„„„
douniidensé,, respectivamente. — rante tres horas.
Los negociadores de amoas parEFE-UFI.
tes survietnamitas decidieron reunirse nuevamente el próximo mier
I N V E S l i G A N EL ATAQUE
C0EiS'
repintante
del Gobierna
.SAIGON, 10. — Una representa- de Saigón manifestó a la salida
ción de la Comisión Militar Cuadel Centro de Coníerencías Intertripartita ha volado hoy a la ciunacionales, que las consultas ha
dad de Han Me Thuot, localidad
bían progresado.
situada a 270 kilómetros al norAntes de comenzar la reunión, ei^
deste de Saigón, para investigar el
representante del G. B . P., mardmotivo del ataque lanzado contra
féstó
hoy continuaban la disla Comisión por dos m i l civiles,
cusión sobre las modalidades y ei
informan fuentes allegadas a esta
estatuto de la conferencia consul_
«sciecte organizar "•tiva entre ambas partes Lamento
Las fuentes añauen que 1« Comisión, constituida por represen- que los miembros de la^ Delegación
del Ejército Popular (F. N . L . ) ,
tantes de Estados Unidos, Viet«soa tratados é s forma vergonzonam del ííorte y del Sur y el Viet' PHNOM PENH, 10. — E l manilo militar camboyáno ha informado que se observaba una activiIdad) (comunista; intensificada, .con
Varios combates al este de Phnoni
Penh. La carretera número uno
fue cerrada esta mañana, tras proídücirse anoche variós combates en
l o m o a posiciones gubernamentaJes. • \
El mando inforfeó que,se habían
producido dieciséis ataques teríesí r e s y bombardeos, por todo el país.
.ÍBFE-REUTER.;

sa por las autoridades de Saigó»".
Pir su parte, el jefe adjunto de
la Delegación de la República de
Vietnam del Sur manifestó ~que
"confía que ambas partes, con
buena fe y buena voluntad, lleguen a entenderse. De ésta forma
las negociaciones directas, en Saigón, podrán dar comienzo lo más
rápidamente posible, coma es nues
tro deseo".—EPi;.
KISSINGEB SALIO DE
VIENT1AN

' .

VIENTEAN, 10.—El enviado presidencial estadounidense, doctor
Henry Kissinger, ha salido hoy de
Vientian con dirección a Hanoi.
Manifestó al emprender el viaje
que iba a la capital norviétnanrdta
con confianza, buena voluntad y
espíritu de conciliación.— EFEr
REUTER.
REGRESO DE AGNEW A
WASHINGTON
WASHINGTON, 10—El vicepresidente norteamericano, Spiró A g new, llegó anoche a San Clemente (California), después de un viaje de m á s de una semana por ocho
naciones asiáticas, incluida Vietnam del Sur.

Los Piticps É
Espana, en Palíi
de Mallorca

MENAJE POSÍlfl A COREES ï HAY,
^ Setecientos cadetes de la Guardia CÍVÍ
¡araron bandera en Santa María de la Cabeii

Visitaron las obras del
palacio de Marivet
PALMA DE MALLORCA, 10
A las siete y cuarto de la tarde de
hoy, en un avión "Mystere" de la
Subsecretaría de Aviación Civil,
han llegado al aeropuerto de Palma de Mallorca Sus Alteza* Reales los Príncipes de España. En
e1 aeropuerto fueron recibidos por
ei c a i / t á n general de Baleares, gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, presidente de la. Audiencia Provincial, alcalde de la
ciudad, presidente de la Diputación y otras autoridades y personalidades provinciales y locales.
T r a s departir unos momentos
con las autoridades. Sus Altezas
Reales se trasladaron al palacio de
Marivet, al objeto de visitar las
obras de acondicionamiento q u e
se están realizando en dicho edificio, en el que fijarán su residencia oficial los Príncipes "de Españ a en sus futuras visitas a la isla.
El regreso a Madrid está previsto para m a ñ a n a por la tarde.—PYRESA.

Vibrantes discursos de los tenientes generales
Díaz Benjumea e Iniesta Cano a los futuros oficialei
ANDÚJAR (Jaén), 10. — Varios
dújar y de J a é n ; generales, jefes,
actos castrenses se han celebrado
oficiales de Aviación y de la Guarhoy en el Real Santuario de Nuesdia Civil y otras autoridades y retra Señora de la Cabeza, en Siepresentaciones.
rra Morena, con motivo del treinta
Comenzaron los actos con una
y cinco aniversario de la muerte
misa de c a m p a ñ a celebrada en la
del glorioso aviador Carlos Haya,
explanada del santuario y al final
abasteledor, por el aire, de las
de la misma juraron fidelidad a la
fuerzas que sufrieron asedio en el
bandera setedientos guardias civirecinto, durante la Cruzada.
les procedentes de las Academias
Presidió estos actos el ministro
de El Escorial. Sabadell y Ubeda,
del Aire, teniente general don Juasí como el superior y tres trinitalio Salvador y Díaz Benjumea,
rios del santuario.
acompañado del director general
de la Guardia Civil, don Carlos
Las fuerzas desfilaron después
Iniesta Cano, y con asistencia del
antes las autoridades y el público
capitán general de la I X Región
asistente y posteriormente, en la
Militar; teniente general jefe de
cripta, donde reposan los restos de
la Segunda Región Aérea; subdilos capitanes Cortés y Haya, se rerector general de la Guardia Civil;
zó un responso y fue descubierta
subdirector general de Empresas y
una lápida a la memoria de éste
Actividades Turísticas; gobernado- . último. La ceremonia se repitió en
res militar y civil de J a é n ; presiel cementerio, depositándose corodentes provinciales de la Diputanas de flores y de laurel.
ción y Audiencia; alcaldes de A n En este acto pronunciaron v i brantes alocuciones el ministro del
Aire y el director general de la
Guardia Civil, glosando las figu. ras de los capitanes Santiago Cortés y Carlas Haya.

El obispo de Huesca
puntualiza aún más

PAKISTAN VIOLA IA
EMBAJADA DEl IRAK
Para incautarse de gran cantidad
de armas de fabricación soviética
ISLAMABAD, 10. — L a Policía pakistaní penetró hoy en la E m bajada del Irak, en la que se incautó de varios centenares de subametralladoras de fabricación soviética, de pistolas y de cartuchos
de municiones.
E n la operación, llevada a cabo en plena luz del día y que revistió caracteres dramáticos, intervinieron unos cuarenta policías
armados, a quienes siguieron numerosos periodistas y fotógrafos..
No había pasado ni siquiera un minuto, cuando se presentó el
embajador iraquí, Hikmat Suleman, acompañado del sustituto del
jefe de protocolo. E l embajador había sido convocado con anterioridad al despacho del secretario de Asuntos Exteriores, Mumtaz
Alvie, en el Ministerio correspondiente.
E n afirmación de un portavoz oficial, Alyie le comuBdco al em;
làjador iraquí que poseía «cierta información», tras lo caal le
'io autorización para registrar la Embajada.
E l embajador se negó a ello, a pesar de lo cual se llevó a cabo
¿\ regisitc- — E F E - R E U T E R ,
. . ..............

—Efectivamente. Todavía no he
salido de m i asombro. Verá usted:
Y don Javier Osgs tuvo una atención más y leyó él esquema de
aquélla conferencia de Tudela.
—La preparé en tres horas —dijo—.
Querían que fuese dos días
a Navarra, pero me resistí. Con
una actuación era suficiente.
—Perdón, señor obispo: ¿Dijo o
no la frase crucial que cita en su
carta don Juan Huarte?
—Posiblemente sí. No sé si fue
exactamente como él expone. Pero
muy parecida al menos.
—Cuando la dijo, ¿pensó en Carlos Marx?
—En modo alguno.
—¿Relacionándola con lo ocurrido
a la familia Huarte?
—Por supuesto que no. No pensé
en ello n i en nadie ni remotamente.
—Le creo, señor obispo.
—Toda una plática piadosa, nada
más.
—Que trae cola, don Javier...
—No puedo negarlo.
—/•Conoce usted a la f a m i l i a
Huarte?
—Vera usted: con don Juan, el
firmante de la carta, he hablado
pocas veces; con su hermano don
Felipe, muchas. También muchas
con su señora esposa, y m á s , con
la madre de los hermanos Huarte.
Conocí al fallecido, padre de ellos.
Nos une una buena amistad. Por
eso, repito sigo extrañadísimo. Es
algo insospechado. Para mí todo
sigue siendo muy extraño.
—¿Quería usted dialogar con don
Juan?
—No me despido de hacerlo. Tal
Vez en Madrid.
Y a don Javier Osés al despedirnos, le dejamos todo, un señor
obispo haciendo de portero.
, —De portero —me contestó— y de
defensa;
—En este instante, de autodefensa...—CIFRA.

MIOS

INTERVENCION DE INIESTi
CANO
El director general de la Gus
día Civil, teniente general Inies
Cano, dijo entre otras cosas:

DISCURSO DEL MINISTRO DEL
AIRE
El ministro del Aire, teniente general don Julio Salvador Díaz
Benjumea, dijo entre otras cosas:
hemos asistido a uno de los actos
más emotivos de la vida militar; a
una jura de bandera. Los cadetes
de la Guardia Civil han jurado
que están dispuestos, si es preciso,
a derramar su sangre hasta la ú l tima gota, para defender el honor
de España, su independencia, la
paz y nuestro orden.
No se ha podido escoger u n ambiente m á s propicio, n i u n marco
más adecuado, para realizar este
Juramento, porque, aquí, en este
mismo lugar, u n puñado de héroes,
al mando del capitán Santiago
Cortés, de u n capitán de la Guardia Civil, cumplieron fielmente su
juramento al mismo tiempo que
escribían una de las páginas m á s
gloriosas de la historia de España.
No se ha podido escoger marco
m á s adecuado, continué diciendo
el ministro del Aire, porque es edificante que en estos lugares i m pregnados de heroísmo empiecen
su vida profesional unos jóvenes,
los cadetes de l a Guardia Civil y
que, en el ejeniplo de valor y de
espíritu de aquellos oficiales profesionales, los guardias aprendan
la lección que con su vida escribió
el capitán Cortés.
Junto , a los cadetes de l a Guardia Civil e s t á n sus compañeros de '·
la Academia General del Aire. Su
presencia aquí representa u n símbolo tangible de l a participación
en aquella gesta de-las fuerzas del
Aire a l lado de las de l a Guardia
Civil. Vinieron en aviones para
ayudar a los sitiados, con bombas
y ametralladoras pero vinieron fundamentalmente, a darlo todo, porque sabían que ellos eran la ú n i ca fuente de aprovisionamiento de
Víveres y de municiones. Fue u n
alto ejemplo de u n espíritu de colaboración y de su propia üxvenüva. ' •

posible que dijese la frase que se me
atribuye, pero sinpensar en Marxni en los Huarte99
HUESCA, 10.—El obispo auxiliar
y administrador apostólico de Huesca, monseñor Javier Osés Flamarique, ha hecho unas declaraciones
al diario «Nueva España*, en relación con la carta divulgada en la
Prensa nacional por don J u a n
Huarte.
—¿Cómo estaba don Javier momentos antes de terminar la nota
informativa que antecede, distribuida luego profusamente por todos los
medios de información?
—Había sido una jornada la de
ayer, muy fatigosa. ¡Oh, la fuerza
de la Prensa!
Una vez leída su contestación a
las gentes, no a don Juan Huarte,
como ños recalcó el señor obispo,
hemos querido llegar un poco más
adentro en esta cuestión que para
nadie está resultando agradable,
—Pqrque a usted, don Javier, le
habrá disgustado el Caso/
—Pues no. Disgusto, no; mucha
extrañeza, gran extrañeza. Sin comerlo n i beberlo, como se dice por
ahí, estoy de lleno metido en esto.
Me duele directamente.
—A todos, don Javier.
-Déjeme decir que «Nueva España» se ha distinguido una vezmás con su postura de hoy —por
ayer—. Estoy muy agradecido.
—¿Le ha qu', tado el sueño?
—Efectivamente.
—Eso creíamos desde el principío. Es natural.
—Pero no por lo que usted imagina. Me ha quitado el sueño, ya
que hasta las dos de la madruga»
da no ha cesado de llamar el teléfono. Estoy sólo en casa, pues
mi hermana está ausente por motivos familiares. Hube de responder
a cuantos desde diversos puntos se
interesaban; por mí y por lo que
a usted le ha traído aquí: Le confieso esto: estas cosas no me han
quitado la paz de m i espíritu. Ya ve;
he seguido trabajando durante todo el día en temas totalmente ajénos a esto.
—¿Pero usted, don Javier, leyó la
recepción que de su conferencia en
Tudela hizo el «Diario de Navarra»?
—Sí, claro. Incluso el que apareció en Tudela. Pero no ahondé, porque tampoco el periodista de tumo
lo hizo.
—Sin embargo, ahora...
•—Es distinto. La carta del señor
Huarte ha tenido resonancia nacional. Lo sé.
—¿Quién fue el primero que se la
hizo saber?
—Una monjita del Hogar de Ancianos. Me hallaba en las Misionérás del Pilar en las jornadas qué
estamos celebrando,
—Y leyó la carta, claro.

Una gran ovación acogió las i
timas palabras del ministro.

Caballeros de la Guardia Civ
vaya en vanguardia m i m á s pr
funda y sincera felicitación pa
todos y para vuestros familiari, ¡
por el hecho solemne de vuest
jura de bandera. En el día de h
habéis llevado a efecto el m á s n
table acto el m á s trascendental (
vuestra vida. Habéis clavado en \
camino el jalón m á s glorioso y c
mayor honor. Ya estáis ligados
la Patria, a esta España bendi
por la firme promesa de vida y si
crificio que corona el deseo de vue.
tros corazones de españoles. Es
camino que siempre recorrieron 1
hombres de esta raza, incontrasti
ble de hacer, grande a la Patri1
Los hombres de Sagunto y de Nv
mancia; los forjadores de la unid?
de España al correr del siglo c
nuestra reconquista; los defensorí
de nuestra independencia, con Pa|
laíox en. Aragón, ò con Castaño
en Bailén; los de Baler ©n Fillp:
nas; los que en las tierras africf
nas supieron dar su sangre ce
Cavalcanti en las acciones de Tac'!
zir, con Valenzuela en Tizzi-A2!;
con Millán Astray en Monte Arruj
o con Franco en Alhucemas; 1c1
que en aquellos años de nuestrj
Cruzada asombraron al mundo pe
su grandeza y heroísmo en la de,
fensa y ultranza de nuestros ideales.
Y habéis llevado a efecto tan se;
lemne promesa en este bello troz;
de tierra andujareña, en este San.;
to paraje de Sierra Morena, ant
este grupo de brillantes cadete,
gloria futura de la Aviación española, en este cerro de los héroes;
donde Cortés y Haya, tierra y cié1
lo de España, en u n glorioso abra'
zo, supieron con los hombres y
mujeres de tan gloriosa gesta, da
clara prueba al mundo de los qut:
lates y temple de la raza.
Terminó diciendo el teniente ge.;
neral Iniesta Cano: Caballeros d<
la Guarda Civil, gritad todos conmigo: ¡Vivan nuestros héroes de,
cielo y de la tierra en el cerro d<
Andújarl, ¡Vivan nuestras Fuerzas Armadas!, ¡Viva nuestro Caiidillo Franco!, ¡Viva el Príncipe de
España!, ¡iArriba España! — C I FRA.

Estudiante
desaparecida

Terminó diciendo el ministro del
Aire: Yo estoy seguro de que desde el cielo, desde el lugar que Dios
da a los hombres buenos y generosos, contemplan con satisfacción
cómo les recordamos con admiración' y cómo todos los españoles
nos sentimos profundamente orgullosos de ellos y de todos los h é roes de la Virgèn le l a Cabeza,
i Viva España !

en
del

s

* EL MAS FUERTE, EN MEMO
MEJICO, 10. — Un temblor de
tierra d'e 6,5 grados en la escala
Richter se registró hov en una zo
na de Méjico, aunque sus efectos
apenas sft sintieron. E l seísmo t u vo una duración de 30 segundos y
su epicentro se localizó en el estado de Colima, 500 kilómetros al
noroeste de la capital mejicana.
En Colima la población se alarmó y salió a las calles, alarmada y
atemorizada ante la perspectiva de
que se reprodujera el temblor que
el pasado d í a 30 ocasionó numerosos muertps v heridos, así como
cuantiosos daños en dicha zona.
El movimiento de tierra llegó
.hasta la ciudad de Méjico y otras
zonas del centro del país, pero
apenas lo sintiefon sus habitantes. — EFE.

• TOKIO, 10. — Un temblor de
tierra con intensidad1 de tres grados én la escala japonesa de siete
conmovió hoy a Tokio y zona circundante. No hubo que lamentar
desgracias personales.
• WASHINGTON, 10. — E l Centro Nacional de Informaciones Sísmicas registró esta madrugada un
terremoto de intensidad 6,1, en la
escala dg Richter, con epicentro a
unos 370 kilómetros de Méjico capital. El movimiento se produjo
a las 6.53, hora este norteamericana (12,53 hora española) y afectó
a la misma zona en la que el pasado 30 de enero se produjo otro
de 7,8 de magnitud.

• PEKIN, 10. — China ha revelado hoy por primera vez detalles de un grave temblor de tierra
• ASCOLI PICENO, 10. — Un
registrado en el Sudoeste del país
temblor de tierra, con una inten- hace
cuatro días. Un artículo pusidad de cuatro grados de la esblicado en el «Diario del Pueblo»
caía Mercalli y de una duración
informa que el terremoto, regis.
de algunos segundos, fue advertido
trado en observatorios, y departaa las 0,46 de esta madrugada en
mentos meteorológicos de todo el
Ascoli Piceno, en la región italia- ,mundo,
,se originó en la provincia
na de Las Marcas.
de Schuan, junto a la frontera con
el
Tibet
v que «las casas se hunEl seísmo, cuyo epicentro
fue
localizado en la zona del monte dieron y originaron pérdidas eñ
vidas humanas y ganado».—EFE.
Vetrore, no ha causado daños.

BURGOS.—La Joven estudiante
María Asunción San Cristóbal Var
gas, de 13 años, falta de su domicilio desde el domingo, día 4 del
corriente mes. Su estatura es de
160 metros, tiene pelo y ojos castaños, y vestía cuando desapareció abrigo "beige" con capucha
ribeteada de piel blanca, pantalón
azul, medias encarnadas y zapatos marrón. Tiene su domicilio en
Burgos, calle de Segòvia, 20, tercero izquierda. Se ruega a las personas que puedan facilitar algún
dato, lo comunique a cualquiera
de los teléfonos 23 27 53, ó 20 21 38
4© Burgos.—(Foto "Cifra Gráfica").
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PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

B í R N A D

d o c t o r
Mmt& las. mewe de la mihe - M día mMrím @ m
para esta sectlón, en la Mmmistrasióa * de este diarm
CASA
i iVTO Escuela Planas. CoI ches modernos. Costa» 3.
i kCADEMIA de conductores
; «Aragón», Safe Miguel 4S
Indeoeodèïjcia 14.

pAZADORES!
iPescadores!
Escopetas v cartuchos de
. las marcas más acredita¡ das, nacionales v extranjeras. Cañas v cebos especiales para tocios los ésti.
: Jos de pesca. «Globei». Mayor, 14 :v 16. Teléf. 293Ó4S.
•Zajfagozá.

Compté, c a ,m ÍÉ», ! © y
vendo con facilidades
Armería ESCOBÉBO
j'or,:4|. . T e l . 291273

Ceetra! de Corte y

RESTAURANTE ECONOMICO
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L Á N le
ofrece mayor e c o n o m í a
CASTA ALYAREZ 90
TELEFONO 22-7644
OCASION: Vendo ,850 dada
facilidades. Mosén Domingo, Agudo, 19, pial B (Arra' bal).
VENDO Simca LOGO Z 66.712.
Particular
a
particular.
-Muchos extras. Pocos kilómetros. Teléfono 379,255.COMPRO taxi transferible,
pago al contado. Teléfono
273641. Dé 8 a 10 tarde.
SPORT Coupé, matrícula alta, muchos extras. Granja
S. Cruz.; Alfajarín.
VENDO o arriendo taxi. Corona de Aragón, 48, bajo.
¡OCASION! 60OD, extraordinario, toda prueba, baratísimo. Tel. 221563.

EMPLEADA de¡ hosar para
Barcelona, matrimonio solo, buen sueldo. Informes:
Teléfono 234292.
SE NECESITA e m p l e a d a
hogar para matrimonio solo, sepa algo cocina, informada. Independència, 24,
primero.
EMPLEADA de hogar de 4
a 6 .matrimonio sin hilos.
Teléfono 354339.
PRECISO modistas, rematadoras confección infantil.
Trabajo su dolicilio. San
Jorge, 19, primero í.

Iptíoa

GRAM porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un "oficio , positivo y rentable.
Alfred.
Femando
Católico 30
NECESITO mozo para Mercado Central. Presentarse
en avenida Navarra, 7 y 9,
scigunda escalera, noveno
B. De 3 a 4 y de 8 a 9.
feléfono , 293973. Of i c i n a
Colocación. Ret. 15318.
SE - NECESITA oficiala dé
primera para peluquería
de señoras en calle fíljar,
10 (barrio Química). Ofici-,
,' na Colocación. , Referencia
. 15.308.

tFONSO

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones
de modelos.
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
, •Tè!efe?ncM22l36„., v
' ,; •
RRIENDO espléndido local
'150 metros con óíicina, t a
callé de] Carmen. Teléfono 224587.
RINCIPAL, cinco habitacioaes, baño, sin calefacció a,
sector Mola, 3.500. Teléfono 232280. Llamar una a
dos tarde.
ÍSO amueblado, 1J00.: Horno, 9, primero,. Arrabal.
PARTIMENTO „ amueblado,
teléfono calefacción. 275951.
EDO carnicería sin (.raspa
i so, valor herramientas. Teléfono 258192.
E ARRIENDA piso en ia
calle Jóse Oto, núms. 43 v
45. Razón; Escalera A, prímero B. Don León Delgado,
• RRïEMPO vivienda v o&fÁnas. Independencia v COsO
(¡frente teatro Principai).
Èazón: San Miguel, 2. f
Blancas, 2. Porterías.
E ARRIENDA piso 2 hàbltaciones y cocina comedor,
quinta planta. Cantin y
Gamboa junto Coso* 2.000.
Teléfono 414603. „,
ISO céntrico, amplio. 2.000
'¡Pesetas. Teléfonos 215336 - •
"212855.
' - . „ .
N PROVINCIA de Sona fs
arriendan por 10 años 150
hectáreas. Recién roturadas para cereal. Dirigirse:
Maderas Rodríguez. Serré
Has, 3. Soria. Teí, 211495.
LQUILO bonito piso amueblado, à taatrimoiiiO. Teléfono 23193'8..:
/ s • .n
i m i E N D O local 135 m i ,
puerta camión. Propio taller o almacén. Teléfono
;>33836.
AVES industriales, carretera Valencia y Arrabal. Teléfono, 233982. .
i PISO que busca en cuftlguier sector, con o sin
muebles, desde 1.800. Los
Arcos. San Miguel, 2, primero.
BARATISIMO! Amueblado,
pequeño, restaurado. Casta
Alvarez. 258893.
uQUILO piso con peluquería señoras, económico. Teléfono 336791.

vAT 1.430 particular a pap™
ticular, vendo, admito c o
che inferior. Verlo: Garaje
Puente Virrey.
Teléfono
276185.
3NDO coche 1.40OG moíoaf
1.500, buen estado, toda
ameba. Calle Ventura R o
dríguez, 24, segundo izqda.
'eléfono 273304.
I vendo., Calle - Mosén Do-ningo Agudo, 9, se ¡rundo
ierecha (Arrabal). Horas
••ornida O noche.
INDO Tiburón DS-19, do
> a r ticular a particular.
Í25528-258971,
^ ^ _
RTICüLAR: Vendo 600-0 a
oda prueba-. Teléf. 337859.
ÏNDO furgón DKW gas-oü,
trato directo. Señor Sanbho. Avda. Navarra, 14, entresuelo C.

'MMSÍÍIl

• NECESITO: chica fija, informada, tres personas. Tenor
Fleta, 11, principai d«r*. Cllcl,
SEÑORITA cuidar niños v
pequeñas faenas. De 5 tarde a 9 mañana. Restó, l i bre. Coso, 79, noveno, izquierda.
SE NECESITA chica fija, no
importa edad. Familia sin
niños. Tel. 223857.
MUCHACHA fija, sueldo i n mejorable, salidas. Teléf*
no 225797.
PARA finca .agrícola próxima
a Pamplona sé necesita familia con un bracero, pref e r i b l e si sabe condíucir
tractor, informes: Damián.
•P. de Larraya. Conde Rodezno, 5. Pamplona.

ve

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

BODAS Y YIAIES

Confección

MONEDAS, lotería, bilíeíespago muicho.. Latassa. 25
^^}0
F- Teléf. 356212.
COMPRO taladro de columm de broca, 25 a 30 mro,
piedra esmeril, yunque y
herramienta de mano. Usa-,
do. José María Puyod. Coronel Reig, número 15. C&.
setas, i •<•, ,:
•

GRAM porvenir. Aprenda a'
peluquera ep Alfred. «Academia Pas». Femando Católico, 30.
CLASES particulares de matemáticas a domicilio DOV
universitario con experienda.' Teléf. 255320,
MATEMATICAS, física, da- ;
ses particulares. 220892.
FRANCES, inglés, profesor
" diplomado. 221739,
SE ENSES5A a bordar a máquina, .horçtrio convenir.
Teléf. 375787.'
GRADUADO escolar, bachiller ciencias. 412718.
NATACÍON, enseñanza, perfeccionamiento. T e l é f o n o
356254.
GRADUADO escolar, certificado, acceso a tercero.
25358.1.,..:
IDIOMAS, rápidamente, co
rrectísimamente.. P r e c ios
sorpresa. 211506.
UNIVERSITARIOS, oíase ge- •
ñera! básica v bachillerato
Tel; 232236.
SOLFEO • v piano. • Teléfono'
215536.
• /
NATIVAS darían clases fran.
cés; económicas. 229804
MAESTRA: Clases Educación
General Básica, bachiller.'
Santa íxtéi. 28, tercero D.
Teléf.-.239437.
PRKPARACION, con temário .
oficial, para ónósiciones ,
Sanco de España..

TEA - CEGOS
Para Importante'Editora'-de Madrid^ á e ' á m b i t o nacional, se necesitan

TECNICO EN IMPRESIi
_ ;

OFFSEI

(Referencia 6942)

.

Funciones:
— Asesorar sobre maquinaria, composición y procesos de. producción en- impresión offset. .
— Elección, de materiales para; la impresión.
Determinación : del persona! necesario, y formación
dei mismo.
Control y supervisión de ia impresión en unidades offset.
mS Proponer mejoras de métodos, procesos y material. '„
' '

NICO
_

TELEFONOS DE URGENCIA

CALAN

COCHES últimos modeles®.
Teléfono 223040. San Miguel. 48.

ÏITACION derecho cocí.
|na, calefacción, teléfono,
Miguel Servet, 26. Razón:
Portería,'
IpRÍÈNDO piso-• amllebladc,
¡4 habitaciones, con calefae'
Ición central 250382.
[FREZCO piso en alquiler,
'cinco habitaciones, calefacI ción,
céntrico.
Dirigirse
ii'por escrito: Julia Martí.
jViUahermosa, 19. bajos.
ilENDA céntrica se alquila,
¡sin traspaso, de 123 m2.,
altura, :4,35' y un eotrepiso. María Losíal. 29. Tienda. TeL 214042.
•ISO, 4 • amplias .-h&bitaclones. sector San Vicenta
Paúl. 239647. .

Jén se re€ibea anumieSff
t e l é h m al 2 2 * 9 3 * 4 0

EN J E C A N

PROCESOS

OEfSEÍ

(Referencia 6943)
Funciones:
— Asesoramiento sobre elècción tnaquiñariá f repuestos.
— Mantenimiento prèvéntivO y reparaciones de la
maquinaria offset, para su buen funcionamiento.
— Elección y formación del personal necesario.
— Proponer mejoras de métodos y materiales e in: formar sobre novedades, técnicas en los procesos
offset.
SE EXIGE;
• Formación técnica adecuada a cada puesto.
$ Amplios conocimientos específicos en cada especialidad.
« Experiencia mínima de cinco años en las funcio' nes específicas de cada puesto, preferible en editora de Prensa diaria o revistas.
• Plena dedicación.
• Residir en Madrid, con posibles viajes por toda
España.
.
SE OFRECE:
• Puestos de rèsçonsabilidad, e ü empresa sólida.
• Retribución inicial a convenir para ambos puestos, sobre la base de un mínimo de 420.000'— pe-,
setas netas anuales como cifra de negociación,
según formación y experiencia de los candidatos.
Deltas aparte en caso de viajes.
• Absoluta discreción durante el proceso selectivo.
T E A asesora en la selección. Escribir, enviando
«curriculum vitae», al Apartado 10.037, Madrid, indicando en el sobre la Referencia del puesto que se solicita. Todos los candidatos serán contestados.

laragom, domingo 11 do febrero de 1373

VENTA dé pisos exteriores
confortables y modernoi
en varios, sectores. Espue
las, empresa constructora.
Benavente, 15.
SE VENDE la casa número
8 de la calle de San Pablo.
Informes de 10 a 11 en General Franco, 38, entresuelo
izquierda.
VENDO pisó exterior, en ca
lie Florián Rey, número 2
(Las Fuentes),, cuatro habi, taciones, todo empapelado,
cocina y baño alicatado al
tura techo y todas mejora»
ío. Razón: Azoque, 56, sex
360.000 pesetas. Trato direc. ío derecha. De 11 a-1 y ds
' 5 a 7. , ,
PARTICULAR vende finca en
Zaidío - (Huesca),;, 25 - hectáreas, riego aspersión. Depó
sito propio. Razón: Aragón,
número 9. Binéfár (Huesca). Tel. 41.
SE COMPRA tierra regadía
ó secano, sin, intermedia'
, ríos. Teléf. ,?33ó71.
VENDO piso Nüéstrá, SeñO, ra del Agua, número 19
Trato directo. •

BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-09
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ..... 22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
......... 22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) . . . . . . . j .
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
,. 29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
..„.......,..-..„... 22-81-23,
GRUAS GARCIA
s
22-09-93
HOSPITAL, DISPENSARIO PUBLICO Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
w
25-0807
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
s....
091
Jefatura Superior
;
22-67-21
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comisaría Centro
........i.........
21-78-á6
Comisaría Delicias
i.............
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación POrtiilo ...«„.„........ 22-23-73
Comisaría Estación Arrabal ................. 29-29-í3
Policía Armada
;
22-67-10
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-77
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-9Í
Residencia «José Antonio» .................. 35-57-00
Centro dé Rehabilitación ..................... 34-47-06
L L A M A D A S

VENDO piso 5 habitaciones
calefacción, acogido. Calis
Juan X X I I I , número 19. De, Mcias, .Facilidades. RazanPortería.
SE VENDE apartamento ea
Gala Solióos, ,8 kilómetros
de Tossa. V i s t a al i m r
B u e n precio. Facilidades
Llamar teléfono 237488. W
rida.

DESEO huéspedes fijos,, trato fam-iliár.' Víá PignáteiM,
71. Chaiet.

VENDO o alquilo nave de 909'
metros, tres puertas. T>.M
fono 330351.

FIJOS a pensión o . camas
c a l e f a c c i ó n . Gral. FranC».
126, cuarto. Teléf. .220758.

VENDO dos pisos, entresu©
10 y principal Facilidades
Calvo Sotelo. 23. Teléfonos
,330486-343651.

HUESPEDES, particular, te>.
léfono. Olleta, 16, • primero
(Coso Bajoih

PARCELA 1.500 m. 1 ! Condado, 200, pesetas metros, fa
cilidades. Teléfono 227527.
VENDO loc^l, 400 metros, con
instalación, p r o p i o para
Cualquier industria. Tèléfo
nos 330486-343651.

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

COMPLETA, individúa!. Juan
Pablo Bonét. Teléf. 274084.
DOS jóvenes dormir, económicos, familiar. General
Franco, 23, primero izqda.
DORMIR (sector Corona de
Aragón). Pilar Lorengar, 23
cuarto. •
PARTICULAR, una o dos
señoritas, dormir, cocina.
Mola. 6, tercero izquierda.
DOS, dormir. Escultor Salas,
núms. 4-6, tercero izquier,dá (Saá José).

pim,s.L
No lo dude. En cuestión de géneros de
punto, nadie m á s f
punió qué
P U N T O , S. L.
Libertad, 16-18
Teléfono' 23-65-75

PARTICULAR; vendo exterior
céntrico, gastos 195. Cervaa
tes, 36. Teléf. 213510.
VENDO piso con muebles o
' sin muebles. Razón: Aveni
da Navara, 27, principal
.•; derecha.. Teléfono:337135.
VENDO piso .lujo .estrenar
170 metros, è habitaciones
3 baños. Paseo Indepeódeñ
cía. Facilidades pago. Telé
fono 215377.
EXTERIOR a .San Juan.de d
Cruz, calefacción, 100 metros, sol, armarios. Raróni
- Latassa, • .27.'
¿
VENDO piso contado 130 ín©
tros cuadrados^ calefacdói! y agua caliente central. Te
- léfono ,218332. De nueve, á
una y de cuatro a siete.
VENDO local en Delicias, ISd
',, m2.,, con-,dos-puertas á e 4
. m2., muy adaptable. Trió
fono 251776.
VENDO, piso. Calle Cérva»
íes, núm. 4. 142 m2, Teléí® •'
5no,233982.:

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

TRANSPORTES
DE taragoza a Barcelona»
Ciurana. Teléfono 230874.
Calatayud: Giuraaa. Teléfono 213648.

VENDO ó cambio piso este
- rior d-e,-,;4 habitaciones ea
Delicias, por uno de3 cua!
sea el.sector. Teléf. 251776
, VENDO piso-, cuaríó habitaciones, calefacción. Cfrté^
Aragón,, 8, sexto.
CHALET vendo con jardín
' en Ciudad Jardín. Teléfoñ o s 325826 y 233862.

GESTORIAS
GESTORIA
clase de tramitaciones. Teléfono 223090. , San Miguel
número 48.
OARIÀ c i a s e s de tímelas.
E. G B v bachiller supe"
rior Teléfono 416413. •
MUSICA; 9-1® fesota
^ m p e t e o í e . 2508^.
GRADUADO escolar. 0^02.-»
racióa 3 4 3 «
MATEMATICAS, todos tes
cursos. Academia «Avance»
Paz. 11 diuolicad®.
227088.
GRADÜAÓO escolar. 'eOTivalente a bachiller. Preparación: 343869 Plaza de Huesca. 3. orincinaL •
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22-69-16
22-27-02
22-93-71
22-69-S2

AROS
PENSION completa, partiosiar. Gral. Franco, 126, principal izquierda.

TRASPASOS
SE TRASPASA local o negocio en marcha, sitio muy -"
céntrico, renta bajísima,
interesados , llamar al telé-,
fono 238769, de 2 a 4 tardes. Se informará.
POR no poder atender traspaso tienda montada para
cualquier negocio, extraordinaria instalación. Teléf.
215536.
TRASPASO - vendo átómentaw
ción, limpieza frutas, local
moderno. 70 ra. Contado O
facilidades. Teléfono 373338.
LOCAL calle Alfonso I , 13-15,
entresuelo centro. Horas
11 a 12 y 5 a 7. Teléfono
212869.
E N Soria, ocasión, traspaso
importante negod© o locales 160 m2. en avenida muy
transitadà. Interesados dirigirse apartado 91. Soria.
TRASPASO pescadería acreditada, sector céntrico. Tel.
250089.
MERCERIA, perfumería, no
poder atender, buen precio.
Tel. 251052.
PUESTO fruías mercadillo
primera. Plaza Carmen. 2.
SE TRASPASA mesón céntrico E l Sarrió. Raasón: Teléf.
220383. De 4 a 5 de la tarde.
TRASPASO u l t r a marinos,
an y leche. Facilidades,
óbera. 22.

E

INDEPENDENCIA, 3, 4.» -

ESUÏICA
De 5 a 7 -

ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S . —
Trastóítios de la circúlación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, íiúméro 42. De doca
a una v de cuatro a siete. Te
léfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina V cirugía)
DOCTOR MOLINER, - Estómago, hígado, iníestidos, afeccionas ano-rectal. Consultas: áe
cuatro a siete. Calvó Sotelo. 36.
Teléfono 22 8896.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel.
I Radioterapia cutáaiea. ConiuUa:
I de 5 a 7 v previa petición de
hora. General Fraaco. 94. Teléfono 226542.
DR. MARRON GASCA. - Cancerolofda cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, número 5,
Teléfonos 23 1033 v 23 18 40.

U T I L E S

AGENCIA DÉ VIAJES «WAGONS '
LITS»
22-61-41 y
T A X I S
TELEBEN (Telegramas por teléfono) .........
TELEX (Cabina pública 38077) .....................

PISO muy soleado, cuatro ha.
bitaciones y cuarto traste
ro. Compromiso Caspe, 18

CIRUGIA

RELOJEROS • Joyeros y sivr-, i lares. Les ofrecemos un
útil obsequio. Escriban a
Gedel. Apartado 5.326. Barcelona.
PINTOR - empapelador, económico, ràçido, y dé confianza. Teléfonos 23434S y
« 379720.
RADIOTECNICOS - Electrónicos. Les " ofrecemos un
interesante obsequio. Escriban a Cede!. Ap-artadü 5.326
Barcelona,
RÈSTAURACIDNES de tap*
ceri as. sillerías v tresillos.
Mueble^ Olimpia. Pasen de
Cuéllar, 7. Teléfono 274414.
PERRERAS Sackeli. Lulo
caza v guarda Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiaao
Lamiente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15 noveno D. Teléf. 292961.
DECORACION techos escayola con placas acústicas
«Interfón». Barcelona, 112.
Teléf. 333472.
PINTOR . empaipélador, oferta invierno.
Comprando
nuestros papeles los colocamos gratis. Todos los
muestrarios, 216638,
TAPICERO, Señora: No tire
sus tapizados de muelles,
los transformamos en go
ma-espuma, 225870:
EMPAPELAMOS gratis, comprando nuestros papeles.
Pintura. Traba fos garantizados; Tel. 354510.
TRANSPORTES de 1 a 4 toneladas en plaza y resto de
España. Teléfonos 225508 y
372275.
COLCHONERO, arregla, .varea, confeedóna toda cíase
Colchones. Teléfono 214320.
CERRAMOS .galerías; ventanas, t e r r a z a s ,
etcétera.
338253..
ALBÀML. .Especialidad en
tefados, filtraciones v reformas. Con presupuesto.
Teléfono 254928.
SÈ DEJA bar a ufl diarlo.
«Bar El Mejillón Bravo».
r-alle Zamoray. número 15.
Bar.

VENTAS
SABORÏMA Som, SORO. Jabones,, detergentes.
E N CAMBRILS vendo apartamento amueblado,1 apto'
para siete personas, a doscientos metros • p l a y a .
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. <33-3a904789.,
DERRIBOS calle I m ' p e r i a l
venta de toda cías» d t
materiales. Calle de Predicadores, número 40 Teléfono 216456.
CORDEROS, para alcanzar
pronto treinta kilos vivo.
Svva. Pellicer. 40. Teléfono
276310.
VENDO maquina . de coser
Alfa, completamente nueva, 5.000 pesetas. Teléfono
238936.
PARTICULAR vende figuras
marfil antiguas, igual cambiaría por otros objetos
antiguos. Teléfono 233862.
VENDO mesa libro. San Jorge, 19, segundo dcha. ,
VENDO por traslado tresillo
con sofá cama, como nue.
vo. Navas de Tolosa, 1.
primero B .
VENDO cochecito niño, per- feote estado.- Teléf. 256881.
OVEJAS viejas, tratamiento
'mejora carnes para matadero. Syva. Pellicer, 40. Teléfono 276310.
VENDO burra de tres años
y otra de ocho de ganado.
Angel Benede Ingalaturre.
San Roque. 28, Quinto de
Ebro (Zaragoza).
POR traslado vendo muebles
antiguos. San Juan de la
Cruz 2. entresuelo derecha.
V E ^ O comedor moderno
*.
inevo. barato. Teléfono 226966.
VENDO jaulas nuevas, individuales, para
canarios.
Raezón: Teléf. 292Í0S.

REUMATISMO
M. FERRER. —
feifermédades
áie los huesos y articulaciones
(reumatismos v ciática). Albareda, 6, escalera 1." planta 2."
letra C. Consultas: de 3'3S a
6'30. Teléfono 23 5241.
ANGEL BUENO GARCIA. - Diplomado en ReumatolOgía. San
Vicente de Paúl, 1, principal B.
Teléfono 23 31 30.

TELEFONO 22-10-60

DR. CALATAYUD. - Parálisis,
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A. derecha
Teléfono 29 01 42.
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI COR
NEL.
Consulta: de once a dos.
General Franco, 43. entresuelo
Teléfono 22 65 43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades v cirugía
de tos ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. Consulta: Alfonso I 23. De 11
a 1 V de 5 a 7. Teléfono 23 65 59
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGAN
ZA. - Avenida de Goya, 58. Te
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos
sábados v festivas. Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex interno C. S.
Valdecilla, Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas aíérgkm.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 22 38 08.
VENÉREO
PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE, - Urinarias, fimosis. Consultas: dfc ÍO
a I v de é a 3. Azoque, 4. Teléfono 23 08 6 1
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Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL
Piemas 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 & domicilio
Talleres y consulta: IBOR, 19 - Teléfono 29-39-13 - ZARAGOZA

ui i a n

letxe ira

vaíomi

CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER
>
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de h o r a
Calle d e l D o c t o r Cerrada ,24-26 Teléfono 235125

íacias de guardia para noy
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Alonso V, 23; avenida de Cataluña, 34; avenida de Goya, 23; j
Delicias, 30; General Franco, 53; paseo de la Independencia, 16; '
Progreso Español, 2; Salvador Minguljón, 29, y travesía Puente
Virrey, 58-60.
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Alonso V, 23. — Fuertes. — Teléfono 293288.
Arzobispo Domènech, 111. — Mallagray. — Teléfono 372954.
Avenida de Cataluña, 34. — Ruiz Tapiador. — Teléfono 297872.
Avenida de Goya, 23.
Machín — Teléfono 370005.
Baltasar Gracíán, 8. — Villellas. — Teléfono 250559.
Delicias, 30. - - Prades.
Teléfono 333894.
Del Salvador, 7. — Gaytáfí de Ayala. — Teléfono 413114,
Don Jaime I , à7. — Felíü. — Teléfono 293783.
General Franco, 53. — Mateos. — Teléfono 213669.
Lapuyade, 6. — Velasco. — Teléfono 272155.
Madre Sacramento, 40. — Del Campo. *- Teléfono 22268S.
'
Paseo Independencia, 16. — Bosqued. — Teléfono 224995.,
Plaza de Lanüza, h ~ Jordán. — Teléfono 221024.
Progreso Español, 2.
Guillén — Teléfono 331899.
Salvador MlUguijon, 29. — Palazón. — Teléfono-215045.
Torres Ouevedo, 36. •-- Lozano. — Teléfono 333598.
Travesía Puente Virrey, 38^60. — Trueba. — Teléfono 377518.
Los servicios de oxigenoterapla pueden solicitarse en todas las
farmacias o avisando directamente al teléfono 237253.

BOLSA UNIVERSITARIA DE IRABAJO
O.F E R T A
Se precisa universitaria inglesá para cuidado de niños para sábados,
domingos y días festivos por la mañana. Ref. 72182.
„ Se precisa^ universitaria de cuarto y quinto curso de Veterinaria. Referencia 72185.
D E M A Ñ b A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Ciencias de primer curso. Ref. 720319.
Estudiante de Medicina de segundo curso, Ref, 720320.
. Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 720321.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante del Magisterio dé tercer curso. Ref. 720535.
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref, 720536.
Estudiante del Magisterio de segundo curso. Ref. 720537.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721129
Estudiante de Filosofía y Letras. Ref. 721130.
Estudiante de Filisofía y Letras. Ref. 721131.
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Ciencias de cuarto curso. Ref. 721524.
C. O. U. Ref, 721531,
C. O. U. Ref. 721531.
C. O. U. Ref. 721532.

SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de Profesorado Alercantil de segundo curso. Ref. 721761
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref 721762,
Estudiante de Medicina de quinto curso. Ref 721763.
NOTA. — Se ha abierto el plazo de inscripción para aquellos universitarios interesados en el siguiente cursillo; CURSILLO DE HOSTELERIASECc

SN DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen dé urgencia)

Teléfonos 221455, 239232 v 372021.
Dirigirse a: Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Movimiento, Sanclemente, 4, primero; teléfono 2301«
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TRILLO - F I C U E R O A

CRONICA

Su paso por las tierras del Cid ha dejado honda huella
•

EL M M

CORDIAL Y GRAN CONOCEDOR DE LA PROBLEMATICA ESPAÑOLA
BURGOS. (Servicio especial para
í t ó ^ i i C E R . por VíCENTíi »U1Z
DJC. ÍVÍENCÍA). — Burgos, capital y
provincia, siente la marcha a Zaragoza ae don Federico Trilío-fi{juerott v Vázquez, aumque en el
londo de su corazón se aííegre porque coiiJipreiniíle que para él, en su
escalada áá el servicio a Eip-;ña,
es un ascenso. Aquí deja anugos,
jnuchos eonigcs y cclaboradores que
han vivido aurante estos tres años
de gestión muchas hcras de trabajo, de sacrificio, de entrega y de
dedicación a la tarea que se le encomandó. «Yo tengo sent do del
deber y de ahí que desee couocei
y calar profundamemte en los problemas de Burgos», fueron sus
primeras palabras al tomar posesión en la Cabeza de Càstllla, en el
invierno *te 1969, coneretaraente el
día 21 de diciembre. Aquí vino
acompañado de autoridades, colaboradores y amigos de Cartagena
>—en cuya ciudád fue alcaldfe durante varios años— y de Càceres,
donde «tespués de Teruel desempeñó idéntkós cargos que en Burgos y ahorá en Zaragoza. Ello nos
llamó i la atención desde el principio. Venía con amigos, con grandes
y muchos amigos, testimonio claro
y f¿haciente de una de sus cualidades m á s dbstacables: su profundo sentido de la amistad y la oordialldad.
TrillonFigueroa venia a Burgos
icinco años después de la localiza¡ción en la capital por el Gobierno
(del Polo de Promoción Industrial.
Acababan de prorrogarse sus beIneficiós y, se imciaba otra etapa
Jen la industrialización de Burgos
en el desarrollo socio-económico
[dle toda la provincia. Durante estos
¡tres años, siempre tuvo a gala de¡cár: «Quiero ser gobernador civil
^de cara al pueblo, un gobernador
íde la capítol y de la provincia»,
lAhora, y no a modo de balance de
Tsu gestión y de su paso por esta
provincia que indudablemente dedará una huella cte amistad v de
servicio, ha curniplido su palabra.
¡Quizás los hombres de la Prensa
ísepianiiOs mucho de sus viajes a inífinidad dé pueblos, grandes y pe{queños, importantes y menos releíyantes; todos tuvieron el honor de
lirecibir a don Federico Trillo-Fi¡gueroa y aquellos a ios que no
awido trasladarse, habida cuenta la
iampUtud provinciál y el elevado
[numero, de localidades; mantuvieTon un contacto directo o indürectp
¡con la primera autoridad civil,
¡,planteando problemas, necesidades,
{proyectos y aspiraciones. E l procuró siempre durante este tiempo
íconocer en profundidad la proble'máílca y las personas protagonistas de esta labor de se vicia, h^sta
•I Punto —y lo cíía'ro* como n-era
(anécdota—i', que supo siempre reteper inmediatamente los nombres
de centenares dé burgaleses que de
alguna forma estaban relacionados
•con su tarea. Porque además, su
despacho estuvo siempre abierto al
pueblo. Ya lo había anunciado en
su discurso de toma de posesión:
«Ma encontraréis siempre a dispoBición de todos en la línea del mejor servicio a España, procurando

I

encuentros del Burgos en «El Plantío» y celebró, como el primer seguidor de los colores blanquinegros, el ascenso a la Primeva División del equipo de la capital. En
lo taurino, también asistió a cuantos festejos hubo en Burgos y patrockió varios festivales benéficos
de este carácter.
SU ACTIVIDAD POLITICA
En su discurso de toma de posesión, el nuevo gobernador civil de
Zaragoza, dijo; «Sobre mi procedencia política está claro por el
atuendo que visto en este momento (camisa azul). Yo entiemeb que
la Falange Española ha sido raíz
esencial y es hoy parte constitutiva
del Movimiento integrador, integrante e integrado. A vosotros los
hombres del Movimiento —dijo en
la Jefatura Provincial— como Organización, aquí me ténéis como un
hombre más, como un camarada
más».
'
Y en las innumerables reuniones
de los Consejos Provincial y Local^
TriUo-Figueroa fue, efectivamente,
un compañero más antes que autoridad para tratar con la mejor voluntad y espíritu de servició cuantos temas fueron planteados.
De su actividad política, destacan
dos grandes manifestaciones que
tuvieron por escenario la capital y
provincia. Burgos fue la primera en
manifestarse con todo su fervor,
adhesión y lealtad a Franco y
cuanto su obra supone, en el mes
de diciembre de 1970. E l acto tuvo
por escenario Capitanía General de
la V I Región Militar v en cuyo discurso, escuchado por millares de
burgaleses, díjòí «Todos debemos
respetar el parte que Franco dio a
toda España a] terminar la suarra;
estamos aquí con un triple lema:
Franco, el Ejérciío y España; f r a n co tiene un signo, un signo que
está en la línea del Evangelio, sus
treinta años grandicsamente vividos en el servicio a una España
mejor».
Memorable es también la concentración de Alcccero de Mola,
homenaje al -desaparecido general
Mola, _ con la presencia de viejos
falangistas de todos los rincones
db la provincia y representaciones
de la región.,
,
Otros actos similares tuvieron lugar. Roa fue escenario de otro de
ellos el pasado año.
OBJETIVOS Y REALIZACIOMES
DE TRES AÑOS
Muchos han sido los objetivos de
Trillo-Figueroa durante estos tres
años. Su gestión puede partir de Ia
•Celebración del ' V i l Consejo/Económico Sindical de Biirgbs donde se
confeccionó un programa de aspiraciones y necesidades de cara a
los próximo® lustros, tanto en el
aspecto socio-económico como en eí
cultural, político, etc.
Las conclusiones de este Consejo fueron presentadas a S. E, el
Jefe del Estado, a S. A. R. el Príncipe de España, al vicepresidente
del Gobierno y a todos los ministros. Siguiendo esa línea recta del

servicio, se trazó un programa en
el que ha trabajado con los majo^
res decios y , sin descanso. Hoy se
puede hablar de realizaciones concretéis de proyectos que están en
vías de inmediata ejecución y de
estudios que abarcan la m á s amplia probíemática de esta capital y
provincia.
La prórroga de beneficios del
Polo, la creación del eje industrial
Miranda de Ebro-Burgos-Aranitla de
Duero, creando un corredor de
desarrollo en el que los burgaleses
tienen puestas todas sus esperan
zas e ilusiones. Solicitó reiteradas
veces la declaración de ordenacicin
rural para toda la provinida y en
la actualidad además de las zonas
de Briviesca y Lerma donde ha
culminado esta empresa de dssarrollo, y de Belorado, Roa y Valle
de Metía que está en plena ejecución, en el Corssjo de Ministres
de San Sebastián se aprobó el decreto para la zona de Miranda de
Ebro.
El ministro de Agricultura, don
Tomás Allende-García Baxter, ha
visitado varias veces la provincia,
tratando de las empresas da cooperativismo —acción muy desarrollada aquí— de nuevos çultivos y
del logro de arobibiosas metas de
reforma de nuestro agro. Teniendo
en cMenta el elevado mirrero de
pueblas de 'crvsa población, ha
sido Trillo-Fíaueroa uno de los más
decidida impulsores de la fusión

/ . - TURNO PAMA EL ORIENTE MEDIO
No hay actualmente en el mundo entero un
solo problema internacional que no pueda ser
resuelto si Rusia y los Estados Unidos colaboran en ello, sincera y honestamente. Esa colaboración es la que ha hecho posible ponerle f i n
a la guerra de Vietnam;'y es la que ha impedido
que, hasta la fecha, a s i s t i é s e m o s a un cuarto
«round» entre Israel y los p a í s e s á r a b e s , estableciendo entre ellos un equilibrio militar disuasorio.
Pero el contencioso árabe-israelí, congelado en
las consecuencias de la guerra de los «seis días»,
conserva intactas sus potencialidades de conflicto, al cabo de los años, y debajo de sus cenizas
arde un fuego lento que poco a poco va drenando l a economía de unos y otros, y envenenando
la a t m ó s f e r a política de ambos bandos. ¿Por
c u á n t o m á s tiempo p o d r á Anwar E l Sadat controlar por un lado a los ansiosos de «revancha»
y por otro diferir, en beneficio de su aparato
militar, el desarrollo económico de su país, prometido y emprendido can tan buenos auspicios,
al principio, por la revolución nasserista? ¿Por
c u á n t o m á s tiempo p o d r á mantener Israel el
r é g i m e n impositivo m á s abrasivo del mundo, y
vivir de las rentas de la gloria m i l i t a r de sus
campañas?
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Los indicios son, ahora, de, que este planteamiento de «congelación» ha cambiado o e s t á en
proceso de cambio. Para empezar, los rusos,
como se r e c o r d a r á , fueron invitados a abandonar Egipto, repatriando, a sus «asesores militafes», calculados en unos diez m i l , con lo que se
ha roto una « e s t r u c t u r a de dependencia m i l i t a r »
El ministro de I n f o r m a c i ó n y Turismo es a c o m p a ñ a d o por el s e ñ o r
Trillo-Figueroa, en su visita a Burgos el pasado verano. A l fondo,
una de las puertas de acceso a l a catedral de Burgos
(Foto VILLAFRANCA.)
de municipios. Algunos han culniinádo ya sus trámites, otros los tienen en gestión y el fruto de este
empeño se recogerá- en años sucesivos. E l Colegio Universitario adscrito a la Universidad de Valladolid ha sido uno de los logros culturales más interesantes de Burgos
en las últimas décadas v en octubre de 1972 se iniciaba el funcionamiento tras el correspondiente decreto creador. Una parte impor-

tante de las aspiraciones universitarias de esta ciudad, que datan de
siglos atrás, se han logrado y el
centro funciona ya con una matrícula de 400 alumnos en un constante afán dé superación por parte de prófesores y alumnos.
ACONTECIMIENTOS
El paso de don Federico TrilloFigueroa y Vázquez se ha visto
realzado también con dos conmemoraciones de carácter nacional.
Primeramente, el centenario de
Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Ordsn de Predicadores,
hijo de esta provincia, desarrollándose un amplio programa de actos
que, tuvieron eco en todo el país, y
el milenario dél conde Fernán González, forjadlor de la indepedencia
de Castilla, con otras manifestaciones políticas, culturales, artísticas
y festeras que culminaron cen varios actos en noviembre de 1971,
presidiendo la cf-usura S. A. R. el
Príncipe de Esp; la. don Juan Carlos de Borbón. El Cauclllo recibió
ese año la primera medalla de oro
de este milenario.
También Burgos fue capital de
«La Hispanidad» y la conmemoración anual del 12 de c-tubre trajr
a esta dudad a todo el Cuerpo Di
plomático, intervfcienrlio er« í~» aç
tos el señor Trillo-Figueroa cte far
ma destacada.
Varias han sido las visitas de

ministros, la última, la del señor
Sánchez' Bella en julio pasado, estudiando con las autoridades toda
la problemática que ofrece Burgos
en materia de su Departamento.
Y m á s recientemente y como
final de la gestión del gobernador
civil en la provincia, el señor López Rodó trató con las Corpora
clones v autoridades sobre el futuro industrial burgalés y el ya citado
eje de Aranda-Burgos-Miranda.
Coincidió con su gestión la consecución de premios nacionales de
embellecimiento para los pueblos
de Coyarrabias, Villarcayo y Frías.
Asimismo, en 1970, la inauguración
de la central nuclear de Santa María de Garoña, por S. E. el Jefe
del Estado.
Se han iniciado recientemente
las obras de construcción del primer centro permanente de formación profesional de adultos, promodonado por el Ministerio de
Trabajo, a través del P. P. O.; la
puesta en funcionamiento de la Escuda de Artes Aplicadas, la construCdón de una nueva Escuela de
Ayudantes Técnicos Sanitarios de
la Seguridad Social y la ampliación
de la Residencia Sanitaria «General
Yagüe», obras que pueden figurar
dentro del capítulo dte aspectos sociales de la gestión de autòrid'ades
presidida por Trillo-Figueroa durante estos últimos años.
De otra parte, se ha pedido recientemente los beneficios de acción especial para la zona de Villadiego y Castrojeriz y la inclusión
de los beneficios del Plan de Tierra de Campos, a través de tos estudios de la Organización Sindical.
Tuvo contactos con la juventud
en múltiples reuniones v asambleas, identificándose con sus problemas, y a su etapa «Se gobernador civil y jefe provincial en Burgos correspondieron las elecciones
de procuradores en Cortes de la
actual legislatura, de concejales y
diputados y de consejeros provintíales y locales del Movimiento.
Muy importantes fueron las reuniones comarcales en cada cabeza
de partido de la provinda con autoridades, mandos y vecindario, sus
ayudas a través del Patronato de
Mejora de la Vivienda Rural, los
concursos de embellecimiento, continuando en este sentido la obra
emprendida por el anterior gobernador civil de la provinda; las reuniones de jefes locales en Burgos
y en Peñíscola,. ésta última redentements y siendo ésta la primera
provinda que convocó estos cursos; restauraciones de conjuntos
histórico-artísticos y están echadas
las bases para la puesta en marcha
de Un ambicioso- polígono de urbaoismo en la capital.
En el terreno personal durante
istos tíes años, ascendió a coronel
'urídico de la Armada.
Este es el resumen de mili días
le servicio a Burgos de Trillo-Fijueroa.
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Si nuestras noticias son correctas, ellas nos
dicen de la f r u s t r a c i ó n y del cansancio que se
advierte en E l Cairo —y otras capitales á r a b e s —
a expensas del ya muy disminuido prestigio de
Sadat; y de la impaciencia e i r r i t a c i ó n de los
israelíes ante los problemas sociales y económicos que se han venido acumulando en todos
estos a ñ o s y cuyas soluciones han sido postergadas par el continuo esfuerzo militar.
Todos estos factores, en ambos bandos, son de
inestabilidad interior y de tentaciones exteriores. A la guerra se ha ido muchas veces en Ta
historia de los pueblos por pura d e s e s p e r a c i ó n
ante la insolubilidad de situaciones d o m é s t i c a s ,
y en Oriente Medio hay acumulados los agravios
suficientes como para hacer saltar la tapadera.
Este peligro, que a d e m á s en esa región del globo tiene un índice de combustibilidad rapidísima, es el que aconseja buscar una solución a ese
contencioso; de él y d é sus implicaciones, que
son inmprevisibles, tienen clara conciencia rusos
y americanos. Parece estar bastante claro que
ni a Rusia n i a los Estados Unidos les interesa
un cuarto «round» en-el Oriente Medio, y sí es
así es todo o casi todo lo que se necesita para
resolver de una vez y para siempre él viejo y
encendido pleito.

NADIE SE HACA ILUSIONES

Nadie. E l contencioso árabe-israelí no tiene
' a u t o n o m í a propia. Si la guerra de los «seis días»
—por no remontarnos m á s a t r á s — fue posible,
ello se debió en gran parte a que d e t r á s de los
á r a b e s estaba la Unión Soviética y d e t r á s de los
israelíes los Estados Unidos. Si terminada aquella contienda los israelíes han bloqueado todo
plan de pacificación y toda acción de las N . Í7V es
porque contaron siempre con el apoyo americano, activa o pasivamente. Los rusos, por su
parte, se l i m i t a r o n a suministrarle a los á r a b e s
armamento •básicamente, defensivo., impidiendo
así que aquéllos «desbloqueasen» la política israelí de r e t e n c i ó n obstinada de los territorios
conquistados durante él «blitz» d é los seis días.

Trillo-Figuero-a, a c o m p a ñ a d o del presidente del Burgos, señor Preciado, felicita a los Jugadores del p r i m e r
i
: equipo local, en los vestuarios, d e s p u é s de uno de sus .últimos triunfos en «El Plantío»
la elevación de todos los nivelea,
el industrial, el cultural, el social,
dentro de la trayectoria emprendida un 18 de Julio».
CIENTOS DE VISITAS A LOS
PUEBLOS
Cientos son las visitas a la provincia, miliares las reuniones con
autoridades y mandos y muy numerosas también ias visitas a Maond a altas personalidades nacionales, siempre también acompaña™¿ de todas las autoridades provinciales y locales y de Tos procuradores en Cortss, para hacer llegar a la capital del Reino las aspir'iciones, los deseos los probíemay
y las necesidades de esta vieja Caceza de Castilla. Trillo-Figueroa, sin
awmo de loa alguna, supo calar en
cnrfCiíer y 5a P1"0^3 idiosincrasia
^stellana v burgalesa, lo mismo
Que anteriormente lo hizo en Tej^ei y e]1 Càceres. Es esa otra cuai-aad suya muy destacable: adaplarse en seguida al medio ambienle en que se desenvuelve.
Señalemos por otra parte, en esta
rápida semblanza humana del nuevo gobernador civil v jefe provin01al de Zaragoza, su presencia en
cuantos actos tuvieron lugar y que
fus ocupaciones le permitieron;
r3" tos centros culturales, con las
iT1™?' con los deportistas, con kv;
TriU^W de Letras v P1'^'as- Es
ñ't^iFig,ier0ia «ra» aflc4c«aido' a l '
miooi, muy pocas veces faltó a los

Por M. BLANCO I0BI0

GOBERmoOR CIVIL D E ZARMOZA E S M HOMBRE

ruso-israelí, marginando a la Unión Soviética
del pleito. Y en cuanto a los Estados Unidos el
«new look» en política exterior, expuesto reiteradamente por Nixon, implica un alejamientode América de sus compromisos exteriores, di-,
gamos de c a r á c t e r «militante». Parece ser que
las exigencias israelíes i r r i t a n cada vez m á s a
Washington. A un embajador americano se atri, buye esta frase:. «Se dice por a h í que Israel es
una colonia de los Estados Unidos; pero como
las cosas c o n t i n ú e n a s í va a ser m á s exacto decir que los Estados Unidos son una colonia de
Israel». Por otro lado, lo que los americanos
llaman «new polítics», v que ha introducido profundos cambios en el proceso electoral americano, han «desmitificado» en buena medida el famoso «voto judío», en el que los políticos americanos candidatos a lo que fuese forzosamente
t e n í a n que pensar. Todo esto combinado, configura una política de revisión del contencioso del
Oriente Medio, en la que coinciden M o s c ú y
Washington, enfrascados ú l t i m a m e n t e en una
política de d i s t e n s i ó n mundial.

"PERSUADIU" A ISRAEL

E l o b s t á c u l o principal que sé o p o ñ é á iñá
efectiva liquidación del pleito árabe-israelí es el
de la retención, por Israel, de los territorios conquistados a los á r a b e s . Esa r e t e n c i ó n no le ha
costado gran cosa a los israelíes porque, descartada una solución m i l i t a r abierta, sólo han padecido inocuas presiones por parte de las N . U . ,
impotentes para < ejecutar sus resoluciones, y
«buenos consejos» de Washington'. E n estas circunstancias, ceder dichos territorios s e r í a de
una generosidad o de una estupidez que n ò hay
razones para esperar de Israel. La cesión vendrá, si viene, cuando América haga sentir en
Tel Aviv iodo el peso de su mano de hierro, cerrando el grifo de los «Phantons» y de los dólares; sólo entonces la cesión s e r á negociable, no
en t é r m i n o s estrictamente á r a b e s , pero tampoco
en t é r m i n o s estrictamente israelíes; cualquier
otra p r e t e n s i ó n s e r í a «irreal».1
E n este cuadro a s í bocetado, ha entrado de
repente el p e t r ó l e o á r a b e , a raíz de la visita del
rey Hussein a América -^-el. interlocutor á r a b e
m á s accesible a Washington— y coincidiendo
con una no menos s ú b i t a psicosis de escasez de
energía e n él mundo, probable consecuencia
—sospechamos— del famoso informe «T'he Límits to Growth», denunciador de tos plazos i n -

quietantemente p r ó x i m o s del agatamiento de
los recursos naturales y entre ellos del p e t r ó l e o .
La c o m b i n a c i ó n de esa visita y de esa psicosis, contrafigura—esta ú l t i m a — de otra psicosis,
la ecológica, ha comenzado a incidir sobre el
contencioso del Oriente Medio a favor, claro
está, de los á r a b e s . Si de verdad es algo m á s
que una f a n t a s í a eso de la escasez de e n e r g í a
y si la psicosis prospera —y no Hay una que no
prospere en este psicodélico mundo nuestro—,
los á r a b e s se e n c o n t r a r á n con una baza decisiva
en su baraja, fundamentada en algo m á s tangible y p r a g m á t i c o que en la c o m p u n c i ó n m o r a l
por el triste destino de los refugiados palestinos
y por la a p r o p i a c i ó n de territorios ajenos, asuntos estos para los que la conciencia de la presente H u m a n i d a d ha desarrollado una callosa
dad impenetrable.
Una solución viable para el pleito árabe-israeU, sin r e c u r r i r a la fuerza, v e n d r í a a completar
el clima de d i s t e n s i ó n que se, e s t á creando en
tres Conferencias internacionales s i m u l t á n e a s .
E n fase de liquidación la guerra de Vietnam,
u n a paz razonable en el Oriente Medio alejaría"
de una de las regiones m á s e s t r a t é g i c a s del
mundo la tensión creada allí desde 1948 y que
por tres veces desde entonces t e r m i n ó en guerra.

DEMIFLORESTA
LETRILLAS
Es la jota el canto
de más, entereza,
y es el relicario
, de mayor riqueza.
Jota de mi Patria,
jota aragonesa.
Tú infundes valor,
consuelo, terneza,
y siempre t u hacer
es de gran firmeza.
Jota de m i Patria,
Jota aragonesa.
Eres tan hidalga
y de tal alteza,
que todos se inclinan
ante t u nobleza.
Jota de mi Patria,
jota aragonesa.
Tú todo lo tienes:
vida, amor, belleza...,
y por todas partes
glosan t u grandeza.
Jota de mi Patria,
jota aragonesa.
Aragón es cuna
de tu arte y destreza,
y orgulloso ostenta
toda t u braveza.
Jota de mi Patria,
jota aragonesa.
España te admira
por tu gran pureza,
por tu reciedumbre
y por tu llaneza.
Jota de mi Patria,
jota aragonesa.
CEXADOR DE ATECA
(De la S, G. de Autores)

«ETICA CATOLICA Y ETICA PROTESTANTE»
Autor: Roger Mehl.
Versión castellana de María Colom.
Editorial: «Hérder». Barcelona.
La discusión es sólo posible entre hombres de buena fe, y la buena fe supone un acuerdo fundamental, un acuerdo a nivel dé las
intenciones. El presente estudio desea calificarse de ecuménico (ecu^
menismo: diálogo dé ias Iglesias y,
en consecuencia,, de las teologías)
con vistas a descubrir de nuevo la
unidad, una unidad que existe secretamente en el fundamento de
esas Iglesias.
Después de recordar las fuentes
doctrinales, y a veces sociológicas,
de la ética católica y dé la "ética
protestante, el autor analiza las
fuentes espirituales y teológicas de
sus divergencias. Estas conciernen
a la vez a sus afirmaciones doctrinales y a sus enseñanzas prácticas,
Por ejemplo, entre el mantenimiento de una moral natural y las pres^
eripciones de la encíclica «Humanad
vitae», hay un vínculo cierto. Entre
las enseñanzas de la teología natural y el rechazo de la secularización, el vínculo no es menos real.
Pero existen también convergencias

p a g i n a
Zatagoia, domingo 11 de febrero de 1973

llenas de promesas que llevan ya
sus frutos en la acción común de
las Iglesias.
R. Mehl es profesor titular dé la
Facultad de Teología Protestante de
Estrasburgo. Es catedrático de Filosofía, doctor en Teología y miembro del Comité Central en él Consejo Ecuménico de las Iglesias. Sus
numerosas publicaciones, así como
su compromiso ecuménico, hacen
de él una de las personalidades
más relevantes del protestantismo
francés.
- ,

«HERMENEUTICA Y
CATEQUESIS»
Autor: René Marié.
Versión castellana de A. E. La.
tpr.
Editorial: «Herder». Barcelona.
La hermenéutica se define corrientemente como teoría dé la interpretación, y trata de establecer las
leyes generales de la comprensión
y de la comunicación.
Si bien es verdad que el problema Kermenéutico recorre toda 'a
historia de ia Iglesia, en nuestra
época reviste una nueva Urgencia
y asume rasgos renovados. Pueda
decirse que está en la encrucijada
de las disciplinas más representativas de nuestro tiempo, singularmente de las ciencias del hombre y del
i lenguaje.
«Hermenéutica y catequesis» se
lee con sumo interés por la agilidad expositiva de su autor. Él ií.
bro está dividido eíi nueve capítulos, subdividides a su vez en narrafos epigrafiados. Al final de cada capitulo se dan unos «elementos de bibliografía» que el lector
interesado, en más amplío estuco
de las cuestiones expuestas podrá
utilizar y, sin duda, agradecerá

ASATIEMPOS

PR0( RAMAS PARA
TODA LA SEMANA

y

EL JUEGO BE LOS OCHO ERRORES
D O M I N G O
PRIMERA

CADENA

1115 Carta de ajuste. Recital
de la Capilla Clásica de León.
1"30 'Apertura y presentación.
l l ' S l La fiesta del Señor y
santa misa.
12'30 Concierto, "Montserrat
Caballé" ( I ) .
130|00 Unidad móvil. Patinaje
artístico y balonmano.
WSO Primera edición. Información general.
IS'OO Noticias. España y. extranjero.
15'35 Tarde para todos. A to
do ritmo. El nuevo "show"
de Dick Van Dyke: " L a culpa de todo lo tiene Bernie",
Zoo loco. Chazzán y el mago: " E l K a h n de los vientos
del norte". Papel de calco.
Ballets Vizcaya. Joe R-igoli:
"Tancredo Tardón b u s c a
una profesión. Slip y Slap:
"Bazar". Ciento ochenta y
un segundos. El humor. El
"show" de James Stewart:
"Una litera para el tío". M u n
do camp. Estrella invitada.
20*00 FUTBOL:
Campeonato de Liga Spórting de Gijón-Athlétic
de Bilbao.

Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian

BUBI HUMOR AJENO
y CUANDO v e AS QUE
'<~¿' l e l / A M T A H O M O
OSL
Acetre, w s
e ^ " * *
¿A C £ 8 0 ¿ ¿ 4 V ¿OB£ó-

Z^OO Telediario. Información
nacional e internacional
22*35 Vuelta Ciclista a Andalucía. Resumen de la etapa
del día.
22*45 Estrenos TV. " E l astronauta
("The
astronaut").
Guión: Gilbert Dipago. Dirección: Robert Michel Lewys. Intérpretes: Jackie Cooper, Monte Markham, Robert
Lansing, Susan Claik, John
Lupton, Walter Brooke. U n
hombre es estrenado para suplantar a un astronauta con
el que tiene un gran parecido
físico. Este astronauta no volverá jamás de Marte, donde
puso pie, sufriendo luego un
accfcdéntev Su esposa, cuya
maternidad se frustra, es obli
gada a guardar silencio y a
aceptar al suplantador, por
orden de sus superiores.
24'00 Ultimas noticias.
00*05 Tiempo para creer. Oraración, despedida y cierre.
SEGUNDA

(De «Arriba».)

pmms m i m s

HORIZONTALES. — U Señal
de socorro. — 2:
2 3 4
8
91011
C í r c u l o . — 3:
L i m p i o . — 4:
Nota musical.
Voz que se usa,
repetida, p a r a
arrullar a l o *
n i ñ o s . — S:
Amaranto, -t Sustancia viscosa de
color rojo oscuro que se obtiene p o r destilación de ciertas
maderas. — 6:
Prev ención,
apresto. - Locos.
7; E x t i r p a r o
suprimir enteramente una cosa
p e r j u dicial. Atiranta. — 3:
Pronombre reflexivo. - Preposic i ó n inseparable. — 9: Sonidos agradables.
10: Artículo. —
11: Tueste.
VERTICALES. — 1 : Establecimiento público. — 2: Alga de frondas
filamentosas que flota en las aguas dulces o saladas. — 3: Preparas un
manjar echándolo en aceite o grasa hirviendo. — 4: Aumentos extraordinarios de temperatura que experimenta el cuerpo animal. — 5: Gracia.
Onda. — 6: Reza. - Pronombre. — 7: Hermana. - Demostrativo. — 8:
Curvas que describe i m astro en su movimiento de traslación. — 9: Serie
o sucesión de las cosas. — 10: Río gallego, en plural. — 11: Tuesta.

SI NO ES HISTORIA, ES ANECDOTA
casa con su madre. El tiempo está
un poco indeciso. De pronto el
niño apercibe en el espacio la parábola del arco iris y...
—¡Oh!, mira, mamá, —le dice a
Su madre—, el cielo ha colgado su
bandera para celebrar la Navidad.

EL ARCO IRIS Y LA NAVIDAD
Juanjo, de cinco años,

sale de

Problemas de ajedrez

COMO E N UN CUENTO
DE REYES

Por H a r r y S m i t h

i mu
i
I
i
:

BLANCAS
En la partida celebrada en Ams.
terdam entre Grigoric y Gudmunson y cuando el tablero ofrecía
esta posición, las blancas vieron
la posibilidad de dar mate en dos.
¿La ve usted también?

Un monzalbete de 14 años escribió en un cartón que después colgó a un globo: «Queridos Reyes
Magos, les pido una guitarra. Mis
padres son pobres. Muchas gracias».
El globo, lanzado en un pequeño pueblo, fue a caer en otro i de
distinta provincia, donde lo recogieron unos leñadores. Una vez
que hubieron leído el texto del
cartonito, se lo entregaron a la patrona del albergue vecino, la cual
tomó a su cuenta el ofrecer la gui
tarra al joven solicitante.
Pero no paró ahí la cosa^ va que
la buéna mujer organizó una colecta èntre los huéspedes para com
prar ropas con destiiio a los her
manos y hermanas del muchacho
que aspiraba a tener una guitarra.
Désdg ese acontecimiento tan
memorable, al chico no hay quién
le apee de que los Reyes Magos
vienen de Oriente a lomos de sus
camellos cargados de presentes.

18*30 Carta de ajuste. Marchas famosas.
19*00 Presentación y avances.
19*01 La tribu de los Brady.
"Freno dental".
19*30 Fesival.
20*30 La; pantera rosa: "Basura robada".
21''00 El hombre del riñe. " E l
inglés".
21*30 Cita con la Historia, « L a
revolución francesa: El terror".
23*00 Telediario 2.
22*35 Cine-club. Ciclo adaptaciones literarias. " E l milagro
de Ana Sullivan" ("The m i racle worker"). (1962). Adaptación de la obra teatral de
William Gibson. Dirección:
Arthur
Penn.
Intérpretes:
Anne Bancfoff, Patty Duke,
Víctor Jory, Andrew Pine. Par a atender a una niña ciega
y sordomuda, llega una institutriz. Los primeros contactos son especialmente difíciles y violentos. La niña
• está- en estado salvaje y para
educarla hay que usar, con el,
contacto físico, métodos que
rozan da crueldad. Poco a
poco, y pese a la primera
oposición de los padres, se va
despertando la sensibilidad y
la inteligencia de la pequeña.
00*05 Ultima imagen.

mam*
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13'45 Carta de ajuste. " M a n , zana". (R. Beltrán).
14*00 Apertura y presentación.
14*01 Almanaque. Datos del
día.
14*30 Primera- edición. Información general.
1S°00 Noticias. España y extranjero.
15*35 Juego de letras. Programa-concurso.
16*00 E l mundo de Shirley.
"Hablando en sentido figurado".
16*30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. Alberto
Cortez.
18*00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. Número 209. "Los muñecos" ( I I ) .
18*25 Con vosotros. Libro: " E l
patito feo**. Mutsy el fantasma: " L a herencia maldita".
Furia: " L a estampida".
19*30 Los Chiripitifláuticos.
19'40 Buenas tardes. Espectáculos.
20*20 Novela. (Capítulo VH)'.
"Grandes
esperanzas", de
Charles Dickens.
20*50 Vuelta Ciclista a Andalucía. Resumen de la etapa.
21*00 Telediario. Información
nacional e internacional.
22'00 E l cine. Ciclo Montgomery Clift ( I V ) . " E l baile de
los malditos" ("The young
Lions") (1958). Guión: Edward Halt, basado en una no
vela de Irving Shaw. I n t é r pretes:
Mbntgomery Clift,
Marión Brando, Dean Martin, Maximiliam Shell, Hope
Lange, Barbara Rush, May
Britt, Lee Van Cleef. Dirección: Edward Dmytryk. Chris
está de guarnición en París
durante la ocupación alemana. Cansado dé hacer una labor de policía, solicita su
traslado, pero sólo obtiene un
permiso de una semana en
Berlín. Allí conoce a la mujer del capitán que le posibilita el traslado al frente de
Marruecos. Allí su capitán
es herido.

23*10
ca.
les
24'0ü

Encuentro con la músi"Jornadas InternacionaFolklóricas" ( I I ) .
Ultima imagen.

M I E R C O L E S
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^ 4 5 Carta de ajuste. E. Halffter: Rapsodia portuguesa.
14'00 Apertura y presentación
14*01 Almanaque. Datos del
día.
14*30 Primera edición. Información general.
15"00 Noticias. España y extranjero.
15*35 Dos contra el mundo. " E l
regreso de Esteban".
16*30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. "Los Pasos*' y "Los Albas".
18'00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
,18*1)5 La casa del reloj. Número 210 "Los muñecos"
(y
III).
18*25 Con vosotros. Libro: " L a
Pandilla de las Cruzadas".
Los chicos del espacio: " E l
capitán Meteogro se regenera".
18*50 E l juego de la foca. Juego-concurso.
19*30 Los Chiripitifláuticos.
W^O Buenas tardes. Mundo
femenino,
20*30 Novela. (Capítulo V H I ) .
Grandes
esperanzas", de
- Charles Dickens.
21»00 Telediario,
Información
nacional e internacional,
21*35 Vuelta Ciclista a Andalucía. Resumen de la etapa.
21*45 Datos para un informe.
Temas que preocupan.
22*15 Tres, eran tres. " N ú m e ro 9".
22"45 Sam Cade. " E l testigo".
23*45 Veinticuatro horas. Final
de los servicios informativos.
OO'IO Oración* despedida y cierre.
SEGUNDA

CADENA

20*00 Carta de ajuste. El folklore de Madrid,
20*25 Presentación y avances.
20*30 Monstruos a go-gó. " C í a
se de a n a t o m í a " .
21*00 Grandes intérpretes. "Er
nesto B i t e t t i " ( I I ) .
21'30 Telediario 2. Información nacional e internacional.
22*00 Estudio abierto. Programa en directo con varieda- .
des, entrevistas y reportajes,
00*30 Ultima imagen.

J U E V E S
PRIMERA
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13*45 Carta de ajuste. Recital
de Joaquín Achucarro. (Piano) . ,
14*«« Apertura y presentación.
14*01 Almanaíque. Datos del
día.
14,30 Primera edición. Información general.
15*00 Noticias. España y extranjero.
15*35 De la " A " a
la " Z
Programa-concurso. 16'00 Esa chica. "Adiós, hola,
adiós".
16*30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. Canciones de excursión.
18*00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj, Núme-

CADENA

13'45 Carta de ajuste. Interpretaciones de Alfredo Kraus.
14*00 Apertura y presentación.
14*01 Almanaque. Datos del
día.
14*30 Primera edición. Información general.
15*00 Noticias. España y extranjero.
IS'SB Cómo es. cómo se hace.
"Cómo se hace un periódico".
16*00 M a m á y sus increíbles
hijos. " U n caballero de b r i llante armadura".
16*30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. Concier
to y orquesta de Chopín.
18*00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. Número 208. "Los muñecos" ( I ) .
18*25 Con vosotros.- L i b r o :
"Tlan en las carreras*'. P á jaro loco. Los Rovers: " E l
chico de la guitarra*'.
19*30 Los Chiripitifláuticos.
19'40 Buenias tardes. Toros.
20*30 Novela. (Capítulo V I de
XX).
"Grandes esperanzas",
de Charles Dickens.
21*00 Telediario. Información
nacional e internacional.
21*35 Vuelta Ciclista a Andalucía. Resumen de la etapa.
21*45 El octavo día, por monseñor Guerra Campos.
21*55 Un, dos, tres... responda otra vez. Programa-concurso.
23*00 Si las piedras hablaran.
"Palacio de Oriente'*. (Un
Lunes Santo).
23*30 Veinticuatro horas. Final
de los servicios informativos.
24*00 Oración, despedida y cierre.
CADENA

20*00 Carta de ajuste.
Ramsey Lewis.

trío

SIS
PRIMERA

• 21*45 Sesión de noche. "Mister Lucky". (1943). Director:
H. C. Pótter. Intérpretes. Cary Grant, Laraine Day, Charles Bickford, Gladys Cooper
y Paul Steward. U n Jugador
profesional, ligado con el ham
pa. intenta hacer víctima de
una estafa a una asociación
de ayuda a las víctimas de
guerra, pero enamorado de
una muchacha que forma
parte del comité, se arrepiente y decide entregar el dinero.
ÍS'iS veinticuatro horas. F i nal de los servicios informativos. Oración, despedida y
cierre.
SEGUNDA

CADENA

20'00 Carta de ajuste. Canta
Antoñita Moreno.
20*25 Presentación y avançes.
20*30 Bugs Bunny: "Carrera
de galgos", "Buenos amigos"
y " L a comadreja".
21*00 Luces en la noche. " J a i me Morey".
2r30 Telediario 2. Información
nacional e internacional.
22*00 Primer mundo.
22*30 Haway 5^0. " N i botellas,
ñi latas, n i cadáveres",
23*30 Mundo indómito.
24*00 Ultima imagen.

PRIMERA

00"05 Veinticuatro horas,
SEGUNDA
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20*00 Carta de ajuste. Sinfonía de Mahler.
30*25 Presentación y avances^
20*30 ¡Más lejos! Actualidad
deportiva.
21*30 Telediario 2. Información nacional e internacional.
22'00 Patrulla Juvenil. "Soy
el guardián de m i hermano'*.
23'00 LiáBMdai Prc^raaMi rehgioso.

13'45 Carta de ajuste. Mosaico
norteño (A. de Santiago).
14*00 Apertura y presentación.
14*01 Almanaque. Datos del
día.
14*30 Primera edición.
Información general, ,4
15*00 Noticias. España y extranjero,
15*35 Ronda familiar. Programa del padre Sobrino sobrR
y para la familia.
16*00 Embrujada. "Tabata tiene que i r a la escuela".
16*30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. Tangos
famosos.
18'00 Apertura y presentación
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. N ú m e ro 206. "Deslizándose" ( I I ) .
Repetición.
18*25 Con vosotros. Libro: " E l
tonelero de Nuremberg**. Skip
py el canguro: "Cubriendo
una mala broma". Cien m i llones de Jóvenes.
19*30 Los Chiripitifláuticos.
19*40 Buenas tardes. Revista
el© cinc
20*30 Novela. (Capítulo X de
XX).
" Grandes esperanzas ' \
de Charles Dickens.
21*00 Telediario. Información
nacional e internacional.
21*35 Vuelta Ciclista a Andalucía. Resumen de la etapa.
21*45 Estudio 1. "¡Viva lo imposible", de Joaquín Calvo
; Sotelo y Miguel Mihura. Rea. lización: Pedro Amalio L ó pez. Intervienen: Don Sabino, Ismael Merlo; Palmira,
María
F e r n a nda . d'Ocón;
. Eusebio, Enrique Arredondo;
. Vicente, Ricardo Merino; Fe,' derico, Jesús Puente. Esta d i . vertida comedia es un refle. jo de la eterna lucha entrn
. la realidad y la -fantasía, entre la verdad y los sueños.
23*45 Veinticuatro horas.
Final de los servicios informativos.
OO'IO Oración,
despedida
y
cierre.
CADENA

David Niven
18*10 L a casa del reloj. Número 207. "Deslizándose" (y
III);
Repetición.
18*45 Los Chiripitifláuticos.
19*30 Subasta
dé
triunfos.
Programa-cohcurso.
20*30 Planeta Azul, por Félix
Rodríguez de la Fuente.
21*00 Telediario. Información
nacional e internacional.
21*35 La tía de Ambrosio. " L a
seducción*'.
22*00 Divertido siglo. "1918".
23*00 Centro Médico. " L a elección".
24*0« Veinticuatro horas. F i nal de los servicios Informativos.
00*30 Oración,
despedida
y
cierre.
SEGUNDA

BALONCESTO. Copa de
Europa: Madrid-Maccabi.
(Capitulo I X ) .

A N C L O
18 m e s e s plazo
RADIO

CADENA

18*30 Carta da ajuste. Canta
Luis Aguilé,
18*55,, Presentación y avances.
19*00 Deporte en la 2. Hockey
sobre patines: SardanyolaRçus.
20*30 Correcaminos. "Detente,
mira y corre".
21'00 M I mundo. "Perros y
gatos".
21*30 Telediario 2. Informa. , ción nacional e internacional.
22'00 Crónica 2. Revista de
actualidades.
Dirigida
por
C&rlos Sentís.
22í'30 Ficciones. "Rip- Van W i n
kle".
23*3« Nocturno. "Concierto n ú
mero 1 para piano y orquest a " , de Becthoven.
00*30 Ultima imagen.

TELEVISORES

ro 205. "Deslizándose" ( I ) .
Repetición.
18'25 Con vosotros. Libro: " E l
anillo mágico". Los Picapiedra: "Pedro en su día de suerte".

20*30 Novela.

mmm

CADENA

20*00 Carta de ajuste. Canciones de Manolo Escobar.

Clift

CADENA

11*45 Carta de ajuste. La zarzuela: " L a tempestad".
12*00 Apertura y presentación.
21*01 Hoy también es fiesta.
Programa infantil.
14'00 Almanaque. Datos del
día.
14*30 Primera ediciótn. Información general,
15"00 Noticias, España y extranjero.
15*35 De Norte a Sur. " A l i cante: Visión blanca en $i
fondo, con azul delante".
16*00 Primera sesión. "Su mejor enemigo" ("The best of
enemies " ) .
(1962). Guión:
Jak Pullman. Dirección: Guy
Hamilton. Intérpretes: David
Niven, Alberto Sordi, Amadeo Nazzari, Michael Wilding
y Harry ' Andrews. Abisinla,"
1941. U n mayor inglés y su
piloto son capturados por tropas italianas, cuyo
capitán
hace la posible para que huyan. Los azares de la guerra
hacen que el destacamento
italiano y otro inglés, mandado por el mayor, pasen a
ser alternativa mente prisioneros unos de otros, y aun
llegar a formar un solo grupo en uh momento de peligro.

Cari Gmmit

SEGUNDA

Montgomery

20*25 Presentación y avances.
20*30 Dibujos animados europeos. "Una muchacha perezosa*' y " L a boda en el mar
de los corales".
21'00 suegras. "Diez millones
de bümpos".
21"30 Telediario 2. Información
nacional- e internacional.
32*00 Galería número 96. Revista de Artes.
22*30 Misión imposible. "Extorsión".
23*30». Pequeño estudio. " L a
ilusión*'.
24'00 Ultima imagen.

" Grandes
esperanzas", de
Charles Dickens.
21*00 Telediario. Información
nacional e internacional.
21*35 Vuelta Ciclista a Andalucía. Resumen de la etapa.

CADENA

L U N E S

SEGUNDA
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CADENA

20*25 Presentación y avances.
20*30 Tiro loco. "Oscar al detectivismo".
21*00 jazz v i v o .
"Jimmy
Smith'* ( I I ) .
21*30 Telediario 2. Información
nacional e internacional,
ZZ'dS Rito y geografía del can
te.
23'30 Sombras recobradas. " E l
nacimiento de una nación**.
(Primera parte) (año 1915).
Dirección: David Wark Griffith. Intérpretes: Lillian Gish
Miriam Cooper, Robert Harron, Henry Walthall y Mae
Marsh. Dos familias unidas
por tradicionales lazos —"Los
Camerón, del Sur, y "Los
Stoneman, del Norte'*— integran y simbolizan las posiciones antagónicas de lo que un
día serán los Estados Unidos
en el m á s grave momento de
su existencia: la guerra de
Secesión. Las vicisitudes de
los personajes —que son las
de todo un pueblo— van j a lonando los acontecimientos
históricos que dieron origen
al nacimiento de una gran
nación: Los Estados Unidos
de América.
23'45 Ultima imagen.

MORANCHO

m m
TEATROS

CIARA (DOS MUJERES). Un
film de Vittorio de Sica, con
Sofía Loren, Jean Paiul Belmondo. Ultimo día. Noche, a
las 11, estreno. CONCIERTO
PARA BANGLA DESH. Technicolor. Los m á s famosos
nombres de la música Pop, retiñidos en tm extraordinario
concierto.

PRINCIPAL. — Comipañía Tony
• Soler*- Eloy Herrera. 7'15 v Ü.
EL AVISPERO. Dirección, Ar' mando Calvo. ¡Una historia
sorprendente entre la risa v
el llanto! ¡Tres últimos días!
(Mayores 18.)

CINES DE ESTREMO
AVENIDA. — M a t i n a l a las
11'45. 5, 7. 9 y 11. (Mayores
18.) EL ULTIMO EN SABERLO. Lando Buzzanga, Francoise Prevost, Raymond Pellegrin.
COLISEO. — Matinal a las 11'45.
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LAS
TENTACIONES DE B E N E DETTO. Niño Manfredi, Deliá
Boccardo, Lionel Stander.
COSO. — Matinal a las ir45. 5,
7, 9 y 11. (Mayores 18.) UN
TRABAJO ÉN P A R I S . Eastmancolor. Jejin Yanne/ M i r d lle Darc. Ultimo día.
DORADO. — Matinal a las 11'45.
5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 18.)
N E C R O P H A G U S (EL DESCUAR T I Z A D O R DE BINBROOK). Bill Curran, Yocasta
Grey, Catharina Ellison.
FLETA. — Matinal a las 10'45.
" ,6"30 tarde V 10 noche. (Mayores 14 y menores acompañados.) Sexta semana. EL VIOL I N I S T A EN EL TEJADO.
Todd-Ao^Color y sonido éste' reofónico. Tbpol; Norma Cra- .
ne. (Pase de la película, a las
6'45 y 10'15.)
GOYA. — Matinal a las 11'45.
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Se^gunda semana. EL DIVORCIO
ES COSA DE TRES. Film de
Pietro Germi, con D u s t i n
Hoffman, Stefanía Sandrelli.
MOLA. — 5 tarde. (Todos públicos.) EVA EN LA S E L V A .
Technicolor. 7, 9'15 y 11'15.
(Mayores 18.) VILLA, CABALGA. Technicolor. Yul Brlnner,
Robert Mitchum. C h a r l e s
Bronson.
PALACIO. — Matinal infantil a
las 11'30. JAHI VA ESE BOLIDO! Film Walt Disney. 5, 7, 9
y 11. (Mayores 18.) Tercera se^
mana. EL VIKINGO. L ó p e z
Vázquez, Conchita Velasco.
PALAFOX. — M a t i n a l a las
11'45. 5, 7, 9.y 1.1. (Todos públicos.). LA SELVA BLANCA.
Eastmancolor. Charlton Heston, Michele Mercier. Ultimo
día.
REX. — Matinal a las ir45. 5,
7. 9 y 11. (Mayores 14.) UN
DIAMANTE AL ROJO VIVO.
Panavision 70 rom. Color de
Luxe y sonidoi estereofónico.
Robert Redford, Georse Sega!.
VICTORIA. — A las 11'45. mati• nal infantil. MIGUEL STROGOFF ÍEL C O R R E O DEL
ZAR). Teohmcolor. 5, 7. 9 v 11.
(MRy/14.) LO«5 VENGADORES
• DEL AVÉ MARTA,. Eastmancolor. Tony Kendall, Ida Medf. Ultimó día.

CINES DE ARTE Y ENSAYO
ACTUALIDADES. — Matinal a
las 12. (Todos públicos.) ;AHI
VA. ESE BOLIDO! Film Walt
Disney. 5, 7, 9 v 11. (Mayores
18.) Último día. EL MOLINO
DE LAS MUJERES DE PIEDRA. Color. Fierre Brice (versión original).
ELISEOS. — 5 v 7. (Mayo-res
18.) Segunda semana. LA CIQ-

ROSELLiNI, EN
juvenil

I

Certamen

CINES D E REESTRENO

n a c i m l

ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) Tercera semana.
DIAGNOSTICO: ASESINATO.
James, Coburn, J e n n i f e r
O'Neill.
ARLEQUIN. — Matinal infantil
a las ir45, y tarde a las 5.
TIN T I N EN EL T E M P L O
DEL SOL. Dibujos animados
en Eastmancolor. 7, 9 y n
(Mayores 14.) ¿QUE M E PASA, D O C T O R? Technicolor.
Barbra S t r e is a n d, Ryan
O'Neal. Ultimo día.
DELICIAS. - 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) LOS MONSTRUOS
DEL F I N DEL MUNDO. Cinemascope. Technicolor. Kahiro
Hongo, Kioke N a m i . Ultimo
día.
DUX. — 5 tarde.. (Todlos públicos.) PLOMO S O B R E DALLAS, v Technicolor. 7, 9'15 y
i r i 5 . (Mayores 18.) BQRSALINO. . Eastmancolor.' Alain DeIon, Jean-Paul Belmondo.
GRAN VIA. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 18.) EL ZORRO Y LA
RAPOSA. Eastmancolor. John
Mills, Carol White.
MADRID. — Sala 1: Matinal a
las 11'45. 5, 7, 9 y T i . (Mayores 18.) CELOS A LA ITALIANA. Claudia Cardinale, Ugo
Tognazzi. Ultimo día. Ssla 2:
Matinal a las 11'45. 4'45, 7, 9 y
11. ( M a y o r e s 14.) SIMPLEMENTE. MARIA. Éastmanco»
lor. Saby Kamalics, Braulio
Castillo.
;
NORTE. — 4, 6, 8 y 10. (Todos
' públicos.) EL CASTILLO DE
FU-MANCHU. Chr i s t o p h e r
Lee, Rosalba Neri.
FAX.—4'45, 7, 9 y l l . (Todos públicos.) DOS TEJANOS EN LA
SELVA. Eastmancolor. Hugh
O'Brian, John Mills.
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) LOS INDESEABLES.
C i n emascope. Eastmancolor.
Paul Newman, Lee M a r v i n.
Ultimo- día.
RIALTO. — Matinal a las 11'45.
3, 5, 7, 9 y 11. (Apta menores
acomiDañados.) LA PRIMERA
AMETRALLADORA DEL OESTE. Dean Martin, Carol White.
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) LOS DESESPERAnOS.
Eastmancolor. George Hilíon,
Ernest Borgnine.
SALAMANCA. — 4 tarde. (To*dbs públicos.) 2.° FESTIVAL
MORTADELO Y FILEMON. 6,
8 y 10. (Mayores 18.) EL JEFE DE LA MAFIA. Antonia
Sábato, Telly Sabalías, Pao-la
Tedesm.
TORRERO. — Tarde, a las 5,
•sesión infantil. PRISIONERO
E N LA CIUDAD. Eastmancolor. Joselito. 7, 9 v l l . (Mavores 18.) CON LOS D E D O S
C R U Z A D O S . Eastmancolor.
Kírk Douglas, Marlene Jobert.
Ultimo día.

mica de lo que el teatro significa
en la historia de la Literatura y
en el panorama general de la cultura.

JOSEPHINE BAKER
PRESENTARA

un nuevo film. Se titula «La propiedad no es un robo» y sus protagonistas principales son Ugo Tog4azl y Salvo Randone. — PYRESA.

ELISEOS

¿Por qué los poderosos siempre tienen

y ensayo
ESPECIAL

el ESTRENO de la película que a beneficio
de «UNICEF» rodaron los mefores artistas y conjuntos de música moderna de la
actualidad

COLEGIO MAYOR "VIRGEN
DEL CARMEN"

hechos científicos conocidos hasta
hoy por la Humanidad. La serie,
que se realizará en conexión con
la "Rice University" de Houston
(Tejas), no tiene una duración definida pero puede llegar fácilmente a las catorce horas de proyección. Su costo será muy elevado
(más de millón y medio de dólares), por lo que el director está ya
en contacto con la televisión italiana, francesa, americana y española para su posible venta. La serie
se iniciará cón un episodio titulado, "El Universo" y t r a t a r á seguidamente del átomo, la célula, etc.
Roberto ' Rossellini manifestó, a
preguntas de varios informadores,
que no piensa, por ahora, realizar
películas destinadas a su proyección comercial en cines, y que no
aceptaba la catalogación que se
hacé con sus obras de artísticas
, y didácticas. Entre sus proyectos
más inmediatos figura la realización de otras series, también para
televisión, sobre Descartes ,Dante
y Dantóri.
Terminada la rueda de Prensa,
Rossellini se trasladó a la Filmoteca Nacional, donde asistió a la
proyección de su película "La toma
del Poder de Luis X I V " . En días
sucesivos se pasarán otras 27 cintas por él dirigidas y que van desde su famosa "Roma citta aparta"
hasta "Sócrates", "Blaise Pascal"
y "Agostíno di Ippona". — PYRESA.

ffiqi

LA R E A L I D A D . . .

se hacen los débiles

L A L U C I D E Z Y LA; LOCURA

Hoy domingo, día 11, en sesioneí i i
de 5 y 7'15 tarde, se proyectará en ; i
en el salón de actos del Colegia
Universitario "La Salle" (San Juaq ;
de la Cruz, 22), la película "Horíj 1
25". dirigida por Henry Verneui], a.||
interpretada por Anthony Quinn, i
Virna Lisi y Michael Redgrave.
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Desh 1

em ERIC CLAPTON • B0B DYLAN • GEORGE HARRIS0N • BILLY PRESION • LEONRUSSEI1 • RAVS
tHANKAf
BING0 STARR • KLAUS V00RMAN. SAOFINGER-' PETE HAM. TOM EVANS • J0EY M0LLAND • MÍKE GIBB0NS
ALLAN BEUTLER • JESSE ED DAVIS - CHUCK FINOLE?- MARUN GREENE - JO GREEN • DOLORES HALL
JiM H0RN • KAMALA CHAKRAVARTY. JACKIE KELS0 • JIM KELTNER. USTED ALIAKBAR KHAN • CLAUDIA LENNEAk
- 10U McCREARY- OLLIE MITCHELL • D0KN
. IX • DON PREST0N • CARL RADLE-ALLA RAKAH

CONFUNDIDA

Esta es la pregunta sin respuesta que

CINECLUB UNIVERSITARIO
"LA SALLE"

¡Una gran película del Oeste!
¡Vivían y amaban a punta de pistola!
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Desde mañana, sesiones: 5 - 7-

9-11

(Mayores de 18 años)
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Sesiones: 5 - 7 - J

(Mayores de 18 años)

¡LA PAREJA D E MAS ACTUALIE N T R E L A FANTASIA Y

Ciclo de Ingmar Bergman ( I I ) . - *
Hoy -domingo, 11 de febrero, a b l
siete de la tarde, se proyectará ¡;< |
segunda película del ciclo de Infj
mar Bergman. "El séptimo sello"
interpretada p o r Gunnar BjòrnSí r
trand, Max . von , Sydow y Bibi A n
derson. Premio especial de Cannes^ ,
"Oso de Oro" del Festival de Ben
lín. "Lábaro de Oro" de Vallada lid, etcétera.
La proyección y el debate, com^
de costumbre, en el salón de ac1o|
del Colegio "El Carmelo" (La Gas* 1
sa. 25).

Concierto^
para
Bangla

C O S O

razón?.3

CINECLUB "GOYA"

ir

MAMAMA,

TODA UNA V I D A

Hoy domingo, día 11, en sesiones
de cinco y siete tarde, se proyecta^
rá en el salón de actos del Colegia ;
M a y o r Universitario "Virgen dej
Carmen" (Albareda, número 23), ¡a
película norteamericana "El circo",
dirigida por Charles Chaplin, e in?
terpretada p o r Charles Chaplin^
Merna Hennedy y Harry Crooker.

¡LOS GRANDES ESTRENOS D E MAÑANA!

Ç Z / é A / O
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PALAFOX

DOMINGO,

SALA

BnaoaARTE

ÍMADRID, 10.—El mundialmente
famoso pianista Arturo Rubinstein llegará a esta capital el 15
de marzo, para seguir viaje a Sevilla, donde iniciará una breve gira por España, que comprende la
citada capital andaluza, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca,
La Corufia y Zaragoza. Después
proseguirá sus actuaciones profesionales por diversos países de Europa.—PYRESA.

P A R A

HOY

E N SESION D E 11 N O C H E , E N

VISITA DE
RÜBIlllN

FRONTON JAI ALAI. — 4'30.
PARTIDO* DE • PELOTA A
CESTA PLNTA. QUINIELAS.

MADRID. — El director de cine
italiano Roberto Rossellini celebró
esta tarde una rueda de Prensa
en tm hotel madrileño, con motivo
del ciclo programado por la Filmoteca Nacional, que proyectará
27 películas suyas. Rossellini, que
estaba acompañado por el director
de la Filmoteca, d o n Florentino
Soria, afirmó que tiene en preparación una serie televisiva que se
podría llamar "La Ciencia" y que
pretende ser la constatación de los

LA G R A N ARTISTA INTERNACIONAL

VEVBM A zmmzn

PELOTA

Í S T R 1 M 0 S

de Teatro

Con misión esencialmente formativa, la Delegación Nacional de la
Juventud, en roordinación con la
Delegación de Cultura y la Sección
Pemenina, ha convocado su X Certamen Juvenil Nacional de Teatro. Se desarrollará en fases provinciales y de sector, de las que
saldrán seleccionados grupos que
tomarán parte en la final nacional,
a celebrar antes del 15 de mayo
de 1973.
El certamen tendrá dos modalidades: Infantil, para participantes menores de quince años, y j u venil, destinada a los jóvenes entre quince y veintiuno.
En la categoría infantil se admiten cuatro modalidades de participación: teatro Infantil, teatro
de títeres, teatro de mimo y lectura teatral. Lá lectura constará
de dos partes, la presentación d ^
la obra por el diiretor y la lectura
del libro, a cargo del grupo. En las
otras modalidades, el Jurado valorará todos los aspectos 'teatrales,
de la mejor dirección o la, mejor
interpretación a la adaptación más
brillante o el vestuario m á s apropiado.
'
Cada grupo propondrá tres obras,
de las que la Delegación Provincial de la Juventud correspondiente elegirá aquella con la que podrá concurrir el grupo.
En la categoría juvenil los grupos propondrán un mínimo de cinco obras. Una de ellas será de autor
clásico español,' otra de autor clásico extranlero; una de autor moderno español, y dos de libre elección del gruño. Con .una de ellas,
previa selección de las Comisiones
provinciales, participará cada grupo.
Con anterioridad al 15 de abril.
Be celebrarán las fas-es de sector,
con un grupo de cada provincia,
seleccionando d'e entre todos los
inscritos, celebrándose seguidamente la fase nacional.
\
Las obras que se eliian nara su
renresent ación serán a anella5! que
por su temática y caHdad literaria ofrezcan, en armonía con el
criterio de formación, una panorá-

«LA PROPIEDAD NO ES UN ROBO»
* ROMA. — Ello Pefcrl, el director
de «Investigación a un ciudadano
por encima de toda sospecha», gaïiadora de un «Oscar», ha iniciado

CINECLUBS

Convocado por la Delegación Nacional de la JuvenM

S&AP

I

il

£s/>ec/&/

ESPAÑOL!

•BOC^CCa FILMS
fíESErtTA

ANA BELEN
VICTOR MANUB

¡Una gran película para ver y de la que hablará I
de ella! ¡La historia de un amor imposible! ¡Una |
tragedia griega en tiempo moderno!
La bella estrella sueca de «X y Zee»

ftMCHAELPOLLARDl
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F A Y E DUNAWAY.
CONFESIONES
DE
UNA MODELO

NOMBRE
DEL
PUEBLO
ITALIANO

5 - 7 - 9 -

BROTHERLY L O V E
METRÒCOLOR
(NO TODO A M O R ES

TECHNICOLOR*

««Mf. Chana MmMonft Cmpatfn

5-7-9

- lí

l í

(Mayores de 18 años, exclusivamente)
tASTMANCOLOR
un film SUSPENSE de
GONZALO SUAREZ

La más discutida película
de GONZALO SUAREZ

UgMOM
HERMOSO)

Sesiones: 5 - 7 - 9 • 11

•••
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 11
(Mayores de 18 años)
LA
MUERTE
NO
T I E N E
SEXO
John Mills — Luciana Paluzzi — Robert Hoffman
Mañana; EL MEDICO DE LA MUTUA

L A T I N O

\
\

5 - 7 - 9 - 11
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PROXIMO
PROFESOR GOMEZ ARANDA
L o s compañeros, discípulos y
amigos del profesor doctor Vicente Gómez Aranda van a dedicarle
un'homenaje con motivo de su 70
aniversario.
El próximo martes, día 13, a las
siete m la tarde, t e n d r á lugar un
acto académico de carácter público ei$ el aula magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad
dfe Zaragoza. Seguidamente se reunirán en una cena en el hotel
"Corona de Aragón", en cuyo transcurso le será' entregada una placa
y un pergamino con la firma de
los asistentes.
La invitación para esta c e n a
puede recogerse en la recepción
del hotel "Corona de Aragón, en
e} Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias
f en el Instituto Nacional del Carbón y sus Derivados.
INSTITUTO DE 'CIENCIAS
DE LA EDUCACION
SEMINARIO SOBRE LA L E Y ,
GENERAL DE EDUCACION.—Dirigido a profesores formadores y
padres de familia, se celebrará durante los días 26 de febrero al 12
de marzo, de siete a nueve de la
tarde, todos los días, menos los sábados. Las lecciones estarán a car.
go de miembros del Instituto organizador y de la Inspección Técnica. El niimero de plazas es de
100, y el importe de la inscripción, 400 pesetas.
Se anuncian además, para los
días 3 y 4 de abril, dos charlas a
cargo del asesor t é c n i c o de la
ü . N . E. S. C. O., J. Bouquet. sobre los temas "Pedagogía de urgeneia en la Universidad" y "Pueden fabricarse profesores". También se celebrará un. seminario, en
el mes de marzo, sobre el tema
i'Fracauso en el aprendizaje de la
lectura y escritura", a cargo del
profesorado del Centrol "Guitón",
Zaragoza,.
j Inscripciones, en el I . C. E., todos log días, de nueve a « n a y me-
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todos fos días

MARCA
ei

diario deportivo

de

mayor tirada de nuestra

CADENA DE
DIARIOS
Se reciben anuncios en
la Administración
de este diario

día y de cuatro a siete;, los sábados, de diez a doce y media.

Asistieron representaciones de varias provincias
que hicieron una ofrenda a la Virgen del Pilar

La temática de la exposición versa sobre: "Historia de la Educación", "Desarrollo de curriculum",
"Escuelas de Enseñanza Media y
Primaria", "Formación de profesorado", "Recursos didácticas" y
"Sociología y psicología de la educación".
Permanecerá abierta al público,
en el I . C. E., hasta el 24 de febrero, de nueve a una y media y
de cuatro a ocho de la tarde.
SEMINARIO DE INTRODUCCION A LA ESTADISTICA. — A
cargo de don Fernando Dolado,
es un seminario de diez horas de
duración, organizado para los inscritos en el Primer Ciclo del Certificado de Aptitud Pedagógica,
pero que se abre a posibles personas interesadas en él.
Como ya se ha anunciado, se organizará un Curso de Estadística
de mayor profundidad, de cincuent \ horas de duración, a partir del
15 de marzo.

IV

CURSO DE HEMATOLOGIA
PARA POSTGRADUADOS

El próximo martes, día 13, y dentro de las actividades del I V Curso de Hematología para Postgraduados, que se celebra en la Residencia General de la Ciudad Sanitaria "José Antonio", t e n d r á lugar
la intervención de la d o c t o r a
Woessner, jefe de la Sección de
Citología de la Escuela de Hema^
tología "Parreras Valentí" de la
Facultad de Medicina de Barcelona, con el tema "Anemias eritrea
enzimopénicas".
El miércoles día 14 intervendrá
el profesor Espiná, catedrático de
Patología Médica de la Facultad
de Medicina de Santiago de Compostela, con el tema "Hemoglobinopatías".
El jueves día 15 está prevista la
intervención del doctor Serrano,
jefe asociado del Departamento
de Hematología de la Fundación
"Jiménez Díaz", de Madrid, con el
tema "Anemias plasnopáticas".
L a entrada a todos estos actos:
será pública para postgraduados.

E! presidente de la Hermandad Provincial de la División Azul y miembros de la Junta directiva, en la asamblea celebrada ayer en nuestra ciudad.—(Foto MONGE.)
La Hermandad Provincial de la
División Azul de Zaragoza conmemoró ayer el treinta aniversario
de la batalla de Krasny Bor con
varios actos en honor a los caídos
en aquella gloriosa Unidad de vor
lustarios españoles.
Con este motivo, la Hermandad
Provincial celebró una asamblea
general, a las seis de la tarde, en
el Palacio Provincial, que estuvo
presidida por el secretario de la
Hermandad Nacional, señor Guijarro; con el presidente provincial,
don Pascual Portolés Dihinx. En
la asamblea se .plantearon diversos asuntos' relacionados- con los
antiguos combatientes d é la t ) i v i Sión Azul, funcionamiento de las
Hermandades y se tomó el acuerdo de que la próxima asamblea
nacional de la Hermandad se oelebre en el mes de junio en Teruel.
Finalmente se hizo constar en
acta la adhesión de todos los miembr<» <*? la Hermandad a a S. E. el
Jefe del Estado, al Príncipe de
España y la incondicional lealtad
a los Principios Fundamentales del
18 de Julio, por los cuales combatieron tanto en España como en
tierras rusas.
Al coincidir esta conmemoración
con el «Año del Pilar», varias Hermandades provinciales' de la D i v i sión Azul, entre ellas la de Barcelona, Lérida, Huesca, Teruel y de
otras provincias, han. enviado nu-

Salen 194 oficiales industria del Centro
de Formación Profesiona Acelerada
Mmms €m¥§mt§rks de €§tttíngent§s de
mtimhs para importar del Mercada Común
E l pasado día 9 tuvo lugar la
siausura de la X I Promoción del
Centro de Formación Profesional
Acelerada, cuyas enseñanzas se han
venido impartiendo desde el pásal o d í a 4 de septiembre.
De esta promoción han salido con
título oficial de la industria 194
jlumnos después de haber superado las pruebas finales, y cuyos Tribunales examinadores han estado
i n s t i t u i d o s por representantes de
ü s t i n t a s empresas en sus diferentes facetas de empresarios, técnicos
7 trabajadores, designados por sus
fespectivos Consejos provinciales.
La clausura finalizó con una comida de hermandad que estuvo presidida por el director del Centro,
gerente del P. P. O., presidente del
Sindicato Provincial de la Ccmstrucción director de la Institución Sindical "Virgen del Pilar" y otras personalidades, entre las que se encontraban los miembros del Patronato Rector del Centro, miembros de
ios Tribunales de exámenes y Junta
da la Asociación de Antiguos Alumnos.
Se nos había informado como un
hecho muy favorable, que en algunas especialidades las peticiones de
alumnos por parte de las empresas
se han triplicado en número de los
alumnos disponibles.
El próximo día 19 de febrero se
iniciará el curso de la doce promoción, oue se impartirá hasta el día
2S de julio.

CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
CONTINGENTES BASE: CONVOCATORIA. •— El «Boletín Ofiical del Estado» del 9 de febrero
de 1973 publica resoluciones de la
dirección Géneral de Política Aranf i a r i a e Importaciones, por la que
«e anuncian las siguientes convo-

catorias i¿e contingents base, id»
productos originarios y procedentes
del Mercado Común.
Número, 7; mercancía, piritas y
azufre, y plazo en que permanecen
abiertos: Las solicitudes de importación deberán presentarse dentro
del plazo de treinta días, contados
a partir de la publicación en eT
*<B. O. E.»; 46, manufacturas de
vidrio, id.; 49, oro y chapados de
oro, id.!; 50, bisutería, joyería y
otras manufacturas, i d . ; 59, herramientas dç mano para la industria,
id.; 33, hilados de fibras textiles
diversas. Las solicitudes de impor
tación deberán-'presentarse dentro
del plazo de un mes a partir de la
fecha de publicación en el «53. O.
E-»; 35, tejidos de fibras diversas,
id.; 41, ropa exterior, i d . ; 42, ropa
interior, id., y 43, otras prendas de
vestir y accesorios de tejidos, i d .
13, herramientas de mano para
la industria. Las solicitudes de i m
portación deberán presentarse dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la publicación
en el «B. O* E.»; 14, sierras y cuchillas, id.; 15, artículos de cuchillería y cubertería de hierro o acero, id.; 49, vehículos automóviles
industriales y_ sus partes y piezas
para fabricación, id.; 51, otros vehículos no automóviles v sus partes y piezas sueltas para fabricación, id.; 52, fonógrafos, dictáfonos y demás aparatos de registro
v reproducción de sonido, i d . , y 54,
manufacturas diversas, i d .
NOTA IMPORTANTE. — Se recuerda que cuando las mercancías
procedan de países del. ¡Mtercado
Común deben emplearse los impresos especiales al efecto.

PERDIDAS
En la Policía municipal, y a dis-

posición
quienes acrediten ser
sus legítimos propietarios, se hallan depositados los
siguientes
objetos: bolso de señora con documento nacional de identidad de
doña Angeles Ovalle Rodríguez, y
efectos de maquillaje; gafas de señora _ graduadas y par de guantes
de piel; tabardo de piel sintética,
forrado de lana, de caballero; monedero - billetero de señora con
dinero, llave y varios sellos à e correos; gafas de caballero; determinada cantidad de dinero; pulsera
con moneda de pferlas; chaqueta de
señora de lana; varios monederos
de señora con dinero; disco musical; guantes de señora y caballero; casette; estuche de tela con tijeras, rotuladores, plumal y bolígrafos; caja con juego de aros de
motir de cuatro cilindros; bufanda
de lana a cuadros, color naranja
v marrón; caja con un par de zapatillas de señora; paraguas de se.
ñora y caballero; revista titulada
«IV Centenario de la Batalla de
Lepante»; documento de identidad a nombre de Antoniette Montes, de nacionalidad francesa; maleta de cartón vacía; relojes de señora y caballero; cartera de colégial color verde con libros de párvulos; paquete con cajas de cerillas; libro de familia de don Francisco García Ferrer; sortija de señora con perla; rueda de motocicleta; transistor de tamaño pequeño; varios guantes sueltos de señora y caballero v algunos llaveros.

«LOS IGUALES»
Número premiado en el sorteo
de ayer, con m i l doscientas cincuenta pesetas^ al 065 (cero sesenta y cinco), y con ciento veinticinco pesetas, todos los t e r m t

tridas, jrepresentaciones . para compartir con sus camaradas zaragüzanos esta jornada de hermandad
y al propio tiempo rendir homenaje a la Virgen del Pilar, en cuya festividad entró en fuego por
primera vez la Unidad de voluntarios española.
A las ocho de la noche, en él
altar mayor de la basílica, encomandada por la Hermandad de la
División Azul, se ofició una misa
concelebrada por el vicario don
Luis Borraz y los sacerdotes don
José Sampere, capellán de la Hermandad Provincial de la Legión,
y don Albino Fernández, capitán
capellán del C. I . R.
En la vía sacra tomaron asiento el general gobernador militar
de la Plaza, señor García Esteras,
que representaba al capitán general de la región; el coronel audirtor del Ejército del Aire, don Gabriel Martínez García, en representación del teniente general jefe de la I I I Región Aérea; generales,, jefes y oficiales que pertenecieron a la gloriosa Unidad y representaciones de las Hermandades
de Retirados de los tres Ejércitos,
alféreces y sargentos provisionales
y de la Legión.
En la homilía, don Luis Borraz,
tras la explicación del Evangelio,
relacionó su temática con la generosidad de los combatientes de
la División Azul, su sacrificio y
abnegación al combatir por la Patria y por la Religión, lejos de
nuestras fronteras, animados por
un Ideal sublime. Pidió a Dios por
los que en esta empresa entregaron sus vidas, calificándolos como
héroes de la Patria y de la Iglesia.
Terminada la misa, en la que se
Impartiepon numerosas comuniones,
los oficiantes, con la presencia
oficial del acto y asambleístas, pasaron a la Angélica Capilla para
realizar la ofrenda a la Virgen del
Pilar.
Lucía la image» el manto blanco, donado hace a ñ o s por los d i *
Visionarios y en cayo reverso constan Inscritos los nombres de los
eeá&os en la c a m p a ñ a de Baste,
Realizaron la ofrenda los representantes d© Baroétona y de Teruel,
a los que contestó ¿ten Luis B o rraz, expresando en nombre del
señor arzobispo su satisfacción por
este tan señalado acto de fervor
a la Virgen, que es el pilar firme
y fundamento de fe de todos los
españoles. Pido a Ella —-añadió—
que como os protegió en aquellas
campañas bélicas, os siga protegiendo en la paz, en vuestro trabajo y en vuestros hogares.
Tras el canto de la Salve, terminó la emotiva ceremonia religiosa.
A las diez de la noche, los divisionarios se reunieron en una cena de hermandad, que este a ñ o
tuyo mayor emotividad, puesto que
al concurrir a la misma antiguos
camaradas de otras provincias se
produjeron encuentros que llevaron a evocaciones entrañables.

Y por la juventud, sin duda, pa
ra que sepa ser tan generosa y
abnegada como fue su propia j u ventud.

MANIFESTACIONES DEL GENERAL PARRA MATEO

F R U T A S

AI término de la asamblea, el
^efeieral don ¿losé Parra Mateo,
divisionario, atiende amablemente
a nuestras preguntas:
—¿La Hermandad de la División
Azul, es sólo nostálgica, m i general?
—No puede serlo nunca; es algo
positivo, muy humano, que une a
los hombres que participan de un
mismo ideal, aunque realmente esta unión se base en recuerdos entrañables de aquellos años pasados.
—¿Cuáles son esos aspectos positivos?
—Mantener el ideal de la Patria,
de la Religisión y de Justicia, que
fue lo que se defendió en los frentes rusos.
—Mi general, ¿cómo ve usted la
continuidad de estos ideales en
nuestra juventud?
—Es preciso qué comprendamos
sus problemas y que ellos nos com
prendan. No creo que sea esto muy
difícil.
M general Parra Mateo, divisionario, se postra ante la Virgen del
Pilar. Su oración irá por los camaaradas caídos, por la Patria y
por la Justicia.

TOMAS

SALVADOR

SANTORAL DE HOY

El periodista Tomás Salvador,
también estaba anoche al píe del
Pilar. Frío en el cierzo zaragozano.
—¿Qué sois los de la Hermandad
éte la División Azul?
—Tal vez los últimos de Filipinas.
—¿Tan sólo eso?
—No; podemos tener color y espíritu, y lo tenemos; por nuestra
lealtad en las convicciones; silenciosa que es mayor lealtad, aunque
pidamos una mayor actividad de
servicio.
—¿Y nuestros hijos, os comprenden?
—Generalmente no se sienten
partícipes de lo que hicimos.
Pero a h í están esos hombres
de la División Azul, como los A l féreces Provisionales, como todos.
los excombatientes que defendieron en España o en Rusia, a la
Patria, el Pan y la Justicia. E l
tiempo puede cambiar, las formas
y las .fórmulas también, pero n u n ca estos conceptos por los que una
juventud, que hoy ya peina canas,
dio toda su vida.

Nuestra Señora de Lourdes.
Santos: Lucio y Desiderio, obispos; Saturnino, presbítero; Dativo,
Félix y Ampelio, mártires; Calocero,
Castrense v Lázaro, obispos; Jonás,
monje; Gregorio I I y Pascual I , papas; Severiano, abad.
Misa del domingo.

CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL PILAR. — Hoy,
misa a las cinco y media, en la capilla de Santiago; a las seis, misa
de infantes en la Santa Capilla, donde t a m b i é n ' h a b r á misa a las siete,
a las ocho y a las nueve. A las diez,
las once, las doce. Uña y dos, en
el altar mayor.
A las siete y media de la tarde,
rosario de infantes; el rosario de
devotos, a las nueve.
El templo se cierra al terminar
la última misa.
CORTE DE HONOR DE SEÑORAS
Y CABALLEROS DEL PILAR
CULTOS MENSUALES. — Las señoras de la Corte de Honor y los Caballeros del Pilar, celebrarán su
fiesta mensual en honor de la Santísima Virgen, mañana, día 12, en
el altar mayor de la basílica del Pi-

recios m á x i m o s
ventà
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El pueblo del Antiguo Testamento estaba convencido de que tod^
enfermedad es un castigo de Dios por el pecado. Y a un gran pecad<|
debe responder una gran enfermedad. La lepra es la peor de todas.
El leproso es un «impuro», un gran pecador al que solo podrá r *
admitírsele en la comunidad cuando Dios mismo, por la curación d(
la lepra, manifieste que ha sido perdonado.
No es un problema médico, sino
religioso. Todo es religión para el
pueblo de Israel; pero no sólo porque todas las cosas puedan tener un
sentido de referencia a Dios, sino
porque Yaveh es una especie do
«mangoneador» absoluto, aplastantemente omnipresente. Ama con pasión humana, casi como el Zeus del
Olimpo.
En el libro del Levítico, en su capítulo trece, leemos: «Un hombre con
lepra es impuro; el sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza.
El que haya sido declarado enfermo
de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: ¡Impuro!».
El modelo que tenemos en la persona de Pablo y que nos dejó escrita su actuación en la primera carta a los Corintios, es del tenor siguiente: «Cuando comáis o bebáis
o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Por mt
parte, yo procuro contentar en todo a todos, judíos o griegos.»
San Pablo es un hombre del Evangelio, un hombre nuevo, y sabe
que Cristo ha venido a mucho más que a dar normas de conducta o a prohibir alimentos impuros. Y sabe que no mancha lo que entra por la
boca, sino lo que sale del corazón del hombre, que interiormente está
revestido de impureza y de injusticia.
El símbolo de la lepra o la realidad de la lepra en el Evangelio de
Jesucristo tiene un nombre concreto y bien definido que todos conocemos
por la realidad de pecado. Y este pecado, esta lepra es la que quiere
eliminar Jesucristo á través de su vida y a través de su Evangelio y es,
la misión que encomendó a su Iglesia del siglo I y del siglo X X , con
el interés y la pretensión de que los cristianos, purificándose interiormente y a sí mismos, sirvan de fuente regeneradora a todos los creyentes
fluctuantes y a los ritualistas de cualquier tipo de religión cristiana o simplemente deísta.
Situaciones deshonrosas, indecentes, impuras, que no se solucionan
con marginarlas, como el chabolismo, la miseria, la falta de higiene, las
madres solteras, sino que están reclamando una dedicación nítida y sin
intereses bastardos en los censores y definidores de estas lepras. Que
están pidiendo desde las páginas del Evangelio una honradez y una sinceridad despojadas de toda mota de hipocresía.
La voz del Evangelio queda concretada en el último documento de
los obispos españoles, en su número 14, al decimos: «La misión de la
Iglesia está en necesaria dependencia de su fin, que es continuar la obra
redentora de Cristo. La cual, aunque atiende sobre todo a la salvación
de los hombres, comprende también la restauración' de todo el orden
ALBINO FERNANDEZ
temporal.»

EXPOSICION DE LIBROS PEDAGOGICOS EN INGLES. — Organizada en colaboración con el
"British Councü" en España y el
Departamento de Inglés de la Universidad de Zaragoza, será inaugurada esta.'exposición el martes
día 13, a las siete y media de la
tarde, en el I . C, E., con la conferencia "Problems oí communication" a cargo de míster Norminton, director del "British Councü"
en Barcelona.

Se desarrollará del 19 al 23 de
febrero, de siete a nueve de la tarde. Existen 25 plaza^ disponibles.
Tasa de inscripción, 100 pesetas.
SEMINARIO DE DINAMICA DE
GRUPOS. — A cargo de J. A. G i ménez, organizado con la misma
finalidad que el anterior tendrá
lugar en las mismas fechas y horas. Existen 13 plazas disponibles.
Tasa de inscripción, 200 pesetas.
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Ba^o la presidencia del sefior delegado regional de Comerdo
se ha reunido la G o m i d ó o Ejecutiva de l a Provincial Delegada de
Precios, a fin de estudiar y proponer los m á x i m o s de venta al público
durante la semana comprendida entre los d í a s 12 a l 18 del corriente mes.
Asistieron a la reunión los siguientes señores: Ü n representante
de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura; secretario del Gobierno Civil; secretario técnico provincial de la Comisaría
General de Abastecimientos y Transportes; el jefe provincial de
Cbmercio Interior; director gerente de «Mercazaragoza, S. A.»; don
Luis Alegre Agudo, representante sindical; don Emilio Fondevila
Escartín, jefe del Sindicato Provincial de Ganadería; don Emilio
Vera Tello, presidente de la Hermandad Sindical de Labradores
y Ganaderos de Zaragoza; don Lázaro Soler Cánovas y don Jesús
Zueco Santos, por el Sindicato Provincial de Frutos y Productos
Hortícolas, y don Eduardo U s ó n Lacal y don Leopoldo Toral Mousse,
por el de Pesca.
Estudiados detenidamente los precios señalados durante la semana anterior, vista l a e v o l u c i ó n del mercado y las previsiones razonables para la p r ó x i m a y o í d o el parecer de todos los asistentes,
después de un amplio cambio de impresiones, se acordó por unanimidad proponer al señor gobernador civil, como precios m á x i m o s
de venta al público que han de regir en esta capital y provincia durante la semana del 12 al 18 del corriente mes, los que a continuación
se indican:
Precio p o r k i l o

i - '

MANZANAS.—Belleza de R o m a
Golden Delicious
Verde Doncella
Reineta
Starking Delicious
NARANJAS.—Navel
Navelina
PERAS.—Blanquilla o de agua
Roma
PLATANOS

2/

IS*— Ptas.
21—
20 —
24 —
21'—
15'—
15'—
26'—
24'—
32'—

14'— Ptas.
17'— »
15'—
20'—
ló^O
7'25
9'50
20'—
16'—
25'—

33'—
14'—
15'—
7'50
14'—
22'—

22'—
8'—
12'—
5'50
10'—

H O R T A L I Z A S
ALCACHOFAS
CEBOLLAS SECAS
COLIFLOR
PATATAS.—(Extra enmallada) 8'—
TOMATE.—Canario
Muehamiel ....
.....

PESCADO FRESCO

Precio por k i l o
Extra

Boquerón o anchoa
55'— Ptas.
33'— Ptas.
27'- Ptas.
Jurel o chicharro
18'— »
15'Sardina
40'—
35'24'—
Aprobada esta propuesta por mi autoridad, se hace público para
general ,conocimiento y cumplimiento.
Zaragoza, 8 de febrero de 1973. — E L GOBERNADOR C I V I L

lar, a las siete y media dé la tarde, con misa y plática por el director de ambas asociaciones, reverendo don José María Sánchez Marqueta.
Terminará el acto con el canto de
la Salve y la imposición de medallas a los caballeros y señoras que
han ingresado recientemente.
CONGREGACION DE LA INMACULADA Y SANTA LUCIA
El próximo martes, día 13, la Congregación de la Inmaculada y Santa Lucía, celebrará su misa de comunión mensual, a las ocho y media
de la tarde, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
ÈJERCICIÒS ESPIRITUALES
A partir de mañana y hasta el
jueves próximo, día 15 del actual,
se celebrará, en la Casa de Ejercicios de j a Quinta Julieta, una tanda de ejercicios "espirituales para
señoritas, dirigida por el reverenda
padre jesuíta Emilio Gracia.
Asimismo, del 15 al 18 del pro*
ximo mes de marzo se celebrará
otra tanda para hombres, dirigida
ésta pbr el reverendo padre jesuíta
Martínez Bres.
Para informes e inscripciones, lla<
mar al teléfono 272150, o escribir
a Quinta Julieta, paseo del Canal,
s./n., Zaragoza.
MISAS VESPERTINAS EN
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS
A las cinco: En el Pilar y parroquias del Carmen. Santa Engracia
y San Antonio.
A las cinco y media: En la Seo
y parroquia de Loreto.
A las seis: En el Pilar y parroquias de San Miguel, Santa E n gracia, Sagrada Familia, Nuestra
Señora del Rosario, Nuestra S e ñ o ra de Lourdes, San José Artesano
y San Antonio e iglesia de Nues*
tra Señora de Gracia (Hospital
Provincial).
A las seis y media: En la Seo 7
parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores.
A las siete: En e l Pilar y parroqulas de San Miguel, Santa E n gracia, Santa María Magdalena,
San Vicente Mártir, Perpetuo Socorro, San Antonio, Santa Gema»
Santa Rita de Casia y San Juan de
Avila e iglesia de San Cayetano.
A las siete y media: En la Seo y
parroquias de San Pablo, Santiago,
San Braulio, San Francisco, Santo Dominguito de Val, Montserrat
y Santa Cruz, iglesia de Jesús Reparador y Noviciado de Santa Ana,
A las siete y cuarenta y cinco:
En la parroquia de San Felipe.
A las ocho: En el Pilar y parroquias de San G i l , San Miguel,
Santa María Magdalena, Nuestra
Señora del Pcrtillo, Nuestra Se^
ñ o r a de Altabás, Nuestra Señera
del Amor Hermoso, San Lino, San
Eugenio, Coronación de la Virgen,
Cristo Rey, San Lorenzo, Nuestra
Señora del Carmen, Corazón de
María, La Almudena, San Juan
de la Cruz, San Antonio, San V i cente de Paúl, Nuestra Señora de
Guadalupe, San Pedro A r b u é s.
Nuestra Señora de los Dolores. Jesús Maestro, Santa Rita de Casia
y Santa Gema.
A las ocho y cuarto: En las parroquias de San Valero, Perpetuo
Socorro e iglesia del Sagrado Co- •
razón, San José Pignatelli y Encarnación.
A las nueve: En el Pilar.
NOVENA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE L O U R D E S
Continúa celebrándose en la iglesia parroquial del. Portillo la -«olemne novena en honor de la Virgen de Lourdes. A las ocho menos
cuarto de la tarde se reza el Rosario y la novena, y a continuación se celebra la Santa Misa, con
homilía a cargo del reverendo don
Domingo Oliveros, canónigo del
Cabildo Metropolitano
Hoy festividad de la Virgen de
Lourdes, se celebra la fiesta principal, a , las ocho de la tarde, tomando parte la Coral de San Pablo. La novena continuará todos
los días, a la misma hora, hasta
el día 15, que terminarán los cultos con una procesión eucarística
¡7 con la participación de la Corïa
de San Pablo.
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Nuevas plantas de á r b o l e s sustituyen a tos que por reformas
urbanas fue preciso talar en el paseo de Marta Agustín
(Foto MONGE.)
Algunas veces hemos lamen-,
tado la tala de á r b o l e s en
nuestros paseos, avenidas o calles, por exigencias del urbanismo y del tráfico. Es siempre doloroso ver caer un árbol, pero es hermoso ver nacer
otro, aunque sea en lugar distinto.
El Ayuntamiento de Zaragoza —su alcalde nos lo ha dicho muchas veces—- tiene un
.especial interés por mantener
zonas verdes. Como buen médico, sabe que son saludables
para el cuerpo humano, y como hombre de graij sensibilidad, conoce también que el. paisaje urbano, para que sea menos agobiante, no debe ser todo
cemento.
Don Rafael Bamola, ingeniero jefe del Departamento de
Párques y Jardines del Ayuntamiento, ha tenido la deferencia de proporcionamos una
estadística, hasta el día de hoy,
de lo que en esta campaña de
plantaciones invernales, cara a
la próxima primavera, se ha
realizado.

El "PREMIO
HOLANDA"
Mañana termina ja
admisión de trabajos
Mañana, lunes, día 12, finaliza
el plazo de admisión de trabajos al Premio «Holanda», fase
europea del Premio «Philips» para jóvenes cientíñcos e inventor s . Este premio, que patrocinan «Philips» y la Cadena SER,
tiene como finalidad estimular la
afición y vocación por la inveshgación y la ciencia en la juVentud. Las materias objetos de
este premio, como se sabe, son
isica, matemática, química, bioo?1», geología, ingeniería, electrónica,, radio, televisión, fartoacologi^ historia, literatura,
Unguística, estadística, economía,
etcetera, y en general todas las
^Ue tengan relación con la ins t i g a c i ó n y la ciencia.
Los trabajos seleccionados pa^ la fase final recibirán un prejo de diez mil pesetas; de entre
s, el jurado otorgará dos prieros premios de cien mil pesetas „
*í •.
y cuatro accésits de veintlclIico mü.
toLos trabajos que opten ' a ess Premios v deberán entregarse
j2 es de fiQaligar mañana, día
en «Radio Zaragoza» (Marina
•loreno 21).

—Llevamos plantados hasta
la fecha, en los distintos parques, calles de la ciudad y barios, 537 plátanos, á r b o l de
gran copa que proporciona mucha sombra; 700 chopos, 620
acacias de flor 400 tilos, 500
adelfas, más de dos m i l arbustos chamaeci "París", 60 aligustres del Japón, 150 olmos,
300 abetos fotinias, 60 ajilantus y otras muchas plantas,
como palmeras, pitas, etc.
Según nos manifestó el señor
Barnola, puede asegurarse que
al finalizar la c a m p a ñ a de
plantaciones de invierno, estas
cifras se habrán duplicado, por
lo menos.
—Concretamente, en el paseo de María Agustín, ¿qué repoblación se ha realizado?
—Como consecuencia de la
tala que fue preciso efectuar
por la reforma urbanística, se
ha hecho una nueva plantación de 170 árboles, entré ellos
más de 20 pinos, aparte de numerosos arbustos y plantas ornamentales en las isletos.
«-¿A qué zonas de la ciudad
ha afectado principalmente esta repoblación?
—Al parque de Primo de R i vera, al del barrio de Oliver,
a muchas calles de la ciudad,
sobre todo en reposición de árboles viejos o secos, y al ba~
rio de Casetas, donde se han
hecho m á s de 130 plantaciones. Ahora estamos también
para iniciar las plantaciones
en el parque del barrio de M i ralbueno, cuyas obras de estructura han terminado.
Siempre que se quite un - árbol, por viejo o por necesidades urbanísticas, deben plantarse dos por lo menos. Y ésta
es la política que sigue nuestro Ayuntamiento.—L. C.

ARAGONES'
El próximo martes día 13, será presentado a los medios i n formativos el libro "Romancero aragonés", del que es autor
el ilustre aragonés don José GeUa Iturriaga, general de división, interventor general de la
Armada.
Existe verdadera expectación
en torno a esta obra que ha
sido calificada de d umento
histórico literario de primera magnitud y cuya edición patrocina la Caja de Ahorros de
la Inmaculada.
El acto de presentación tendrá lugar el citado día, á la
una y media de la tarde en la
sala de juntas de dicha Institución. Esperamos con el m á ximo interés conocer esta obra
en la seguridad de que confirmará la singular categoría que
en el campo de la actividad l i teraria nos merece su prestigioso autor.
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El pintor de Villarquemado
ha triunfado en España

Besemos la participación de los estudiantes, nos
dice elpresidente delPatronato, Dr. Cuenca Villorro
El Patronato de la Universidad de Zaragoza ha reanudado
su marcha; el pasado jueves tuvo su primera reunión, muy esperanzadora, con el nuevo rector, don Agustín Vicente Gella,
y con el nuevo presidente del
Patronato, don Fernando Cuenca Villero.
—Yo pertenecía al Patronato
desde su fundación —nos dice
el doctor Cuenca, y fui presidente de su Junta provisional constitutiva. Luego pasó la presidencia, muy merecidamente, al doctor Bolea Foradada, hombre de
leyes, de altos valores humanos
y que ha dejado grato recuerdo
y l a b o r fecunda durante su
mandato en este Patronato. Yo
pasé entonces a ocupar el cargo de vicepresidente; no me viene de nuevo, pues, la función
de este organismo.
—La misión del Patronato es
ya conocida por las distintas
disposiciones legales, pero ^cómo la concibe su actual presidente?
—Como el pasado jueves exponía al nuevo rector, profesor
Vicente GeJIa, la misión de los
patronatos universitarios no ha
encajado todavía en España, si
bien en estos momentos puede
iniciarse una mayor comprensión.
—r.Qué es el Patronato?
—La representación de la sociedad en la Universidad y el
vínculo, que une a la Universidad con la sociedad.
—¿Qué hace la Universidad por
la sociedad?
—Estimo que el mejor patrimonio de los españoles es el de
la inteligencia. Para su desarrollo tiene un amplio campo la
Universidad.
—¿Había desconocimiento entre la Universidad y la sociedad?
—Yo estimo, particularmente,
que existía cierta indiferencia
entre ambas.
—¿Cómo puede influir la Universidad en el desarrollo social?
—La Universidad prepara a la
gente para el engrandecimiento
de todas las cosas que afectan
a la sociedad y / p o r lo tanto, para el desenvolvimiento y desarrollo de la nación.
—¿Comprende la sociedad estos fines de la Universidad?
—Los va comprendiendo; yo
diría que un poco m á s .
—¿Ño del todo?
, —La sociedad envía a sus hijos a la Universidad para que
salgan con una carrera o unos
estudios superiores, pero en muchos casos no comprenden los
padres de familia que sus hijos
son. mediante la formación universitaria, los que deben revivificar a la propia sociedad y contribuir al desarrollo de España
en todos los aspectos.

las de Derecho y Ciencias. Si se
crearan nuevas Facultades, se
podría encauzar la afluencia de
alumnos a otras disciplinas, ya
que. lógicamente, la tendencia
de los padres de familia es que
sus hijos estudien lo más cerca
posible del domicilio paterno.
—¿Cree usted que la creación
de los colegios universitarios en
la región, tales como los de
Huesca y Teruel, descongestionarán algo esa plétora universitaria en Zaragoza?
—De esto también hemos tratado en nuestra reiin'ón del Patronato y esperamos buenos frutos para nuestro futuro universitario.
—¿Estima que a estas localidades concurrirá el profesorado
adecuado para impartir las enseñanzas, o se retraerá ante la
poca densidad de población y
otros atractivos humanos?
—Yo creo que el profesorado
acudirá a estos centros, porque
siempre siente una vocación de
enseñanza e incluso en esos mismos centros existen licenciados
muy ligados a las pobládones,
oue pueden impartir perfectamente las disciplinas exigidas.
Unicamente hay que estimularles para que realicen esta misión.
—¿Cómo vé usted la problemática de nuestra Universidad
en el presente curso?
—El Rectorado de la Universidad tiene planteados una serie
de problemas que estoy seguro
estudiarán con la mayor decisión y rapidez. El rector nos ha
dado las mayores oportunidades,

—¿Tiene problemas, económicos la Universidad?
—Existen lagunas económicas
en la Universidad, por lo que
la sociedad debe contribuir económicamente a su desarrollo.
—¿Es escasa la aportación de
la Administración a la Universidad?
•
—A la Administraciór no hay
que pedirle lo que no es posible; ella aporta los máximos medios.
—¿Y los que faltan?
—Los tiene que afrontar la
sociedad.
—¿Cómo?
—El anterior rector de nueatra Universidad señaló unos sistemas de cooperación entre la
sociedad y la Universidad; aquel
estudio, por circunstancias por
todos conocidas, no llegó a culminar. Por otra parte, el criterio del Ministerio de Educación
y Ciencia es que la enseñanza,
tanto primaria, como media y
universitaria, sea gratuita. Este
estudio de la contribución de
todos a la Universidad es tema
del que trataremos.

pero nos ha solicitado también
una colaboración que no podemos negarle.
—¿Qué relación tienen ustedes
en el Patronato con los padres
de familia?
—Están representados debidamente y desde luego casi todos
los miembros del Patronato también somos padres de familia
—¿Y en cuanto a la representación estudiantil?
—Yo pido por favor que los
estud'antes estén reprfspntados
en el Patronato, de acuerdo con
las normas y trám'tes que determinan sus Estatutos.
—¿No ha habido esa colaboración?
—Las normas existen para la
•particinación de los estudiantes
en el Patronato de la Universidad, pero lamentablemente y ñor
circunstancias concurridas con
anterioridad, realmente esa participación no se ha produc'do.
Nosotros la deseamos v en breve haremos un llamamiento para
que baya en el Patronato la debida representación de los alumnos universitarios.
Al despedirnos del d o c t o r
Cuenca, éste reafirma un pensamiento firme: «El patrimòniò de
los españoles es su inteligencia:
hay que desarrollarla por la
Universidad, en un c o n t a c t o
constante entre ella y la sociedad.»
Y ésta es la tarea, precisa y
difícil, que tiene que acometer
el Patronato de la Universidad,
que preside él doctor Cuenca
Villoro.
LOPEZ CORDOBES
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Pedro J o s é J' íñez, ante uno
de ..Í:S cuadros
Pedro José Ibáñez Olivas. Natural de Villarquemado. Treinta y siete años. Casado, con
dos hijas. Pintor vocacional y
temperamental. Expone y, cosa
curiosa, suele vende- orácticamente todos sus cuadros.
Pedro José Ibááez ha colgado su obra hace poco en Castellón, en la sala del Circulo
Mercantil, d o n d e obtuvo un
extraordinario éxito. Antes ocurió lo mismo en Valencia. Y
antes, én Cuenca. Y así, , en
otras muchas capitales más. La
pintura de Pedro José Ibáñez,
aparte dé su intrínseca valía,
es grata e impresiona favorablemente en seguida por su
reciedumbre por su autentici-

dad. Gusta también por traer
ante nosotros paisajes conocidos y queridos pof nosotros:
Albarracín, venero inagotable
de temas pictóricos- Alcalà de
la Selva;. Cañete, ^Ateca, Morella., todos ello con vida propia, con su luz.
—Es !a tercera vez nue vengo a exponer a Zaragoza —nos
h^ dicho Pedro José Ibáfiez—,
pero lo hago con la misma
ilusión que lo hice la primera
vez, ¿recuerda? M". hirieron
una entrevista aauí, en AMANECER. Venía un poco preocupado por la posible acogida de los medios informativos,
que, afortunadamente, me trataron bien...
—;.No has cambiado en t u
técnir-a?
—Apenas he cfmbiado, aunque, como es l ó g i c o , busco
siemnre superarme.
—Has recorrido España ¿no
te h 's sentido atraído por otros
paisaies, por otra .luz qué la
nuesfra !a de Arseón?
—T «mbién en Aragón h a y ,
luces de todas las tonalidades,
llenas de posibilidsdes cromáticas. Y. p- r otra parte —^ñ^de—, cada uno puede sentirse
feliz pintando acnílk» que "le
va" más, y a mí me pasa esto
con estos pueblos y tierras y
rios arasroneses que pinto. ¿No
es maravillosa la luz de esos
refle.Kis de sol al foado de una
cállemela intrincada de un
pueblo aragonés de montaña?
Pedro. José Ibáñez habla con,,
aplomo y seguridad, convencido de., cu propia verdad pictórica. Es agradable oir hablar
a este joven pintor turolense
que nuevamente se presenta,
en nuectra ciudad.
—Bien .onido a Zaragoza y
que el éxito te acompañe una
vez más...
ÜBEDA.

I M B A T
Liquidamos todo
lo sobrante d e la

—Pero el español medio entiende que con pagar la contribución rústica, urbana o de utilidades, ya descarga en el Estado todas las obligaciones de
aportación. ¿Con ello terminan
nuestras obligaciones?
—Yo creo que no; en el aspecto universitario, la sociedad entera se beneficia de ello. Ahora
mismo, con la Universidad a
distancia, que supone enormes
gastos, pueden acceder a ella
muchas personas que, diseminadas en pueblos y ciudades no
universitarias, pueden ser tituladas a través de los cursos a
distancia e incluso los mayores
de 25 años pueden acceder a los
estudios superiores.
—¿No cree usted que Zaragoza, una de las más antiguas Universidades de España, está a falta de creación de nuevas Facultades?
—Apunta usted un tema que
ya expuse al rector en la reunión del Patronato. Efectivamente, desde el año 1931 hasta
hace unos meses en que se creó
una Sección de Geología en
nuestra Universidad, continúan
las mismas de aquel entonces.
—¿Hay necesidad de ese desarrollo universitario?
—El Patronato lo estudia y lo
ha expuesto a la Superioridad.
Necesitamos más Facultades y
más Escuelas Técnicas.
—Sin embargo, hay plétora, al
parecer, en algunas Facultades.
—Principalmente en la de Medicina. > se está produciendo en

á

Galerías
P
r
e
c
i
a
d
o
s
X
AMANECER

Si

PRIMA VERA • VERANO 1973

Una oda prudente y en tono menor
Por Luisa Fernanda

RADIANTE, PERO NO BLANCA
d novia propuesta
poi
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CONSEILOS
• Como tratar una intoxicación
alimenticia. — Se produce a menudo inmediatamente después de
la oonsumición de los alimentos en
mal estado (que son la mayoría de
las veces, conservas). El cuerpo
combate con la intoxicación por
medio de vómitos o diarreas. Si la
intoxicación no es excesiva lo único que se puede hacer es tenderse
en una cama con una bolsa de
agua caliente sobre el estómago, el
hígado y el intestino, al mismo
tiempo qUe se bebe una taza de té
fuérte cortado con el zumo de medio limón. Cuando desaparezcan
vómitos y diarrea, se tomarà yogurt natural, o leche caliente hervida. Si la intoxicación ha sido
producida por mariscos, o si el
enfermo se siente muy mal, tietae
trastornos en la vista y dificultades en los movimientos, hay que
llevarle urgentemente a un servicio médico para practicarle un lavado de estómago.
• Hemorragias. — Existen dos
clases de hemorragias, las que provienen de un corte en la vena, y
las que son consecuencia de la rup
tura de una arteria. En cualquiera
de los casos y como medida previa
por encima de la herida y a unos
centímetros de ella, ate fuertemente una goma, o un cinturón o simplemente una corbata hasta que
la sangre deje de fluir. Si la herida es profunda, después de realizar esta operación transporte al
herido rápidamente a una casa de
socorro. Si la sangre que sale es
oscura y se escapa lentamente es
una vena que ha sido seccionada,
coloque entonces sobre ella una
compresa apoyando fuertemente
hasta que la sangre deje de salir.
En todo caso y tras estas medidas
previas lleve al herido a una ca
sa de socorro.
• Desmayo. — Lo mismo si se
trata de un ligero desvanecimiento
o una pérdida total del sentido,
actúe de la misma manera. Haga
tender a la persona, y si no es
posible a consecuencia del espacio, coloque su cabeza entre sus
piernas, manteniendo la cabeza lo
m á s baja posible. Levante las
piernas lo m á s arriba posible para
que la sangre vuelva a afluir al
cerebro. Afloje rápidamente todo
lo que pueda apretar: corbata, cinturón, sostén, etc.

Sencillo veátido de organza con mangas muy ajustadas- y cuerpo
fcordado.—(Colección
JOSE M A R I A TRESSERRA.)
' José Maria Treserra es sin duda
lin innovador, pero no
iconoclasta. No destruye la tradición,
pero la renueva. El traje de novia
tiene para él la importancia capital que siempre túvo, pero decide incorporarlo a las nuevas corrientes de la moda sin que en esencia pierda su significado.
- La blancura ígnea de la novia
tradicional, casi desaparece en sus
colecciones. ¿Será esto un símbolo de un nuevo «modus vivendi»,
de nuevas corrientes filosóficas, de
una distinta actitud social? I n merso en el mundo de hoy, Treserra busca nuevas formas de expreBión para la moda y convencido de
la inquietud que domina en todos
ios terrenos a esa mujer nueva, protagonista siempre de la moda, que
mantiene, sin embargo, para la ceremonia m á s trascendente de su
Vida un sentido tradicional, promueve el traje nupcial "tal y como
ee le ha entendido hasta hoy, pero introduce variantes en algunos
casos absolutamente revolucionarias. Porque, ¿quién hasta ahora
ee había atrevido a presentar vestidos de novia de color naranja
quemada, marrón castaño, o verde
musgo?
Si en el color Treserra se muestra audaz, en la forma se aprecia
BU sentido funcional. La cola, que
de modo tan ceremonioso se deslizaba por la alfombra del templo
al1 andar la novia, que se convertía en un problema a la hora de
girar, que no le permitía bailar en
la fiesta de esponsales, desaparece prácticamente en los modelos
de esta colección. Y también los
largos velos que partiendo de la cabeza caían sobre las espaldas, llegando a veces al suelo y mucho
más allá para convertirse en Colas. Aquellos velos han quedado
reducidos a pequeñas tocas a veces de cintas o de flores, o a caídas de t u l o encaje que no sobrepasan los hombros.
En los trajes, los talles son ligeramente altos, y las faldas bastante amplias, bien por medio de p l i sados., cortes al bies, fruces o godets. Los tejidos más utililados son
la muselina, la organza natural, el
satén y el raso de color. Los tejidos bordados, tan utilizados hasta
ahora en los trajes nupciales, casi desaparecen en la colección de
Treserra, que prefiere los tejidos
lisos, realzados a veces con borda-

dos aplicados Con sabiduría de
acuerdo con el diseño o con adornos de cintas o encajes.
Treserra concede una especial
atención a la,s mangas," que aparecen generalmente adornadas con
volantes, con detalles bordados con
capelina de doble manga o plisados.
Naturalmente el blanco tiene su
lugar en la colección, pero hay que
señalar, que el gran impàcto lo
causaron los marrones, naranja y
verde musgo, que daban como resultado unas novias sobrias, elegantes y... distintas.
Treserra se sitúa sin duda, en el
primer puesto en la creación del
traje de novia «pret-a-porter» espapol, y su nombra ha alquirido
ya, pese a su, juventud, resonancias de genialidad en el mundo de
la moda.

• Electrocución. — Lo primero
que ha de hacerse sin pérdida de
tiempo es cortar la corriente/No
tocar en modo alguno antes de esta operación a la persona afectada, porque usted caerá en la misma cosa. Una vez cortada la corriente, tender al herido en el suelo sobre la espalda, verificar los
latidos del corazón. Si respira mal,
procúrese r á p i d a m e n t e oxígeno. En
los garajes suele haber, y rápidamente se lo proporcionarán en un
caso como éste. Haga respirar al
herido este oxígeno. Si no respira
practíquele la respiración boca a
boca. Si. el corazón no late, haga
un masaje cardíaco externo o busque inmediatamente alguien que lo
practique, si no se siente capaz de
poner en p r á c t i c a ninguna de estas cosas llame . inmediatamente un médico d é urgencia.
• Quemaduras. — Si son de
primer grado, es decir ligeras,
aplique r á p i d a m e n t e vinagre. Si
son de segundo grado, producidas
por ejemplo por agua hirviendo,
deje la parte afectada bajo uíi
grifo abierto una media hora y
luego cubra con venda esterilizada; si es una quemadura grave
transporte r á p i d a m e n t e al herido
a un centro médico.

ANUNCIOS
EXGMO.

PERTEGAZ.
E l perfecto acabado de todos y cada uno de los
modelos. La magnífica elección
de complementos. E l uso del
piqué.
E n el capitulo de lo negativo
—que t a m b i é n lo hay— anotamos
lo mal terminados que están algunos modelos de a l g ú n creador:
faldas que cuelgan, costuras que
tiran. Inadmisiblemente en, alta
'costura. La escasa y deficiente inf o r m a c i ó n ' gráfica que facilitan
los modistos en general. Las apreturas que hay que sufrir en cierta casa de altos vuelos, con uncí'
sala para los desfiles, sorprendente en alguien de su categoría.
Lo curioso que resulta que muchos creadores utilicen telas de
diseño español, pero fabricadas
en el extranjero. La alta costura,
el «prét à porter», la moda en general, del tipo que sea, tiene valor a nuestro parecer, como exponente y , resultado visible de
una serie de industrias españolas,
fundamentalmente la textil.

AYUNTAMIENTO

Vestido-abrigo en azul marino
y blanco.
' (Herrera y Ollero)

Amplio abrigo en tejido doble faz.

Acaba de presentarse en Mad r i d la moda e s p a ñ o l a para la
primavera-verano: Pedro Rovira,
Santa Eulalia, Carmen M i r , Pedro Rodríguez, Elio Bernhayer,
Lino, Herrera y Ollero y Pertegaz,
por este orden, han dado a conocer a la Prensa especializada sus
huevas —o quizá no tan nuevas .
ideas.

Esta, hecha a base no sólo de diseños exclusivos, sino de fejidos
especiales, inútiles por su altísimo precio para usarlos en «prét
à p o r t e r » , no puede vivir si l a demanda cesa. Y c e s a r á n los trajes
suntuosos, únicos, irrepetibles,
como cesaron los vestidos recamados de oro y p e d r e r í a s que
usaban las grandes de otros tiempos: por la sencilla r a z ó n de que
no resultaban asequibles n i para
esas p o q u í s i m a s grandes. E l vestuario de Jacqueline Onassis, por
ejemplo, al lado del de una M a r í a
Aútonieta o una Josefina Boharnais, es el de una humilde burguesa con problemas de presupuesto.

Digamos, en p r i m e r lugar, que
las fronteras entre alta costura y
«prét à p o r t e r » se han hecho tan
sutiles que es muchas, veces difícil averiguar d ó n d e termina el
uno y d ó n d e comienza la otra.
Esto, naturalmente, no es privativo de los creadores españoles.
À los franceses les pasa exactamente lo mismo. La alta costura
se muere por dos razones: en primer lugar, por la perfección cada
día mayor de la confección en serie. Y, en segundo lugar, porque
cada vez son menos las mujeres
que se visten en alta costura.

COCINA

HACE
ANlt

PUDING DE PAN (CON RESTOS
DE PAN DURO)
Pan duro o galletas, leche,
tres huevos, uvas pasas, / r o í a
escarchada, almendras peladas,
a&úcar, canela en polvo.
Se remoja el pan con leche Caliente para que se ablande totalmente, se deshace bien una vez
blando y se le agregan los huevos
bien batidos, unas cucharadas de
azúcar,- según gusto, la canela en
polvo, las almendras picadas, la
fruta escarchada cortada en trocitos, y las uvas pasas. Se mezcla
todo bien. En un. molde adecuado
se carameliza de azúcar, y se b a ñ a
con ella bien todo el molde. Se vierte después la mezcla de pan y se
pone al horno en «baño María»
durante una media hora. Se retira, se deja enfriar y se desmolda
en una fuente. Se puede servir solo o acompañado de una crema bastante líquida b nata.
CROQUETAS (CON RESTOS DE
PAN DURO)

D E LA

INMORTAL CIUDAD D E ZARAGOZA
En el «Boletín Oficial del Estado» n ú m e r o 29, de fecha 2 de
febrero del año 1973, se publica anuncio de convocatoria de concurso para contratar la adjudicación de la concesión que autorice
la construcción y explotación de un edificio bar en el Parque de
Macanaz.
Los antecedentes de este concurso se hallan de manifiestp en
la Sección de Propiedades de la Secretaría General, durante el
plazo de VEINTE días hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación arriba mencionada, admitiéndose proposiciones para
tomar parte en el concurso en la citada oficina, hasta las trece
horas del día 26 de febrero de 1973.
Lo que se hace público para general conocimiento.
I . C. de Zaragoza, 6 de febrero de 1973. r-' E L SECRETARIO
GENERAL.

E X C M O . AYUNTAMIENTO D E L A
INMORTAL CIUDAD D E ZARAGOZA
Publicado anuncio de licitación relativo a la contratación de
las obras de reperfilado y pavimentación con doble tratamiento
superficial del camino de Filias (entre calle Quevedo y calle Higuera), se rectifica el mismo en el sentido de que el último día
de presentación de plicas será el día 14 de febrero, y la apertura,
al siguiente día hábil, a las TRECE HORAS.
Lo que se hace público para general conocimiento
I , C. de Zaragoza, 6 de febrero de 1973. — EL SECRETARIO
GENERAL.
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Todo lo que ha quedado del cocido, se pasa por la batidora, hasta formar un puré (carne, verduras, chorizo y tocino). Con este puré que ha de ser bastante duro (y
si así no lo fuera se endurece m á s
con patatas cocidas) se forman
unas croquetas que se pasan por
pan rallado, huevo batido y otra
vez pan rallado. Se fríen en aceite muy caliente y se sirven adornadas con unas hojitas de berro.
FILETES A LA ARGENTINA (CON
FILETES SOBRANTES)
Si le han sobrado filetes fritos,
que pierden recalentados todo su
sabor, utilizelos para hacer un delicioso guiso, típico de Argentina,
para el que h a r á falta:
Filetes fritos sobrantes, dos
mnahorim, una cebolla, una hoj a de laurel, ajo y perejil sal,
pimienta y aceite.
Corte la cebolla en rodajas, y
póngala a rehogar en una cazuela de barro, Sin dejar que se dore, verter sobre ella una cucharadita de harina, revolviendo bien,
y un poco de agua hirviendo con
Un cubito de caldo de carne desleído en ella. Agregue después el
ajó y perejil picaditos, la hoja de
laurel, la sal, y la pimienta. y por
Último los filetes y las zanahorias
cortadas a rodajitas. Tape la cazuela y dele cocer P fuego lento
durante una hora. Sirva acompañado de patatas al vapor o arroz
blanoo.
•i-n.,-.

p0ffA

LAÜRA

(Carmen M i r )

Y entremos ya en detalles: no
ha habido en estos desfiles ideas
excesivamente originales n i distintas de lo ya visto en temporadas anteriores. Predomina en general un -clasicismo prudente y
de buen tono. La m a y o r í a de los
modelos están pensados .para mujeres de treinta a cincuenta a ñ o s ,
que desean ser elegantes sin llamar demasiado la a t e n c i ó n . E l
«prét à p o r t e r » resulta siempre
m á s juvenil. Muchos camiseros,
trajes sastre con faldas tablea-,
das, tejidos vaporosos, lanas doble faz, hilos. Conjuntos de pantalón y chaqueta generalmente
con a m p l i t u d en la espalda. M u chos volantes, rígidos o flexibles.
Gran variedad en los estilos de
los trajes de noche, que van. desde los m á s o menos «sexy», con
agrandes escotes y m a r a b ú e s , has-,
ta los ingenuos, en p i q u é o a base
de bordados populares, franca• mente bonitos estos ú l t i m o s . '
E n cuanto a los colores, mucho
azul marino combinado con blanco. E n segundo lugar yo a n o t a r í a
el beige y el amarillo. Luego los
rojos y verdes, francos y luminosos. Muchos estampados de flores, cuadros a s i m é t r i c o s y lunares. E l largo oscila al rededor de
la rodilla: sólo E l i o y H e r r e r a y
Ollero lo colocan sobre ella. Los
talles en su sitio, salvo los dos
modistas antes citados que a veces lo colocan un poco dito. M u chas mangas japonesas y r a g l á n .
LO MAS DESTACABLE
PEDRO ROVIRA. — Vestidos
niuy sencillos, con faldas Usas y
cuerpos estampados que dejan el
e s t ó m a g o al aire. La falda lléva
inscrustados lazos o flores en el
mismo g é n e r o del cuerpo. U ñ a
idea que puede inspirar muchos
trajes estivales, para la playa o
el campo*
SANTA EULALIA. — L a originalidad de un .traje de noche azul
marino,' con adornos, uno de los
cuales c o n s t i t u í a una manga. Como idea, la de colocar boleros sobre chaquetas largas y c e ñ i d a s .
CARMEN M I R . — Sus juveniles
tejidos. E l perfecto corte de sus
conjuntos de chaqueta y pantalón en lana. Las combinaciones
de azul y verde.
E L I O . — La perfecta estructura de sus creaciones y la calidad
de sus tejidos y accesorios. La
evolución estilística que renueva
g r a n parte de sus creaciones, y
que aleja, en cierta medida, la
peligrosa tendencia de E l i o a repetirse.
PEDRO RODRIGUEZ. — Sus
trajes de noche, los bordados, él
verdadero aire de «alta c o s t u r a »
que respira toda su colección.
L I N O . — Los trajes sastre rematados por grandes lazos en el
cuello. Los audaces escotes y las
espaldas desnudas de los vestidos
de noche. Las grandes faldas p l i sadas.
HERRERA Y OLLERO. — E l
estilo juvenil y favorecedor que

Promocionar en el extranjero
una moda de la que en ú l t i m o
t é r m i n o se beneficia la industria
de otros p a í s e s no sé hasta q u é
punto resulta coherente. Justo es
decir que hemos oído quejas referentes a los acabados de la industria a u t ó c t o n a , mucho . m á s
deficientes que los de la italiana,
por ejemplo, y que los descarta
a u t o m á t i c a m e n t e de la alta costura.
S e r í a cuestión de pensar en
todo esto. Y de que se informase,
por parte de quien puede hacerlo, de si las cosas son o n ó tal
como yo las cuento.1 Porque nie
g u s t a r í a mucho poder rectificar.

. Vestido-abrigo en hilo color
'
turquesa.
(Pedro Rovira)
impregna toda su colección, muy
bonita y elegante. La originalidad
de sus estampados. Lo agradable
de su colorido:

(PYRESA)

Cultural

fíiir

"El derecho a la intormadón"
liarla de don losé María Desantes, en el l i r a f lores"
En el Colegio Mayor Universitario «Miraflores» se ha celebrado un coloquio cultural con don
J o s é M a r í a Desantes, abogado del
Ilustre Colegio de Madrid. «El derecho a la información» fue el
tema del coloquio.
Don J o s é M a r í a Desantes es
doctor en Derecho, investigador
científico por oposición del Inst i t u t o Nacional de Estudios Jurídicos y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; desde 1969 es secretario del Consej o Nacional E s p a ñ o l de la Asociación Internacional de Estudios
e Investigaciones sobre la Inform a c i ó n . Es autor de numerosos
a r t í c u l o s , m o n o g r a f í a s y libros sobre temas de su especialidad.
El s e ñ o r Desantes dijo, entre
otras cosas, que no puede existir
democracia, n i p a r t i c i p a c i ó n , sin
i n f o r m a c i ó n . L a i n t e r v e n c i ó n en
las decisiones políticas, que es
un derecho y u n deber del ciudadano, exige el conocimiento de
la realidad acerca de lo que se
decide. C o m e n t ó el a r t í c u l o 19 de
la Declaración Universal de los
Derechos del H o m b r e d é 1948, y.
el a r t í c u l o 10 de la Convención
aprobada por el Consejo de Europa; en ambos textos se recoge
el derecho a la i n f o r m a c i ó n .
Los numerosos universitarios
asistentes al coloquio hicieron
muchas preguntas al s e ñ o r Desantes sobre diversos aspectos
relacionados con la Prensa y la
política española.
MAÑANA, E N EL ATENEO
Siguiendo el ciclo organizado por
el Ateneo, don Femando Chueca
Goitia pronunciará una conferencia
sobre el tema: "Bases para una reconstrucción monumental de Zaragoza". E l acto se celebrará maña-

na lunes, día 12, a las ocho de la
tarde, en el salón de actos del Centro Mercantil (Coso, 29). Don Fe^
nando Chueca es una personalidad
muy destacada en el campo de la
arquitectura y de la cultura española. Estudió en Madrid la carrera
de arquitecto. En 1940 octuvo. un
primer premio de la ReaLAcademia
de Bellas Artes de San Fernando,
por su trabajo sobre el "Arquitecto
Villanueva". En 1944 obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura por
un proyecto para terminar la catedral de la Almudena, de Madrid,
Ha dirigido las obras de reforma y
ampliación de los Museos Fundación
"Lázaro Galdeano" y del Prado. En
1956 fue becado para realizazr estudios de urbanismo y sociología en
la Universidad de Colúmbia. Es arquitecto del Servicio^ de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional, y como tal ha trabajado en la restauración y mantenimiento en monumentos de Aragón Es catedrático numerario de Historia de la Arquitectura en la Escuela Superior de Madrid y ha dictado cursos en otros
varios centros. Ostenta el cargo de
director del Museo Nacional de Arfé Contemporáneo y es individuo
de número de la Real Academia,de
la Historia. Como publicista ha escrito más de veinte libros y ha colaborado en muchas revistas científicas, literarias y en la Prensa diana.
La conferencia del señor Chueca
es pública.
PROXIMO RECITAL POETICO
EN EL "MEDINA"
El próximo martes, día 13, a las
ocho menos cuarto de la tarde,
dará un recital p o é t i c o en el
Círculo "Medina" la joven y muy
acreditada intérprete d e la lírica
Pepa de Castañer quien dirá poesías de famosos autores, como García Lorca, Gerardo Diego, Vicente
Aleixandre, Alberti, Gabriel Celaya, Miguel Hernández, José Hierro, Rafael Montesinos y Nicolás
Guillén.
La entrada será pública.
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T R A C T O R E S
EN
D E S G U A C E

Juan X X i l , 18 y 20
(Paseo del Canal)
(Junto Ciudad Deportiva «Martín Cdiméndr/.». del Arenas)
Ventas, 3'30 a 9'30
David Bromw 930, Nuffield 460,
Deuz 42, Steyr 3», Renault Lourde, Zetor SO, Zetor 3011, Land 38

Lea todos los días
A M A N E C E R
• Un periódico que vive al ni'm,,¿
los acontecimientoü del mundo
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UN BARRIO Q U E NO DESEA SERLO. # ¿QUE PASA CON E L
C E M E N T E R I O NUEVO? 0 «TENEMOS UNA E R M I T A COMO NO
HAY E N E L MUNDO ENTERO». # L A JUVENTUD P I D E UN
COMPLEJO D E P O R T I V O . # «YA E S HORA D E Q U E L A PEDERACION D E FUTBOL NOS AYUDE». 0
¿CUANDO EMPIEZAN
LAS OBRAS D E L N U E V O GRUPO ESCOLAR? 0 GENEROSIDAD
DE L A F E L I G R E S I A . 0 E L POLO, L A AUTOPISTA Y E L V E L O DROMO, PREOCUPAN

PULSO D i NUESTROS PUEBLOS
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POR íL REPORTER VOLANTE JUAN MSE HIJAZO
Han sido tres los días en que hemos vivido unas horas con estas
genl'ss sencillas, de carácter recio,
sobrios en el trabajo v parcos en
el hablar, pero que, al menor descuido, en cuanto ven la buena fe
del periodista, que ha llegado a
palpar sus nececsidades, de conocer
sus anhelos, de saber de sus,co®as,
se abren y te ofrecen lo mejor que
tienen: su hombría de bien, su co>razón y su casa.
Era fría la primera tarde en que
llegamos a Villamaycr. ¡Qué bonito
aparece el pueblo, al final de la
recta carretera, con vastos campos
de maíz, en los que aqíií y allá, los
tractcnss (¡ay si levatarán la «caeza» nuestros abuelos!) van reco^
giendo la cosecha que, según nos
han dicho, ha sido bastante buena
este año. Al fondo, en lo alto, la
ermita.
...
Paramos en la «Gasolinera Villaniayor» y allí nos atiende don José
¿evil, casado. Nos dice que tiene
una niña, María Asunción, de nueve años. E l lleva trabajando en d
surtidor cuatro años. Le ayuda su
hermano, Jesús. También hemos
podido conversar con dos hijos del
pueblo: Mariano Lostao y Francisco García Femando, ambos curtidos por el sol y el cierzo. Les pregunto qué tal se vive aquí. Y, el
prtonero, idcharachero él. me contesta que «se vive bien cuando - a
uno no le duele nada». Pregunto a
Francisco si es bueno el campo. Y

Ernesto Serrate, Jesús Mayoral y
LUÍS Koche. Dependerá del dinero
Que se reciba, para lo que esperan
SU.WMI pesetas que hay asignadas;
se hará, attemás del parque forestal, píantación de patios, etc.; la
adecentación del lugar, çon bancos,
farolas, jardines, fuentes, etc.
TRABAJO DESINTERESADO
Hacía frío en lo alto de la loma,
junto a la ermita, en donde se celebra la Santa Misa mientras duren
las obras de la iglesia de Nuestra
Señera cte la Asunción. Hay ajetreo en lo que, gracias a la labor
desinteresada fie todo el pueblo,
que aporta su esfuerzo y su trabajo
V su dinero, será un hermoso parque. Hasta cinco o seis tractores
han sido puestos por cuenta de
ellos, y ellos mismos se pagan el
gas-oil, nos dice Luis Roch.
Bajamos del cerro ateridos de
frío y llenos de polvo. Nos acompaña Femando Mayoral, que es
quien me da los datos de quiénes
forman el plantel, que tan estupenda labor está realizando. Son jóvenes, v a la juventud, cuando está
bien encauzada, no bav quien la supere. E l plantel lo forman: José
María Serrate, Luis Roche, Emilio
Mayoral, Ernesto Marín. Jesús Mayoral, Eutemlo Serrano, Emilio
Femandlo, Javier Mayoral, Julián
Serrate, Emilio Oliveros y Esteban
Murillo. Ellos, con un tremendo

HABLA EL DIRECTOR
DEL GRUPO ESCOLAR

Llego al fin a la Escuela. Están
saliendo los últimos alumnos. Charlo animadamente con José Javier
Abadía, José Miguel Ulldemolins,
José Miguel Ros, María Azucena
Cacho, María Pilar Ulld'amolíns y
Natividad Pérez. Esta última me
dice que «debieran hacer otras escuelas más majas». Todos coinciden
en «jue hace falta un parque, una
piscina, juegos y otro cine.
Cuando entro, ya se marchaba ¿1
director, don Victoriano Marquina
Madurga. Es natural de Cueva de
Agreda (Soria). Y este es el séptimo curso que lleva como director
del centro escolar, que títene seis
grados de E. G. B. y un séptimo y
octavo a extinguir, con pocos alucnines, que antes pasaban al bachiller. En total, doscientos siete alumnos.
—¿Cómo se han encajado en V i llamayor el nuevo sistema de enseñanza?
—Bien, porque muchos alumnos
que antes no tenían acceso al bachiller, y habían d é desplazarse a
Zaragoza, ahora podrán hacer estos
cuatro cursos aquí. Los padres están muy ilusionados en que se lea
pueda ofrecer una enseñanza básica m á s completa.
—¿Nombres de los compañeros
que colaboran con usted en el centro escolar?
—Felipe Marco, Daniel Sarasoia,
María Hernández, Aurora Martínez
y Amalia Bosque. Somos seis en
total.
—¿Cubre las necesidades actuales
el actual centro escolar?
\
—De momento quizás, pero en
cuanto se ponga el agua y se urbanice el polígono industrial, será
insuficiente. Es necesario un nuevo
grupo. Tenemos proyectado un nuevo edificio, e incluso se han hecho
los sondeos para conocer el subsuelo.
—¿Se sabe el comienzo de las
obras?
—No. Esperemos que pronto, ya
que el local, salvo dos aulas, no es
bueno, siendo el resto aulas adaptadas en las viviendas antiguas de
los maestros. Se necesita un edificio nuevo y mayor, que se acomodé
a las exigencias de la nueva Ley de
Educación.
JUGANDO AL TUTE

Entrada desde la carretera de Zaragoza
me contesta que «ya les traería a
algunos señoritos «pa» que hablasen». • "
NI

TRAFICO, N I PRISAS,
N I CONTAMINACION

' Hemos contemplado el silencio
de la barriada. E l tráfico es escaso, pero la paz es reconfortante,
tino piensa en el barullo de la ciudad, que ha quedado tan cerca, y
Se sobrecoge. Aquí no preocupa el
tráfico n i la contaminación, n i hay
prisas, aunque hay otros prohle»
mas que hay que solucionar.
Panizo, trigo, cebada y alfalfa son
los productos qué cosechan sus
gentes. También hay hortalizas y
eigunas viñas, cuya producción solamente cubre las necesidades hogareñas. Hay algunos árboles frur
tales, si bien han desaparecido casi
los cerezos v la remolacha, que
otros tiempos se, cosechaban en
grandes cantidacbs. No rendían y
por eso fueron arrancados.
A la entrada del pueblo, un letrero con el nombre, que merece un
retoque, porque está ya viejo. Más
allá, un hombre corta leña a la
puerta de su casa. Se llaam Francisco Biel Pisa. Me dice que se vive
regular porque no van bien las cosechas. Su esposa, doña Felisa Naya, dice que no se queja, aunque
apunta que es necesaria el agua corriente y un Servicio Nacional dtel
Trigo, así como el desagüe.
Llegamos a la iglesia, que está
«ñ período de total restauración.
Allí trabajan desde junio, siendo
contratista don Eugenio Torneo, los
obreros Félix Mayoral, Melchor
Aráiz, José Aráiz, Jesús López, Car.
meló Sevil y Angel Gargallo. Mucho dinero time que costar la obra
emprendida, pero los cte Villamavor
sen espléndidos v ellos han c'a 'o
Su valiosa aportación para que las
obras continúen.
LA

afán de superación, asisten a cnarlas y cursillos que organiza Extensión Agraria, que depende dei M i nisterio de Agricultura, y que tratan sobre alimentación del ganado,
cursillos de poca, cultura general,
etcétera.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha
concedido los terrenos para la plantación de los seis m i l pinos. Y es
el plantel de Extensión Agraria de
Villamayor, en colaboración con
don José María Oneca, director de
Montes del Ayuntamiento zaragozap
no, los que llevan a cabo la construcción dial parque forestal, los
que ponen el trabajo y los que cuidarán los pinos.
EN CASA DE «LA PATRI»
Buscando la Escuela he tenido
la agradable sorpresa de encontrarme en medio de una matacía dial
cerdo, tan tradicional en nuestros
pueblos. Se trata del domicilio de
Enrique Larcada. Dos hermosos
«chanchos», de m á s de cito kilos,
cuelgan en el corral. Están en plena faena. Allí nadie está parado.
La esposa de Enrique es Pilar Maman («la Patri»). A ella lé gusta
que la llamen así, y lleva la batuta.

Pasamos, luego, al «Bar Dólar».
El dueño, don Simón Esteban, natural de Villamayor y que Ueva regentando el negocio m á s de veinte
años, nos ha recibido al principio
con cara de pocos amigos. Luego,
hasta nos ha invitado a un «chato».
La mayoría cte sus parroquianos
son hombres ya nmyortes, que juegan a las cartas, al tute. Pocos
quieren hablar, y mucho menos decirme su nombré. Se les ve cierto
recelo ante el forastero que pregunta.
Algunos de los que están jugando
son: Joaquín Ulldemolins, Fernando Cubillo, Antonio Blanco García,
Antonio Sacada y Valero Aráiz. E l
dueño del bar me habla de muchas
cosas. Entre los que dice necesitar
de m á s urgencia está el arreglo de
las calles, la traída de aguas, la
restauración de lá iglesia v el arreglar la balsa. Sobria todo, el agua.
—Ayer —dos dice— cortaron el
agua de la acequia para limpiarla.
Si hay una quema, hubiera habido
que sacar agua de las tinajas.
Al otro lado cte la carretera, casi
enfrente, hay una pastelería. Es
propiedad de doña Gloria Bielsa.
Nos dice , que se venden pocos dulces entre semana, y que es el domingo cuanto espedalmente se vende. Añade que el barrio está olvidado, y eso que está a tan sólo
11 kilómetro de Zaragoza. Nadie se
explica que no haya agua desde
hace muchos años.
Tampoco, excepto el sábado, hay

ERMITA

.Hablo con Felisa Mayoral y Ma.
*ia, hermanas. Me dicen que se vive
estupendamente. Una anciana nos
dice que es verdad, y ella añade
Que allí ha nacido y allí oiensa
morir. Maria, con ese aire de firmeza de la mujer araçonesa, tan
creyente y tan española, asegura
•f-tundaménte oue, en Villamayor,
«tienen urna ermita como no hay en
«I mundo entero». Y puede que sea
verdad, ya que el sitio donuJIe está
f^íavpda v la pencrámica que se
^Wuanhra desde allí son excepciottsles. Lástima del descuido de tantos años, que ahora nar^e ser aue
eTnpje2a a enmendarse. Sin embar2°- la ermita de Muestra Señora de
las pU!íyos C(W el esfuerZ() tie los
míos del pueblo, va a nreséntar
.«^a rwjeva perspectiva, enmarcada
. w el hermoso paroue forestal que
s? está construyendo.
Allí trabajan, entre otros, Eutemio Serrano, Fernando Mayoral,
™rredo Pérez, Javier Mayoral, Emiii?, Femando, Francisco Pérez....
5 'os lo hacen ¿Issinteresadamente,
. porque, en Villamayor, en Aragón,
somos así.
v.^n Plantel de Extensión Agraria
la Tvel prcyecto' Presentándolo a
i„ «reccion de Mentes del Ayunl i e n t o de Zaragoza, que lo acoJf^ 'C(»r! totio caríño, en especial don
í f e r i na O*603, director de Mcn- cíii
Ayuntarofento zaragozano,
cuF"!so sus n3ejores deseos
rp - i . se presentó el proyecto. La
^uoblsción forestal, en los alredferitm
la en™ta' se Heiva a buen
d«vi0" Podemcs asegurar que, cuan.
Vtv ia obra esté conclusa, Villamay-r nodrá enomullecerse del lugar
los 'ms * s 1os n w - l a b o r a n y con
SQri.tlu.e hemos estado conversando
* Aurelio Pérez, Jesús Brosad,

Cosechadora de m a í z en plena faena, en la finca de Mariano Blanco
si bien es Pabla Alamán («la Puncha»), quien tílirige el «cotarro».
Debe de ser porque es la más entendida en estas cosas. Dicen que
es «lá jefa». Y cuando ellas lo dicen.... Está preparando las especias.
También ayudan Araceli Sancho y
otras dos que no me quieren dar
el nombre, por eso de los chismorreo s, digo yo. Mientras, en equipo,
preparan las bolas; en una enorme
olla se cuecen las morcillas.
Claro está que no me dejarían
marchar sin antes haber probado
dos piezas sabrosas de la matacía
y haberlo regado todo con ricos
caldos de la tlarra. Nuestras gentes
son así, parcas en ei hablar, pero
títesprendidas, generosas.
El dueño de la casa me dice que
ya podría venir alguno de Zaragoza
a plantar pinos. Y íe prometo publicarlo. Llega Mariano Alamán, nacido en Villamayor, aunque reside
actualmente en Almudévar. Dice
que encuentra al pueblo en pésimas
condiciones. Y me habla de la ne^
cesidad urgente de arreglar el pavimento v el desagüe y el agua corriente. Una de las presentes se
queja de los guardias municipales
que envía el Ayuntamiento. Dice que
les denuncian si tiran el agua a la
calle. Y pregunta que, al no tener

mucha clientela en la barbería de
don Modesto Calvo. «Ahora —nos
dice—, entre maquinillas y melenudos, no se arregla nadie el pelo».
El es natural de La Puebla de Alfindtón, aunque lleva viviendo en
Villamayor cincuenta años.
LA

Han llegado otros vecinos, y la
coEversacicn se anima. Hay quien
dice que «para pagar, se paga como bsrrio, y para lo que Se quiere, se iiene como pueblo». Vuelve
a hablarse deí cementerio. Y d i cen que el viejo es antihigiénico Y
está, como aquel que dice, dentro
del pueblo.
Otros se lamentan de que ni las
tierras que se les llevó el Polo, n i '
Ies hicieron caso sobre las rec'a.
macicnes. Y, algunos, siguen pagando la contribución, aunque ya
hace cuatro años lo de la expropiación. Jesús Mayoral Murillo, que
fue corresponsal de AMANECER,
trabaja de guarnicionero, aunque
aclara que no hay apenas trabajo.
Hace de sacristán. Antonio Oto,
del campo, añade Que «se vive
bien, pero se podría vivir mejor».

t
;

TRAIDA DE AGUAS

Nos hemos acercado a las obras
de la traída de aguas. Junto a la
carretera nos encontramos, subido
en su máquina, una gran pala mecánica, que arranca ingentes cantidades de tierra, a Rafael Allué, palista, y a jesús Ortiz, fontanero.
Ambos trabajan en las obras. Me
dicen que es obra costosa, ya que
el agua vendrá, en su día. directamente de los dtepósitos de Zaragoza, y el vèrtido se u n ¥ á con los
desagües del Polo de Malpica.
BUENA COSECHA
En una finca, propiedad de Mariano Blanco, están cosechando
maíz, Emilio Marín, hijo político
del anterior, acompañado de Domingo Asensio v Elisé'), quie lleva
la cosechadora. Con ellos, hay um
anciano, tamb'én trabajando, qus
no quiere darnos su nombré, por-

que diíee,^ite,m.ajikíapip.-i^«'

COM JULIAN BIEL PISA,
ALCALDE DEL BARRIO

La hermosa torre mudejar de la- iglesia de Nuestra
S e ñ o r a de la Asunción
ro». Los demás ríen la ocurrencia,
que, por cierto, ha dicho seriamente, por lo que a mí me hace pensar.
En un carasol hay un hombre.
Me habla de lo ricas que son las
tierras dte lo q u é ganará el pueblo
cuando esté puesta el agua, de lo
entusiasmada que ve a la juventud,
y de que, indudáblemente, se vive
mejor que antes. S» queja de las
tierras que le han expropiado
(15.000 metros) v que tardan en pagarle. Solamente ha cobrado, (a
84 pesetas el metro) una esquina de
la finca que le cogía la autopista.
El resto, a pesar de que ya han
construido sobre el mismo edificaciones correspondientes al Polo, y
que se paga menos, no solamente
no lo ha cobrado, sino, incomprensiblemente, sigue por él pagando la
contribución. Añade que, por estas
tierras, los del Polo han pagaiHo
1.600 pesetas por metro cuadrado.

Obreros del plantel forestal, que d m a n su trabajo
gratuitamehte, fotografiados delante de la ermita

—Solamente la acequia.
No hace falta añadir nada más
para ver que el problema del
agua es urgente, y que ya hace
tiempo debiera haber estado solucionado. Claro que nunca es tarde.
PASANDO LAS HORAS

que ahora se vive mejor. Y que
Entes se trabajaba más; ahora tam
blén pero con más cabeza.
Fructuosa Guerrero nos para en
la calle; Es para decimos que
han estado dos meses sin escuela.
Debe ser alguna clase- Y es que,
por enfermedad, falta una maestra nacional. Se queja de que los
niños han estado abandonados, y
que no está bien que los párvulos
estén en una sala del Ayuntamiento. •

Junto a upa pared, bien bañada
por el sol del mediodía, un grupo
de ancianos, sentados en un, banco
de la iglesia que les han colocado
allí, ya que no tienen otra cosa,
deja pasar las s horas lánguidamente. Ellos ya rindieron en la vida, PODRIA HACERSE UNA PISCINA
y mucho; ahora les toca descansar
y tomar el solEntro en un patio y me encuenSon Pedro y Julián Femando, tro con Julián Sanjuán, a quien

MAS COMENTARIOS
En el Cafe Español, que es a la
vez tienda y fonda, y que atiende
Ascensión Lostao, viuda de V i cente Guerrero, con su hija Marinay hablamos con Carmen Bescós
y Jesús Lostao, que atienden la
carnicería.
—¿Qué tal va la venta de ¿ame?
—Regular. Ahora, la gente se lo
piensa, por culpa de la matacía.
Añade (el comentario se hace general, ya que han entrado otros
vecinos) que no se hace en el pueblo ninguna reforma, y que prefieren que Villamayor fuera mejor
pueblo que barrio, pues se encuen
tran huérfanos, sin padre E l mejor
dicen, el cura, que está realizando
una labor admirable.
«CLUB JUVENTUD AMISTAD»
En el piso superior se encuentra
el «Club Juventud Amistad», que
es un grupo particular controlado
por jóvenes -e dieciséis a veintidós años.
Hemos hablado con Vicente Escario, de dieciséis. Nos dice que
el 22 de noviembre, participaron
en el programa «Subasta de Triun
fos», de TV., quedando clasificados
en segundo lugar. E l grupo rector
lo forman Rafael Calvo, Jesús
Brosed, Luis Mayoral y Gargallo.
Han hecho algunas reformas, organizan fiestas sociales, bailes, ritas y loterías para sufragar gastos,
y tienen proyectada una excursión
a San Sebastián. Sin embargo
echan en falta algunos actos al
truistas, o bien encauzar sus inquietudes por algo hecho en favor
de los demás.
Las fiestas, me dice, se celebran
del siete al catorce de septiembre,
con cinco días de fiestas v dos vaquillas. La orquesta es muy buena
y hay concursos infantiles en la
plaza, etc. Son típicas las «peñas»,
que son las que organizan v dan
ambiente y colorido a las fiestasEstando conversando, llega Pe
dro Alvarez, repartidor de comestibies y bebidas, de las que, comenta, se consumen bastantes en
Villamayor.
—¿Quién fue la Reina d d pasado año? —sigo preguntando a V i cente. Y me dice que no hubo, por
descuido ¿de la Comisión?
Cree que la juventud se encuentra, el resto del año, algo aburrida. Faltan lugares de recreo v diversión, faltan charlas formativas,
—dice— hay un servicio de autouses con la capital, qué tiene un
pésimo horario.
NO HAY FUENTES
DE MANANTIAL
A la salida, abordo a algunos
hombres. Insisten en lo mismo:
Villamayor está abandonado; ló
que se hace es por iniciativa particular- Y dicen que la solución
no es m á s que una; Villamayoí
pueblo.
ü n «Alimentación Vivo», Arturo
Pérez y su esposa, Elvira Aráiz, los
propietarios, aseguran que estos
barrios agrícolas son malos para
los negocios. Y creen que es necesaria la compenetración
entre
todos los vecinos.
Nos enteramos de que en Villamayor no hay fuentes. Existe un
pósito, que puso Sanidad, tras «lo
del cólera», que se llena diárianamsnte, por tanques, con agua
depósito que puso Sanidad, tras «lo

Todo a punto. Cien kilos son muchos kilos. M a t a c í a : fiesta grande
Simón Gárcía Péréra «¿1 tío Royo»,
Júlló Jardiel Roche. Se ha acercadó al grupo Trinidad Aráiz Marqués,
—¿Qué pediría usted, abuelo?
—le decimos a üno que lleva recia
bufanda, y tiene unos ojos peque,
ños y vivarachos. •
—Un centro para ancianos —contesta rápido.
—Sí —añade otro—, que tuviera
televisión v se pudiera jugar al
«siete y medio».
La verdad que, quienes lo die^
ron todo a lo largo de muchos
años, piden bien poco: un salón
para pasar el rato. Un rato que,
sin unas mesas y una baraja, con
solamente un banco para cuando
sale el sol, y en la calle, suele ser
demasiado largo. Ellos se lo merecen.
De vuelta de las faenas del campo, nos encontramos con Samuel
Ledesma. Es policía armada retirado. Nos habla de qüe, en el lugar donde están las balsas, podía,
haber un complejo deportivo. Ha
salido su esposa, Dominica Ramón, y me dice que el agua y las
calles son los dos problemas m á s
urgentes. Samuel, luego, habla de
la ermita, y nos menciona la aparición de la Virgen al pastorcito
Gerardo. Esta fe sencilla de nuestras mejores gentes nos emociona.
El es quien nos da las señas del
abuelo Norberto Allana, e l m á s
v-ejo del pueblo.
E N CASA DEL MAS ANCIANO
Y hacia allá nos encaminamos.
Es en la casa del homo. Allí vive
don Norberto. Tiene 92 años. Su
esposa murió háce doce. Le falla
algo la memoria. Nació en La Puebla de Alflndén, aunque reside en
Villamayor desde los catorce años.
Fue alguacil y alojó a muchos durante nuestra guerra, y también
sacristán, cargos que desempeñó
simultáneamente. Es Agueda Allana
Corral, con quien vive, quien nos
da los datos que pedimos. Ha tenido seis hijos: Francisco, Agueda,
Antonio, María, Eusebia y Angel,
que le han dado diez nietos y ocho
bisnietos. Me dice que el abuelo
tiene buen apetito. E l nos añade

acompañan otros dos que no
desean salir en «el papel». Me dice Julián que «se van a cortar cañas y a limpiar riegos». Ellos me
encaminan hacia el domicilio de
Alejandro Mayoral, con quien hice
amistad hace algunos meses en el
campo de fútbol. Está con su esposa, Amalia Torneo, v con su h i ja María Isabel; también está una

Ante tanto comentario y tantea
aspiraciones, y más de alguna queja, no nos queda otro remedio qua
visitar al alcalde del barrio, don
Julián Biel Pisa. No está en casa,
y tenemos que esperar. Nos atién.
su hijo Julián Biel Calasanz. Con
él hablamos largo y tendido. Comenta que hace cuatro años se pagaba eí panizo a 6,10 pesetas, y este año a 5,20, y eso que'los abonos
se han triplicadoCuando llega el alcalde vamos
puntualizando m á s detalles. Nos
dice que él es alcalde honorífico, y
que no es m á s que, un delegado del
ailcalde de Zaragoza.
—«Estoy —añade— para comunicar lo que veo que está mal o hace falta. Luego, será, el Pleno
quien, decida».
—¿Qué presupuesto tienen para
la traída de las aguas?
•r-El agua viene directamente
desde Zaragoza, y esto es costoso.
Se ha presupuestado cerca de los
veintinueve millones de pesetas.
—Hay quien se queja de la tardanza en la inauguración del nuevo cementerio, ¿qué hay de eso?
—Al acabar la primera fase de
las obras, cambiaron < las primeras
normas. Solamente falta que venga la inspección de Sanidad para
dar la aprobación. Vendrán esta
semana.
—He oído muchos comentarios
de que los vecinos preferirían ser
pueblo en vez de barrio, ¿cuál es
su opinióii?
—-Solameníe puedo decirlfe que
ios ancianos dicen «que salió el sol
cuándo, pasó a ser barrio». Esto
ocurrió en .ISil- •
—¿Cuándo llegan las águas?
—La traída de las aguas térmiti&rá para octubre o raoviembre—¿Qué me dice del parque forestal?
—En 1971 ganamos cincuenta m i l
pesetas; en un '.concurso a los aical- •
des de barrio y vecinos mejor co.
iaboradores. Este dinero, que podría gastarlo en lo que deseas:, lo
destino al parque forestal en ¡a
loma de lá ermita de Nuestra Señora del Pueyo. E l Ayuntamiento
de Zaragoza dona los pinos; la
mano de obra, gratis, la ponen los
vecinos.
^
—¿Ventajas de la proximidad del
Polo de Malpica?
—Muchas. Villamayor aporta varios cientos de obreros.
—¿Otras mejoras?
—Hay proyectado un grupo esColar de doce o catorce grados.
Está en estudio, creo que en Madrid. También el Club Ciclista Iberia estudia la construcción dé un
Velódromo.
',
—¿Desea añadir algo más?
—Sí.
Es con relación a la Centralita de Teléfonos. Nadie quería
atenderla. Y se quitó. Seguida,
mente se puso un teléfono público y una cabina. Así se estuvo dos
o tres meses. Se consiguió línea directa, gracias a las gestiones hechas con el gobernador y con el.
alcalde de Zaragoza. E l barrio no
estuvo incomunicado, como se co^
mentó, ni tuvo la culpa el alcalde
dé Villamayor.
TARDE DE FUBOL
Camino del campó de fútbol, en

Por residencia, un carasol; y, por comodidades, un banco de la iglesia. Descanso bien merecido pero con pocas comodidades
sobrina: María Jesús Mayoral. A l
enterarse que somos de AMANECER, pasa una vecina, Rosalinda
Roche. Y nos dice muchas cosas.
Habla de la ermita y del agua que
tarda en llegar; del arreglo de las
calles; de que el pueblo es extraordinario, pero que no hay nada
de nada. Todos coinciden en que
en la balsa, que no sirve para nada, podría hacerse una piscina, ya
que, en tiempo de calor, hasta las
mujeres, si quieren bañarse, tienen que i r a las acequias. Piensan
que hace falta un complejo deportivo.

la farde del domingo, nos encontramos a Arturo Secanillas. Mar.
cha a la capital, a pasar la tarde.
Luego hablo con un grupo de muchachas, entre ellas, Inmaculada
rerez.
—¿Qué echáis de menos en Villamayor?
—leñemos de todo, hasta chicos
guapos...
Esta ha sido la respuesta, y nosotros no la ponemos en duda
Ya en el campo de fútbol, será

Pasa a ia pág. siguiente.)
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(Viene de la pág. anterior)
Mariano Ciprián, natural de R i .
glos, quien amablemente iniciará
el coloquio que sostienen conmigo
varios aficionados. Me dice que lo
más urgente es la inauguración del
cementerio.
Saludo
al vicepresidente
del
Club de Fútbol Villamayor, Ernesto Losíao Torneo. Dice que el equipo mercha bien. Ha jugado por la
mañana contra El Ganchp, en el
Fi carral, a quien han derrotado
por 6-2, en uo gran partido.
—¿Me dice quiénes componen la
Directiva?
—Tome nota: Presidente, Joaquín Lostao; vicepresidente, Ernesto Lostao; secretario,
Luis
Aráiz; tesorero," César Fernando;
vocales, Nicolás Solans y JoséLvá» Díaz.
—cY entrenador?
•—Gonzalo Turón.
—Usted, como directivo, ¿qué
pediría?
—Ayuda de la Federación. Necesitamos dinero. Como más urgente en el Club, una cubierta en el
campo para los socios. Y, como
necesidad para el barrio, un complejo deportivo.
Hay quien añade que, además
«un buen garrote para encorrer a
algún árbitro»i
—«Nos sacan muchas perras»^
Eos dice-otro. Y, un tercero, añaide: «La Vniversidad Laboral está
construida én unos terreaios por
los que, el antigua dueño, sigue
pagando la contribución».
El grupo, que aparece en la fotografía, está formado por Joa-quín Almalé, Anaéleto Ginés «El
Zorro», José Palacios «El Civilón»,
José En tío, Jesús Oto, Antonio Layús, José Cacho, Félix Oto, José
Gracia, Nicolás Lacosta «Cirilo».
Emilio Esteban, delantero centro, dice que «se porta muy bien
la afición de Villamayor». Y que,
el equipo, se quedará entre los,
tres primeros.

PODRIA PROCESARSE A LOS QUE AFEITAH A LOS TOROS

Seguidores del equipo local, en el campa de fútbol

En nuestro colega "La Gaceta Regional", de Salamanca, aparece una
entrevista de "Don José" con el ganadero don José Luis Cembrano, de
la que por su interés sacamos algunos de sus párrafos:
"—La existencia de una disposición obligando a que las reses tengan un peso mínimo según la categoría de las plazas, perjudica cuando los toros son de constitución pequeña, puesto que hay que sobrecargarlos de peso. ¿Su opinión acérca de este punto?
—Esta disposición no nació por;
que la pidiera el público, según mi
opinión, sino por ciertos intereses
particulares de partes interesadas,
sin que sea necesario citar nombres.
Al final, como ocurre casi siempre,
el que ha de pasar por las horcas
caudinas es el ganadero. Cada cual
lo interprete como quiera. Mi opinión es que es el trapío, la presencia de las reses y no su peso lo que
importa.
—El "afeitado" es un tema obligado porque, l a m e n t a b l e m e n t e ,
siempre es de actualidad.
—Sobre este tema comenzaré por
decir que es muy molesto para el
ganadero f i r m a r un compromiso
respondiendo de la edad, integridad
de pitones y el hecho de no estar
toreadas las reses. Con el mareaje
de la edad, esperamos desaparezcan
las sanciones, a pesar de la dentadura, Para el peso existen básculas.
Para el "afeitado" y el estar o no
estar toreadas las reses, la cuestión
cambia totalmente. Yo. particularmente, desconozco los sistemas empleados por los técnicos para distinguir los pitones arreglados de los
normales. En las tres o cuatro ocasiones en las que, por desgracia, me
citaron para las comprobaciones, no
me dejaron ser testigo ocultr- de
los métodos empleados, aunque pude designar representante. En cuanto a dictaminar si una res está o
no toreada, no creo que el procedimiento sea hacer caso a un torero
sin más, porque así lo crea.
—Pero se dice que se "afeita"...
—Muy bien; pero si examinamos
las declaraciones juradas que he-mos de cumplimentar para lidiar
los toros, ninguno hemos "afeitado"
ni "afeitamos". Como ganadero, opino que ese papelito huelga. Podría
tener como consecuencia no sólo
la multa, sino un procesamiento por
incumplimiento de contrato, e incluso perjurio.
—Efectivamente, porque al público se anuncia en los carteles la lir
dia de las reses con defensas - íntegras, y si no es así, se le da gato
por liebre...
—Exacto, y no ionozco casos de
espectadores que hayan seclamado
por ése motivo el importe de las
localidades, n i ninguna empresa que
haya recurrido> asistida por Ta Ley,
contra ningún ganadero.
—Pero, tal como está el asunto
de los bastidores taurinos, qizá,
quien no "afeite", se tenga que quedar los toros en la finca.
—No estoy de acuerdo. La ganadería búená, limando y sin limar,
vende sus productos, sin que con,
ello menosprecie a ñadiei
—¿Y las menos bueñas?
—Eso sería un buen tema a plantear en las Juntas del Grupo, que
ha de velar de un moro desinteresado por los integrantes del mismo".

a él hay otros muchos jóvenes. la verdad es que aquí también tieOíros de la plantilla faltan. Es Je- ne algunos medios de solaz, como
sús quien me facilita Jos nombres pueden ser fútbol, cine, discoteca...
de todos: José Alfredo Herrera, Claro que, a pesar de todo, hoy día
temando Lostao, Jesús Lozano, la juventud lleva consigo un i m Jesús Mayoral, Agustín Bastor, Ju- pulso dentro que le hace salir fuelio Jtsteban, Emilio Esteban, Lo- ra. Sí quiero consignar que, tanto
renzo Juraao, Jesús Frontiñán, Jo- aquí como en otras partes, la juSJ Lacoma, Francisco Palomino y ventud tiene sus valorés enormes.
Rafael Ara.
Por ejemplo, lo del plantel ha sido
—¿Dónde pasa la juventud —pre- una idea estupenda de la juventud,
de
un grupo de la juventud de V i gunto— los días de fiesta?
llamayor.
—En general pasamos el domin—¿Promueve estas acciones posigo aquí, aunque hay algunos que
se van a Zaragoza. También hay tivas la parroquia?
algunos de la capital qué vienen a
—Todo lo que puede. Le diré que
Villamayor a pasar el domingo.
concretamente é l plantel lé ha prestado los locales de una casa que
—¿Qué echáis de menos?
tiene
—En el verano, una piscina —diCe uno.
—A su juicio, ¿qué es lo que con
—Mejor un complejo deportivo más urgencia necesita el pueblo?
añade otro.
—Me parece que lo que con más
—Hace falta un salón de re- urgencia, quizás, se necesite es plaunión y otro cine -^comenta un nificar el ¡ futuro económico de V i «FOROFAS»
tercero.
"
llamayor, porque yo estoy francamente preocupado, ya que el Polo
Muchas «forofas» había en el
—Y una pláza de toros —exprecampo animando al equipo juvenil, sa un, quizás, aficionado a nuestra de Malpica y la pista de Alfájarin
cogen muchas tierras de cultivo de
que jugaba contra el Balsas de tiesta nacional. - >
villamayor. Incluso me parece que
Ebro Viejo. Amalia Val, madre del
En lo qu© todos están de acuer
existe
el proyecto de construir un
portero, José Esteban Sacada;
do
es
que
el
baile
es
muy
caro.
velódromo, que coge una cantidad
Mercedes Catalán, madre de Ana.
El primer tiempo del partido de hectáreas bastante considerabella Pitarque, portera de un equipo femenino; Carmen Robledo, Jo- termina y paso a saludar a entre- ble. Y, entonces, este pueblo que
nadores
y directivos de ambos fundamentalmente y esencialmente
sefina Romeo y Agueda Romeo.,
tatas dos últimas 8e quejan de los clubs. Lnego, les haré unas fotos era v es, aun ahora, agrícola, si se
a Tos equipos y jugadores más des- le van quitando las tierras y no se
arbitros.
tacados, destinadas a nuestras pá- pone otro medio de subsistencia,
Seguimos la ronda, no sin antes ginas
de «fútbol de los modestos», va a ser francamente difícil subsishabernos compsdecido de los arbi- que todos
los miércoles y viernes tir, sobre todo la gente mayor, que
tros, que tienen tantos detractores, publica AMANECER,
amplio esta dada y, que se ha criado en el
incluso entre las señoras. ¿Será no- comentario, entrevistas,con
campo y que es lo único que puesible qUe lo hagan tan mal? Sin- clasificaciones, partidos, resultados,
de hacer. Creo que es un problema
ceramente creemos que no será juvenil», pronósticos, etc.;«mundillo
referenbastante serio.
para tanto.
te a todo el amplio fútbol juvenil
Un grupito de amigas, sigua con dependiente de la Federación Ara—¿El más serio quizás?
Interés los avances de la delantera gonesa de Fútbol, que es actualilocal. Son ellas: Angelines García, dad cada semana, y por el que
—Para mí, hoy, creo que es el
de 14 años; Mercedes Puig, de 13, nuestro diario se desvive en tener más serio.
y Ester Fomiés, de 15. Me dicen a lós aficionados bien inforinados.
que echan en falta, para el verano,
Las palabras de este hombre ena«na buena piscina. Otra 'añade que
morado de un sacerdocio y con
UN
CURA,
TODO
DINAMISMO
escriba «que no se vayan lós chiunas inquietudes por los problemas
cos los dOrftirtgos». Y puesto qiiede los demás, creo sinceramente
Quiero
poner
punto,
final
a
este
da.
que han expresado el sentir geneamplio
reportaje
sobré
el
populoral
de los vecinos de Villamayor,
Confundimos a un grupo de sefieras que, sentadas, se encuentran so barrio zaragozano, con una en- que miran con inquietud el futuro.
Perca de los vestuarios. Las hemos trevista a uno de sus hombres más Un futuro que puede y debe ser,
porque así se lo merecen, lleno dé
creído de la localidad, y resulta característicos: su cura.
Me ha costado encontrarle, ya esperanza , y de prosperidad.
que han venido con él equipo contrario. Sus nombres son: Matilde qué estos curas de pueblo siempre
Díaz, Amparo Gil, Laura Gracia, están haciendo algo, y van de aquí
Carmen García y Antonia Morena. para allá, con una actividad que
Todas seguidóras del C. F. Ebro no tiene precio. Lo mismo si hace
Próximo reportaje, fel dio
frío como si Hueve; bien en «biViejo.
SEIS NOVILLADAS Y OCHO
mingo, 18:
cl»,
en «vespa» o en «auto-stop».
CORRIDAS DE TOROS
Ellos
sOn
la
avanzadilla
de
la
igleLOS NIÑOS
SERAN TELEVISADAS
sia en sü lucha por intentar que
nos sintámos más unidos,
No podían faltar los niños. Es- todos
Ya parece que se ha llegado a un
t á n en el campo para animar a su más hermanos.
total acuerdo entre Televisión Es—¿Quiere decirme su nombre?
equipo. Se han ido acercando, al
pañola y los miembros designados
—Me llamo Manuel Aguado Mar«oler» al periodista. Entre los m u por el Sindicato del Espectáculo
chos que vinieron, v con los cUa- tín.
para negociar la retransmisión en
—En Villamayor, ¿desde cuándo?
íes conversamos, se encuentran:
directo de novilladas y corridas de
—Llevo cuatro años.
ïesús Murillo, de 14 años; Jesús
toros en la emporada que pronto
—¿Cómo ve usted al barrio con
López, de Ü; Javier Gracia, de 12;
dará comienzo. Se televisarán en di»«Úán Funes, de 11; Angel Pérez, relación al primer año de su llerecto seis novilladas en los cuatfo
-de 13; Jesús E. Martínez, de 14; gada? ¿Se ha visto una preocupaviernes del mes de julio y dos de
Javier Forniés, de 13; Moisés Ala- ción por parte de las autoridades
agosto, con una hora muy aceptazaragozanas?
taán, de 12; Femando Fomiés, de
ble: las diez de la noche. En princi4, es el m á s pequeño; Gonzalo Ma—Pues sí, pero no sé si es depio, serán ocho las Corridas de toteo, de 13; Jesús Entío, de 13; Ma- bido a las autoridades o es debido
ros que serán retransmitidas por la
nuel Tomeo, de 13.
'
a los tiempos mismos. Por ejempequeña pantalla, dos desde las plazas de Madrid, Sevilla y Pamplona
Me dicen que quieren piscinas, plo, ahora se e s t á poniendo el
y una desde Bilbao y Zaragoza.
campos de deportes, un colegio agua y el vertido, pero... estamos
CRUCIGRAMA
•
nuevo y un asilo para los ancianos. en el año 1973.
Como puede verse, por la catego—¿Sabe usted algo del cementerio
La Idea es bonita, y mucho m á s
ría de las plazas es de esperar que
HORIZONTALES — i : Sos. — 2:
si parte de un niño. De un niño nuevo? ¿Por qué cree Vd. que no
los
carteles reúnan los mayores aliAro. — 3: Claro. — 4: Fa. - Ro. —
que sabe captar ya lo que unos llega esta inauguración tan ansiada
cientes.
5:
Borla.
Brea;
—
6:
Avío.
Idos.
por
el
vecindario?
i,
tí ombres, los ancianos, están nece^
7: Raer. - Atesa. — 8: Se. - An. — 9:
^-No estoy muy enterado de este
Bitando en Villamayor. La idea,
"CINCO VILLAS" SALIO PARA
Sones. — 10: Los. — 11: Ase.
sin tardarj debe cuajar en Una au- asuntó, pero creo que los primeros
SALAMANCA
téntica realidad. Quedan emplaza- nichos que hicieron, me parece, no
VERTICALES. — 1: Bar. — 2:
dos todos> fuerzas vivas de Villa- fueron aprobados por la autoridad
El matador de toros arognés MiOva. — 3: Fríes. — 4: Calores. — 5:
ttiayor y autoridades de Zaragoza, de Sanidad. Luego se han hecho
guel Peropadre ("Cinco Villas") ha
Sal. - Ola. — 6: Ora. - Nos. — 7:
para que, esta iniciativa de un n t otros, que tampoco sé si están
salido
con dirección a Salamanca
Sor. - Ese. — 8: Orbitas. — 9: Orño, en favor de los ancianos, em- aprobados. Lo cierto es que, creo,
para iniciar su entrenamiento. Miden. — 10: Eos. — 11: Asa.
piece a moverse, empiece a madu- las obras están paralizadas. Lo que
guel va invitado por destacados gararse, empiece a estudiarse, a pro- no sé es si está acabado o no.
naderos salmantinos, pues nuestro
yectarse, a hacerse. Y, el d í a de la
—¿Qué se hace en la iglesia?
AJEDREZ
paisano goza de un bien ganado
Insugufación, sea ese niño quien
—Se está restaurando y consoliprestigio en el campo charro.
en representación de todos los n t dando. No es capricho dé restau1. C6R + ,
R3C;
ñ o s de Villamayor, reciba un ob- rarla, sino que era una necesidad
2.
D5C
mate,
GANADO BRAVO PARA
sequio, una medalla, lo que sea, en porque se estaba hundiendo.
VENEZUELA
atencícn de que él fue sincero y
—¿Con qué medios cuenta la paOCHO ERRORES
decidido, no para pedir algo para rroquia?
CARACAS,
10. — Los ganaderos
él, sino p»ra pedir algo para los
^—Hasta ahora, con los medios
venezolanos, Raúl Tiera Zubillaga y
1, boca de la mujer; 2, luna; 3,
ancianos de su pueblo.
propios. La feligresía ha contribuíAlberto Ramírez Avendaño, propieladrillo de la pared; 4, zapatilla;
Mientras tomamos notas y apun- do muy generosamente. E l arzotarios de la vacada de lidia "Los
5, rabo idei perro; 4, sombrero;
bisnado
también
nos
dará.
Igualtes y conversamos con las gentes,
7, boca del perro; 8, uña del dedo. •Aranguez", emprendieron hoy viaje
menudas y mayores, que han acu- mente, se ha hecho alguna gestión
a Madrid para comprar un lotè de
dido al campo de fútbol, dentro, en el Ministerio de la Vivienda, sechembras y machos de la gnadería
en el terreno de juego, los juga- ción de Construcción de Templos
de Joaquín Buendía.
rarroquia.les. Sin embargo, hasta
dores- ponen lo mejor de su juvenLos ganaderos permanecerán vael
presente,
sólo
se
ha
contado
con
tud para, cada cual, llevarse el garios días en la dehesa andaluza,
medios
proporcionados
por
la
felardón del triunfo.
donde presenciarán Ta tienta de los
ligresía. Me refiero a ayudas ecoHemos parado un momento con nómicas
bovinos qué adquirirán.
y
a
horas
de
trabajo
deJosé Gracia. También él nos enjuiEl lote de vacas y sementales que
cia
serenament» los problemas dicadas
negociarán los ganaderos venezola—¿Existe un presupuesto de gasmás urgentes. Para él, lá t r a í d a de
nos será incluido en el permiso ge»
las aguas es la más urgente. Luego, tos?
neral que recientemente otorgó el
—Sí. Y asciende a unos dos m i la inauguración del cementerio, el
Minisiterio de Agricultura y Cría,
llones
y
medio
de
pesetasEs
un
desagüe, «•rematar» la iglesia, etccon el fin de fomentar. la cría de
presupuesto estimativo, porque en
reses de lidia en el país. — EFE.
una
obra
de
restauración
y
consoHABLA LA JUVENTUD
lidación te encuentras con que no
"EL V I T I " , POSIBLE PRESIDENlo que va a salir a lo largo
TE DEL MONTEPIO DE TOREROS
En la banda de enfrente a ves- sabes
de la obra, si va a ser o si va a
tuarios, adonde llegamos, después ser
menos,
que
casi
siempre
sale
El ex matador de toros Marcial
de dar la vuelta, se encuentra un más,
,
Lalanda lleva varios años presidiengrupo numeroso de jóvenes, de 18
—¿Mejor
reconstruir
que
hacer
do el Montepío de Toreros y por
años hasta veintitantos. Me dicen
de nuevo?
cierto con el mayor de los éxitos,
que son jugadores del C. F. Villa—Ha habido que tener en cuencomo lo demuestra la incorporamayor, de segunda preferente. Es.
ción de los foreros a la Seguridad
to es algo que me llama la aten- ta que la torre, de estilo mudejar,
LAPIDAS
Social quiere abandonar el cargo
ctóta: el que los jugadores regia. y además un mudéjar muv bonipara dedicar más tiempo a sus nenaJes estén en el partido de los to debía conservarse. Quizás huPANTEONES
gocios.
juveniles. Normalmente no suele l e r a resulutado más económico,
ocísrrir, ai menos en muchos de al menos en cuanto a tiempo, en
Para sustituirle se habla de Sany
los partidos que nos toca presencuanto a dinero creo que no, el
tiago Martín ("El Viti"), nombre
OBRAS
EN
GENERAL
ciat- en la capital.
derribar y hacer de nuevo. Pero
que parece ha caído bien entre sus
I compañeros de profesión.
nemes iniciado el diálogo) con esto no era aconsejable.
C
E
N
T
R
A
L
¿Qué panorámica ofrece la j u Jesús Mayoral, todavía en edad juSixto Celorrio 10 CALATAYUD
LAS CORRIDAS DE LUIS MIGUEL
venil, pero que juega con los re- ventud en Villamayor? ¿Tiene que
SUCURSAL
CON LA EMPRESA DE MADRID
gionales de interior derecha
Por desplazarse los domingos o bien
la mañana han vencido por 6-2, y tiene aquí medios de diversión?
Caballeros núm. 15
SORIA
están todos muy contentos. Junto
—Pues sí que se desplaza; pero
La "Empresa Nueva Plaza de Toros de Madrid, S. A." ha firmado
con Pedro Balañá, exclusivista de
Luis Miguel Dominguín. doce corril das para el espada 'madrileño. Estas corridas son para las siguientes
p'azas: una, para Castellón de la
I- ^ a ; tres, para Valencia, tina en

Por incumplimiento de contrato y perjurio
las fallas y dos en la feria; dos en
Madrid, para la feria de San Isidro;
dos, en San Sebastián; una, en Gijón; otra, en Dax (Francia); una,
en Zamora, y por último, otra en
Alcalá de Henares.
Con su exclusivista tiene comprometidas Luis Miguel cuatro corridas en Barcelona, tres en Palma de
Mallorcá y una en Jerez de la Frontera y otra en Linares.
PRIMERA COMBINACION PARA
LA FERIA DE SAN ISIDRO
Ya está completo el primer cartel
de la feria de San Isidro, En él están Luis Miguel Dominguín, Paco
Camino y Palomo Linares, con toros de don Atanasio Fernández.
Ya verán como no hace falta "melenudos" para que el lleno en la
Monumental de Madrid sea completo.
TOREROS SELECCIONADOS
PAR'V LA PROMOCION DE
NOVILLEROS
En la reunión celebrada el pasado día 3 por el grupo de novilleros en el Sindicato Nacional del
Espectáculo, tuvo lugar un sorteo
previo entre los agrupados para conocer los nombres de quiénes pueden participar en las novilladas televisadas, en las de picadores y en
las de simples aspirantes. Los momentáneamente "agraciados" (puesto que unos están expuestos a la
"supervisión" de la Junta Nacional

Taurina y otros a un "examén" ante un Jurado), son los siguientes:
Para novilladas televisadas
Francisco Castellanos Robles, José Pérez Crespo, José María Bogas
González, Fernando Moreno Escartín, Antonio Núñez Lara, Francisco
Vega Iglesias, Francisco Miguel de
la Cruz, Rafael Sánchez Vázquez,
Miguel Campos^, Guillén. Rafael Alcántara Cruz y Rafael Cruz-Conde
González.
Para novilladas sin caballos
Juan Ruiz - Sánchez, José Manjón
Sánchez. Santiago Lozano Escolar,
Mariano Pérez Bonaque, Manuel Sales Garrido, Manuel Nozal Baldajos,
Pedro González Díaz, Antonio Rodríguez Balveure, Eduardo Martín
Cillero, José Díaz Arca, Mario López
Martín, Pedro Aláez Giráldo, Lino
García Bueno, José María Navarro
Santiago, Antonio González Hernández, Joaquín Rodríguez Montesinos,
Trinidad Hernández Gomáriz, Pablo
García Fresno. José Luis Duran Jiménez. José Luis Benavente' García, Matías Hita Hita, Jesús Alonso López, Irineo Baz Benito. Franc i s c o Martín Fulgencio, Gonzalo
Largo Cimadevilla, Emiliano; Serna
González, Julián Monte Arroyo, José
de Oro Galán, Vicente Pozuelo Rodríguez y Juan Muñoz Mansilla.
Aspirantes a novilleros
Juan Sedeño Martín. Pedro Ro-

dríguez Molina, Antonio López Lis.
tán, Laureano G a r c í a Rodríguez
Francisco Román Román, Antonio
Gordillo Hernán, Juan Peña Adeva
Francisco Ramos Vals, Rafael Cam'
pos Morón, Manuel Ladrón de Guevara Dávila, Víctor Pujante García
José Gil Honrado, Juan Martínez
Jiménez, Pablo Martínez Moreno
Antonio Peña Carrillo, Alfonso Maní
silla Leiva, Juan González Ortiz
Juan Molina Rodríguez, Jesús Ló-'
pez Rodríguez, Manuel Garijo Alcantud, Juan Martín Sánchez Eugenio Rodríguez Fernández, Juan
Bonilla Rubio, Justo Muñoz Brene
Juan Vinagre Lobo, José León O n ¿
co, Juan Zamorano Boza, Sebastián
Cañero Lora. José Carbonell Lópe?
y Julio Aguilar Sánchez,
Entre todos estos nombres sólo
nos suena el de Fernando Moreno,
caso de que sea aquel novillero dé
Montañana que tan buenos comienzos tuvo en nuestra plaza.
LEVANTADO EL VETO A LA
PLAZA DE SANTAMARIA
BOGOTA, 10.—El presidente del
Sindicato Nacional del Espectáculo de España, don Juan José Rosón, comunicó anoche, telegráficamente, al embajador español
en. esta capital, que la Junta Nacional Taurina levantó ayer viernes, oficialment.e el veto a ia plaza de toros de Santamaría.
El veto sobre el coso de Bogotá,
había sido impuesto en mayo de
1972. En el cartel de la reapertura de la plaza-, figura el español
Sebastián Palomo Linares.—EFE
EFE.
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RUBIAL G . CASTANY OCAMPOS DUÑABEITIA LEIROS

El Valencia, sin alineación
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ARTIDO MUY
COMPROMETIDO

EN EL U R Á Ú O U QUE M I O UNA EXCURSION
AL MONASTERIO DE PIEDRA- NO HAY DUDAS

Tenemos la i m p r e s i ó n de que existe poca confianza en que
el Zaragoza gane su partido de esta tarde. Tal vez sea por
la inoperancia goleadora demostrada en los ú l t i m o s partidos;
q u i z á porque el nombre del Valencia, con sus tres internacionales, imponga mucho. No lo sabemos, pero lo cierto es que
si se hiciera una encuesta una gran m a y o r í a de los consultados se inclinaría por el empate. Pero él Zaragoza necesita, ganar si quiere llegar pronto a los veintiséis puntos que supond r í a n el comienzo del camino de la esperanza nada m á s , porque terminar' la Liga con esa cifra, que e q u i v a l d r í a a ocho
negativos, es casi tanto como descender; por eso creemos que
no se han interpretado bien las palabras de Carriega cuando
habla de los veintiséis puntos. ¿ P u e d e ganar el Zaragoza? Con
sinceridad, tiene que i r a ganar, luchar sin descanso y const r u i r juego, porque en campo propio no cabe el l i m i t a r s e á
destruir buscando el empate a cero. L a r e a p a r i c i ó n de Garcia
Castany puede suponer mucho a la. hora de a r m a r el j u é g ò
del equipa, y la presencia á e Ocampos —5i se dedica a j u g a t
en lugar de protestar-- debe hacerse notar. H o y tiene el Zaragoza que i r a por todas, con fútbol entusiasta f d e d i d i d ó ;
casi estamos por decir que tiene la doble obligación de vencer y convenceri Y si no se consigue lo primero, al menos
que los aficionados salgan satisfechos de lo segundo.
Lo n o r m a l es pensar q u é el p a r t i d o sea bronco y á s p e r o ,
con muy poca espectacularidad para el aficionado. La delicada posición del cuadro valencianista, lé obliga a buscar ¡a manera de conseguir puntos en sus desplazamientos, y el Valend a , con positivos o negativos, es, d é siempre, u ñ é n é m i g o inc ó m o d o al que c o s t a r á mucho doblegar y a l que no se te
puede dar en los noventa minutos respiro n i facilidad alguna.
Partido muy comprometido que no debe perder él Zaragoza para, evitar los nerviosismos que siempre llegan cuando
se entra en la senda de los negativos. Bueno s e r á tengan esto
bien presente los aficionados y les d é —algún d í a tiene que
ser— por animar de verdad al é q u i p o . Que, a fin de cuentas,
el Zaragoza representa a Zaragoza, Y por otra, para poder
criticar, antes hay que apoyar. Vamos, a s í lo entendemos
nosotros.
CARLOS O T E R I N O

Arbitro: Soto Montesinos
URIARTE II

VALDEZ

QUINO

SERGIO

CLARAMUNT I
ANIBAÍ-

FUERTES

ANTON

BARRACHINA
ABELARDO

Caflüpo' «La Romareda»
' TEl Real Earagoza *e dispone a
Htantener su cuanta positÍ¥ñ y él Valencia está obligado a enjugar su
lastre de negativos. Ese es el quid
Se la cuestión y los objetivos que
persiguen los protagonistas del cbo«ue de esta tarde en "La RoraareJja" a partir de las cuatro y media,
con' Soto Montesinos como juez.
El pronóstico, sobre el papel, se
Inclina á favor del bando local, que
puede y debe alzarse con la victolia a tenor de lo que cada contri»,
cante ha dicho hasta ahora en la
liga, pero no se debe subestimar a!
rival, aun cuando hace acto de presencia en "horas bajas" debido a las
circunstancias que concurren —desde que empezó la competiciótt— en
gils filas, pues el Valencia, tarde O
temprano, es de suponer que reaccione. ¿Cuándo? Eso está por ver.
t o que importa:es que su resurgimiento no se produzca en el estadio
|sií¿icipal: sEaragozano,
i

D I STEEANO, SIN EQUIPO

I t a expedición valencianista, qu«

VALENCIA
h t estado recluida en Aleóles de!
Pinar, hizo acto de presencia en «1
Gran Hotel poco antes de la hora
del almuerzo. D i Stéfano no fue muy
locuaz &\ algunos aspectos.
•—•¿Cómo han ido las cosas en la
concentración?
—Bien, incluso de tiempo. Más
frío aquí que en Alcolea del Pinar»,
—Tras las sesiones de trabajo,,
viene con el equipo decidido?
—La alineación la daré mañana,
—¿Algún cambio en la lista
—Ninguno. Han venido los mismos que estuvieron en la concentración.
Recordamos «obre el particular,
que el grupo está integrado p o r dieciséis hombres: Abelardo, Meléndez,
Arangos Aníbal, Antón, Sol, Barrachina, Vidagañy, Claramunt I , Fuertes, Sergio, Valdez, P e p í n . üriarte I I , González y Quino.
—¿Es cierto que reaparece Quino?
—Si está bien del tobillo, esa es
la intención.
—¿Alguna razón especial éí habef
concentrado el equipo en Alcolea?
•—Nada m á s $ue por eonveniencia$

«Cuando el asalto viene m a l barajado hay que t r a g á r s e l o » , dice Alfredo d i Stéfano a nuestro compañ e r o Angel Giménez, haciendo a l u s i ó n a las innumerables bajas que viene acusando el Valencia, un equipo grande en sus «horas bajas» a causa de las circunstancias adversas que concurren en el cuadro valencianista. Feto Carriego, y sus muchachos no deben fiarse lo m á s m í n i m o . — ( F o t o MONGE.) .

SÍ:

1

¡84

iMii

&e Aícoíea del Pinar, 'dónde ha vivido h o f é s t r à n g u i l à s , llegó ta eÉpeáictón del Valencia —ethi e s t á n vanos de sus jugadores, á v i d o s de Prensa deportiva— dispuestos los pupilos de D i S t é f a n o a restar su
tu&nta de negativos. ¿ A n i m e s de revancha p o r el p u n t o que les testamos en el «Luis CaMnova? Eso
fc$a l o veremos estu t s r d e . ~ Ç t o t o MOHGE.)
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m m m u WATERPOLO

derrotado por
el Barcelona (3-9)
lios1 Barcelona se impuso al He«i.-w,
3' en Partido celebrado
iíacir^,,c?rresPondiente a la Liga
h . , ' 1?al de waterpolo. Los tanteos
f í a l e s fueron: 0-2, 1-4, 1--0 f
Arbitró el catalán señor Bayo¿bor ^
desacertado en su
ONA: Llimos, Rubio
(2),
Soler rsf ^
Codera, Cerda,
t W . )%'' Hernández,
Hernández Tpno
Qríú
Tena (1),
u w>. Escartín y Zubicoa.

^S^^fi Peralta. Les, Ochoa,
Ü)
> d i n e r o (1), Ortega
ïWft „ ^alez' E- González, Sanz
nco y Clemente.

enfrentará

hoy

10.-

Canoe, Ó; Montjuich,

9.

Helios, 3; C. N . Barcelona, 9. . .
Barceloneía, 9; Tarrása, i .
Sabadell. 1; Pueblo Nueve, 8.
Clasificación general después de
ia décima Jomada: .
Barceloneta, 18 puntos; Montjuich, 17; C. N . Barcelona, 15; T a
rrasa y Pueblo Nuévo, 10; Sabadell 8; Helios, 2, y Canoe de Madrid cero puntos.—PYRESA.

Resultados

F U T B O L

LA

ANGEL GIMENEZ

CIMS

El Valencia, un equipo con solera
para aspirar al título, está muy lejos de la línea que cabe exigirle.
•—¿Qué le pasa a su equipo?
—Puede ser que IB cantidad de lesiones y bajas haya repercutido en
la marcha del conjunta, resquebrajando la táctica del equipo. Las circunstancias o b l i g a n » continuos
cambios, y, de la noche a la mañana, no se puede esperar el equilibrio
deseado.
En este punto sale a relucir ana
larga lista de hombres que están en
el dique seco: Lico, Pellicer, Formem, Adorno, Claramunt I I , etcétera.
—Todos los disponibles —añade—
están aquí. Si no rinden tienen que
jugar lo mismo porque la plantilla
no puede ser superior a los veinticinco. Por otro lado, es m á s inconveniente ahora ganar en casa que
fuera. La mentalidad del público es
que se arrolle al contrario en casa,
y luego vienen los contragolpes. Ese
fútbol también cuenta.
«SALDREMOS ADELANTE"
E n la mitad de la tabla, con die-

Campo municipal
«La Rr»tnareda>>

lARAGOZA - VALENCIA
DESPACHO DE LOCALIDADES: En las taquillas oficiales de la
calle de Peromarta, hoy domingo, de U a 1, por la mañana, y a
partir de las 3'30, en la taquillas del campo.

lina Peña de El Burgo de Ebro

PLENO OUINIEUSTICO
CON UN LLAVERO
EL BURC3 DE EBRO (De nuestro Corresponsal ) — En esta localidad se han vivido momentos
de emoción al tenerse noticia de
qüe el vecino don Emiliano Galilea Martínez poseía un boleto de
catorce aciertos, correspondiente a
la última jornada de Liga del día
i de! actual, la cual, al parecer,
se consideraba de pronósticos difíciles y se tenía la ilusión de que
aparecieran pocos con el máximo
acierto. «,
Después de haber pasado unos
días y conocer la importancia y el
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Les diremos hoy:
• Que ha causado baja ea el
Arenas el entrenador Amillas, y
parece ser que hoy. frente al Zaidín,
en «Entremos», dirigirá el equipo
Curiel.
• Que hablando de! Arenas, parece ser que el amigo Barroso piensa enrolar en sus ñlas al jugador
Callao, que ya defendió lo's colorès
del Caspe. Este jugador fue brindado al entrenador Amillas y ahora Surge la pregunta: ¿Se hará cargo Amillas del Utebo? Como nos lo
contaron...
• Que frente ai Monzón, la U. D.
Casetas dará entrada hoy a un
prometedor guardameta que tan
brillante campaña ha venido desempeñando en el Rompeolas.
• Que el presidente del San Miguel, de Casetas, aclarando las notas de un medio informativo, nos
ha rogado que digamos que no es
de su competencia dar alineaciones,
ya que el técnico del equipo es
Paco Marqués.
• Que el Torres viaja a Huesca
para disputar un partido matinal
frente al Atlético. Componen la expedición Carrillo, Violada. Alvarez I ,
Pitarch, Alvarez I I , Sáez, Matute,
Verón, Alcón, Blasco/Rafa, Almenara y posiblemente. López, Cidraque
y BarracMna, _j ^
L*
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HOY, A LAS 4*30 DE LA TARDE

centralilla

más probable: Abelardo; Sol, Barrachina, Aníbal; Antón, Claramunt I ;
Fuertes, Sergio, Quino, U triarte I I
y Valdez.
Sólo falta añadir, por lo que al
Valencia se refiere, que el grupo expedicionario levantino acudió por
•H tarde a la basílica del Pilar, en
visita a la Santísima Virgen como
adhesión a los actos del Año Pilarista.
Se cierra la información de vísperas, señalando que los zaragocistas realizaron ayer una ligera sesión
de entrenamiento y m á s tarde hubo
visita al Monasterio dé Piedra. POr
la tardé oyeron misa, y luego, p >
seo. Carriega, desde la concentración de Calatayud, ha confirmado
este «once»: Nieves; Rico, González,
Royo; Molinos, Violeta; Rubial,
García Castany, Ocampos, Duñabeiíía y Leirós. También tendrá a SU
disposición a Villanova, V a 11 e j o,
Ruiz Igartua, Costa y Gómez Vila.
¡Cuidado con el. Valencia, aunque
venga en sus «horas bajas»!

f o r fió volver otra ves a Valencia y
realizario allí.
—Entonces, ¿no ha sido con vistas
• templar tai poCò los nervios?
"-Pienso que no hace falta i r «Bí
para serenamos» "

el

LTADOS DE LA JORNADA
BARCELPNA,

eorrespondientes a la décima jornada del Campeonato de España
de Waterpolo, disputada hoy:

cinueve puntos y tres negativos. E l
futuro del Valencia no está definido—¿A que puede aspirar?
—A clasificarse lo mejor posible,
Equipo y figuras tenemos. Con capacidad y voluntad, saldremos adelante.
—¿Admite- que la defensa es el
fuerte del Valesicia?
—Contamos con una buena línea,
con hombres de talla internacional,
que hacen que resalte m á s la dé-fensa.—¿Será, pues, un partido de pocos goles?
—No se puede saber. Un partido
no es como una película; todos son
diferentes.
—¿Qué impresión le causó el Zaragoza allí?
—Hizo su partido, con buena defensiva y sin descuidar los contragolpes. Los equipos juegan con más
serenidad fuera de casa.
—¿Jugará su equipo a la defensiva? : •
—Uno tiene su táctica, y luego, sobre el campo de juego, se ve e! resultado. A lo mejor salé un partido
de fiorituras; el jugador no es un
robot.
—¿Piensa que en "La. Romareda"
pueden lograr algo práctico?
—No sólo aquí, sino en cualquier
lado. Tenemos equipo para restar
negativos. Llega un momento en qué
la psicosis del negativo es terrible;
ahora lo que cuenta es puntuar.
Allí quedó Di Stéfano con sus
problemas y sus efectivos disponibles. E l hombre tiene que resignarse. "Cuando «I asalto viene mal barajadg — fueron sus palabras en el
tema de las bajas obligadas— hay
que tragárselo".
Aunque no adelantó ninguna alineación, repetimos la que
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valor de dicho boleto nos hemos
puesto al habla con el señor Galilea, funcionario deí Ayuntamiento
da esta localidad, para tener conocimiento de cómo se desarrolla,
ron los hechos y cómo consiguió
acertar este codiciado boleto.
Emiliano, como así le suelen llamar sus convecinos —pues aunque
no es natural de El Burgo de Ebro
es muy apreciado y popular— nos
cuenta cómo se inició la idea de
rellenar un boleto. Se hallaba en
el bar «El Burgo», con unos amigos, y propusieron hacer una quiniela para todos pero dándole a
él la iniciativa. Mas en broma oue
de veras, procedió a rellenarlo con
ayuda de un llavero de 1 X 2, q u é
tiene una bolita, que se le da vuel.
tas, y en el sismo que se paraba
apuntaba en el boleto el resultado.
Una vez terminado, por ser múltiple de tres dobles, éstos fueron
puestos según eL criterio del sefiof
Galilea, que es hombre que le gusta el fútbol y sabe apreciar cuándo un equipo está en baja forma,
v aquel día debía de tener ideas
luminosas. Nos. manifiesta que al
salir empates en el Valencia - Granada y Atlético Bilbao - Castellón,
de Primera, v el «dos» del Tarragona - Mallorca,, no le pareció muy
aceptable, pero había salido así y
lo dejó.
El peor momento lo pasó el interesado en ¡a tarde del domingo.
Fue cuando, conocidos los resultados de la quiniela, tenía trece
acertados, y se hallaba presenciando el partido televisado Valencia.
Granada, el cual tenía a «equis»
nja. Cada vez que el Valencia se
acercaba a la portería contraria sií^nerviosismo subía por momentos,
y sobre todo cuando se lesionó Izcoa y tuvo que salir el portero re.
serva riel Granada, con lo cual
vio sus. catorce aciertos por tierra.
Peroi, por suerte —manifiesta—
Nito estuvo fenomenal, v terminó
con el acierto de los catorce, teniendo que añadirse tres de trece
• y tres de doce.
; No pudiendo contener su alegría
procuró localizar a sus amigos, y
las conversaciones, los cálculos y
los proyectos lés llevaron hasta altas horas dé la madrugada.
Ahora, más calmados lós ánimos
esperan el cobro del premio —qué
asciende a cerca dél millón y meai© de pesetas para celebrarlo coñ
alégna todos los componentes d d
grupo,
ü ? e s d S ^ 8 5 líneas les damos la
enhorabuena a esta peña dé ami¿
f«S„ VJ^
de/^?Je>sJ
disfruten
con plena felicidad
preiruo
conseguido.

A M A N E CER
se vende ea

ALAGON
ORENCIÒ GONZALEZ
Mayor, 16 (Librería)
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Ofrecimiento de los Jugadores del logo

¡re p a r a
' L U G O , 10. — Los jugadores de
la plantilla del Club Deportivo
Lugo, de Primera Categoría Regional, acordaron ofrecer donar
su sangre para el guardameta internacional y del Athlétic de Bilbao, Iríbar. E n tal sentido, se han
Cursado telegramas al Athlétic de
feilbao con el ofrecimiento, según
informa en su número de hoy
«La Voz de Galicia»,
L a actitud de los jugadores del
equipo lucense obedece al hecho
de que la pasada temporada, militando el equipo en Tercera División, jugó en «San Mamés»
frente al Bilbao Athlétic. E n este
encuentro se lesionó el jugador
lucense Pacheco, que recibió las
m á x i m a s atenciones por parte de
médicos y directivos del club bilbaíno. — A L F I L .
fe

MEJORIA D E IRIBAR

j B I L B A O , 10. — José Angel Irí-

Mejores Deportistas de
Stadium Casablanca

Anoche, en el transcurso de un»
tímpatica fiesta social, que tuvo
como escenario el Centro Mercantil, los socios de "Stadium Casablanca" eligieron a sus "mejores
deportistas", título que' recayó en
Conchita Pueyo Gofii, de voleibol,
y Edmundo Bueno CÍaver, de pelota.
Asimismo fue nombrado "Mejor
deportista" honorífico, a Gregorio
üsabel. como premio a su labor.

^¡^¡011 ffladrl(IÍSta d MOShC

I r í k r

bar, guardameta del Athlétic de
Bilbao y de la selección española
de fútbol, continúa mejorando de
la enfermedad que padece —fie. bres tifoideas—, según ha infor^
m a d ó a mediodía de hoy un portavoz del club de la capital vizcaína. Está bajo la vigilancia del
cuadro clínico del hospital civil
«Generalísimo», en Basurto. —
PYRESA,
MUR,

MASAJISTA D E L A
SELECCION

B A R C E L O N A , 10. — Los jugadores de la selección nacional de
fútbol volverán a estar en manos
de Angel Mur, cara al p r ó x i m o
España-Grecia, clasificatoño para
el Mundial, que se disputará el
próximo día 21, en Málaga.
E n tal sentido, el C . F . Barcelona ha hecho pública una nota
en la que se dice que, a petición
de la Real Federación Española
de Fútbol, ha autorizado a su
masajista, Angel Mur Navarro,
para que preste su concurso a la
preparación de la selección nacional.
Subraya el club que esta autorización obedece á la tradicional
línea de colaboración con los fines de la selección nacional, a
pesar de que el señor Mur padece una afección crónica que repercute negativamente sobre su
estado general, «por lo que no
considera aconsejable sobrecargarle con tareas adicionales». —
ALFIL.

El pasado jueves, frente al San
Andrés^ el cuadro andaluz sólo
contaba con el meta Campos, pero el preparador bético, a pesar
de que PeSÚdo se encuentra convaleciente de una lesión, ha considerado oportuno su desplazamiento.—PYRESA.

ñol Angel Gallordo luchó duramente y llegó junto al argentino De
Videnzo,, con 66 golpes.
•
Gallardo figura clasificado « l
cuarto lugar, con 135 golpes. —
ALFIL.
• COCOYOC (Méjico), 10. —
El jinete norteamericano Robert
Riedland, fue el ganador de la prueba número seis, Baremo «A», con
un desempate al cronómetro para
el primer lugar, con la que se reanudó hoy el concurso hípico Internacional de Méjico.
Rielland, montando a «Ambar»,
se impuso en la ronda de desem-,
pate. sin comerter faltas y con un
tiempo de 41-4-10.
El español Luis Antonio Alsrarez
en el puesto 16, con — — —
Cervera, sobre «Malut», terminó
en el puesto 16, con 4 puntos, en
un tiempo de 48-1-10. — , A L F I L .
• MANRESA (Barcelona). 10. —
L a nadadora olímpica manresana
María Nieves Panadell ha batido esta noche, en el curso de los Campeonatos sociales del Club Natac i ó n Manresa, el record absoluto
femenino de España de los doscientos metros estilos, con un tiempo
de 2-28-7.—ALFIL.

T E L A V I V . — E l presidente d d Real Madrid, don Santiago Bernabéu, coloca la insignia de oro y hritlantes del club en la solapa del'ministro israelí de Defensa, Moshe Dayan, antes de iniciarse el partido disputado entre el Real Madrid y el Maccabi. venció el Real Madrid por 88-87
(Telefoto C I F R A GRAFICA-UPI.)
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"HE OIDO HABLAR D E GLORIA Y D E RIESGO, PERO
CREO OUE m

—Esta escalada fue muy distinta
de la que inicié con Arrabal hace
tres años. Én aquellá ocasión, nuestra aventura tuvo un final feliz y
muy emocionante, aunque, desgraciadamente, José Luis muriera unos
días después. Ahora todo fue mucho menos puro.
POR

QUE ABANDONAMOS

Genfasio Lastra no es excesivamente hablador, pero no ha eludido
las preguntas, aunque en su rostro había una ligera sonrisa, entre
maliciosa y acusadora:
—No reanudamos la escalada desde los «Tiros de la Torca», porque
hacía mucho frío. Yo entiendo el
montañismo como una forma de
disfrutar lo más posible de la montaña, y como vi que en aquellas
condiciones ño podtíamos lograrlo,
desistimos.
.
Hay dna breve pausa, y añade:
—Yo no quise participar en el
«show». Nunca quise ponerme al
radioteléfono, porque, tal como se
habían planteado, las cosas, preferí no hacerlo, porque estás situaciones no van conmigó ni con mi
forma de ver el montañismo. Sin
pretenderlo, me vi metido de lie-

A J E D R E Z
EL REY DE IOS JUEGOS • EL JUEGO DE LOS REVES

TORNEO "COSTA DEL SOL
MALAGA, 10, — E n un hotel de
Torremolinos se ha jugado hoy la
primera ronda del decimotercer
torneo internacional de ajedrez
«Costa del Sol», con gran animación.
Los resultados han sido los siguientes:
El rumano Georgfu venció ai
francés Rossolimo, en la jugada
30, con defensa siciliana.
. E l español Ruiz y el norteamericano Parma hicieron tablas en la
jugada 29, con defensa india de
dama.
El yugoslavo Matanovic y el español Pomar, tablas en 1® 22, con
defensa karokan.

Campeonato de Aragón- en i
gallos, Fernández puso k. o a A
ricio I I ; en los Plumas, Apancmi
gano por puntos a Artigas I Í ¿ 1 ¿
ser nulo, habiendo un título dé «
medio); en los ligeros, Navarro^
gano a Cebollada por k. o • en i *
welters. Tejedor venció por' desea?-8
ficaeión de Çarcelén, y en los supe,
welters, Artigao I I ganó a OmedT
por puntos. Los vencedores de ¿T
tos cinco últimos combates se mn.
clamaron campeones de Aragón p0"
sus respectivas categorías.
La reunión se caracterizó por «t
entusiasmó que pusieron todos lo.
púgiles y sus ansias de victoria
con una entrega total de estas futu
ras promesas.

VUELTA A ANDAllíCIA

OVIEDO. (Del corresponsal de
AMANECER y «Pyresa», JUAN D E
LILLO.) — Para Gervasio Lastra y
Femando Martínez, acaba de concluir la historia de un intento da
vencer la pared Oeste del Naranjo.
Lógicamente, los dos móntañeros
sienten una cierta contrariedad, pero no desisten -de lograr su sueño, y tal vez este año, antes de que
concluya el invierno, si las condiciones meteorológicas lo permiten,
podrían volver á intentar la suerte. Ahora regresan hastá Arenas de
Cabrales. Lejos del «show» del triunfo, del clima de fiesta que vivía
este bello pueblo asturiano, los dos
montañeros no rehuyen la entrevista y dieron, a lo largo de la conversación, la impresión de que entre ellos no había surgido ningún
enfrentámiento ni ninguna diferencia. Fue Gervasio quien primero
respondió:

tí

Sáinz de la Maza y Castilo
Medalla a la Combatividad

f

PESUDíO, E N BARCELONA
BARCELONA, 10.— E l portero
del Betis, Pasudo ha llegado a última hora de esta tarde para integrarse a su equipo, que mañana
jugará contra el Barcelona.

BOXEO EN El SAimA

' Anoche, en el Centro Deportivo
Salduba, se celebró la anunciada
reunión de boxeo, organizada por
la Federación Aragonesa, a base de
tres peleas amistosas y cinco com
bates correspondientes a las fina
les del Campeonato de Aragón de
aficionados.
Los resultados técnicos fueron:
en los gallos, Ríus ganó a Silverio,
por puntos; en los ligeros, Aranda
a Morte, por la misma decisión, y
en superligeros, Sainz de la Maza
ganó por puntos a Castillo, en el
combate más destacado de la reunión. y uno de los mejores que
se recuerdan. Tanto es así, que la
Federación Aragonesa de Boxeo ha
concedido a ambos la Medalla a la
Combatividad.
¿.

FUERA DE CARRERA DELEQUIPO SEAT
POR ACCIDENTE
'•' • LLAFRANCH (Gerona), 10. —
\ M primer equipo oficial «Seat»,
\fonnado por Salvador Canellas y
«Daniel Ferrater, así como el sepundo equipo, compuesto por, Jorge Babler y Ricardo Antoli, han
iBÚfrido sendos accidentes y han
¡quedado fuera de carrera en la
primera prueba cronometrada de
la segunda etapa del «XXI Rallye
Costa Brava».
Al parecer, Salvador Canellas j
iDaniel Ferrater han sufrido lesiones de alguna importancia, aunque no de gravedad, según las primeras noticias recibidas. — A L F I L .
• SEGÒVIA. 10. — L a Diputación Provincial y la Federación
Castellana de Fútbol han firmado
hoy un convenio por importe de
veinticinco millones de pesetas para la construcción de dieciocho
campos de fútbol en la provincia
de Segòvia y varios en la capital.
PYRESA.
• A V I L E S . 10. — E n encuentro
disputado hoy, correspondiente al
Campeonato Nacional de Liga de
Tercera División, grupo primero, el
Ensidesa ha derrotado al Gran Pefia por 3-1. — A L F I L .
• L A K E PLACID (Nueva York),
•ló. — E l equipo de Alemania occidental, integrado por Wlfgong
•Zimmerer y Pefcer Utzschneider,
campeones olímpicos en Sappodo,
han realizaao el mejor tiempo en
!a primera «manga» del Campeonato del Mundo de Dobsleieh a
dos. iniciado hoy en Lake Placid.
ALFIL.
• BILBAO, 10. — Ante escasa
concurrencia de espectadores, se ha
disoutado esta noche, en el Pabellón Municioal dé Deportes bilbaíno, el Aguilas-Náutico, de Primera División de baloncesto, venciendo el Aguilas por 67 a . 45. — P Y - '
RESA
• MADRID, 10. — E l estudiantes ha derrotado al Filomatic barcelonés por 76-69 en partido de
baloncesto celebrado esta noche en
el polideportivo «Antonio Magarinos». L a primera parte finalizó con
ventaja visitante de 33-34. — P Y RESA •
• MADRID, 10. — Un curso de
suoeración técnica de judo, organizado por la Federación Esoañola y dirigido por el matstro Taira,
dnturón negro 5 dan, se celebrar á en Burgos los prórirnos 12, 13
y 14. Asimismo, tendrá lugar otro
en Alicante, durant? los días 15,
-16 y 17. que será dirigido por el
Jinturón negro 5 dan, de nacionalidad cubana, señor Guardia. Y
aurantes los días 17, 18 y -9, en
Castellón, uno de fc-mación, dirigido por el maestro Uzawa, cinturón negro 5 dan y profesor del
tnstituto Nacional de Educación
Pislca v Denortes. — PYRESA.
# . CARACAS. 10. — E l profesioaal argentino Roberto de Vicenzo,
lomó anoche el lidedato del torneo abierto de go^ .de Caracas, al
cotalizar 66 srolpes en los 18 hoyos
, 3e la secunda jornada. De Vicenso, totaliza ahora 133 golpes, en
16 hoyos.
E n la segunda jornada, el espa-

dàJM

El español Bellón y el checoslovaco Filep hicieron tablas en la
41 con apertura Lar sen.
E l filipino Torres venció al belga Os Kelly en la jugada 22, con
defensa siciliana.
Los norteamericanos Martz y
Benco aplazaron su partida en la
jugada 41.
El argentino Quintero y el español Medina aplazaron en la jugada 41.
Cllasificación. — Con 1 • punto,
Torres y Georgio: con 0,5 ptmtos,
Filep( Becónu, Pomar, Matanovihc,
Parma v Ruiz, con 0 puntos, O'Ke^
Uy y Rossolimo. — ALFIL.
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HUBO NI LO UÑO NI LO OTRO"
no en todo aquel montaje. Femando Martínez y yo llegamos, con la
intención de hacer esa escalada,
sin prisas. Luego llegaron todos los
demás y las cosas se complicaron
demasiado.
Se plantea una duda que realmente ya no podrá despejarse. Sin embargo, esa duda no parece serlo
tanto para Gervasio Lastra: «¿Hubieran llegado a la cumbre Si no
se hubieran adelantado en la pared Pérez de Tudela y Ortega?»
Para Lastra, la respuesta es clara:
—Lo hubiéramos conseguido, seguro. No es una presunción ni una
pedantería. Pero, antes o después,
hubiéramos logrado ganar la cima
por la cara Oeste. Lo que ocurre
es que nos hemos encontrado aquí
montañeros con distinta visión de
lo que es este deporte. Quiero aclarar una cosa. He oído decir que
los vecinos de Arenas de Cabrales
estaban disgustados conmigo, pero
quiero manifestar que yo pienso en
asturiano, y que es aquí donde mejor me encuentro, y aunque ¿me
nacieron» en Madrid, toda mi familia es de Besullo, del pueblo de Alejandro Casona.
—¿Estás de acuerdo con el alpinismo competitivo? Esta fórmula
deportiva montañera se practica en
Rusia y, ahora, se ha practicado en
el Naranjo de Bulnes.
—Si pensáis que esto ha sido una
competición, me alegro de haberme retirado.
,
Las razones por las cuales Pérez
de Tudela salió antes y todo el clima de confusión que se suscitó en
aquellos primeros instantes, quedan
ahora despejadas en versión de estos dos montañeros, que abandonaron la pared a mitad de camino:
—Estaba claro, que no podríamos
llegar a ninguna clase de entendimiento con ellos. E l clima era muy
tenso y, por supuesto, alguien tenía que ceder para evitar las aglomeraciones en la pared. Fuimos nosotros quienes cedimos, porque, según nuestra filosofía montañera, na
estaba en nuestros cálculos participar en ninguna competición.
¿Fue una hazaña el hecho de que
Pérez de Tudela, Lucas, Ortega y
Gallegos hayan llegado a la cima,
coronando la primera invernal de
la cara Oeste? E l hecho es que,
desde h a c e varios años, muchos
montañeros han intentado esta escalada y hasta ahora han fracasado
e incluso algunos de ellos —Berrio y Ortiz— perdieron la vida
en plena escalada. Pero Gervasio
Lastra tiene su propia opinión sobre la reciente conquista de la hasta ahora pared prohibida: '

a haber polémica en tomo a este
hecho, que fue adjetivado como una
extraordinaria hazada. Pero Lastra
puntualiza este extremo como testigo excepcional:
—Lucas y Gallegos lograron dar
alcance a Tudela y. Ortega, gracias
a la cuerda que Ies tendieron éstos. Antes de iniciar la escalada,
Lucas había propuesto a Pérez de
Tudela un pacto, que creo era de
tipo económico, para iniciar juntos
la escalada. Pero parece que no lograron entenderse. D e s p u é s fue
cuando César le tiró la cuerda desde cuarenta metros...

1 MALAGA 10. (Del enviado especial de AMANECER y Pyresa, PORRIÑO.) — Este año está haciendo un buen invierno en toda España. E n San Sebastián, de donde
salí ayer, nos han dioho que en
este invierno han hecho días fabulosos. E l t i e m p o en general es
bueno, y por eso no me extraña
que los corredores de Montevea>
de hayan hecho el viaje en bicicleta desde Gandía a Málaga. Llegaron anoche a la capital malagueña, que se encuentra en pleno fervor deportivo, pues el Málaga Club
de Fútbol marcha estupendémerite,
la Vuelta Ciclista a Andalucía a>
mienza mañana y después, para re*
matar éstos y otros festejos deportivos, nada menos que el «match»
de fútbol de la Copa del Mundo:
E&paña-Grecia.
Pero uno ha venido aquí ai escribir de bicicletas. Contada la hazaña de los corredores de Moñteverde, les, diré que, idfefinitivamente,
serán cuarenta y ocho los ciclistas
que mañana, domingo, partan de
Málaga, luego de hacer el primer
sector de la etapa, que termina en
Fuengirola, y cuyo trofeo se disputa en memoria de Juan Zumaquero. C u a r e n t a y ocho* corredores
agrupados en seis equipos, tres españoles y otros tantos extranjeros.
Entre estos últimos hay un sinfín de rodadores v excelentes sprinters, que demostrarán su minto de
rapidez en las etapas llanas que caracteriza la segunda parte de la
ronda andaluza, pero antes habrá
que salvar dos etapas de montana
i m p o r tantes, la segunda, Nerjap
Granadla, el lunes, y la tercera (dividida en dos sectores), GranadaCórdoba, por Cabra. Luego, por
Sevilla, Jerez, L a Línea, etc., todo
será llano, correr v correr, v es
entonces cuando los españoles de-

MOSAICO ZARAGOZANO
ATLETISMO
HOY,

«MEMORIAL PERAU»

Hoy, a las once de la mañana,
tendrá lugar en Lérida la prueba
de campo a través «Memorial José
María Perau», confrontación catalano - aragonesa, que contará con
numerosas figuras del atletismo.
Se desplazan, por parte aragonesa,
clubs de las trés provincias. De Zaragoza, pràcticament^ todos, y por
parte catalana también será masiva la representación. Entre otros
se cuenta con el Club de Fútbol
Barcelona, Reus Plons, Juventud
Atlètica Sabadell, Atlético Santa
Coloma, Sícoris y Antorcha de Lérida, etc.
Este «cross» se desarroja en torno a la Seo antigua y parte de la
ciudad. E l recorrido, en distancias
reglamentarias, es sumamente duro, y más si como en las dos ediciones anteriores, llueve y está el
suejo muy resbaladizo. ¡A ver si
hay suerte y luce el sol!
El pasado año resultó vencedor
el atleta Andrés Gimeno, del Stadium Casablanca, y el mismo club.
Por equipos. Esta vez esperamos
que sea asimismo un club zaragozano el vencedor. Entre los favoritos se encuentran losi catalanes Pro, del J . A. Sabadell, y Ricard, del Reus, que fue el vencedor
aquí de la «San Valero». E n fémi
nas está la subeampeona de España, Carmen Valero, que ya venció
el pasado año. Por parte aragonesa se cuenta con Marín, de He.
lios, y si se puede desplazar e\ vencedor ^ del año pasado, Gimeno.
También tiene muchas posibilidades el juvenil del San Fernando,,
Ibañez, ya que atraviesa un buen
momento, así como los equipos juveniles femeninos del San Fernándo y St. Casablanca. E l martes les
informaremos de los vencedores y
pormenores de la carrera.

Durante la reunión se han batido
varios records, tanto nacionales como internacionales.
Los records nacionales absolutos
de España que se han batido han
sido: salto de longitud femenino,
Carolina Nolten, con 5'82 metros,
mejoró la anterior mejor marca,
que ostentaba desde 1972 _ Josefina
Salgado, con 5'6i metros. Segunda
fue la zaragozana Pilar Fanlo, con
5'61 metros.'
E l segundo record mejorado fue
el de los 400 metros femeninos,
dejándolo establecido Josefina Salgado en 56-2. E l anterior record estaba en poder de María Feu, en un
tiempo de 57 segundos.
E l inglés Brian Green. con un
crono de 6-6, ha mejorado el' record
en pista cubierta, de Inglaterra, de
los 60 metros lisos.
Domingo Amaizón, de Argentina,
superó la mejor marca en pista
cubierta de 3.000 metros lisos, de
Sudamérica y Argentina, en un
tiempo de 8-24-6.
> También' én los 3.000 metros lisos, el júnior Fernando Cerrada hs
mejorado el record español junioi
con un tiempo dé 8-27-6. E n los
1.500 /metros lisos femeninos. Caí
men Valero, con 4-466, m-ejora la
marca nacional de la especialidad
júnior, y la última marca batida
en júnior ha sido la conseguida
por Gloria Pujol, con un cronó de
58 segundos y 8 décimas.

Lo mejor de este Trofeo, en
cuanto a las pruebas se refiere, han
sido los 1.500 metros lisos masculinos, en los que se impusieron Borraz. Fernández Ortiz y Gordillo a
louette (Francia) y Cadman (Inglaterra). Comenzó mandando la ca»
rrera Ortiz; cuando quedaban dos
—Como montañero, pienso que
vueltas, Gordillo dio un fuerte tihubo poca pureza en todo esto. He
oído hablar de gloria y de riesgo,
rón y a falta sólo de una vuelta,
pero creo que no hubo ni lo uno ni
Borraz, con un final de carrera
lo otro.
impresionante, dejó atrás a todos,
COMPETICION D E PISTA
sus oponentes, entrando en la meta
CUBIERTA PARA ALEVINES
Hay, ciertamente, una serie de dicon casi dos segundos de ventaja.
ferencias que separan a Pérez de
E INFANTILES
Eñ la final de salto de altura
Tudela y a Lastra, como se ha de- ,
el francés Martín se imjado entrever a lo largo de estos*
El próximo sábado, organizado masculino,
últimos días. Pero nadie, hasta aho- por el Club Iris, tendrá lugar a las puso con un salto de 2'14 metros
ra, ha oído de labios de Gervasio once de la mañana unas pruebas a Ocio, quien batió su propia marde control para atletas en edad ca en pista cubierta con un salto
Lastra cuáles son estas razones v
de 2'07 metros, y al australiano
de qué tipo. E l no ha esquivado es- alevín e infantil masculino y feSnezawell, también con 2'07 metros^
menino. — F. BERNAL.
ta cuestión:
El francés se quedó solo saltando
—Nos separan profundas razones
PILAR FANLO, SEGUNDA E N E L 2'14 metros, consiguiéndolo al segundo intento, pero no pudo con
morales.
«TROFEO VALLEHERMOSO»
2'16 metros.
MADRID, 10.—Se ha celebrado
Al final de la reunión se entregaLA SUBIDA D E LUCAS
hoy eh el Palacio de los Deportes ron dos trofeos especiales a las
Y GALLEGOS
de Madrid el «III Trofeo Interna- dos mejores marcas conseguidas en
cional Vallehermoso», de pista cu- la reunión. Ambos premios fueron
Se ha hablado de la rápida es- cierta, con la participación de atle- para los franceses Martín, por su
calada que realizaron Lucas y Ga- tas polacos, franceses, ingleses, ir- salto de altura de 2'14 metros, y
llegos, escalada que fue calificada landeses, un portugués, un austra- Jouvhemme, por su marca de 55-8
como un record. Cuando se suscitó
liano y un argentino, junto con en los 400 metros lisos femeninos.
esta cuestión, anticipamos que iba los españoles.
ALFIL.

ben llevar y® alguna, ventaja a Jo«
extranjeros, si es eme uno de ellos
quiere ganar este año la Vuelta a
Andalucía, en su vigésima edición
El año pasado se impusieron los
holandeses, y fue Krekels, oomo va
expliqué en anterior crónica, el vett
eedor absoluto oficiai, aunque hasta Málaga había sido Viatnen auiett
llevaba el «maillot» de líder.
De los tres equipos extranierow
Rokado, Gazelle y Flandria, el pii!
mero parece, sobre el papel, el mejor, el más. fuerte, o, al menos, el
que cuenta con mejores corredo.
res. E n .sus filas viene el famoso Van Spnngel, que, como se recordarà, fue el p r i m e r gregario
que tuvo Merckx, pero que al Hbrarse de la tutela del «monstruo»
del ciclismo, se ha convertido en
tina de las primeras figuras de!
ciclismo mundial. También en el
mismo conjunto destacan Pintens,
posiblemente segundo jefe de fila
de este e q u i p o belga; De Geest,
Houbretchs (vencedor de la Vuelta
a,Andalucía en 1968), y Rik V a n
Linden, un muchacho que hace dòs
años dio la sorpresa al corredor
Merckx de proclamarse vencedor
©n la «clásica» París-Tours.
En el Flandria, baio la direcdón
de Schotte (este año, premio de los
organizadores de la A.I.O.C.C.), destacan Godebrcor, el fabuloso sprinter, a quien tanto teme Merckx,
pues en pelotón le gana la mayoría de las veces, campeón nacional
belga; Dierich y Van Tygihen, este
último ganador, ásimismo en 1972,
de la ParísrTours.
-,
Por fin, Tom Visser, al frente
del equipo Gazelle, acude con UH
conjunto de «routiers» muv rápidos, donde pueden hacer un buen
p a p e l Krekels, vencedor dfel afto
pasado; Wapimans, Pustjens, Koe«
ne, etcétera.
De los tres equipos españoles, el
mejor, sin haber realizado Xangaj
rica una perfecta selección, es «
Kas, que dirigirá el serio Vélez, y
donde debutan algunos «nuevos»,
como son: Ayastuy, Elorriaga, Menéndez y Huélamo. Los hombres
fuertes, sin embargo, de b e n ser
González Linares v Perurena.
En La Casera están los hermas
nos Torres, Tamames, Gómez Lucas, Baíagué... Y en ©I Monteverae,
filial de aquélla, comercialmente, figuran Santistéban, Barrigón, etcétera... Aún quedaron corredores
para formar un cuarto equipóle»pañol, pero nadie se ha decidido
a ello.
La lucha, pues, se ve plantead
entre los «routiers» belgas V holándesés y los' tres hombres fuertes
del Kas —pues; hay que men^ooaj
t-ambiéñ a üribezúbía¡—, quienes, »
consiguen «alianzas», podtran t>a^*r
a la fuerte coalición e n t r a m é
Pero esoi antes de llegar a Seviua.
Las etapas son las siguientes: air
mingo, día 11, primera etapa, ^
dida en dos sectores; Xf?1™**
tor, circuito de Málaga; segunaJi
sector, Málaga-Fuengirola, totai,^
kilómetros. Lunes, 12, segunda ei*
pa: Nerja-Granada. 142 kilómetrosMartes, 12, GranadaCórdoba, ^
kilómetros. Miércoles, 1 3 . . ^ » * ,
etapa: Córdoba-Sevilla, 155 kilo™
tros. Jueves, 14, , quinta e.ta.E°- es,
villa-Jerez, 98 kilómetros. Viern
15. sexta etapa, La LíneaMalaS*
132 kilómetros.

quiere
MADRID. 10.—El púgil tiene f¿
no Rodolfo Martínez no
conveniente alguno y eS' * ^ «»
su deseo, expresó, el como
España, frente a Senm. ^fereü'
Así lo manifestó en con
ei
cía telefónica a José
c^6'
prometa mejicano Enrl<^tiva. áe
na.. De continuar la nega^
Senín a disputar el t ^ r ^ a endial, Rodolfo Martínez deo^ ieíí,
frentarse a Rafael Herrera. ^ ^
ya le venció a los puntos, áo\{o
es muy del agrado «erfldor
Martínez, ni de su preparaos
pe Sánchez.
. . coo ^
Ayer, José Lobato hablo ^
»
nín quien nuevamente rei
. {j
pelea. Ante ello Lobato dio ^
^
nalizadas sus gestiones, » f
»
guía manteniendo
dól^J
Senín por valor de 20·uu\íéjico /
Hi la pelea se
2? ç f se ^
en España, y de 20^000 si o ^
biese celebrado en Cannes
Angeles.—PYRESA,
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Primeros Juegos de
Invierno del Pirineo

B E S T

del torneo de h l/.EF.A.

VIZCAINO

Nuestros juveniles vendieron
cara su derrota frente al
aro
cuadro nortu^ués,

Fechas: del 5 al 10 de marzo
Con -jna organización conjunta
entre í» Federación Española de
gsquí, & Federación Aragonesa
del mismo deporte y el Comité Napional de Hielo, se han organizado
ios primeros Juegos de Invierno del
Pirineo, que tendrán como «scenario de desarrollo la localidad de
Ja/ca y las estaciones invernales de
Pormigal, Cand'anchú y Panticosa
durante los días del 5 al 10 del
próximo mes de marzo.
Tomarán parte en estos Juegos
BOiiiponentes destacados de todas
{as Federaciones regionales españolas y algunas francesas en pruebas de todas las modalidales: esquí alpino, nórdico y saltos; hockey sobre hielo y patinaje artístigo. ta. concentración tetar y alojamiento de los partícinantes en
estos Juegos será en Jaca e Irán
desplazándose en autobuses de la
.organización a las distintas estaciones dorante las prueba».
m e & R A M A DE LO%
PRIMEROS JVEG-OS

Día: 5, e« Jaca: Coaeemtraeito y
lesfile de apertu?*, :.

IS^OT AUWNÓ (Sénior - Damas). — Día i (Panticosa), «slalom» especial; día 7 (Candanchú),
cjslalom» gigante; día 8 (Formlgal). non-stop; día 9 (Formigal),
descens®.
• m Q V l - NOBDIOO. — Día ñ (Formigal), 150 kjldsmetros «sèniors»;
día 9 (Panticosa), IC kilómetres,
: SALTOS. — Día f (Caadanché),
preliminápes; díi 1 CCandaseM),
l>«ntaabl«s-

HOCKEY (en Jaca). « Dfe S,
é . H. Jaca (reforzad®) - Is Hockey
' líluteben Aalbórg, de Dinamarca
(Primera División); d i * 7, Xs HofcBey /Aalfeorg de Dinamarca, - Vírf
Chantillón de Franela; día 8, ©. H.
Jaca - (ref ®raad®) - YlrF c a ^ l i l t e
de Framiaí •

mzacion, por razones insoslayables,
deberá ser aprobada por el Jurado
de la prueba afectada.
• Las series de salida de cada
una de las pruebas se harán ateit
diéndose a las listas de puntos
FEDE en vigor.
• Cada Federación tendrá derecho a un delegado que representará
en las reuniones a todos los corra,
dores, de su regional.
• Cualquier tema no previsto en
el presente Réglaménto será resuelto por, el Comité de Organización de éstos Juego».
• Quince días antes de la celebración de estos Juegos de Invierno del Pirineo deberá obrar en poder de la Federación Aragonesa de
Esquí la relación de los participantes de cada regional, indicando la
prueba o pruebas en que cada uno
de ellos tomará parte.
• La relación de invitaciones
para los corredores será de acuerdo
con el siguiente detalle: Federación
Andaluza, 2 hombres y 1 dama; Federación Aragonesa, 6 y 3; Federación Astur-Leonesa, 2 y 1; Federación Cántabra, 2 y 1; Federación
Castellana, :é y,3; Federación VascoNavarra. 2 y 1. Federación Franc©'
sa, 12 hombres.
• También podrán tomar parte en estos Juegos de Invierno del
Pirineo aquellos ec^redores con menos de 200 puntos FEDE, en cuaíesquiera de las pruebas, si bien
únicamente podrán participar en
aquella que los consigan. Todos los
gastos de este grupo de corredores estarán a cargo de los .mismos.
Aparte de esta posible participación se "cuenta con la colaboración
de los equipos nacionales • de ' promesa».
• La Imposición, de-medallas co.
rrespondieníe a las distintas pruebas tendrá lugar cada jornada erj
el Palacio $e Hielo.de Jaca, en el.
Iníesroedlo de las competiciones que
se celebren, con una ceremonia pro»
tpeoíariá• La Organizaeion tendrá sede
en Jaca., en donde .s?' señalará un
lugar destinado a celebrar las reuniones de los distintos jurados de
eompetición- y delegados.1

FARO (Portugal), 10. — La selección juvenil portuguesa derrotó a
la española por dos goles a unq,
én encuentro valedero para la clasificación del Torneo Juvenil de la
U. E. F, A, de Fútbol. Al descanso
se, llegó con ventaja de 2-0 en el
marcador.
El urimer tiempo ha sido de mayor dominio de los jugadores portugueses, que crearon bastantes situaciones de peligro, para la meta
de Amador, que se vio obligado a
intervenir cop frecuencia oara alejar esos momentos de peligro. Sin
embargo, no pudo evitar el que, a
ios diecinueve minutos, Abreu lograra abrir el Marcador. El portugués
ensayó el disparo desde lejos, la
pelota rebotó en un poste y dio en.
el-cuerpo del portero que la impulsó ai fonde de sus propias mallas.
Se sacudió algo el dominio el seleccionado español durante ios minutos siguientes, pero a la media..
hora de juego. Ramaio, quiza en
una de las rneiores jugadas de la
tarde, muy habilidosa y. personal,
consiguió el segundo tanto portugués, resultado con el que se llegó
al descanso.
En la continuación, cambió por
la decoración. Los espaBILBAO.
He eiqui a Luis María MerayB Delgada, el jugador del completo
ñoles se adueñaron del campo y puSestao por el que se-interesan, varios equipos, entre ellos, al pare- sieron cerco a la meta de Walter.
cer, el Real Madrid. .Vizcaíno de .origen, tiene, dieciocho años de. ^us hombres .de la vanguardia
balones una y otra vez soedad, mide l'SO de estatura y pesa 72 kilos. Se inició en el infantil lanzaban
bre la portería portuguesa, pero la
del Sestao, del que pasó —esta temporada— al equipo de Tercera defensa lusitana se mostrabba firDivisión. Es seleccionado juvenil en -el conjunto de Vizcaya y se l&, me, y en" ocasiones muy dura. Tres
disparos de Bermejo, Trabunia y
conoce por «el Best vizcaíno», por-su fisonomía y estilo semejantes, Pepe Juan se estrellaron en los lara los del famoso jugador británico.. Juega de extremo derecho y gueros; otra vez, a disparo de Berel balón traspasó la línea de
sus caractertsticás más destacables son la rapidez y técnica, con un mejo,
gol. pero el juez de la contienda, f l
«driblingv endiablado.—(Foto CIFRA GRAFICA.)
francés Favre. no lo estimó así ^

las. protestas de los jugapesar de
españoles.
dores
En el minuto- veintiocho, cuando
Traburua se escapaba peligrosamente hacia el marco portugués, es
zancadiileadp dentro -del área, y esta vez el árbitro noo tiene más remedio que señalar la-falta máxima.
Lanza el castigo Pepe. Juan y se,
convierte en el tanto de la selecciónhispana.
Hasta el final, el dominio españpi fue intenso, como lo demuestra
el hecho de que en tari sólo dos
ocasiones los delanteros portugueses llegaron a la meta de Amador.
La. suerte nò acompañó a los juveniles, españoles que el próximo sábado volverán a éhfrentarse a los
portugueses, si bien en esta ocasión
será en Badajoz.
La actuación del colegiado francés fue bastante irregular, aunque

I UNA BELLA í

PRIMERA DIVISION (jornada
XX). — ¿áragozá, 19 puntos; Español, 20; Las Palmas, 23; Gijón, 3Q;
Oviedo, 35; Granada, 36; Barceiona, 37; Goruña, .39; Burgos, 43:
Betis, 44; Celta, 50; Real Sociedad,
53;- Valefteia, 54; Real Madrid, , él? :
Málaga, ól; At. de Madrid, 67;'-.Gastellén, 75; At. de: Bilbao, 99.

Ü
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AS PALMAS
CEDIO ANTE
EL ESPAÑOL

s
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éMtfE . MASÍE PROEtt
AUMENTA SO VENTAJA

ST. MORITZ. 10.'.- Anne Marie
Proel!, de Austria, ganadora hoy
descenso femenino de Sí. Mo„•, Día i , m 1» pif'- i'e hielo -áeS del
ritz, -valedero para 1» Copa - del
Pirineo: Secciones <. :atinaje ar- Rlundo de Esquí Alpino, ha aumentístico de clubs esgí-ñoles; actua- tado aún'más su Ventaja en la clación especial de la pareja Carie f
sificación general individual, que
Joop (campeones de patinaje ar- encabeza con 250 puntos.
tístico de Holanda (profesionales);
' Le siguen . Monia Kaserer (Ausactuacidn de • Pablo < García : Már- tria),
con 133, y Jacqueline Rouquez, de España (profesional); ac- vier
(Francia), 103.
taacióB de Loma Brown, campeoClasificación general, por naciena del HauBdo de patínale artlsti- nési:
m (i
lj Austria, 1.168 puntos; 2, Suiza,
#!• 3, Francia, 401; 4, Italia, 3^;
S, Alemania' Occidental, 292; 6, Estados Unidos, 132; 7, Canadá, 79; 8,
m®ïjumm@ m
Líechíenteift, 56; §, Noruega, 5?;-.
16, Poloaia, 34; 11, España, 32; 12,
' A L P I M ^ W ESQIJI
Finlandia, í.
• S« dispiataráas ias pmebiss de
«slalom» (dás mangas), «çlaÍQis» gi- m -~i ii uní»
miwimn—ninti
gante (dos mangas) y descenso (coa
fí oblifaí^iQ «B®p-stop»)..

las pruebas

iihiw

NUEVA YORK, 19.—CuaMp fsl
laban tres BÜmstos para finalizar
eí encuentro de baloncesto entre
ios equipos masculinos de las universidades de San Bernardino
(California) y San Diego, y ganaba el partido el primero de los
equipos por 114-85, su entrenador,
Jim Relies, realizó un sorprendente cambio: higo salir a la cancha
a Sue Palmer, una bella señorita
rubia, de un metro 18 centímetros
de estatura.
Inmecliatamente el equipo de í»
Universidad de San Diego se retiré de ia cancha. La explicación
de su capitán fue ciara: "N® aueríam ser humillados por la presencia déla Mnáa jugadora"^—PYRESA.

LAS PALMAS, 10.—(Del eorregponsal de "Pyresa" y AMANECteR.).--Las ^Paiina^, .0; Kpanol,
2 (De Diego).
ÍíAS PALMAS: Cervantes (1);
Martín (2), Tonono, (2), Hernández (2); Páez (2), Castellano (?) ;
Gilberto 1 ^1), Trona, (2). .^te
(1) Germán (2) y Miguel Angel
(2) En- el segundo tiempo, a los .
?0 minutos, Justo Gilberto (0), releje, a Trona.
•ESPAÑOL: Borja (2); Gr^aeio

; » Se esasséerás mgdsl|^$ de
«•a,, plata y brojaee a |©$' 'tres -pri:
aaeros de cada una dé .las clasifr
•çaeieapç establecidas de «slaloms
«slalom» gigante y descenso,'en es-tegorj'a masculina y femenina, También se entregarán copas para - ios
tres primeros clasificados en amb-as
combinadas.
• A les participantes, la Organización les pagará el alojamiento, asi
como las dïètas de viaje correspondientes y el importe del viaje
en férrocarril (segunda clase) desde
Ja sede de su regional hasta el
gar de celebración de los Juegos
,43 acá) y regreso.
• t a Organización se compromete a obtener de las sociedades propietarias de instalaciones mecánicas pases de libre circulación para
Participantes y organizadores, durante los días de duración de ios
Juegos.
• Para poder participar en estos
Juegos de Invierno del Pirineo, los
corredores deberán tener su correspondiente licencia en regla.
• Tanto la Organización cora®
las competiciones se regirán por los
aftuales Reglamentos de la Federación Internacional de Esquí (R.I.S.)
Cualquier alteración de los R.I.S.
Que desee llevar a cabo la Orga

PUÍSTAS
M P ORTIVA 5
De conformidad con las Normas
•?* v 32
las reguladoras de 1©S
concursos de pronósticos, se Ha procedido a la anulación de' los boletos de la jornada 23 que pudieran
tener unidos los siguientes sellos:
«os apuestas, 846665 v 1144694. Cuaf 0 apuestas, 286181. Dieciséis apuestas, 9951782, y treinta y dos apuestas, 6435003, así como todos los procedentes del receptor 19463, de la
Realidad de ROMANOS, ñor no llegar a tiempo al cierre de sacas.
PpJ consiguiente, las apuestas que
pudieran contener los citados bo<?; ,ino ^an s'^0 formalizadas, pu•Qjenao 1os ársostantes que tuvieran
i'.1 su ooder el resguardo corresnon
1 r'inie pef^r 61 reintegro de la can' W é nbonó por el sello ami-

P a r o Hefor ¡^rifectamente a l ftto-tsquf

(2), De Felipe (2), O#ioa (2);
Carbonell (i), Poli (2); Robtrto
Martínez .(2), Romero d ) , Àmiano
(1), De Diego (2), Pepín (1). A
los 3 mtautos del segundo tiempo,
Juan María <*), sustituyó a C3mnfiro.
4BBIlTiO: Bala®il«r &}, del Co
legio Mailór^uín, .feieii, dejatBd® ju
gar y s^íüendo de eer^.
INCTDiEífCIAS: tAm® a pesar
del descalabro del mi«fe©l®5, Bue¿a temperatura^ I m masajistas
tuvieron que ataader ?. Gratiero,
que incluso sallé del campo para
reiafegírasse luego al juego, f a .
G«rmán, que recibió un golpe »
un gac^itroi^s^. A| í i ^ i , defeca al equip®.
QOUBB: Orí. 18 m í a u w del »&?
gundo ííempsu Ite Dief® . ^se»!».
ea pugna con Cagtgllanió, sale
roe© f tira a §©1 mareando.
0-2. 1« minuta. D© Diego, m m
contragolpe, recibe un servicio de
M^tín«as. Hurla a Pensándea j bate a Cgrvantes.
JUICIO caarUCOí m comparamos 'este 0-2 frente, a l Español f
el anterior frente al Málaga, hemoa de decir que el equipo canario
mejoró mucho en su juego,'en su
quehacer general, per© no tuvo
fortuna. Pudo resolver la cosatíenda en multitud de ianc^, pero no
hubo puntería, incluso en las ocasiones más propicias, desperdieiando el premio al esfuerzo colectivo.
Pero la Unión Deportiva se descompuso en muchas fases del partido, al tener que luchar contra
reloj, viendo qué el gol que tanto
se buscaba no llegaba y amenazaba constantemente el fantasma
del contraataque, que podría echar
lo todo a rodar,

Town <t Countrv
Radial/Todo Tirreno
m
P a r a seco, mojado, barro y nieve. Su banda de rodamiento con orificios
para alojar clavos de tungsteno garantiza el perfecto rodajé sobr®
superficies heladas.

Norma! y sin cámara.
ALQUILER • VENTA Y SERVICIO

COMERCIAL ARAGONESA
DE NEUMATICOS, S. A.

Y as! fue, l^as un primer tiempo sin goles, llegaron pronto después los tantos de Iqs españollstas,
que aplanaron momentáneamente
al equipo. Después, el juego se serenó, pero ya el "telón de acero"
había quedado puesto y todos los
esfuerzos se estrellaron contra los
defensores y el mismo Borja.
H Español hizo el juego que le
convenía, pero se mostró más brillante dentro de su sistema defensivo, adelantando líneas, jugando,
especialmente en t i segundo tiempo, con cuatro delanteros bien situados.

Avda. Alcalde Caballero, 22
Polígono de Cogullada

A M A N E C E !

Teléfono 29-86-50
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TROFEO DE
CORRECCION
El Zaragoza, en cabeza
La clasificación-...del «Trofeo . dela Corrección en ei Deporte»,/.ins-,
tituídp por .la Industria-- Lanera de,
Sabadell, es como sigue, tras la
jomada del domingo 4 de febrero
áe 1973.

en las jugadas dudosas siempre tuvo una actuación favorable a los
de casa. Se dejó inñdenciar algunas veces por sus ''jueces' de línea,
p'ortugueses, que le equivocaron en
su intento de.favoréceb a Portugal,
Las alineaciones, fueron las sigientes:
: •. . „ :;,....,.
ESPAÑA: Ariiador; Asíarbe. _Vi-t
cente López. Domingo; Marcelino,!
Albaiadejb; Pep é: Juan, Bermejo/
Traburua, Ballester y Vidal.
En el segundo ' Ménípo, Héctos?
Rial ordenó la entrada en el terra-'
no de juego a De More, que ocupó el puesto de Ballester.
PORTUGAL: Walter; Rosa, Duaiv
te,. Doze; David, .Abreu;'llocha, F¿rro, Ramaio, Jòsó ©óiïíitïgo y PallarpS.

i

Tarrinha reémpláío á Rocha y
Méndez a José Domingo, ambos en
e] segundo tiempo.
L^ selección española sale de Faro mañana, en avión, con dirección
a Lisboa, y desde aquí, por carretera, emprenderán el viaje de regre^
so a la capital df España. — ALl
FIL.
~ f> '
ARBITRO PARA BADAJOZ
ROMA, 15. — La Federación Italiana de Fútbol ha informado hoy
que el árbitro iníemacional Pablo
Toselii ha ^ sido designado para dirigir el partido España - Portugal,
del Torneo Internacional Juvèni|
que se disputará, en Badajoz, ei prcf
ximo 17 de febrero. — ALFIL,

A R T I G A S
SUCEDÍ
M H Z

A
A

SEGUNDA -DIVISION (jomada
: iQ-r-S^lvador Artigas,
XXII). -V Tenerife, 26 puntos; Cór^ es-. ^ETVIIJjA,
nuevó^ entrenador del Sevilla-,
doba, 27; Murcia, 36; Logroñés, 36} .ea el
• àustitución del..'.dimitido Juan
Valladolid, 37; Sevilla; 40; Pontevedra, 42; Ekhe, 43; Osasuna, 43; Ai'za. '
Rayo Valiecano, 50; Sabadell, 51;
El téeaie©. -donastlarea llegó a
San - Andrés, 54; Hércules, 54; Leo- Sevilla,
por vía aérea, eerean© ya
nesa, 55; Baracaldo, 62; Mestalla,
77; Tarragona. 101; Santander, 102; él mediodía,.?, se trasladó directamente ai estadio "Sánchez " PizCádiz, 112.
juan", donde era esperado por el
E®tá .-clasificaciónu es provisio- presidente del. Club, .EugeMo Monnal en espera de la resolución que tes .Cabeza, con eí restó de los
adopte el Comité de Competición toiembros de su Junta Birectiva
respecto ,s.'los .jugadores Benegas, y lm jugadores de la .plántilla, que
del At. de M a d r i d , d e . Luís., del acababan de realizar una breve
Sol, deir Betis. , ;v':
sesión preparatoria.—4^11»,

HOROSCOPO DE SEOim

LCHE MUR
"PLATO' UERT
Por

MRM

MADRI©, 10. {Searvicio de Pyr©=,
sa, por. MARTIN BENITO.) _ Existe una neta diferencia entre ios
tres de cabaa y el grupo iperseiguidor, pero la jomada veintitrés puede proporcionar ilusiones a bastaje
tes equipos, si el Murcia triunfase
en «Altabix». El partido cuilibre
la jornada lo disputan él Elclae y
los murcianos, què tendrán pendientes de sí a todos los que cucatan con alguna posibilidad de a*censo y que dtesearán el triunfo visitante, porque, en caso contraries,
las diferencias se mantendrían. El
Elche se encuentra obligado a un
esfuerzo máximo en las dos próximas jomadas, ya que puede decjp
dir su paso a Primera División,
porque vencer al Mqrda mañana
y al Tarragona al domingcí siguiente supondría para los ilicitanos
acortar distancia con el líder por
una parte y rezagar a un, perseguidor por otra. En «Altabix», pues,
se adrarán muchas cosas.,
El Santander también p u e d e
asestar un golpe decisivo si consigue algo en Valencia frente al Mestalla, cosa no fácil, pero tampoco
imposible, porque los santanderinos parece que han recuperado forma otra vez. En el grupo perseguidor, los partidos se presentan con
pronóstico favorable al Sevilla, VaIladlolid, Baracaldo v San Andrés,
por lo que la lucha debe continuar. Eí Sevilla, que tendrá nuevo
hombre en el banquillo, probablemeiíte Artigas, recibe al Sabadell, y
de no ocurrir algo anormál, sumará los puntos. El Valladolid tendrá
adversario incómodo en el Logroñés, pero el factor ambiente v la
necesidad de puntos dan por favoritos a los castellanos. No debe pasar muchas fatigas el Baracaldo par
fa impoaersé a un Tenerife qué «s»
tá en boiras bailas hasta en su propio terremoi ,a no ser que h a y a n
cambiado los isleños su mddb habitual de GÓmpcrtarse. y den la sorpresa lelos de m terreno. También

amo

el aSn .Andr&, a?eeid® 4«
por su triunfo del. .domingo pasado
m Tenerife, debe persistir ¡en su ií«
nea de superación, imponiéndose áí
Hércules. Si alguno de estos equipos que luegan .en-casa ç.e d i e s e
puntos, en esta iómada,. pedería
buena parte de, las p©stbiiidiades
qué ahora tiene, y que no son muchas por las diferencias que le lisvan, los tres primercï. f
. Partidos de rivalidad1 r^ionaí
el «Ramón de Carranza»; donde eí
Cádiz recibe al Córdoba. Ninguno
de los dos tiene nada que: hacer cara al ascenso y tampoco iilueho que
temer, pero van mejor situados los
gaditanos v es de suponer que andarán sobre aviso por el amplio
triunfo cordobesisia aaíe-el Osasuna. Mucha igualdad dé fuerzas, que
es desnivela un tanto hacia los gaditanos sor jugarse en su campo.
El Mallorca oarece que : ha reaccionado con Fomeris v después de
su victoria en TaiTagoiiá no se dejará sorprender en su pronio terreno por la Cultural Leonesa. I I
Rayo aVlíecano yá a queóiar en cada partido sus últimos cartuchos,
sobre todo cuando juegue en sis
campo, v. la pnrebà núe lç aguarda mañana es dura fretífe al Tarragona, que Ilesa líólidr» de la derrota ante los rciallorQiünes v <{&•
smrá recunerar los nuntós nerrlidos
pero Jo mucho- que se iueea-n los
ma'd'rileños hace weésar- en una
victoria casera. E' Pontevedra ba
restocíonado y acud« a Pawn-l^na' ai
.poner las cosas difíciles »1 rtsésnná, aunque no s» sah» si lo consemjirá el com'unto «wUea®.
qne
los navarros le echan mucho cor?rón_a la nelea.
La lomada, nues, paede esclarecer^ plgunas dudas cuando la competición está en un momènto álgido, r ^ m -ao.tmtn -ctotmi rmn. oue
ctptítuiep resultffldrt .somreia no
pueda ser -nosterjormentp enmendado por el qne tropiece. Para eso sf
queda aún-tiemipo.

AMAMíCBt Zarago/a, domingo 11 de febrero de 1973 Pég. Í S
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"NO-DO" cumple BO años
SUCEDIO EN ESPM

BEL HOSPITAL,
AL HOSPITAL

E
REO
ESCURRIDIZO:
PR
e mm
y FUERON DE LA CARCEL Ï LUEGO
ATROPELLADOS « Deteaido un presunto estafador de joyerías
LONDRES, 10. — Dos pacientes del Bextley Hospital,
en Kent, salieron sigilosamente a tomar unas cervezas eir él bar local. Pero
cuando regresaban, después
de haber bebido de más, al
hospital, fueron atropellados
por un automóvil.
Ahora, a m b o s pacientes,
Daniel Brazil y Martín Conningham, se recuperan de
sus lesiones en el mismo hospital.—PYRESA.

miCULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que
han sido sustraídos los, coches siguientes: "Seat 124-L" Z-89061. de color blanco; "Mercedes 220", B-299673
y "Seat 1400", Z-41869, gris.
Por otra parte, han sido recuper a d o s los coches "Seat 1500",
M-465572; "Seat 850", Z-67902 y "Seat
600".> B-376102.

• Manuel García, alias «El Manaca», que cumplía condena de
diez años por robo, se fugó de la
Prisión Central de «ni Coto», de
Gijón. E l reo, por su comportamiento ejerfiplar, se había ganado
la estimación en el centro penitenciario y por ello le habían encomendado diversos cometidos, tales
como el de depositar las bolsas de
la basura a la puerta del edificio
de la cárcel, tarea que llevó a cabo durante algún tiempo.
Pero «El Manaca» esperó el momento oportuno y puso en práctica su plan de fuga. Como de costumbre, recogió la bolsa con los
desperdicios de la jornada, y al serle abierta la puerta, soltó el paquete y se dio a la fuga en veloz
carrera, siendo perseguido por varios guardianes, que no lograron
darle alcance.
Sustrajo un automóvil, con el que
marchó a Oviedo, y en aquélla capital, por cometer una infracción
de tráfico, fue requerido por unos
agentes de la autoridad para que
se detuviera, sin sospechar que se
trataba de un fugado de presidio.
Hizo caso omiso de la orden, se
arrojó por un terraplén y resultó

JUEZ Y DEFENSOR
El delincuente se echó a llorar
porque no tenía abogado
PARIS, 10. — E l juez Isambert, presidente de la X Sala Correccional de París, abandonó momentáneamente sus funciones para
convertirse en abogado defensor de un inculpado para el que sostuvo la libertad condicional. E l acusado, un pobre hombre que comparecía ante la Justicia por un pequeño hurto, fuertemente impresionado al tener que verse ante el juez, se echó a llorar cuando éste
cpmenzó a interrogarle.
«¿Por qué llora usted?», le dijo el juez. «Porque no tengo abogado defensor, señor presidente», dijo el acusado. «¿Eso es lo que le
preocupa? Vamos a intentar reemplazar a su abogado. Si él estuviera aquí diría que usted no había sido condenado hasta ahora...,
y me pediría, en fin, para usted la libertad provisional, así como
una multa no muy fuerte, que no afectase gravemente a su presupuesto, con el ñn de no comprometer al retorno de usted al camino recto...»
El juez Isambert consultó posteriormente a sus asesores y, como
prueba de que sus propios argumentos le habían convencido, emitió una sentencia clemente: ocho días de prisión, para los que concedió la libertad condicional sin imponer, además, ninguna multa.
PYRESA.

PARECE
MENTIRA

con lesiones diversas. Por fin fue
detenido y conducido a un centro
sanitario de Oviedo para que fuese atendido de sus heridas, y en
un momento de descuido de los
facultativos y de la autoridad, se
lanzó a la calle por una ventana
y consiguió escapar de nuevo, sin
que se tenga conocimiento de su
paradero.
• U n hábil estafador ha sido
detenido por Fuerzas de la Guardia Civil de la 251 Comandancia,
en Torré de Mar (Málaga). El detenido es Peter Otmar. Macho, súb
dito alemán, presunto autor de estafas cometidas en joyerías de G i jón, San Sebastián y Sevilla. En
el momento de su detención iba
acompañado de u n niño de diez
años, también alemán, llamado
Ray Wehder;
® En Sevilla, siete personas han
sido puestas a disposición fiel juez
especial de Peligrosidad Social y
Rehabilitación, corno consecuencia
de las detenciones que practicaron
miembros de la Brigada regional
de Investigación Criminal. Los detenidos son Francisco Vega Amaya, de 19 años; Domingo Molina
Balibrea, de 54; Antonio Salazar
Serrano, de 21; Antonio Amaya
Manzano, de 20; José Fernández
Gutiérrez, de 54; Antonio Vega
Árincón, de 19 y Antonio Rodríguez Navarro, de 17.
• E l buque mercante de pabellón español "Sota Foveda", matrícula de Bilbao, ha embarrancado cerca de la entrada del puerto
de Avilés, en la zona conocida como "Playa de San B a l a n d r á n " .
No se han producido
desgracias
personales,
• En Portbou (Gerona), un niño
de un mes y medio de edad ha
resultado muerto a causa de las
quemaduras en el incendio que
se produjo en su domicilio, l a
hermana de la víctima, Rafaela, de
dos años de edad, que estaba con
él, sufre quemaduras leves v síntomas de asfixia.
• En el kilómetro 58*600 de la
carretera general .N-340, colisiouaron dos turismos. Como consecuencia del accidente fallecieron don
Francisco García Bustamante, con
ductor del primer vehículo, su esposa, doña María Villanueva Fe-

Explosión trágica
• En Cork (Irlanda), cinco
miembros de la tripulación del
buque costero de Alemania federal «Christa Thielemann», de 299
toneladas, han sido rescatados
por el barco liberiano «Rhine
Ore», de 8.202 toneladas, según
ha comunicado el servicio de
guardacostas.
• Veinte personas muerta* y
decenas de cabezas de ganado desaparecidas ocasionó un desprendimiento de tieras del cerro Uivcahuyacu. sobre el caserío de Casabamba (Perú). La región se encuentra totalmente aislada y equipos sanitarios, asi como fuerzas de
Policía se dirigen hacia la zona
siniestrada para prestar ayuda.
• Cinco mineros que quedaron
bloqueados en el interior de una
mina de carbón, en Charleston,
por una inundación de agua en el
pasillo donde trabajaban, han sido rescatados sanos y salvos.—EPE.

BARCELONA, 10. — Un hombre, preso de gran excitación por haber sido atacado momentos antes por dos individuos en la puerta
de su casa, con los que mantuvo una dura pelea, propinó una respetable paliza a un joven, quien con la mejor voluntad intentaba
devolverle un reloj perdido en la contienda. Fernando Oliveras Rivera, de veintidós años alcanzó a ver el final de una pelea entre
dos individuos y un tercero llamado Antonio Aguilera Fontcuberta.
Al notar que en la lucha a Antonio se le había caído al suelo el reloj
de pulsera, el joven lo recogió y rápidamente subió al domicilio de
Aguilera para devolvérselo. Nada más abrir la puerta, el atacado,
creyendo que era uno de los agresores que deseaba continuar la
lucha, recibió a puñetazos a Fernando, causándole lesiones de carácter leve, de las que tuvo que ser asistido en un dispensario. Solamente cuando Oliveras, entre golpe y golpe, acertó a explicar la
qausa de su presencia mostrando el reloj, el dueño del mismo cesó
de golpearle, dándole toda clase de excusas. — CIFRA.
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Don Rogelio Diez, director de «No-Do»
NUEVA YORK, 10. — Una cajera de un banco neoyorquino dio
ayer a un atracador una lección
de cómo robar un banco. El atracador se acercó a la cajera y la
exigió que le entregara todo el
dinero que tenía. «Por favor, quiere hacerlo por escrito», le contestó
la cajera airada. Cumplida la demanda por el atracadbr, la cajera
insistió- «Bueno, ¿v dónde está t u
pistola...?» «Tú estás loca», contestó el .atracador desesperado, antes
de irse del banco, sin el dinero.—
EFE.

I Se llevó una paliza por devolver un reloj

En Hañnover (República Federal Alemana) existe un sistema
único de radioscopia electrónica, que permite conseguir resultados sorprendentes para la inyestigación del pasado más remoto. En la jota, una momia procedente del Sur del Perú que,
examinada por radiografía, ha permitido descubrir que pertenece a una mujer que murió a los treinta y cinco años de edad,
que sufrió: de caries dental y tuberculosis,, que fue muerta
violentamente y que data de hace la friolera de mil quinientos
años. La ciencia y la técnica superan todas las fronteras
(Foto DAD.)

y, en mavor número para los
documentales y reportajes, hemos contado con los servicios
el trabajo de una serie de pro-'
festónales del cine —muchos de
ellos de la última hornada— que
han tenido, pienso yo, la oportunidad de ejercitarse en «NOt
DO» v de adquirir mayor experienda. La realidad es que pretendemos intensificar esta activtdfd al límite de' nuestras posihNídades.
Efectivamente, la modali d a d
del renortMe ha permitido j ,
«NO-DO» ofrecer a nuevos directores —alguno de ellos, formado en la Escuela Oficial de Cinematosrafía— la oportunidad
de realzar documentales; en clerto modo, puede d e c i r se que
gracias à la revista, han hecho
sus primeras armas como autores.
—Señor Diez, ¿cómo se financia «NO-DO»?
—Mal, muy mal. Tenemos, en
este terreno, muchos problemas
- que se van resolviendo poco a
ñoco. Tensa usted en cuenta que
las tarifas no se han cambiado
desde hace treinta años. Sin embargo, gracias a la eficaz colaboración de TV.E., y de otras
instituciones, salimos adelante".
También recibimos encargos de
diversos organismos.

Burló a un atracador

CARA HONRADEZ
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se encuentra en una
el aspecto material,
etapa de total renovación que concluirá én 1975"

UNA *CAJERA
VAIIENIE

SUCEDIO Efl EL Mlim

• ü » enorme tanque d é gas
natural, que se encontraba vacío
y estaba siendo reparado por 43
trabajadores,
explotó en la ciudad de Nueva York, incendiándose
inmediatamente y atrapando a todos los : trabajadores dentro. U n
portavpz de la Policía dijo
que
existía ' pqéas esperanzas- de que
los trabajadores pudieran ser rescatados con vida de entre las l l a mas. .
Al parecer, la explosión se produjo por un escape de gas de algún conducto a l tanque, con capacidad para 600.000 barriles de
gas líquido, produciendo la rotura
de la tapa superior del tanque y
atrapando a los . obreros en su i n terior. E l jefe de botnberoé neoyorquino explicó que es poco probable
que los obreros puedan viyir m u cho tiempo, por falta de oxígeno
para todos. Los bomberos están i n tentando apagar el fuego producido e internarse dentro.

"En

rrer y don Eugenio Molina Suga,
íoruf ictor de<l segundo turismo.
Resultaron heridos don José Luis
García Villanueva y doña María
Valcárcel Costey, quienes fueron
atendidos en el Hospital municipal de Tarifa y, posteriormente en
el de Algeciras. Se ignoran las
causas del accidente.
• En la carretera de Almería
a Valónela, en su kilómetro 227,
^a su paso por el término de Sue
ca (Valencia), chocaron do» coches.
Resultaron muertos la conductora del primer vehículo, así como
su hijo de tres años, Eduardo A r mengol Bandrés; la madr*; de
aquélla, Josefa Escrihuela Selfa,
de 60 años, y un tercer usuario
del coche, Pedro Moreno Parra,
vecino de Madrid.
• En Barcelona, María Salesa
Dotu, de 78 años; ha fallecido a
consecuencia de las heridas sufridas al caerle encima u n pesado
armario.
• En Eibar, Plora Olañeta Ibar
zábal, de 78 añas, murió al caer a
la calle desde lo alto de la escalera-ascensor.—CIFRA y PYRESA.

Se teme hayan muerto 40 personas

1.500 AÑOS DESPUE

'Ispreciso mmtemr ^
turnio con la
existencia de otros medios informativos más
inmediatos que el nuestro", dice su director.
don Rogelio Diez

Amanecer

MADRID. (Especial de Pyrs- v «NO-DO» debe mantener esa acsa para AMANECER.) — La entualidad durante una semana y
tidad Noticiarios y Documentaofrecer los perfiles de la notiles Cinematográficos, «NO-DO»,
cia, con la mayor profundidad
fue creada por acuerdo de la
posible, sirviéndole siempre con
Vicesecretaría de Educación Poel superior número de medie;
pular de 29 de septiembre de
y detalles posibles.
1942. E l popular noticiario, tan
Desde que entró en funcionaentrañablemente unido a la vida
miento Televisión Española, se
nacional, ha cumplido treinta
ocupó, en la medida de sus poaños. E s tiemoó de recuento y
sibilidades económicas, de adapde proyectos. De acuerdo con las
tarse
a esa evolución lógica imdisposiciones legales antes citapuesta por el tiempo y la técdas, el 4 de enero de 1943 apanica a que se refería el señor
reció el primer número del noDiez. E n 1968 pasó a depender
ticiario.
de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión. Ese
Pronto adquirió una populamismo año comenzó a publicar
ridad notable y el asenso del
su «Página en color», reportapúblico, que incluso acuñó la
je que, colocado al final de la
palabra «nodo» para calificar y
revista, y ocupando un tercio
determinar, los noticiarios del ciaproximadamente de la misma,
ne, como término genérico.
aborda los temas que, por sus
características, son más dados
E L DIRECTOR
a un tratamiento en color.
—En el àspecto material, ¿cóCon motivo de este aniversamo se renueva «NODO»?
rio h e m o s dialogado amplia—Precisamente nos encontramente con el director de «NOmos én una etapa de franca reDO», don Rogelio Diez.
novación. Periodo que se verá
—Accedí a la dirección el 29
plenamente satisfecho en 197S.
de febrero de 1968. E n aquel
Hemos renovado las moviólas,
tiempo la revista ya se encone! equipo de sonido y se ha adtraba en plena etapa de evoluquirido una «truca» último moción. Pienso que durante mi es- - délo, • * • •
tancia en esta Casa se está agu—¿Y el material humano?
dizando esa evolución. Hay que
—Es el mismo, básicamente.
mantener la actualidad, contanSin embargo, durante los últido con la existencia de otroa
mos años, de forma concreta pamedios mucho más directos inmediatos que el nuestro. Hoy,
ra nuestras «páginas de color»

PREMIOS

Más de cuarenta y dos premios
internacionales, entre 1968 v 1972,
avalan el prest! silo de «ÑO-DO».
En e s t e sentido, las revistas
«Imágenes del deporte» e «Imágenes turísticas», se llevan ia
palma. Por otra parte, la labor
global de «NO-DO» ha sido distinguida, en el citado período de
tiempo, con otros once premios.
—Lo importante de todo esto
—dice el señor Diez— es lo que
significa para nosotros, sobre el
valor humano de la gente que
hace «NO-DO». Tenga usted en
cuenta qué nosotros no realizamos una sola película cara á
determinado concurso o festival.
No; acudimos con lo que ya hemos hecho. Y en este sentido
las satisfacciones son muy frecuentes y notables.
«IMAGENES»
«NO-DO» comenzó a producir
documentales en 1945, y su «Imágenes número 1» estuvo dedicada a conmemorar el cincuentenario de la aparición del cine.
Esta serie se inició en blanco y
negro, pues en aquel tiempo el
material en color era imperfecto
y caro. Hasta 1968 se editaron
1.225 números de una duración
aproximada de diez minutos, que
a p a r e e ieron con periodictdad
semanal. E n 1968, la serie «Imágenes» fue sustituida por la producción de documentales en color, con periodicidad mensuai.
Era, fue, un cambio lógico tepuesto por el tiempo y los gustos populares.
Este puede ser, en síntesis y
con vehemencia, un pequeño retazo de la gran historia de «NUDO», en cuvos archivos se guardan más de trece millones a*
metros de celuloide: la vida española durante treinta añ*»- Na"
da menos - J . J . PORTO-

PRONTO, TELEVISION POR CABLE
MADRID.
(Crónica para
AMANECER y Pyresa. por JOSE LUIS FERNANDEZ-RUA.)
Dentro de este m i a ñ o año, posiblemente en el. segundo semestre, los televidentes de M a drid y de Barcelona podrán beneficiarse de la instaladión de
la televisión por cgble. De momento está en estudio su comercialización, ya que son r a zones económicas de peso lasque .influirían en sus resultados.
De a h í que, como primera pro^
videncia, sean estas dos capitales las que a c t u a r á n de pioneras.
•••
Se prevé que el abono, pof
. parte de los propietarios de los
receptores de televisión que
adopten la nueva fórmula, será de quinientas a ochocientas
pesetas mensuales a pagar a las
compañías instaladoras.
La televisión por cable tiene
sus ventajas. La imagen se recibe mucho más nítida. Desaparece
cualquier
interferencia,
además de disponer de un par
de programas adicionales.
«Telefónica y C.O.S.E.S. (la
misma empresa de Hilo Musical) están encargadas de la instalación —según leemos en
«Blanco y Negro»—, y son meros instrumentos. La Compañía
Telefónica Nacional alquila una
banda de frecuencia a la que,
de momento, podrán optar treinta y seis m i l abonados de M a drid y otros tantos de Barcelona. C,O.S.E.S.A. tiene como ú n i ca y exclusiva misión el instalar los aparatos adaptadores al
nuevo sistema».
A la vista de los resultados,
se continuarán instalando en
las demás provincias.
No olvidemos que,, mientras
tanto, hay muchas zonas de España sometidas a grandes sombras, que carecen de repetldo• res, instalación
fundamental
oara una mpJor recepción de
imagen y sonido. Son merece-

doras, por tanto, de una mayor
atención.
EXIGENCIAS D E UN PAIS
MODERNO
«Esta sociedad tiene que hacer un esfuerzo ingente para
adecuar su sistema educativo
—escribe l a ' revista «Cambio»—
a las exigencias de u n país moderno. Por mucho que se multipliquen neveras y toneladas,
el desarrollo tendrá pies de barro si no mejora radicalmente
la educación a todos los niveles. Y, no hay que engañarse,
esta mejora va a exigir la a t r l
bución de recursos, que de a l gún sitio h a b r á n de detraerse.
No se puede hacer todo a la
vez, pero en el momento actual
más vale educar bien a los ciudadanos que aumentar su cuota de cemento por cabeza. Y si
hay que empezar por algún si-,
tio, es mejor empezar por el f u turo, por la Educación General
Básica».
MERCADOS CENTRALES
Ya se había dicho hace meses —el pasado año— que 1973
sería, para Madrid, el de los
mercados centrales. Todo parece indicar ahora, tras las últimas declaraciones del s e ñ o r
Arias Navarro, que en la capital
tendrán nuevos mercados-centrales y nuevo matadero municipal. Es algo que la pura lógica está pidiendo a gritos. E l
tema, previsoramente, como se
deben hacer las cosas, ha sido
estudiado con todo detalle. Prolijamente. Lo cual quiere decir
que habrá un menor margen de
error.
Unos dos m i l millones de pesetas se van a invertir en estas obras que facilitarán, de
acuerdo con soluciones más m cionales, el abastecimiento de
una población de más de tres
millones de habitantes.

Pero, sobre todo, que serfen
unos mercados no sólo para íes
necesidades para el a ^ ^ í "
miento de hoy. sino, también,
del m a ñ a n a . Y a nadie ^ puede
coger desprevenido que el tnctice demográfico de Malrid se i n crementa de un modo asombroso.
,< .
Es posible que cuente el Ayuntamiento con una ayuda económica sustancial d'e «Mercasa» para la realización de estos proyectos, pero sin Que ^®'
to hipoteque, de ningún mooo»
los propósitos municipales.
CASAS D E EMPEÑO

Las casas de empeño, pas0
obligado de no pocas familias,
en pasados tiempos, tema novelesco y hasta folletinesco, l u gar en donde se entregaban enseres indispensables para sobrevivir. Parece que entran en
barrena..
.
Las casas de empeño —^ef~.
leemos— han sido derrotadas
por la sociedad de consumo.
Apuntemos este positivo en s"
favor.
TOROS Y TELEVISION
Salvo error u omisión, Par^'
ce que en el curso de la temporada taürina se televisaran, e_
directo, ocho corridas de toroDos en Sevilla, dos en Maor a.
dos en Pamplona, una en ou
bao y otra en Zaragoza.
.
Asimismo, se televisarán sew
novilladas en régimen de con
curso nacional.
;
Sabe, pues el aficionado « ' f
esta temporada podrá coMew
piar en la pequeña pantalla
torce festejos.
PUNTO Y APARTE
• Se conoce un cartel de ^
feria de Ssn Jitéro. ^
se m^n
toro*' d* A*nI,,D
Camino y Palomo Linares.
...
'
inr-^*

