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NOTA OFICIAL DE LA POLICIA
MADRID, 12. — La Oficina de Prensa de la Direación General de Seguridad facilita la siguiente nota:
«El día 7 de los corrientes compareció en la Brigada de Investigación Criminal de la Jefatura Superior de Policía de Madrid Carlos Estuardo Marróu
Correa, súbdito peruano, manifestando que su esposa,,
Manuela Freundt Rosell, que había salido de la residencia dé ambos, en los aparíanaentos «Meliá», de esta
Capital, ese mismo día, no había regresado a la misma
por la ípxde, por lo que se decidió a poner el hecho
en conocimiento de la Pólicíá. 'Sobre las Ï6 horas, v
y cuando salía para líéyarlo a cabo, «e le presento
un taxista que íé hizo entrega de una carta que le
había dado èn Barajas un señor, cuyas señas facilitó,
con encargo de que se la llevara al denunciante, el
cual le abonaría el importe de su servicio.
Al leer el señor Marrou la carta de referencia, comprobó que en ella le manifestaban que su esposa había sido secuestrada en esta capital, y que si quería
verla con vida y no ser objeto de otros perjuicios
en su familia, debía entregar 200.000 dólares, cumpliendo estrictamente las instrucciones que en dicha
carta se especificaban,
A la vista de todo ello, y enterado el taxista de
referencia del contenido del escrito del que había sido
portador, se puso a la disposición del señor Marrou
" Kiko Ledgard
v
para prestar la colaboración que fuera necesaria.
Las investigaciones qüe inmediatamente se iniciaron
ra del escrito, o autores del secuestro, conocían perpor los inspectores de la Brigada de Investijgación
fectamente las circunstancias de vida y de la familia
Criminal permitieron determinar que la persona autode sus víctimas, y por ello, y utilizando las señas
personales (y^ que otros datos no
se conocían) del desconocido que
había entregado la carta en Barajas
al taxista,para que la llevara ea
mano al señor Marrou, practicaron
la detención de una persona, antiguo residente en el Perú y múv
vinculado a la familia del denunciante, cuya fotografía fue mostrada, entre otras, al taxista, reconociéndola en el acto como la persona que le efectuó el encargo e i
Barajas, por lo que se procedió

M A S G R A V E EN SU PAIS NO ÑAUARAN NI PENA NI GLORIA
LA
CRISIS
DEL
D O L A R LIBERADOS LOS PRIMEROS
PRISIONER
OS
DE
YIEIM
M
CIERRAN IOS iMERCADOS

Con dos importantes actos
s&:-levó a cabo ayer el relevo
del mando administrativo y
poiiiicb de nuestra provincia.
' Cada uno en su estilo —solem.'
ti4 9n el Gobierno Civil, entrañ&ble en la Jefatura del Movttnierito—, sirvieron ambos para señalar un hito :en nuestro
caminar, aunque él destino sea
siempre uno y el rñismo.
Be una parte, se nos iba definitivamente Rafael Orbe Cano, lleno de emoción y gratitud, porque Zaragoza supo entrañarse con él para siempre.
En su palabra suave, en su
pensamiento claro, en la profundidad de sus ideas, quedaba la imagen de lo que ha sido
su mandato. Por otra parte,
"os legaba la voz cálida y el
gesto impetuoso de un hombre « a MASCO PODRIA SER
leno de ardoroso entusiasmo,
que ha quemado muchos años
RCVAUIADO AUN MAS
de su vida al servicio de las
gentes y las tierras de España,
BONN, 12. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, CESAR
— La crisis del dólar parece haber alcanzado su punto
desde que a sus diecisiete años SANTOS.)
álgido. La compra de dólares por valor de más de veinte mil mi—«con las flechas sobre el co- llones
de marcos por el Banco Central alemán, durante los últimos
días, no consiguió romper la tenacidad de los especuladores.
razón»; dijo—- pasó por Zara- ocho
Bonn
se
ha visto obligado a capitular y ordenar el cierre del mer
goza para ofrecerse a la Pa- cado de divisas.
En este paso le habían precedido el Japón y otras
naciones industriales europeas. El Bundesbank se ve libre del co-r»tria. .\
de tener que seguir apoyando al dólar comprando por
S¿ hubiéramos de definirlos promiso
miles de millones a 3'15 marcos. Pese al bloquéo de informació
que reina en la capital federal sobre los planes de Bonn y rede un plumazo, diríamos que nes
sultados de sus cambios de impresiones con los colegas europeos
el
en tomo a la crisis, se sabe que el ministro Schraidt se deciàió^
reflexión,
& spergim
unedro esfueta laacción;
él prt-y a última
hora del domingo, a tolerar el cierre del mercado de divibajo la presión del vicepresidente del Banco Federal, señor
inero, la templanza, y el segun- sas
quien declaró que el Banco había rebasado todas lás
do, la fogosidad. Por eso, cuan- Emminger,
do se fundieron ambos en un posibilidades eri la compra de dólares.
NO ES UN REMEDIO
tortísimo abrazo, adivinábalos que la presencia de Trifinancieros está claro que el cierre del mercado de
tto-Figueroa inmediatamdivisas
entEn
e medios
no es un remedio a la crisis monetaria, sino la apertura
después de la de Orbe Cano de
un parèntesis para poder deliberar sin apremio sobre nuevas
eficaces medidas. Asimismo se considera que el alud de dólares
será, sin duda alguna, de gran- ysobre
alemán no es, como en algunas capitales eurodísima eficacia, pues Zarago- peas seel hamercado
dicho, un problema a resolver única y exclusivamente
Za y su provincia —sobre to- europea
por Bonn con medidas unilaterales, sino en una acción conjunta
y de acuerdo con el Japón y los Estados Unidos. „
do la provincia— necesitan ya
'ealizarse, convertirse en tan- ral Elnoportavoz
gubernamental ha asegurado que el Gobierno fedeestá dispuesto a capitular en esta ocasión Según sus deSlbles verdades físicas, para al- claraciones,
la
cotización
del marco se mantendrá firme. La frase
tanzar lo que uno y otro, cada no fue adornada con «xplicaciones
complementarias, lo que hace
fio en su estilo, sueñan y de- suponer que, aun a pesar de esa «disposición»
del Gobierno a no
es posible que si se llega a un acuerdo con los colegas
sean en lo más hondo de su capitular,
de comunidad, el Japón y los Estado? Unidos, estemos a las puercorazón.
tas de una nueva revaluación de la moneda alemana, que podría

EUROPEOS DE DIVISAS,
INCEHDO E l DE MADRID

(Amplia información,
en las páginas 8 y 9.)

En la mañana de ayer tomó posesión de los cargos
de gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento
de Zaragoza don Federico
Trillo - Figueroa y Vázquez,
en sendos y brillantes actos que presidieron, en
Gobierno Civil, el director
general de Política Interior,
don Fernando de Liñán, y
en la Jefatura Provincial
p w i m i e n í o , el delega-"
do nacional de Provincias,
don José María A|>arifcio
Arce, quienes aparecen en
una y otra foto, durante
sus intervenciones, así como el señórfrillo-Figueroa,
en el otro grabado, durante su vibrante alocución
en la Jefatura Provincial
del Movimiento
{Fotos MONGE.)

MADRID, 12. — Ha sido asesinada la madre política de Kiko Ledgard, presentador del programa de
Televisión Española «Un, dos, tres..., responda otra
vez».
Segün el vespertino «Informaciones», que da la noticia esta tarde, la infortunada señora había sido secuestrada días pasados por un desconocido què exigió 300.000 dólares por el rescate. El individuo en
cuestión señaló que, caso de no recibir el dinero exigido, mataría a su secuestrada, y así ha sido.
Hace unos días, un matrimonio madrileño se trasladó a pasar un día de campo en el cercano pueblo
de Torres de la Alameda y descubrió que salían grandes llamaradas de una casa situada en un descampado. Rápidamente el matrimonio se dirigió al lugar
del fuego y vio que no era la casa la que ardía, sino
el cuerpo de una mujer totalmente envuelto en llamas. Avisada la Guardia Civil, se personó rápidamente
en el lugar y comprobó que la víctima había sido
trasladada allí una vez muerta. Su cuerpo había sido
rociado con gasolina y después el asesino le prendió
fuego con la intención de que no pudiese ser reconocido. A pesar de ello, y gracias a las huellas dactilares, la Policía descubrió la identidad de la víctima.
Anade «Informaciones» que el asesino está ya detenido merced a un brillantísimo servicio de la Brigada de Investigación Criminal. La suegra de Kiko
Ledgard contaba setenta años de edad. El popular presentador de Televisión Española se ha negado en redondo a hacer declaraciones, señalando que la Policía se lo había prohibido;—CIFRA.

ser de hasta un ocho por ciento. Se puede suponer la polvareda
ÍPasa a la página 2 )
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(Pasa a la página 2.)
Muy Importante Laboratorio
Farmacéutico norteamericano
de primera fila
necesita

mmm.

VISITADOR
MEDICO
(250.000 - 300.000 pesetas
anuales!
Se requiere
• Servicio militar cumplido.
• Bachiller superior o similar
(preferible con estudios de
Medicina o Farmacia).
• No es necesario experiencia.
• Carnet de conducir de 2.5.• Dedicación absoluta.
• Residencia Zaragoza.
Se ofrece

BASE DE CLARK (Filipinas) .—El capitán Jeremíah Benton, Jr., de Virginia Beach, ha sido
el primer prisionero de guerra norteamericano que descendió del avión que le condujo desde Vietnam del Norte a esta base. Le recibe cordialmente «i almirante Noel Gayler.
(Telefoto CIFRA • UPi )
(En la página 3.)

• Curso intensivo de formación -ín
la técnica más moderna de
ventas en el momento de
incorporarse a la Empresa.
• Cursillos periódicos de
perfeccionamiento• Posibilidades de ser promocionddo dentro de la Empresa.
• Ingresos netos iniciales superiores a 250.000 ptas. durante el primer ano v superiores a 300.0( 0
pesetas durante el segundo pfto
(plus familiar v dietas aparte),
• Posteriormente, revisiones de
sueldos anuales. •
• Un departamento de Psicología,
ajeno a- la Empresa, ase/iorará
en la selección.
Escribir, enviando «curriduíusf
vitae», al apartado 1.178 dfi
Madrid.
Referencia núm. 970C

AS GRA LA CRISIS DEL DOLAR
(Viene de 1.a página}
^ue dicha concesión levantaría en
pedios industriales germanos. Los
directivos de los grandes consorc i o s industriales alemanes han
anunciado este fin de semana las
satastróficas consecuencias que traería aparejadas para las exportaciones una revaluación del marco.
PELIGRO DE CRISIS POLITICA
CON WASHINGTON
En medios financieros alemanes,
sin embargo, se insinúa como medida más aceptable para Bonn la
potación de todas las monedas de
la comunidad frente al dólar, medida que sería compartida con toda seguridad por el Japón. Una segunda posibilidad de hacer frente
a la crisis sería la devaluación del
dólar. En cualquier caso, la República Federal exige a toda costa
una estrategia conjunta.
La crisis monetaria—se dice para apuntalar la negativa de Bonn
a una revaluación del marco— no
fea sido desencadenada por la República Federal, sino por el dólar.
La crisis ha despertado en medios políticos alemanes un nuevo
temor: el que pueda influir desfavorablemente en las relaciones gerir.sao-noríeamericanas. Miembros de
les partidos gubernamentales y da
la oposición han prevenido este fio
de semana contra el peligro de, llevar la crisis por derroteros que
desemboquen en una crisis política con Washington. El ministro fe• daral de Finanzas - se ha hecho
blanco de acervas críticas por no
haber adoptado desde el primer
momento medidas más efectivas. Sí
• en la conferencia celebrada en ía
soche del domingo al lunes, en París, con ios' ministros de Finanzas
•francés, italiano y británico, a sa
q-ie sé unió más tarde el enviado
: i A presidente Mixon, Volcker, . se
v.Uegó a un acuerdo, , es algo de ser
„ puesto en duda. Una delegación ja.ponesa —según rumores— es esperada hoy en Bonn. Los más optimistas calculan que. antes de mediados de semana habrá sido superada la crisis.—PYRESA.
• REUNION URGENTE DEL
MERCADO COMUN
BRUSELAS, 12. (Del corresponsal
" de AMANECER y "Pyresa", IGNA€„0 MARIA'SANUY)'.— La Comisión de las Comunidades Europeas
•Lee convocada,.esta -tarde a las cuatro para una reunión urgente dedicada a estudiar la crisis del dólar y
sus ú'tímos episodios. A las cinco
y media, el portavoz comunitario,
feniammo Olivi, compareció en la
. sala de Prensa del edificio Berlaymesnt para informar a los periodistas, a ios que dijo simplemente que
la Comisión sigue en contacto per, manente con el presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de la
C. E. E. y con los países miembros.
Esto ha sido todo. Para amp'iarío
.se refirió a la actitud que ha mostrado en Bonn él pórtavoz del Gobierno alemán diciendo a los informaclores que "era el gran mundo de!
Gobierno Federal'*. OHvi se aplico
JE frase en lo que le toca como por
íavez de la Comisión. Así estamos.
E'. clima de expectación continúa y
las hipótesis se multiplican, siempre suponiendo que el cierre de los
mercados de divisas preludie de alguna manera una resolución.—PYRESA. ''v
LONDRES CIERRA EL MERCADO
Y LA BOLSA
LONDRES, 12. (Del corresponsal
de AMANECER y "Pyresa", ANTO" PARRA.) — Con las puertas de

AD Al
A N C 0 DE
iRANAD
àrrojaron dos
mplúsivos
«RANADA, 12.— Dos Jóvenes
desconocidos rompieron ayer varias lunas de los bajos del edificio
¿el Banco de Granada, sito en la
gran v'a, frente al Banco de España. Uno de ellos, tras la rotura
de los cristales, arrojó al interior
dos artefactos de fabricación casera, que hicieron explosión y provocaron un pequeño incendio.
También arrojaron contra la faehada del mismo edificio una lata
de pintura roja y unes 250 a 300
panfletos de matiz comunista;
Como quiera qué el edificio se
encontraba vigilado por una pa
re.1a de la Policía Armada, al darse la circunstancia de que en la
sala de exposiciones del Banco f i gura el legado Gómez Moreno, donado a la ciudad y de incalculable
Valor, uno de los guardias logró
apagar las llamas valiéndose de
un extintor de mano, mientras el
otro policía salía tras uno de los
autores del hecho, al que persiguió
hasta la plaza Nueva, a unos 300
metros del Banco, e incluso llegó
a disparar un tiro al aire para in
timidar al que huía. Sin embargo,
el perseguido logró escapar por
ima de las calles de dicha plaza,
amparándose en el numeroso público que por allí circulaba.
La Policía prosigue las investigaciones para la detención de los
autores del hecho.—CIFRA.

la Bolsa de Londres cerradas, la "City" ve'/aba hoy sus armas y se hallaba en espera de los acontecimientos. Esta tarde, el ministro del Tesoro ha hecho una breve declaración
en los Comunes, en la que informó
B la Cámara de sus consultas del
pasado fin dé semana con sus colegas de la C. E. E. Nada concreto y
definitivo en 10 que ha dicho Bar;
ber, pues la clave de !o que está
aconteciendo en la panorama financiero del mundo no se halla en Lon
dres. El ministro ño quiso quebrantar el sigilo en emdio del cual se están llevando a efecto las consultas
en todas las Cancillerías. Cuatro veces ha cruzado Barber el canal de
'ta Mancha en el curso dé cuarenta
y ocho horas. Lacónicamente se limitó a decir en el Parlamento que
todo va bien y que espera se alcancen resultados francamente positivos^ . . , ..
, .-.
L4 BOLSA NO ABRIRA MAÑANA,
PROBABLEMENTE
Todavía quedaba esta tarde la duda de si mañana abrirá o no la Bolsa de Londres. Algunas conjeturas
señalan que ésta permanecerá ma
ñaña también cerrada para librarla
de los especuladores. Gracias a su
Fotación, la libra está logrando capear el temporal, y por el momento
se encuentra fuera de peligro, a no
ser que en los próximos días se proceda a la devaluación del dólar.
De hecho, a Barber, en sus urgentes viajes entre Londres y París
--según se informa en la capital britànica—, le ha tocado desempeñar
e! pape! de árbitro en Ja contienda
que libran Brandt y Pompidou acerca de cuáles pueden ser las vías de
solución al problema monetario internacional. Se cree saber aquí que
Alemania a b o g a por el establecimiento de la flotación de 'as monedas de todos los países que integran
la Comunidad Europea, mientras los
fmpceses cersideran que la primera
medida a tomar debe ser la revaluación de la divisa norteamericana.

"Remedio típicamente gaullista —dice el "Times"—, puesto que París,
eñ vísperas de elecciones, quiere humillar en cierto modo a Washington", - i PYRESA.
TAMPOCO ABRIO EL MERCADO
DE PARIS
PARIS, 12, — El mercado de cómbios de París está cerrado esta mañana, tras la decisión adoptada esta
madrugada en la reunión extraordinaria de ministros de Finanzas francés, británico, alemán, italiano y
norteamericano.
En los medios financieros de la
capital francesa reina cierta tensión
en espera de la aplicación de las
decisiones adoptadas por los "Cinco". La posibilidad de la convocatoria, en la capital francesa, de una
conferencia intemacidnal de carácter monetario, se confirma. Se adelantan incluso las fechas de los días
14 y 15 de febrero, pero oficialmente el Ministerio francés de Economía y Finanzas, se niega a confirmar o desmentir.
En Bruselas el mercado de cambios permanecerá cerrado hoy, según decisión del ministro belga de
Finanzas, Willy de Clrecq, y el Banco Central sueco ha cerrado también el mercado de moneda extranjera hasta nueva orden. La medida
sucede a otras semejantes ya adoptadas por los Gobiernos británico,
francés, japonés y belga a causa de
las especulaciones que se están produciendo con motivo de la crisis del
dólar, — EFE.
REPERCUSION EN BRASIL

El UCEO '«SON" DE PARIS FUE
p e t r ó l e o NCENDIADO POR SEIS ALUMNOS

El
de Tarragona

Sólo un pozo dará
unos 20.000 barriles
diarios
SAN CARLOS DÉ LA RAPITA
(Tarragona), 12.—Antes de que finalice el presente mes dará comienzo
la producción de petróleo de los
cuatro pozos descubiertos frente a
estas costas, según se asegura en
fuentes relacionadas con lá empresa explotadora.
Durante un período inicial de seis
meses se extraerán a razón de veinte mil barriles diarios de un solo
pozo y después se irá conectando
paulatinamente con los restantes yacimientos. — CIFRA.
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Pem mmtíene el mmki§ ée
billetes eiirmjem pum no
perjudkor Q les turistes

Lanusse egara
el 24 aM a d n
4 Ayer le hite une delegocien
poro preporor su visito
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PARIS, 12. (Del corresponsal de
AMANEÓER y Pyresa, ENRIQUE
LABORDE.) — Patrick. un «duro»
.de catorce años y medio, reunió a.
Ips que habían de ser sus cómplices en la «vendetta»: cinco escolares del Centro de enseñanza secundario anejo al «Liceo Bergson»,
en cuyo incendio han encontrado
una horrible muerte veintidós personas, entre ellas dieciocho niños.
Los cinco de la «banda de Patrick»
andan entre los catorce y los quince años de edad. «Esta barraca arderá como la tea. Ya estoy harto de
que la tomen conmigo.» Y Patrick
ordenó —puesto que era la cabeza,
el «cerebro»—a su compañero Michel que comprase dos botellas de
un disolvente de pintura, altaménte
inflamable. Lo demás, lo han explicado ante la Policía después de un
penoso interrogatorio pleno de negativas y de fanfarrónadas.
La emoción, la vergüenza, la tristeza, se ha apoderado de todas • las
personas y organizaciones que ha-

TODA ESPAÑA EN AYUDA
DE UN NIÑO MUY ENFERMO

RIO DE JANEIRO, 12. — Debido
a la crisis monetaria existente en
Europa, el Banco Central del Brasil
suspendió hoy todas las operaciones de cambio con monedas extranjeras y sólo realizará operaciones
cambiables con el dólar, que manBASAURI (Vizcaya), 12. - El nitiene la cotización de 6,180 cruceírós, para compra, y de 6,215 para ño José Ignacio" Benito podrá ser
operado
en cuanto el médico que
la venta. — EFE.
le atiende lo considere oportuno,
pues ya se han recibido varios ofrecimientos para pagar los gastos de
la operación en el extranjero.
Esta mañana se recibió en la Redacción central de «Cifra», en Madrid, la llamada de una persona
que quiere que su nombre se guarde en secreto, diciendo que está
dispesto a correr con todos los
gastos de la operación del niño. «Lo
hacemos —dijo— para tratar de remediar el caso de este niño, ya que
nosotros no hemos tenido ninguno y queremos hacer lo posible para que este pequeño se salve, pues
to o lo que se refiere a los niños
nos llega al alma».
Como se sabe, José Ignacio, de
cinco años de edad, sufre una grave dolencia cardíaca v, según el
doctor Iriarte, jefe de los Servicios
de Cardiología de la Ciudad Sanitaria de Cruces (Baracaldb) es necesario operarle cuanto antes, pero
esta operación es preciso realizarla en Londres o París y la familia
pañol de Moneda Extranjera faci- no dispone del dinero necesario
MADRID, 12.—
mercado de
divisas de la capital de España ha lita los cambios que aplicará a las —unas 400.000 pesetas— que suposido cerrado, según informa el Ban- operaciones que realice por su pro. nen todos los gastos de la interco de España. No obstante, para pia cuenta, durante la semaña del vención quirúrgica.
12 al 18 de este mes, según publino causar trastornos a los turis«En España se han realizado alca el "Boletín Oficial del Estado" gunas operaciones similares —ha
tas, el citado Banco continúa addel día de hoy. Estos cambios son
mitiendo billetes extranjeros a los
manifestado el citado doctor—, pecambios que para los mismos es- los siguientes:
ro el riesgo es menor si se efectúa
tarán vigentes en la presente seen París o Londres-'
Billetes
mana, según cotización aparecida
Al comunicarle que en Madrid
hoy en el "Boletín Oficial del .Espersona está dispuesta a coü n dólar ü . S. A. (billete gran- una
tado".
rrer con todos los gastos, el dpc
de), comprador, 63'08 pesetas; ven- tor
Por otra parte, la Banca, privaIriarte añadió: «Me dan ustedes
dedor. 63'43.
da, en general, cambia también biuna alegría enorme. Este rasgo de
iletes y cheques para los turistas.
• Ün dólar ü. S. A. (billete pe- generosidad lo agradezco tanto' coEí Banco de Vizcaya admitía, esta
queño), 62'90 y G3'42.
mo si el enfermo fuera un hijo
mañana hasta un total de 100 dóUn dólar canadiense, 62'19 y 62'81. mío».
lares; el de Bilbao, hasta 5.000 pePero al mismo tiempo que se reün franco francés, 12'52 y 12'65¡
setas; el Español de Crédito no
cibía el ofrecimiento de este maUna libra esterlina Í48'43 y 149'91
cambiaba moneda, y el Exterior lo
drileño, en la Redacción de «El Cohacía en forma igualmente limiUn franco suizo, 17'53 y m i .
rreo Español - El Pueblo Vasco»
tada.
^
—periódico
que áyer publicaba un
Cien francos belgas, 143,83 y 145-27
En los medios económicos de
llamamiento para salvar la vida
ün. marco alemán, 1976 y 19'96.
Madrid :"se considera que el cierre
del niño— se recibía otra llamada,
tíel mercado oficial, medida adopCien liras italianas, 9'76 y 9'86.
esta vez dte una persona de Bilbao
tada por un gran número de paíque tampoco quiere que se publi
ün florín holandés, 19-56 y 19'76.
ses, es un lógico comnás de espera
que su nombre, ofreciéndose para
üna corona sueca. 13'28 y 13-41. ¡ pagar
hasta conocer las decisiones que
todo lo que cueste la opepuedan adoptar las autoridades
Una corona danesa, 9'09 y 9*18.
ración.
monetarias" de los países afectados
üna corona noruega 9-55 y 9'65.
Al comunicar a cada una de las
por la última crisis del dólar.,
Un marco íinland.. 14'99 y 15'14.
dos personas que la otra estaba
Cien chelines austriacos, 273'66
A última hora de la mañana, el
dispuesta
a pagar la operación,
y 276-40. •
Banco de España ha dado una
han quedado de acuerdo en
Cien escudos poitugueses. 233-47 ambas
nota, oficial en la que informa qué,
sufragar a medias íod'os los, gastos.
de acuerdo con el Instituto Espa- V 285'80.
En el domicilio de José Ignacio
ñol de' Moneda Extranjera, se ha- • cien yens japón., 20-SS y Sl'DS. estas
noticias se han acogido con
ün dirham, 11'81 y 11'93.
bía decidido retirar la intervenCien francos, C.F.A., 24*76 y 25-01. la lógica emoción. «Me deja usted
ción en el mercado de cambios y,
emocionada», es lo único que ha
ün cruceiro. 7*30 y 7*37.
como' consecuencia; el mercado de
podido decir la madre del pequeün peso mejicano, 4*92 y 4*97.
divisas había permanecido cerraño
doña Nicolasa Fernández, a un
do. Medidas similares habían sido
Un peso colombiano, 1*88 y 190.
redactor de «Cifra» que le transadoptadas por los bancos centraün peso uruguayo, 0'04 y 0-05.
mitió los ofrecimientos que se hales de Europa occidental y el Jaün sol -peruano, 0-33 y 0*34.
bían hecho, mientras Irrumpía en
pón.—PYRESA.
ü n bolívar, 14*53 y 14*68.
llantos.
ü n peso argentino nuevo (no dis—¿Qué le parecen estos gestos?
ponible).
CAMBIOS ESTABLECIDOS
—En el mundo hay gente muy
, Cien dracmas griegos 191*55 y
buena. Figúrese qu^ un señor que
MADRID, 12. — El Instituto Es- 193*47.—PYRESA.
nos ha dado 10.000' pesetas tiene
también un hijo enfermo, al que
probablemente también tendrán que
operar en el extranjero. Todos son
muy buenos con nosotros- Ahora
sólo hace falta que Dios nos ayude
en la operación.
Cuando se le comunicó la noticia a doña Nicolasa Fernández, su
esposo, don Alejandro Benito, no
se encontraba en casa, pues estaba tratando de ponerse en contacto con el doctor -Iriarte, para cuestiones relacionadas con el caso.
A la una dé ía tarde llegó don
Alejandro Benito a su domicilio.
Su esposa no acertaba a decirle
nada; los llantos eran más "fuertes
que sus palabras. Al fin, entre lágrimas, le dijo que ya había dinero
para operar a José Ignacio donde
fuera preciso. «En España hay
grandes corazones y esto lo demuestra», dijo el padre de familia
al
conocer la noticia.
MADRID, 12. — «Venimos para preparar los últimos detalles del
—¿Esperaba que esto se resolviaje del presidente Lanusse a España», ha declarado a su llegada
tan pronto?
al aeropuerto de Barajas don Pablo de Pino, jefe de protocolo del viese
seguro que iba a reciMinisterio de Relaciones Exteriores y culto de la República Argen- bir—Estaba
muchas ayudas, pero no espetina. El señor Del Pino encabeza una misión de ocho personas, en- raba que tantas v tan pronto; pero
tre las que se encuentran el capitán de navio don Emilio Galmari- si no hubiese recibido ninguna yo
ni, director general de ceremonial y audiencias de la Presidencia de opero a mi hijo donde sea, aunque
la nación, y don Enrique Bugatti, director general de Prensa de ello me cueste el «empeñarme has,
aquel país, así como el jefe de la Agrupación de Seguridad, tenien- ta los ojos».
Después el señor Benito manite coronel don Carlos Tepedino.
que estas ayudas permitirán
El presidente Lanusse llegará en avión especial el próximo día 24 festó
además de operar a su hijo, el esa España, invitado por el Jefe del Estado, y su visita durará has- tar con él en el momento de la
ta el día 27. Durante su estancia se alojará, al parecer, en el palacio
opareción. «Pero si sobra algo
aunque sólo sean cinco céntimos
de La Moncloa.
—añadió—,
lo devolveré o s^ lo enAcudieron al aeropuerto de Barajas para recibir a la delegaciór
tregaré a alguna persona que lo
argentina el director de la Dirección de Asuntos de Ceremonial de
necesite tanto como nosotros ahoMinisterio de Asuntos Exteriores, conde de Sierragordá; el seño
ra. Para mí no quiero nad'a Me
Crespo, del departamento de protocolo de dicho Ministerio, y repn
basta para vivir mi sueldo. Sólo
sentantes de la Embajada argentina en Madrid. — PYRESA.
he pedido para mi hijo».
. A las dos de la tarde, desde la
central de Teléfonos, don Alejandro Benito se puso en comunicación teleíónira con el anónimo d'Onante_ madrileño, el cual volvió a
insistir que pagaría, todo cuanto
hígiese falta. «Que me esidjH el

cerró su
de di visas

• m t c m m v m m o s PERSONAS.
Di ILLAS UECIOCHO COMPAÑEROS

Podrá ser operado en el extranjero
doctor Iriarte —señaló— diciéndome el día que quiere que operen
a José Ignacio, así como- cuánto
dinero v a dónde quiere que se lo
mande.»
Por otra parte, la familia del pequeño ya ha recibido más de 50 000
pesetas en efectivo, además de otros
'ofrecimientos. En varios bares y
despachos de pan de Básauri se
han colocado huchas, donde los ve
cinos de la localidad entregan, su
ayuda. En «El Correo Español-El
Pueblo Vasco» se están recibiendo
gran cantidad de donativos, cuyo
total asciende ya a 140.000 pesetas,
según cálculos de última hora.
Otra persona de La Línea de la
Concepción parece que también está dispuesta a correr con todos .
los gastos d'e la operación.
En fin, toda España se ha volcado para ajudar a José Ignacio
Benito, que pronto podrá ser operado en el lugar del mundo que el
doctor Iriarte considere oportuno.
CIFRA.

bían politizado el siniestro y sólo
creían enfrentarse con un culpable: el Gobierno. Naturalmente,
siemnre hay un punto de escape:
los materiales de construcción. En
efecto, puede tratarse de materiales combustibles, pero la responsabilidad recae plenamente sobre
esos seis muchachos y sus familias.
Todo lo demás son ganas de hablar por hablar. En el curso de las
dos últimas semanas, se han provocado diez incendios en otros tantos centros escolares. Este ha sido
el undécimo. Sus Consecuencias han
llevado la desesperación a veintidós
familias y la cólera a todo el país.
Kt UNA SOLA LAGRIMA
Cuatro horas de interrogatorio
al término de una investigación que
ha llevado a la Comisaría del distrito a centenares de personas:
alumnos, vecinos, padres, comerciantes y. al fin. a un empleado
de hotel "que dio la clave del drama: «Yo conozco a un chico de ese
Liceo que habló de meterle fuego
al edificio...» El chico en cuestión
fue localizado y la madeja empezó
a girar hasta que se llegó a Patrick.
el «duro», el. incomprendido, el estudiante que desafiaba a unos profesores a los que consideraba sus
enemigos, sus perseguidores. «Yo
estaba cansado de ser la oveja negra, de ser la victima de todo lo
Que hacían otros...»
Patrick lo ha contado todo sin
omitir un detalle, pero después de
que la Policía reconstruyese su em- .
pleo de tiempo en el incendio. Una
vez que tuvo las dos botellas de di
solvente, reunió a los otros cinco
y les explicó su plan. Lo demás,
rotura de •m cristal, una puerta
forzada, el combustible empapando
el contenido de una papelera y una
cerilla lanzada sobre lo oue habría
de ser el fulminante de una catástrofe. «Yo no sabía que á esas horas había alumnos en clase...» «Pero,
al salir del edificio, tus propósitos
fueron otros, ¿no es cierto?» Patrick, jugó al «duro» hasta que
llegó su madre. Sin embargo, ni
una lágrima salió de sus ojos.
LOS CULPABLES
Y ahora, ¿qué? Las demandas
judiciales, no tienen como acusado
al Gobierno, sino a esos seis muchachos representados por Patrick,
el autor del incendio. Los seis comparecerán ante un tribunal de menores. El artículo 434 del Código
Penal, prevé la pena de muerte

en todos los casos en los cuaiea
un incendio voluntario cause la
muerte de una o varias personas
Pero el artículo 66 del citado Código establece que si un menor
de más de trece años, resulta i n cürso en esa condena a la peni
capital, será sentenciado a una pena de diez a veinte años de cárcel.
Si el acusado tiene menos de dieci-í
ocho años (la mayoría de edad pa.
ra asuntos penales) el juez requiere al Jurado para que determine
ei hay que aplicar una condenación penal. En el caso que el Jurado conteste negativamente el
Tribunal puede ordenar el envío
de los condenados a un establecimiento penitenciario especial.
Las asociaciones familiares, las
familias de las víctimas, no saben
qué es lo que tienen que hacer, ¿y
los sindicatos y los partidos políticos y los dirigentes de toda índole que han acusado al Gobierno
de un modo implacable y directo?
Se han callado.
A la ley del silencio de Patrick
y sus cinco amigos, sucede ahofá
la de todos los que han vociferado
a diestro y siniestro. En el fondo.
Codos son culpables. La que se debe sentar en el banquillo es la sociedad. Como ha dicho un ex ministro de Educación: "Esos chiras,
son aprendices de brujo. Pero ios
aprendices dt brujo, de verdad, fon,
esos adultos que abdican sus r pias responsabilidades, esos ad:*tos que combaten a la autoridad,
simplemente porque es la autoridad. Aprendices de brujo son esas
asociaciones politizadas do padres
que, sistemáticamente, se ponen al
lado del alumno contra el profesor. Aprendices de brujo, esos adultos que traumatizan a la juventud
al arrastrarla a sus propias querellas y al hacer la propaganda fie
la violencia...». En realidad, es 'a
sociedad la que debe ser juzgada,
esa sociedad que en el pecado lleva la penitencia. Pero no la pena.
PYRESA.

TARZAN
EXISTE
V habla el español}

Los maesros no es a a es
en tamen
MADRID, 12. — E l Comité ejecutivo de la Unión Nacional de Trabajadores y Técnicos del Sindicato de Enseñanza, reunido con carácter extraordinario, para estudiar el problema de la retribución
del personal docente no estatal, del E.G.B., ha acordado reiterar las
peticiones efectuadas por los distintos órganos de la Unión desde
septiembre de 1970 ante los Ministerios de Educación y Ciencia y
Trabajo, y dirigirse al vicepresidente del Gobierno para que se presente al Consejo de Ministros el proyecto de decreto que desarrolle
él artículo 124 dé la Ley General de Educación, que en su número 3
dice lo siguiente: «El Gobierno, oída la Organización Sindical a propuesta de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Trabajo, dictará el estatuto del personal docente y auxiliar no ,estatál y fijará
la remuneración mínima del profesorado no estatal, que en todo
caso sea análoga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles.»
Eí Comité, según se hace constar en la petición, estima que debe
tener carácter urgente ía solución al problema de la desigualdad
existente entre las remuneraciones del personal docente estatal v el
— "PYRESA.
3

LIMA, 12. — Un hombre '<
musculoso, velludo, blanco v ;
que se desplaza en la selva ;
utilizando lianas o sogas, co- ¡
mo el legendario h é r o e de j
Borroughs, «Tarzán», ha sido ;
encontrado en ¡as selvas peruanas de La Amazonia, en ;
la zona del río Tapiche, se- :
gún informa hoy el diario li- ;
mefio «La Prensa».
;
El «Tarzán* de la selva pé- ¡
r u a n a dice que se llama :
Gastón, y lleva ún pantalós 'J
corto del que prende un gran ;
puñal, según reveló el taxidermista J o s é Artega VáP '
quez, quien habló con él en ^
la zona dbl río Tapiche v •'•
Ucayali.
Segyn Artega, Gastón-»Tar- '
zán» tiene l'óS de estatura y
representa unos 30 ó 35 años ;
«nunca usà armas dé fuego v ' ¡
come la carne medio cruda*,
informó el taxidermista. •
•
Gastón habla muy bien él •
,castellano. Es un individuo ;
sorprendente, va que las pi- ;
caduras de mosquitos v de ;
serpientes venenosas no ha* ¡
cen mella en su naturaleza. ¡
EFE.
;

ECUESTRO Y ASESINA Ti
DE LA MADRE POLITICA
DE K I K 0 L E D G A R D
(Viene de 1.' página)
a su detención, negando totalmente su participación
en tales hechos, motivo por lo que fue necesario
incluirle en «rueda de presos» y, entre otros de éstos,
mostrarlo, ya en persona, al referido taxista, el que
nuevamente, y sin ningún género de dudas, volvió
a señalarlo como el individuo que le había hecho
entrega de la carta. No obstante, el detenido persistió en su actitud negativa, aunque en su declaración
no pudo justificar lo que había hecho a la hora en
que dicha entrega se había llevado a efecto.
El día 10, la Brigada de Investigación Criminal tuvo
conocimiento de que el Gabinete Central de Identi
ñcación de la Dirección General de Seguridad, en virtud de las órdenes recibidas del ilustrísimo señor
juez de Instrucción de Alcalá de Henares, había procedido a realizar una inspección ocular con motivo
del hallazgo del cadáver calcinado de una mujer en
una casilla abandonada sita en el término municipal
de Torres de la Alameda (Madrid), por lo que inmediatamente se presentaron a dicha autoridad judicial
los Investigadores de dicha Brigada, que no tuvo reparo alguno en entregarles determinados efectos y una
llave que fue hallada Junto al cadáver y que resultó
ser la correspondiente al apartamento en el que residían el señor Marrou y su esposa, Manuela Freundt
Rosell, quedando así demostrado que el cadáver correspondía a la persona secuestrada.
Todo lo anteriormente expuesto ha sido objeto de
las correspondientes diligencias elevadas a la autoridad judicial, a cuya disposición ha pasado el detenido,
que no obstante las evidencias halladas en su contra
se mantiene en negativa.»—CIFRA.
DECLARACIONES DE KIKO LEDGARD
MADRID, 12. — «El- hombre detenido como presunto
autor del secuestro y asesinato de mi suegra es un
amigo nuestro, peruano, al que conocimos en F.spaña
nene, aproximadamente, unos cincuenta años \To nur
do decirle en estos momentos su identidad» ha m:
nlfestado a «n redactor de Pyresa Kiko r^dgard.

«Un rescate de doscientos mil dólares — prosiguióle fue exigido a mi suegro, señor Marrou, en una
carta que le entregó un taxista, que a su vez la había
recibido de un hombre en el aeropuerto de Barajas.
Como mi madre política, que pese a ser peruana
como todos nosotros, vivía desde hace dos años y medio_ en Madrid, había salido a primera hora de ia
mañana y no volvía a su casa, mi suegro llamó a mi
mujer y ambos dieron parte del suceso a la Policía.
—¿Y pagó su suegro eí rescate exigido?
—No hubo oportunidad, porque los secuestradores
no volvieron a ponerse en contacto con él. Según nos
ha dicho la Policía, mi madre política fue asesinada
el mismo día, miércoles, en que se recibió la carta;
así que si hubiera pagado el rescate, ya habría sido
tarde.
—¿Y cuándo se enteré usted de que la mujer qo*
había aparecido asesinada en una casa deshabitada
de Torres de la Alameda era su suegra?
—Yo me enteré el sábado por la noche. Me llamaron a Torremolinos, donde estaba trabajando, para
darme la triste noticia. Mi suegro se enteró ayer, po1"
que es un hombre Mayor y tomamos precaucione*
para decírselo.
.
.
—¿Y cuáles cree usted que han podido ser los t*10*
vòles del asesino?
.
—Lo ignoro. Todo esto es absurdo. Si de verdad
el autor es el hombre detenido, ello representará un
golpe más oara nosotros, porqué le considerábamos
uñ amigo. Sí él no ha sido, supongo que éstará P»'
sando ios peores momentos de su vida.
—El programa «Un, dos, tres..., resoonda otra vez>í,
del que es usted presentador, se «raba los jueves eti
Televisión Eswañola. ¿Acudirá usted el próximo jueves
—Es mi obligación. Quiero oue comprendan ustedes
que, pese a mí estado de ánimo, tendré que sonreír
v bromear como exige la tónica del programaLa conversación ha sido interrumpida numerosa»
veces por vaHas llamadas de teléfono de compañero»
v amisws de irnto r«dswrd. Rus hHos nanètr»''» tirr"
•nent*' «n |a haHtircM^ mientras 'a madre, que se e«"tieitra muy afectada, no sale de su dormitorio- >*"
""YRESA.
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de prisioneros norvietnamitas y del
Vietcong ha salido en avión de la
base aérela de Bien Hoa, con lo
que se han resuelto las dificultades para la puesta en libertad de
los prisioneros norvietnamitas encarcelados en Vietnam , del Sur.
En el primer avión con 100 prisioneros norvietnàmitàs y vietcong,
iba también un miembro de cada
una de las cuatro partes que componen la Comisión Militar Conjunta.'
Alrededor de 175 comunistas prisioneros, han sido devueltos al Viet-

BIEN ALIMENTADOS

En un solo aspecto será el retorno feliz. Los prisioneros de
guerra han acumulado durante
çu ausencia soldadas que hoy se
cifran entre veinte y cien mil dólares, y que podrán cobrar al volver a pisar tierra norteamericana. Pero si su vida parece estar
asegurada económicamente, por
lo menos al principio, su existencia como hombres se halla amenazada. La Prensa está ahora llena de los problemas con que se
enfrentarán al regresar al hogar:
los hijos mayores, melenudos,
enajenados de la sociedad; sus esposas, a menudo convertidas en
mujeres casi desconocidas. Muchos han confesado a la Prensa
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12 d© febrero. Estas acciones bélicas fueron comunicadas a la Comisión Internacional de Conitrol.
Por otra parte, la delegación de
Saigón afirma que su Gobierno envió a Hanoi y al F. N. L- una lista
completa de los prisioneros de guerra comunistas, pero sólo recibió
con» contrapartida, una lista parcial de los 4.000 soldados südvietnamitas detenidos en territorio comunista.
Por último, la declaración se refiere a las «maniobras» del campo
, comunista para paralizar la activi• dad de la Comisión militar cuatripartíta, mientras el-Gobierno de lai
República idie Vietnam «concedió a
la Comisión toda clase de facilidades para que pudiera cumplir su
tarea después del acuerdo», en particular, las relativas a su desplazamientov—EFE.

TREINTA AÑOS A
UN PIRATA AEREO

ATMOSFERA DE CORDIALIDAD

MADRID. 12.—El próximo
día 15, se reunirá en la sede
del Consejo Nacional la Comisión Permanente de la
Cámara Política, bajo la pre
sidencia del vicepresidente
del Consejo y ministro secretario general, don Torcuato Fernández-Miranda.
La Permanente tratará
diversos temas de su compe.tenci? j , entre ellos, es
posible que estudie las respuestas de los consejeros sobre las sugerencias que Ies
fueron remitidas.— CIFRA.

LONDRES, 12. (Del corresponsal
de AMANECER y Pyresa, ANTONIO
PARRA.) — Ante un tribunal especial de Hollywood, cerca de Belfast,
el soldado James Paul Reas Owens,
de 21 años, fue acusado de haber
dado muerte a Francis Leadsbetter.
también de 21 años y del mismo batallón, a quien hirió con arma blanca, después de una riña entre los
dos. Aunque hay pocos detalles que
esclarezcan el sucesores de presumir, sin embargo, que dicho altercado fuera pura consecuencia inmediata de la atmósfera de tensión,
del agotamiento y de la guerra de
nervios contra la que han de enfrentarse las tropas del Ulstèr.
Un cabo de Infantería contaba
recientemente que, después de la
operación «Motorman». en la que
tomó parte el pasado otoño, permaneció varios días sin probar bocado, a causa del nerviosismo. Los
músculos del estómago parecían habérsele agarrotado. Otro decía que
cuando le tocó intervenir en aquella batida en los batrios de Creggan y del Bogside, para "limpiarlos» de elementos del I.R.A., muchas veces le daban ganas de gritar,
como si de pronto se hubiera vuelto loco.
Tres años lleva el Ejército británico enfrascado en esta guerra de
guerrillas. Tres anos tratando de
curar un cáncer que ha surgido sobre la piel de este país. Y después
de todo, las esperanzas de cura son
muy pocas, por no decir ninguna.
Aquí, en Inglaterra, el conflicto irlandés está comenzando a producir
tedio. Desde 1969 han muerto en I r
landa del Norte cerca de dos centenares de soldados y han herido a
más de ifiil. muchos de los cuales
convalecen ahora en los hospitales
militares del Reino Unido, mutilados para toda la vida. Ante ello.

varios polítxos e incluso el hombre de la calle se preguntan: «¿Para
qué está sirviendo el sacrificio de
nuestros hombres? ¿Qué hacemos
nosotros en Irlanda? ¿Por qué no
dejamos a los irlandeses que solventen ellos sus propios asuntos?»
Cada vez que cae muerto algún soldado siempre se escucha esa cantinela y afloran a la palestra de la
opinión pública, las mismas cuestiones. Toda esa sangre inútil, ¿para qtié? Mientras tanto,, en Londres, ante '.os acontecimientos del

OSTRA
CiCAMTB
Pesé kilo y. medio
SANTIAGO DE COMPOSTBLA, 10.—Una ostra
que dio un peso total de kiloy medio, ha sido capturada
en la playa de Barraña, en
el Ayuntamiento de Boiro,
según noticias llegadas de
esta localidad.
El autor de la captura es
don José Manuel Silva Triñanes. El molusco mide 23
centímetros de largo por 22
de ancho, y tiene una altura de 13 centímetros.—CIFRA.

M l i m LABOR AL

SI FIRMO EL CONVENIO
DE LAS CAJAS DE AHORRO
Sanción de empleo a 40 obreros

J E N A
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AVDA. DE MADRID. 161
Teléfono 331014

la situación laboral de los empleados, entre otros, aumento de haberes, ayuda escolar para empleados e hijos de empleados, número
de días de vacapiones según la antigüedad, mayor representación del
personal en los tribunales de exámenes, fraccionamiento de excedencias, señalamiento de mínimos de
complementos de pensiones y disposiciones relativas los que se-encuentran en situación de servicio
militar. Su vigencia será de dos
años, hasta el 31 de diciembre de
1974, con efectos retroactivos desde
primero de enero del año actual.—
PYRESA.
PRODUCTORES SUSPENDIDOS
DE EMPLEO

OPTICA

UTRIUO CONVERSABA C^N OTROS PlNTORES £N SU ELSTUOIO.
M£ HAN DICHO QUL HAY MIL
"UTRILLÜS" FALSOS EN ESTADOS UNIOOS.

MONTEVIDEO, 12.—Los mandos
militares rebeldes y el presidente
Juan María Bordaberry lograron
establecer esta tarde las "bases
fundamentales de un acuerdo"
que permita zanjar la crisis institucional desatada el pasado jueves
cuando los comandantes en jefe
del Eljército y la Fuerza Aérea exi
gieron al jefe de Estado la destitución del flamante ministro de
Defensa Nacional, general retirado Antonio Francese.
El acuerdo fue alcanzado hoy lunes, después de —tres días de trabajosas y tensas deliberaciones entre representantes del poder político lagalmente constituido y los
altos mandos militares del Ejército y la Aeronáutica.
Esta tarde, tras una conversación de más de una hora, celebrada en el aeródromo militar Boiso
Lanza —sede del mando general
dé la Fuerza aérea— entre el pre-

sidente Bordaberry y los comandantes del Ejército en operaciones, general Hugo Chiappe Posse,
y de la Fuerza aérea, brigadier
José Pérez Caldas, la Oficina de
Prensa del comando conjunto de
las Fuerzas armadas dio a conocer
un escueto comunicado en el que
se anuncia el acuerdo de bases fundamentales que permitirán establecer un acuerdo.
Hasta el momento no fueron
dadas a conocer las bases del citado acuerdo, aunque se entienda
que el documento que posibilita
una salida legal a la crisis político-militar, contiene una serie de
puntos a cuya aplicación se dará
absoluta prioridad en la futura acción gubernamental.
El acuerdo, se estima en círculos
periodísticos locales, seguramente
contendrá disposiciones referentes
a las designaciones de los colaboradores del jefe de Estado. Se des-

# Considersn inútil su presentin e
intervención n tostn de tantos muertos

WASHINGTON, 12. — El consejero del presidente Níxan, H e n r y
Kissinger, se reunió hoy, durante
seis horas, con los dirigentes de
Hanoi, dando por finalizados tres
días de conversaciones en Vietnam
del Norte, según informó la Casa
Blanca.
El protavoz de Prensa dle Nixon
MADRID, 10.—Los representantes
dijo que las conversaciones Se ha- i de la Unión de Empresarios y de
bían desarrollado en «una atmós^
la Unión de Trabajadores y Técnifera de cordialidad» y que Kissincos del Grupo de Ahorro del Singer había estado en contacto con' dicato de Banea, Bolsa y Ahorro
Nixon mediante cablegramas.
han firmado un nuevo convenio coDesde Hanoi Kissinger ira a Pelectivo sindical que afecta a unos
kín para preparar con los dirigen25.000 empleados de las Cajas de
tes chinos la etapa de relaciones
Ahorros Confederadas de España.
bilaterales que han estado en muy
Se trata del noveno convenio cobajo nivel desde la visita de Nixon,
lèctivo de las Çaj^s y en él se inen febrero de 1972, a causa de Ja
cluyen sustanciales mejoras para
guerra en Vietnamí.—EFE. -
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El pueblo paraguayo reeligió a Stroessner

l a moral d e l o soldados
i n g l e s e s e n e l U I s t e r . oí e l s u e l o

AftüÜDOTA SEMANAL, POR GENTILEZA DE

OPTICA

BORDASERRY Y LOS JEFES MILITARES
HAN LLEGADO A UN ACUERDO

Se reuniráel jueves

IIBERADOS LOS PRIMEROS La Permanente
PRISIONEROS DE VIETNAM del Consejo
• SAIGON TAMBEN DEJO MARCHM N a c i o n a l

U R U G U A Y

!0Ut PROHIBA LL GOBIERNO AMERICANO LA ENTRADA
-OE CUADROS DE PINTORES
EUROPEOS!

SI NO EXISTIENDO PROHIBICION «AY MIL
CUADROS MIOS FALSOS. CON PROHIBICION
HABRÍA DCS M I L . . .

ALICANTE, 10. — Cincuenta trabajadores de una empresa de la localidad alicantina de Callosa de
Segura, dedicada a la fabricación
de redes, han sido suspendidos
temporalmente, por cuatro meses,
previa, autorización de la Delegación
Provincial de Trabajo, de esta capital, de los respectivos contratos
laborales, según informa el S.I.S.
Durante este tiempo, el personal
afectado percibirá el cien por cien
de su salario real, por lo que los
trabajadoj^s en cuestión no tendrán
perjuicio económico alguno, percibiendo, además, las prestaciones
de ayuda familiar y la asistencia
sanitaria.
Finalizado el tiempo de los cuatro meses, la empresa afectada o la
entidad que se haga cargo de ella
vendrá obligada a dar ocupación
efectiva a estos cincuenta trabajadores y abonarles, a partir de dicha fecha, los correspondientes salarios. — PYRESA.

Ulster, empieza a cundir el desánimo.
La moral de tes tropas que militan en aquell i región —monolítica
sobre el papel- presenta síntomas
de quebrantauiieEto, afectada tal
vez por las mismas dudas que acosan al hombre ae la calle, británico.
Antes, cuando sólo eran los católicos los agentes de los disturbios,
todo parecí^ tener una justificación.
Pero ahora son también los llamados leales —las logias vanguardistas de Craig— quienes se lanzan al
ataque.
Las operaciones de limpieza de
las áreas prohibidas de Belfast o
Londonderry no han comportado un
alivio de la carga que pesaba sobre el Ejército británico. Antes
bien, parece ser que se requieren
nuevos contingentes militares para
afrontar la labor de vigilancia. Los
barrios protestantes están desguarnecidos y son ahora los más peligrosos. Hay días que las vigilias de
los soldados duran a veces más de
18 horas y algunos de los vehículos blindados con que patrulla el
Ejército recorren más de cuatrocientos IdlómetrOs diarios. Por eso,
el Alto Mando, que ordenó la retirada a sus bases en Inglaterra de
algunos batallones, una vez concluida la operación «Motorman»,
parece haber solicitado ahora nuevas tropas de refresco.
Ahí fallaron sus previsiones. Después de aquella batida a los «últimos» bastiones del I.R.A. —así se
dijo—, en la que lo más granado
del Ejército republicano irlandés
cayó en manos de los ingleses, no
ha remitido el ardor bélico de los
«pravos».
Hacia finales de la segunda guerra mundial, los aliados, creyendo
haber copado a todo el Ejército
alemán, en las proximidades de
Berlín, hubieron de enfrentarse con
ios «Jugend» o Juventudes hitlerianas, batallones integrados por jóvenes de corta5 edad, los cuales demostraron ser aún más valientes y
aguerridos que los propios veteranos de la Wehrmacht. Algo de esto
parece estar ocurriendo én estos
momentos en el Ulster. — PYRESA.

cuenta que los sectores castrenses
se asegurarán el nombramiento ds
hombres de su absoluta confianza en los Ministerios de Defensa
Nacional y del Interior. Posiblemente también serán consultados
los mandos militares, según las
conjeturas periodísticas, para otras
designaciones de los más estrechos
colaboradores del presidente Bordaberry.
Tampoco nada se ha dicho expresamente hasta el momento, pero se descuenta que los mandos
militares han de reservarse para
sí, en foj-ma pública o reservada,
la misión de fiscalizar el efectivo
cumplimiento de los puntos programáticos acordados hoy.
En las últimas horas de la tarde la actividad en la residencia
presidencal de El Prado no decreció, y la entrada y salida de visitantes fue continua. Algunos de
los ministros del presidente Bordaberry fueron vistos en los jardines y alguno de ellos llegó a efectuar señas a los periodistas expresando su alegría por el acuerdo alcanzado. El je^0 de Estado, sometido a una serie de jornadas agotadoras, no fue visto en cambio
por los periodistas que montan
guardia frente a su residencia.
Entonces, según fuentes bien iOr
formadas, será hecho público el
acuerdo concertado hoy entre el
poder político y el poder militar
uruguayo.—EFE.
REELECCION DEL PRESIDENTE
DEL PARAGUAY
ASUNCION, 12.—El general Alfredo Stroessner fue reelegido ayer
presidente del Paraguay por Una
gran mayoría, se ha anunciado oficialmente en Asunción. Su nuevo
mandato presidencial cubrirá el período 1973-78.
El general Alfredo Stroessner fue
reelegido ayer presidente del Paraguay por el 85 . por ciento de los
votantes, anunció anoche Pedro
Hugo Peña, presidente de la Comisión Electoral del Partido «Colorado» (gubernamental). Al final de este nuevo mandato de cinco años
—1973 -1978—, el general Stroessner
habrá permanecido 24 años al frente de la nación, ^ n las anteriores
elecciones el presitlente Stroessner
obtuvo el 78'2 por iento de los
votos.
Según las pritóeras informaciones,
procedentes de fuente bien informada, el general ha obtenido más de
600.000 votos, mientras que el senádor Gustavo Riart, representante
del partido de la oposición' libera!
«radical» (segunda fuerza política
del "ais)., ha conseguido 100.000 votos, y 25.000 el tercer candidato, el
senador Carlos Levy Refinelly.
Estas cifras son provisionales,
pues el escrutinio aún no ha terminado.—EFE.

Utrera Molina
h a b l a r á en
Valladolid

ATENTADO EN BELFAST
BELFAST, 12. —Dos hombres resultaron heridos esta madrugada
cuando unos desconocidos arrojaron una bomba de gasolina en el
interior de un local, donde se celebraba un baile organizado por un
club católico. En otro club católico
también se registró un incendio, pero sin víctimas. Estos dos hechos,
junto a algunos tiroteos aislados,
sin víctimas, han sido los únicos sucesos de un fin de semana relativamente tranquilo. Esta mañana, un
soldado británico que limpiaba su
arma murió al disparársele accidentalmente aquélla.
Por otra parte, se sabe que John
Mckeague, uno de los más destacados dirigentes de la organización
protestante U.D.A., se encuentra en
huelga de hambre desde que fue
detenido el ^pasadoviernes. El sábado compareció ante un tribunal
acusado de robo y alteración del orden público.—CIFRA.

El consejero nacional del Movimiento y subsecretario del Ministerio del Traba®», don José Utrer»
Molina, que ei próximo día 4 de
marzo pronunciará en Valladolid
el discurso conmemorativo de la
histórica fusión de Falange Española con las J.OJV.Si, de la que m
cumplirán treinta y nueve años.
El importante acto político tendrá
como escenario el Teatro " Calderón", de la citada capital castellana.

NOTA ACLARATORIA
Ante la confusión que ha originado la reciente propaganda realizada por una nueva Compañía de Seguro Médico Libre, en la que se anuncia como «El Director» una señora que tiene su
mismo apellido, el doctor don A. MOLINER
comunica a la clase médica y al público en general que nada tiene que ver con la citada Compañía.
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'mmàje a Nemesio Fernández LOS LETRADOS C O L O S A L P R O T E S T A P O R L A
DONOSTIARRAS,
A RESTI A E N DINAMARCA
a Càmelo Martínez
P A R T I D I S T A S Cincuenta mil antas de caso

% Presidió el acto el delegado nacional de
Prensa del Movimiento, señor Gutiérrez Rubio
MADRID, 12. — Hoy, en el "Eurcbuíiding", la Redacción del diario
"Marca" ña ofrecido un almuerzo a
don Nemesio Fernández Cuesta y
4. don Carmelo Martínez. Asistieron
con ios homenajeados el delegado
nacional de Prensa y Radio del Movimiento,, el subsecretario de Comeréis, señor Fernández Cuesta; secretario nacional y directivos del
Departamento de la Delegación,
Ei señor Gutiérrez Rubio pronunció "anas palabras de reconocimiento a la labor de don Nemesio Fernández Cuesta y Merelo al frente
de la Dirección de "Marca", nombre
oue queda vinculado á nuestra Ca'sa con la dirección honoraria del
. popular diario deportivo. Destacó
k» entrañable del' acto en que que
se fundía el afecto y la admiración
de todos cuantos con él han trabajado durante una etapa histórica
oue cierra con la máxima dignidad
profesional y humana, para dar paso a la nueva etapa que comienza
bajo la dirección de Carmelo Martínez, para quien pidió la misma
lealtad y espíritu de -trabajo qus
siempre demostró la Redacción de
^Marca"
'A1 comimíación, hizo- entrega ét
delegad» nacional ai señor, Fernández Cuesta de una bandejo de plata en nombre de la empresa, testimonio de afecto y gratitud a,quien
desdé ahora pasa a ocupar, ia, situación de director honorario.
En emocionadas palabras don Nemesio Fernández Cuesta mostró su
reconocimiento al delegado nacional
y. destacó la gratutud y lealtad que
siempre le demostró la Redacción.
Don Carinelo Martínez, intervino
seguidamente para señalar que ía
presencia de Nemesio Fernández
Cuesta se mantiene en espíritu con
su vinculación otorgada por el nombramiento de director honorario.
Por último, el subsecretario de
Comercio agradeció en nombre de
la familia Fernández Cuesta tan
vinculada a "Marca" y a la Prensa
deí Movimiento este homenaje de
reconocimiento y gratitud que en
su propia intimidad le daba un carácter emotivo y sinceró. Señaló cómo en estos días y con ocasión de!
cese de su padre en la dirección del
periódico, ha escuchado entre los
elogios que le han tributado el de
su perfecta caballerosidad, y cómo
en este instante en el que abandona
sus tareas, es esta caballerosidad y
el honor con el que ha desempeñado su tarea de lo que se siente más
ergulloso, un patrimonio —dijo—,
que íes honra a todos.
Terminado el acío, la Redacción
de "Marca" hizo objeto a don Nemesio Fernández Cuesta de un cariñoso y.,emotivo homenaje, — FYRESA.
" -FETOAÑDEZ SORDO, EN'
BARCELONA
BARCRELONA. 12. ^ El director
general de Prensa, don Alejandro
Fernández Sordo, ha pasado hoy
unas horas en Barcelona, para despachar en la Delegación del Ministerio de Información y Turismo, diversos asuntos rélacionados con su
cargo.
,
f
Asimismo, efectuó una rápida visita ai Salón Náutico Internacional, donde fue recibido por su presidente, señor Samaranch.
Mediada la tarde, el señor Fernández Sordo empredió el regreso
a Madrid, pof vía aérea. -— CIFRA.

wcmoQKAs

PRORROGA DEL SEGURO DE
DESEMPLEO A LOS TRABAJADORES DEL DIARIO
"MADRID"
MADRID. 12. — El Jurado de. Empresa del diario "Madrid" facilita la
siguiente nota:
"El director general de Empleo,
en comunicación dirigida a este Jurado de Empresa, ha informado que
el Ministerio de Trabajo' ha concedido , el complemento de !a primera prórroga, del Seguro: de Des-

n ía Facu

:

ncias de la Autónoma

l a fmmpública tuvo que Memfíir
MADRID, 12. — La fuerza pública disolvió en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma
unas reuniones ilegales de grupos
de alumnos de selectivo de dicha
: Facultad.
En las Facultades de Derecho1, Filosofía y Económicas de la misma
Universidad,, la situación ha sido
normal, salve en el departamento
da Economía General, ütando persiste' el paro •académico.- En la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Comiplutense se celebraron reuniones a nivel
de curso, para tratar problemas
concernientes a la reestructuración
del plan de estudios y a la participación permanente de los alumnos en la marcha de las clases.
Se nombraron comásioiies p a r a
elevar al decano propuestas relacionadas con los problemas debatidos en e s t a s reuniones. —- PYRESA.

MARTÍN OREJA GARCIA

nes con los profesores, aunque, como todavía no se han expedido las
notificaciones oficiales de apertura
de curso a todos los alumnos, las
clases no comenzarán regularmente
hasta el próximo lunes.—PYRESA.

.La'- carta termina con- estas palabras': «Sino luchamos todos contra toda violencia, respetando como cosa sagrada el patrimonio personal de cada individuo, la vida en
esta' querida tierra nuestra, se hsrá muy pronto imposible». — PYRESA, ,

Enérgica condona por la Asociación
Sacerdotal de San Francisco Javier
PAMPLONA. «U* Máñana publicará la Prensa navarra la siguiente nota de la Asociación Sa-

MADRID, 12. Ha comenzado ha
funcionar hoy la segundia Facultad
de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, en los; locales
de la Escuela de Estomatología.
Esta Facultad es la nrimera de las
que se integrarán «sn el futuro en
la quinta Universidad madrileña, y
está regida pos* el -vicerrector de la
Complutense, don Alfonso Lafuente

MAS M O S CONTRI
LOS JUSliAüSIAS

Esta mañana, los alumnos mantuvieron un oambdo de impresio-

l a visita de
un ministro
ruso a España
Es destacada por un
diario yugoslavo

SAN SEBASTIAN. 12. — Un grupo de personas qu® firman con el
nombre de «Víctimas del terrorismo en Guipúzcoa», ha dirigido una
carta abierta a la Prensa, en la
que expresan su extráñeza por la
actitud' adoBtada por el Colegio de
Abobados de San Sebastián ante
el atentado sufrido por el letrado
señor Bañares y las amenazas do
muerte recibidas por el mismo. Los
autores de dicha carta protestan
porque el Colegio de Abosados no
haya adoptado antes dicha actitud, cuando los mismos atentados
y amenazas eran sufrido'? por personas cuyo único pecado era no
ser comunistas ni separatistas y
lamentan, y finalmente, que el Colegí© de Abogados no haya aprovechado esta ocasión para expresar su enérgica repulsa' contra todos los atentados que vienen sufriendo eonstantemente el , País
Vasco,
, ',

Contra l a s h o m i l í a s
políticas e n N a v a r r a

SEGUNDA FACULTAD DE MEDICINA EM LA COMPLUTENSE

BKíèBADO, 12.—El diari© más
importante de la capital de Croacia.
Zagred, «VicernjL Listr, des£« 1» villa ée Táuste lia dejado
áe existir, confortado cosí los aiuxi- taca hoy que "Madrid está prepalios espirituales, el prestigioso ve- rando la llegada de un huésped
cino don Martín Oreja García, far- realmente excepcional: el ministoacéutic® titular de aquella irapor- tro soviético de la Industria Pestante localidad.
quera, Alexander Ishkiv".
La noticia de su muerte ha proEl diario yugoslavo informa amKaclcto 'toando sentimiento entra pliamente que el ministro soviétodos ios taustanos, que le profe- .tico visitará las Islas Canarias pasaban una gran estima, tanto por ra conocer la» instalaciones de
sus cualidadesi personales y pro- aprovisionamiento de la flota sofesionales, como por sus ejempla. viética en el Atlántico y, mantent«s virtudes- religiosas, patrióticas drá en Madrid "una serle de imy cívicas. E! funeral por su eterno
encuentros y conversadescanso se celebrará esta tarde, a portantes
las cuatro y media, en la iglesia ciones, sin que se excluya la poparroquial de Santa María de Taus- sibilidad de. que sea recibido tamte, desde dónde será conducido el bién por el ministro de Asuntos
cadáver al cementerio católico de Exteriores, señor López Bravo, al
que «Vecemji Ll6tlw califica de
ia villa.
Reciban muestro sentido pésame "iniciador y constante arquitecto
tu esposa, doña María ArrazuM de de nuevas relaciones con Moscú y
Oreja; hijos, don Francisco Javier los demás países del Este".
El diario Añade que la normaliy doftín María Jesús; hijos políticos, doña Maria Luisa Marqués y zación de relaciones con la U.R.S.S.
don Emilio ¡Lacaile; hermanos polí- comenzó hace dos años y ya el año
ticos, nietos, primo», sobrinos y actual se calcula que el volumea
demás familiares, a todos los cua- comercial entre ambos países alles Ies acompañamos en sus oracio- canzará los 80 millones de dólanes por la felicidad eterna del fí- res (más de 5.000 millones de pesetas).—EFE.

mu

empleo a los cienta treinta y cuatro trabajadores del diario "Madrid" que lo habían solicitado.
Este Jurado de Empresa, al dar
la noticia de esta concesión a los
trabajadores que aún permanecep
en situación de paro, agradece pú;
blicamente el comportamiento del
Ministerio de Trabajo que, hasta
ahora, ha dado toda clase "de faci
lidades para resolver, en parte, la
difícil situación económica porque
atraviesan muchos de nuestros compañero". — CIFRA.

HACEN DISTINCION

BUENOS AIRES. 12.—El fiscal
electoral, Miguel Angel Almeyra,
amplió hoy la demanda de extinción de la personalidad jurídica y
política del Frente Justicialista de
Liberación "Prejuli", que alcanza
también a los partidos que lo componen: "M.I.D.", Conservador Popular y Popular Cristiano.
La presentación que se agrega
ahora, a la demanda se vincula
con expresiones formuladas en actos públicos de la campaña electo
ral del "Prejuli",
expresiones.' —señala t i
fiscal— aparecen en abierta ooatradicción con lo establecido por
la ley orgánica de los partidos políticos, en cuanto eompronnete s
éstos a sostener los fines de la
constitución nacional, ei sistema
democrático, representativo y republicano y. fundamentalmente, el
no auspicio del empleo de la violencia para modificar el orden Jurídico o llegar al poder".—-EFE.

ONDÜCTOR
SACERDOTE
NAMUR (Bélgica), 12. — Phllippe
Decruynaere, de treinta y dos años
de edad, conductor de autobús ordenado sacerdote, ha declarado que
no abandonará su oficio.
Otros dos trabajadores, Charles
Van Hooydonk, de treinta y cinco
años, obrero mecánico de maquinaria agrícola, ha sido ordenado diácono, y Jacques Prime, también
obrero, y militante sindical, ha hecho hoy su. primer voto, para convertirse en diácono pemanente,
entrando a formar parte del clero
trabajador belga. — EFE.

cerdotal de Sán í^aaicfeeo Ja^ièn"La Jimia Directiva de la Asodacion Sacerdotal de San Francisco Javier de Navarra, en nombre de autaieníos " sacerdotes navarros, condena y repudia enérgicamente la constante predicación
al margen de la. doctrina del Evangelio y mafisterlo de ia Iflesia, y
de una manera especia!, la orientación y afirmaciones de la homilía del domingo 4 de febrero, predicada por algunos sacerdotes en
varias parroquias de la diócesis en
ïa què tergiversaban la palabra de
Dios con fines inconfesables, además de que íes abiertos ataques
dirigidos contra las autoridad»,
eclesiásticas y civiles, siembran la
confusión y la ruina en el pueblo
de Dios.
Esta Asociación Sacerdotal Se
Navarra pide a nuestro arzobispo
y a su obispo auxiliar, para bien
de la Iglesia y tranquilidad del
pueblo de Dios, que con su autoridad aclare tan lamentables sitxytclones, poniendo remedio eficaz &
estos males"*—PERESA. -

se manifestaron en Copenhague
ESTOCOLMO, 12, (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa,
MODESTO DE LA IGLESIA.) —
Cincuenta mil. furibundas a m a s
de casa, acompañadas de sus maridos, hijos, perros y gatos, se manifestaron ayer en Copenhague
para protestar por la subida de
precios registrada en el sector de
productos alimenticios y. muy concretamente, la leche y sus deriva^
dos.
' La manifestación dominical constituyó el punto culminante de la
campaña de "huelgan de consumo"
que doscientas mil amas de casa
danesas han organizado en todo el
país y que está costando a los comerciantes y detallistas una buena cantidad de millones en con-'
cepto de pérdidas.
La concentración de amas dé
casa frente al palacio real de
Christiansborg se vio politizada por
la presencia de varios miles de agitadores comunistas y anarquistas
que intentaron pescar en el río revuelto, denunciando la entrada de
Dinamarca en el Mercado Común.
Y es que uno y otro tema están
íntimamente relacionados,, aunque
de modo indirecto. Tras la entrada, .de Dinamarca en la, O. E., E.,
ei Gobierno danés tuvo que retirar
algunas subvenciones estatales que
ficticiamente mantenían bajos los
preciós de la leche y sus derivados, y las amas de casa han puesto el grito en el cielo, mientras
los comunistas h a n aprovechado
para insistir en lo nefasto de una
entrada en la Comunidad. En el
sector alimenticio por otra parte;
e; Gobierno danés ha tenido la
mala ocurrencia de encomendar las
delicadas negociaciones de Bruselas a su ministro de Agricultura,
que une a su total carencia de conocimientos idiomáticos una monofacética experiencia, como criador de pavos y gallináceas.
ÉL ACUKEDO CON LA C. E. 1.,
DESFAVORABLE PARA
DINAMARCA
El resultado ha sido que Dinamarca ha obtenido un acuerdo con
la C. E. E. netamente desfavorable,
que Inglaterra le ha pisado el terreno sin gran esfuerzo y que el
Gobierno Jorgensen ha estado a
punto de dimitir. Salvada por un
solo- voto la "moción de desconfiánza", despertada contra el Gobierno en el Parlamento, Jorgensen ha
tenido que prometer que su equipo
•ministerial no firmará ni un solo
documento con la Comunidad sin.
que antes el Parlamento dé su visto bueno. A vueltas con su "auto-,
descalificación" el Gobierno tisn^s ha tenido que subir los precios,
y amas de casa y anarquistas, todos se han preocupado de vociferar su descontento frente al palacio real de Copenhague.
La situación, pese a los malsanos comentarios-dé algunos países
nórdicos vecinos, no deja de ser
cierta-mente conflictiva.—PYREBA, <
MARCHA EN EGIPTO
EL, CAIRO, 12. — Haciendo uso
tíe gases lacrimógenos y bastones
la Policía se ha enfrentado con los
estudiantes por segundo día con.
secutivo. Varios cientos de estudiantes trataron de iniciar una
marcha hacia él centro dfe la ciu-

Bodas de oro
matrimoniales

NUEVA DELHI, 12. — Cinco manifestantes secesionistas resultaron
muertos. ayer durante unos disturbios registrados en el estado hindú
de Andra Pradtesb. En losi comunicados sobre gl hecho se dice que
la Policía disparó contra un grupo
de secesionistas al atacar éstos a
una patrulla de Policía v a un ma-

REGRESARON A
ESPAÑA EOS
DUOIIES DE CADIZ
MADRID, 12. — Sus Altezas Reales los duques de Cádiz, don Alfonso dg Borbón v doña María del
Carmen Martínez - Bordíu. llegaron ayer al aeropuerto de Barajas
a las 18,30 en vuelo especial, procedentes de Estocolmo. Con ellos
venía su hijito, Francisco.
Fueron recibidos por ¡a esposa
del Jefe del Estado, daña Carmen
Polo de Franco, la marquesa de
Villaverde y sus hijos María Aránzazu v Cristóbal y otras personalidades.
Los duques de Cádiz se reiníe.
gran a España, después de su actuación como embajadores en Suècia. — CIFRA-

PARO PARCIAL
mOCHOMIHAS
ASTURIANAS
OVIEDO, 12. - En la mañana de
hoy ,en el primer relevo, han faltado a sus puestos de trabajo aproximadamente la mitad de los productores de las plantillas de ocho explotaciones mineras, pertenecientes
a la empresa «Hunosa» y situadas,
en la zona de Langreo.
Las ausencias parciales se produje
ron en los pozos «Carrión», «Sa®
Mamés», «Cerezal». «Venturo», «Sa.'
muño», «Fondo», «Pumarabule» y
Santa Eulalia».
La causa de este paro se debe %
disconformidad por la sanción de
un día que había sido impuesto a
varios trabajadores que en la mañana pasada faltaron a sus puestos
para asistir al sepelio de varios
compañeros muertos en accident*,
y también a causa del malestar pro.
ducido por la aplicación del irni
puesto por el rendimiento del tra.
jo personal. — PYRESA.
• El capitán general de la Pri.
mera Región Militar, teniente general García Rebull, se ha reincorporado a su despacho tras haber
psrmanecido durante varios días
en el Hospital Militar del «Genera»lísimo», donde se ha sometido &
Una revisión médica.

C O S A S
SE CÀSA EL PRESIDENTE DEL «CLUB DÉ SOLTEROS»
BILBAO. — E l presidente del Club de Solteros de Bilbao,
Agustín Ozamiz Mendiguren, ha contraído matrimonio recientemente con uria asociada {tóí misino club, Blanca Azpiazu
Martínez, •.
El Club 4e Sólteros de Bilbao, ^que radica en el convento
de Franciscanos de'Ir'alabarri (Bilbao), no es, como pudiera
creerse, una agència matrimoníaí, sino una; sociedad a la que
pertenecen cuantos solteros de veinticinco a cincuenta años
lo desean. Fue fundado el 31 de enerq de 1970, y en éi se vienen desarrollando numerosas actividades, como charlas, conferencias, excursiones, tertulias.
Al casarse, Agustín Ozamiz ha dejado el cargo de presidente del club, puesto en el que llevaba dos años. — CIFRA.

SEÑOR

NI UBI BASURTE iRAl
FALLECIO AYER, DIA 12 DE FEBRERO DE 1973, EN TARAZONA,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica
t. i. P.
Sus apenados: esposa, dona María Alonso Pardo; hijos, Francisca, Jesús, Antonio, José, Luis y Manuel; hija política, Gloria de Carlos; hermanos políticos. Luis y Saturnino Alonso, Josefina
Saxalegui, y demás tamiiia,
AL PARTICIPAR a sus amisíàdes tan dolorosa pérdida, ruegan ie tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral de «corpore insepulto» que por el etet·no descánso de su alma se celebrará hoy, día 13, a las cinco y media de U
tarde^ en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, y acto seguido, a la conducción del cadáver al Cementerio católico de esta ciudad, por todo lo cuál les
quedarán muy agradecidos.
Domicüio del finado: Mártires. 1.
Tarazona, 13 de febrer© de 1973

tevedreses don Manuel Cabanillas
Pérez, y su esposa, doña Laura Gallas Novas, celebraron Sus bodas de
oro matrimoniales con diversos actos, que se iniciaron con una misa
en la basílica, de Santa María lá
Mayor,
A esta fiesta familiar asistieron
los hijos de los, señores Cabanillas Gallas, entre los que se encuentra el secretario del Consejo del
Reino, don Pío Cabanillas. — C I FRA,

M A R T I N

gistrado en Cheprupálli, localidad
del estado de Andra Pradesh- -«
EFE.

CINCO MUERTOS EN LA INDIA

EL

Las cumplieron los
padres de don Pío
Cabanillas
mmrmmkh, 12. — M abogado y decano de los periodistas pon-

EL

dad pero fueron dispersados- —
EFE.

SEÑOR

O R E J A

G A R C I A

FARMACEUTICO TITULAR D i TAUSTE

FALLECIO

EN

TAUSTE

AYER,

DIA

12

DE

FEBRERO

DE

1973

habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
D. E. P. — — —
Sus apenados esposa, doña Márfa Arrazubi Arrázubf; hlfos, don Francisco Javier y doña María Jesús; hijos políticos» María Luisa Marqués y don Emilio Lacaile; hermanos, hermanos políticos; ftietos, tg"8"
a y Ana María Lacaile; primos, sobrinos y demás familia,
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral de «corpore insepulto» que por el eterno descanso
de su alma se celebrará hoy, día 13, a las 4'30 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María, de Tauste, y acto seguido, a la conducción del cadáver al Cementerio católico de Tauste, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
Tauste, febrero de 1973
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A S LETRAS
LA ANCHA ACOGIDA DEL NOMB RE DE MIGUEL DELIBES
Aunque la votación ha ido muy por los pelos —recuerden mis
lectores las consideraciones que yò hacía al respecto sobre el
compromiso con José García Nieto —su contrincante—, Miguel
Delibes ha entrado en la Real Academia por la puerta grande
que le correspondía. Su «placet» en la docta tertulia ha sido ampliamente respaldado por la opinión. Entre los novelistas de larga obra desde la postguerra a acá su nombre goza de una equidistante admiración entre el lector medio y el de mayor, exigencia intelectual. Días pasados me planteaba yo este problema de
lo que podemos entender por «lector medio» a propósito del importantísimo libro «La novela intelectual de Pérez Ayala» del joven profesor y crítico Andrés Amorós. Decía éste que algunas
novelas de Pérez de Ayala no tendrían hoy aceptación en el lector
medio. No es que Amorós defienda con , ello al lector que busca,
según la costumbre, la novela como entretenimiento o evasión.
Al contrario. EJ ha defendido siempre la novelística, por ejemplo,
nada fácil, alejadísima diríamos, de un lector corriente del argentino Cortázar. Lo que Amorós quería decir es que un lector
medio —ese que hace que las novelas circulen— es rechazable lo
que el escritor pone por su propia complacencia —exceso de
erudición de clásica, por ejemplo, como en el ilustre caso citado— y no aquello que, como en Cortázar, es difícil por la voluntad del novelista de lograr una más profunda captura de su interés. En el primer caso, el lector rechaza sin más; en el segundo, el lector pide que, como sea, se le ayude —y a veces, claro
está, abandona— a manejar esos procedimientos; que se emplean
no por capricho, sino en su favor, para ofrecer mayores y más
nuevos disfrutes. Ün caso, por ejemplo, ahora, sería «La saga-fuga
de J . B.», de Gonzalo Torrente Ballester.
Miguel Delibes es novelista de fácil acceso, pese a sus últimos
experiméntalismos. Lenguaje castellano de raíz rural, pero con
una problemática exigente, de grandes preocupaciones humanas,
sociales, religiosas y políticas.
E l pergeño civil de Delibes es de los más alejados que puedan
darse del escritor intelectual. Su periódico ni su cátedra; pero
principalmente su campo, su caza. E l ha" dicho que no es un escritor a quien le gusta la caza, sino un cazador que escribe. Faulkner decía también algo parecido. Siempre se tituló antes que
escritor, granjero. Creía —y supongo que Delibes también— que
la oficialización profesional del escritor le aparta un tanto de las
raíces y sabores nutricios. Y además, en un tiempo al que el escritor se le quiere hacer símbolo y expresión de tantas cosas
en la convivencia civil, ¿dónde está su fuerza corporativa y de:
efecto inmediato en la sociedad? ¿Firmando manifiestos y haciendo solemnes declaraciones? Faulkner decía qué todo eso era ficticio y prefería, la titulación de granjero. E l hará por su cuenta
que en ia escritura resaltaran el honor, la dignidad, la grandeza
der ser humano en medio de las vilezas naturales y sociales de
los mismos hombres. E l honesto y serio Delibes —atento a la
realidad de su tiempo— tiene una conducta parecida. Y ese lector medio a que antes aludía así lo estima leyéndole y alegrándose ahora de ver reconocidos sus méritos con el ingreso en la
orla académica de los inmortales, Fernández-Braso ha titulado
Kiuy bien su semblanza entrevista: «Un cazador en la Academia».
LA POESIA DE LAS PROVINCIAS
. He tenido la satisfacción de presentar en la Casa de la Mancha de Madrid la antología que han realizado dos excelentes poetas, Carlos de la Rica y Enrique Domínguez Millán, titulada «70
anos de poesía en Cuenca», dentro de la colección que heroicamente afronta el primero, llamada «Carboneras de Guadazón».
se trata de un florilogio localista, de exaltación retórica de la
ciudad y la provincia. Ya he hablado aquí de la significación de
estas antologías. Como todos sabemos, los libros de versos han
ta
y.ise,rán siemPre una comunicación íntima de poeta a poeia, o de los poetas con un reducido grupo de seguidores. Ya lo
-entendían así los compiladores de los antiguos cancioneros y florestas y parmasos que de tiempo en tiempo recosían esa produc-"
cion que andaba
—J-1-- en copias
—•
- semejante 1'difusión
--de
a los buenos

Por DAMASO SANTOS
libritos de versos de hoy. Las antologías —cancioneros o florestas— eran la confirmación, de cara a públicos más extensos de
un gruño de poetas, de los poetas de un tiempo, de una tendencia. Cuando la poesía de cada uno era ya algo contrastado por
la aceptación de los entendidos. E n el presente siglo se ha pensado muy en serio en la importancia de las antologías a este
respecto. Y después de las de Federico de Onís, que abarca desde el 98 y modernistas, y las de Gerardo Diego, que toca éstos
y comprende los más últimos —entonces los de 1927—, han proliferado en España las antologías. La .de la poesía social, la religiosa, la cotidiana, las de tendencia, las de una circunstancia histórica determinada. ¿Por qué no hacer también la de las provincias? Hace poco ha sido presentada la de quince poetas vallisoletanas, que abarca desde Jorge Guillén hasta los más últimos. E n
ésta de los de Cuenca se ha querido mostrar el rostro lírico de
esa provincia en el presente siglo. Desde los primeros balbuceos
de una intensificación poética, no había poetas.
Con quienes importantes desde el siglo de oro, en los albores del siglo, a la transcendental floración desde la postguerra de
hoy. Se incluyen poetas de Cuenca que ya no están en Cuenca, y ello representà una repesca interesante tanto para los conquenses como para los interesados por la raíz de cada uno. Y
poetas que no nacieron en Cuenca pero que lo fueron por adopción o temporalidad y que con su presencia han influido en los
demás. La cosecha es buena. Para los conquenses, en un acercamiento a la poesía a través de nombres que les son más o menos familiares y que se les harán ahora más. Para los demás lectores es un importante experimento. Ver cómo a lo largo de un
siglo, en un marco dado, se producen cambios, respuestas a las
incitaciones de cada tiempo o tendencia, se producen réplicas
a grandes modelos de la lírica universal: aquel que fue el «Rimbaüd conquense», este otro qué fue «un Jorge Guillén...».
Los antólogos, en un sustancioso prólogo, nos dan la circunstancia al repercutir en la ciudad de los distintos movimentos la
llegada en cada tiempo de grandes escritores; el clima artístico
y cultural en este caso tan señalado como ha sido el de la predilección de los primeros pintores por la alta ciudad, dando lugar al único museo existente hoy en el mundo de arte abstracto.
VALLE INCLAN, DE NUEVO
Un curioso acontecimiento. Se publica una novela desconocida
de Valle Inclán, «La cara de Dios». ¿Por qué no se había lanzado
antes? Sencillamente, porque era un folletín. Valle Inclán —un
Valle joven, que todavía no era siquiera el autor de las «Sonatas»— adquiere el compromiso de convertir en, folletín una pieza
teatral que por aquellos finales de siglo'había tenido ciérto éxito, «La cara de Dios» de Carlos Arniches. Y se entrega irónica y
fabrilmente a la tarea. No se conservaban ejemplares de aquellas entregas que semanalmente entraban por debajo, de la puerta de los suscriptores. No sé si ni siquiera las conservaría el
propio autor. Pero un devoto valleinclaniano, el doctor García
Sabell, se hizo con una colección. Pero tampoco osó recogerlas
en libro. E l autor no quería. Era, efectivamente, una obra de
encargo. Pero ¿dejaba de ser Valle Inclán? E l tiempo ha superado estos temores de desprestigio. Y los que han concebido el
texto que pronto veremos editado por Faurus coinciden en afirmar que con los tributos al subgénero y todo, en «La cara de
Dios» está entero el Valle Inclán que vendría después. E l Valle
Inclán romántico y modernista de las «Sonatas»; el áspero y
grandioso de las «Comedias bárbaras»; el tremendo y corrosivo
de los «Esperpentos», que ahora sabemos todps muy bien que
anduvieron siempre juntos. •
¡Quién le diría a e' que el entonces deleznable trabajo servi-,
ría un día para aumentar su gloria!

propiedad de la conciencia. Precí
sámente, nuestro asomo al Perú
ha coincidido con la desolación
pesquera en los dos órdenes fundamentales. En el de la expropiapión y esotro obra y desgracia de
la Naturaleza (estamos en el Puerto del Oallao frente al redil amazacotado di. la inactiva flota pesquera dedicada a la captura de la
anchoveta. Anchoveta en Perú es
oro: oro que plancton regala a las
inmensas costas con largueza tanta que ningún otro país ha obtenido igual riqueza y sobre todo tan
barata. La pesca de la anchoveta"
apenas si precisa inversión ni afanes en la medida al pródigo beneficio que de su harina se obtiene).

Decíamos y decimos que hemos
llegado^l Perú cuando la corriente
del «Niño' se opone cazurra a la
afluencia píscica en las costas peruanas; imponiendo a la flota de
las empresas pescatorias el ocio
menos deseado: el anclaje. Y con
los barcos varados, también están
andados los jornales de millares
üe peruanos que, ya a bordo de
éstas naves ahora en suspenso, disfrutaban del bienestar de su entusiasmo en el esfuerzo. Anclados
también los sueldos de los técnicos
y empleados de rango diverso en
cualquiera de las múltiples ocupaciones en esta nueva indústria en
la de miles de personas obtenían
magras remuneraciones. Y peor es
quizá que lo que a obreros y empleados les atañe en ruina. Peor es
el círculo vicioso de las consecuencias y por las que los beneficios
no llegan a las arcas del Estado
que es, indirectamente el actual
dueño tras la requisa o reforma
de la propiedad empresarial,
i t r A C AMARU: EL SIMBOLO
DE LA GUERRILLA POLITICA
Se relacione o no con lo anterior,
lo cierto es que la Revolución peruana tiene de todo y todo a lo
mismo se encamina: a la liberación
del desheredado. «Campesino, el
patrón, ya no comerá más de tu
pobreza», ha dicho el Presidente a
los nuevos propietarios. Sí, esta revolución d© todo tiene y advertimos que lo plausible es más y lo
censurable menos. No obstante por
que lo último nos atañe de los último nos quejamos. Nuestra llegada coincide con el más lamentable
desahucio que los anales de la República registran. Como si la razón hubiese entrado en crisis, han
bastado unos maliciosos susurros
mejor o peor aliñados para que se
haya hecho chuza con la Historia,
arrinconando el retrato del fundador de • Lima, Francisco Pizarro, a
quien se le ha reemplazado por el
de José Gabriel Tupac Amaru (biografía apasionada y en poco apásionante de la que en su momento
daremos buena cuenta). ,
Que nos guste o no es otra cosa.

como todos, cuenta con el más reverente de nuestros respetos, entre
otras razones, porque de ésto, de
«revolucionar», en su día piísimos
nuestra buena tienda. Hemos venido a dialogar con là arqueólogía y
la montaña que en los Andes ambas cosas son lo mismo. A la plática con cuanto atisbe aportación
a las necesidades culturales de
nuestro lector. Estamos aquí para
husmear en los museos los resúmenes de disciplinas, el o los conocimientos de aquellas culturas
milenarias y otras más de nuestros
días como la Inka de anteayer el
anteayer y unas menguadas centurias.
listamos aquí para proyectarnos
sobre las selvas peruanas, amazónicas, ricas en todo v en lo demás,
l'ara deambular las cumbres de la
cominera en parte inaccesible, cordillera paridora de ríos inmensos
tan violentos en su emanación co-

ricos en acervo permanente desde
lo remoto hasta hoy. Precisamente
desde este ahora mismo queremos
ver con la entraña artística-cieníífica que desde lo arcano se man.
tiene, lo artístico y científico de
nuestros días.

Por éstas mismas columnas haremos desfilar las caretas; personajes en la máscara de cuantas gè.
neraciónes se dieron a ía representación de sí mismas en la vida y
en la muerte, sin qiie por el servicio, al reverdecimiento del pasado
en los pasados tránseos del tiempo demou de lado a la edificante
anécdota de la moda y estilo en
días, no por caducos menos fundamentales a nuestra hetereogénea
información.'
ANGEL ALCAZAR DE VELASCO
«Enviado especial de Pyresa)

NUEVO NUMERO DE «FAMILIA ESPADOLA»
La revista, «Familia Española»
ha publicado su nuevo número, dedicado exclusivamente al tema «Libro blanco sobre el fraude».
«Familia Española» incluye la
totalidad de las ponencias y comunicaciones presentadas en el
I Simposio sobre Fraude. El caráctre monográfico de este número constituye uñ documento muy
importante para -la información
del consumidor.
«Quedaron muy atrás los tiempos de carestía y racionamiento,
con toda la secuela de picaresca
que acarreó consigo. El estraperlo fue. como todos recordamos, el
trauma más serio que afectó a los
consumidores de entonces; después, el fraude», dice don Andrés
Romero, director de la revista, en,
su habitual carta a los lectores.
Existe hoy un sector más próximamente localizado y afectado por
el fraude, que es el de la alimentación y bebidas en general. Pero
ocürre que el fraude no comienza'
y finaliza en la alimentación, sino
en una generalidad de artículos de
consumo, de materiales de construcción, de juguetes, etc.
La revista incluye las conclusiones aprobadas al terminar el Simposio, y una selección de. Prensa
sobre este tema. La publicación del
«Libro blanco sobre el fraude»;
constituirá, sin duda, una auténtica llamada a la responsabilidad

colectiva en un problema de graa
trascendencia social.
«VILLA DE MADRID»
«Villa de Madrid», lujosa revista en papel «couché», que edita el
Excelentísimo Ayuntamiento de la
capital de España, ha sacado a .a
luz pública su número 37 de est i
etapa cuarta. La acreditada publicación, que vio la luz hace ya nueve anos,, está dirigida por el prestigioso periodista don Rufo Gamazo Rico, y en este número, con !a
habitual profusión de grabados v
fotografías, eomo ya es tradicional
en ella, publica los siguientes interesantes trabajos: «El urbanismo
concertado y su influencia sobre la
capital de España», de Ricardo ViIlalta Fargas; «Los motivos de Coya», de Mariano Tuberías; «El museo del Colegio de San Antón»; «El
Instituto de Sari Isidro», de José
Simón Díaz; «Las doce uvas», de
Enrique Pastor Mateos; «El aprendiz de canal», de Tomás Borràs;
«Francisco Ramírez de Madrid ("El
Artillero")», de Alfonso de Carlos;
«La capa y el mantón», de Antonio
Díaz Cañábate; «En torno a un t i po paradigmático y eterno: Don
Juan», de Federico Carlos Sainz
de Robles;, «Un teatro madrileño
aristocrático: el Ventura», de Juan
Sampelayo; «Tañedores y cantantes
callejeros», de Federico Romero, y
«El Real Colegio de San Carlos y
su gran anfiteatro», de Antonio
Soroa.

uinta
Zaragoza, martes lo de febrero de h

"EL AMOR ES UN POÍRO ESBO

BUEN HUMOR AJENO

El JUEGO DE LOS OCHO ERRORES

—Me han dicho que hay mucha gente en el mundo que no come lo
suficiente.
—Es lo que yo digo siempre: hay pocos restaurantes.
(De «Córdoba».)

PALABRAS CRIIZADAS

Entre und y otro dibujo hay o cho motivos que ios diferencias

HOROSCOPO PARA HOY

IJEO

A R I E S
Del 21 de marzo
al 20 dé abril v
SALUD: Pasa&te.
TOftlBAJOs Sai Inquletud
tras la eonversacidn
teleldnica que mantenga hoy con d. extranjero. AMPE ! Nó

vmmsÉmà.

a la persona

Del 21 de abrH
al 20 de mayo '
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Stt amargura podría llevarle
a adoptar una postura radical, que en
nada le beneficiaría.
AMOB: No sea tan
'asordas.

L E O

C A N C E R
Dai 21 de junto
al 22 de julio
SALUD: Dolor de
espalda. TRABAJO:
Trate de ser práctico
y no pierda' ©r tiempo razonando sobre
cosas inútiles. Deje la
filosofía a un lado y
concéntrese en lo material, que es lo que
le da dinero. AMOR:
Dificultades imprevistas.

IB

G E M I N I S
Del 21 de mayo
y< ai 20 de junio
S A L U D : Buena.
T R A B A J O : No se
empeñe en l l e v a r
siempre la batuta;
aprenda a escuchar a
los demás y en seguir
las directri^és de sus
superiores. A M O R:
Mejoría de su situación amorosa.

V I R G O

Oei 23 de julio
Del 23 de agosto
al 22 de agosto ^ al 22 de septiembre
S A L U D : Buena.
SALUD: Muy bueTRABAJO: Proposina. TRABAJO: Su
ción interesante; aunformación c u l tural
que no signifique ^un
deja un poco que deaumfento de sueldo,
sear; aproveche sus
sí podría tener honhoras libres para leer,
"da repercusión, en su
escuchar música y vicarrera. AMOR: No
sitar e x p o siciones.
sea dominante'.
AMOR: Normal.'

n
ESCORPION

Del 23 de octubre
Del 23 de septiembre
d 22 de octubre , é al 21 de noviembre
• SALUD: Pasable.
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Marqúese
TRABAJO: No sea
a
rajatabla un horatan impulsivo; antes
rio de trabajo y desde hablar, piense bien
canse el resto de la
lo que va a decir y
jornada; es una tonno cometa imprudentería que trabaje de
cias. AMOR: Crisis
ese modo todo el día;
sentimental.
búsquese unas horas
para distraerse y salir con sus amigos.
AMOR: Reconcilia-

SAGITARIO
Del 22 de noviembre
al 21 de cfidembre
SALUD: Muy buena. TRABAJO: No
sea tan informal; si
ha dado su palabra,
cúmplala aunque le
resulte difícil. AMOR:
Tenga paciencia- con
la persona amada y
aprenda a disculparse.

Del 22 de diciembrí»
al 20 de enero
, SALUD: Sea pru, dente y tenga cuidado con las c a í d a s.
TRABAJO: No sea
tan brusco en su trato con la g e n t e .
AMOR: Suerte en el
terreno del corazón.

A C U A R IO

aniversario, Charles Lándberg, el
famoso aviador que fue el primero
en
cruzar el Atlántico, de América
A su jyegireso de un viaje & In^àtpra, don Procopio acude a la a Europa, s i g u e conservando su
sociedad donde se reúne con sus misma silueta y el aire de su júventud. Sus antiguos amigos le lla^
.amigos. Y Jes dice: . ':
man familiarmente "slim" (esbel—Creo saber por qué los ingleses ,to). Pero cuando se le pide su reno beben más que téceta de juventud, responde un po—Y
¡( la razón es...? —deja caer co sibilino;
alguien.
—Para permanecer joven, no hay
más que una receta: conservar la
—He probado su café...
línea, la línea interior, claro.
VEINTISEIS PALABRAS»
DESCONFIADO EN LOS
Montheíland, fallecido no hace
NEGOCIOS
mucho, hablaba en cierta ocasión
con Jean Cocteau, Este se lamenUn grupo de hombres de negotaba de que le habían robado una
cios hablan de la marcha de los
miniatura que tenía colocada en
Valores en Bolsa. Dos de ellos se
la "pared de su despacho.
apartan un poco.
—Es que usted confía su aparhan dicho —habla uno—
tamento a cualquiera —le repro- que—Me
en un momento dado estabas
chaba su amigo—. Esto no me ocu- en tratos
con Mengánez.
rrirá a mí nunca. El menor objeto
que se encuentra en la. pieza don—Sí,
es
—contesta el
de recibo pesa por lo menos 200 otro—, con cierto
ese granuja. Figúrate
kilos.
que ha llegado a sacarme más de
Montherland tenía reputación de :un millón, y, sin embargo, tú me
conoces
soy desconfiado en los ne"no tirar nada por la ventana", cogocios.
mo lo demuestra este sucedido.
En. cierta ocasión, un novelista
—Sí, ya lo veo. Espero que hayas
le pidió un prólogo para su libro,
cesado en toda relación con éL
y el escritor solicitado acepto.
—No, todo lo contrario.
Su texto comportaba 26 palabras.
—¿Cómo es eso?

En el consabido y acogedor cuarto d#"éstar, papá lee el periódico,
el hijo anda a vueltas con los de- beres y mamá está en la cocina.
Habla el chico:
—Papá, no logro resolver este
problema, ¿quieres ayudarme?
—Desde luego. Dime.
—Verás; un carpintero gana 150
pesetas por día durante una quincena. ¿Cuánto gema por semana?
—No me sorprende, hijo mío —^le
dice papá—, que no "puedas encontrar la solución. Eso no es aritmética. Es historia antigua.

—A cabo de tomarlo como aso?
ciado.

Víctimas del
estreñimiento

Lasitud, jaquecas, insomnios,
comezones, trastornos, digestivos,
pueden ser motivados por el
estreñimiento.
J
%

EL GRAN SECRETO
Aunque ya ha cumplido su 72

En todas las farmacias.
LAXANTE RICHELET

Consulte a su m é d i c o .

M
1

CPS. i.08l

Don

P I S C I S
Del 20 de febrero
al 20 de mararo
SALUD: Muy buena. TRABAJO: No
ponga en peligro su
seguridad económica
por una cabezonada.
AMOR: Exito.

calle

núm, . . . . . piso

se suscribe a AMANECER por

.

,

prorrogable mientras no avise a la Administración.

«... • 1

• • • j • a . . . . . de

de 1973
(•Irma:

IOS NIÑOS NACIDOS HOY
Serán soñadores, románticos e introvertidos. Les gustará la música con delirio y, probablemente, destacarán como compositroes o
como concertistas.
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LUIS ESCOBAR
Para hacer «El amor es Un
potro desbocado», González Vergel cuenta en el reparto con la
citada Maribel Martín en el pa-

•-

-^'usiyitijB {j

TELEVISORES

AIMGLO
18 meses plazo
(ADIO MORANCHC

Precio de !a suscripción: 150'— ptas., mensual; 450'-—,
trimestral; 900 —, semestral, y 1.800'—. anual

pèl de Jimena; Emilio Gutiérrez
Caba, como Rodrigo; Amelia de
la Torre, en el papel del Alma;
Carlos Ballesteros, que será ei
Conde; Manuel Dicenta, como el
Rey de Castilla; Antonio Iranzo,
en Martín Sancho; Tota Alba,'
como Fulvia y María Silva, en
el papel de doña Urraca.
«El amor es un potro desbocado» fue estrenada en el Teatro Lara, de Madrid, el 16 de
enero de 1959, y en los papeles
de Rodrigo y Jimena «estuvieron» Julio Núñez y María Cuadra. Luis Escobar, su autor, se
basó, a la hora de escribir esta
dramatización de la historia dt
Jimena y Rodrigo, en el propio
«Poema del Mío Cid», en la
«Crónica General» y en los diversos escritos de Ménéndez Pida!. Al propio Menéndez Pida!
le interesó esta recreación histórica qué Luis Escobar había logrado con su pieza, e incluyó
diversas referencias a la misma
en la última edición de su obra
«La España del Cid». Para Luis
Escobar. la historia de Jimena
es la de una mujer que ha de
luchar por defender su amor
contra la mentalidad escandalosa de la época, contra una sociedad falsa e hioocrita. Lucha que
se mantiene lo mismo en aquel
siglo X I que ahora, en el umbral de! año 2000. '
Luis Escobar es más conocido
como director escénico oue como autor. Sin embargo, entre
las obras por él escritas figuran
títulos de gran éxito como «Elena Ossorio». Premio Nacional de
Teatro en 1959; «Fuera.: es de
noche», «El vampiro de la calle
Claudio Coello», «Un hombre y
una mujer» y una adaptación
de «La Celestina», entre otras.

***

SE TELEVISARAN
OCHO C O K S
lina de ellas, de las
fiestas del Pilar
MADRID. — Ocho corridas de
toros y seis novilladas se televisarán este año, según se ha
hecho público por el Sindicato
Nacional del Espectáculo. Se
televisarán cuatro corridas en el
mes de mayo, correspondientes
a las ferias de Sevilla y San Isidro, de Madrid; otras dos ea
el mes de julio, de ia feria de
San Fermín; una de la feria
de Bilbao", en el mes de junio,
y otra 'eñ octubre, con motivó
de las fiestas del Pilar de Zaragoza. - - PYRESA.
-

H
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EM
S
IORAS LO
CALEO
SY
RADIO NACIONAL
A las 5*55 horas: Apertura.
5'58: Oración dé madrugada.
6'05: Alborada. 7'05: Buenos
días. 8: España a las ocho. 8'40:
Aragón en la historia. 8'45: Así
canta mi tierra. 9: La mujer,
incluye: Novelas famosas: «La
piedad peligrosa», de Stefan
Zweig. 10'05: Aprenda cantando. 10'20: Protagonistas: Nosotros. 12: Angelus. Oración del
siglo XX. 1210: Concierto del
mediodía. 13'05: Páginas de una
vida: «Xavier Cugat». 13'30:
Aragón al día. Diario hablado
local. 14: España y A r a g ó n .
14'30: Segundo diario hablado.
15: Alta fidelidad. 16'05: La
zarzuela. 16'30: Radionovela:
«La saga de los Porsyte», de
John Galswtorthy. 17'08: Concierto de la tarde. 18'05: Para
vosotros, jóvenes. 19'30: Vuestra
tertulia. 20'05: Música sin pausa. 20'30: Cámara. 2110: Pulso
de la ciudad. 2115: Antorcha
deportiva. 21'30: Radiogaceta de
los deportes. 21'45: La palabra
del Papa. 22: Tercer diario hablado. 22'30: Concierto por la
Orquesta Sinfónica y Coro de
la R. TV. E. 24: El médico informa. 0'30: Veinticuatro horas. 0'57: Meditación religiosa.
1: Nocturno español. Incluye:
Buenas noches, Europa, y selecciones de Hilo Musical. 3:
Boletín informativo y cierre de
la estación.

RADIO JUVENTUD

Illiii
<' Del 21 de enero
al 19 de febrero
SALUD: • Mejoría.
TRABAJO: Expgyiencia Interesante, de la
que aprenderá mucho.
AMOR: No sea tan
frivolo.

••

cedades del Cid». «El p a p e l
—añade la actriz— es dramático,
de los que creo me van a mí,
y es de los más largos y difíciles que me han encargado; hasta ahora no he tenido demasiado tiempo de adentrarme en él
personaje, ya que sólo he leído
el guión y aún no he comenzado los ensayos.»

TE Y CAFE

BOÍIIIN DE SUSCRIPCION
CAPRICORNIO

ttTi"

\meHa de la Torre

SI NO ES HISTORIA, ES AHECDOTA

HISTORIA ANTIGUA

wm
L I B R A

HORIZONTALES. — 1: Cons8 91011
t e I ación. — 2:
Chacó de fieltro.
3: Voz m e d i a
entre la de contralto y barítono. — 4: P r onombre. - Conjunción latina. 5: Sitio o lugar
d e l combate o
de la lucha. Membrana d e l
cuerpo del animal. — S: Ido. Nombre que se
daba al líquido
seroso que supuran algunas
ú 1 c e ras. — 7:
Renta, frutos o
emolumentos
que produce en
un año c u a 1 quier beneficio
o empleo. — 8:
C o n j unción. Campeón. — 9:
Aceites. — 10: Adverbio. — 11; Existir. ,
VERTICALES. — 1: Extremidad pectoral de las aves. — 2: Lista o nomina. — 3: Extraes humedad de un cuerpo. — 4: Galanteador* audaz.
5: Rece. - Artículo. — 6: Existen. - Prohombre. ^ 7: Tuesto. - Escuchar.
8: Membranas internas del ojo. — 9: Células en que están encerrados
los esporos de algunos hongos. — 10: Personaje bíblico. — 11: Altar.

En la emisión del 23 de febrero de 1973, «Estudio 1» ofrecerá «El amor es un potro desbocado», de Luis Escobar. Jimena andaba atareada de ocho
de la mañana a once de la noche, en las labores propias de
su profesión. Jimena, que antes
habla sido Ofelia y Desdémona
—entre otros conocidos personajes dramáticos— es M a r i b e l
Martín, joven actriz de la escena y de la pantalla. El 30 de
enero se hallaba en los estudios
Roma, de Madrid, rodando una
película, para, al día siguiente,
incorporarse a los . ensayos de
«El amor es un potro desbocado», que a las órdenes del realizador, Alberto González Vergel, será la pieza que Televisión
Española ofrezca en «Estudio 1»
el próximo día 23 de febrero. Y
Maribel Martín será Jimena, el
personaje , protagonista de la
obra.
«Personalmente — e x p l i c a la
actriz, en un «hueco» de su trabajo y por teléfono—, admiro y
me identifico totalmente con el
personaje de Jimena. Es una
mujer valiente, capaz de romper, por amor, con todas las ligaduras de la sociedad. Pienso
que yo tendría que querer como
ella quiso para ser capaz de ac*
tuar así...»
Maribel Martín conocía la historia de Rodrigo Díaz de Vivar
(«El Cid») y Jimena, a través
de varias adaptaciones en cine,
televisión y teatro. Entre ellas,
«El Cid», que dirigió en cine
Anthony Mann, con Sofía Loren
y Charlton Heston y la versión
del tema que para Televisión
Española escribieron Cía u d i o
Guerín y Romualdo Molina, bajo el título «Retablo de las mo-

A las 7 horas: Apertura. 7'03:
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos días, Zaragoza. 7'32: Al aire
de la Jota. 7'45: Canciones de
hoy. 8'01: En pie con las orquestas. 9'01: Alegramos su trabajo. lO'Ol: Cosas. '10'30: Vuelo
musical a Méjico. 11: En el hogar... 1115: Tres tiempos. 11'31:
Mapa musical de España. 12'01:
Angelus. 12'03: Zaragoza y sus
caminos. 1215: Exitos mediodía.
12'30: La hora punta de la música. 13'01: Micrófono informativo. 13'06: Aperitivo musical.
13'50: Oraderío. 14'01: Los conciertós de la semana. 1415: Zaragoza, informaciones. 14'30:
Radio Nacional de España. 15'01:
Comentario de actualidad. 1515:
Radio club (dedicados). 16'01:
Confidencias. 16'30: Simplemente María (capítulo 299). 17'30:
Suoer ding dong. IS'Ol: Musical.
18'30: Tiempo de tranquilidad.
19*01: Disco boom. 19'30: Música básica. 20'01: El rosario en
familia. 20'20: Coros famosos.
20'30: Obras maestras francesas. 21'01: La jornada deportiva. 2115: Melodías de cada noche. 21'30: La voz de la ciudad.
2?- Rad'o Faíional de España.
22'30: Nocturno de estrellas.

23,01: La ópera. «Mannon Lescaut», de Puccini (primera parte). O'Ol: Disco exprés. 0'45: Notas de despedida. 1: Cierre.

RADIO ZARAGOZA
• A las 7 horas: Apertura:
Buenos días. 7'58: Matinal Cadena S. E. R. 8'30: Pémina 20.
10: Radio alegría. 11'55: Primer
boletín informativo: Notas locales. 12: Mediodía C a d e n a
S.E.R. 12'30: Espejo musical.
13'30: Estudio siete: información R.E.N.P.E. 14'30: Radio Nacional de España. 15: El deporte al día. 15'05: Compás. 15'30:
Aldaba. 16: Cuarto de estar. 21:
Panorama teatral. 21'30: Edición 21'30: (Inquietudes zaragozanas, por er doctor don Antonio Beltrán Martínez, y comentario). 22: Radio Nacional
de España. 22'30: Radio deporte. 22'40: La música de «Les
Humphiries». 23: Premio Holanda. 23'30: «Iberia», alas a
tus sueños. 24: Hora veinticinco. 3: Cierre d© la estación.
Frecuencia modulada: De 19
a 24 horas.

RADIO POPULAR
A las 7 horas: Presentación.
7'05: Feliz día, buen Dios. 710:
El día es joven: ¡Músicá! 8:
Calidoscopio. 8'30: Popular en
directo. IG'SO: Turista en mi
tierra. 10'40: Apunte musical.
10'50; Atril selecto. 11: Presentación de e d i c i ó n mediodía.
11'01: Te h a b l a una mujer.
H'30: Sínfonola. 11'40: Recordando. 12: Angelus. 12'05: Meridiano Zaragoza. 12'20: Cada
día un nombre. 12'45: Frase célebre. 12'30: La cocina y sus
secretos. 12'40: Hispanoamérica.
12'50: El mundo de la música.
13: Top 50 de España. 13'30:
Ibérica exprés. 14: Onda deportiva. 1410: Sobremesa musical.
14'30: Conexión con Radio Nacional de España, 15: El mundo de la música. 15'55: Cartelera. 16: Alrededor del reloj,
con... Plácido Serrano. 17: Documento. 17'01: Tertulia. 18: La
eterna palabra. 18'01: Tiempo
de tranquilidad. 1810: Buzón de
pérdidas. 18'30: Embajada de
la alegría. 19: La hora Francis. 20: Santo Rosario. 20'20:
Con la zarzuela. 21: Actualidad
deportiva. 2110: Zarae-oza, hoy.
Servicio informativo. 22: Conexión con Radio Nacional de España. 22,30: Buenas noches.
Ahora... estamos más con usted.
23: Un paso hacia la paz. 23'55:
Palabras para el silencio. 24:
Cierre.
Todos nuestros programas se
er"if-n t-mhíén en F. M. 97'8
megaciclos.

PRIMERA

CADENA

13^45 Carta de ajuste. "Manzana". (R. Beltrán).
14'00 Apertura y presentación
14'01 Almanaque. Datos del
día.
"' J
-,
14'30 Primera edición. Información general.
15"00 Noticias. España y extranjero.
15'35 Juego de letras. Progra
ma-concurso.
16'00 El mundo de Shírley.
"Hablando en sentido figurado".
IB'SO Despedida y cierre.
17'45 Carta de ajuste. Alberto
Cortez.
18'00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
IS'OS La casa del reloj. Número 209. "Los muñecos" (11).
18'25 Con vosotros. Libro: "El
patito feo". Mutsy el fantasma: "La herencia maldita".
Furia: "La estampida".
19'30 Los Chiripitifláuticos.
IS^O Buenas tardes. Espectáculos.
20'20 Novela. (Capítulo VID.
"Grandes esperanzas", de
Charles Dickens.
ZOS
' O Vuelta Ciclista a Andalucía. Resumen de la etapa.
ZrOO Telediario. Información
nacional e internacional.
22*00 El cine. Ciclo Montgomery Clift (IV). "El baile de
los malditos" ("The young
Lions") (1958). Guión: Edward Halt, basado en una no
vela de Irving Shaw. Interpretes: Montgomery Clift,
Marión Brando. Dean Martin, Maximiliam Shell, Hope
Lange, Barbara Rush, May
Britt, Lee Van Cleef. Dirección: Edward Dmytryk.
OCO
' S Veinticuatro horas.

SEGUNDA

CADEN

20'00 Carta de ajuste. Sinfonía de Mahler.
20'25 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 mi hermano' •
23'00 Llamada. Programa religioso.
231« Encuentro con la música "Jornadas Internacionales Pol'Tió-i^s" (TH.
Wm Ultima imagen. •

CINE

o

a Bangla esh

\ Norteamericana. Produc c i ó n
1 Harrison - Klein, 1971. Distribui ción: Regia Films. Música grabada y producida por George
Harrison y Phil Spector. Director: Saúl Swimmer. Intérpretes:
Eric Clapton, Bob Dylan. George Harrison, Billy Preston, Yeon
Russell, Ravi Shankar, Ringo
Starr, Klaus Voorman, Badfinger, Pete Ham, Tom EvanSj Joey
í'olland, Mike Gibbons, Alian
Beutler, Jesse Ed Davis, Chuck
Findley, Marlin Greene, Jo Green,
Dolores Hall. Jim Hom, Kamala
Chakravarty, Jackie Kelso, Jim
Keltner, Usted Aiiakbar Khan,
Claudia Lennear, Lou McCreary,
Gllie Mitchell. Don Nix, Don
Preston, Cari Radie. Alia Rakah.
«Concierto para Bangla Desh» es
un film que redeja, en modaiidad
documental, un acto de hermandad
universal. A través de la música
moderna y con la colaboración desinteresada de las estrellas de primera magnitud de la música «pop»,
se organizó este gigantesco concierto celebrado el 10 de agosto de 1971,
en el Madison Square Carden, de
Jíueva York (escenario de tantos
combates pugilisticos de categoría
mundial), para hacer entrega de
los ingresos recaudados a los hambrientos refugiados paquistaníes de
Bangla Desh. Concierto monstruo
. en el que se recaudó un cuarto de
millón de dólares, más otras cantidades obtenidas con la venta de los
discos grabados en este acontecimiento. El film, que registra las intervenciones de los conjuntos musicales en este gigantesco marco, se
Inicia con una conferencia de Prensa ofrecida por George Harrison y
Ravi Shankar, en la oficina del
presidente de Abkco Industries,
Alien Klein, para anunciar el concierto. Más tarde asistimos a los
preparativos y ensayos de emplazamientos de cámaras en el vacío
Carden, la noche anterior al concierto, cuyo fondos administraría
la «Unicef» para remediar el hambre y otras necesidades de los refugiados.

efecto, es uno de los más bellos
fragmentos del film, tanto por la
sonoridad como por la pasión que
pone en la interpretación todo el
conjunto. A continuación, y llenando ya todo el espacio del film, intervienen el resto de los intérpretes mencionados en la ficha de arriba, con una masiva actuación de
George Harrison, el espectaculer
León Russell, Ringo Starr y Eric
Clapton.
Ha sido dirigido el film por Saúl
Swinner, jefe del eouipo de cámaras, que captaron desde todos los
ángulos imaginables el proceso del
concierto. Apenas se hace al público partícipe en él, puesto que para
su objetivo benéfico eran más interesantes unos insertos de la miseria de los refugiados para dar al
film un contrapunto patético y urgente. Se trata de un interesante
documental musical, que ha de gustar mucho a los jóvenes aficionados
y a cuantos les interese la música
moderna.
FILMEFILO

M O R B O

VICTORIA

Española. Producción: Bocaccio Films, 1972. Argumento:
Gonzalo Suárez. Guión: Gonzalo Suárez y Juan Cueto. Director: Gonzalo Suárez. Fotografía (Eastmancolor): Juan
Amorós. Música: Jacques Daugean. Intérpretes: Ana Belén,
Víctor Manuel, Michael J. Follará, María. Vico.
«Morbo» es un interesante film
de Gonzalo Suárez. Otro más de
la serie de «hierro» que iniciara
el gran novelista hace dos años.
No es un film conseguido totalmente, pero" el conflicto entre
unos recién casados que pasan
su luna de miel en el campo, en
una «roulotte», está bien planifi-

CINEMA

cado en 5M_ primera mitad y logra comunicarnos muy ' bien la
angustia, el terror y los efectos
que el campo, la soledad y - el
miedo, pueden crear en unos incondicionales de la ciudad. Tema
construido sobre dos personajes,
un ambiente y algunas presencias, su puesta en funcionamiento necesita, de un tacto y un dominio profesional que Gonzalo
Suárez .tan vinculado con la literatura fantástica («Ditirambo bate a Rocabruno», «El roedor de
Fontibras», entre otros libros de
fascinante fabulación), .no ha logrado aún como realizador. Pero
en «Morbo» crea un clima de in-r
quietante desasosiego., origina
una ruptura en la pareja, y logra

ACTUALIDADES

todo amor es hernioso

Norteamericana. Título origL apenas conocieron el amor y los
nal: "Brotherly, Love". Produc- cuidados paternos. Abandonados a
ción de Robert Emmet Ginna.
M. de la R. — «Concierto para
su indigencia, corretearon por la
Basada en la obra teatral de
extensa finca que dejaron sus paBangla . Desh» fue estrenado en la
James Kennaway "Country Dan. dres y en sus juegos consumieron
sesión de noche del domingo en él
ce". Guión: James Kennaway.' su pasión. Ya adultos, Hilary se ha
cinema Elíseos,- que fue abarrotaDirector: J. Lee Thompson. Focasado con Douglas Dow, que indo de público joven. Hizo la pretografía (Metrocolor): Ted Mootenta por todos los medios la felisentación del film Josephina Baker,
re. Música :John Addison Moncidad de su esposa, sin conseguirfamosa «estrella» de los tiempos de
taje: Willy Kemplen. Decoralo, pues en ella persisten aún con
Maurice Chevalier, del legendario
dos: Maurice Fowler. Intérprefuerza los recuerdos infantiles y
Casino de París, y mujer muy hutes: Peter OToole 'Susannah
1 \ desgracia de su familia, lo que
manitaria, que entiende como naYork, Michael Craig, Harry An- le hace sufrir profundas crisis.
drews, Cyril Cusack, Judy Cordie su amdr al prójimo, a través de
Cuando éstas llegan, busca a su
nwell, Brian. Blessed, Robert Ursus hijos adoptivos, por los que
hermano, que ha encontrado a su
quhart,
M
a
r
k
Malicz,
Lennox
vez refugio en la bebida.
debe seguir en la brecha para man, Milne, Jean' Anderson.
tenerlos y educarlos. Nombrada reJ. Lee Thompson ofrece un cuacientemente embajadora mundial
dro desgarrado, a veces impresioLa
obra
teatral
de
James
Kende la «Unicef» para la Infancia, renante, para reflejar, con singular
cabó del público, en un tono elo- naway, sobre una pasión incestuo- saña, la decadencia y podredumbre
cuente y patético, su ayuda para sa, ha sido llevada al cine por J. de la nobleza. El patetismo de la
Thompson. Su tema descarnaacción, la misma impotencia de los
los niños- hambrientos de Bangla Lee
nos ha impresionado vivamen- personajes para evitar ía tragedla
Desh. Fue muv aplaudida/Presentó do
te Recoge la tragedia de sir Chara Josephina Baker, y tradujo sus les Henry Ferguson y de su her- que se avista, hacen más duro un
del que no se ha eludido ninpalabfas, el popular Juan José Chi- mana Hilary, ultimes vastagos de tema
guno de sus aspectos, por tiesagracón, de «Radio Zaragoza».
una familia noble escocesa; que d a bles o crueles que éstos sean. El
filme acusa con frecuencia su procedencia teatral, bien en la abundancia de los diálogos o en la acCINE PALAFOX
ción paralizada y poco cinematográfica.
,
La dureza del tema, su diversificación de matices y el tono safcldo
de su dramatismo dan pie a Peter
O'Toóle para una de sus mejores
La primera intervenció es la del
interpretaciones. Sn depravado sir
conjunto Indio. Ravi Shankar pide
Charles es plato fuerte para cualdisculpa al público por privarle del
quier actor de categoría; O'Toole
líos lo hace convincente, humano
placer de escuchar, sus artistas fay desgarrado. Le da una réplica
voritos, pero espera que su música,
Italiana- Argumento: Gognome
capada», buen pretext© para un ci- sensible la bella Susannah York,
interpretada con instrumentos hiny Nome. Guión: Furio Scarpe- ne satírico de afortunada notación
muy bien secundada por Michael
dúes, sea del agrado de todos. En
lli. Director: Dino Risi. Fotograpsicológica. Ahora, en este film de Craig, el otro componente de este
• fía (Technicolor):. Sandro DíEva. denuncia, afrenta aspectos sociales extraño y escabroso triángulo.
Decorados: Lwsi Scacciónoce.
que tienen su universalidad por ser
. . FILMEFILO.
Música: A r m a n d o Trovaioli.
comunes a casi todos Jos - p a í s e s
. Montaje: Alberto GalMttL Intér- , dcuiide la especulación y el consta
mo han hecho cisco la moral. El
pretes: Vittorio Gassmann, Ugo
RAPIDA T R A M I T A C I O N
To'gnazzi, Yvonne Furneaux; Mi- énfóque de la cuestión lleva dentro
C0AIDUCT0t€3
de su poso humorístico un desgachele Cimarosa, Pictro Tordi.
GESTORIA C. POSTIGO
rro dramático que nos impone. El
tNOEPCNOCNCIA, 1 4 - 2 * PLANTA
Dino RSsi inició su carrera como envenenamiento de los paces en ios'
T E L . 21-70-86
ZARAGOZA
ríos, por llevar las aguas detritus
director con comedíais a la italià r
na de la comercialidad áfe «La es- nocivos, d'e las intólustrias, la especulación del suelo v él relajamiento moral de un constructor que utiliza chicas jóvenes para convencer
a financieros para respaldar su negocie, son otros tantos motivos de
«En nombre de] pueblo italiano»,
CíNE DORADOque recoge el enfrentamiento ¡entre
el juez Bonifazi y el ingeniero Santenocito, deshonesto, mentiroso y
de negocios boyantes, que se ve
complicado en la muerte de una
bella ramera, qu» ha utilizado en
ELISEOS.
—
5,
7,
9
y
11.
(May*
TEATROS
diversas ocasiones como gancho pa-r
res 18) CONCIERTO PARA
ra convencer a sus clientes.
BANGLA DESH. Technicolor.
PRINCIPAL. — Hoy, despedida.
Bonifazi es un raro ejemplo de
"Western" norteamericano roCon t o d a s las priinerísimas
Compañía Tony Soler - Eloy
honestidad, tocorruptible v j u s t o, ciado en España. Ha sido realizafiguras de la música Pop.
Herrera. TIS y 11, EL AVISpone cerco al industrial, que pri- do, con soltura y dominio del tePERO. ¡Una historia sorprèn->
raaro niega conocer a la víctima y
ma, por San Wanamaker. Wanar
dente entre la risa y el llanCINES DE REESTRENO
luego se sirve de un colega arrui- maker es artesano muy eficiente,
to! Hoy, ¡último día! {Mayonado para construir su coartada. que ha pulsado todos los géneros
res 18.)
La investigación revelará que San- donde la presencia de la aventura
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11.
tenqcito no es culpable de este depara los persona(Mayóres 18.) Cuarta semana.
lito, pero sí es el responsable dle era conflictiva
"La huella conduce a LonCINES DE ESTRENO
EL VIKINGO. López Vázquez,
haber creado un mundo de corrup- jes.
drés", en un film suyo de 1969, soConchita Velasco.
ción qué ia asesinó.
bre un tema de agentes secretos,
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma- ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (MaTema profundo, de denuncia, tie- donde había ciertos propósitos de
y o r e s 18.) Segunda semana.
ne en Dino Risi un director sutil denuncia y una carga de emotiviyores 18.) LA INVASION DE
EL ULTIMO EN SABERLO.
y eficiente qua sabe poner el dedo dades; "El ejecutor", del año siLOS BARBAROS. Cinemascoen la Haga de la cuestión. La briLendo Buzzanga, F r a n c o i s e
pe. Teohnicolor. L a u r e n c e
llantez
del relato ofrece diversos as- guiente, también se adentraba por
PreVost, Raymond Pellegrin.
Harvey, Silva Koscina.
pectos de la cuestión v el h e c h o el género del suspense con una
COLISEO. — 5, 1,9 y 11. (Ma- DELICIAS. — 5,: 7, 9 y 11. (Mabuena planificación de efectos. Y
social, se transforma a veces en un
y o r e s 18.) Segunda semana.
yores 18.) RIFIFI EN AMSdocumento mundano donde tiene ahora acierta de nuevo en "El
LAS TENTACIONES DE BE' TERDAM. Eastmancolor. Rooro de nadie", "westem" fronteacogida la picaresca, la corrupción
NEDETTO. Niño Manfredi.
ger Browne, Aida Power.
y la estrategia que proporciona el rizo, donde mejicanos y. yanquis
• Delia BoccardOj Lionel Stan- DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
rizan el rizo del oro transportado
dinero y ©1 p o d e r , para comprar
der.
\
18.) EL BARON ROJO. Techuna coartada.
desde U.S.A. a la nación azteca,
COSO. — 5, 7, 9 y 11- (Mayores
nicolor. John Phillip Law, Don
Film muy bien interpretatófo por con el consiguiente em¡#ño de los
18.) CONFESIONES DE UNA
Stroud.
Ugo TognázzL sobrio y profundo, norteamericanos para que esto no
MODELO. Technicolor. Faye
GRAN VIA. — 5. 7, 9 y 11. (Matiene como contraste la bulliciosa suceda. Un film entretenido, sin
Dunaway, Barry Primus.
interpretación de Vittorio Gass- más, que se ofrece violento y fasyores 18.) Segunda semana.
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mar
mann,
míenos sobrio qufe su colega, cinante a los incondicionales. AdeEL ZORRO Y LA RAPOSA
•yores 18.) EL ORO DE NApero gran intérprete también. Una más de Yul Brynner, Richard Cren
DIE. Metrocolor. Yul Brinner, . Eastmancolor. John Mills, Cabuena y funcional partitura á'e Ar- na y otros taquilleros anglosajorol White.
Daliah Lavi, Richard Crenna.
mando Trovaioli p o n e intenciones nes, figuran en el reparto un gruFLETA. — 6'30 tandte v 10 no- MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11.
satíricas en sus motivos más fes- po de actores hispanos, encabezache. (Mayores 14 y menores
(Mayores 14.) LOS VENGADOtivos; buena la fotògraf «a de San- dos por Julián Mateos.
acompañados.) Séptima semaRES DEL AVE MARIA. East
dro D'Eva. Gustará mucho.
na. EL VIOLINISTA EN EL
mancolcr. Tony Kendall, I d a
FILMEFILO
FILMEFILO
TEJADO. Todd-Ao-Color v soMeda. Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (Manido estereofónico. Topol, Noryores 14.) Segunda semana.
ma Crane. (Pase de la pelícuSIMPLEMENTE
MARIA.
la, 6'45 y 10'15.) ^
Eastmancolor. Saby Kamalich,
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (MayoBraulio Castillo^
P R O X I M O
E S T R E N O
res 18.) Tercera semana. EL NORTE. — 5, 7, 9 v 11. (MayoD I V O R C I O ES COSA DE
res 18.) NECROPHAGUS (EL
¡La m á s fantástica red de traficantes de armas!
TRES. Film de Pietro Germi,
DESCUARTIZADOR DE BINcon Dustin Hoffman, Stefania
BROOK). Bill Curran, Yocasta
¡ U n a b e l l í s i m a mujer y unos comprometedores
Sandrelli.
Grey.
MOLA. — 4'30, 7'15 v 10'30. (Ma- PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
documentos p o d í a n provocar el caos en el mundo
yores 18 ) DOCE DEL PATIpúblicos.) LA SELVA BLANBULO. Technicolor. Lee MarCA.
Eastmancolor.
Charlton
vin,,. Charles Bronson.
del crimen!
Heston, Michele Mercier.
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (MaPAX.
—
5,
7,
9
y
11.
(Mayores
yores 18.) Cuarta semana.
TAB
DAWIEI-A MICHAEL LtZ
18 ) EL ARTE DE NO CASARDIAGNOSTICO: ASESINATO.
SE. Alfredo Landa, Conchita
HUNTER BIANCHI RENNIE BARRET
James Goburn. J e n n i f e r
Velascoi.
O'Neill.
PALAFOX. — 5, 7. 9 y 11. (Ma- RIALTO. —.5, 7, 9 y 11. (Mayoyores 18.) EN NOMBRE DEL
res 18.) EL JEFE DE LA MAPUEBLO ITALIANO. TechniFIA. Antonio Sábato, P a o 1 a
color. Ugo Tognazzi, Vittorio
Tedesco.
Gassman.
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (MayoRRX. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores
res 18.) CON LOS D E D O S
14.) Sesrunda semana. UN DIAC R U Z A D OS. Eastmancolor.
MANTE AL ROJO VIVO. PaKirk Douglas, Marlene Jobert.
rav¡s;ón 70 mm. C o l o r de
SALAMANCA.
— 5, 7. 9 y 11.
Luxe v sonido estereofónico.
(Mayores 14 v menores aconRoben Redford, George S^oal.
wñados.) LA PRIMERA AMTiVXCTORJA. - 5. 7. Q v ]1. (MaJAQUE MATE
yores 18.) MORBO Eastman- ' TR ATX A DORA D E L OESTE.
Dean Martin, Caro! White.
color- Ana Belén, Víctor MaHUTERMnClONOL
nuel.
TORRERO. - 5, 7, 9 v 11- (Mayores 14.) LOS I N D E S E A - .
í,.,„
mrty rosàti.
colòr scope
• BLES. Terhnicolor. Paul NewCINES DE ARTE Y ENSAYO
man, Lee Marvin.

atemorizarnos con presencias invisibles en un clima poético de terror cuando la frondosidad de los
diálogos—«handicap» del film—
entra por los cauces de la sobriedad. Tampoco la interpretación
de Víctor Manuel logra dar una
réplica adecuada a la de Ana Belén, ajustada al personaje. E l clima creado por Suárez no es muy
frecuente en nuestro cine; y estos aciertos cuentan más para
nosotros que los errores. Por eso
nos ha gustado este film raro, insólito en nuestra producción, donde se adivina el talento de su realizador; el empeño que va poniendo en cada nueva película, para
superar la anterior. La música de
Jacques Daugean equilibra el clima de angustia o pone nuevas inquietudes en las secuencias fundamentales del bosque. Trabajo
muy. difícil para el cámara, que
ha llevado con pulcritud Juan
Amorós, con una bella fotografía
en color, donde los verdes se desprenden de otras tonalidades similares, evitando los empastes.
'

FILMEFILO

PELOTA
FRONTON JAI ATAT. - S70.
PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

m
é

Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1
(Mayores de 18 años)
EL M E D I C O
DE LA M U T U A
Alberto Sordi — Bice Valori — Sara Franchetti

COSO

Confesiones de una mo
Norteamericana. Producción:
Newman- Foreman-Schatztaerg.
Distribución; Universal Films
Española. Argumento: Jerry
Shatztaerg 'y Adrián Joyoe.
Guión: Adrián -Joyce. Director: Jerry -Shatzberg. Fotografía (Technicolor): Adaríi Holender. Decorados: Richard
Bianchi. M ú s i ca: Michael
Small. Intérpretes: Faye Dunaway, Barry -Priimus, Viveca
Lindfors, Barry Morse, Roy
Sheider, Ruth Jackson, John
Hefferman, Sydney Walkey.

Una llamada a la nostalgia, es
esta evocación que hace la bella
Lou Andreas Sañd. otrora cotizada
modelo dé alta costura, desde su
tefugio en una cabaña solitaria
próxima a la playa. En estos recuerdos, removidos, intenta encontrarse a sí misma, reuniendo sus
motivos sentimentales. Aaron, antiguo fotógrafo que trató mucho a
la modelo y ahora es un conocido
productor decine, visita a .Lmi 611
busca de un buen tema para lie
vario al cine. Pero las confesiones
apenas son coherentes, y escasamente válidas para un guión con
garra. Este es el àrranque de "Con

fesiones de una modelo", film premioso, que ha dirigido Jerry Shatzberg. dentro del sofisticado marco de una profesión que agota y
quema pronto a sus protagonistas,
salvo que éstos luchen hasta destrozar su vida, como lo hace nues •
tra protagonista a través de sus
conflictos sentimentales, sus emotividades y nervios destrozados. Ea
el primer film del director, y sa
mueve con soltura en este marco
sofisticado de la moda, puesto qua
su primera profesión fue la de fofógrafo de modelos. Implacable,
somete su personaje a un despiadado análisis biológico, logrando
un retrato preciso y doliente de
Lou, con sus frustraciones, sus sueños no realizados y la tragedia
que lleva consigo la sofisticación.
Acaso el film no acuse un interés
continuo y la diversificación dei
personaje lo haga confuso, además
de patético. Fero cuándo la unidad
llega y los convencionalismos dejan paso al desgarro humano, Jerry Shatzberg logra infundir al
film una humana dignidad, además de hacer que Faye Dunaway
nos obsequie con una de las mejores interpretaciones de su carrera.
Gustará.
FILMEFILO

ESTABLEOME WTO CONCEmaOO

Citt KIMB K U mhGIIÍM

En nombre del pueblo italiano

El oro de nadie

ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 v 11.
(Mayores 18.) BROTHERLY
LOVE (NO TODO AMOR ES
II JIKOSO). MetroVor. Peter O'Toóle, Susannah York
(versión original).
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E l GOBIERNO Cffll PRESIDIO EL ACTO E l DIRECTOR GENERAT DE POUTICA
INTERIOR, DON FERNANDO DE UÑAN, ()IIE PRONUNCIO UN INTERESANTE DISCURSO

HUeron antes uso de la palabra los gobernadores saliente y entrante, señores Orbe Cano y Trillo • fígueroa
Asistieron, además de nuestras autoridades, representaciones de Burgos,
Ayer, a mediodía, tomó posesión
le ¿us cargos de 'gcoernactoi civil
' /• jere provincial dex Movimiento en
\ mestra provincia, don Federico TriI Io-Figueroa y Vázquez, que hasta
uiora lo fue de Burgos, tras una
, ;mplia trayectoria de dedicación al
I iervicio de la Administración del
vlovimiento, primero como alcalde
, iè Cartagena, y posteriormente co\ no primera autoridad civil y polí' ;ica de las provincias de Teruel y
Sáceres, desde donde fue destinado
! bace tres años a la capital de Cas•' tilla la Vieja. ' ,
f En. primer lugar, a las doce de
! ia mañana, se celebró • el acto posesorio de nuestra nueva autoridad
tivil provincial en el Salón de Recepciones del Gobierno Civil, bajo
la' presidencia del director general
de Política Interior, don Fernando
de Liñán y Zofio. que representaba al ministro de la Gobernación.
Le acompañaban, a su derecha, el
delegado nacional de Provincias, don
José María Aparicio Arce; el nuevo
gobernador civil, señor Trillo-Figueroa y Vázquez; sus colegas de
luogroño y Huesca, señores Santiesteban y Fragoso del Toro; el presidente de la Diputación, don Pedro
Baringo; alcalde de Zaragoza, don
Mariano Horno Liria; el gobernador militar de la Plaza,, gerteral García Esteras; consejero nacional del
Movimiento por nuestra provincia,
don Santiago Pardo Canalís, y todos los delegados provinciales de
los Ministerios. A la izquierda se
¡encontraban el gobernador saliente,
don Rafael Orbe Cano; los tenien- El nuevo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, señor Trillo-Figueroa, durante su discurso
• tes generales Murcia Rubio y Bosch en el Gobierno, Civil. A su izquierda, el delegado nacional de Provincias, señor Aparicio Arce; el director
de la Barrera, jefe, el primero, de general de Política Interior, señor De Liñán, y el señor Orbe Cano, hasta ahora gobernador civil y jefe
là I I I Región Aérea, y capitán ge- provincial de Zaragoza, destinado con idénticos cargos a Valencia. A la derecha de su sucesor en Zaneral, el segundo, de la V Región
ragoza, los gobernadores civiles de Logroño y Huesca, señores Santiesteban y Fragoso del Toro
• Militar; el presidente de la Audien(Foto MONGE.)
cia, don Benedicto Sánchez Fuertes,
: y el subjefe provincial del Movim i e n t o , don Femando Molinero
vindal del Movimiento, presidido bleza, la leltad, sinceridad de este neses vivían ahora un poco mejor
Sánchez.
por el subjefe, don Félix Echevarrie- pueblo, de modo que Aragón ha de- y sobre todo están un poco más
ta de Miguel; varios delegados pro- jado huellas indelebles en su alma, contentos que cuando él vino a ZaOTRAS NUMEROSISIMAS
vinciales de los Ministerios, entre y en su familia, incrementada aquí ragoza.
REPRESENTACIONES
Diirigiéndose después al señor Triellos el de la Organización Sindical, en Zaragoza con dos hijos, Jorge y
Refiriéndose después a llo-Figueroa, recordó que en Aragón
Tanto el Salón de Recepciones co- don Francisco José de Celis, al fren- Fernando,
innumerables testimonios de se dice normalmente más aragonemo las dependencias contiguas es- te de varios dirigentes sindicales; el los
de la Cámara Oficial Sin- afecto recibidos con motivo de su ses que zaragozanos, óscenses o tutaban abarrotadas de asistentes al presidente
marcha,
añadió que era a él a quien rolenses, como sabría por su expedical
Agraria,
don
Faustino
Muga,
acto. Eh lugares destacados se en- y varios delegados y jefes de Servi- correspondía
e s t a r y mostrarse riencia vivida en Teruel, y le pidió
contraban varios generales c o n cios.
agradecido a nuestra capital y pro- que se entregara con amor a su tamandó en plaza, diputados provinAsistían, asimismo, numerosos al- vincia, que por otra parte y de mo- rea rectora en favor del pueblo araciales, tenientes de alcalde y concedo oficial le habían distinguido con gonés, deseándole por último que
jales, consejeros provinciales del caldes de la provincia burgalesa, en- la
concesión de las Medallas de Oro
Virgen del Pilar le ilumine en la
Movimiento y entre otras autorida- tre ellos lo de Aranda de Duero, don respectivas, por las Corporaciones la
tarea que ahora inicia en Zaragoza.
des, el general jefe de la V Zona de Eugenio Pascual Romera procura- municipal y provincial.
Una gran ovación acogió las pala Guardia Civil, señor García La- dor en Cortes; de Miranda de Ebro,
Destacó después la gran labor lle- labras dèl señor Orbe Cano.
claustra; el jefe su peíior de Poü- don Isaac Rubio; de las demás cavada a cabo por estas Corporaciones, así como por todos los AyunDISCURSO DE DON FEDERICO
tamientos de la provincia; a los que
TRILLO - FIGUEROA
él quiso en todo momento potenciar
Después de saludar a las personaen sus actividades y hacerles llegar
más lejos en sus legítimas ambicio- lidades nacionales, regionales, prones, en beneficio de la colectividad. vinciales y locales presentes, el nueEl señor Orbe Cano agradeció a vo gobernador civil y jefe provintodos ellos la colaboración prestada cial de Movimiento de Zaragoza,
,y de manera especial a los delega- don Federico Trillo-Figueroa, codos provinciales de los diversos Mi- menzó diciendo que no quería oculnisterios, así como a los funciona- tar su emoción en este momento y
ríos del Gobierno Civil y especial- que si antes ya la tenía, se venía
mente a la Secretaría Generál y a a poner más de manifiesto después
la Secretaría particular que han sa- de escuchar las inspiradas palabras
bido ganarse su afecto personal, ade- del señor Orbe Cano, un hombre
más de su gratitud. Dedicó también joven qüe no es sólo una esperanza,
elogiosas frases a la ejemplaridad sino una auténtica realidad. En esy eficacia de las Fuerzas del Orden te caso —añadió— el que viene poPúblico, Guardia Civil. Policía Ar- co o nada tiene que decir. Quien.
mada y Cuerpo Generál de Policía tiene que decir y lo ha dicho de
que de modo tan plausible realizan manera elocuente con sus obras es
el que se va y a quien dedicaré más
su misión.
;
adelante los párrafos que se mereAsimismo, dedicó el señor Orbe ce en esta entrecortada intervenCano cariñosas palabras de recono- ción mía.
cimiento y afecto hacia los medios
de información, por la colabora- i Añadió el señor Trillo-Figueroa
ción que 1© han prestado en estos que quería y así lo hacía dirigir su
tres años, tanto en los momentos primer saludo, Heno de fervor, dede alegría como en las más difíciles voción, respeto, admiración y caricircunstancias, por las que nuestra ño al señor arzobispo de esta arprovincia hubo de pasar en ese chidiócesis, con quien había hablatiempo, unificando voluntades y cri- do momentos antes y que le había
terios e identificando a las gentes prometido después de la ceremonia
para la consecución de los objeti- de la toma de posesión, esperarle
MONGE.)
en el Pilar y pedir a la Virgen que
vos comunes.
con su manto al nuevo goFinalmente, agradeció también su cubriera
cía, señor Navarro Miejimollc, y el beceras de comarca y de otras imbernador y jefe provincial de Zaracoronel jefe de la Circunscripción portantes lócalidades, a la cabeza colaboración con d Gobierno Civil goza. Pero quiero decirle ya desde
de la Policía Armada señor Martí- de ellas, la ciudad de Medina de a cuantas personas se habían incor- aquí —continuó diciendo el señor
nez Casamayor. Se hallaban tam- Pomar, representada por su alcal- porado a las tareas propuestas des- Trillo-Figueroa— que soy un crisbién nutridas representaciones de de, don Serafín Pérez Merino, y de dicho organismo en un afán de tiano de filas, un hombre de Crisks Delegaciones de Servicios y de los tenientes de Alcaldía, don Car- cooperación y solidaridad por el to como aprendí a serlo desde chilas distintas Hermandades y Asocia- los Ortiz de Zárate y don Rolando bien común, sin pedir nada a cam- co estudiando el Catecismo del pabio.
ciones, así como representantes de Guinea Ortiz.
dre Astete.
En representación de Cartagena
todos los medios de información.
Hizo después una rápida evocaSaludó después en las personas
También asistían al acto las seño- se encontraban, además de varios ción de los objetivos conseguidos
ras de Trillo-Figueroa y de Orbe familiares del señor Trillo-Figueroa, en el tiempo de su mandato, y se- del teniente general jefe de la Tercera
Región Aérea y del capitán geel alcalde de dicha ciudad, señor guidamente pasó a destacar la perCano y otras distinguidas damas.
Huerta Cervantes, varios concejales sonalidad del nuevo gobernador ci- neral de la V Región Militar, a las
y consejeros locales del Movimien- vil, señor Trillo-Figueroa, hombre Fuerzas Armadas, diciendo que preCOMISIONES DE VARIAS
to, así como el coronel auditor de preparado y experientado en el man- cisamente cuando se habla en nuesPROVINCIAS
la Zona Marítima, don José Manuel do provincial, como lo ha acredita- tra Ley de Principios Fundamentales que la unidad entre los hombres
Claver Torrente, y el fiscal de la
Entre la numerosísima concurren- m i s m a , don Alejandro Luiz de do de modo ejemplar en Teruel, Cà- y las tierras de España es intangiceres
y
Burgos,
pidiendo
a
todos
los
cia, ocupaban también lugares de Alarco.
y que la integridad de la Pazaragozanos que colaboren con él ble
preferencia representantes , de las
tria y su independencia son exigenpara
el
mejor
éxito
de
su
gestión
provincias de Teruel, Càceres y Bur- LECTURA DEL NOMBRAMIENTO que le auguró muy fructífera.
cias supremas de la comunidad nagos, en las que el señor Trillo-Ficional, se dice después que los EjérSeñaló que en la línea de igual- citos de España son garantía de su
g u e r o a desempeñó sucesivamente
el acto, el secretario gene- dad de oportunidades que en el plalos cargos de gobernador civil y ralAbierto
seguridad y expresión de las virtudel Gobierno Civil, señor Picazo
jefe provincial; así como una Co- y García de la Infanta; dio lectura no nacional se brinda a todos las des heroicas de nuestro pueblo, por
misión de Cartagena, de cuya ciu- al decreto de nombramiento de don tierras españolas, q u i e r e Aragón lo que deberán poseer la fortaleza
dad fue a l c a l d e durante cierto Federico Trillo-Figueroa, como nue- ocupar el puesto que le correspon- necesaria para eLmejor servicio de
de, y en este orden de cosas nadie
tiémpo.
vo gobernador civil de la provincia puede olvidar que Aragón supo re- la Patria.
de
Zaragoza.
Agregó que también la Ley OrgáPor Teruel asistían el presidente
nunciar a su propia personalidad
de la Diputación Provincial, don
por la unidad y grandeza de Espa- nica del Estado, aprobada en el reCésar Gimeno Temprado; el alcalña, lo que nunca podrán olvidar ni feréndum del 14 de diciembre de
PALABRAS DEL SEÑOR
de don Cosme Gómez Tranzo; el
la Patria ni los propios aragoneses. 1966 dedica su título sexto a las
ORBE CANO
Fuerzas Armadas y las de Orden
subjefe provincial del Movimiento,
Hizo constar después el señor Or- Público, diciendo que garantizan la
don José María Campos Notario,
Seguidamente
pronunció
elocuenbe
Cano
su
gratitud
al
señor
Liñán,
unidad
y la inedependencia de la
y representaciones del Consejo Pro- tes palabras el gobernador civil sa- director general de Política Interior
vincial y de la Hermandad de Al- liente y destinado con igual cargo a y presidente de la Comisión Inter- Patria, la integridad de su territorio, la defensa nacional y sobre toféreces Provisionales.
Valencia, don Rafael Orbe Cano.
ministerial de Planes Provinciales, do y por encima de todo —añadió—
Comisión
de
la
que
también
forma
Comenzó
recordando
que
hace
Por Càceres se encontraba el priesto constituye para nosotros quemer teniente de alcalde, don Igna- ahora tres años que tomaba pose- parte don José María Aparicio, co- ridos generales aquí presentes, una
cio Montaño Giménez, y el diputa- sión de este Gobierno Civil que aho- mo vocal de ella, y gracias a la gran esperanza y una gran reaKdad:
do provincial, don Vicente Casares ra dejaba para hacerse cargo del cual se habían podido conseguir lo- la defensa del orden institucional.
Muriel, así como varios amigos del mismo puesto en Valencià. Subrayó gros importantes para Zaragoza co- Sirvan estas palabras de saludo resque el pasado sábado, cuando to- mo el Plan Jalón, que afecta a un petuoso y para ponerme incondicioseñor Trillo-Figueroa.
maba posesión de sus cargos en la tercio de pueblos de la provincia; nalmente a vuestras órdenes.
capital levantina, había proclama- el Plan Hidráulico de la capital y
NUTRIDA REPRESENTACION
Seguidamente y de modo muy
do públicamente lo que Zaragoza gran número de acciones comunitaDE BURGOS
y poético, dedicó el goha significado y significaría siem- rias, entre las que cabe destacar el elocuente
bernador civil un emotivo recuerdo
La más numerosa representación pre para él, pues fue aquí donde Plan Barrios de Zaragoza, en el que itinerante a Cartagena, Teruel, Càde las provincias cuyo mandato comenzó su quehacer político, su más de 300 millones corresponden ceres y Burgos, lugares donde ha
desempeñó nuestro nuevo goberna- contacto vivo y directo con las gen- a los Planes provinciales.
ejercido el mandato antes de venir a
dor civil, era la de Burgos, La in- tes y donde supo comprender las
Añadió que se iba contento por Zaragoza , y de los que guarda imalegrías,
ilusiones,
problemas
y
tristegraban la Diputación Provincial
obras realizadas y triste por las perecedero recuerdo en su corazón.
que se pueden plantear colec- las
en pleno, con su presidente, don Pe- tezas
que no se han conseguido, pero que En las frases cálidas y realmente
tivamente
a
los
pueblos.
Durante
dro Carazo; el Ayuntamiento en ple- tres años he podido comprobar día se conseguirán, y que. de todos mo- emocionadas del señor Trillo-Figuedos, se iría satisfecho si pudiera roa, los zaragozanos pudimos compo, con su alcaldé-presideñte, don
Fernando Dáncausa; el Consejo Pro- a día —añadió— el señorío, la no- saber con seguridad que los arago- probar el grado de afecto y cariño
de los lazos que le unen a dichos
lugares
R^Lxiéndose a Zaragoza, nuestro
nuevo gobernador trazó de manera
magistral la historia y significado
de nuestra capital, señora de cuatro eulturas. la Saiduba i M í f " "
t3n

El señor Orbe Cerno, m m mmmto de m Msmrso^ÇFdto
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la Cesaraugusta romana, la Saracosta árabe y la Zaragoza capital del
Reino de Aragón que llegó a extender sus dominios hasta Cataluña,
Baleares y Valencia; recordando
también con satisfacciáii cómo él
mismo, siendo estudiante de Derecho en esta Universidad aprendió
lecciones jurídicas de maestros tan
ilustres como Valle Pascual, Legaz
Lacambra, Sancho Izquierdo, Salvador Minguijón y él actual rector,
Vicente Gella.
Dijo que venía a regir los destinos de una gran ciuaad y de una
provincia importante,. a las que 'ya
conocía, como conoce a todo Aragón, así como lo mucho que ha re-;
presentado en la historia del Derecho, cuando los legendarios Fueros
de Sobrarbe se hicieron leyes antes
que reyes. Evocó también, a este
respecto, las Cortes Legisiàtivas, los
Fueros de Aragón, privilegio de los
Veinte de Zaragoza y muchas otras
muestras de la riqueza jurídico-foral aragonesa.
Añadió que venía a Zaragoza como un aragonés más y asi quería
ser considerado por todos los zaragozanos, preocupado por nuestra
industria, por n u e s t r o comercio,
nuestra Feria Nacional de Muestras,
nuestro sector metalúrgico y textil
y la agricultura. Todo esto me preocupa —añadió—. pero me preocupáis más vosotros, los zaragozanos.
Añadió que no venía a conquistar
Zaragoza —nada más lejos de su
ánimo—, sino a ganarse el corazón
de todos sus habitantes, como creía
haberse ganado el corazón de los
cartageneros, los turolenses, ios cacereños y los burgaleses.
Dirigiéndose después al director
general de Política Interior, dijo el
señor Trillo que conocía el Estatuto
del Gobernador y que éste debe ser
heraldo y voz del Gobierno, portavoz de sus directrices y realizador
de sus consignas. «En esta línea
—añadió—, aquí me tenéis en Zaragoza a vuestras órdenes. Pero
también el gobernador, según el
perfil del propio Estado ,es más
que un técnico un político, y que,
además, ejerce autoridad. Soy, pues,
a partir de hoy, la primera autoridad de la provincia, y autoridad
viene de «autoritas», que quiere decir el autor de una decisión. Y yo

Teruel y Càceres

quiero decididamente asumir toda
la responsabilidad que entraña mi
autoridad, pero no para servirme de
ella, sino para servir con ella a los
demás, a todos los aragoneses y a
todos los zaragozanos.»
Dedicó frases de gran afecto al
director general de Política Interior,
señor Liñán, rogándole llevara el
testimonio de su adhesión y respeto
al ministro de la Gobernación, que
le habla distinguido ya anteriormente con su conñanza al designarle para este mismo cargo de gobernador
civil dos veces, una en Burgos, y
ahora, en Zaragoza. Dedicó .también
unas palabras de recuerdo al capitán general don Camilo Alonso
Vega.
Seguidamente, prometió el señor
Trillo-Figueroa que las puertas del
Gobierno Civil estarán s i e m p r e
abiertas a todos los zaragozanos y
que nunca se cerrarán para nadie,
pues quiere hacerse como Rafael
Orbe Vano, alegre con nuestras alegrías, ti iste con nuestras tristezas,
participar de nuestras penas, «y todo ello —recalcó—'sin abandonar el
ejercicio de la autoridad, en modo
particular contra cualquier clase de
violencias, ya que las características comunes de toda, violencia son
siempre el dogmatismo, la intolerancia y el enfrentamiento».

las ideas como el tesón de llevarlas a buen término.
Rafael Orbe, yo te felicito por tu
ejecutoria dfe bien hacer, por tu
juicio sereno, por tu dedicación y
diligencia, porque has puesto ideales y no has regateado esfuerzo.
Has serviào a Zaragoza v yo me
permitiría dscirte que Zaragoza
también te ha servido a tí; debéis
daros las gracias mutuamente.
Para sustituir a Orbe el Gobierno ha designado a Federico Trillo.
El nuevo gobernador une a una experiencia aidiquirida como alcaide
de Cartagena y como gobernador
civil de Teruel, Càceres y Burgos,
su sólida formación en la Milicia
y el Derecho,

Como militar es garantía de que
há de ser un ejemplo de virtudes
y lealtades, sacrificios v heroísmos
con que marca el Ejército la vocación de sus hombres. Estoy seguro
de que. con vuestra ayuda conseguirá el éxito que todos le deseamos.
La toma de posesión de un sohemador civil es un acto propicio
para recordar las funciones y d6'
beres que ha de desempeñar en su
importante tarea de servir a un*
provincia. Porque el gobemader
viene a servir, como ha recordado
muchas veces el ministro de la Gobernación.
Añadió que tenía la evidencia, coServicio que ha de reflejarse en
mo también se lo había manifesta- hacer
las leyes configura^
do el propio ministro de la Gober- das en cumplir
beneficio y defensa de nues^
nación, que venía a suceder a un tro pueblo,
en elevar sus justas asextraordinario gobernador civil, cu- piración es debidamente planteadas
yas obras evidencian la gran labor y encauzadas por sus representanrealizada por Rafael Orbe Cano. tes y sus Corporaciones y en apli«Nuestra política del Mbvimi,ento car las instrucciones v directrices
—dijo— es una política de continui- del Gobierno al que tiene el honor
dad y en ella los hombres se suce- de representar.
den con el Movimiento mismo. En
Hacer cumplir la ley, elevar jusel abrazo que voy a dar a Orbe Caaspiraciones v aplicar los acuerno simbolizaré mi reconocimiento tas
del Gobierno, son un mismo
a todas sus obras y a su personali- dos
cometido del usp correcto dte la
dad, así como la ñrme promesa de autoridad.
que estoy dispuesto a proseguir su
En su justo ejercicio está la delabor, poniendo en ello todo mi emfensa de las raice» de nuestro Espeño y todo mi corazón.»
tado, porque cen palabras del CauLa palabras del señor Trillo-Fi- dillo, «sin autoridad no es posible
gueroa fueron acogidas con una la convivencia humana; sin mando
entusiasta y muy prolongada ova- y sin gobierno no se puede dar una
ción que se reprodujo al fundirse sociedad equilibrada».
en un apretado abrazo ambos goGobernador: pon en tu labor tebernadores.
nacidad e ilusión, toma tus ¿tecisiones con prudencia y gallardía y
haz de las lealtades que juramos
a la Patria, al Caudillo y al Príncipe de España, una exigencia imperativa de conciencia, para toaos
seguir llevando a España con paso
firme por los caminos de la paz,
la justicia y la grandeza».
Prolongadois aplausos subrayaron
elocuentes palabras" del diréo
propio, a Rafael Orbe Cano por su las
general de Política Interior, don
extraordinaria gestión al frente de tor
Fernandb de Liñán, y . con él se
esta provincia.
puso término a tan solemne acto.
No puedo resaltar debidamente VISlJrA AL TEMPLO DEL PILAR
las cualidades que adaman a Rafael Orbe, ya que si para mí son
El señor Trillo-Figueroa y Vázbien conocidas, para vosotros tam- quez,
el acto en el Gobién. Un caballero, como lo de- biernoterminado
acompañado por *»
muestra la ejecutoría áe sus actos, director Civil,
general de Política Inteque consiste en obrar como caballero y en serlo. Su esfuerzo se ha rior y por el señor Orbe Cano, se
Visto coronado por ©1 éxito porque trasladó al templo del Pilar, don- ,
ha puesto dos ingredientes para lo- de fue recibido por el señor arzobispo, don Pedro Cantero Cuadragrarlo: trabajo e ilusión.
do y el del Cabildo, don Luis BoY este éxito puede medirse con rraz, quien le ofreció a la entrada
las realidades conseguidlas: con pro», el agua bendita.
gramas tan ambiciosos como el
saludar al señor arzobispo,
Plan de Infraestructura Hidráulica seTras
trasladaron a la Angélica Capide la capital, la consecución del
Han Barrios, las innumerables lla; donde oraron durante unos
obras realizadas en los pueblos y minutos. La imagen de la Virgen,
comarcas y el Plan Jalón, con el por ser ayer día 12, no lucía manque soluciona el abastecimiento y to alguno.
saneamiento de más de un tercio
Pasaron después a la sacristía,

DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL
DE POLITICA INTERIOR
Finalmente, el director general de Política Interior, don
Femando de Liñán, pronunció
el siguiente discurso:
«Me corresponde una vez más ter-,
mtoar con unas palabras el relevo
dtel Gobierno Civil de una provisicla. Repetidas veces he presidido,
en nombre del ministro itile la Gobernación, un acto de esta naturaleza.
Y si siempre es un honor, hoy es
para mí uno muy especial, por
tratarse de esta bendita tierra de
la Virgen del Pilar de la que me
siento orgulloso en descender.
\

-Ti-'i •

Un acto de
del tiempo,
ntsnte lección
var consigo
puestos.

:-' • • ' , • -

relevo, fruto del paso
encierra una permahumana que suele llesentimientos contra-

No es fácil ni despedirle ol aee»

E l salón de recepciones del Gobierno Civil aparecía abarrotado de representantes de las provincias ie
Zaragoza, Burgos, Teruel y Càceres, durante el relevo de gobernador civil—{Foto MONGE.)
der a los puestos con la naturalidad que exige el estricto cumplimiento del dteber..,., pues de eso se
trata, de un acto que dbbe calificarse de normal v cuya raíz está
en el servicio a una Patria, a unos
ideales y a unas personas que los
representan.

¿fe los municipios de la provincia,
y el polígono de actuación urbanística llamado del Area del Ptiente de Santiago, así como la reiniciación de los regadíos de Bardenas. por citar algunas de las más
importantes.

Es en definitiva, un eslabón más
del acontecer político, que nos
muestra la importancia de las Instituciones y Ta entrega y el esfuerzo
ie las personas que las sirven.

Y este éxito pueste también medirse en la incorporación de personas responsables a los puestos respcnsábles, demostrando que en
nuestro Régimen deban y tienen
que estar todos los españoles de
buena fe que quieren a España por
encima de cualcuier conveniencia
personal.

Aquéllas garantizan el pacífico y
seguro progreso de la Patria, y
éstas son el imprescindible aliento
que las anima.
Tengo primero el gratísimo encargo del ministro de expresar su
ágra4'«tíasieiat(^ al Que uno el mío

La obra bien hecha es el resultado de unos ícteales que la inspiran
V de unos esfuerzos capaces dé realizarla, pues tan importantes son

donde el señor Trillo-Figueroa firmó en el Libro de Oro con la siguíente dedicatoria:
"Ruego a la San|ísima Virgen,
Nuestra: Señora del Pilar, que bendiga todos mis actos y que ellos
sean dignos de tan celestial bendición". Zafagoza, 12 de febrero
de 1973. Federico Trillo-Figueroa
y Vázquez".
A continuación, el director g^
neral de Política Interior firmo
también en el Libro de Oro, pidiendo a la Virgen que le ilumina
y ayude en» el cumplimiento de sa
deber.
Las ilustres personalidades, acom
panadas por el señor arzobispo V
el deán abandonaron después el
templo, dirigiéndose a la Jefatura
provincial del Movimiento,

EDERICi
EN I A JEFATURA PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO POSESIONO AL NUEVO JEFE, E l
m m NACIONAL DE PROVINCIAS, SEÑOR APARICIO ARCE, CON UN GRAN DISCURSO
T U m O N ASIMISMO LUODAS m R V m O N C S POLITICAS IOS SIÑORIS TRILLO • fUUCgOA Y ORBl UNO

mmmm

Aspecto que ofrecía el despacho de la Jefatura Provincial del Movimiento durante el acto del relevo
del señor Orbe Cano, destinado a Valencia, por el señor Trillo Figueroa. Entre ambos, el delegado nacional de Provincias, señar Aparicio Arce, durante su discurso.—(Foto MOÑGE.)
. Poco después de la una de la
tarde, el señor Trillo Figueroa y
Vázquez tomaba posesión del cario de jefe provincial del Movimiento en la sede de la 'misma en
ja plaza de España, y ante el Concejo provincial en pleno.
Presidió el delegado nacional de
¡Provincias, don José María Apari-ció Arce, "que ostentaba la repre
Bentación del ministro secretario
general, y al que acompañaban con
¡los jefes provinciales saliente y entrante, el consejero nacional del
iMovimiento, señor Pardo Canalís;
¡el subjefe provincial, don Fernán
'lo Molinero, y varias de las autoridades que habían asistido al acto precedente en el Gobierno Civil.
El secretario del Consejo, don
Bebastián Contin, dio lectura a los
escritos de cese del señor Orbe Cano, por traslado a Valencia, y de
hombramíénto del señor Trillo-Figueroa, fiaciendo, uso de la .'palabra a continuación el primero de
ellos.

cosa natural, puesto gue la prudencia es la virtud política por ex" celencia. Yo —añadió el señor Trillo-Figueroa— soy lo bastante prudente para constreñirme a una
exégesis que defina nuestro propio
Jefe Nacional.
Paso a considerar después la problemática provincial zaragozana,
con tantos pequeños pueblos de escasa población, a lo que anteriormente se había referido el señor
Orbe Cano, y mjo que eíjte mismo
fenómeno ocurre en - Burgos, donde una demografía de 360.000 habitantes tiene nada más y nada
menos que 360 municipios, habién.
dose tenido que reducir a 298 los
Consejos Locales del Movimiento
a fin de que puedan ser eficaces.
Prometió dedicar en esta misma
linea especial atención a los alcaldes, jefes locales, Consejo Provincial y a los Consejos Locales del
Movimiento zaragozanos, órganos
representativos y colegiados del
Movimiento de esta provincia, signiticando que todos conjuntamente, habían de laborar por los ideales del 18 de Julio, en línea de
lealtad total al Caudillo de España, Generalísimo Franco, y asimismo a su obra, porque' —dijo—
el que, es leal a Franco, pero no
lo'es a su obra, nó es leal a
Franco, cuya obra predilecta es el
Movimiento Nacional..
Subrayó también el señor TrilloFigueroa las palabras de Franco
sobre la política de realidades y la
bondad de esta misma política que
había hecho posible el tremendo
impulso del desarrollo y progresó
de nuestro país, tal como el propio
Caudillo Franco lo había puesto
de relieve en un discurso pronunciado hace años en Castellón.
Posteriormente, agradeció el huevo jefe provincial la presencia de
ios señores Aparicio Arce y Liñán,
en esta toma de posesión suya y
despedida del señor Orbe Cano, a
quien dijo en este momento que
quedaba invitado a estar presente
en la próxima conmemoración de la
gesta de Alcubierre.
Habló también sobre su afán de
incorporar a la juventud española
a la tarea del Movimiento, evocando su propia llegada a Zaragoza a
los 17 años; con el uniforme de
soldado del Ejército nacional y con
las flechas bordadas sobré el cerezón, y pidió después al señor

mo a ser espontáneo, a vivir y conv
llo-Pigueroa, como estos años lo
partir las iltísiones y problemas de había sido para él, un constante
nuestras gentes, que son en defi- valedor y en la capital del Reino
nitiva y esto es, importante darse en apoyo de las peticiones zaracuenta de ello, una suma de hom- gozanaí!.
bres individualmente considerados,
Finalizó su intervención pidienhombres dignos y litares, hechos a do al nuevo jefe provincial prestaimagen y semejanza de Dios.
ra la mayor atención a la juventud zaragozana, a las mujeres que
Recordó después su Drimera v<
sita oficial a la sierra de Alcubie- con. su presencia y colaboración"
rre, en la conmemoración anual de empujan la ilusionada empresa del
la gesta, que le había servido pa- Movimiento y a todos nuestros , puera calibrar el sacrificio de quie- blos, tan poco poblados en relanes con su muerte habían hecho ción con la macrocefálica capital
que es Zaragoza, y añadió, por úlposible que las generaciones poste
riores al 18 de Julio pudieran vi- timo, que le hubiera, gustado decir
en la próxima conmemoración
vir en paz y prenararse para conseguir el futuro de nuestro país, en de Alcubierre cosas que todavía no
una línea de desarrollo y progre- había dicho allí sobre nuestra Es: Dáña, nuestro Caudillo y este pueso en todos los órdenes.
aragonés que ahora viene a diPero lo conseguido gracias al 18 blo
rigir Federico Trillo con su magde Julio —añadió— implica la ne- nífica
exneriencia castrense y ' del
cesidad de un quehacer constante, Movimiento.
puesto que no se trata de una esTerminó con -un vibrante ; Arriba
tructura ya-terminada, sino de uncontinuo batallar contra la Injus- España!, contestado por todos los
ticia y la barbarie a las que no hay presentes.
mejor manera de combatirlas que
INTERVENCION DEL SESTOB
haciéndolas innecesarias.
PALABRAS DEL SEÑOR
Por último, el delegado nacioTRILLO-FIGUEROA
Insistió el señor, Orbe Cano en
ORBE CANO
nal de Provincias, don José Mala
neoesidad
de
que
hay
que
conría Aparicio Arce, se expresó en
/
Con palabras llenas de emoción
los siguientes términos:
Dedicó, en primer lugar, el se- seguir que el espíritu del 18 de Ju^
y contenido político comenzó dilio
se
extienda
al
mayor
número
ñor Orbe Cano un afectuoso saluciendo el nuevo jefe provincial del
de
personas
logrando
asimismo
«Excelentísimo
señor director gedo a todas las autoridades y perMovimiento de Zaragoza, s e ñ o r
Trillo-Figueroa, que recogía la an- neral de Política Interior; excelenEonalidades presentes para referir- que. en el año 2000, nuestros hitorcha que su antecesor, señor Orbe
tísimos señores gobernadores civise seguidamente al recuerdo que jos "y los hijos de nuestros hijos,
Cano, le entregaba, con toda una -» les y jefes provinciales del Movi—dijo— será siempre indeleble pa- puedan llamarse también, hombres
gran carga política. Aludiendo a miento; consejero nacional; Consera él de su toma de posesión co- del 18 de Julio.
un suceso histórico en el curso del
jo Provincial y Local; excelentísj
mo jefe provincial, hace ahora
Se refirió después al nuevo jecual
cierto personaje dijo que "no mos e ilustrísimos señores:
tres años, ante muchos de estos fe provincial y dijo que don Feera
político",
subrayó
el
señor
TriEn nombre del ministro secretahombres que en este momento le derico Trillo traía a Zaragoza. un
llo que esta afirmación constituía
rio general del Movimiento, vengo
acompañan. Entonces —siguió di- bagaje dé entrega, de amor y geun tremendo error ya que "polis" a transmitiros un saludo y a dar pociendo— él venía a hablar aquí con nerosidad yá acreditados en otras
e-í "ciudad", y política es servir al
sesión de su cargo de jefe provinfrases preparadas, aunque, en se- provincias y qué gracias a ello sebien común de la ciudad y de la
cial del. Movimiento al excelentísiguida aprendió que a los hombres- rá fructífero desde el primer mocomunidad. Hay que devolver a
mo señor don Federico Trillo - Fidel Movimiento no se les puede mento que ocupe este cargo de jela palabra "política" el prístino gueroa.
traer cosas preparadas, sino d'ecír- fe provincial
significado inicial de servicio a los
A manifestarle al excelentísimo
Bélas directamente, cara- a cara, de
demás. Todo quien tenga una re- señor don Rafael Orbe Cano el re
Dedicó también un cariñoso sacorazón a corazón.. En esta Jefa- ludo al delegado nacional de Propresentación s o c i a l —añadió—, conocimiento por los acertados y
tura y con estos hombres —dijo vincias, don José María Aparicio,
cualquiera que sea, debe sentirse buenos servicios prestados al Motambién— había aprendido asimis- quien dijo, sería para el señor Tripolítico porque ha de preocuparse vimiento.
de la cosa común, porque la polípodría añadir sobre Rafael
tica es una tarea humana, es obra a Nada
gentes que habéis convivido, comde hombres y por eso interesa a to- partido
años de entrega e ilu.dos. Para ejercer un mando polí- sión porestos
el bien común de Zaratico es preciso conocer la Filoso- goza.
fía, la Historia y el Derecho PúSólo me permitiría decir que el
blico, pero esto puede sustituirse
también por la experiencia, por que hasta ahora fue vuestro Jefe
provincial
es un hombre político
una experiencia veraz y por el contacto con los hombres y con las de los que saben desdeñar lo espectacular para ganarse a la gente
tierras de España.
EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
LA
desde su obra, desde su entrega.
Se refirió después el señor Trillo
Gracias, Rafael, y iíue Dios siga
a1
papel
que
los
pueblos
desempeINMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA
ayudando tu ilusionada vocación de
ñan en el destino del mundo —ci- servir a esta España desde el Gotando al efecto una bella frase de Giemo Civil y la Jefatura del MoEn el «Boletín Oficial del Estado» núm. 29, de fecha 2 de
don Salvador Mlnguijón— y dijo vimiento de Valencia.
febrero del año 1973, se publica anuncio de convocatoria de condespués:
Estos actos tienen un cierto sencurso para contratar la adjudicación de la concesión que autorice
"Yo quiero proclamar aquí y aho- tido de presentación de la persona
la construcción y explotación de un edificio bar en el Parque
ra, que me siento un hombre del que viene a ser vuestro jefe prode Macanaz.
Movimiento, del Movimiento que vincial y por ello me vais a perLos antecedentes de este concurso se hallan de manifiesto en
define
el articulo 4.° de la Ley Or- mitir que os trace los rasgos de
la Sección de Propiedades de. la Secretaría General, durante el
gánica del Estado,. unánimemente Federico Trillo-Figueroa, en lo poplazo de VEINTE días hábiles, a partir del siguiente al de la puaprobada por los españoles como lítico.
blicación arriba mencionada, admitiéndose proposiciones para te
"la comunión de todos los españoEs hombre que tiene la idea clamar parte en el concurso, en la citada oficina, hasta las trece
les de buena voluntad."
ra de que la autoridad no radica
horas del día 26 de febrero de 1973.
Recordó también el señor Trillo- en ser patrimonio de quien tiene
Lo que se hace público para general conocimiento
Figueroa cómo otros textos lega- la fuerza, sino que es el don de
- I . C. de Zaragoza, 6 de febrero de 1973. — EL SECRETARIO
les señalan .que el Movimiento in- quienes se hacen respetar por sus
forma el orden político abierto a obras y por su conducta.
GENERAL.
Sabe que el gobernador civil y
la totalidad de los españoles y que,
para el mejor servicio de la patria, jefe provincial del Movimiento de
promueve la vida política en régi- hoy es el hombre que, con un equimen de ordenada concurrencia de po de colaboradores, se lanza por
SUBASTA
DE
CUATRO
CABALLOS
los caminos de la provincia para
criterios.
conocer las dificultades de sus genEN
POLICIA
ARMADA
Refiriéndose seguidamente al tan
tes; planifica, estudia las soluciotraído tema del contraste de pare- nes,
pero no espera el problema
Previa autorización de la Superioridad, el dia 26 de los coceres, dijo el nuevo jefe provincial
en su despacho como un expedienque iba a citar al respecto unas te
mentes, a las lOO
' O horas, y en el Cuartel de Policía Armada de
más.
frases del Caudillo de España y
esta éiudad, sito en la calle General Mayandïa, núm. 3, se procede
Federico Trillo entendió que el
Jefe Nacional vitalicio del Movira a la pública subasta de CUATRO caballos de desecho, por el
ideal de la vida sólo merece tal
miento Nacional, quien el 27 de
procedimiento de «pujas a la llana». •
nombre cuando en ellá se realiza,
abril de 1967 decía -en los Reales
Este anuncio será de cuenta del adjudicatario
o ál menos se intenta, una obra
Alcázares de Sevilla, a los pocos
Zaragoza, 10 de febrero de 1973
grande, y como tal entendió la de
meses precisamente de h a b e r s e
EL TENIENTE CORONEL JEFE
entregarse a la tarea comunitaria
aprobado la Ley Orgánica del Es(firma ilegible)
de
forjar una España grande, libre,
tado, que venía a culminar la insunitaria, resultado de una suma de
titucionalización del Régimen y del
afanes sin que la clase o el partido
Sistema, "que se hablaba del conOBRA
SINDICAL*DE
FORMACION
más fuerte la domine. Como decía
traste de pareceres, pero ¿qué maTose Antonio, «queremos el triunfo
yor contraste de pareceres que en
le España como unidad con una
nuestras Hermandades. AyuntaPROFESIONAL
mientos, Diputaciones Provinciale?
empresa' que realizar, en la que
en las Cortes Españolas, en el Con
stén fundidas todas las volunta>• El Delegado Provincial de la Organización Sindical, Presidente
sejo del Reino, en el Consejo Na
'es individuales».
Pei Patronato Rector del Centro Sindical núm. 8 de Formación
cional; qué mayor contraste de ps
Sé que viene a Zaragoza Federlcin i onal Acelerada, debidamente autorizado por la Dirección Nareceres oue esos Consejos Econó
o Trillo con el renovado ánimo
onal de dicha Obra, anuncia concurso de selección de monitores
micos y Sociales Sindicales que var
e contribuir a la convivencia fef ra cubrir una vaçante en el Centro de F. P. A. de Zaragoza, en
a buscar en los pueblos lo que e
unda, a poner sus mejores pen'a especialidad de Confitería-Pastelería.
pueblo necesita y demanda? Perc
amientos y acciones en ese destisi lo que se quiere, so pretexto de1
tinn s- 1,3565 del concurso, los modelos de instancia y los cueslo integrador y supremo de Espacontraste de pareceres, son los par-,
dp r ™ s de las pruebas, se facilitarán en la Delegación Provincia)
ia,
sirviendo a esta querida Zaratidos políticos, sepan que nuncF
ta„; - Organización Sindical, en el Sindicato Provincial de AlimenToza en la consecución de su desvendrán".
Asi
lo
afirmaba,
y
k
^acion (Marina Moreno, 12, 5.s planta).
irrollo social-económico y político.
digo en estos momentos en qw
Así lo manifestaba vuestro nuevo
felmL©1320 de Presentación de instancias finalizará el día 27 de
parece que se sienten incómodos
¡efe provincial en el acto del Judeterminados grupos de presión.
amento en la sede del Consejo NaZaragoza, 12 de febrero de 1973
Recordó después que el ministro cional, al ratificar sus lealtades a
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
'os
ideales dinamizadores del 18 de
df la Gobernación decía hace unos
RECTOR DEL CENTRO,
días a los gobernadores civiles que Julio.
Firmado: RAFAEL RUIZ ORTEGA
juraban si-s cargos en Madrid que
Viene a presidir el Consejo Protenían que ser cautos y pwfentes, vincial del í>viaiieuto, a ¿tientar

ANUNCIOS O F I C I A L E S

Aparicio Arce que hiciera llegar ai
ministro secretario general del Mo
vimiento; don Torcuato Fernándeü
Miranda, los sentimientos de leal
tad y adhesión aquí expresados.
Seguidamente, el jeie provincial
quiso terminar citando unas frases
del Caudillo de España, pronuncia
das el 30 de diciembre de 1972, ei,
las ^ue dijo: «La vida política df
las naciones es una continua renovación que no puede ir a remolqut
de los acontecimientos. Por ello, el
Movimiento, siempre fiel a sus raí
ees esenciales, no se detiene miran
do atrás, sino que encara decidida
mente el futuro y acentúa la partid
pación de todos los españoles en las
tareas políticas, abriendo cauces .
cada vez más anchos, para la incorporación de cuantos sientan inquietud por la cosa pública. Como
dije en las Cortes, en el mundo actual, la política no puede ser patrimonio de minorías. Hoy todo
hombre tiene conciencia de su fuerza, juventud que me escucháis, y
de su derecho a intervenir en lá tarea pública. Nuestro Movimiento
está abierto a todos los españoles.
Hemos de alejar cualquier criterio
cerrado y no excluyente, y llamar
a la colaboración en tarea común
que es el Movimiento de España, a
cuantos con altura de miras y es-'
m'ritu de servicio estén dispuestos a
aportar su lealtad y fiel colaboración dentro de la más estricía fidelidad a los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales
del Reino

cipe de España, pues sabe que en
Franco y en el Principé están en
camados este nresente y ese futu
ro de la Patria que sabemos no
es un objeto patrimonial de nuestra
generación, sino que la hemos recibido del esfuerzo y sacrificio de
generaciones anteriores y hemos de
entregarla como depósito sagrado
a los aue nos sucedan.
En nombre del ministro secretario general del Movimiento, doy posesión de la Jefatura Provincial del
Movimiento en Zaragoza. ¡Arribi
Esoaña!»
Una prolongada salva de aplausos acogió las elocuentes palabras
del señor Aparicio Arce, y ron ellj
se «"Ho fin al arto que reseñamos.
Finalmente fue cantado el «Cara

al spl», cuyas voces de rigor dio
el delegado nacional de Provincias,
siendo unánimemente contestadas
por cuantos llenaban en su totalidad las dependencias de la Jefatura Provincial del Movimiento.
ALMUERZO OFICIAL
Terminados los actos, la Diputación Provincial y el Ayuntamieüto de Zaragoza ofrecieron en el hotel «Corona de Aragón» un almuerzo oficial a todas las personalidades arriba mencionadas, con motivo de la toma de posesión del nuevo, gobernador civil y jefe provincia] del Movimiento, don Federico
Trillo-Figueroa y Vázquez,

tA S E Ñ m DÍ TRiiw m m o A

«Esta es la manera de pensar
—Ui-minó dicien lo el señor TrilloFigueroa— del hombre que un 19
de abril de 1937 creara el Movimiento Nacional. Pero quiero decir, además, que en el Movimiento Nacional caben todos. Que el Movimiento
Nacional, como dijera un día José
Luis de Arrese, no aspira a ser castillo roquero y mucho menos aduana. Pero en él— ya, también lo afirmaba el otro día el ministro Laureano López Rodó en las Cortes Españolas—, en él no caben contrabando* ideológicos. Por una España,
mejor, ¡Viva Franco! ¡Arriba España!»
Las palabras del señor Trillo-Figueroa fueron subrayadas con una
clamorosa ovación.

Discurso d e l

delegado

n a c i o n a l de

Provincias
y potenciar los Consejos Locales,
piezas clave de la participación y
representación tolítica que anhelamos para que, cada vez más, el Estado sea para todos y de todos,
donde él hombre tenga reconocida
su dignidad como portador de un
alma capaz de salvarse o condenar*
se, de una España en orden que
engendra la paz y donde es posible
su desarrollo y la realización de ia
justicia social.
n
Este es el pensamiento, hombres
de Zaragoza, de vuestro jefe provincial; por ello su juramento le
fidelidad a unos principios, su lealtad al Jefe del Estado y al Prín-

MPOR
CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
CONTINGENTES BASE. CONVOCATORIA, — El "Boletín Oficial del Estado" del 10 de febrero
de 1973 publica resoluciones de la
Dirección General de Política Arancelaria e Importación, por las que
se anuncian las siguientes convocatorias de contingentes base, de
productos originarios y procedentés del Mercado Común.
Número 45. Mercancía; Manufacturas de materias cerámicas,
partidas a r a n c e l a r i a s 69.11.B,
69.12.B, 69.13 y 69.14. Fechas en
que permanecen abiertos: Las solicitudes de importación deberán
presentarse dentro del plazo de
treinta días, contados a partir de
la publicación en el "Boletín Oficial del Estado". 57: Plomo en bruto y sus manufacturas; id. id. 60:
Sierras y cuchillas; id. id. 61: Artículos de cuchillería, cuberteria
de hierro o acero; id. id. 10: Productos químicos inorgánicos; las
solicitudes de importación deberán
presentarse dentro del plazo de un
mes, contado a partir de la publicación en e] "Boletín Oficial del
Estado". 12: Productos químicos
orgánicos; id. id. 18: Preparaciones tensoactivas y para lejías; preparaciones lubricantes colas y productos diversos de las industrias
químicas; id. Id. 18: Pólvoras, explosivos, artículos de pirotecnia y
fósforos; id. id. 20;, Productos fotográficos y cinematográficos, ídem
ídem. 23: Otros productos de condensación, de policondensación y
poliadición; id. id. 24: Productos
de polimerización d e l estireno;
ídem ídem; 26: Los demás productos de polimerización y Copolimerización; id. id. 27; Manufacturas
d«- materias plásticas y artificiales
de ésteres y ésteres de la celulosa
y resinas artificiales; id. id. 36:
Tules, encajes, terciopelos y tejidos
de punto en pieza; id. id. 37: Tejidos especiales; id. id. 38: Alfombras y tapices; id. id. 39: Otras
manufacturas textiles; id. id. 40:
Géneros de punto; id. íl. 44: Otros
artículos confeccionados de tejidos; id. id.
NOTA.—Las peticiones se formularán en los impresos habilitados

La distinguida dama doña Eloísa Martínez-Conde de Trillo-Figueroa,
asistiendo al acto de la toma de posesión de su esposo como nuevo
gobernador civil de Zaragoza.—(Foto_ MONGE.)

para importaciones de mercancías
procedentes de la C. E. E.

PATRONATOS DE HUERFANOS DEL EJERCITO
DE TIERRA
Las pensiones correspondientes
al mes de la fecha se abonarán
en las oficinas de esta Representación, sita en Hernán Cortés, 37,
primero, durante las horas de diez
a trece, en i los días 15, 16 y 17,
para los tres Patronatos.
Zaragoza 9 de febrero de 1973—
EL CORONEL REPRESENTANTE.

AGRUPACION SINDICAL
PROVINCIAL REMOLACHERA
C A M P A Ñ A REMOLA CHEROAZUCARERA 1973-74. — Próxima
la época de siembra de remolacha
azucarera, ésta Agrupación Provincial de Remolacheros pone en conocimiento de todos los cultivadores de esta provincia que estando
contingentada la .producción de remolacha en el país, por acuerdo
con la induátria azucarera en esta
zona, por esta campaña hay libertad total de contratación de re-

RCANC

molacha, advirtiendo que de la
producción que se obtenga se señalará el objetivo de ^producción
para la próxima, y dada la demanda de contratación en otras
zonas, de no aumentar nuestra producción no sólo se perderá contingente, sino las propias "fábricas azucareras, que difícilmente podremos
recuperar en el futuro.

COOPERATIVA PROVINCIAL
DE HOSTELERIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.
Para proceder a la reestructuración
mercantil de la entidad, tal como se
aprobó en la asamblea extraordinaria de socios, se comunica a los mismos que durante los días 13 al 18
del ^presente mes no se efectuará
servicio, reanudando los nuevos servicios el día 19.

«LOS IGUALES»
• Número premiado en el sorteo
de ayer, con mil doscientas «incuenta pesetas, el 157 (ciento cincuenta y siete), y con ciento veinticinco pesetas, todos los terminados 57 (cincuenta y siete).

A M C I O S FINANCIEKOS
BANCO DE FOMENTO, S. A.
Juntas generales ordinaria y extraordinaria
Por no haberse solicitado tarjetas de asistencia en número
ficiente .para celebrar en primera convocatoria las Juntas Sneral^
ordinaria y extraordinaria señaladas para el próxiX d í f T /
coméntense pone en conocimiento de los señores ™cionfstaS o S
SL?enateaS17^haSi1nend?n
o nsalón
v o ^de art™
siguiente, 17, sábado a las cinco de lasegunda
tarde, enc el
fn J^C?
Cen1tral (Bar<?ui"°> número 2, Madrid) d f acuerdo con
lo previsto en los anuncios publicados oportunamente
TRACIOll: 12 de febr?r0 de 1971 " E L GONSEJO DE ADMINIS

AHIAHKCR Zaragoza, martes 13 de febrero de 1973
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ANUNCIOS

POR

PALABRAS

PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA AOMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

DOCTOR
Hasta las nueve de la noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios,
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 - 93 - 4 0

ACADEMIAS
AUTO Escuela Planas. Coches modernos. Costa, 3.
ACADEMIA de conductores
«Aragón». San Miguel 48
Independencia. 14.

ARMERIA

EMPLEADA del hogar para
Barcelona, matrimonio solo, buen sueldo. Informes:
Teléfono 234292.

I

tCAZADORES! iPescadores!
Escopetas v cartuchos de
•i las marcas más acredita.
• das, nacionales v extranieras. Cañas v cebos especiales para todos los e^tilos de pesca. «Globel». Mayor, 14 v 16. Teléf. 293648.
•Zaragoza.

SEAT 1.430 particular a particular, vendo, admito coche inferior. Verlo: Garaje
Puente Virrey. Teléfono
276185.

ESCOPETAS

R-8 vendo. Calle Mosén Domingo Agudo, 9, segundó
derecha (Arrabal). Horas
comida o noche.

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

VENDO coche 1.400-C motor
1.500, buen estado, toda
prueba. Calle Ventura Rodríguez, 24, segundo izqd».
Teléfono 273304.

VENDO Tiburón DS-19, de
p a r ticular a particular.
225528-258971. ,
PARTICULAR: Vendo 600-D a
toda prueba. Teléf. 337859.
VENDO furgón DKW gas-oil,
trato directo. Señor Sancho. Avda. Navarra, 14, entresuelo C.
i

HABITACION derecho cocína, calefacción, teléfono.
Miguel Servat, 26. Razón:
Portería.
ARRIENDO piso amueblado
4 habitaciones, con calefacción central 250382.
i OFREZCO piso en alquiler,
x cinco habitaciones, calefacción, céntrico. Dirigirse
pqr escrito: Julia Martí.
Villahermosa, 19. bajos.
i*

.OCASION: Vendo 850 daría
facilidades. Mosén Domingo Agudo, 19, pral B (Arrabal),
VENDO Simca 1.000 Z-66.712.
Particular a particular.
Muchos extras. Pocos kilómetros. Teléfono 379255.
COMPRO taxi transferible,
pago al contado. Teléfono
273641. De 8 a 10 tarde.

CASA C A L A N

|

SE NECESITA empleada
hogar para matrimonio solo, sepa algo cocina, informada. Independencia, 24,
primero.
EMPLEADA de hogar de 4
a 6 .matrimonio <ún hijos.
Teléfono 354339.
PRECISO modistas, rematadoras confección infantil.
Trabajo su dolicilio. San
Jorge, 19, prinièro I .

Optica Jarque

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

COMPRAS
MONEDAS, lotería, billetes
pago mucho. Latassa.' 25,
cuarto F. Teléf. 356212.
COMPRO taladro de columna de broca, 25 a 30 mm.
piedra esmeril, yunque y
herramienta de mano. Usado. José María Puyod. Coronel Reig, número 15. Casetas.

ENSEÑANZAS

RESTAURANTE ECONOMICO

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

CASTA ALVAREZ, 90

^TIENDA céntrica se alquila,
\ sin traspaso, de 123 m2,
A altura, 4,35 y un entrepi• so. María Lostal, 29. Tienda. Tel. 214042.
/ISO, 4 amplias habitado^
nes. sector San Vicente
Paúl. 239647.
'ARRIENDO espléndido local
150 metros con oficina, ¡¿a
calle del Carmen. Teléfo, no 224587,
PRINCIPAL, cinco habitacio\ nes, baño, sin calefacdón,
^ sector Mola, 3.500. Teléfono 232280. Llamar una a
dos tarde.
1.

TELEFONO 22-76-44

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. «Academia Pas». Fèríianiio Católico, 30.

SPORT Coupé, matrícula alta, muchos extras. Granja
S. Cruz. Alfajarín.

INFORMATICA, hágase pro
gramador cómodamente esr
tudiando sin dejar su trabajo. Llámenos 23983L

VENDO o arriendo taxi. Corona de Aragón, 48, bajo.

DARIA clases particulares
E.G.B. v bachiller. Teléfono 334488. Llamar de 6'30

¡OCASION! 60O-D, extraordinario, toda prueba, baratísimo. Tel. 221563.

BODAS Ï VIAJES

LICENCIADA clásicas, .clases particulares latín, griego, bachiller universidad
353901.
INGLES, p r o t esor nativo
grupos reducidos. Teléfono
219653.

jUPARTAMENTO amueblado,
teléfono calefacción. 276951.

ENSEÑO y bordo a máquina, horario convenir. Teléfono 375787.
GRADUADO escolar equivalente a bachiller, preparación: 343869. Plaza de Huesca. 3, principal.

CEDO carnicería sin traspa
so, valor herramientas. Te! léfono 258192.

MAESTRA: Clases Educ»
ción General Básica, bachiller. Santa Inés, 28, tercero
D. Teléf. 239437.

PISO, amueblado, 1.300. Horno, 9, primero. Arrabal.

COCHES últimos modelos.
Teléfono 223040. San Miguel. 48.

SE ARRIENDA piso en ia
, calle José Oto, núm«. 43 v
V 45. Razón: Escalera A, primero B. Don León litigado.

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un oficio positivo y rentable.
Alfred.
Femando Católico, 30.

ARRIENDO vivienda v oficinas. Independencia y Caso
(frente teatro Principal).
Razón: San Miguel, 2, y
4 Blancas, 2. Porterías.

NECESITO mozo para Mercado Central. Presentarse
en avenida Navarra, 7 y 9,
segunda' escalera, noveno
B. De 3 a 4 y de 8 a 9.
Teléfono 293973. Of i c i n a
Colocación. Ref. 15.318.

SE ARRIENDA piso 2 habitaciones y cocina comedor,
quinta planta. Cantin y
Gamboa junto Coso, 2.000.
. Teléfono 414603.
PISO céntrico, amplio. 2.000
pesetas. Teléfonos 215336 ' 212855.'
EN PROVINCIA de Soria se
arriendan por 10 años 150
•; hectáreas. Recién roturadas para cereal. Dirigirse:
Maderas Rodríguez. Serré
rías, 3. Soria. Tel. 211495.
ALQUILO bonito piso amueblado, a matrimonio. Teléfono 231938.
ARRIENDO local 135 m2.
puerta camión. Propio taller o almacén. Teléfono
233836.
NAVES industriales, , carretera Valencia y Arrabal. Teléfono 233982.
EL PISO que busca en cualquier sector, coh o sin
muebles, desde 1.800. Los
Arcos. San Miguel, 2, primero.
{BARATISIMO! Amueblado,
pequeño, restaurado. Casta
Alvarez. 258893.
ALQUILO! piso con peluquería señoras, económico. Teléfono 336791.

AMAMBCm

CIRUGIA

SE NECESITA oficíala de
primera para peluquería
de señoras en calle Híjar.
10 (barrio Química). Oficina Colocación. Referencia
15.308.
NECESITO chica fija, informada, tres personas. Tenor
Fleta, 11, principal derecha.
SEStORlTA cuidar niños y
pequeñas faenas. De 5 tarde a 9 mañana. Resto, l i bre. Coso, 79. noveno izquierda. •
SE NECESITA chica fija, no
importa edad. Familia sin
niños. Tel. 223857.
MUCHACHA fija, sueldo inmejorable, salidas. Teléfono 225797.
PARA finca agrícola próxima
a Pamplona se necesita familia con un bracero, pref e r i b l e si sabe condtucir
tractor. Informes: Damián
P. de Larrava. Conde Rodezno, 5. Pamplona.

NATIVAS darían clase® francés económicas. 229804.
MAESTRA daría clases enseñanza básica. 6-8'30 tarde.
Agustina de Aragón, 35,
primero derecha. Teléfono
232895. Económico.
UNIVERSITARIOS: Garantizan saber contabilidad general en tres meses. Tel.
232236.
FRANCES, ingüés. profesor
diplomadlo. 221739.
SE ENSEÑA a bordar a máquina, horario convenir.
Teléf. 375787.
GRADUADO escolar, bachiller ciencias. 412718.
NATACION, enseñanza, perfeccionamiento. T e l é fono
356254.
GRADUADO escolar, certificado, acceso a tercero.
253581.
IDIOMAS, rápidamente, corree t í s i m a m en te. P r e c ios
sorpresa. 211506.
UNIVERSITARIOS, oíase general básica y bachillerato.
Tel. 232236.
SOLFEO y piano. Teléfono
215536.
NATIVAS darían clases francés, económicas. 229804.

ALQUILO OFICINA EH
PASEO INDEPENDENCIA
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 2«

VENTA de pisos exteriores
confortables y modernos,
en varios sectores. Espue
las, empresa constructora.
Benavente, 15SE VENDE la casa número
8 de la calle de San Pablo.
Informes de 10 a 11 en General Franco, 38, entresuelo
izquierda.
VENDO piso exterior, en ca
lie Florián Rey, número 2
(Las Fuentes), cuatro habitáciones, todo empapelado,
cocina y baño alicatado al
tura techo y todas mejoras
to. Razón: Azoque, 56, sex
260.(XX) pesetas. Trato directo derecha. De 11 a 1 y de
5 a 7.
PARTICULAR vende finca en
Zaidín (Huesca), 25 hectá
reas, riego aspersión. Depó
sito propio. Razón: Aragón,
número 9. Binéfar (Hues
ca). Tel. 41.
SE COMPRA tierra regadía
o secano, sin intermediarios. Teléf. T33671.
VENDO piso Nuestra Señora del Agua, número
Trato directo.
PISO muy soleado, cuatro ha
bitacipnes y cuarto traste
ro. Compromiso Caspe, 18
VENDO piso 5 habitaciones
calefacción, acogido. Calla
Juan XXIII, número 19. Delicias. Facilidades. RazónPortería.
SE VENDE apartamento en
Cala Solions, 8 kilómetro"
de Tossa. V i s t a al mar
B u e n precio. Facilidades
. Llamar teléfono 237488. I >
rida.
VENDO o alquilo nave de 900
metros, tres puertas. Telé
fono 330351.
VENDO dos pisos, entresue
lo y principal. Facilidades
Calvo Sotelo, 23. Teléfono»
330486-343651.

PENSION completa, particular. Gral. Franco, 126. principal izquierda.
DESEO huéspedes fijos, trato familiar. Vía Pignateüi,
71. Chalet.
FIJOS a pensión o camas
calefacción. Gral. Franm,
126, cuarto. Teléf. 220758.
HUESPEDES, particular, te
léfono. Olleta, 16, primero
(Coso Bajoá.
COMPLETA, individual. Juan
Pablo Bonet. Teléf. 274084.
DOS - jóvenes dormir, econó
micos, familiar. General
Franco, 23, primero izqda.
DORMIR (sector Corona de
Aragón). Pilar Lorengar, 23
cv|arto.
PARTICULAR, una o dos
señoritas, dormir, cocina.
Mola, 6, tercero izquierda.
DOS, dormir. Escultor Salas,
núras. 4-6, tercero izquierda (San José).

PWT0, S. L
No lo dude. En cuestión de géneros de
punto, nadie más ?
punto que
P U N T O , S. L.
Libertad, 16-18
Teléfono 23-65-75

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

PARCELA 1.500 m. El Condado, 200 pesetas metros, fa
cilidades. Teléfono 227527.
VENDO lool, 400 metros, con
instalación, p r o p i o para
cualquier industria. Teléfo
nos 330486-343651.

DE Zaragoza a Barcelona'
Ciurana. Teléfono 230874.
Calatavud: Ciurana. Teléfono 213648.

ESTETICA

INDEPENDENCIA, 3, 4.2 - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60
ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S . trastoraos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doc»
a una v de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.

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

BIRNAD

PINTOR - empapelador, económico', rápido, y de confianza. Teléfonos 234345 y
379720.
RESTAURACIONES de tapicerías, sillerías v tresillos.
Muebles Olimpia. Paseo de
Cuéllar, 7, Teléfono 274414.
PERRERAS Sackeli, Lujo
caza y guarda Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lapuente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15 noveno D, Teléf. 2929Ó1.
RADIOTECNICOS Electro
nicos. Les ofrecemos un
interesante obsequio'. Escriban a Cedel. Apartada
5,326., Barcelona.
¡ATENCION! Para colchones
de lana. Castillo, Teléfono
341727.' Cardamos la lana,
lavamos la tela, ponemos
nueva, recogiendo y entregando a domicilio. ToHo
, en el día, .
CONSTRUCTOR: Presupues
tos, reformas en general
responsiabilidad, garantíaseriedad. 252106,
CLASES de corte en tela
desde el primer día. Garantizado aprender en poco
tiempo. Escultor Ramín»»;
3, quinto B,
ALBAÑIL. Especialidlad en
tejados, filtraciones y re, formas. Con p r e supue.««-rti
Teléfono 254928.
ADMITO socio que desee dar
ganado a -medias, 300 ó 400
ovejas y disponga de hierbas para las mismas. Gregorio Giménez. Plaza España, 1, Epila.
EMPAPELAMOS gratis comprando nuestros pap.'les.
Pintura. Trabajos garantízados. Tel, 354510.
SOMIERS, camas plegables
niquelados, y cromado®.
Taller de reconstrucción.
Hacemos dos camas de
una, Millán Astray, 70. Te^
léfono 272463.
.
CHAQUETAS cuero arreglo..
Teñido. Ante vuelvo a
. nappa. Miguel Servet. 112.
413914 - 412277.
ALBAÑIL, presupuestos reformas, tejados, t u b erías.
Salimos pueblos. Teléfono
335143,
OFRECESE repartidor con
DKW por las tardes. Teléfono 373097 y 377089.

DR. CALATAYUD. _ Paràlisi,
reuma, ciática. Ccosulta: Calvo
Sotelo. 7, segundo A, derecha
Teléf cao 29 01 42.
aHEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI COR
NEL, Consulta: de once a dos
Gemeral Franco, 43, entresuelo"
Teléfono 22 65 43.

APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. - Estómago, hígado, iníestinós, afeccionas ano-rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36.
Teléfono 22 88 96.

OFTALMOLOGIA
(Enfermedades v cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. Coinsulta: Alfonso I 23. De 11
a 1 V de 5 a 7. Teléfono 23 65 59,
^^m^mu •^11"1 «i' ^' t"—li*!» mm mmammmmmm
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ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRL - Piel.
Radioterapia cutámea. Cocisulta:
de 5 a 7 v previa petición de
hora. General Franco. 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GASCA. - Can
i cerología cutánea, radioterapia
superficial. Ccnsilta: de cuafro
a siete. Teniente Corone! Valemzuela, número 5, segundo.
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40.
REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos v articulaciones
(reumatismos v ciática). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.a
tetra C. Coeisultas: títe 3'30 a
6'30. Teléfono 23 52 41.
ANGEL BUENO GARCIA. - Diplomado en Reurnatología, S^n
Viceote de Pañi, 1 principal B.
Teléfono 23 31 30.

OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA, — Avenida de Gova, 58. Teléfcmo 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 alérgicas.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 22 38 08.
VENÉREO PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. - Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 v de 6 a 8. Azoque, 4, Te
léfono 23 08 69.

O R T O PE D I A

A RAGONESA

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

Julián Teixeira Palomar
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MU JE R
PARTO DIRIGIDO
Consulta1 desde las 11 y previa petición de hora .
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125
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nom/t, s. i

SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes-.
EN CAMBRILS vendo aparCENTRICO
local
comercia'
Sastrería a medida
tamento amueblado,, apto
totalmente montado y con
Confecciones para capara siete personas a dosclien3la fija, al no poder
ballero, señora y niño
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
cientos metros p 1 a v a.
atenderlo por razones de
ALFONSO I , 13
1 310,000 pesetas a convenir.
salud.r Más información,
TELEFONO 224788
Avenida
de la Jota, 53-55; Aznar Molina, 13; Doña Blanca de NaRazón: Teléf ^^-^8904-89.
llamen al teléfono 2248
varra, 35; Hernán Cortés, 17; Julián Sanz Ibáñez, 37; Moncasi, 15;
Señor Losada.
DERRIBOS calle 1 m p e rial
plaza de Santo Domingo, 18; San Jorge> 9, y travesía de Puente ViE S T A B LECIMIENTO aliventa de toda cías» da
rrey, 1-3.
mentación, 60 m2., tip# famateriales. Calle de Premiliar, muy aparroquiado,
dicadores, número 40 Te
PARTICULAR vendo exterior
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
200.000. Alquiler 1.100 pe'so
léfono 216456
céntrico, gastos 195. Cervan
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
tas. 223833.
tes, 36. Teléf. 213510.
TERNEROS de leche y reSE TRASPASA tienda W
crios,
pintos
y
suizos,
nueAvenida de la Jota, 53 y 55. — Valén. — Teléfono 290962,
VENDO piso con muebles o
metros, sector Delicias,
va expedición dbmingo lí,
sin muebles. Razón: Aveni
con facilidlades. Razón: TeAznar Molina 13. — Torres. — Teléfono 295959.
en Restaurante Francisco
da Navara, 27, principal
léfono 355378.
Ma d razo, en la carretera
Bretón, 26-28. — Gómez. — Teléfono 252907.
derecha. Teléfono 337135.
MAGNIFICO puesto artíow
de Logroño, kilómetro 5'5.
Candalija, 4. — Ruiz. — Teléfono 224058.
los l i m p i e z a vendo en
Tel, 331053. Coche Casetas
VENDO piso lujo estrenar
Castelar, 91. — Gimeno Pardo. — Teléfono 412065.
150.000 pesetas. Llamar:
cada
media
hora,
en
la
170 metros, 6 habitaciones
229192, tardes, señor Rimisma puerta parada, ViDoña Blanca de Navarra, 35. — Esteban. — Teléfono 333846
3 baños. Paseo Independen
cardo.
cente Aragón. Tel. 331685.
El Castellar, 19. — Muñoz Alcalde. — Teléfono 377896.
cia. Facilidades pago. Telé
ALIMENTACION, traspasa- ESTANTERIAS para despen-,
fono 215377.
García Arista, 14. — Arribas. — Teléfono 291126.
mos, no poder atender
sas, almacenes, tiendas,
Hernán Cortés, 17. — Sánchez — Teléfono 222355.
Opoiitunidad. 229487.
todas, medidas. Teléfono
EXTERIOR a San Juan de ¿a
Higuera, 46. — Frutos. — Teléfono 413879.
230497,
Cruz, calefacción, 100 meCARNICERIA - charcutería,
tros, sol, armarios. Rarón*,
muy moderna, única para VENDO bisorco del número 2
Julián Sanz Ibáñez, 37. — Burdlo. — Teléfono 331378.
Latassa, 27.
ampliación. Trasoaso ñor
seminuevo. Peñaflor de
Moncasi, 15. — Tomeo. — Teléfono 276674.
enfermedad. 333144.
Gállego. Enriqu© Naval TiPaseo de ia Mina, 5. — Acebal. — Teléfono 23087S.
VENDO piso contado 130 rae TIENDA perfumería, discos,
rado.
tros cuadrados, calefacción
Plaza de Santo Domingo, 18.— Jorge. — Teléfono 223068.
fotografía,
precio
instalaVENDO cien ovejas parieny agua caliente central. Te
Quinto de Ebro, 19. — Oliver. — Teléfono 341509.
ción. Llamar tardes. 7 a 10 • do y 30 ahorras. Felipe
léfono 218332. De nueve á
Tel. 410195.
Oruj. Tel. 10, Castiliscar.
San Jorge, 9. — Mestre. — Teléfono 292189.
una y de cuatro a siete,
TRASPASO tienda poca renVENDO comedor, mesa coTravesía Puente Virrey, 1 y 3. — Hernáiz. — Teléfono 378048.
ta.
Lasierra
Purrov.
4.
f
cina, sillas, oamai y silla
VENDO local en Delicias, 180 . teléfono 376639.
niño
paseo'.
Hogar
CristiarLos servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las
m2., con dos puertas de 4
no, segundo pabellón, núTRASPASO pescadería acrem2., muy adaptable. Tetó
farmacias ò avisando directamente al teléfono 257253.
mero
5,
segundo
A
(Picaditada, sector céntrico. Tel.
fono 251776.
rral).
250089.
SALON como nuevo, dormiVENDO piso. Calle Cervan
SE TRASPASA mesón céntritorio', más otra cama, las
co El Samó. Razón: Teléf.
tes, núm. 4. 142 m2. Teléfo
dos de 1'05, Teléfono 276842
220383. De 4 a 5 de la tarde
no 233982.
SE VENDEN 90.000 kilograTRASPASO obrador de conmos de estiércol. Santos
VENDO o cambio piso exte
fitería con dbcumentación
Sebastián. Orcajo.
rior de 4 habitaciones en
precisa v r e gl a mentaría
Delicias, por uno de3 cual
instalación. Aben Aire. 1% VENDO h e m b r a caniche
sea el sector. Teléf. 251776
y 15, de 6 a 8 tarde.
blanca. Miniatura un año.
OFERTA
Avenida Navarra, 57, déciTRASPASO bar, mucha clienVENDO piso, cuarto habita
mo A. (Tardes).
tela. Plaza Huesca, 5. 331066
Se precisa universitario de Veterinaria de cuarto o quinto curso.
clones, calefacción. Corte*
Referencia 72185.
Aragón, 8, sexto.

ARMACIAS DE GUARDIA PARA HO!

BOLSA UNIVERSITARIA OE IRA6A10

CHALET vendo con jardín
en Ciudad Jardín. Teléfonos 325826 y 238862.

GESTORIAS
GESTORIA «Aragón» toda
clase de tramitaciones. Teléfono 223090. San Miguel,
número 48.
DARIA c l a s e s de ciencias.
E. G. B v bachiller superior Teléfono 416413
MUSICA: Pro fesora
competente. 250855.

muy

GRADUADO escolar, preparación 343869.
MATEMATICAS. Todos tos
cursos. Academia «Avance».
Paz. 11 duplicado.
227088.
GRADUADO escolar, eauivalente a bachiller. Preparación: 343869 Plaza de Huesea. 3. orindmL
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CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

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)
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
25-08-07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
091
Jefatura Superior
22-67-21
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
, Comisaría Delicias
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisará Estación Arrabal
29-29-i3
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-77
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06

LLAMADAS

de Medicina, quinto curso. Ref, 720318.
de Veterinaria, primer curso. Ref, 720322,
de Veterinaria, primer curso. Ref. 720323.
de Medicina, tercer curso. Ref. 720324.
de Medicina, tercer curso. Ref. 720325.

CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
i

de Magisterio, segundo curso. Ref, 720538de. Derecho, primer curso, Ref. 720539.
de Filosofía, primer curso. Ref, 720540.
de Derecho, segundo curso. Ref. 720541.
de Filosofía, segundo curso. Ref. 720542.

SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Medicina, quinto curso, Ref, 721764.
Comercio, segundo curso. Ref. 721765.
Comercio, tercer curso, Ref, 721766,
Ciencias, segundo curso. Ref. 721767.

í
^
í
|

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

UTILES

de Filosofía, segundo curso, Ref, 721132.
de Medicina, segundo curso, Ref, 721133.
de Medicina, primer curso. Ref. 721134.
de Medicina, Ref. 721135.
de Magisterio Ref. 721137. .
-

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)

AGENCIA DE VIAJES «WAGONS
LITS»
22-61-41 y 22-69-16
TAXIS
22-27-02
•TELEBEN (Telegramas por -teléfono) ......... .22.;.V-71 fe
TELEX (Cabina pública 58077)
22-69-52

I

• Teléfonos 293343, 293002 y 216732.
NOTA. — Se ha abierto el plazo de inscripción para aquellos Upív
sitarlos interesados en el CURSír.,LO DE SUBNORMALES.
Dirigirse a: Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Movi
mien»o, Sanclemente, 4, primero; teléfono 230148.

VIDA CULTURAL

Conferencia del señor Chueca
sobré urbanismo, en el Ateneo

ES PARA LA
# La 0. J. E convoca diversas
tareas, en concursos abiertos

Hoy, recital poético de Pepa
de Castañer, en el "Medina
' El Ateneo de Zaragoza, en el
salón de actos del Centro Mericántil e Industrial, organizó ayer,
ja las ocho dé la tarde, una conIferencia a cargo del profesor don
¡femando Chueca Goitia, ilustre
larquitecto del Servicio de Defenisa del Patrimonio Artístico Na¡cional y catedí&tico de la Escue|la Superior de Arquitectura. La
I temática de su disertación tenía
el gran atractivo de referirse a la
defensa del acervo histórico artístico de nuestra ciudad, por lo
cual la gran sala-de actos se vio
repleta de público.
Presidió el titular del Ateneo,
profesor Tomeo Lacué, al qüe
acompañaban miembros de la
Junta directiva y el presidente de
,}a Sociedad Económica de Amigos del País, señor Sancho Izquierdo. Hizo la presentación del
conferenciante él profesor don
Luis Horno Liria.
El conferenciante hizo una glosa de los «grandes disparates humanos» que a través de los tiempos se han ido cometiendo en
nuestra ciudad, tanto en el aspecto urbanístico c o m o en la
conservación de nuestro tesoro
artístico e histórico. La ciudad se
"ha ido destruyendo poco a poco,
por desidias, y aún hoy contemplamos cómo se produce lo que
podría denominarse una «erosión» en la construcción y en gran
escala por la desproporción existente entre el área del plano de
la ciudad y los volúmenes que en
ella se levantan. Todos estamos
de acuerdo —añadió— en que hay
que conservar esa proporción de
volúmenes en todas las ciudades,
pero ninguno cumple con las normas establecidas. Por ello, las
ciudades crecen viciosamente, como entes enfermos con cánceres,
que las transforman en algo
anormal.
Zaragoza, como otros núcleos
urbanos de España, han padecido dé estos tumores urbanísticos
y estima el conferenciante que es
hora de tomar medidas profilácticas para salvarla la total desaparición de su fisonomía peculiar.
Para lograrlo apuntó varias soluciones: en principio, la catalogación de todos aquellos monumentos, edificios y recuerdos históricos y artísticos que deban sobrevivir, como lo son muchas
iglesias, conventos, puertas, murallas y palacios de la ciudad, que
no tienen la consideración de monumentos nacionales.
Seguidamente^ crear en torno
a esos núcleos vertebrados y coordinados una ámbientación adecuada, para que lo que vayamos
econstruyendo y rescatando con
na mano, no lo destruyamos con
a otra.
Esos centros o núcleos centrales de nuestra vertebración de zonas de ordenación especia' las
localizó el señor Chueca Goitia en
las siguientes zonas: el área de
entorno a la catedral de la Seo,
de la que tanto se ha hablado y
tan poco se ha realizado; en la
iglesia de éan Idelfonso, que ahora, por otras reformas urbanísticas, ha surgido en todo su esplendor de un barroquismo muy
aragonés con reminiscencias italianas. Preconizó la apertura, ante su fachada principal, de una
.gran plaza ajardinada y de otras
en su parte posterior y lateral.
Se refirió después a las magnícas obras de restauración que se
están llevando a cabo en el palacio de la Aljafería, que calificó
como uno de los más importantes palacios hispano-musulmanes,
acuciando para que se realicen ya
los proyectos y obras correspondientes a fin de rodearlo de la
debida dignidad, con jardines y
encubrimientos de la zona industrial en que está situado y creando el paisaje adecuado a su alrededor.
El contorno de la iglesia de
San Miguel, y de la antigua Universidad,'en la Magdalena, también fueron objeto de atención
del ilustre profesor, quien, se refirió más tarde a los restos del
teatro romano aparecido en las
proximidades dé la plaza de Si-,
nués Urbiola y en la que existen
enormes posibilidades de crear
otro centro arqueológico de gran
importancia para Zaragoza, coKio testimonio de nuestra ascendencia romana.
Pasó luego a ocuparse de la pla2à y^ sector de San Felipe, • que
"onsidera también como una de
tas vértebras importantes en esta columna artístico-histórica de
? ciudad, y se mostró partidario
a ultranza v a sabiendas de que
será objeto de severas críticas, de
la reconstrucción de la Torre
^ueva, que en el orden espiritual
^ hasta racial representa un símbolo para los habitantes de la
ciudad, muchos de los cuales aún
•la conocieron en pie.
^Para todas estas realizaciones
^-dijo— más que dinero hace falta sensibilidad, inteligencia v
amor a Zaragoza. Todavía está en
nuestras manos salvar todo lo
^ue sea posible, que es bastantç.
Finalmente, dij el señor Chueca que nuestra ciudad, como
otras muchas, habían nacido a
orillas de grandes ríos, pero que
n el transcurso de los tiempo»,
Taragoza vólvió sus espaldas a
1 para convertirlo en mero folore. Pidió una ordenscmr) ur^aria de las, márgenes del Ebro,
on- ajardinàmientos y construc10nes adecuadas que las Hagan

La O.J.E. convoca una serle de
concursos abiertos a todos sus afiliados caracteri2ados por el afán
de competición, formación y preparación en general para la vida
social, juntamente oon poner de
manifiesto la habilidad, ingenio y
mas bellas y donde se asomen to- espíritu de superación dé todos sus
jóvenes componentes. La gama didas las^ virtudes de muestra raza. versas actividades refleja, igualAl término de su disertación : mente, el altó grado de eficacia a
rué largamente ovacionado.
que nos tienen acostumbrados y la
vitalidad de la organización.
MAÑANA, EN "CALIBO"
Todos estos concursos tienen fase provincial y nacional. Las insMañana, miércoles, a las ocho
cripciones pueden hacerse en Hode la tarde, el canónigo don Fran- gares juveniles y en la Jefatura
Provincial de la O.J.E. (Calvo Socisco María López Melús pronunciará una charla sobre el te- telo, 7).
Dentro de éstos tenemos la "Pri
ma «Próximo viaje a la Tierra del
mera Expo-Ingenio Infantil", cuSeñor». Esta charla estará ilus- ya
fase provincial será a finales
trada con una interesante colecde marzo, y la fase Nacional tención de diapositivas.
drá lugar en Córdoba; su inten«Calibo» (Blancas, 2, quinto) in- cionalidad es despertar y estimular en los flechas la inventiva pro
vita a cuantas personas pueda
pia de su edad. Vale cualquier
interesar.
trabajo realizado: juguete simplificado, artilugios, trabajo de laSERGIO ZAPATERIA, EN LA
boratorio, etc.
INSTITUCION "FERNANDO
El " I I Concurso Nacional JuveEL CATOLICO"
nil de Prensa", cuya instrucción
debe hacerse dentro de estos días
El día 15, a las 7'30 de la tarde,
y pueden participar todos los gruorganizado por' la Institución "Fer
pos
que editen o hayan editado
nando el Católico", se celebrará,
periódicos o multicopistas o imun acto poético a cargó de Sergió
presos.
Zapatería, sobre: "Justificación
La "Operación Blanca-73", conpoética": su trilogía. Ausencia,
sistente en que las escuadras puecharca de estrellas y adverbios en
dan incidir en el mundo rural juel tiempo, seguida de coloquio.
venil a través de la práctica y reaEl acto tendrá lugar en el Palalización de travesías y marchas
cio Provincial y será público.
acampadas, ascensiones, misiones
de rescate, construcción de refuHOY. RECITAL POETICO EN EL gios de montaña, misiones juve. 1«MEDINA»
les, esquí, etc.
Hoy, martes, día 13 de febrero,
el Círculo Cultural «Medina» ofrece
un recital poético que correrá a
cargo dé Pepa de Castañer.
Entre los innumerables críticos
que han destacado la calidad de su
obra interpretativa dice de ella
Vicente Aleixandre:
«Pepa de Castañer o la juventud
expresiva. La palabra en movimiento, incorporada, rehecha. Aplaudamos siempre a quien intenta con
verdad y amor dar culto a la poesía, en la comunicación oral.»
En Coso, 86, primero. A las 7'45
de la tarde.
ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTIFICAS
En eL Centro Pignatelli comenzará esta semana un nuevo- seminario
que se propone estudiar la naturaleza. necesidad y crisis de las revoluciones científicas, tratando de
comprender especialmente su signi
ficado antropológico e histórico como cambios en la cóñcépción del
mundo.
El seminario será dirigido por
José Antonio Martínez Paz, biólogo, y constará de ocho sesiones, los
viernes consecutivos, a partir del
día 16, a las ocho y media de la
tarde.
Inscripciones, en la Secretaría del
Centro.
LA PRESENTACION DEL LIBRO
«ROMANCERO ARAGONES»

En la mañana de hoy, en la Caja
de Ahorros de la Inmaculada, se
celebrará, con carácter privado, la
presentación del libro «Romancero
Aragonés», original del general de
división, interventor general de la
Armada, excelentísimo señor don
José Gella Iturriaga.
Al acto asistirán únicamente autoridades, medios de comunicación
social y Jíunta de Administráción y
Gobierno.

PREMIO
TOA 1913"

mum
SANTORAL DE HOY
Santos: Agabo, profeta; Estabán,
obispo; Polieuto, Julián, Bebigno,
Fusca, virgen, y Maura, mártires;
Esteban, abad; Mortiniano, monje.
Misa de feria.
CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL PILAR. — A las
seis, misa de infantes con salve al
final. Desde las seis y media, misa
cada media hora hasta la una inclusive, en la Santa Capilla.
El coro es sólo por la mañana,
a las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde, misa a las cinco,
seis y siete y media; en la Santa
Capilla.
A las seis y media, rosario de
infantes.
Rosario de devotos al finalizar
la última misa.
El templo, se cierra a las ocho
y media de la tarde.
CUARENTA HORAS
Todos los días, en la iglesia de
San Juan de los Pañetes, desde las
ocho y media de la mañana hasta
las seis. y media de la tarde. La
iglesia está cerrada de una y media a cuatro de la tarde.
NOMBRAMIENTOS
ECLESIASTICOS
El "Boletín Eclesiástico Oficial
del Arzobispado" de Zaragoza, en
su número correspondiente al actual mes de febrero, publica los
siguientes nombramientos:
Don José Francisco Coll Felices,
dé la diócesis de Huesca, consiliario
de la J. O. C. para la zona AragónRioja.
•
Don Francisco Borraz Girona, ecónomo de San Miguel de los Navarros, en esta ciudad,
Don José Antonio Bonet Guindeo,
coadjutor de Santa Isabel, en esta
ciudad.
'
Don José María Mata Polo, ecónomo de Peñañor d Gállego y coadjutor de Montañana.
SEMANA SANTA EN TIERRA
• • SANTA

Se ha convocado el X X I I Premio Planeta, 1973, que se, regirá
por las mismas bases a que se han
ajustado los anteriores. El autor
de la novela ganadora (escrita en
castellano y con una extensión no
inferior a la de doscientas páginas, tamaño holandesa) le corresponderán este "año 1973 dos millones de pesetas. El plazo de admisión, de originales se cerrará el 30
de junio del año en curso. Los
originales, por duplicado, deben
enviarse a «Editorial Planeta», calle de Fernando Agulló, número 12.
Barcelona.
El Jurado lo formarán los escritores don Martín de Riquer, do.'i
Ricardo Fernández de la Reguera,
don Antonio Prieto don Carlos
Pujol y el tditor don José Manuel
Lara.
«Editorial Planeta», firme en su
propósito de coadyuvar al auge de
la producción novelística española, no tan sólo ha aumentado, la
dota^ón del premio a, des millo
nés de pesetas, sino que. a par"dfe este año, ofrecerá al ganadr
el trofeo «Premio Planeta».

La Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rey ha organizado
una peregrinación a Tierra Santa,
del 12 al 24 de abril próximo. EÍ
viaje se realizará en avión, con escala en Roma. Los peregrinos se
hospedarán duranté cinco días en
Nazaret y durante seis días en Jerusalén. Desde estos lugares se harán las visitas dé Tiberíades, Monte
de las Bienaventuranzas, Cafar^
naum, Monte Tabor, Caná, Haifa,
Monte Carmelo, Acre, Cesárea-Samaría, Belén, Nazaret, Ain-Karem,
Hebrón, Emaus, Mar Muerto. Jericó. etcétera.
Un señor obispo dirigirá las exhortaciones espirituales en los lugares sagrados. Las explicaciones
bíblicas e históricas correrán a cargo de padres franciscanos residentes en Israel.
%
Urge solicitar la inscripción, pues
en estas fechas están muy solicitados los hoteles en Israel. Dirigirse
al Secretariado de la Obra, paseo
del General Martínez Campos, 41,
tercero, Madrid-10, teléfono 4101405.

-TL Feria Juvenil de la Ciencia",
cuya fase Nacional será en Córdoba, y en la que pueden partíciptsr trabajos con orientación o
sentido científico, actividad destacada en Zaragoza, ya que el Grupo
O.J.E. de Calatayud hace poco recibió un premio nacional en tal
competición.
La fase provincial de la valoración de actividades para flechas,
en la que pueden participar todas
las escuadras que lo deseen.
Es decir, todo un amplio programa que ofrece a los jóvenes
•preocupados por hacer realidad
su propia aventura personal y los
proyectos pensados ser realidad
con los grupos y con los amigos
que conviven en los centros juveniles de convivencia. La juventud
zaragozana tiene aquí una opor
tunidad de ser la mejor, o pretender luchar por obtener los galardones que merece, demostrando esfuerzo y espíritu, se obtendrá o
no el triunfo.

a emigración laoorai zaragozana se oirige
obre todo a Francia, Suiza y Alemania
Más de ochocientos jóvenes campesinos participan en las
"Operaciones Golondrina", de tipo agrario en el vecino país
$

Declaraciones del
de

Emigración,

delegado
don

provincial del
Gerardo

Instituto

Alpézar

Información complementaria en
el teléfono 23 59 80, en los hogares juveniles, delegaciones locales
de la Juventud y en la Provincial
(Calvo Sotelo, 7).

Disposiciones
que afectan a
la reòión
El «Boletín Oficial del Estado" en
su número correspondiente al día
de ayer, publica las siguientes disposiciones que afectan a la región:
Por resolución de la Confederación Hodrográfica delEbro, se anuncia concurso oposición libre para
la provisión de una vacante de capataz de segunda, con un salario
de 243 pesetas diarias.
- Por resolución del Patronato de
Casas para funcionarios, técnicos y
empleados del Ministerio de Obras
Públicas, se anuncia concurso subasta para la adjudicación de las
obras de terminación de 36 viviendas de protección oficial y locales
comerciales en Huesca, con un presupuesto de contrata de 9.553.460
pesetas.
El Ayuntamiento de" Tarazona,
anuncia la subasta para contratar
las obras de construcción de la primera fase de la manzana número 9
de nichos en el Cementerio católico
municipal, por un importe de 882.222
pesetas.
El Ayuntamiento de Villalengua,
anuncia" concurso subasta para las
obras de instalación de alumbrado
público bajo un tipo de licitación
de- 542.987 pesetas, y las de urbanización y pavimentación de varias
calles, con un tipo de licitación de
1.648.152 pesetas a la baja.
El Ministerio de la Vivienda, á
través del Instituto Nacional de
Urbanización, saca a información
pública los proyectos de delimitación, previsiones de planteamiento
y precios máxios y mínimos de1 Polígono industrial "La Charluca", de
Calatayud, que se hallan expuestos
en la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda (calle Mayor, número 40), en Zaragoza y en
el Ayuntamiento de aquella ciudad.

Un total de 1.351 emigrantes
de la provincia de Zaragoza salieron el pasado año del contorno provincial y nacional haaa países extranjeros. Esta cifra señala un estacionamiento
respecto de la correspondiente a
1971, puesto que solamente supera a la misma en menos de
un centenar de emiigrantes. Nos
facilita estos datos, amablemente, el deleigado provincial del
Instituto de Emigración, d o n
Gerardo Alquézar García, en el
curso de una breve charla mantenida con él en su despacho,
sito, como es sabido, en el mismo edificio de la Delegación
Provincial de Trabajo, en el paseo de María Agustín.
—¿Cuál es el número de orden de nuestra provincia entre
todas las del país?
—Está en vigésimo lugar, promediando unos y otros años.
Nos estamos réñriendt), en el
curso de esta conversación, claro está, a -aquéllos emigrantes
zaragozanos , que salen al extranjero tutelados por el Instituto
Español de Emigración del Ministerio de Trabajo, va que
siempre hay quien prefiere la
aventura de abandonar nuestro
país utilizando un pasaporte de
turista, que nada le sirve a la
hora de querer encontrar trabajo y le convierte en fácil presa de desaprensivo® mercaderes
de mano de obra, que centran
sus manejos ilegales v del todo
injustos, en quienes se encuentran en la necesidad de aceptar

trabajo sea cual fueren las condiciones en-que se les ofrece.
—¿Qué trámites se siguen por
parte de quien sale a traba.iar
á otros países tutelados por el
L E . E.?
—El Instituto recibe, cficiál. mente, canalizadas y garantizadas, ofertas de empleo para países extranjeros y aquí, es dev
cir, en las distintas provincias,
se difunden estas convocatorias
a través de los órganos infornaativos, oficinas sindicales de
Empleo, etc., realizando así la
recluta de aquellos trabajadores
a quienes puedan interesar estas
ofertas. Seguidamente se preparan los contratos, que pueden
ser nominativos o inominados,
según se especifique o no la
personalidad individual de cada
productor contratado, v que sale de España con toda la documentación perfectamente en regla, y sin miedo a que ótagán
desaprensivo pueda aprovecharse' de sus circimstancias laborales.
—¿A qué país se viene orientando preferentemente la emigración zaragozana?
-—Bueno, hay que distinguir
en principio, los emigrantes que
salen a trabajar a otros países
con á n i m o de permanecer en
ellos un tiempo niás largo, pero -ton carácter permanente y
fijo, y aquellos que lo hacen pe^
ro a plazo fijo, es deioir, trabajadores de temporada, formando parte tte lo que se ha dado
en calificar, con un símil acer-

oven zaragozana, Reina
de Fiestas de Valencia

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — 1: Osa. — 2:
Rol. — 3: Secas. — 4: Tenorio. —
5: Arena. - Tela. — 6: Loco. - Isor.
7: Alar. - Anata. — 8: Si. - As. — 9:
Oleos. — 10: Así. — 11: Ser.
VERTICALES. — 1: Ala. — 2:
Aol. — 3: Secas. — 4: Tenorio. —
5: Ore. - Las. — 6: Son. - Ese. — 7:
Aso. - Oír. — 8: Retinas. — 9: Tocas. — 10: Lot. — 11: Ara,
OCHO ERRORES
1, bajo del pantalón; 2, porra
del guardia; 3, pelo del conductor;
4, nota musical; 5, persiana del
balcón; 6, patilla del aprendiz; 7,
rama del árbol, y 8, cuello de la
camisa.
La señorita zaragozana María Jesús Gracia Vitar recibió el
pasado domingo el título de Reina de las -fiestas, que la Junta general de la Asociación de San Vicente Ferrer, del barrio
valenciano de Ruzafa, le concedió por unanimidad. Parà ren-'
dir este homenaje a su realeza, se desplazaron desde la ciudad levantina varios directivos de la asociación, entre los que
figuraban su vicepresidente, don Vicente Cerezo; don Vicente
Danvila, don Manuel Puchades, don José Cerezo y don Rafael
Alemany. La bella jovencita se hallaba acompañada por sus
padres, don Francisco Gracia y doña María Jesús Vilar de Gracia, con otros familiares. Con este 'motiva, tuvo lugar una fiesta íntima en el domicilio de los señores Gracia-Vilar, en la
que se evocaron recuerdos de la tierra valenciana.

P A S E O
PRIMER ANIVERSARIO DE

DOM EilAS GIMi CLEMENU
QUE FALLECIO EL DIA 14 DE FEBRERO DE 1972,
habiendo recibido los Santos Sacramentos
D. E. P.
Por el eterno descanso de su alma serán aplicadas las
nisas que se celebren mañana, día 14, en Zaragoza, convento
le las MM. Carmelitas de la Encarnación (Puerta del Car
nen), a las 8'30 de la tarde; en La Almúnia de Doña Godina
:apilla de la iglesia parroquial, a las 7'30 de la tarde; en
Teruel, iglesia de San Miguel, a las 8'45 de la mañana.
Su viuda, doña Amalia Ramón Cobos; hijos, nietos
hermanos y demás familia, agradecerán la asisten
cia y oraciones.
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tado, «Operació» Golondrina».
En el primer caso (el die tós
trabajadores que marchan «aa
ánimo de permanencia), sobresalen por su número los que se
dirigen a Suiza, casi siempre en
operaciones ds contratos inonmlnados. En lo que se refiere a
las «operaciones golondrina». «Mi
Francia el país que más atrae
la atención de los trabajadoras
zaragozanos, que van a! vecino
país a participar en campañas
de vendimia, recolección de remolacha, etc„ y que, normalmente, acuden cada año a los miamos lugares y contratados por
las mismas empresas.
—Y Alemania, p a í s del que,
tanto se habla como polo da
a t r a c c i ó n inimlgratoriáj ¿no •'
atrae a los zaragozanos?
—También vaá allí, en efecto,
nuestros paisanos, que marcharon allí en número de cincuenta y cu a t r o , refirienáonos
año 1972. Y, coíaplétando el detalle ds la c i f r a dé 1.351 emigrantes antes citada, puede anàtar que los que marcharon a
Francia fueron LOSO (de ellos,
823 braceros agrícolas para trabajos de campaña, v» el restó,
para quedarse), elávándose á 247
el número de quienes eligieron
Siüza cdnío destino.
—¿Con qué países tiéije concertado el nuestro la asistencia
social a los trabajadorés emigrantes?
—Existen convenios con Alemania, Andorra, Argentina, Austria, Bélgica. Brasil (en este caso, aunque está firmado hace
más de un año, todavía no sg
han aplicado prácticamente las
cláusulas del mismo), Francia.
H o l a n d a , Italia, Luxemburgo,
Portugal y Suiza*
—¿Y con otros países hispanoamericanos?
—Existen una serie dfe convenios multilaterales entre las instituciones iberoamericanas de
Seguridad Social (el de Quito de
1958 y el die Bogotá de 1964) y.
por otra parte, tiene plena vigencia el convenio inlernaciona!
de la O. I . T. sobn? trabajado^
res migrantes, ratificado por España el 1 de julio de 1949.
—¿Qué otros beneficios supone para los productores ©migrantes el ser tutelados npf el
I . E. E,? •
—Los trámites y el pasaperte,
t i e n e n carácter gratuito. Hay
què uñir también el hecho de
que una vez en el país extranjero a que se dirigen, participan
día los beneficios de là Séguridad Social, aloiamiéntos, becas
para sus hijos, etc., y cuentan
con la asistencia dfe las íepresentaciones oficialas españolas,
a través de la aaregadurta laboral a las respectivas Embajadas,
que representan a nuestro lastituto. Y debemos añadir, asimismo —sigue diciendo don Gerardo Alquézar— el hecho de que
los emigrantes españoles tutelados por el L E. E. pueden incluir los años que pasan fuera
de nuestro país en el cómouté
exigido por las Mutualidades Laborales a efectos de concésióo
de pensiones de jubilación.
—Si tuviera que dar un conseio a un posible emigrante ¿spañol, en este caso de nuestra
provincia, ¿qué le diría usted
como delegado provincial del
Instituto?
—Que no saliera jamás a trabajar a otros país «a la aventura», sin llevar el correspondiente contrato v sin haber sido previamente asesorado por
nosotros. Muchos casos dolorssos y lamentables han oeurrírío
por un afán individualista (y.
por supuesto, equivocado) de
querer lanzarse a resolverse cada uno sus prrwios Droblema»,
cuando un organismo como «1
nuestro, con ru experiencia, su
garantía oficial v su deseo cordial dte avndír a todos nuestros
comnatrioías que Pmigran. puede facilitar las cosas v hacerlo todo más frfcil v con totalidad de garantías.
—Muchas gracias por es t sis
manifestaciones que, estamos seguros, serán leídas con todo interés y atención por p a r t é de
nuestros lectores y, de modo
especial, por quienes de alguna manera èstén interesados en
el problema migratorio.
AMtGUET
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PRIMERA DIVISION SIGNO VISITANTE EN LOS DOS PARTIDOS CLAV
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BÜBGOS, 11. (Dd corresponsal
áe AMANECER, y Pyresa, PARAMO.) — Burgos, 0; Conma, 0.
BURGOS: Marcos (1); O s o r i o
(1), Baúl (0), Gómez (1); Alcorta l i (1), Ederra (1); Angelín (0),
Pocholo (1). Quirós (1), Gonzalo
(1) y Bequejo (0). Al comienzo del
segundo tiempo, Olalde (0) sustiyó a Pocholo, lesionado.
CORUA A: A g u i l a r (2); Bello
(2) , Zugazaga (2), Cholo (2); Bordoy (1), Luis (2); Cortés (2), Plaza (2), Beci (2), Bubiñán (1) y
Rabadeira (2). En la segunda parte, Bordoj' se quedó en la caseta,
Bustituyéndole Bustillo (1).
ARBITRO. — Dirigió el encuentro el señor Segrelles, del Calegio
Valenciano, que no pasó de discreto. Siguió el juego desde muy lejos, dejando hacer a sus jueces de
línea.
INCIDENCIAS—Terreno d© juego muy duro y en malas condiciones. En el minuto treinta y tres
dp la segunda parte hubo tarjeta
blanca para Luis, por desplazar el
balón^ Pooholo y Bordoy necesitaron asistencia en la primera parte.
JUICIO CRITICO. — El Burgos
ha dado un paso importante para
su descenso a la Segunda División.
Su condición de enlista le obligaba
a ganar este encuentro a un Coruña que también figuraba en el
Último puesto de la tabla, con un
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GRANADA, 11. (Del corresponsal deportivo de AMANECER y
Pyresa, PINERO). — Granada, 4
ifCastellanos y Porta 3); Oviedo. 0.
GRANTDA: Ñito (2); Tonl (2),
Aguirre Suárez (3), Falito (0);
Jaén (1), Peimández (1); Quílez
(2).
Castellanos (1), Porta (2),
Chirri (1) y Vicente (1). Oliveros
;(—-), relevó a Vicente a nueve mimxtos del final y cinco más tarde,
Santos (—), a Aguirre Suárez.
OVIEDO: Lombárdía (1); Carrete (2) Vicente (1), Juan Manuel (0); Iriarte (2). Bravo (0>;
Javier (3), Jacquet (0), Marianín
1(1), Galán (1) y üría (2). Secades (—), sustituyó a Galán en el
Siinuto 36 del segundo tiempo.
ARBITRO. — Muy buen arbitra}fe del vizcaíno ürrestarazu, cbn
»Jn gran sentido de la imparciaHdad. Fue felicitado por los equipos.
• GOLES. — 1-0. 13 minutos. Golpe franco que saca EToni, rechaza
la defensa asturiana y remata Castellanos desde fuera del área,
; 2-0. 51 minutos. Otro golpe franco que lanza Vicente. Lio en el
área y Porta a media vuelta martía;' ';' ' •; '„ • / / : # r j
...
'i,.
' 3-0. 71 minutos. Nuevo lanzamiento de falta a cargo de Toni.
Rechaces y finalmente Porta de
cabeza mete el balón por la escuadra.
' 4-0. 85 minutos. Córner que
lanza Oliveros y tira Castellanos
que dobla las manos a Lombárdía
y Porta empuja el balón antes de
que traspase la raya.
INCIDENCIAS. — Media entrada. Tarde soleada y de baja tem
peratura. El público apoyó mucho
al equipo desde el primer momento. Fueron atendidos por los ma.
Bajistas Falito y Javier.
JUICIO CRITICO. — El Granada ha logrado hoy su más holgado triunfo de la actual temporada de Liga, en un partido que ha
tenidó más dificultades de las que
pueda parecer por el marcador.
Los locales pudieron serenar sus
ánimos al inaugurar Castellanos el
marcador, pero el Oviedo no se
conformó y apretó de firme para
conseguir la igualada, pudiendo
lograrlo en dos Ocasiones Marianín, así comi Javier, que estrelló
un balón en el poste.
En los minutos iniciales de la
reanudación se lanzó en tromba
el equipo asturiano, creando cierto confusionismo en el área local,
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MADRID, 11- (Crónica de'Pyresa,
por ANTONIO G. RIMADA). —
Solo dos goles bonitos y uno meno sbonito sobre el terreno de juego, y mucha pasión en los graderíos, es lo que ha ^ ñ d o esta tarde en el estadio «^fi-derón»'. Eso y
, trece millones de jeneficios para
la taquilla rojiblanca. Los duelos
con pan son menos.
AT. MADRID: Rodri (1); Capón
(2), Ovejero (1), Eusebio (1); Qui-,
que (1), Adelardo (1); Salcedo (0),
Irprefa (0), Ufarte (0), Gárate (1)
y Becerra (2).
REAL MADRID: García Remón
(1); Touriño (2), Benito (2), Zoco (1); Verdugo, ( l ) , .Pirri (1);
Grosso (1), Velázquez (1), Aman(1), Santillana (0) y Aguilar (0)Los burgaleses fracasaron en su doSUSTITUCIONES.
A los 35
juego de ataque, por la ineperan- minutos de la ségund'a—parte
Albercia de sus extremos y por el emto
(1),
salió
en
el
puesto
de Irupeño de continuar el bombeo de
reta.
balones, que favoreció a la corpulencia de los defensores deportiARBITRO. — Señor Sánchez Ibavistas, bien situados y marcando ñez (1). Pese a las numerosas pro
dp cerca a los hombres clave del testas del público, y al lanzamienBurgos.
to de almohadillas; el más grave
error del colegiado extremeño fue
Tanto uno como otro conjunto no señalar un penalty de Benito a
demostraron la realidad de su claGárate, por empujón dentro del
sificación, evidenciando una falta
área, a los 7 minutos de juego. Es
total de técnica y de sentido de la
un grave error pero no, se le pue-.
profundidad y remate. El resultad!e achacar una mano involuntaria
do, pues, puede considerarse jusdel propio Benito, también dentro
to, aunque quizá los gallegos, en
del área, a los 30 segundos de inijugadas m u y aisladas, tuvieran
ciado el .encuentro, ni tampoco
más ocasiones de gOl. que sólo por
otra
falta similar de Touriño cuan
falta de puntería y suerte rio en- do faltaba
muy poco tiempo para
traron en el portal burgalés.
finalizar. Siguió el juego de cerca;
pitó bien en líneas' generales y ,
mantuvo su autoridad.
GOLES. — 1-0. A los 11 minutos
dte la segunda parte Verdugo escapa por su banda aprovechando un
error de Capón, hasta la línea de
fondo y efentrá alto sobre el posté
contrario para que Santillana completamente solo, cabecea de arriba
a abajó al fondo de la red atlètica1-1. A los 25 minutos también
después del descanso, jugaba Salcedo por la izquierda con pared
de Gárate a Becerra en el centro
del área madridista, Becerra se
adelanta a la salida d'e García Remón y bate a este con un precioso
remate parabólico y por alto.
1-2. A tres minutos del final del
encuentro bonita internada de
Aguilar por la derecha llegando
hasta la línea de fondo; desde allí
centra raso v sin parar hacia atrás
•vwvwvwwv
para que Amancio empuje suavemente hasta el fondo del portal ropero sin aprovechar sus oportunijiblanco.
dades. Luego fueron llegando los,
INCIDENCIAS. — El seleccionagoles a Porta, que hoy ha vuelto
dor nacional Ladislao Kubala prepor sus fueros y los espectadores
senció
partido. Hubo amonestapudieron disfrutar a sus anchas. ciones el
para Santillana por protesLa seguridad que dió en la zaga
tar al árbitro y para Capón por
Aguirre Suárez y la efectividad de
agarrar a Verdugo. En tres ocasioPorta en el área contraria han sines'durante el segundo tiempo, el
do claves de este abultado tanteo.
público lanzó almohadillas al campo de juego para protestar decisioEn el Oviedo, los extremos fuenes arbitrales. Mucho viento.
ron los mejores y Javier hizo consJUICIO CRITICO. — Salvo las
tantes incursiones que no eran
jugadas dé los goles no se vio fútfrenadas. Falló Marianín dos clabol en er partido entre los rivales
ras oportunidades y con eso se le
madrileños. Si una especie de juefue al Oviedo la posibilidad de
go de los despropósitos, con jugamejorár su marcador.
punto rojo más en su haber. Este
encuentro, que prometía teneT consecuencias para la clasificación f i nal, ha resultado pésimo de calidad y juego, con pocas jugadas
dignas de relieve, pues si bien es
cierto que el conjunto local dominó la mayor parte del encuentro,
es justo destacar que los gallegos
hicieron una ordenada defensa, dejando en el ataque a los peligrosos Cortés. Beci y Rabadeira, que,
en rápidos' contraataques, pusieron
el portal de Marcos en peligro. La
ocasión más clara del partido fue
en el minuto cuarenta y uno del
primer tiempo, cuando Rabadeira,
al sacar una falta, estrelló el balón en ei larguero.

Ei Betis fue
sparrin del
Barcelona
BARCELONA, 11. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa.)
Barcelona, 2 (Gallego y Asensi);
Betis, ü.
BARCELONA: Reina (1); R i f é
(3), Gallego (3) Laredo (2); Torres (2), Zabálza (2); Rexach (3),
Juan Carlos (1), Barrios (1), Asensi (3) y Pujol (1). Iniciado el segundo tiempo, Alfonseda (1) sustituyó a Pujol.
BETIS: Campos (3) r Bizcocho
(1), Frígols (1), Telechía (0); Jenaro (1), Cobo (0); Del Pozo (0),
González (1), Orife <0), Rogelio
(0) y Nebot (0). A mitad del segundo tiempo, Aramburu (0) sustituyó a Del Pozo y López (0) a
Orife.
ARBITRO.—Señor Medina Iglesias, del Colegio Asturiano, mal.
Quiso complacer a unos y otros,
pero la verdad es que no lo logró.
GOLES. — 1-0, once minutos:
Córner contra el Betis. Lanza Rexach, y Gallego, de cabeza, pone
por delante al Barcelona. 2-0, setenta y cinco minutos: A t a qu e
azulgrana con pase de Barrios a
Asensi, que establece el resultado
definitivo.

oblas fue
el «verdugo»
del Málak

Poco f ú t b o l en el
dríido entre los
rivales m é ñ

Tres goies
de Porta d
Oviedo
g^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»
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JUICIO CRITICO. — Cómodo y
fácil triunfo del Barcelona sobre
el Betis en el estadio azulgrana.
El resultado no refleja fielmente
lo acontecido en el terreno de juego, puesto que el partido debió concluir con una abultada victoria local. Ya que desde que la pelota se
puso en juego hasta que el arbitro decretó el final del partido,
sólo existió un equipo, el Barcelona. El Bétls actuó como un "sparring" del conjunto catalán, que
en tarde poco afortunada no redondeó uno de sus resultados que
hacen historia.
Salvo tres o cuatro ocasiones en
las que tuvo que intervenir Reina,
e! resto del partido se desarrolló
en terreno hético, donde Rexach,
en tarde inspirada y muy bien secundado por Gallego, Rifé y Asensi, se convirtió en el artífice de
este corto triunfo azulgrana, con
una serie de jugadas que pusieron
en pie a los espectadores, que si
no tuvieron k iayores consecuencias
se debió, por un lado a la mala
suerte y, por otro, a las afortunadas intervenciones del meta betico Campos.

VIGO, 11. (Del corresnonsal de
Becerra, móvil y peligroso. El Madrid1 apocado y sin ideas, pasó en- AMANECER y Pyresa). — Celta, 1
(Doblas);
Málaga, 0.
cogido más de tres cuartas partes
CELTA: Alarcia (2); Pedrito (2),
del tiempo de juego, pero se defendió con orden. Le bastó un par -Rivas (3). Navarro(2); Castro (1),
de jugadas de contraataque y el Manolo (3); Lezcano (2), Villar (2),
acierto rematador de que careció Doblas (2), Juan (1) y Jiménez (1).
su contrario para llevarse dos A los 36 minutos de la segunda
puntos que le dan el pasaporte pa- parte Villar es . sustituido por Nara meterse en el grupo de los que vas (—)•
MALAGA: Deusto (2); Irles (2),
aspiran al título. Mal partido para las setecientas pesetas que cos- Macias (3), Monreal (2); Arias (1),
Miguel!
(2); Alvarez (1), Galindo
taba una tribuna.
(1), Roldán (1), Vilanova (2) y
Búa (1). A los 39 minutos de la
SWWWWVWWWV/VVVVl/VVVVVVM^^
primera parte. Parra (0), sale por
Galindo. A los 25 dç la segunda
parte. Púa es sustituídb por Montero .(—).
ARBITRO. — El colegiado catalán, señor Oliva muy flojo. No
quiso enterarse de nada de lo que
ocurrió dentro de las áreas y se
mostró falto totalmente ¿e autoridad, permitiendo brusquedades de
manera especial en la segunda parte.
INCIDENCIAS. — Tarde espléndida en Balaídos. Campo en perfectas condiciones. Se le anuló un
gol a Búa, por fuera de juego. Se
lanzaron seis saques de esquina
contra el Celia y seis contra el Málaga.
GOL. — 1-0. 44 minutos. Centro
de Villar y Doblas de cabeza reihata a la red.
VVVVVVVVVV>AA/VVVVVVVVVVVVVV
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JUICIO CRITICO. — Vino el Málaga en principio a defenderse y a
G I J O N , - 11. (Del corresponsal tro el colegiado señor Torneo. Ha ello
dedicó toda su atención. Perdeportivo de AMANECER y Pvre- teñido algunos errores, pero sin insa, ARANGO.) — Gijón, 2 (Fanjul
fluir en el resultado. Fue protesy Quiñi); Athlétic de Bilbao, 0.
tado en algunas ocasiones.
GIJON: Castro ( l ) ; Echevarría
GOLES. —• 1-0, quince minutos:
(2), Redondo (2); Pascual (1). Ci- Avance de Churruca por. la izquierríaco (2), José Manuel (1); Meji- da, centra a Fanjul, quien de gran
do (1), Quiñi (1), Fanjul (1), Val- cabezazo bate a Marro. 2-0. enarené
dés (1) y Ohurruca (2). A los 70 ta y dos minutos: Buena combinaminutos, Lavandera sustituyó a Me- ción entre VaMés y Megido, con
jido.
pasé al centro para que Quiñi reATH.
DE BILBAO: Marro (1);
mate al fondo de la red.
Sáez (1), Larrauri (1), Z u b i a g a
INCIDENCIAS. — Partido tele(1); Guisasola (I), Astraín (1);
visado en directo. Floja entrada
Lasa (2), Villar (2), Areta (1), Ro- en El Molinón. Terreno de juego
jo I I (1) y Rojo I . Al iniciarse el muy pesado.
segundo tiempo, Igartua (1) susJUICIO CRITICO. — El Sportituyó a Larrauri. En el minuto
ting dejó el encuentro resuelto a
62, Viten (1) reemplazó a Arieta. los primeros cuarenta y cinco miARBITRO. — Dirigió el encuennutos, con un fútbol rápido, incisivo y en profundidad siempre, que
sorprendió a un Athlétic de Bilbao
muy flojo en el «entro del terreno. Los centrocampistas gijoneses
se hicieron dueños de la situación
durante toda la primera parte y S'vvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvv»
de ahí partió la mayor presión gijonesa sobre el área bilbaína. El
CASTELLON DE LA PLANA. cuadro vasco no acertó a frenar
a los hombres que movían al equi- (Del corresponsal de AMANECER
y
Pyresa, JAIME NOS).
po gijonés y especialmente a ValCASTELLON: Corral (2); Figueidés, que fue el mejor hombre sondo (2), Cela (2), Babiloni (1); Febre el campo.
En la segunda parte, el Sporting rrer (2) (Corrales ( - ) , 86 m.), CaMADRID, 11. — Después de juyuela (2); Tonín (1), Del Bosque
gados los partidos de fútbol co- se mostró más conservador y se (2), Clarés (2), Ortuño (1) (Leanpreocupó más de defender. No Obsrrespondientes a la jornada de tante,
hubo jugadas de mucho pe- dro ( - ) , 78 m.) y Planelles (1).
hoy del Campeonato Nacional de ligro para Marro, aunque fallase el
REAL SOCIEDAD: Esnaola (1);
Liga, la clasificación de goleado- cuadro gijonés en el disparo a puer- Gornti (2), Martínez (1), Lema (1);.
res de Primera División ha que- ta en estos cuarenta y cinco mi- Çorcuera (3), Cortaberría (1);
Amas (1) (Mendiluce (1), 51 m.),
dado así, en sus primeros pues- nutos.
El resultado hay que estimarlo Arzac (1) (Urtiaga (1) ,46 m.),
tos:
justo, ya que fue el Gijón el que Ansola (0), Urreisti (1) y Boronat
tos. •' 1 •
mejor jugó.
1, Mariano (Oviedo), con 11 tanEn el cuadro gijonés hubo varios
ARBITRO. — Señor Pascual T¿tos.
hombres que fueron Jos motores jerina, déi Colegio Oeste. Muy bien
del equipo. Destacó Valdés y estu- Sin dificultades, pero acertadb
2, Porta (Granada), con 10.
3, Araquistain (R. Sociedad), vo acertada la defensa, especial- siempremente
por la derecha. El bilbaíno
GOLES. — 1-0. 71 minutos. Lío
Germán (Las Palmas), Roberto abusó del
pase en horizontal, que ante la puerta de la Real, con disMartínez (Español) y Santillana no iba à las características del te- paro
raso de Clarés, entre varios
(R. Madrid), con 9. — PYRESA.
rreno de juego.
jugadores.

das plagadas d'e errores en el pase y en lá concepción tanto de uno
como de otro equipo.
El Atlético de Madrid se impuso
v presionó más por su capacidad
de luçha que por clase y fuerza, de
los hombres del centro del campo,
donde Salcedo no encontraba, sitio
e Irureta, bajísimo de forma, naufragaba estrepitosamente. Los delanteros rójiblancos aun, disponiendo terreno . para moverse tiraron
poco y mal. Solo cabe destacar á

Ganó fácil
el

Mariano: 11 dianas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1S
17
13

Barcelona . .
Español . . .
Real Madrid
At. Madrid .
Málaga . . .
R. Sociedad
Valencia . .
ZARAGOZA
Granada . .
At Bilbao . .
Castellón . .
Gijón . . . . .
Las Palmas .
Betis . . . . .
Celta . . . .
Oviedo . . .
Coruña . . .
Burgos . . . .

BAR

dió el tiempo desde los primeros
minutos tardando , el máximo en
los saques d'e puerta, lanzamientos
de fuera de juego y faltas, que el
árbitro permitió sin llamar siquie-.
ra la atención. Por otro lado reali-,
zaron un çstrecho mareaje al hombre, que en esta ocasión no hizomucho efecto, porque los célticos
en la primera mitad, mostraroñ
mucha movilidad e iban, como vulgarmente se dice, a por todas, en
algunas de las ¿cuales se produjeron agarrones y empujones en ei
área malaguista, que el árbitro pasó por alto. Este dominio y juego
del Celta del primer período dió
como resultado el gol, conseguido
por Doblas, aunque antes hubiera
dos ocasiones, una por cada bando,
que pudieron terminar en tantos;,
la primera que falló Jiménez, y la,
segunda, en un potente disparo,
desde \x¡o& de Alvarez, que terminó
en el travesano.. En la segunda'
parte, con el gol en contra, el Málaga se lanzó ya al ataque y por
supuesto que no perdió entonces
el tiempo, lo que dió origen a un
juego nivelado, oon algunos lances
muy emocionantes por uno v otro
bando, endureciéndose el juego eri
algunas fases.
En los últimos minutos presio-,
nó insistentemente el Málaga, pero
fue el Celta en cambio el què tuvó
una buena ocasión de gol, que Doblas desperdició cuando faltaban"
escasamente minutos para el finali:

Se defendió
m l k Reàl
en Castellón

Goleadores de Primera

EQUIPOS
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EN

CASA

J.

G.

10
11
11
10
10
10
11
11
11
10
10
10
10
11
10
11
11
11

8
8
9
5
7
8
4
6
6

FUERA

E. P.

6

6
6
5
5
5
4
4
5

COSTA

J.

G.

11
10
10
11
11
11
10
10
10
11
11
11
11
10
11
10
10
10

4
2
3

GOLES
P.

5
5
2
3
4
1
5
5
3
3
2
0
3
4
3
3
3
0

6
2
2
2
1
1
1
2
1
1
0
0
0
0
0

2
3
5
2
5
8
3
4

6

7
7
10
7

6

8
7
7
10

Puntos
27
32
29
27
26
28
24
21
17
25
22
20
23
17
15
19
12
21

10
17
15
17
15
29
20
21
18
26
25
21
32
21
23
30
29
36

31 + 1 1
28+6
27 +
27 +
24 +
23 +
21 —
21
21
20
20
18
17
17
16
16
16
15

RESTAURANTE

VASCA,

típico ambiente norteño

TENIENTE CORONEL VALENZUELA 13
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2-0. 78 minutos. Pase adelantado
de Planelles a Ortuño, dentro del
área, y éste es derribado por dos
contrarios, señalando el árbitro
de penalty, sin dudar. Lo lanza Cía
rés, por bajo y marca el según gol.
3-0. 85 minutos. Pase a Claíés en
la izquierda, que se cuela y centra
por atrás, muy cerrado, y el balón
pasa por encima de Esnaola, y
Martínez, que se replegaba, tropieza con la pelota y la envía dentro
de la puerta vacía.
INCIDENCIAS, -r- Tarde muy ,
ventosa, aunque con sol. En el primer tiempo jugó el Castellón a favor del viento y, en cambio, dominó más el equipo local en el segundo tiempo. Amas y Ortuño fueron, sustituidos por lesión.
JUICIO CRITICO. — Victoria
clara del Castellón, que, aprovechando en el segundo tiempo u»
¡nexnlicahle repliegue de la Real;
Sociedad, como si este equipo no
buscara más que el empate á cero,;
ha creado muchos peligros en la
puerta de Esnaola. Así, llegaron en
el segundo tiempo los tres goles
que parecían imposibles de lograr,
tal como se desarrolló el primer
tiempo Y a punto estuvo el Castellón de conseguir un par de tantos
más,
pues el constante dominio
del segundo tiempo dió tambieH
muchas oportunidades.
El Castellón jugó bien en gen*
ral, como en los últimos partidos,
en tanto qüe la" Real parecía ir
perdiendo tiempo, confiando en et
empate v con sus errores defensi-:
vos,'ha hecho, en definitiva, faeif
la llegada de los tantos del Cas
tellón.
Ferrer y Cela se distinguieron
por los castellonenses, y Esnaola
a pesar de su fallo en el primer
tanto, y sobre todo Corcuera,
por la Real Sociedad.

Goleadores de Segunda

Juárez: 13 laníos
MADRID, 11. — Después de jugados los partidos de fútbol correspondientes a la jornada a«
hoy del Campeonato Nacional
Liga, los goleadores de Seguna*
División han quedado así en su
primeros puestos:
, n,
1, Juárez (Murcia), con .13 t^1
tos.
•
17
2, Ulan (R. Vallecano), con ^
3, Machicha (Cádiz), con I L _
4, Alvarez (Valladolid), y cues
ta (Córdoba), con 10.
pv,.
i 5, Acosta (Sevilla), con 9 . - *
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L VALENCIA, A LA DEFENSIVA, SORPRENDIO AL ZARAGOZA
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El viejo axioma futbolístico de
qué «goles son puntos», se puso
claramente de manifiesto en el
partido Jugado el domingo en
«La Romareda», en el que le
bastaron ai Valehcia tres remates a puerta, uno de ellos transformado en gol, para alzarse con
una victoria que, a fuer de sinceros, no mereció.
De antemano sabíamos que el

1. Otras veces jugando mal
se ganó; . ésta, haciéndolo bastante bien, se perdió.
El caso es que ya estamos
con negativos.

:-:ï;::::-::::-

Séwez Vila debutó en «La Romsreda» sustituyendo a Duñabeitla. El argentíne no pasó de
• discreto, teniendo en sus botas una ocasión propicia, como muestra el grabado.
cuadro yalencianista vendría más
atento a destruir que .construir
y desconfiábamos de la operancia del ataque «blanquillo», que
llevaba tres partidos sin marcár.
Y si bien es verdad que tampoco consiguié hacerlo esta vez,
también es cierto que Intentó el
remate con tesón y continuidad,
sin que la suerte le acompañase. Es de Justicia decir que se

hizo euánto se pudo por ganar,
lo cual hace merecedores de elogio a los jugadores, pero también debe decirse que no hay
hombres de área- en el ataques
con la excepción de Gcampos.
Porqué una cosa es que no
hubiese fortuna en los remates
y otra que los delanteros «blanquillos» adoleciesen de falta de
profundidad en sus jugadas, que

En este remate de cabeza de García Castany, con Abelardo rebasado, tuvo el Zaragoza una
de sus buenas oportunidades; pero el balón salió fuera.—(Foto MONGE.]
no todo consiste por parte de
los extremos en bombear balones sobre el centro. Lo cortés
no quita a lo valiente.
Sinceramente, no se debió perder el partido, pero el resultado
es Inamovible. Se entró ya en el
camino de los negativos y eso
obliga a todos a buscar soluciones. Per©, ; dónde se encuentran los rematadores?

FUTBOL DESTRUCTIVO

GRATITUD DEL I A R A S OIA
AL
SEÑOR ORBE CANO
CARRIEGA: "Tuvimos el santo de espaldas
Oi STEFMO: " U SE HA TERMimDO EL FUTBOL ROMANTICO

No cabe duda de que el fútbol
espectáculo va desaoarec'endo
poco a poco. Cada día se juega
más pensando en los nimios que
en la vistosidad del fuego. Cada
día son más incómodos los equipos en sus desplazamientos, lo
cual hate pensar en la necesidad de encontrar un sistema,
para terminar con estos «cerroJos» a ultranza, que algún día
acabarán terminando con, !a paciencia de los afic5nnados. Y
conste què lo que hizo el Valencia es lo mismo, que hacen
los que pueden llamarse «ount^ros», como el Barcelona y Atlético de Madrid, en sus salidas.
V lo mismo que hacen «los modestos», como el Zaragoza. 1
Por éso no comoartimos en m
día el criterio de quienes dijeron que el Zaragoza había perdido un punto en Corufia ñor
no iupar al ataque. Aimaue áavla decirlo, es ia realidad. Nadie
oulere arriesgar nada. Nadie ^e
atreve a perder, aimoue luego
le digan que e! equipo fugó muy
bion y que fue una victoria moral.
/Oué hizo el Valencia? Jugó
a no deiar Jugar v confiar en
la suerte, que al final les fue
favorable, nero de un equino,
cuaiado de fiímras en sus filas,
cabía v se debía esperar mucho
más. No fue así v, sin embargó,
se llevaron los dos mmtos, que
es lo que a estás alturas están
celebrando Di Stéfano y sus pupilos e incluso los seguidores
yalenciasi^stas que no vieron el
partido. Porque los que lo presenciaran...

IMFORTUNÍO

Bl señor Orbe Caño recibe de manos del señor Zalba una banáefa de plata, con una sentida dedicatoria,
como testimonio de gratitud del Real Zaragoza en la hora de la despedida.—-{Voto MONGE.)
Entré las personalidades asis• lentes al partido Zaragoza-Valencia se encontraba el h a s í a
hace breves días, gobernador civil y jefe provincial del Movintiento, don Rafael Orbe Cano,
que a partir de ahora asumirá
los mismos cargos en la capital del Turia. Asimismo estuvo
presente el ex ministro dton Ramon Serrano Suñer, quien, ál
final del encuentro, dio su breve impresión.
. —Hamos visto cómo el Valencia se ha llevado dos puntos que
tiunca mereció perder el Zaragcza.
Bn cuanto al señor Orbe Cano, que acudió a despedirse de
la Directiva, se le hizo entrega
de una bandeja de plata, con
una sentida dedicatoria, c o m o
testimonio de gratitud del Real
Zaragoza por su cariño y labor
hacia los colores de nuestro primer club.
«TUVIMOS EL SANTO DE ESPALDAS» (CARRIEGA)
_ Carriega no estaba dtescontento de sus iugadores, pero sí del
resultado:
^Hemos jugado contra reloj a
5?»z del gol, teniendo el santo
Çte espaldas, al contrarioi ' i Vajetea, QU12 lo tuvo de cara en
Ia ^tea oeasïón propicia que se
le Presentó y luego se limitó

a defender la ventaja. Todos los
chicos hicieron lo que haici podido, pero hubo desgracia ante la
defensiva que hizo el Valencia.
Tuvimos tres o cuatro ocasiones claras, desperdiciándose ante una cobertura fuerte y alta
qus era dfícil pasarla. El Za
ragoza ensayó el r e m a t e sin
puntería. Nuestro dominio ha
sido evidente sobre el Valencia,
que a veces incluso daba pena
verla arrinconado en su parcela. Incluso en el descanso estaba seguro que levantaríamos
el partido. Sin embargo, repito,
el rival encontró una ocasión,
la aprovechó v defendió su gol.
He encentrado al Valencia diferente al partido de la primera
vuelta. A q u í no ha intentado
nunca crear nada. El cambio de
Duñabeitla estaba medio previsto, ya que hacía falta un hombre de apóyo ál lado tía Ocampos. Luego, al ver que lés cosas no le salían bien v que el
público se le echaba encima,
deciiüíí en seguida que lo relevase Gómez Vila. Es la primera
vez, en esta tempprada, que e!
Zaragoza líavá. negathr-s v espiro que sea por poco t'empo.
DI STEFANO, A LO SUYO
Por su tárte. Di'Stéfano, qu©
se hizo esperar un poco, inició
él diálogo contestando a una
pregunta que se le formuló so-

bre si admitía la suerte que había tenido su equipo:
—Suerte y una gran defensiva. I g u a l que el Zaragoza en
nuestro campo: defender y contraatacar. Cuando puáimos, también nosotros conírapolpeamos,
y en otros momentos nos tocó
•cerrar líneas. No creo que el
público »e haya aburrido, porque el partido siempre ofreció
emoción por la incertidumbre
del marcador. Fuera de casa se
maniobra mejor. Se practica el
fútbol que ss puede hacer, no
el que se quiere hacer, aparte
de otro Üetalle impórtente por
lo que afecta al partido db hoy:
el viento no parmitía controlar
el balón como se hubiera deseado. H* visto bien al Zaragoza; un equipo fuerte v que «ortió y luchó mucho. También a
nosotros nos ha ocurrido dominar a los grandes de la Liga española, los que van en cabeza,
y en las dos ocasiones perdimos. Y es que se está imponiendo el fútbol defensivo v aprovechar el contragolpe. Para eü
Valencia ya sa ha terminado el
fútbol romántico de lucimiento.
Total, que ganó' el qué más
se defendió. Y lo peor deJ caso és que este fútbol se está
noniendo demasiado de moda.
Será cuestión dé prepararse al
aburrimiento.
ANGEL GIMENEZ

€tef4ne

' Nunca fuimos muy partidarios
de cargar la culpa en la mala
suerte, ni tampoco en los árbitros, cuando se pierde un partido. Pero así como en el encuentro de Burgos era obligado
hacer referencia al arbitraje de
Rigo, en esta ocasión debe hacerse mención de la mala suerte,
criterio que estamos seguros
compartirán la c a s i totalidad
por no decir todos, de quienes
estuvieron en «La Romareda».
Al margen de que el Valencia
sólo lanzara très tirés a mierta,
dos de Quino, uno que fue gol
y otro de Claramunt, y que el
equipo visitante no se preocupara en la segunda mitad' más que
de amontonar hombres en su
área, nuestro block de notas registró las siguientes oportunldides para el equipo local:
2 minutos. Cabezazo de Ocampos, alto.
12. Otro cabezazo de Ocampos,
fuera ñor poco.
19. Tiro de Ocampos a bocaJarro que rebota en el cuerpo
de Abelardo, que salió a la desesnerada.
26. Disparo de Violeta, alto.
39. Remate de Ocampos por encima del larguero.
#1. Cabezazo de Ocampos y Rubial resbala cuando estaba en
óntlmas condiciones para el remate.
44. Disparo flojo de Gómez Vila a las manos del portero.
59. Tiro de Violeta, fuera por
poco.
69. Indirecto dentro del área
vaíencianista. Falta decisión.
70, Gómez Vila dispara a las
nubes. La mejor ocasión del partido.
83. Tiro raso de García Castany
rozando el poste, cuando Abelardo estaba batido.
Como puede verse, infinida!
de o—sfones sin suerte.- Otras
veces, con menoi, disparos, se

marcaron goles; en esta ocasión,
no. Así es el fútbol.

LOS

EQUIPOS

Antes de enjuiciar la labor de
los equipos, hemos de hacer un
resumen de lo que fue el partido, que, en 1 í n e as generales,
transcurrió con dominio completo del Zaragoza, especialmente
en la segunda mitad, a lo largo
de la cual él Valencia renunció
por completo al ataque, no preocupándose ni siquiera del centro del campo. Todo su interés
estuvo pendiente en no dejar
jugar. Cedió el mando al equipo
local y la suerte le acompañó, cosa que no creemos le ocurra muchas yepes. Pese a la derrota,
encontramos al Zaragoza mejor
que en Sus últimas actuaciones,
tanto en lo que sé refiere a preparación física, toda vez que en
los últimos cuarenta y cinco minutos fue el Zaragoza quien marcó el tren de la contienda cuanto a concepción de ideas, pues
se jugó con más soltura que
otras veces ---aunque al final
los nervios Jugasen su baza—,
abriéndose juego a las alas, donde, y esto hay que decirlo, los
extremos no buscaron casi nunca la internada.
Hubo entusiasmo y entrega en
los jugadores, locales;, creemos
que en este punto los aficionar
dos nO tienen nada que decir.
Faltó, sobre todo, suerte y tam-

bién decisión, aunque en verdad
era difícil traspasar la muralla
valencianistas. , El, Juicio individual de los jugadores vendrá
reflejado en la puntuación para
nuestro trofeo «Miorgo», debiendo hacer mensión de que el público la tomó desde el primer
momento con Duñábeltia, jugador al que,.le vemos-grandes po-.
sibilidades, pero que se desmoraliza én seguida.
Por lo que sé refiere al Valencia, poco hay que decir en
su haber, salvo que se llevó los
dos puntos. No cabe duda que
tiene en sus filas Jugadores de
clase, pero, salvo la contundencia, en ocasiones dureza, de sus
líneas defensivas, y algUtia Jugaba suelta de Quino y Váldez,
demostró poco. De acuerdo con
la frase de Di Stéfano en que hizo su partido, - pero un • Valencia
debe aspirar a más. Al menov
eso creemos nosotros.

RESUMEN
Derrota Inmerecidá a todas luces, que coloca al Zaragoza con
un punto negativo. Pese a ello,
somos optimistas si el Zaragoza
juega como el domina. Porque
no siempre va a tener la suerte
en contra. Y, sobre todo, porque
algún día los delanteros encontrarán el camino del gol. Aqüí
está la clave.
CARLOS OTERINO

FICHA TECNICA
ZARAGOZA: Cero; VALENCIA: Uno (Quinó).
ALINEACIONES
ZARAGOZA: Nieves; Rico,
González, Royo; Molinos, Violeta; Rubial, Garcia Castany,
Ocampos, Duñabeitla y Leirós.
A los treinta y cinco minutos,
Gómez Vila sustituyó a Duñabeitla.
'VALENCIA: Abelardo; Arango, Aníbal, Antón; Claramunt,
Borrachína; Sergio, Sol, Quino, l] riar te I I y Valdez. A los
treinta ^ un minutos del segundo tiempo, Fuertes entró
por Quino.
GOLES
0-1 Dieciséis minutos. Pase
de Sol a Sergio, quien lanza a
Quino, desmarcadó., y éste,
con gran habilidad, levanta la
pelota por encima dé la cabeza de Nieves cuando sale el
meta zaragocista,
ARBITRO
Actuación anticasera del señor Soto Montesinos, que anuló un gol al Zaragoza, al parecer por falta previa de
Ocampos. En la segunda mitad se mostró contemporizador. Enseñó la tarjeta blanca
a Claramunt, por entrada
fuerte a Molinos.
INCIDENCIAS
Lleno casi completo en «La
Romareda». Aunque lució él
sol, tarde fría con fuerte viento. Terreno de juego en buenas condiciones.

El Valencia lució camisola
roja y pantalón negro. Actuaron como capitanes Violeta y
Sol.
El Zaragoza lanzó óuatro saques de esquina, dòs en cada
tiempo; por tres el Valencia,
todos en el primer tiempo.
Fueron señaladas quince faltas, de ellas un fuera dé juego,
al equipo local; por dieciocho,
cuatro fueras de juego, al visitante.
En el palco presidencial se
encontraba el nuevo gobernador civil de Valencia, don Rafael Orbe Cano.

VENDREU
INTERESA AL
ZARAGOZA
LERIDA, 21. — Varios clubs
de Primera División se interesan por el medio volante Vendrell, de la ü . D. Lérida.
En estos momentos, el Real
Madrid estudia la oferta realizada por «I Lérida, que ha valorad© a su jugador en cuatro
millones de pesetas. Parece
que el Real Madrid hará una
contraoferta y caso de no llegarse a un acuerdo se estudiarán las peticiones del Valencia, Deportivo de La Còruña, Español, Málaga y Zaragoza, que también se interesan por este jugador. — ALFIL.

1. D e n t r o de un tono de
amistad, nos atreyeríaimos a haccrle una reepjmers.daçlón. a Carrüaga: que no èaque a DÚñabeitia en «La Romareda».
Es tanto como condenarlo de
antemano al fracaso»
3. Por fin jugaron íuntos Gómez Vila v Ocampos en la delantera. ¿Resultados? ' Todos lo
vieron.
Se sigue sin marcar goles.
4. Obligado es pedir a García
Castany procure ^ templar sus'
nervios en sucesivos partidos.
Lo que hizo el títomingo; pudo
costarle caro a él y al Club,

5. Se anunció que eí árbitro
Soto Montesinos era de! Colegio andaluz, cuando en realidad
lo es. del casteiiano.
Que aquí lo que menos importa es el lugar de nacimiento.
é. Estamos de acuerdo en
que Ocampos hace su «número
dé circo» en todos los partidos.
Pero, ¡hay que ver lo que
aguanta!

7. El público y parte de !a
crítica, empeñados en que juegue Costa, y Carrieéa en todo
lo. contrario.
He aquí uñ gallego más tozudo que los aragoneses.
8. Diálogo verbal entre Di
Stéfano y Ocampos. No hace
falta explicar lo que se dijsrpn.
Todos nos lo imaginamos.

f. El sábado por la mañajia
coincidif amos con Angel dé Lo-,
renzo del Río, persona bregada
en esto del fútbol, que el equi
po que marcase un gol no perdería.
¡Cuánto sabemos los dos...!

10. Juan Cortina estuvo en el
fútbol a nuestro lado y podemos dar fe del interés que tenía
en que ganase dí Zaragoza.
Pero, el que es

11. Sorpresa en «La Romareda»; no funcionó .el reloj del
marcador porque no estaban las
agujas.
¡Pue& sí que lo montaron bien!

12. No decimos hada cfel atasco de coches a la salida de «La
Romareda», pues está visto que
no tiene arreglo.
Y conste que no tienen ninguna culpa los «sufriiíós» agentes de la Policía Municipal.

13. Ahora, quince días de descanso coli vistas al partido de-'
Oviedo.
Donde, por desgracia, no habrá igual armonía que la temporada pasada.

AHANKBR hragma, martes 13 ée febrero de 1973
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DEPORTES

Siete pu ntos de ven taja II e va e I Sala manca
T i l

SALAMANCA, 2;
ATL. MADRILEÑO, 0

HUESCA, «; TUDia.ANOi, 1
HÜESCAÍ-IEI Tudelano se Hefé los puntos ante el Huesca.
HUESCA: Justribo; Mariano,
JuJSán,, Salvatierra I ; Ausaberri,
l(Valentín), Salvatierra I I ; Borbón,
Compostixo (Mabalete), Mendiara,
Ortega, Encentra.
TUDELANO: Alonso; Lecumbeíri, Gelo, Chucho; Mariano, Faustino; Hidalgo, Santos, Cordón, Novella 7 Munarriz.
ARBITRO: El colegiado aragonés, señor Pérez Mur, que tuvo
Una actuación correcta,
K único gol del encuentro se
marcó en el minuto 13 del segundo
tiempo, por Novella, a pase de Hidalgo.
El partido se inició con predominio de fuerte viento, que perIndicó el juego. El encuentro ha|tía despertado mucho interés debido a ¡a recuperación del conjunto local en los tres últimos partíám*—ALFIL.

SALAMANCA, U.— Salamanca,
2; Atlético Madrileño, 0. Primer
tiempo 0-0.
ATL. MADRILEÑO: Cirapuj Ra
ya. Quilas, Galán; Gallego, Juaiijo; Abarca, Gordillo, Del Campo
(Petar), Ordaz, Asensio (Muñoz).
SALAMANCA: Aguinaga; Néstor, Huerta, Enrique; Robí, Carmelo; Pita (Cadarso), Lacgsa,
Chaves, Muñoz, Sánchez Barrios.
ARBITRO: El encuentro lo ar^
bitró el señor García de Losa, del
Colegio Gallego, con regular actuación.
El primer tanto de la tarde lo
marcó en su propia meta el jugador del Atlético Madrileño, Juanjo, alos 25 minutos de la segunda
parte.
A los 35 minutos de este mismo
tiemoo. Muñoz, consigue el seguit
gol para el conjunto local, que
obtuvo así la victoria.—ALFIL.

MARCADOR

D i

PRIMERA DIVISION
Las Palmas, 0; Español, 2
bado).
Burgos, 0; Coruña, 0.
Zaragoza, 0; Valencia, 1.
Granada, 4; Oviedo, 0.
Barcelona. 2; Betis, 0.
Atlético de Madrid, 1; Real
drid 2.
Gíjón, 2; Athlétic de Bilbao.
Castellón, 3; Real Sociedad,
Celta, 1; Málaga, 0.

AVANCE
^

(sá-

Ma0.
0.

(R)

PAZ, 11 DUPLICADO
teléfonos 22-62-32, 22-70-88 y 23-31-38
18 año» experiencia = 5.176 alumnos
(+6)
Director: Prof. Ldo. Gerardo García
(Colegiado)
OTRAS SEGCIONES:
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS,
MECANOGRAFIA, OPOSICIONES,

SEGUNDA DIVISION
Osasuna, 2; Pontevedra, 0.
Rayo Vallecano, 4; Tarragona, 0.
Mallorca, 2; Cultural, 0.
Baracaldo, 1; Tenerife, 1.
San Andrés 2; Hércules, 1.
Elche, 1; Murcia, 1.
Sevilla, 2; Sabadell, 1.
Valladolid, 0; Logroñés, 0.
Mestalla, 2; Santander, 1.
Cádiz, 1; Córdoba, 1.
J. G. E. P. P. C . Ptos.
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

15
14
12
10
10
9
11
9
11
9
10
9

4
4
6
7
7
8
4

4
5
5
6
6
6
8
6
2 10
5 9
3,10

45 17 34 + 10
25 17 32 + 10
30 18 30 +
28 18 27 +
25 24 27 +
23 18 26 +
25 20 26 +
23 22 26 +
25 30 24
32 28 23 +
21 23 23—
27 29 22
18 30 20— 4
26 25 19—
18 24 19—
25 35 17—
20 30 17—
19 32 17—
6 12 21 33 16— 8
3 14 32 36 15— 9

TERCERA DIVISION
GRUPO PRIMERO. — Ensidesa,.
2, Gran Peña, 1. Laredo. 2;-Caudal 1. Torrelavega, 3; Lemos, 0.
Bilbao Athlétic, 1; Compostela, 0.
Sestao, 4; Siero, 0. Basconia, 3;
Llodio. 1. Zamora, 1; Palència, 0.
Lañgreo, 2; Avilés, 2. Ponferradina, 1; Guecho, 1. Ferrol, 1; Orensen. 1.
J. G. E. P. F. C. Ptos.
Orense
Palència
Ensidesa
Langreo
Bilbao At.
Sestao
Zamora
Ferrol
Guecho
Avilés
Torrelav.
Básconia
Caudal
Compost.
Laredo
Ponferr.
Lemos
G. Peña
Siero
Llodio

23 13
23 14
23 11
23 9
23 9
23 10
23 10
23 8
23 10
23 8
23 10
23 8
23 8
23 8
23 8
23
23
23
23
23

2 39 9 34 + 12
4 33 9 33+ 9
3 22 13 31 +
5 27 14 27 +
6 40 32 26 +
8 34 29 25 +
8 28 21 25 +
7 31 23 24 +
.9 30 23 24 +
9 28 24 22
11 29 30 229 26 32 22
10 21 26 21—
11 20 27 20—
11 22 35 20—
9 19 32 2011.21 37 18
11 26 45 17
12 17 36 16
14 15 28 13

GRUPO SEGUNDO
Eibar, 1; Ejea, 0. \
Torrejón, 0; Arechavaleta, 0.
San Sebastián, 4; Castilla, 0.
Calvo Sotelo P.„ 3; Mirañdés, 1.
Salamanca 2; At. Madrileño, 0.
Moscardó, 2; Béjar, 0.
Alavés, 3; Osasuna Promesas, 0.
Pegaso. 1; Chantrea, 0.
Calvo 'Sotelo A., 0; Getafe, 0.
Huesca, 0; Tudelano, 1,

Salamàn.
Alavés
Pegaso
Castilla
Tudelano
A Madril.
Eibar
"Sanse"
C. Sot. P.
Moscardó
C. Sot. A.
Arechav.
Huesca
Osasuna
Getafe
Mirandés
Béjar
Torrejón
Chantrea
Ejea

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
-23
23
23
23
23
23
23

16
12
10
10
12
11
10
13
8
10
10
6
8

6 1 49 13
7 4 37 16
9 4 37 23
8 5 36 19
4 7 30 21
6 6 25 17
7 6 30 25
0 10 49 32
9 6 26 23
, 4 9 23 22
3 10 21 25
9 8 20 26
4 11 30 30
8 9 24 30
5 11 17 26
4 12 20 41
6 12 17 40
8 12 12 21
7 13 16 37
6 14 22 54

38 + 16
31+ 9
29+ 7
28+ 4
28+ 6
28 +
27 +
26 +
25 +
24 +
23 +
21—
20— 2
20— 4
19— 3
18— 6
16— 8
14—10
13— 9
12—12

GRUPO TERCERO. — Júpiter,
1; , Calella, 1. Ibiza, 2; Villarreal, 0.
Lérida, 0; Vinaroz, 0. Tarrasa, 3;
Alcoyano, 0. Menorca, 2; Olímpico, 0. Europa 1; Masnou. 0. Onteniente, 2; ciudadela, 1. Acero, 1;
Gerona, 1. Levante, 2; Atlético Baleares, 0. Tortosa, 1; Róblense, 2,
J. G. E. P. P. C. Ptos.
3 41 17 35 + 13
Levante 23 15
5 28 17 28 +
23 10
Lérida
23 9
4 30 25 28 +
Tarrasa
8 31 26 26 +
23 n
Europa
9 26 26 26 +
Alcoyano • 23 12
8 23 21 26 +
23 11
Calella
8 28 24 26 +
Menorca 23 11
7 24 22 25 +
Gerona
23 9
7 31 25 24 +
Ontenien. 23 8
9 29 27 24 +
Tortosa
23 10
8 24 25 23—
Ciudadela 28 8
10 25 25 22— 2
Vinaroz
23 9
10 28 31 21— 2
Villarreal 23
11 35 31 20— 2
Poblense 23
10 26 28 20— 4
Olímpico 23
10 27 35 19— 5
Júpiter
23
Ibiza
12 32 35 18— 6
23
A Balear. 23
12 1« 24 18— 4
Masnou
6
12 24 40 16— 8
23
Acero
5 13 22 50 15—7
23
GRUPO CUARTO. — O'Donnéll,
1; San Femando, 0. Jaén, 4; Portuense, 1. Badajoz, 1; Sevilla Atlético, 0. Cartagena, 2; Eldense, 2.
Melilla, 1; Hellín, 0. Algemesí, 4;
Extremadura, 1. Huelva, 0; Ceuta,.
0; Linense, .1; Linares, 0. Valdepeñas, 1; Almería 1. Atlético MalagueñoJerez, aplazado.
J. G. E. P. P. C. Ptos.
Cartagen. 23 12
5 37 17 30 +
Linares
23 12
5 36 18 30 +
Badajoz
23 13 3 7 33 23 29 +
Jaén
23 11 4 8 25 10 26 +
Portuense 23 10 5 8 30 26 ,25 +
Valdepeñ. 23 9 6 8 22 19 24 +
Huelva
23 9 5 9 22 16 23 +
Ceuta
23 8 7 8 27 21 23 +
22 6 11 5 26 27 23Jerez
S Fernán. 23 8 7 9 29 31 23—
Eldense
23 6
7 23 23 22— 2
Extremad. 23 10
11 28 30 22
Hellín
23 10
11 28 32 22— 2
Almería
23 10
11 32 35 22
Melilla
9 26 32 22
23 8
11 27 39 20— 4
O'Donnéll 23 8
Sevilla At 23 7
11 18 28 19— 5
Linense
23 8
12 15 31 19— 3
Algemesí 23 6 6 11 26 37 18— 4
At: Malag. 22 5 7 10 18 24 17— 5
PRIMERA REGIONAL
PREFERENTE
Casetas, 1; At. Monzón, 1.

ga nacional de
hockey sobre hielo
Los resultados correspondientes
a los partidos dte la Liga Nacional
de Hockey sobre Hielo, disputados
en este fin de semana, han sido
los siguientes:
Real Sociedad, 11; Valladolid, 8.
Valladolid, 1; Jaca, 4.
Barcelona, 10; Puigcerdà, 2.
J. G. E. P. F. C P.
Hielo Madrid
Real Sociedad
Barcelona .
Jaca
ValladoÚd
Pligcerdt

lo, que apenas encontró rival en
los visitantes.—ALFIL.

local con mucha rapidez, pero sin
profundizar.—ALFIL.

PUERTOLLANO (Ciudad Real),
11,—El Calvo Sotelo de Puerto Lia
no, venció esta tarde al Mirandés
por tres goles a uno. El prim»
tiempo terminó dos-uno.
Buen arbitraje de Santos de 1»
Palma, del Colegio el Centro.
CALVO SOTELO: Alonso; Cruza, Pedrito, Rodri; Mendoza (Vázquez), De la Rosa; Poyatos, Chone. Sarmiento, Velasco y Portavalés.
*
.
MIRANDES: Urtiaga (Cerrato);
Esquilaz, Egue, Mano; Armas, Arro
yave (Narváez); Amutio, Rupérez,
Chonín, Andueza y Urra.
En el primer minuto de juego,
se produjo el primer gol local.
Fue una falta sacada por De la
Rosa,; que Crujía remata a pas
mallas. Velasco, de penalty, hizo
tí segundo tanto del Puertollano,
a los 19. El único gol de los visitantes lo hizo Ruipérez, a pase
de Urra, a los 31 minutos; a los
27 minutos de la segúpda parte,
Poyatos, en jugada personal, estableció el tees-uno definitivo.
Fuerte dominio del Calvo Sote-

ALAVES, 3; Osasuna (P.), »

SAN SEBASTIAN, 4;
CASTILLA, 0

LA JORNADA

J. G. E. P. P. C. Ptos.

ACADEMIA DE
MATEMATICAS

Murcia
Santander
Elche
Sevilla
S. Andrés
Valladolid
Mallorca
Baracaldo
Tarragona
Cádiz
Hércules
Gárdoba
Osasuna
Logroñés
Tenerife
Sadabell
Ponteved
Mestalla
Leonesa
R. Vall.

|

CALVO SOTÈLO (P.), 84
MIRANDES, 1

3 0
3 0
2 0
11
1 1
1 0

0 32 5
0 23 13
2 32 15
2 15 27
3 20 36
4 12 55

D i

Tamarite, 2; Aragón, 1.
Sariñena, 3; Tauste, 2.
Sabiñánigo. 1; La Almúnia, !.
Mequinenzà, 1; Numancia, 3.
Calatorao, 2; Fraga, 3.
Almazán, 3; Utebo, 1.
Calatayud, 5; Escatrón, 0.
Oliver, 3; Lamusa, 4.
Binéfar, 1; Barbastre, L
J. G. E. P. F. C. Ptos
Barbastro
At. Monzón
Fraga
Binéfar . ,
Lamusa
La Almúnia
Calatayud
Aragón
Sabiñánigo
Oliver
Escatrón
Numancia
Almazán
Tamarite
Tauste
Mequinenza
Sariñena
Utebo
Casetas
Calatorao

VITORIA, 11.—Sin mayores com
plicacibnts, el Deportivo Alavés se
impuso por 3-0 al Osasuna Promesas. El primer tiempo terminó
con 2-0.
Dirigió la contienda el colegiado
guipuzcoano señor Diez.
DEPORTIVO ALAVES: Espejo;
Español, Zugadi, Telia; Bernal,
Liilsi; Pana, Quintana, Ortega,
CiauÉrlz y Hernández. ,
OSASUNA PROMESAS: Iparraguirre; Aranguren, Torren^, Gabari; Javi, Goñi; Echeverría, Julio (Pascual), Iriguibel (Barrenechea), Marín y Zardoya.
ía debutante Ortega, a los 27
minutos inauguró el marcador. Y
siete minutos más tarde, Ciaurriz,
en remate de cabeza, hizo el 2-0.
En la Sfegunda parte, a los 28,
en Jugada de Ciaurriz, Luisi estableció el definitivo 3-0.
Victoria del Alavés, aún sin convencer plenamente. Jugó el onc©

1 68 18 38+16
23 16
3 29 14 29+ 7
22 10
6 46 33 29+
23 12
5 37 29 27+
23 9
23 10
7 44 33 26+
23 11
8 39 32 26+
23 10
8 37 27 25 +
23 8
6 31 24 25—
10 5 8 36 37 25+
8 ,8 7 30 32 24+
9 6 8 33 45.24+
6 9 26 30 22—
6 9 36 32 20—
2 11 30 30 20—
6 10 28 29-20— 4
,0 7 32 35 20
4 12 25 43 18— 6
5 13 25 42 15— 9
5 14 33 51 13—11
6 15 20 66 10—12

PRIMERA REGIONAL
Norma, 2; Teruel, 0.
Tardientá, 2; Züera, 0.
At. Huesca, 5; Torres, 1.
Gallur, 3; Caspe, 1.
Santa Isabel, 4; Escolapios, 1.
Juv. Barbastro, 0; Boscos, 3.
Leciñena, 2; Jacetano, 0.
Eureka, 4; Almudévar, 1.
Arenas, 4; Zaidín, 1.
i
Valdefierro, 0; Alcañiz, 2. !

MLTA A ANOmiA

Pintens, líder
©RANADA, 12.—El corredor bel
ga Pintens. del equipo "RokadoH,
ha vencido en la segunda etapa
de la Vuelta Ciclista a Andalucía
disputada esta mañana entre Nerja y Granada, con un recorido de
142 kilómetros,'para los que invirtió 4 horas, 07 minutos y 56 segundos,. Es el nuevo líder de la
carrera.—ALFIL.

FUTBOL
J. G. E. P. F. C. Ptos.

Caspe
23 16
23 13
Boscos
23 13
Norma
23 14
Eureka
23 13
Teruel
23 15
Gallur
At Huesca 23 12
23 12
Leciñena
23 9
Zuera
23 9
Alcañiz
23 9
Arenas
Almudévar 23 7
23 9
Jacetano
23 8
Zaidín
23 8
Tardientá
Escolapios 23
J. Barbastro 23
23
Torres
23
St. Isabel
Valdefierro 23

5 56 28 34+10
5 42 23 32+ 8
5 75 40 31+ 7
6 35 22 31+ 9
6 60 20 30+ 6
8 46 48 30+ 8
7 53 34 28+ 4
8 40 39 27+ 5
8 40 23 24
5 9 49 51 23+ 1
4 10 38 30 22
9 39 34 21— 1
11 40 46 21— 3
11 37 53-20—2
12 49 54 19— 5
14 25 48 16— 8
13 30 54 16— 6
14 30 52 13—11
10 12 26 55 12—10
0 18 21 69 10-12

SEGUNDA REGIONAL
PREFERENTE
Lalueza, 0; El Gancho, 1.
Villamayor, 5; Borja. 2.
Belchite, 0; Robres, 1.
Fuentes. 2; Perdiguera, 4.
Luceni, 2; Rompeolas, 1,
Sanders, 1; Alfajarín, 1.
Maella, 1; Lackey, 1.
Grañén, 2; Utrillas, 0.
Calamocha, 6; Alcorisa 2.
San Mateo 0; Illueca 0.

SAN SEBASTIAN, 11^-En K
tido correspondiente al grupo segundo de Tercera División, se enfrentaron esta tarde, en Atocha,
el San Sebastián y el Castilla, que
terminó con victoria del equipo
local por cuatro tantos a cero.
Arbitró el colegiado vizcaíno señor Urizar, mal ayudado desde las
bandas. Ignoró, un penalty a Idigoras. No acertó nunca a cortar
el juego duro, pese a enseñar tarftta blanca por motivos insignificantes a tres jugadores del Castilla
y a dos del San Sebastián. A sus
órdenes los equipos alinearon asi:SAN SEBASTIAN: Arconada;
Amunarriz, Echave, Olaizola; Ayer
di (Choperena), Maneiro; Ibáñez
(Aramburu), Satrústegui, Idigoras,
Barral y Mungúía.
CASTILLA: Leal; Ballester, Buceda (César), Heredia; Garrido,
Lanchas; Santos, Ortega, Rial, Loto v Sánchets M.
GOLES: 1-0. Minuto 24. Falta
sacada por Olaizola, Satrústegui
para el balón y lo cruza con esrenidad a las mallas.
2-0. Minuto 32. Un fuera de banda sacada por Amunarriz, como
si fuera un córner, toca de cabeza Idia;orfi<!
Munguía remata
raso desde cerca.
3- 0. Una ÍÍU.„V sacada por Echave, Idígoras st lleva el balón y entra prácticamente con él en la
puerta forasterEu
4- 0. Falta sacada por Olaizola a
la cabeza de Satrústegui, que gana en el salto a Ballester, y no
tiene más que tocar el balón para

establecer el cuatro a cero definitivo.
,
Sol, frío, media entrada en Atocha y campo muy embarrado, que
dificultó las acciones de los jugadores y dio ocasión a que se embarullase el juego.—ALFIL.
EIBAR, 0; EJEA, 0
EIBAR (Guipúzcoa), 11—Eibar,
1; Ejea, 0. (Primer tiempo 0-0).
AUneaciones:
.
ElBAR: Mlurguioíido; Mugica,
Bereciartua, Ontoria; Diego, Esnaola; Beistegui, Alcorta (Eguren).
Ritos!, Amuchástegui (Lustres) y
EJEA: Seral; Vilas, Beraza, Cauràs; Lucea, Clemente; Rodríguez,
Cortés, Abadía, Así y Pérez.
Arbitró el colegiado Guipuzcoano señor Extremo, que tuvo una
mala actuación y cometió un sm
fin de errores.
GOLES: 1-0. Minuto 5 de la segunda part.e Ontoria, de fuera del
área lanza un disparo sobre la
puerta, acudiendo al remate Ríos,
el balón sigue la trayectoria de la
portería y lo introduce Cauras,
muy oportuno.
En los minutos Iniciales ha dominado el Eibar, y tuvo en la primera mitad muchas oportunidades de marcar.
En la segunda mitad siguió dominando el Eibar y se alzó con la
Victoria. El Ejea por su parte, pasó muchos apuros y lo que hizo es
defenderse, aunque también tuvo
ocasiones de gol.—ALFIFL.
CALVO SOTELO (A.), 0;
GETAFE, 0
ANDORRA, 11.— Calvo Sotelo

En la lista de Kubala ante Grecia

LOS MARTINEZ,
OSIBLES BAJAS

MADRID, 12.—Dos posibles bajas existen ya entre los jugadores
convocados hoy por el seleccionador nacional de fútbol, Ladislao
Kubala, ante el partido que el
equipo nacional deberá jugar contra el de Grecia, el próximo día
21, en el estadio de La Rosaleda
de Málaga, correspondiente a la'
fase clasificatoria del Campeonato
J. G. E. P. F. C. Ptos.
Mundial de 1974, a disputar en Alemania occidental.
Illueca
23 17
0 61 17 40+18
Se trata de José Martínez ("PiPerdiguera 23 15
5'68 31 33+ 9
Luceni
23 14
5 56 24 32+10 , rri") y Roberto Martínez, lesionados en la mano derecha en los enRobres
23 10
4 47 24 29+.
cuentros ligueros disputados ayer
Villamayor 23 11
8 49 32 26+
con sus clubs. Los dos Martínez
Lackey
23 1Ó
7 35 28 26+
sufren, al parecer, la misma lesión
Calamocha 22 10
8 39 35 24+
en
la mano derecha, pero aún es
Maella
23 8
8 41 38 23—
pronto para hablar sobre la extenBorja
23 6
8 40 35 21—
sión de las mismas.
El Gancho 23 8
10 36 59 21— 3
El programa de mañana apenas
Rompeolas 23 6
9 31 34 20— 4
SanderS
23 7
10 37 53 20— 2 tiene actividad: A las nueve y
cuarto, tras el desayuno,: se traslaUtrillas
22 9
11 39 60 20
con el fin de someterse a
San Mateo 22 9
10 48 47 19— 3 darán
y masaje. Inmediatamente
Belchite
10 33 44 19— 3 sauna
23 6
después
regresarán al p u n t o de
Grañén
11-31 50 19— 3 concentración.
23 7
Tras el almuerzo
Alcorisa
10 37 47 17— 3 marcharán al aeropuerto de Bara.
22 5
Alfajarín
23 7 4 12 30 47 16— 6 Jas, de donde saldrán a las cuatro
Lalueza
23 6 3 14 25 56 12— 7 y cuarto con dirección a Málaga.
Fuentes
23
4 15 34 56 12
Desde allí, en autocar, se trasla-

darán a Mijas, donde comenzará
verdaderamente la labor de concentración.
K u b a l a no oculta su disgusto
cuando se le pregunta por los lesionados: "No se ha comenzado y
cuento ya con dos posibles bajas.
Espero, sin embargo, que los jugadores estén en condiciones para
el día del encuentro contra los
griegos", dijo.
Y el seleccionador añadió"Todos los partidos son difíciles.
El próximo no será una excepción.
Tengo, no obstante, fe en los jugadores y confío en que no se dejarán escapar la oportunidad y se
impondrán ál conjunto helénico."
IRIBAR MEJORA
BILBAO, 12. — José Angel Iribar
no vio por televisión el encuentro
entre' el Athlétic , de Bilbao y el
Real Gijón. El doctor Bamalltr
quiso evitarle innecesarias emociones que pudieran influir en la evolución de su enfermedad, que se
desarrolla favorablemente. De seguir esta evolución positiva, es posible que el próximo sábado Iribar
sea trasladado desde el hospital a
sr domicilio.—PYRESA.

^EBIfgRO
d i a de l o s e n a m o r a d o s

PMML
Burgos • Coruña . . . . . .
Zaragoza - Valencia . ¿ . .
Granada • Oviedo . . . . ,
Barcelona • Betis . . . . . .
At. Madrid - R. Madrid . .
Gijón - At. Bilbao . . . . . .
Castellón - R. Sociedad . .
Celta - Málaga . . . .
Osasuna - Pontevedra . . .
Rayo - Tarragona
Elche • Murcia
.
Valladolid • Logroñés . . .
Mestalla - Santander . . .
Cádiz - Córdoba . . . . . .
NOVENTA Y SIETE PLENOS
' '
'•,
MADRID, 12.—Los 97 plenos
acertantes de catorce cobrarán a
razón de 729.050 pesetas; los 2.814
de trece, percibirán 25.131 pesetas,
y los 37.521 de doce, repartirán a
1.885 pesetas. La recaudación ha
ascendido a 385.733.575 pesetas.—
PYRESA.
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REGALO DE PRESTIGIO en cualquiera de los establecimientos d é l a
ASOCIACION COMERCIAL

SECTOR CALLE ALFONSO
Dígaselo con amor
en el día de
San^alentin

A S O O C D N

COMERCIAL

SECTOR CALLE ALFONSO

Andorra, 0; Getafe, 0. Alineació,
nes:
C. S. ANDORRA: Marco; Ca.nL
Díaz, Mels; Veleira, Miguel; Mo.
linos, Berdejo I , Carmelo, Mayoral
y González.
A los 32 minutos de la segunda
parte, Vicente por Berdejo I
GETAFE: Arévalo; Mozún, Díaz,
Aparicio; Lucas, Alfonso; Riesgo,
Péras, Rufo, Alcalá. Moreno. (Sin
cambios).
Arbitraje de Pintor, valenciano.
Neutral, a petición del Getafe. Con
buena actuación.
Partido con mucho viento, y «i
Getafe sé ha defendido muy bien
y ha mantenido su puerta imbati»
da.—ALFIL.
MOSCARDO, 2; BEJAR, «
MADRID, 11.—El Deportivo Mos
cardó ha vencido por dos tantos
a cero al Béjar Industrial, en partido de fútbol correspondiente al
grupo segundo de Tercera División.
El primer tiempo finalizó con igual
resultado.
Arbitró el colegiado balear,~Camillas Ura. Bien.
MOSCARDO: Valbuena I ; Ala»-i
cón. Plores (Meo), Luna; Monchl,
Valbuena I I ; Grela, Ramón, Seminario, Clemente (Lafuente) f
Mariano.
BEJAR: Manolo; Vaquero, Agua
do. Casado; Luna, Sot (Iglesias);
Sebas, Bautista, Espinosa, Jiménez
y Varela (Aramendi),
Los goles fueron marcados ÍJÜna, del Moscardó, a los 8 minutos
de juego, y el segundo tanto local
lo marcó Seminario, a los 21 minutos de la primera parte.
Partido Soso, de escasa calidad
de juego, con mayor dominio del
Moscardó en la primera parte y
reacción del Béjar en la continua.
ción que no se reflejo en el marcador. — (ALFIL).
PEGASO, 1; CHANTREA, ft.
MADRID, 11. — Con el resultado final de un gol a cero, ha finalizado. . el partido en el estadio
"Mejorada del Campo", el encuentro coirespondiente a la Tercera División del Campeonato d«
Liga Grupo I I , entre el Pegaso 7
el Chantrea. Al descanso se llegó
con el resultado de empate a ce»
ro goles.
Dirigió el encuentro el colegiado madrileño Santos Rubio, (juí
tuvo una buena actuación. A sus
órdenes los equipos presentaron
las siguientes alineaciones:
CHANTREA: Luquín; Hernán- ,
dez, Amezqueta, Pascual; Arana,
Otaegui; Puyada (Seminario), Ongay (Bravo), Velasco, Bepérez y
Garrol·
PEGASO: Regalado; Cocero, Tejada, Chaf er; Ricardo, Orive, Ramos, González (Botella), Romero,
Zambrano y Delgado.
El único gol del encuentro lo
marcó Zambrano de un tirop parabólico y raso a los 15 minutos d«
la segunda mitad.
SE1 encuentro tuvo un protagonista, el fuerte viento reinante en
el terreno de juego que hacíá impracticable el fútbol. En la primera parte el dominio fue alterno.
En la segunda parte los madrileños a favor del viento consiguen
imponer su ley en el oentro del
campo y ahí ha estado el secreto
de la victoria para los madrileños.
Destacaron por parte visitante,
Aezqueta, Velasco y Bepérez. Mien»
tras que por el lado madrileño lo
fueron, Cocero, Botella y el portero regalado,— ALFIL.

RIÚWNA L
pmmmn

wte ^oles en el Oliver-lürniisà, siendo el Càktàyud el máximo
OLIVER, 3; LAMUSA, 4.
üste partido sè íes puso difícil
». los muchachos del Oliver, cuan,
tío. en la primera parte, a favor
Sel viento, no supieron sacar la
íufídente ventaja para afrontar el
segundo tiempo cea íranquilidc^i.
y no sólo eso, sino que la ventaja
y la iniciativa la llevó el Lamusa;
qus á los treinta v
minutos de
esta primera mitad llevaba en él
it-rrcador dos goles, aunque se retirarían a los vestuarios con em
pate en el casillero a dosi tantos.
B2 principio a fin, el Lamusa ha
s.do superior al cuadro zaragozano, al que le ha faltado aplomo y
¡hombres con lucidez de ideas para
canalizar un fútbol organizado. Por
el contrario, el equipo «fabril» ha
sido el reverso de la medalla; ffe.
dro, Peralta y José Luis han hecho
J im triángulo en el centro del cam.
|?o, que hacían inaccesibles las peÉetraclones «mino de la puerta de
Ferrer, formando entre todos una
verdadera barrera, donde losi mtusiastaé ataques «azulgrcnas» se
esirellaron en las pocas ocasiones
que putíleron llegar hasta la parcela oséense. En su anterior visita
a nuestra Ciudad del Lamusa decísmès que éí «once que dirige Sotenas es un cuadro de mucho porvenir, y «n la mañana del domingo volvió a demostrar y a corroborar el buen juicio que teníamos
este conjunto oséense. Volvió a
gústár ai aficionado, que le agrada saborear y presenciar un buen
fútbol; el volante Pedro —el mejor
isonibre sobre el terreno de juego—
í tiese clase, hechuras v maneras de
ser un gran jugador. El interior
José' Luis volvió a 'dar otra clara
demostración de lo que debe ser
pn auténtico conductor de equipo,
reraíta, con mucho sentido y ciarse —aunque no tiene las condiciones físicas de sus compañeros an1 tes citados— pitede ser también un
excelente elemento si se le sabe
cuidar debidamente. Pero, en cóajusito, forman un cuadro muy armonioso y que practican un fútbol de alta calidad, que hará pasar tardes muy agradables a los
Inísínos aficionados de Huesca.
Añíe un conjunto así, el Oliver
lè ha visto maniatado y sin ideas
para Contrarrestar la superior clase cfel rival. Con el cambio de
Marquina por Annando, por lesión
¿el primero, el once «azulgrana»
fanó en fuerza, pero no en juego,
y esa fuerza les hizo llegar a re.
montar el dos cero adverso., Esta. mós de acueiftío que! «ï portem
i Aranda no tuyiera una actuación
muy lucida que digamos, pero el
desconcierío fue de todos en generaí, ya Que el equipo lo integran
once : hombréá, y todos juntos ga.
nan ''.ó pierden el partido, si bien
bay qué destacar al extremo Gracia
'•Unté' i»**» a estar .muv 'desentendido todo él partido creó las mayo/•res oèasiones de .peligro .y llevó la
jçozobra al marco oséense. El de/Janíero centro Gay no puduo con
su rival de tumo, por lo que fue
sustituido por Muñoz, mediada la
segunda parte, sin que tampoco hiciera nada loáble.
En el minutó 14 inauguró el marcador Ernesto Ferrer, fel «colgar»
«n balón bombeado, que ayudó a
tatrodulcrse t i portero local Aran,
da. Cuando s© cumplía el minuto
31 aumenta la Cuenta Quique, ai
rematar una pelota metida en profundidad por Atares y aprovechar
sin fallo colectivo de Martini y Pedro. Parecía estar el partido sentendádo y én los minutos 43 y 44
eí Ottyer empataba el encuentro
por mediación d* Armando y Gracia, goles acogidos con Júbilo por
los «istes» del Óliver y que abría
la puértá dé la esperanza da í<»
'aa'ragoxanoá.
Salieron espoleados los hombres
:.de..Pascua! ..Martínez, y todo, hacía
presentir una victoria cuando en él
minuto é vuelve a marcar Gracia,
«I rematar de cabeza una falta sacaSa por Pedio, deshaciendo la
igualada y cobrando ventaja. Pero
ésta «¿ría por poco tiempo, ya que
«n el minuto 15 el volante Pedro,
del Lamusa, bota un córner que se
«uela directamente al fondo de la
portería del Oliver. Y en el minuto 34, Peralta conseguía el de la
victoria, al rematar de cabeza una
fslta sacada ñor Atares, antidpán"íese a ía salida del portero.
Un buen arbitraje del colegiado
señor Orna, siempre atento á ías
Jugadas y sabiendo aplicar ia ley
de la ventaja.
1-AMLÍSA: Ferrer; Mallada, Mfe.
^snda, Alayeto; Atares, Pedro; Moncho (Marina), Peralta, Quique, José Luis v Ferrer I I .
*>UVER: Aranda; Pedro, PogoSo, Alejo; Marquina (Armando),
Martini; Chema, Miguel, Gay (Mu^ z ) . Casado y Gracia—,GARBI.
CALATAYUD, 5; ESCATROM, ©.
. CALATAYUD (De nuestro éete.*
oorador. MARTINEZ MUÑOZ.) —

BALONMANO
in?eS,íItados correspondient.es a la
pi; ada 18 del segundo grupo de la
i-nmera División de Balonmano:
^ordoba, 13; Barcelona, 19.
^reyiüenté, 29; Palautordera, 13.
ÍÏ J.IOS, 13; Boscos Zaragoza, 7
d.» vi10 .•Sagunto, 18; Dominicos
a,er Valencia 12.
Juventud ' Petrel, 11; Dominicos
Qe Zaragoza, 10.
fs Dait' 17; SPQrtin? SatM,í!asificación: 1. Barcelona, 28
Puntos; 2, Dominicos Valencia 26l¿«,revillente. 24; 4' Soorting> Saiesiano, ,19; 5., Sarrià de Dalt Í9có/^erl0 Sagunto 18; 7, Dominil
ll% de ZaragoZáj 16; 8, Palautorderv:,,,16i 9, Juventud Petrel, 14; 10,
^ d o b a , 13; 11, Valencia, 12; 12
" " ^ i 11 n
lo."
„,1'
' ' os f:"ur,a con ctes mr-tos
Comls •·r^!·' saQción del Comité de
^oaipeiición. ,

ir^",

ÉSGATRON: Cidraque (Lapuerta); Noha, Huche, Franco; Latorre,
Seminario; Tarancón (Gil), Salva,
dor, Lassa, Latasa y Guerrero.
CALATAYUD: Sanclaudio; Bailarín, González Val, Villamavor; Ruiz,
Blazquez; Agustín, González Cor.
tés. Quintas y Marco.
GOLES. — 39 minutos: Lanzamiento de Quintas a Cortés, éste
insiste, salva la. salida de Cidtaque y consigue el 1-0.
A los- 55 minutos, tiro de Quintas, desde fuera del área, el portero no puede detener el chut, rechaza y Cortés establece el 2-0.
A los 58 minutos, González remata desde 30 metros, el portero
no puede detener el balón, que se
incrusta en la red. 3-0.

A ios 70 minutos, González tira
sobre el portal del Escatrón, el
portero rechaza en corto, y Agustín, atento al remate, consigua el
4-0.
A los 71 minutos, pase de marco
a Cortés, que çon toda la tranquilidad bate a Lapuerta, estableciendo el definitivo 5-0.
La labor d!el colegiado señorGarcía, buena.
INCIDENCIAS. — Tarjetas blancas para Seminario y Latasa por
protestar decisiones arbitrales. Pese a la. fría tarde, con un fuerte
viento, hubo aceptable entradia en
la Ciudad Deportiva. En ia segunda parte, y sin saber eL motivo, el
arbitro cambió la posición de los
líneas.

WMRPm

I Los ártótros, desafortunados
protagonistas de l a Li^a
Por Pedro FRMCO
Si por un instante hiciéramos
volar nuestra imaginación hacia
las tablas de un teatro, podríamos
componer con la Liga Nacional de
waterpolo un verdadero cuadro
escénico en el que los árbitros serían los protagonistas, para convertirse los jugadores en meros es
pectadores de su actuación. Desafortunadamente protagonistas que
no permiten a los jugadores realizar su labor de actores directos
del espectáculo, como debería ser
Pero bajemos el telón para volver
al agua que es, en este caso, donde se desarrolla la acción. Estamos
hartos de ver en los desplazamientos del C. N. Helios por tierras Catalanas y .castellanas, incluso en
nuestros propios pagos, la increi
ble carencia dé conocimientos técnicos unas veces, y la imperdonable parcialidad en otros, de los
árbitros que' Juzgan los partidos dé
la máxima categoría de waterpolo
en nuestra Nación, Que el equipo
aragonés atraviesa un mal momento, es de sobras conocido por
todos, por io que es totalmente lógico que sufra las derrotas que
está sufriend». frente a equipos de
la categoría y prestigió de un
Baroelonetà, de un Barcelona ó de
!un MoçtjuiGh. Lo que bajo ningún pretexto se puede permitir es
privar al público que todos los f i nes de semana llena las gradas
di C. N. Helios, de presenciar el
magnífico espectáculo que pueden
ofrecer estos grandes equipos catalanes y que se pierde por obra
y gracia de los señores colegiados.
Si seguimos en esta linea solo lograremos lo hastá ahora conseguido: que en Aragón los espectadores no alcancen una formación
sólida de lo que es el deporte del
balón mojado y que sigan presenciándose las batallas campales que
se desarrollan en la piscina, sin «el
menor vestigio de calidad ni de
emoción. El aficionado de ocasión,
ya no sabe cuándo una falta ha
sido realmente objeto de expulsión
n i eaándo se puede pitar un . pen Jty, conduciendo a ciegas sus
tíeraostraciones. de alegría o cte
centrariédad. Y si los JAigadores se
comportan con caballerosidad en
el agua, aunque' haya lógica riva-»
lidad de la, lucha, es porque demuestran poseer ana conciencia,
deportiva y un hondo sentido de
la córrección, digamos de Tos toas
cálidos elegios por nuestra parte.
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nunca debió pitar. Por lo . demás
su actuación fue correcta. El equipo catalán venció sin dificultades
al aragonés, que se vió más desatendido que el día anterior en su
puerta, precisamente donde más
seguros se mostraban los dé la plaza de Folch y Torres, con un
Franch infranqueable. Tan solo
dos goles de Molinero —uno de penalty— entraron en su puerta.
MONTJUICH: Franch, Villa (2),
Sans (5), Solanas (2), Pulgdevall
(1), Comas (2), Puig Nogueroles,
Cabezas, Sánchez y Segura.
HELIOS: Clámente, Les, Ochoa,
Bosque, Ortega, E. González, M o linero, J. González, Sanz Franco
f Lanum.
'• .' .
Parciales: 0-S: 1-3; 0-2; M .
2-11. Total.
RESULTADOS DEL DOMINGO
C. N. Sabadell, 4; C. N, Barcelona, 17,
C N. Tarrasa, 4; C. N. Pueblo
Nueve, 4.
C. N .
C. N. Montjuich, 11. Helios, S;
CLASIFICACÏON
G. E. P. F, . C. P.
Barcelon.
Montju.
Barcelon.
P, Nuevo
Tariasa
Sabadell
Helios
Canoe

11 10
,1
U
U
11
11
11
11
0 10
11
0 11

118
86
81
56
79
53 104
37 95
20 130

20
19
11
11
11
8
2

Él Calatayud lanzó siete saques
de esquina por cuatro los visitantes.
COMENTARIO: — B r i l l a n t e
triunfo del equipo local sobre el
Escatrón, al que metió en su parcela en la segunda parte, a base
d;e un juego excelente que le hizo
alcanzar ese abultado 5-0 que responde a los méritos de unos y
otros sobre el cuidado terreno de
la Ciudad Deportiva.
Los visitantes rSío inquietaron
el portal de Sanciaudio en' el minuto 25 al 35 con remates de Latasaj que el meta local resolvió
bien. También Cidraque hubo de
emplearse a fondo en tiros de
Agustín y Quintas.
Eí primer tiempo terminó éon
10 favorable al cuadro local. En
la segunda parte el dominio fue
completo, llegando el equipo del
Escatrón tan sólo una vez, con pe
ligro al portal bilbilitano.
La inclusión del delantero centro
Cortés, siempre en la posición de
remate, el buen momento dé Quintas (excelente), Bíázquez v Ruiz,
hacen que eí equipó de Marquina
haya hallado su línea de aciertos,
que una excelente preparación física sirve de fondo al bien hacer.
Individualmente, aunque preferimos el juego de coniunto, destacaremos a Quintas, Blázquez, Ruiz,
Villamavor y Cortés.
. Por ei Escatrón ia labor de contención de su medio Franco, Ñoha,
Latorre y los escarceos de Lassa,
que no tuvo apoyo de sus compañeros. Como equipo se hundió ante
el constante apoyo del cuadro lol
cal.

MARMOLES
SANTOR
Lápidas. • Pan.
teones * Cruces
Esculturas

ANIGO, 1; LA ALMÚNIA, í.
SABIÑANIGO. — Mal partido
nos ofrecieron estos equipos a
causa «el fuerte viento reinante
durante todo el encuentro, que hizo imposible que ninguna de ellos
pudiera lucirse. Ei colegiado señor
Ciprés estuvo bien. A ios 10 minutos de juego s¿. adelanta el equipo
visitante con un gol dé Campos,
empatando Brocal a los 24 minutos^ siendo éste el resultado definitivo. En la segunda parte, VIllanova y Toni, en un fuerte choque, resultaron lesionados.
LA ALMÚNIA: Agustín; López,
Calvo, Soria; Armando, Rovo; Toni
(Mateo), Aguilera (Martínez),. Gabasa, Riverqla y CamposSABIÑANIGO: Villano^; Clavería, Martínez, Lozano; Fran, Paradís; Lacosta, Alastuey, Leonardo
Brosal v Sánchez (Santolaria).
SARISfENA, 3; TAUSTE, 2.
SARISÍENA. —, Partido Interes,
«ante ei celebrado entre el Sarinena y el Tauste El equipo local,
d© salida, desarrolla un juego rá
pido y consigue su primero a los
10 mieitos, por mediación de Basavií. A los 25 minutos eí Tauste
consigue la igualada por mediac-un de Valeta, y a los 32 es Cortés, quien adelanta ál equipo visiante con un bonito gol, a la salida de un córner. Tras el descanso, y a los 12 minutos., feí Sa.
rtñena consigue el empate por obra
de Gabasa, y éste mismo jugador
es el que lograría el 3 a 2 definitivo. Discreto arbitraje del señor
Val.
SARLSENA: Coma; Cadenàs. Paip.
do, OHván; Ricardo, Nogués; Expósito, Basavil, Montes, Gabasa y Lamaree.
ii¡*lE: Monterde: Navarro..
Mejón, Candado; Moisés, Cortés I I ;
Martínez, Latorre, Valeta, Calvo y
utplaza,
, . A L M A Z A N , 3; ÜTEBO, 1.

..ALMAZAN. — El fuerte viento
dificultó que se hiciera buen fútbol. En. el minuto 35, al sacar una.
MUMANCIA, 3; MEQtJÏNENZA, 1. falta, Solanas consigue el único gol
del Utebo. En la segunda parte, el
MEQUINENZA. — Victoria clara Almazán ' domina insistentemente
de Numancia frente a un Mequi- hasta que Teódómiró consigue íá
Kenza que nos ofreció un mal en- igualada en el minuto 15. En él 44,
cuentro. A los 15 minutos de jue. Jaime, de un impresionante tiro,
go él Numancia se apuntaba su pri- consigue el 2 a 1- Y en el 46, Teemd- gol por mediación ¡de Cor- domiro consigue el 3 a 1 défihichón. La igualada llega en una bo>. tivo. fil señot Perís dirigió basnita jugada, a los 45 minutos, por tante bien el partido.
obra de Oliver, quedando así ©1
UTEBO: Sánchez; Tobajas. Ñá*
resultado de la çrimera parte. Ya varro. Solanas; Quintanilla, Martí,
en eí séguiido tiempo «1 interior nez; Martín (Gavarne), Viecnte,
«erecha idel Numancia, aproro- Ortega (López), González y Penaehando un fallo del portero, mar- cho.
ca. El tercer gol llegaría pocé desALMAZAN: Bermejo; Marcos, M i
pués, a los 35 minutos. El arbi^ ílán, Diego; Doro, Moñcín; Barrios
traje corrió a cargo del señor Gar- (Teodomiro), Balta, Tajahuerce,
cía Cubero, que estuvo bien.
Muntesa y Jaime.
NUMANCIA: Javi? Olwa, Victo,
Destacaron, por el Utebo, Vicenna, Benjamín; Gerardo, ¡Latón**
te, Sánchez' y Navarro. Por el A l Corchón, Del Río, Vitoria I I , Na- mazán, Jaime.
cho y Romera.
MtQUlNENZA: Jes^is; Catalán,
TAMARITE, 2; ARAGON, L
Corpas, VMaí; Miguel, Alconchel;
Algueró, Godís», Ouver, Arbiol y
ÍÁMARITÉ: Extraordinario pan.
Diego.
tido del Tamarite, qu© con todo

MEJORES DEPORTISTAS DE ST. CASAREANCA

El partido dél domingo fmrte al
Montjulch lo Juzgó el colegiado,
también catalán, señor Sarabia,
qvf-n,

aún

con

más"

e-neri iicia

qve su anterior colega, se le escapó un penalty a Moliner© que

Los «Mejores Deportistas», Conchita Pueyo —en eí cèntro-*- y Edmundo Bueno «-s ía derecha—', junto
a Gregorio Usábel, distinguido también por su entusiasta dedicación al deporte.—(Foto MONGE.)
Resultó muy emotiva, brillante
y simpática la fiesta anual en la
què los socios del Stadium Casablanca se dan cita para elegir á
sus mejores deportistas. Como
viene siendo costumbre, se celebró esta elección en el Casino
Mercantil. E l vicepresidente de-lá
entidad, don Juan Servera, presidió el acto, así como don Blas
Oliver, en representación de la
Delegación Provincial de Educación Física y Deportes. Tras unas
breves palabras, donde se resaltó el cumplimiento, en el próximo mes de mayo, de las bodas
de plata del club, se hizo entrega
de trofeos a los mejores depor
listas juveniles, títulos que ha
bkn recaído en las personas de
María José Ramón, dé natación
y Javier Pereüa, de pHof^. Asimismo, se- nombró mejor deportista honorifico á Gregorio Usa

BINEFAR, 1; BARBASTRO. í.
BINEFAR. — Partido entretenido entre el Binéfar y él líd'er. con
dos fases distintas de juego. La
primera con ligero dominio del
Barbastro, y la segunda con am
plio dominio local. En el minuto
36 consigue el equipo local su gol
por mediación de .López, y a los
3^ minutos de la segunda parte Torres, en una desgraciada cesión a
su portero, introduce el balón en
su propia puertaEl colegiado señor Sanz dirigió
mal el encuentro.
BINEFAR: Bravo; Caja, Cecilia,
Serrano; Paco, Mataute; Alberto,
Juan María, Agón, Usieto y López:
BARBASTRO: Salvans; Calderón,
Tòrres, Royo; éánchéz, Villacampa; González, Huertas, Monteagut,
Laporta y Miguel Angel.
CASETAS, 1; MONZON, I .
CASETAS. — Poca asistencia de
público para presenciar este encuentro, que no resultó brillante
por el fuerte viento que impidió
en todo momento el control del
naion. Podíamos considerar al
Monzón como el equipo más tnco-

rrécto que ha pasado por el campo
del Casetas. En el miaiuto 7, Chirri,
tras llevarse eí balón con las manos, marcó el tanto visitante. En
el minuto 52, Orcástegui, en una
posición inverosímil, consigue eí
empate. El segundo tiempo fue de
tíeminio local. El Monzón no acreditó en ningún momento el lugar
que ocupa esi la tabla. Arbitró mal
el señor Anguera I , que pasó por
alto dos claros penaltíesMONZON: Almenara; Benito, Va.
reía, Cabrero; OUván, Castro; Gis.
tau, Chirri, Fron, Royo v Sanfrajv
cisco.
.y :
CASETAS. — Yèpes; PallaréSf
üíez, Santos; Alfonso, Paco; Cholqj
Martínez, UrcásteguL GargaUo1
Tomás.
En la segunda parte. Avellaneda
sustituyó a Paco, y Manolo, a ?*«
líarés, que resultó lesioñadó,
CALATORAO, 2; FRAGA, S.
CALATORAO- — Con una tard«
soleada y Éon mucho viento . se
disputó él encuentro, que; comes
uno más, se perdió, no mereciendo!
el equipo, local el resultado. A loS
15 minutos el Fraga sç adelanta,, en,
el marcador por obra>de Juli. 'Dos
minutos más . taróte, el defensa local, Primi, introducía el balón en
su propi apuerta. En el minuto 43,
Jordán, con él resultado de I a 2
favorable a los Visitantes. A los 2Q
minutos d© Ja segunda paité el
Fraga consigue su terecr gol obsequio del colegiado, al hacer repe.
tir al equipo una falta. Diez minutos más taíde, Rubén empalm»
de cabeza un centro é'e José Luis.
Eí Calatorao ha practicado un fútbol de verdadera categoría.
FRAGA: Bertolín; Casíeíví, Roy®,
Felipe; Marcial, Pérez; Prado, • M©.
liado. Serra, Juli y Óliver." .
CALATORAO: Mundo; Tabemen
Marços I I , Primi; Carro. Rubén;.
Marco I , Jesús, Jordán,, Fondón y
Labordía.

Calatayud

Los dos partidos disputados por
el C. N. Helios esta Jomada en
domicilio propio, fueron de resultados adversos. No echamos la eul- •
pa de las derrotas a los colegiados,
aunque lo dicho anteriormente
puediera equivocar a algífien, ya;
que sería de necios admitir la posibilidad de una victoria sobre el
Barcelona o el Montjulch. De lo
que sí les acusamos es de no dejar
jugar al waterpolo, unas veces por
el "maremàgnum" de faltas seguidas que no son sancionadas y
otras por la rigurosa aplicación dé
la expulsión y el penalty. Hay qué
déjar crear juego a los equipos sin
cortarles continuamente, lo que
produciría una rapidez necesaria
en este deporte y una ligazón en
los pases que pérmitan ver waterpolo y no actuaciones arbitrales.
La, presencia del árbitro es fundamental aquí, más que que en cualquier otro deporte.
El Sábado frente al Barcelona
quedó bien patente lo que acabamos de comentar. El seííor Bayona,, ha arbitrado hasta ahora encuentros catalanes de segund-v y
tercera categoría, pero la Liga
Nacional requiere más amplios conocimientos del waterpolo para
pasar inadvertido, lo cual sería
signo de un buen arbitraje. Lejos
de mostrar parcialidad por uno u
otro equipo, que sería más iñdecororso, demostró uña ingenuidad S
falta de autoridad que acusaron
ambos equipos por igual. Hubo j u gadas de gran vistosidad en el
Barcelona y una gran compenetración en sus hombres lo que se
transformó en nueve goles marcados por Rubio (2), Sopeséns (1),
Soler (3), Tena (1) y Grau (2). Ei
conjunto local no se acobardó en
ningún momento, dominando incluso el tercer período por 1-0.
marcaron Bosque. Molinero y Ortega. : ' ' '
•; f < f '

merecimiento derrotó al Aragón.
La primera parte finalizó sin goles.
En la secunda, a los 17 minutos,
Satue consigue el primer gol local,
y Cerezo, a los 21. consigue el dos
a cero.
Lamarcá, nasando 3 minutos del
tiempo reglamentario, consigue el
goí visitante. Dirigió muy mal el
encuentro el señor Campillo.
IAMARITE: Paquitc; Mcller^
rons, Molifcer (Chiqui); Penella,
Otín; Satué, Frago, Buü, Pablo y
Cerezo
ARAGON: Giménez; Royo, Sampedro, India; Lahuerta Fatás; Lamarca, Nasarre (Morcillo), Veía,
Blasco y Mora (Español).

bel, un hombre que se ha dedicado por completo al deporte y lleva muchos años entrenando a los
juveniles de Casablanca, con los
que ha conseguido grandes triunfos. Muy merecida nos parece está distinción y desde aquí, unimos nuestro aplauso a los muchos que recibió el sábado.
A continuación se procedió a la
primera.votación, que dio a seis
finalistas, y en la segunda salieron elegidos los mejores. Hubo
mucha emoción hasta el final,
puesto que quedaban cuatro candidatos, dos hombres y dos mujeres. Pòr un voto se impuso Conchita Pueyo, de voleibol, a Cris. tina Escobar, de atletismo; y por
• cinco, Edmundo Bueno, de pelota, a Andrés Gimeno, también de
a!1 •''-!; o. La elección resuUq
muy justa. Edmundo Bueno Sepresentó con la sección dç pelo-

ta, pues es el deporte que con
más asiduidad practica, pero en
todas las disciplinas ha tomado
parte activa, y muy bien por cierto. Conchita Pueyo ha sido, junto con otras compañeras, ía creadora de la sección de voleibol,
además de ser una gran jugadora. Si a esto añadimos que tanto
Edmundo como Conchita son dos
personas de un trato agradable y
unas grandes cualidades morales,
nos damos cuenta de lo justa de
la elección. Particularmente es
una satisfacción para raí el yer
cómo los otros dos finalistas eran
de atletismo. Nuestra enhorabuena a todos. — BERNAL.

SHANE GOÜEÜ: 16'
EN 1.500

1

i D K ii i3
' • ADELAIDA, 11. — La nadadora australiana Shane Gould,
campeona o l í m p i c a , estableció
hoy una nueva marca mundial
para los 1.500 metros libres, al
registrar un tiempo para la distancia de 16' 56" 9/10 durante ios
Campeonatos australianos de natación. Rebajó en 3" 7/10 la marca mundial anterior, que poseía
ella misma desde diciembre de
¡97L —- ALFIL
• ' LEIDEN (Holanda), 11.—El
atleta belga Emile Puttemans batió anoche el record del mundo
de 3.000 metros lisos en pista cubierta, al cubrir las distancias
en un tiempo de 7 minutos, 45 segundos y 2 décimas.
El record anterior estaba en posesión del inglés Ricky Wilde,
con 7 minutos, 47 segundos, réalizados por ei corredor británico
en Viema en 1970. — ALFIL.
• HOUSTON (Tejas), 11. —
Rod Milbum ha batido
mejor
marca mundial en pista cubierta en las 120 yardas, con un tiempo de 13-3, en el curso de la reunión de atletismo celebrada en
esta ciudad. — ALFIL.
• AMBERES (Bélgica), 11. ~~
E l corredor ciclista belga Theo
Verschueren se proclamó en la
pasada noche campeón de Europa de persecución tras moto, rea-"
fizando un recorrido de 60. kilómetros 995 metros en la hora oficial de carrera. E l español Amalio Hortelano ocupó el décimo
puesto de la clasificación, a 23
vueltas del ganador. — ALFIL.
• ABETONE (Italia), 11, — La
esquiadora austríaca Mónica Kaserer triunfó en la prueba de
«slalom» gigante de la «Copa Femenina», valedera para la Copa
mundial de esquí alpino femenino, cubriendo los 1.600 metros de
recorrido, con 345 de desnivel y
54 puertas, en 1' 44" 64/10.
La representante española Conchita Puig sólo pudo obtener un
discreto vigesiraoctavo puesto,
con 1-52-73.
Después de esta prueba, la clasificación de la Copa del mundo
de esquí alpino femenino «Trofeo Evian», queda como sigue:
1, A. M. Proeíl (Austria), 253
puntos; 2, Kaserer (Austria), 158;
3, Mittermaier (Alemania), 11. Por
naciones: i , Austria, 1.221 puntos;
2, Suiza, 451; 3, Francia, 401; 11.
España, 32. — ALFIL.
• CASTELLON, 11. ~ Los judokas canarios han dominado en
el Campeonato de España de Judo 1973, en la categoría de «esperanzas», al imponerse en tres
de las cinco divisiones existentes
y conseguir otros dos terceros
puestos.
En "la categoría «júnior» (dé
diecisiete a diecinueve años), los
triunfos sé han repartido entre
los representantes de Castilla,

' Las Palmas y Santarider. —- PY»
RESA.
• BARCELONA, I I . — Organi
zado por el Club de Fútbol Bar»
celona, se ha celebrado en él estadio «Serrabima» una prueba de
dos horas de marcha atlètica, que
ha constituido un resonante triun-f
fo del atleta azulgrana Víctof*
Campos, que ha establecido uai
do la anterior marca de Agus*
tín Jorba, por notable diferem
tía, pues lo tenía establecido'eai
24.148 metros. — PYRESA.
SAO PAULO, 11.—Mttipaldi fft-.
nó el Gran Premio del 3rtsiL dé
Fórmula uno, segunda prueba- d«
la temporada, valedera paafà eS
Campeonato Mundial de Conductores. Segundo fue Stewart y tercero Hulme.
Éí vencedor batió el rectml del
circuito, a una media de IM'&IQ
kilómetros por hora. Fittipaldi encabeza la clasificación mundials
con 10 puntos, igualado por Stewart; les siguen Cever y Hutoe,
con 6; Ickx, 5.—ALFIL.

Sugyil: Segunda

DivisÉ

VETERINARIA DE
ZARAGOZA GANO
A PUEBLO NUEVO
MADRID, 11. — Los restfítsdos
correspondientes a la decimotercera
V Pènúltica jornaada de Segunda
División de la Liga Nacional da
Rugby disputada hoy han sido los
siguientes:
ITSpóríing Gijón, 31; Barcelona
Ü.C.. 0.
Çanoe "B", 0; C. M. Cisneros 33.
UAD-.,?ambo>Tana' 13 Arquitectura Sevilla, 13.
Ciasifieacióml, C.M. Cisneros 39;
2 Arquitectura, 34; 3 Pueblo Nuevo, 27; 4 Gijón, 25; 5, U D. Sambóy ana 24; 6, Veterinaria, 23; 7 CaPYRESA 21: 8 Barcelona Ü-C..15,EL CANOE, CAMPEON
MADRID. 11. _ fil Canee se ha
proclamado campeón de Primer^
División de la Liga Nacional de Ruéby, a falta de dos jornadas del final
del forneo con su victoria por 16-6
ante su rival madrileño el Arquitectura. — PYRESA.
' '
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NTA MUERTOS POR
RROZ CONTAMINADO

ñ ESPAÑOL Y LA LUCHA
CONTRA EL HAMBRE:
•k GASTAMOS 760 PESETAS EN TABACO
Y 3 0 9 EN AQUELLA CAMPAÑA

Las pérdidas materiales ascienden
a más de veinte millones de pesetas tsta®$ envenenado porun feriiHiante
Extinguido el incendio comenzó
Poco después de las siete de la
a sacarse a una amplia explanada
mañana de ayer, se produjo un
el material almacenado, permaneespectacular incendio en una de
ciendo hasta últimas . horas de la
las naves de la nueva factoría de
noche un retén del Cuerpo de Bomla industria «Pikolín», sita en la
beros, con obreros de la propia
carretera de Logroño, en las proempresa, para evitar nuevos brotes
ximidades de nuestra ciudad.
de combustión.
El turno de obreros había entrado en la factoría a las seis de la
Ni al producirse el siniestro ni
mañana, como de çostumbre, sin
en la extinción del fuego, afortuobservar ninguna anomalía. A las
nadamente, hubo, que lamentar dessiete y diez, aproximadamente, uno
gracias personales.
de los almaceneros, que en una carretilla mecánica recorría la nave
de almacenamiento de materias
primas observó como un tubo fluorescente y seguidamente, en cadena algunos otros iban estallando
produciendo chispas que prendieron en unos fardos de algodón y
que ardieron rápidamente, propagándose las llamas a toda la nave y afectando a otras que ocupan
Unos 2.000 metros cuadrados.
Los obreros de la propia factoría
acudieron inmediatamente al lugar
del siniestro y minutos después llegaron cuatro tanques con sus coWespondientes equipos del Cuerpo
de Bomberos, al mando del subjefe, señor Adell; del suboficial, se'ñor ' Gago y del, sargento, señor
Herrero. Se logró aislar et fuego de
l a nave principal de almacenamiento en la que ardían numerosos colchones, productos plásticos y tex• E n Bárcelona, siete personas
tiles muy nombustibles. L a Guarpertenecientes a una banda de faldia Civil de los puestos de Casesificadores de documentos, fueron
tas y Utebo. acudieron inmediatadetenidas por motoristas de la Pomente, prestando una valiosa colicía Municipal cuando dos agenlaboración para . la extinción del
tes sospecharon de los ocupantes
fuego y mantenimiento del orden.
Los ^almacenes de la industria . te un vehículo, matrícula alemana que circulaba en forma irreguestán dotados de un sistema de
lar. Los detenidos son Stephtn
cortafuegos y de altas medidas de
Engster, de veintisiete años, naciseguridad, lo que impidió la propagación de las llamas. ' No obs- do en Budapest y residente en
Manresa; Ursula Bensing. de veintante, se calcula que las pérdidas
tisiete años, alemana; Francisco
materiales ocasionadas por este inCañizares Rodríguez,/de cuarenta
cendio pueden superar los veinte
y dos; Juan A. Espada González,
millones de pesetas por la destrucde veintisiete, y Antonio Sánchez
ción de la nave y del material alGuillén, de treinta y nueve; Enmacenado.
carnación González Pérez, de veintisiete, y Silvestre Orteu Gabriel;
estos tres últimos, por el momento, no se les ha comprobado conexión alguna con las falsificaciones
realizadas. A los detenidos se les
ocupó abundante material preparado para ser falsificado, otras ya
falsificados, documentos de identidad alemanes, etcétera.

• E n Colombo, treinta personas,
muchas de ellas niños, han muerto en los últimos días después de
haber comido arroz y «curry». Otros
quince niños, de edades comprendidas entre los seis y los doce años,
han ingresado en hospitales con
síntomas de envenenamiento. Los
médicos creen que los alimentos
fueron prenarados en establecimientos de Co'ombo a base de arroz
y «dhal» (una especie de guisante) y qug tanto el arroz como el

smo/o EX Espm

etencioíi ae una
ores de documentos

Otro fin de semana trágico: 24 muertos

PEGAN, PERÚ
NO PAGAN
AL TAXISTA

LONDRES, 12. — Tres muchachas, que aún no han
podido ser identificadas, golpearon a un taxista con una
botella, para evitar pagarle,
• E l taxista. Roy Gaxkin,
de cuarenta y un años de
edad, quedó aturdido, pero
no herido. Garkin dijo que
las chicas p a r e c í a n tener
mucha fuerza. — PYRESA.
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« Veinticuatro muertos y siete
heridos graves es el balance de los
veinte accidentes ocurridos en toda España durante el pasado fin
de semana, según datos facilitados
por la Jefatura de Tráfico.
• E n Barcelona, la cifra más
alta de heridos que se recuerda en
los últimos años se registró en los
48 accidentes de circulación habidos en el casco urbano. Un total
de 49 personas, además d© un muerto, tuvieron que ser asistidas de
lesiones de diversa índole. E l accidente mortal se produjo en el paso elevado de la plaza d© Las Glo-

CAMPE

rías, donde un turismo se detuvo,
por avería, y un autocar le embistió, resultando muerto en el acto
Bernardo Borroso Quintín, de cincuenta años, y dos viajeros con heridas de diverso pronóstico.
• E n Haro ha sido rescatado
de las aguas del Ebro el cadáver
de Rafael Gurruchaga, de cuarenta y dos años, guipuzcoano, camio
nero que cayó, con su, vehículo en
Las Conchas de Haro, en la madrugada del 31 de enero pasado.
• Pese a los rastreos constantes que durante todo el día se realizaron en el puerto óndarrés submarinistas y escafandristas de diversas ciudades, no ha sido hallado el cuerpo del niño de tres años,
Igor Aldarondo Lersundi.
• Al reventar un neumático y
perder el contror del vehículo, en
la autopista 17, en el término de
La Roca (Barcelona), resultó muerto él conductor del turismo accidentado Jaime Martínez Buiz, de
cuarenta y ocho años. Su esposa,
que le acompañaba, padece lesiones leves.
• E n Bilbao, Pastor Díaz Villamayor, de cuarenta años, resultó
muerto al desprenderse sobre él
un talud de tierras mientras trabajaba en una obra; — C I F R A y
PYRESA.

VEHICIILOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que han
sido sustraídos los siguientes vehículos:
«Seat 850», Z-70495, blanco; «Citroen 2 CV», L-31012, gris; «Seat
600». Z-88017; «Seat 850». Z-78118, color crema; «Derby», P. M. 17056, verde; «Bultaco». L-29335, azul; «Mobylette», P. M. 15326, rojo; «Vespa»,
Z-54083, azul; «Derby». P. M.; 17480,
rojo; «Rieju», P. M. 15070.

«dhal» estaban contaminados por
. fertilizantes.
® Doce estudiantes muertos y
• diecinueve heridos es el saldo de
un accidente' de tráfico registrado
cuando un autobús de viajeros chocó violentamente contra otro vehículo cerca de Caja Seca, localidad del estado Zulia. (Venezuela).
© José Ortega Mongort, de setenta años, natural de Carcagente (Valencia), falleció en Lieja
mientras dormía ^en la cabina deun camión en compañía de su hijo al que había acompañado a Lieja, donde éste acababa de hacer
una entrega de naranjas en el mercado de Droixbe.
• E n Teherán, la Policía se ha
incautado de 12.722 kilogramos de
opio y
detenido a seis supuestos trajeantes en la frontera entre Irán y Afganistán. E l alijo ha
sido valorado en unos 600.000 dólares.
i» En Porto Alegre (Río Grande
del Sur, Brasil), nueve personas
murieron, más de cinco mil perdieron sus hogares y mil casas resultaron prácticamente destruidas a
consecuencia de las inundaciones.
• A setenta muertos y 850 he*ridos se-«leva el número de victimas en los accidentes de carrete' ra ocurridos en Francia en el pasado fin de semana.
•m Fuertes vientos de galerna
azotan Gran Bretaña según informa el Servicio Meteorológico.
fuerza del viento produjo vai-' #
accidentes de tráfico y en uno ue
ellos, en la carretera LiverpoolGlasgow, un golpe de viento hizo
perder la dirección del vehículo que
conducía el jugador del fútbol del
Everton, John Connolly. que se dirigía a Glasgow- para participar en
el encuentro entre Escocia e I n glaterra de selecciones «Sub 23».
• E n Ibague (Colombia). seis
personas, cuatro de ellas de, una
misma familia, murieron anoche
carbonizadas cuando intentaban
sofocaï un incendio forestal en una
región campesina del país. — EFE.

• * •
EL GOBERNADOR
MIL ITA R DE
VITORIA, HERIDO
EN ACCIDENTE

BURGOS, 12. — E l gobernador
militar de Vitoria, don Enrique
Rodríguez Pérez, y su esposa, doña María Teresa Gómez Pineda,
han resultado heridos levemente
en un accidente de circulación ocurrido en el término municipal de
Briviesca y han sido intérnalos en
el Hospital Militar de Burgos, en
observación médica.
El accidente sobrevino al . chocar
el turismo matrícula 811-CH-38-P
conducido por don David Rodríguez, contra el automóvil matrícula ET-49568, conducido por don
José Manuel Abaus Garay. E n este vehículo viajaba el gobernador
militar de la plaza de Vitoria, su
esposa, doña María Teresa Gómez
Pineda, así como el comandante
del Estado Mayor, don José María
González de Hierro Villota y su
esposa. — PYRESA.

robàdos en Dublín
• Se quedaron sin pasaporte
y sin material fotográfico
DUBLIN, 12. — Material fotográñco valorado en 200.000 pesetas
y diversos efectos personales fueron robados hoy en el centro de
Dublín del automóvil alquilado por dos periodistas españoles. Los
ladrones rompieron la luna de una de las ventanillas del coche para
entrar en él.
,
, .
El suceso ocurrió frentq al hotel «Gresham», de la .calle O'Connell,
y los periodistas, Juan Caho, corresponsal de la agencia «Efe» en
Londres, y el fotógrafo Luis Ontoso, perdieron, además de sus pasaportes y otros importantes documentos, las notas y fotografías
recogidas durante su estancia en la República de Irlanda.
Miembros de la ilegal organización I.R.A. han sido frecuentemente acusados de robos similares, cuyo producto suele ser utilizado
para financiar campañas políticas en la Irlanda del Sur y comprar
armas para combatir en Irlanda del Norte.
La Prensa vespertina de Dublín comenta esta noche la noticia y
deplora que «periodistas que visitan nuestra ciudad sean objeto de
tal trato», como dice el «Evening Press». Un llamamiento ha sido
lanzado a la población para que colabore en la búsqueda de los
objetos robados. — EFE.

I

LONDRES. — Sentado dentro del trofeo que ganó en la famosa exposición Crufts, en el Olympia londinense, el año última, ese «terrier» de Yorkshire aspira justamente a repetir
su triunfo en el certamen canino que se celebra ahora. En
realidad, el que aspira es su amo, pero él parece estar de
acuerdo.—(JeMoto CIFRA GRAFICA-UPI.)

Amanecer
Zaragoza, martes 13 de febrero de 1973
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Una niña vietnamita sonríe porque tiene una escudilla
de arroz
MADRID. (Especial de Pyre.sa para AMANECER.) — La ciudad está sembrada de carteles
impresos en rojo, blanco y azul.
Algunos llevan una espiga de trigo entre unas siluetas; otros,
contienen datos sobre la miseria del mundo —cifras y más
cifras, quizá un tanto frías—; y
en todos figura el lema del que
tanto se espera, «Campaña contrá el HAMBRE». La p a l a b r a
«hambre» está impresa en letras
grandes y deformes, coloreadas
en rojo, como tratando de infundir respeto o simplemente
una cierta tristeza respecto a la
situación de los pueblos sacudidos por este problema. Cabinas
telefónicas, puertas de iglesias
y ; paredes diversas, se ven así
adornadas con lo que trata de
ser una ík nada a la generosidad y a la solidaridad.
, Hace ya muchos años que el
brasileño Josué de Castro «inventó» la ciencia del hambre.
«El hambre y la bomba atómica —escribió una vez— han sido los dos g r a n d e s descubrimientos del siglo XX.» Junto
con los primeros gritos de independencia del Tercer Mundo» vinieron las grandes naciones a
caer en la cuenta .de que dejaban tras de sí unos países llenos de miseria y que ésta no
era una situación n o r m a l ni
aceptable,.., pero los problemas
continúan plenamente vigentes,

la demografía del Tercer Mundo no deja de ser galopante, y
el hecho de tener nebulosas ideas
sobre el subdesarrollo de Africa, Asia e Hispanoamérica no
conduce tampoco a soluciones
efectivas.
Un sociólogo español que reside desde hace muchos años
en Brasil —y que se confiesa
amigo de Josué de Castro—, el
padre Barturen, explicó recientemente en Madrid, en una conferencia, una serie de ideas interesantes acerca de este tema. Hablaba, precisamente, a espectadores convocados por el Comité
Católico de la Campaña Contra
el Hambre. («¿Hay personalidades, alguien relevante?», pregunté, llevado por la rutina informativa. «No, desgraciadamente,
í u v i eron que contestar».) Hay
tres niveles —vino a decir— para llegar a la solución de los
problemas: el primero es el del
conocimiento de la situación;
el segundo, el de la vivencia de
los problemas; el tercero, el del
compromiso para su solución.
«Ustedes —afirmó ante el auditorio— están al nivel del conocimiento.» Y para que pasaran
ligeramente al de la vivencia,
proyectó una serie de diapositivas tomadas en el estado de
Bahía (Brasil), Cuyo dramatismo hizo «vivir» por unos instantes la situación tre m e n d a
•—mortalidad infantil, desnutri-

ción, analfabetismo total— de
algunos puntos de dicho país.
.«Esta niña que veis aquí ya estará muerta», anunciaba el conferenciante con voz teñida de
una firme tristeza. Y el auditorio se conmovía, ciertamente;
eran las mismas personas qué
momentos antes d e c í a n : «Te
sienta muy bien el color claro,»
«Ay, hija, no sé, siempre he tenido miedo al claro .» «Nada
hija, nada: juventud,,,»
El Comité Católico de la Campaña Ccititra el Hamibre EspOrta
datos y más datos en un intento, a su vez. de mover, las cenciencias de los españoles. Afirma que España ha gastado, en
un solo año, 30.728 millones de
pesetas en bebidas alcohólicas,
y 9.764 m.llenes en bebidas oo
alcohólicas, lo que suipone un total de 40.492 millones; y añade
que e«i t a b a c o se ha gastado
2S.1G5 millones ds pesetas. Por
el contrario, España aportó a su
anterior Campaña ' centra el
Hambre peco más de 110 millones de pesetas. E l Comité
afirma que esa cifra supone un
Eiimento <M ?2'6 por ciento sobre la Crmipaña anterior. Pero
eún a?í, las cifras medias que
podemos deducir son altamente
significatives. Así, el español
gasta en un año:
— 931 pesetas en bebidas alcohólicas.
— 296 pesetas en bebüdlas no
alcohólicas.
—- 760 pepitas en tabaco.
— Y.,. 3'(J9 pesetas en la Campaña contra el Hambre. ;
Con el dinero ccn*egu!do el
pasado año; se logró la perforación de 182 pozo^s de Rauat; se
construyeron 340 , viviendas, 93
Centros de enseñfnza, 21 dispensarios, un hospití?!; se afkiuirieron 11 tractores, 4 camiones, varios centenares de anheles de
labranza; se dotaron 1.842 becas,
etcptera.,. Gotas de agua en el
dtesíerto, aunque peor sería si
no existieran.
Para el presente año, el Comité espera incrementar las cantidades anortadas ñor los españoles de forma oiie nueV^n cubrir la realización de 196 wroyectos de avi' Ta al Tercer Mundo. Todos ello» están pn la línea de c a m u ñ a s anteriores, es
decir,. tratando de crear fuentes
de riflueza v financiando estudios de persona» que 'rosterio·rmfinte seran rítiles a la comunidad. Como s.'emwre, t«nbrá oue
Incluir una rita que <*«W"Wí«ttRlo vieja? oue, en real'^d, son
las solwroTies a mwrhos nroblemas. «Si m<» das un, ne*, comeré un día, Sí me ensp^as a
pescar, nunca más ten-Iré ha mbre.» Esto lo rTío Ccníivdo ha^
oa, wá unos cwitos sdijr··y».
ron'r^» e' Hambr r G rurd , eri
(Je^tcmènte. resr'ver, n* en w "
mm'mia r«»rie. el m-oble^a «M
sv^^sarrrllo del Te^er Mun^t
pero es un npso más, una r e puesta a pr^blemi»" tan antiguos como el mundo, fgud'zados por la evoludióm de los tiémpois v ante los cualós arsenas si
Se ha cnnsenruiHo todá^ía más
que alguna scnsfbiH^acidn.
JOAQUIN PRIETO

PEREZ DE TUDELA RELATA
Sil ASCENSION AL NARANJO
"Lastra era eL que más merecía el triunh"
MADRID, 12.— César Pérez
de Tudela, uno de los triunfadores é n el Naranjo, de Bulnes,
ha llegado hoy a Madrid. E l
montañero, como ya es habitual en él, despertó la curiosidad de numerosos periodistas
que, buscando la noticia, se dieron cita en el dia de hoy en su
dómicilio.
Áhorá, una vez pasados los
días de nerviosismo y de ansiedad vividos en la cara Oeste del
Naranjo, ha llegado el momento de hacer resumen, de realizar balance. Pérez de Tudela,
ya se ha dicho, está contento,
inmensamente contento.
—De verdad que ha sido una
experiencia maravillosa. A l g o
que jamás olvidaré. Primero la
escalada, luego el recibimiento
en Arenas de Cabrales que, a
mi juicio, fue algo desorbitado,
algo tremendamente de agradecer, pero, repito, exagerado. Creo
que a los montañeros alemanes que por primera vez consiguieron el Eyger en invierno,
no les recibirían como a nosotros.
—¿Ha sido, de verdad, esta
escalada al Naranjo la mayor
hazaña del montañismo español?
—En montaña es muy difícil
decir lo que supone o no la
mayor hazaña. Yo desde luego
creo que he hecho cosas mas
difíciles que esta escalada del
Naranjo de Bulnes por su cara Oeste. Lo que de verdad creo
que ha movido todo este interés por esta escalada'ha sido
el que la ascensión se ha visto
polarizada por una opinión pública. Esto puede ser por la historia que tenía la montaña, con
las muertes que en ella se han
producido, con el fallenimiento,
sobre todo de Arrabal, y también, por qué no, por mi presencia en ella. Lo digo sinceramente, sin ánimo de querer molestar a nadie,. Pero estoy seguro que si yo no estoy en esta ocasión en e1 Narprno ia ascensión se habría liquiriário con
un despacho de su agencia y

con - alguna iñformación más en
, dos o tres periódicos.»
—¿Cómo fue realmente el que
Lucas y Gallegos alcanzaran su
cordada si ésta había salido
24 horas antes?
—Esto es algo que cabe en la
cabeza más simple. Nos alcanzaron porque usaron todo el
material que nosotros habíamos
colocado ya en la pared y, so, bre todo, por la cuerda que les
tendimos, que les ahorró gran
parte de trabajo.
—¿Por qué les t e n d i ó esta
cuerda?
—Para ayudarles, ya que la
empresa no era sólo mía, sino
de todos.
—¿No sería porque ustedes
desfallecían y necesitaban ayuda?
•
—No, la cara Oeste del Na^
ran jo de Bulnes la habríamos
conseguido Ortega y yo sin ninguna ayuda. Esto no quita para que yo afirme que tanto L u cas como Gallegos son dos grandes montañeros y que nos ayudaron mucho én la parte final
de la escalada.
—¿Por qué abandonó, a su
juicio Lastra?,
—Es difícil saberlo, pero imagino que hay varios motivos.
Uno, que vaciló cuando vo tendí la cuerda a su core* da y a
la de Lucas, ya que la ayuda
iba destinada a los cuatro que
subían detrás de nosotros. V a ciló en ese momento y perdió
su oportunidad, A lo mejor, también abandonó porque se imaginó que no era el mismo esfuerzo subir al Naranio de Bulnes con mi avuda míe sin ella.
—¿Cómo ha quedado, en un
plano humano y personal, con
Lucas y Gallegos?
—Como amigos íntimos. E s pero que esta, no hava sido la
última vez que escalen conmitro,
son jóvenes y animosos. Grandes montañeros.
—¿Y con Lastra?
—No lo sé. Lastra y yo somos
comnletamente distintos, no sólo
c<-.nif> ripr-^nas, sino
m^nt.fmoros. rr>n"pbiwos 'a tno^'aña, de forma completamente-

te distinta. E l es frío, calculador... Yo, creo, soy todo corazón.
Son dos formas distintas
de ser, fíjese que he dicho distintas y no mejor o peor.
—La
aventura ha terminado.
¿Con superávit, César?
—No, . ni muchísimo menos.
Por ahora he perdido mucho
dinero, ya que he dejado de ty1
varias conferencias que tenía
previstas, he abandonado mis
libros y no he asistido al Salón
de Camping donde se me esperaba. Repito' que por ahora he
perdido dinero. Esto no quiere
decir que ahora, una vez conseguido el Naranjo, escriba para algunos periódicos y revistas que, naturalmente, pagarán
bien.
—¿La próxima aventura?
—Ahora quiero Ir a Africa, a
buscar montañas distintas. »
encontrar nuevas viss, a escalar picos como el Logar, por
ejemplo. Después, en verano,
quiero intentar algún pico en el
Himalaya, alguna cumbre que
supere los 8.000 metros.
—¿Le preocupa algo en estos
momentos?
—En
la vida de una personft
siempre hay algo que preocup»Pero voy a intentar responder
a esta pregunta sin evita? 1»
intención que lleva. Estoy profundamente apenado por el hecho de que Gervasio Lastra no
haya subido al Naranjo de Bulnes. Y a lo he dicho en otras
ocasiones, y lo repito ahora, que
él es quien más se merecía este
triunfo. Me alegra que lo hayan conseguido Lucas y Gallegos, pero desde luego éstos tenían menos derecho que I'a8"
tra, que posee un historial sensacional en el Naranjo de Bmnes. —¿Meior que el de César Pe- :
res de Tudela?
—César Pérez de Tudel» se
merecía el Naranjo de Bulnes
Por su historial montañero. Digamos que ha sido así como ei
«P-Pmio Nr.hpi« a la ''bor r ^ ' i
'"•'a en toda una vida. — A^'
ITL,

