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REVALUADO CON
EN
ESPAÑA
RESPECTO AL DOLAR

BRUSELAS, 14. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa»,
IGNACIO MARIA SANUY.)—Los
ministros de Finanzas del Mercado Común iniciaron su reunión
extraordinaria esta tarde, poco
después de las cinco. El último
en llegar fue el ministro francés, Giscard D'Estaing, que, como sus demás colegas, eludió a
los informadores (hoy mucho
más numerosos que en otras ocasiones), cosa que a todos los ministros les fue fácil esta vez, ya
que los dispositivos de seguridad
nos tuvieron toda la tarde —y el
PARIS, 14. — En 4'60414 francos por dólar hafijadola nueva paridad de la tnonedá estadounidense reshecho es nuevo— a muy respetuopecto a la francesa el Banco de Francia, se anuncia hoy oficialmente,
r;
sa distancia de los protagonistas
La nueva paridad, consecuencia de la devaluación del dólar, supone una revaluación efectiva del franco
del ITl por ciento, ya que la anterior equivalencia era de 5'1157 francos por dólar.
de la jornada.
El Banco de Francia ha establecido al mismo tiempo las nuevas lasas de intervención, que sé establecen
No es posible quejarse demaentre 4'5005 y 470775 francos por dólar, en baja y alza, respectivamente, de acuerdo con los márgenes de
fluctuación establecidos por los países miembros de la Comunidad Eusiado, ya que la misma Comisión
de las Comunidades Europeas ha
ropea. -EFE.
SUBIDA DEL ORO EN PARIS
tenido que abandonar la sala de
reuniones en más de una ocasión,
PARIS, 14. — Una espectacular subida registró hoy el oro en el mercada vez que la presidencia ha
cado libre de París, alcanzando una paridad de 73'57 dólares la onza.
decidido continuar los debates
La demandà se centró especialmente en el lingote de un kilo, que
en su fórmula restringida, es deganó 295 francos (unos 61 dólares), cerrando a 11.165 francos (2.427 dólares).
cir, sin más asistentes que los
El napoleón, moneda de oro de valor facial de 20 francos, se cotizó
nueve ministros.

• EN PARIS Y LONDRES, EE ORO
S U R E COMO E A E S P U M A

LA SEGURIDAD
SOCIAL TIENE
MEDIOS PARA
INTERVENIRLE
% r, ,'•. , ' ¿ 2 - "•'
(En la página 3.)

RíEHCUEHTRO

ESTOCOLMO. — Los ministros de Hacienda de Suecia,
Noruega, Dinamarca y Finlandia se reunieron en la sala
de autoridades del aeropuerto de Arlanda, para discutir
la reciente crisis del dólar
(Telefoto CIFRA-UPI.)
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m DECISION
SOBRE U PESEU
MADRID, 14 — En la tarde de
boy, se ha reunido, baj¿ la presidencia del vicepresidente del
j&obieriio, la Comisión de Reseryas de Divisas que ha analitado la situación monetaria
i internacional y sus repercusiones en la economía española,
con objeto de preparar la deliberación del Consejo de Ministros, al que incumbe adoptar
la decisión correspondiente.—
PYRESA.
^ ~ • . '': . - , iEN ESPERA DE LA
DECISION DEL GOBIERNO
MADRID, 14,— La situación
monetaria en Madrid es de expectativa ante la decisión que
adopte el Gobierno respecto a
- la peseta como consecuencia
de la devaluación del dólar.
El mercado de divisas per
manece cerrado y no se ha pro
ducido hasta el momento comunicación oficial alguna respecto al momento en que yolverá a abrir sus puertas.
Con respecto a jas operaciones de cambio se sigue la ritíswa tónica y de ayer. Se aceptan billetes en las ventanillas
del Banco de España y de alSnnos bancos privados para
atender las necesidades del tu«smo, en todos los casas con
ttHa cifra tope que oscila en
^""o a los cien dólares.
Las autoridades monetarias
mantuvieron ayer diversas reuniones, al objeto de analizar la
evolución de la crisis en otras
capitales extranjeras. Para hoy
« espera una reunión de la
Comisión Interministerial de
^•servas en la sede de la presidencia del Gobierno.—CIFRA.
RESERVAS OFICIALES
MADRID, 14.— De las reservas oficiales y otros activos ex•ertores al comenzar el presen-

PROBLEMAS INTERIORES
Y EXTERIORES
El orden del día no esclarece
casi nada, diciendo que se tratarán los problemas monetarios y
añadiendo un capítulo dé «diversos» donde hay ocasión siempre
para hablar de lo que interese.
Esta es la ocasión en que las informaciones son más escasas y
en qué la impresión que predomina está tenida, de un lado, por
una innegable confusión, y de
otro, por cierto desencanto, que
nadie niega sin llegar a ningún
tono alarmista. Antes de las ocho
de la tarde, Helmut Smifh, el ministro alemán, se ha despedido
de sus colegas y se ha limitado
a decir a la Prensa que en los
próximos días habrán de ver numerosas actividades europeas en
previsión de que por segunda vez
pueda producirse una nM^va marea de dólares. La sesión ministerialse ha interrumpido a las ocho
y media y cabe suponer que lle-

a 91'20 francos (unos 20 dólares), con una ganancia de 3'60 francos (0'80
dólares).—EFE.
INSEGURIDAD MUNDIAL

PARIS, 14. — «Mientras no se logre la restauración de las disciplinas
necesarias, el mundo continuará temiendo- la inseguridad monetaria», de
claró hoy el portavoz oficial del Gobierno francés, Jean Philippe Lecat,
al término de la reunión del Consejo de Ministros.
Destacó que «la multiplicáción del número de monedasflotantesa que
se asiste pone en entredicho la base del sistema monetario de Bretton
Woods».—EFE,
RECORD DE TRANSACCIONES EN NUEVA YORK
NUEVA YORK, 14. — La devaluación del dólar impulsó ayer dramá
ticamente la Bolsa neoyorquina, en una jornada de un volumen recora
de transacciones y dentro de un clima de euforia sobre las perspectivas
optimistas de la economía norteamericana.
Los expertos opinan que la devaluación del dólar beneficiará a la
economía norteamericana, ya que hará más atractivas las exportaciones
del país en los mercados europeos y japoneses. La devaluación ayudará
por lo tanto a reducir el déficit comercial norteamericano.
£1 volumen dé transacciones fue de 25.320.000 acciones.—EFE.
LIQUIDACION DE DOLARES EN TOKIO
TOKIO, 14. — La venta vertiginosa de dólares, iniciada hoy a la apertura del mercado de Tokio, ha obligado al Banco de Japón a la compra
masiva de moneda norteamericana al cambio del yen revaluado, indirectamente, de un 13'6 por ciento.
El dólar abrió hoy a 273'10 yens, pero pronto retrocedió a 27ri9 artte
la presión vendedora de los bancos, que trataban de anticiparse a nuevos descensos. Durante la sesión de esta mañana, el Banco de Japón ha

(Pasa a ta página 2.)

(Pasa a la página 2.)

POEMA DE PROTESTA Cübàylos
• SE LO DIRIGEN A HEATH LAS
EvmomRiAS CIVILES

El vicepresidente del Gobierno, almirante Carrero
Blanco
te año, an 82 pot- cieato se haliaba en divisas convertibles,
según se desprende de los últimos datos publicados por el
Banco de España.
Dicho activo suponía un valor equivalente a 4.137'7 millones de dólares, con aumento
de 1.657'8 millones de dólares
sobre igual fecha de 1972.
Las reservas de oro suponían
un valor equivalente de 540'9
millones de dólares, lo que supone un alza de 42'7 millones

LONDRES, 14. — El primer ministro de Inglaterra recibió hoy un
curioso poema de protesta, en una tarjeta de San Valentín, el Patrón
de los enamorados, de parte de las funcionarías civiles.
En la tarjeta, decorada con un gran corazón, el angelote y la tradicionalflecha,los miembros femeninos de los tres sindicatos de funcionarios dispuéètos a ir a una huelga por la congelación salarial, escriben el siguiente poema:
«La rosa es roja, y la violeta, azul.
El «heath» (brezo) tiene un color menos atractivo.
Planta de invierno, no siente la congelación.
Para él es sólo una ligera brisa fresca.:
Pero para nosotros, menos robustos, es más duró y nos va doblando
¿Dónde está la protección que se les debe?
[poco a poco.
Considere los problemas que pueden causar estos rigores.
¿Florecerán nuestros cuerpos de nuevo en la primavera...?»
'
•
' EFE.

EE.

U U .

li/o hay relaciones
diplomáticas
WASHINGTON, 14 — La llega,
da á un acuerdo sobre secuestros
entre Estados Unidos y , Cuba, no
significa que los dos países vayan
a restablecer relaciones diplomáticas, advirtió anoche el presidente
Nixon.
Dijo el presidente, que el acuerdo
negociado con Cuba "es simplemente un tratado sobre secuestros".
Las cláusulas del acuerdo se desconocen todavía. — EFE.

TEMPORAL Eli EL CANTABRICO

Muy Importante Laboratorio
Farmacéutico norteamericano
de primera fila
necesita

VISITADOR

• Servicio militar cumplido,
i Bachiller superior o similar
(preferible con estudios de
Medicina o Farmacia).
No es necesario expériencia.
Carnet de conducir dte 2,V
Dedicación absoluta.
Residencia Zaragoza.
Se ofrece
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Curso intensivo de formación en
la técnica más moderna de
ventas en el momento de
incorporarse a la Empresa.
Cursillos periódicos de
perfeccionamiento.
Posibilidades de ser promocionado dentro de la Empresa.
Ingresos netos iniciales superiores a 250.00Q ptas. durante el primer año y superiores a 300.000
pesetas durante el segundo año
(plus familiar y dietas aparte).
Posteriormente; revisiones de
sueldos anuales.
Un departamento de Psicología
ajeno a la Empresa, asesorará
en la selección.
Escribir, enviando «curriculum
vitae», al apartado 1,178 de
Madrid.
Referencia núm. 9.700.

El Mediterráneo se
quedará sin atunes

SANTANDER. — Un fuerte temporal se abate sobre las costas santanderinas. Olas de altura
impresionante se baten sobre la segunda playa del Sardinero, como muesta la foto.
(Felefoto CIFRA GRAFICA.) ~

PABLO V
ECIBIO A

(250.000 • 300.000 pesetas
anuales)
Se requiere

(Pasa a la página 2.)

leo*^1^'
~ «Dentro de diez años no habrá atunes en el MediterráMarítim0^3 no hay anchoas», ha declarado el director del Laboratorio
en una 0
isla de Embiez (costa mediterránea), doctor Bombard
entrevista concedida á la A gencia de Noticias francesa,
de ia "°ctor Bombard, que se ha destacado por su labor de protección
asim-113 y lafloramarinas mediterráneas, indica en sus dedaracioprobahlp mo' que <<el Proceso de extinción de las especies se acelerara
^os eno^ tente al paso de los años», «Soy totalmente categórico porque
0(51 mar amos cerca de la fecha en la I116 hará faIta recurri.r al agua
*Es hÍT3 Poder suministrar agua potable a las poblaciones.»
tedios t - -rable —manifiesta el doctor— que en un mundo que posee
^ismo 11v:cmco.s. suficientemente avanzados no se busque desde ahora
Critica ecïulllbno. en lugar de practicar una política de miopía.»
ízales
^ales ¡í.
fí. "i'tí
i »5 autoridades
5Fonaaaes italianas por el vertido de residuos mausindusios Lei. Mediterráneo, porque amenazan a largo plazo con ester;^ *U soW^OS ^ cubren con su mas^ inerte.»
Ï? suprimí10*' eviden.ti™ente -concluye—, consistiría, en primer lugar,
?* ^«i d W 05 vertldos. Pero hará falta, de todas maneras, obtener
5encia v ° euroP.eo que los vertldos actuales no constituyan jurisprur^les' ^vj^ncertar nuestras energías en fabricar productos biodegra^ ciclo dP J;e Puede,oW'dar quer en la Naturaleza, todo es objeto de
»-i " e recuperación y transformación »—EFE

SAN DIEGO (California). — El comandante de la Marina
Brian Woods se reúne con su esposa, Paula, que le esperaba en el aeropuerto de la base naval, tras haber llegado
de Filipinas, una vez puesto en libertad por Vietnam del
Norte. Es el primer prisionero de guerra que regresa a su
pais.—(Telefoto CIFRA - UPI.)

SUBVENCIONES A CENTROS
DOCENIES NO ESTATALES
(En

la pág 2)

CIUDAD DEL VATICANO,
El jefe de la delega, cion del Gobierno de Vietnam del Norte en la Conferencia de París, ministro
Xuan Thuy, ha sido recibido
esta mañana por Pablo VI,
en audiencia privada.
El coloquio de Pablo VI
con Xuan Thuy, que ha sido
el primero de un delegado
oficial del Gobierno de Hanoi, ha ditrado cincuenta minutos.
Acompañaban al jefe nordvietnamita, /Trin-Ngoc-T h a i,
miembro de la misma delegación, y el intérprete, Nguven
Minh-Thog.
Con este motivo, Pablo VI,
al iniciar la audiencia general de esta mañana a varios
millares de fieles, les dijo:
«Acabamos de finalizar el
encuentro con un visitante
singular: el representante del
Vietnam del Norte (los presentes recibieron el anuncio
con un nutrido aplauso), el
cual ha querido solicitar esta audieneia para asegurarme
que su pueblo v su Gobierno desean verdaderamente la
paz. Deo gratias.» También
estas últimas palabras del
Pontífice fueron subrayadas
Con aplausos,
EJ portavoz del Vaticano,
profesor Federico Alessandrim, dijo al término de la audiencia concedida por Su
Santidad al dirigente nord«etnamita: «Ha querido expresar el agradecimiento suvo v de su Gobierno por la
obra dtesarrollada por Pablo VI, con obieto dé contribuir al fin de la auerra v
al restnhlfirfmicntrr ia Da7
en el Vietn? m.»_F FE.
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(Viene de la 1* página)
garemos al alba sin que ocurran
demasiadas cosas.
Si es posible catalogar los problemas, se podría decir que los
hay internos a la Comunidad y
exteriores. Entre los primeros se
incluye estudiar las repercusiones que la crisis podrá tener sobre las monedas comunitarias, y
de manera particular —aunque
acaso no exclusiva— sobre la l i ra. También se habrá de considerar la creciente distancia que se
viene produciendo entre la esterlina y las otras monedas de la
Comunidad, y la corona danesa,
acaso por mimetismo con la l i bra, estará también sobre el tapete.
Casi Una feria de restos para
poder seguir hablando de la solidaridad de las monedas de «los
Nueve», cosa inexistente a causa
de la -flotación de la libra o dé la
más modesta solidaridad de «los
ex Seis», rota por ta flotación de
la divisa italiana. De cara al exterior, los europeos tendrán que
ponerse de acuerdo, o al menos
precisar netamente sus diferencias, respecto a las medidas que
de vista que lo monetario tiene
cabria adoptar para que la triste
Historia no se repita, sin perder
otra cara, que es lo comercial,
y que los Estados Unidos han
tomado ya una posición que puede calificarse, sin ningún rodeó,,
como muy dura.

' -

FOSTUBA ITALIANA

.. M ministro italiano Malagodl
ha explicado a sus colegas las razones de la flotación de la lira. La
situación creada por la acción
americana, ha dicho en sustancia,
no$ obliga a reconsiderar las modalidades del desarrollo de la
Unión Económica y Monetaria
Europea. No puede Italia aceptar, de hecho, una revaluación dé
la lira equivalente a un 10 por
ciento, entre otras razones porque las especulaciones sobre ella
y tas constantes fugas de capitales, podrían dar al traste con los
esfuerzos hechos por el Gobierno para relanzar Iq expcinsión. Finalmente, ha precisado que existe ya el precedente británico, aun
reconociendo que la situación
—tanto en las estructuras como

MINISTRO
C O M U N , ARGENTINO
EN
MADRID
I A C R I S I S Preparará el

COMUMIGADO FINAL
BRUSELAS, 14. — Al término del
Consejo de Ministros de Finanzas
del Mercado Común Europeo, que
trató de la situación monetaria internacional, se hizo público el siguiente comunicado:
«El Consejo de Ministros procedió
a un análisis de los diversos aspectos de ios acontecimientos monetarios de estos últimos días.
Estima que la decisión de los Estados Unidos de devaluar el dólar
con relación a su paridad declarada en si Fondo Monetario Internacional y la del Japón de dejar flotar su moneda, contribuyen a un
mejor equilibrio en los pagos internacionales. Constata con satisfacción la pronta reapertura de los
mercados de camHos.
El Consejo reafirma su determinación de proseguir sin retraso la
realización dé la unión económica y
monetaria, lo que implica la participación de todos los estados miembros en el sistema monetario comunitario.
El Consejo estima que conviene

m DECISION
MRELAPESm
CVfene de la 1.' página)
de ¿«Mares ea el curso i » 1978.
La posición de la Banca delegada en divisas convertibles
(saldos de las autoridades centrales mantenidos por la Banca por cuenta de aquéllas), suponía un valor de 83*4 millones
de dólares, con incremento de
43'4 millones de dólares.
La posición de reserva en el
Fondo Monetario Internacional
se eleva a 113'7 millones de dólares, con aumento de 9 millones de dólares, y los derechos
especiales de giro a 139'7 millones de dólares, con alza de
52*9 millones de dólares.
De las reservas oficiales netas (5.014*4 millones de dólares), hay que deducir un pasivo
exterior existente al comenzar
1973, equivalente a 8'9 millones
de dolara!, con lo que resulta
un activo exterior $e 5«i005?5
millones de dólares. Este registró un aumento en el año
de 1.813*5 millones de dólares.
Flr.r.irESK.W, .las divisas no
convertibles suponían 0*7 millones de dólares, lo que supone
un descenso de 4e'8 millones de
dólares.—CIFRA.
•- • M
SITUACION EN LA ':
FRONTERA
IRUN, 14.— La limitación establecida hoy por el Instituto
de Moneda Extranjera a las
entidades bancarias de no comprar más de cincuenta dólares
por viajero, se ha llevado a la
práctica con absoluta normalidad en las oficinas bancarias
de la frontera, sin causar la
menor sorpresa ni aún a los
turistas norteamericanos principalmente afectados. El cambio se efectuó a 63'90 pesetas
el dólar, y a 63'08 pesetas él
dólar billete grande.
Respecto al franco francés,

e! Banco Se Espala ú%m pagándolo a 12'52 pesetas, como
en jornadas precedentes. Sin
embargo, en la Banca, privada
¡a posición de la peseta se ha
fortalecido j
El franco francés, que se abo
naba a 1215 pesetas, se ha pagado hoy sólo a ITSO peseta*—
PYBESA.
INGRESOS POR
-BOYALTIES"

?

MADRID, 14.— Los ingresos
por asistencia técnica y "ro.
yaitíes'9 durante los once primeros meses de 1972, registraron un incremento de 2*8 millones de dólares sobre igual
periodo de 1971, hasta alcanzar la cifra de 13'3 millones
de dólares, según datos del Re
gistro de la Caja de las Operaciones con el Exterior publicados por el Banco de España»
A pesar de este aumento, el
saldo total de ingresos y pagos
arrojó mí déficit de 155'6 millones de dólares, con aumento
de 28'8 millones, de dólares en
la cuenta de números rojos sobre igual período de 1971.
Los pagos al exterior por dicho concepto ascendieron a
173"8 millones de dólares, frente a 142'2 millones dé dólares
en el ejercicio anterior.
El saldo de suministros a buques y aeronaves fué positivo
en 123'5 millones de dólares,
frente a 107'4 millones de dólares de enero a noviembre de
1971.
El capítulo de pasajes también arrojó un saldo positivo
de 119T millones de dolares,
frente a 10£f'3 millones de dólares.
Las transferencias privadas
en igual período arrojaron un
saldo favorable de 8431 millones de dólares frente á 7171
millones de dólares.—CIFRA.

viaje de Lanusse

(Viene de 1.a página)
comprado unos 720 millones de dóMADRID. 14. — «Mi viaje a Es- lares, lo que se considera una gran
paña tiene dos motivos fundamen- suma tratándose de un mercado estales: coordinar detalles referentes trechamente controlado. — EFE a íia visita oficial del presidente REUTER.
acelerar las decisiones de puesta Lanusse
y cumplir un viaje de deuen acción de la unión económica y da con mi colega español, el miEL FRANCO BELGA NO SE
monetaria, previstas por el comuni- nistro de Información y Turismo,
MODIFICARA
cado final de la Conferencia de je- señor Sánchez Bella, que me había
fes de Estado y de Gobierno del invitado a visitar Madrid en disBRUSELAS, 14.—La relación exis21 de octubre de 1972.
tintas ocasiones v nunca pude com- tente entré el franco belga y el oro
En este ¿ontexto, la Comisión so- placerle», ha declarado a los perio- y los derechos especiales de giro,
meterá antes del 30 de junio de distas el secretario de Estado dé no se modificarán, según, anuncia
1973 un informe referente a la mo- Prensa y Difusión de la Presiden
un comunicado del Ministerio belga
dificación del apoyo monetario a cia de la República Argentina, Ed- de Hacienda, que precisa que el Gocorto plazo y a las condiciones de gardo Sajón, a su llegada a Ma- bierno belga tomó esta decisión de
comunitarización Progresiva de las drid, a mediodía de hoy, procí- acuerdo con los otros países del
reservas. El Consejó de Ministros in- dente de Buenos Aires.
ministro argentino añadió que Benelux (Holanda y Luxemburgo).—
vita al Comité Monetario y al Co- el Elpresidente
Lanusse ha acepta- EFE.
mité de Gobernadores de ios Ban- do,
ia invitación del Jefe
cos Centrales a aportar a la Co- del encantado,
DEVALUACION «DE FACTO» DE
Estado español para visitar
misión su entera colaboración para nuestra
LA LIBRA
Patria.
el respeto de este plazo.
El señor Sajón, que llegó acomEl Consejo dé Ministros estima, a pañado
del embajador de su país
14. (Del corresponsal
' la luz de los recientes aconteci- en España, señor Rojas Silveira, deLONDRES,
AMANECER y Pyresa, ANTONIO
mientos, que la Comunidad debe po- encabeza lá delegación argentina PARRA.)
— La devaluación del dóTíer a punto sin tardanza una pos- llegada el pasado lunes a Madrid lar, que ha
consigo una detura común en. cuanto a la refor- para coordinar todos los aspectos valuación «detraído
facto» de la esterlina
ma del. sistema monetario interna- de la visita presidencial a la ca- del 5'5 por ciento
no
cional para dar un impulso < suple- pital de España, el próximo día 24. ha sido aúnfijada—oficialmente
su paridad— con
En el aeropuerto madrileño, el respecto a otras monedas,
mentario a los trabajos iniciados
represenen el seno del Comité de «los Vein- ministro argentino fue recibido por ta una seria amenaza para el prote» del Fondo Monetario Interna- su colega español, señor Sánchez grama
gubernamental para combaBella.—CIFRA.
cional.»—EFE.

MUNDIAL

en las coyunturas— es distinta de
ta italiana.
Para Malagodi, la crisis monetaria no puede reducirse a medidas europeas únicamente. El ministro ha señalado que el marco
de debate o de negociación debe
ser otro, acaso el Comité de «los
Veinte», donde está Italia y también España, como miembro suplente de Italia. La solución debe
encontrarse, según los italianos,
a nivel mundial.
La diferencia de esta crisis, en
relación a ta anteribr, es que la
Comisión Europea ha estado aislada, tanto en las negociaciones
de París entre los ministros de
Francia, Gran Bretaña, Alemania
e Italia, como en la decisión de
Roma de hacer flotar su divisa.
Algunos añaden que el vicepresidente de la Comisión, Haferkamp,
no está como, su predecesor, en
condiciones de poder intervenir
y es nuevo en esta plaza monetaria, donde la lidia es difícil. Esto
lo dicen, sobre todo, los franceses, que siempre barren para dentro. Pero ta verdad es que en este caso nadie se ha acordado de
la Comisión, aunque la Comisión,
buen meteorólogo, había, previsto la actual tormenta hace más
de un año-.
Ya veremos cómo siguen tas cor
sos esta noche.

EL FRANCO FRANC
RBVALUADO C0
RESPECWAL

LOPEZ BRAVO, EN PARIS
* 0¡CB que España no debe tomar una deohión
wbre la peseta hasta conocer la de la C. E E
MADRID. 14. — A las diez y cuarto d© esta mañana salió, en avión
especial, con destino a París, el
ministro español de Asuntos Exteriores, don Gregorio Lópefc Bravo.
El ministro español visitará esta
taUde, en la' capital francesa, la str
ds de la Organización de Cooperan
ción y Desarrollo E c o n ó m i c o
(O. C. D. E.)- Posteriormente, se
entrevistará con el secretario general de la O. C. D. E.. señor Van
Lennep, ,v mantendrá diversos goítactos con dirigentes franceses, antes de regresar, mañana por la tarde, a Madrid. Gomo se sabe, él
señor López Bravo fue elegido recientemente presidente del Consejo
Ministerial de la citada Grganización. ' .,
_
^Accçmpafish al señor López- Bravo en este viaje el director ga*
nepal de Relacionés Económicas Intemacionalfcs, don José Luis Cerón;
el jefe del Gabinete Técnico del
Ministerio, señor Martínez Caro, y
el almirante del Éstádo Mavor de
la Armada, don'Guillermo Mateu.
Despidieron al rhinistro en el
aeropuerto
Barajas ei subsecretario del Ministerio de IMormación
y Turismo, yçnor Hernández Sampeláyo, y diversas personalidades
del Departamento d© Asuntos Exteriores .—PYRESA.

plan de actividades actuales y futuras, con vistas a la reunión del
Consejo de junio próximo.
eOOPERAClON NAVAL CON
FRANCIA
De otra parte, el contraalmirante
Mateu Roldán, que acompaña ai ministro de Asuntos, Exteriores, se
sumará mañana a la reunión de los
Estados Mayores de Francia y España, que comenzarán sus sesiones
anuales, previstas en el acuerdo
franco-español. Con el contraalmirante Mateur Roldán asistirán a es
ta reunión el general de Aviación
Vara del Rey y los srenerales González Mellado v Más Pérez. Por parte francesa presidirá el subiere del
Estado Mayor conjunto, general Pequignot.
Los altos jefes militares españoles v franceses serán mañana los
invitados dd ministro . francés de
Defensa, señor Miehel Debré, que
les ofrecerá un almuerzo al que
ásistirá el ministro español de Asun
tos Éxteriores, señor López Bravo,
tras la firma de un protocolo en
materia de cooneración naval con
Francia.—PYRESA.
DECLARACION DEL MINISTRO
ESPAÑOL

PARIS, 14-— "La peseta tiene
EN PARIS
lina situación de gran firmeza v
PARIS, 14. — El ministro esipa- nuestro nivel de reservas es muy
ñol de Asuntos Exteriores llegó a elevadoha declarado el ministro
esta capital, para una estancia de de Asuntos Exteriores español, señor López Bravo, quien añadió
dos días.
El señor López Bravo fue t&Ar que el "comportamiento de los
demás
países es importante, por
bido en el aeropuerto dle Le Bourget por ios embajadores dé E&naña lo que parece prudente que el Goen París, don Pedro Cortina Mau- bierno español no tome ninguna
ri; ante la O. C. D. E., don Javier decisión definitiva hasta que sea
de Elorza, marqués dé Nerva, y, an- conocida la solución adoptada por
te la U. N. E. S. C. O-, don Emi- la OomunMad EçonómiGa Eurolio Garrlgués Díaz-Caña | ite, así co pea
mo por d nuévo cónsul general de
El ministro respondía a la preEspaña, don Juan de Turrande,
del representante de la
marqués de Benameji, altos fimcio gunta
agencia
sobre la a«tual sinatíos de ías représeataidones di- tuación "Efe",
monetaria Internacional
plomáticas españolas de ía O.C.D.E. j la posición
de la peseta.
y del Ministerio francés de Asun"Mi visita, díüo él ministro estos Exteriores^—EFE.
pañol respondiendo a la pregunALMUERZO OFICIAL Y PRIMÉRA ta formulada por "Efe", tiene por
objeto el tomar contacto con la
ENTREVISTA
O.C.D.E. y con su secretario genePARIS, 14. — Con motivo de la ral, después de mi elección a la
visita oficial del señor López Bra- presidencia del Consejo Ministevo a la O. C D. E^ d embajador rial. Las circunstancias han quede España ante la Organización, rido que esta viSita coincida con
marqués de Nerva, ha ofrecido hoy la actual situación monetaria inUn almuerzo al que han asistido ternacional".
el secretario general de la O.C.D.E,,
Se refirió el ministro a la imseñor Van Lennep, acompañado da
¡os Siecretarios generales adjuntos, portancia de la O.C.D.B. y de los
señores Timmons, EMin y Pauluo países miembros en estas circunsci, y el jefe del Departamento da tancias. Por su organización y esAsuntos Económicos, señor Fay. tructuras, la O.C.D.E. permite con-,
Asistieron también los embajadores sultar rápidamente con los países
de España, señor Cortina; de Aus- miembros, que son en gran parte
tralia v los Países Bajos, estos dos quienes tienen que contribuir a la
últimos vicepresidentes del Conse- solución de la actual crisis.
jo Ministerial; el presidente del CoEntre la serie de incógnitas que
mité Ejecutivo; los vicepresidentes existen
la actual crisis mode •dicho Comité, y los embajado- netaria sobre
internacional y que deberes dé Francia y Japón. Estaban rán ser despejadas,
el ministro esigualmente presentes los embaja^ pañol de Asuntos Exteriores
aludió
dores de Noruega y Portugal.
A las cuatro y media de la tar- a la posición de la Comunidad
de, él señor López Bravo fue reci- Económica Europea. Indicó que "la
bido en el despacho del secreta- voluntad comunitaria se está porio general, señor Van Lennen, en niendo a prueba en estos moméncompañía de sus colaboradores, tos", aunque se percibe una preexaminándose los nroblemas pen- definicwósi ddl marco alemán y
dientes en la actividad de la del franco francés, además de una
O.CiD.E. en el momento presente tendencia bastante clara del yen
y con vistas a la próxima reunión japonés.
ministerial dé junio.
~¿La posición del Gobierno esEl señor López Bravo ha edebraí- pañol con respecto a la peseta en
do esta tarde una amplia reunión las actuales circunstancias?
dé trabajo con el secretario gene-—"Sabido és que España •—pr»
ral dte lá O.C.D.E., señor Van Len- cisa el ministro— presta atención
nep. En realidad esta entrevista prioritaria a las relaciones con la
con el secretario general de la Or- Comunidad Econòmica Europea, y
ganización ha sido el complemen- creo que no sería congruente el
to del almuerzo celebrado prevla1- fijar una posición definitiva antes
mente. El señor López Bravo, que de que se precise uha solución coasumirá la presidenda del Consejo munitaria".
dé Ministros de la Organización
El ministro añadió que la soludxirante el presente ejercicio, ha
de la Comunidad Europea
examinado con d secretario gene- ción
constituiría un dato de gran valor
ral, los secretarios generales ad- pai-a
ser analizado por el Gobierjuntos, el presidente del Comité
Ejecutivo y el jefe del Departamen- no español.
López Bravo insistió en la fijato de Asuntos Económicos, así como con los y i c e p r e sidtentes del ción de un criterio comunitario.
"Estamos —dijo— en la década
Consejo y otra^ personalidades, el
monetaria y las declaraciones de
intenciones están puestas a prueba sobre la solidaridad de ta países miembros dé la Cteánmdad
Económica. Europea".
Aclaró el señor López Bravo, que
la decisión en lo que a la peseta.
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se refiere, depende en todo caso
del Consejo de Ministros.
Durante su estancia en París,
que se prolongará hasta la tarde
del jueves, el ministro López Bravo mantendrá diverses contactos
con miembros del Gobierno francés. No descartan los medios diplomáticos una entrevista con el.
titular de Asuntos Exteriores de
Francia, Maurice Schumann.—
EFE.

tir la inflación. Como se presumía,
han comenzado ya las presiones sobre la libra en el mercado internadonal y ésta —por más que aquí
cueste a veces reconocerlo— desciende en vertical. Según «The Times», ha experimentado una devaluación real del diecisiete por ciento, tomando como patrón la paridad que poseía en 1971, a raíz de
los acuerdos de Washington — PYRESA.

-HMn ^1?. nuevo record, fijándose a
/010 dolares. Anoche, al cierre M
precio del oro se fijó en 69 dóla
res.
Mientras tanto, en el mercado de
divisas la libra se situó en 2'467>
dólares, después de las primeras
transacciones, dos centavos y me,
dio sobre el cierre de ayer, cayendo
poco después a 2'46 dólares, lo que
significa una revaluación efectiva
contra el dólar del 47 por ciento
La libra se ha devaluado también
POSIBLE DEVALUACION DE LA
aproximadamente, en un 5 por cien!
CORONA SUECA
to. contra el marco y el franco
francés, pero ha mejorado su posiESTOCOLMO, 14. (Del correspon ción respecto a la .lira, que también
sal de AMANECER v Pyresa, MO- «flota».
DESTO DE LA IGLESIA.) — Los
gobiernos de los países nórdicos
En la «City» se señala esta mañadarán a conocer, mañana, jueves, na que la caída de tres pesetas en
sus respectivas posiciones frente a el valor de cada libra en España
la situación creada tras la devalua- significará vacaciones más caras pación del dólar. Ayer noche, y con la ra los ingleses v posibles, sobrecarmayor discreción, el aeropuerto de gas en las tarifas de las agencias
Arlanda fue escenario de una ur- de viajes sobre vacaciones ya congente reunión de ministros de Fi- tratadas.-—EFE.
nanzas y jefes de los bancos nacionales de los países nórdicos. El' miREAPERTURA DEL MERCADO
nistro sueco de Finanzas, al térmiITALIANO
no de la reunión, se negó a cualquier tipo de declaraciones, y no
ROMA, 14.—El mercado italiano
quiso señalar si cabía esperar la de divisas se ha vuelto a abrir esta
devaluación de alguna de las divisas mañana con la lira en libré fluctuanórdicas o de todas ellas al Uniso- ción, según las. disposiciones anunnó. Con todo, en Estócolmo parece ciadas aver por el ministró del Te»
extenderse la creencia de que la soro.—EFE.
corona sueca acompañará al dólar
en su caída, si bien en porcentaje
mucho menor. Noruega, a quien la
devaluación del dólar ha provocado
problemas similares a los suecos,
se> espera que también devalúe en
idéntica proporción que Suecia. El
caso de Dinamarca, atada como está a la Comunidad EuroDea, es algo
más complicado v no caben aquí
pronósticos de ningún género. Para
Finlandia la cuestión es igualmente
delicada.—PYRESAi
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EL DOLAR DE HONG-KONG,
REVALUADO

HONG KONG, 14. — Hong Kong
ha r^yaluadó hoy su dólar en relación al de Estados Unidos y ha decidido que su actual paridad con el
oro permanezca inalterada.
El nuevo cambio es de 5'085 dólares de Hong Kong por cada dólar norteamericano. «Esto refleja
plenamente el diez por ciénto de
devaluación que ha sufrido el dóREUNION FRANCO - ESPAÑOL* lar estadounidense», dijo el secretario de Finanzas de esta colonia
DE ESTADOS MAYORES
británica.—EFE-REUTER.
PARIS, 14. — La tercera reunión
franco - española de Estados Ma- RUMANIA TAMBIEN REVALUA
yores de los tres Ejércitos, prevista
por los acuerdos de cooperación
BELGRADO, 14.-Ruinania ha seestablecidos entre ambos países, guido hoy el ejemplo de la Uñión
con carácter anual, dio comienzo Soviética, revaluañdo sú moneda,
hoy en París.
el leu, en un 111 por ciénto en reA esta reunión de trabajo, que lación al dólar estadounidense, inse prolongará dos días, asiste una forma la agencia yugoslava «Tandelegación española, presidida por jug», hoy, desde Bucarest. '
ei general Vara del Rey, del EjérAnteriormente, el cambio era de
cito del Aire y segundo jefe del
Alto Estado Mayor, y forman par- 5'53 Id por dólar y desde hoy será
te de ella el contraatmirante Mateu dé 4'97 lei.—EPE-REUTER.
el general Gutiérrez Mellado, el general Más Pérez y otros altos jefes PRECIO DE LA ONZA DE ORO EN
de los Estados Mayores de Tierra,
LONDRES
Mar y Aire. .
La delegación francesa está preLONDRES, 14.—En el mercado lisidida por el general Pequignot, bre de Londres, el precio de la onza
del Ejército de] Aire. — EFE.
.de oro en lingote alcanzó esta ma-

L

CARDENAL

iA ï CASI

BARCELONA, 14. — Continúa es»
tacionario. pero grave,.el estado del
cardenal don Benjamín de Arriba
y Castro, que fue obispo dimisio
nario de Tarragona. En la tarde de
ayer los doctores Pelegrín y Ríus,
que atienden al ilustra purpurado,
que se halla internado en la clínica
Quirós, han informado qué él páciente ingresó en el citado Centra
con problemas de tipo respiratorio
y vascular. De éstos ha mejorado en
el transcurso de estos dos días, pero a través de las diversas pruebas
a que ha sido sometido para 1^
realización de un diagnóstico general, le han descubiérto un proceso
tumorals Por todo ella, su situacióa
es preocupante, A las once .horas da
hoy, sus familiares han comunica-,
do a "Pyresa" que el paciente descansa con tranquilidad. — PYRESA,

¡¡MmVILLOSOH
Unas pulverizaciones de OZONOPINO RUY-RAM.,. traerán el pinar
a su casa, donde el respirar será
un nuevo placer.
« RUY-RAM» - Higienista
Carretas, 29 -r- MADRID

SUBVENCIONES A CENTROS
DOCENTES NO ESTATALES
• COMO UN PASO HÁOA LA (¡RAWID0
DE LA EDUCACION GENERAL BASICA
MADRID. Í4. - En el último
Consejo de Ministros fue aprobado
un decreto sobre sistemas de ayudas y beneficios a la iniciativa no
estatal, entendidos como estímulos
para la creación de centros docentes. Ahora, por una orden ministerial que en breve publicará el «Boletín Oficial del Estado», se regula
el otorgamiento de subvenciones a
los centros docentes no estatales,
como un paso más en la implantación dé la gratuidad, que durante
el curso pasado se extendió a ía
primera etapa de la Educación General Básica mediante el régimea
de subvenciones a determinados
centros.
En la disposición que comentamos se atiende a lafinalidadde
que los centros subvencionados tengan el mismo tratamiento jurídico
y económico durante el curso 19731974. Se pretende extender estas
ayudas a la segunda etapa de la
Educación General Básica, a la vez
que se abre la posibilidad de ampliar el número en la medida en
que lo permitan las disponibilidades presupuestarias. A tal efecto,
la Dirección General de Programación e Inversiones podrá proponer
la concesión de subvenciones a centros docentes no estatales, con el
compromiso de que impartan enseñanza gratuita en los siete primeros . cursos. de Enseñanza General
Básica.
REQUISITOS
Podrán ser destinatarios de !a
subvención aquellos centros autorizados que reúnan las siguientes
condiciones:
A) Haber presentado el expediente de transformación v clasificaciói)
de centros y puedan transformarse
en centros completos de Enseñanza General Básica, según las normas que se dictan en las órdenes
de 19 de junio de 1971 y de 30 de
diciembre de 1971, v disnosicion¿complementarias, por las que se establecen los requisitos necesario^
para L* transformación y clasifica-

ción de centros de enseñanza.
B) Carecer de medios económicos suficientes para hacer frente
a la gratuidad.
C) Estar situados en zonas rurales, núcleos de población de modesta economía y zonas suburbiales de grandes poblaciones.
D) Que tengan debidamente atendida su capacidad escolar.
E) Que el número de unidades
^ï,-,f,u^Çionamiento Para el curso
1973-1974 sea, como mínimo, siete,
teniendo en cuenta que las mencionadas unidades deberán corrésponder a los siete primeros cursos de
Educación General Básica, siendo
la relación profesor - alumno por
unidad, justificadamente para el citado curso, la de 1/40 estimada, y
1/35 como mínimo.
F) Que el alumnado sea mayoritanamente residente en la zona
donde está ubicado el centro.
Lá subvención tendrá cáráctér
global y será calculada en base al
coste del personal necesario, estimado sobre la cantidad que destina el Estado a su personal contratado en este nivel educativo; y una
cantidad álzada éñ concepto de gastos complementarios dél centró,
con exclusión de la cuota de amortización de costes de capital, obtenida de lo que el Estado destina para estas aténciones, en sus
propiós centros.
La obligación de gratuidad corresponderá al servició de enseñanza, sin que pueda percibirse cantidad alguna más que por el servicio de transporte, comedor o internado, si estuvieran establecidos,
y dentro de los límites que señale
el Ministerio en el propio expediente de subvención.
El plazo de presentación de instancias en las Delegaciones provinciales finalizará d 31 de marzo
dé 1973.—CIFRA.
LAS DEMANDAS DE LOS
PROFESORES NO ESTATALES
MADRID, 14. — Un treinta por

ciento de los centros privados da
Educación General Básica y Bachillerato existentes en Madrid —d
censo total supera la cifra de dos
mil— se vieron afectados durante
la isemána pasada, especialmente
el viernes, por los paros parciales
o geherales de su profesorado; pero la situación vuelve hoy rápidamente a la normalidad y sólo peí""
sisten en dicha actitud algunos colegios, particularmente de la zopa
Este de la capital, según han informado a Pyresa en fuentes si*
dicales.
Las irregularidades, que se • han
basado en la petición de que se,
aplique el artículo 124 de la \f>
General de Educación, que estabiace la analogía entre las remuneraciones del profesorado estatal y
el no estatal, se plantearon el jng
ves de la semana pasada, alcanza.'
ron su punto culminante el viernes
y han remitido en los primero»
días de esta semana. En la mayoría de los casos, los profesores
entraban en clase, pero no ^P ,;tían enseñanzas, y en un nume*
menor de ocasiones el profesorau .
su abstuvo de acudir a las auw •
El profesorado deseaba
tar su inquietud ante una situaci
económica que no guarda re!a laí
con el coste de la vida ni c0P tè,
remuneraciones aprobadas rec «m»'
mente para el profesorado nw
rário de la Enseñanza estaP!i-:caen opinión de las fuentes sin"
les de referencia, su progresiva ^
incorporación a las habitúale ^
reas docentes se fundamenta «j' j
conciencia de la respons?!0" 0,
que tienen ante la población^ py,
lar y los padres de familiaRESA.
.^.
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Se reciben esquelas hasta
las dos d è la inádrugada

í

las vacas flacas de
los íundonarios internacionales El niño "azul" de Bilbao
La crisis del dólar les afecta en el suelda
e ser operado en España
GINEBRA

GINEBRA. (Del corresponsal de AMANECER v Pvresa, JUAN PEKMEZ.) - El Gobierno suizo estima que es prematuro adoptar una decisión en el
campo monetario. Este es el contenido de un comunicado publicado al terminar la reunión, celebrada hoy, del Consejo Federal, en Berna. Por
tanto, el franco suizo continuaráflotandomientras
las demás capitales europeas no hayan tomado una
decisión en relación con la última devaluación del
dolar.
Estos acontecimientos monetarios, por de pronto, están afectando negativamente los ingresos de
los funcionarios internacionales que trabajan en
las Naciones Unidas y en las instituciones especializadas. Se trata de más de treinta mil personas
que se reparten de la manera siguiente: siete mil
quinientos, en Ginebra, y tres mil, entre Wena,
París y Roma; los demás están diseminados en
los cinco continentes. Estos funcionarios se reparten en dos categorías: la que se denomina «servicios generales» y la categoría «profesional». La
primera, o categoría «G», no está muy afectada por
al devaluación del dolar, puesto que los salarios
se calculan en moneda local. Para la categoría superior, «P», los salarios están calculados en dólares. En Ginebra, cerca de la mitad de los funcionarios pertenecen a esta categoría.
Por tanto, afinalesde febrero los «P» tendrán
que soportar el duro golpe de la devaluación del
dólar, que repercute tanto a nivel de salarios como

al de las asignaciones familiares. Cabe destacar
que existe un mecanismo compensatorio que funciona con arreglo al coste de vida, pero no es automático. Supone una evaluación del tipo de cambio franco suizo - dólar norteamericano, por parte
de la Administración de la O. N. 17., una vez que
se haya producido el desajuste. Lo cual supone
ciertos retrasos y un dinero que se pierde para
los asalariados, puesto que el efecto compensatorio no es retroactivo.
La categoría «G» no se resiente de la devaluación
del dólar por lo que al salario base se refiere;
pero la Caja de Pensiones de esta categoría de personal funciona con arreglo al dólar. El efecto negativo es menos directo, pero no deja de preocupar.
El personal jubilado de la O. N. U. es el más
afectado. Las pensiones calculadas en dólares sufrirán una disminución del diez por ciento, y no
existe ningún mecanismo compensatorio.
Todo lo que precede ha creado una inquietud
comprensible entre los funcionarios internacionales.
Hay que añadir que la última devaluación del dólar, la de diciembre de 1971, costó a las Naciones
Unidas cerca de dos millones de dólares, precisamente para el reajuste de los salarios de la categoría «profesional». Lo cual ha creado dificultades
de Tesorería a la O. N. ü., que atraviesa nn momentofinancierodelicado.—PYRESA*

Discriminación de sexos

LONDRES

* En el país de la pildora y el divorcio, la
mujer sigue estando relegada a segundo lugar
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa».
ANTONIO PARRA.)—El «bilí»
para postergar la discriminación que viene practicándose
contra las mujeres en Inglaterra ha sido sometido nuevamente a debate y votación en
el Parlamento. En la presente
ocasión no se produjeron altercados ni escenas desagradables en los aledaños de la Cámara de los Comunes, ni cerca de la puerta número 10 de
Downing Street, como Hace
dos semanas. Entonces, a causa del rechazo por la Cámara
Baja de la mencionada ley tuvo lugar en Londres una manifestación en la que' el furor
de ciertas militantes del «movimiento en pro de la liberación de la mujer» sobrepasó,
los límites de lo correcto.
Alguien se extrañará tal vez
y se muestre desconcertado
ante tan gran alboroto, ¿No es
éste el país de Mery Quant, de
la pildora y del divorcio (uno
de cada cinco matrimonios se
halla avocado al fracaso, se- :
gún los sociólogos)? ¿Es qué
no goza aquí la mujer de igualdad de derechos y de oportunidades? ¿No fueron las inglesas unas de las primeras sufraguistas y las primeras en
organizarse para equipararse
a los hombres en el derecho
de voto? Pues sí; parece que
sí. En teoría, todo está en regla desde la publicación del
«Acta de descalificación». En

tal documento se prescribe
que «ninguna persona habrá
de ser rechazada para el ejercicio en funciones públicas y
ostentar cargos en la Administración o en los Tribunales en
virtud del sexo a que pertenezca». Sin embargo, en la
práctica la realidad es muy
otra.
Volviendo la mirada a las
estadísticas que esgrimieron
los sociólogos, se comprueba
que los cargos políticos detentados por mujeres en Inglaterra no llegan a un 5 por ciento, que hay muy pocás mujeres dirigiendo empresas, que
de los 39 miembros integrantes del Comité ejecutivo de las
«Trade Unions» sólo dos son
femeninos, mientras un 25 por
ciento de la población laboral
británica está compuesto pór
mujeres, y que incluso en ia
Universidad, la Abogacía, la
Medicina y otros ámbitos de
la nación y del saber se comportan dé forma discriminatoria contra las señoras y señoritas. El libro de reciamaciones que .presentan las del
«Women Liberations No ve-,
ment» tiene bastantes capítulos. «Ya está bien de que se
nos arrincone en la cocina, de
lavar pañales y de criar bebés. ¿Hasta cuándo va a durar nuestra postergación?»,
declaran las activistas más militantes de dicho movimiento.
En la eláboración del «bilí»
se ha trabajado durante dos

años. Sus promotores son W&liam Hamilton, quien ha h*chado por su aprobación en
los Comunes, y lady Sear en
la Cámara Alta. De lo que se
trata es de proscribir y de penalizar toda discriminación
qué se practique contra individuos del «sexo débil», sobre todo a la hora de encontrar trabajo. Hasta la hora de transmitir no ha trascendido ninguna información sobre su
aprobación en loé Comunes,
pero si fuese aceptada dicha
legislación, cualquier empresa
que se niegue a conceder empleo a un candidato femenino
corre ét riesgo de ser llevada
ante los Tribunales.
El jueves de ia semana pasada, el Club «1922», cuyos
miembros pertenecen todos al
Partido Conservador, recibió
fuertes acusaciones de misógino por haber dado el esquinazo al «bilí», considerando
que dicha pieza legislativa estaba mal redactada y que resultaría imposiblé ponerla en
práctica. «¿Cómo va a existir
igualdad absoluta —alegan sus
detractores—-. Sería ir contra
«natura», sería atentar contra
las leyes del Reino: el «Estatuto de. Comadronas», por
ejemplo, que data de 1951, y
en el cual se especifica que sólo personas dé determinado,
sexo han de desempeñar determinadas funciones, o el derecho canónico de la Iglesia
anglicana, que prohibe la ordenación de mujeres.

de muerte a la piratería aérea
Norteamérka y Cuba llegan a un acuerda
SERVICIOS ESPECIALES DE «PYRESA». —
El Departamento de Estado norteamericano acaba de confirmar la noticia de que se ha alcanzado un acuerdo de principio entre Washington
y La Habana sobre el problema de la piratería
aérea. En breve plazo, después de què se ultime
el texto del tratado, será firmado por el secretario de Estado, William Rogers, y el. ministro
cubano de Relaciones Exteriores, Raúl Roa.
Este aóuerdo, que permite a Estados Unidos
contemplar con cierto optimismo la solución de
los secuestros de aviones sobre su territorio, ha
sido logrado gracias a la mediación de las Embajadas de Suiza en Washington y La Habana,
a través de las cuales se han realizado los contactos entre miembros' de ambos Gobiernos.

DESPUES DE DOCE ASOS
SIN RELACIONES
Dos años después del derrocamiento del régimen de Batista, el 3 de enero de 1961) los Estados Unidos deciden romper sus relaciones diplomáticas con la Cuba de Fidel Castro. En esos
dos primeros años. La Habana había acusado
a Washington de la voladura del buque «La
Coubre» (que causó 75 muertas), nacionalizó dos
refinerías norteamericanas (por. negarse a tratar
petróleo ruso) y tomó otra serie de medidas
las que los norteamericanos respondieron con
la suspensión de la cuota azucarera cubana y
el embargo de todo tipo de mercancías edn rumbo a la Cuba castrist'a.
Desde entonces, por espacio de una década,
el único vínculo entre ambos Gobiernos han
sido los periódicos vuelos La Habana-Miami que
trasladaban a los refugiados cubanos con permiso para salir de ta isla. Los «vuelos de la l i bertad» (como son llamados por lós cubanos
exiliados) se iniciaron en 1965; se suspendieron
por orden de Fidel Castro, en julio de 1972, y
habían vuelto a reanudarse a primero de diciembre de ese mismo año, con la llegada de noventa cubanos a Miami, los primeros de un total de 3390 que han obtenido permiso del Gobierno para salir de Cuba. Desde que comenzó
la revolución castrista en la isla, alrededor de
un millón de cubanos se han exilado y, de esta
cifra, según datos recopilados por el «New York
Times», unos,650.000 residen en ciudades norteamericanas, principalmente Miami, Nueva York
y Puerto Rico.

CONTACTOS PREVIOS AL AC ÜERDO
Ét 20 de noviembre de 1972, Charles Bray, portavoz del Departamento de Estado norteamerii cano, indicó, que el Gobierno cubano se había

dirigido at de Washington indicando su voluntad de iniciár conversaciones, según la propuesta hecha desde la capital norteamericana el día
17 de noviembre.
Este ofrecimiento de negociación habla tenido como antecedente más inmediato las declaraciones del presidente Nixon del 2 de febrero
de 1972, en que, textualmente; dijo: «No podemos establecer relaciones con Cuba mientras Fidel Castro siga en él poder.» Sin embargo, las
presiones que recibió por parte del Congreso,
de la Iglesia presbiteriana y de otros sectores
del país, llevaron al Gobierno de Nixon a entablar estos contactos.
Los conatos de aproximación entre ambos Gobiernos llevaron a diversas especulaciones de
tipo internacional. Así, se llegó a decir que Nixon y Fidel Castro iban a coincidir en su? visitas a Varsòvia, y que se entrevistarían. Otras
fuentes apuntaban que Henry Kissinger, de vacaciones en Acapulco, se entrevistaba con él
embajador cubano en Méjico, señor Hemandes
Armas.
A finales de noviembre de 1972 tenia lugar un
primer contacto Washington-La Habana, en busca de un acuerdo para poner fin a los secuestros aéreos. Estado? Unidos esperaba, principalmente, una colaboración cubana para que no
prestara su apoyo a los piratas aéreos que pedían asilo político en La Habana.

LOS
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^ LA mURIDAD SOCIAL TIENE CENTROS
CARDIOVASCULARES BE PLENA GARANTIA
BILBAO, 14. — «Te escribo como operar en un servicio especializapresidente de la Sociedad Españo- do quirúrgico del extranjero, a un
la de Cirugía Cardio . Vascular, niño bilbaíno afectado de una parpara hacer pública la extrañeza y ticular cardiopatia congènita, ésta
pena que me causan estas patéticas Dirección General se ve obligada a
llamadas de S. O. S- que lanzan a
que existen en Espatravés de la Prensa padres angus- manifestar
diversos centros asistenciales,
tiados, cuando un médico les reco- ña
de la Seguridad Somienda que solamente puede ser dependientes
cial, de la sanidad nacional y de
salvada la vida de su hijo si es otros
organismos, todos ellos pleoperado en el extranjero.»
namente capacitados técnicamente
Este es uno de los primeros pá. para resolver, al menos con las
rrafos de una carta que el doctor mismas garantías que los similares
Estaniislao Rey - Baltasar, presiel problema patológidente de la Sociedad Española de extranjeros,
co a que se refiere la. expresada
Cirugía Cardio - Vascular ha di- noticia.»
— PYRESA.
rígido al director de «El Correo,
Español - El Pueblo Vasco», en reNOTA DE LA SEGURIDAD
lación con el caso del niño José
SOCIAL
Ignacio, de cinco años, que padece
una lesión congènita del corazón.
MADRID, 14. — El Instituto NaLa carta añade; «Yo sólo quiero
hacer constar que la Seguridad So.
ciaj en España tiene montados va.
ríos Centros de Cirugía Cardiovascu
lar dotados de todos los medios y
con cirujanos de toda competenda, como son la Ciudad Sanatorial
de «La Paz» y la Clínica «Puerta
de Hierro», en Madrid; «la Ciudad
Sanatorial dèl «Generalísimo Franco», en Barcelona, y «La Fe», en
Valencia. ¿Por qué no enviarlo primero a cualquiera de estos Centros
para que emitan su opinión?
«El padre del' niño, como obrero
especialista, estará afiliado a la Seguridad Social y estoy seguro que
si en esos Centros no creen honraímente poder solucionar el problema quirúrgico, la Seguridad Social, como k> ha venido demostrando, enviará al niño donde sus
cirujanos cardiovasculares lo aconsejen, no como una limosna de caridad pública, sino como un derecho que tienen dignamente ganado los trabajadores españoles.»
LONDRES, Í4. - La huelga del
Firmado: ESTANISLAO REY* gas coincide con un temporal de
BALTASAR presidente de la Socie- nieve, el más fuerte del invierno
dad Española de Cirugía Cardiovas- en Inglaterra, Escocia y Gales, con
cuiar. — CIFRA.
carreteras cerradas en el centro y
Norte del país. Esta madrugada,
SIGUEN LOS DONATIVOS
47.000 empleados de las factorías
y centras de distribución de gas iniBILBAO, 14. — Una verdadera ciaron el trabajo a marcha lenta,
lluvia de cartas ha llegado al dia- dejando de hacer horas extraordirio «El Correo Español-El Pueblo narias, en apoyo de sus peticiones
Vasco», para cubra: los gastos de salariales. Las primeras consecuenla operación del pequeño José Ig- cias se notaron en forma especial
nacio Benito, de Basauri, pese a en el centro del país, región de los
donde el suministro fue
que en estos últimos días se había Midlands,
contado a unas 530 empresas. Papedido a los lectores que no en- ra
esta
tarde
se anuncia la reducviasen más donativos porque las ción de la presión
para el suminispetición había sido cubierta eon tro a 170.000 hogares
de Coventry
creces. Uno de los más destacados y de otros 100.000 en Wolwerhampofnecimientos corresponde a don ton. La presión há sido reducida ya
Enrique Sendagorfeá, que está dis- esta mañana èn el centro y Sur
puesto a sufragar los gastos de la de Londres, resultando afectados
toterveiKüón quirúrgica del niño, unos 850.000 consumidores.
así como los viajes y estancia de
sus padres en la ciudad norteameÉl ministro de Industria, Tom
ricana de Houston.
Boardman, ha condenado hoy la
Por otra parté un señor barce- huelga de operarios del gas y ha
lonés, cuyo nombre sé silencia, re- avisado del evidente riesgo que ésmitió un «telex» en el que se de- ta supone para la seguridad de los
cía textualmente: «Referente noti* consumidores, en una declaración
cia José Ignacio, me hago respon- ante la Cámara de los Comunes.
El ministro afirmó que la huelga,
sable cincuenta por ciento apor- que
anoche, había paratación. Póngase en contacto con lizadocomenzó
ya varios cientos de indusel doctor Gregorych. calle Munta- trias importantes
reciben gas
ner, número 205, de Barcelona, pa- ciudad, así como que
un . crecido núra que él mismo comunique con el mero
de
particulares'
que
viven en
profesor Dubost, del hospital Brus- los alrededores de dichas factorías,
sais, de París, para que realice la 5 pues los operarios huelguistas no
operación inmediatamente. De no pueden controlar con un trabajo
salir otros donantes, me responsa-, reducido la cuantía y dirección de
bilizaré de la totalidad».
los suministros. Dijo también que
Estos son dos ejemplos de los tanto la dirección de la Corporamuchos ofrecimientos que en esca- ción del Gas como los representansos días ha tenido el pequeño Jo- tes sindicales de los obreros trasé Ignacio Benito, para que le efec- bajan para encontrar la forma de
túen la delicada operación de co- mantener un sistema de seguridad
razón que, según el doctor Iriarte, en el suministro general; pero la
de Bilbao, debe hacerse en un hos- apatía de los operarios y las difipital o centro médico de fuera de cultades técnicas que ésto implica
no permiten garantizar esa seguhiEspaña. — PYRESA.
dad. Por eso —dijo el ministro—
existe un gran riesgo de explosioPUEDE SER OPERADO
nes en casas particulares y fábriEN ESPAÑA
cas, a causa de las reducciones o
cortes temporales de. la presión del
MADRID, 14. — La Dirección Ge- gas,
así como por el peligro que
neral de Sanidad ha hecho públi- supone
la reducción de suministro
ca la siguiente nota:
de calor a casas de ancianos, re«Ante la noticia publicada en la sidencias
hospitales. Terminó maPrensa sobre la necesidad vital de nifestandoyque
el Gobierno deplora
\ la huelga y pide a los sindicalistas
envueltos en ella la necesidad de
someterse a las restricciones indispensables para superar la inflación.
UNA MUJER MUERTA
La primera muerte por causa de
la huelga de operarios del gas se
ha producido esta mañana, en Londres.
La señora Beatrice Culi, de sesenPARIS, 14. — El presidente de ta y ocho años, probaba una estula República francesa, Georges Pom- fa de gas, de campaña, en previpidou, sufre un fuerte ataque gri- sión por los cortes anunciados en
pal, con elevada ñebre, por lo que el suministro, y la estufa estalló,
los médicos le han indicado un produciéndole heridas que determireposo absoluto durante cuatro o naron su muerte. Otra señora, Glacinco días.
dys Tate, de cincuenta y dos años,
Por este motivo, Pompidou, por se encuentra gravemente herida por
primera vez desde su elección en haberle estallado un cilindro de
1969, no presidió hoy el habitual gas que estabá orobando también
Consejo de Ministros de los miér- en previsión a cortes en el suministro de gas.—EFE.
coles.—EFE.

Huelga de los
empleados del gas
en Inglaterra
Fallece una mujer y
afra resulto herida

Pompidou,
enfermo

PUNTOS A TRATAR

Estos contactos, que ahora parecen culminar
satisfactoriamente en un acuerdo, han sido llevados a cabo por medio de la Embajada suiza
en Lá Habana, que desde 1961 ha venido defendiendo los intereses norteamericanos en la isla.
Por lo que se refiere al alcance de lo tratado,
aunque nada oficial se ha sabido, aún, hay que
recordar que a finales del pasado mes de diciembre, fuentes de tas Naciones Unidas dejaron entrever que las negociaciones no eran sólo ¡
sobre piratería aérea, sino que podían alcanzar
a un tratado de alto nivel con los siguientes puntos negociables:
1) Situación futura de la base de Guantánamo.
2) Solución de la deuda cubana a Estados
Unidos, de antes de la revolución castrista.
3) Restitución de la .cuota azucarera cubana para exportar el producto a los Estados Unidos.
4) Solución del problema político creado por
algunos refugiados aníicastristas, cuya devolución exigía el Gobierno de La Habana.
5) Acuerdo sobre la piratería aérea y naval.

MOTA ACLARATORIA
Ante la confusión que ha originaclo la re
cíente 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.

AUANiCER Zaragm, ¡uem lS d e M

cional de Previsión hace pública la
siguiente nota:
"La. Delegación Nacicfial del Ins
titdto Nacional de Previsión, como
Organo gestor de la Seguridad Social que tiene a su cargo la asistencia sanitaria de los afiliados a
la misma, ante las noticias referentes al niño de Basauri, José Ignacio Benito, enfermo al parecer
de una malformación cardíaca, del
que se han ocupado los reportajes del diario «El Correo EspañolPueblo- Vasco», de Bilbao, y otros
periódicos locales y nacionales, estima preciso puntualizar:
1. — Que la orientación recibida por los padres del niño sobre
su posible intervención en un centro extranjero, lo ha sido al margén de la Seguridad Social y concretamente de la «Puádaeión Vizcaya Procardíacos".
2. — Que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad
Social, después de comprobar la
condición de asegurado, se ha puesto en contacto con el padre personalmente y por escrito, instruyéndole particularmente de sus derechos en orden a la utilización de
nuestros servicios asistentaclales,
para obtener diagnóstico y el tratamiento precisos de la enfermedad que padece su hijo, en las instituciones locales o en los centros
nacionales, dotados de todos los
medios instrumentales y que además están a cargo de calificadas
y competentes autoridades médicas de la especialidad, capacitadas
para determinar la intervención
correspondiente al caso clínico en
cuestión.
Los médicos de la Seguridad Social, de reconocida competencia y
responsabilidad profesional, pueden
en cualquier supuesto recabar del
propio Instituto Nacional de Previsión la conveniencia del envío de
un enfermo al centro más cualificado del extranjero, por cuenta de
la Seguridad Sociaí, caso de que
ellos no pudieran realizar la intervención adecuada.
3. — Clñéndonos a la enfermedad que, al parecer, afecta al niño José Ignacio Benito, se hace
público que est© tipo de Intervenciones quirúrgicas se ha realizado
con éxito en varios centros de la
Seguridad Social. — Madrid, 14 de
febrero de 1973".— CIFRA.

Para el "Museo
Colón"
MADRID, 14. — Las figuras en cera de Sus Altezas
Reales los Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía de Borbón, así como la de los tres infantes,
han sido presentadas, hoy a
los medios informativos en
el «Museo Colón» de figuras de cera. Según puso de
manifiesto el director del
mencionado museo, señor
izquierdo, con las figuras
en cera de Sus Altezas Reales se conmemora el primer
aniversario de la inauguración oficial del museo. Estasfiguras,en las que diez
especialistas han trabajado
durante seis meses, quedarán expuestas al público a
la entrada del museo. E l
traje que viste la imagen de
cera de don Juan Carlos lía
sido cedido por él, y los
vestidos de doña Sofía y de
los tres infantes fueron
confeccionados para tat fin
por unas conocidas «boutiques» madrileñas. El costo
total de las cincofigurasse
ha elevado á unas cuatrocientas mil pesetas y presentan la novedad de que
han sido realizadas mediante fotografías y no por mascarillas.
Por otra parte, el señor
izquierdo dijo que en breve
se exhibirán unos 60 personajes universales de las &
Ciencias y de las Artes de
la época romántica.
Las últimasfigurasincorporadas en las distintas salas del museo han sido las
de Hussein de Jordania, Camoens, Manolo Escobar y
Manuel Tonetti.—PYRESA.

Aüdieneks civiles de
S. E elJete delEstado
MADRID, 14. —•• En la mañana de hoy, en el palacio de El Pardos
S. E. Jefe del Estado recibió la siguiente audiencia civil:
— Don Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, embajador de España.
— Don José Ignacio San Martín López, director general jefe del Sçï*
vicio Central de Documentación, de la Presidencia del Gobierno.
— Don Eduardo Torres-Dulce, director general de Justicia.
•
— Don losé Morales Abad, «Hrector general de Minas del Ministerio
de Industria.
— Don Pedro Segú y Martín, director general de Espectáculos.
— Don Carlos Jesús Alvarez Romero, secretario general técnico del
Ministerio de la Gobernación.
— Don Mariano Pérez-Hickman Rey, gobernador civil y Jefe provin,
cfal del Movimiento de Segòvia.—PYRESA.

Plan terrorista en B Salvador
Se intentaba una dictadura roja
GUATEMALA, 14. ,— Cerca de te de un conductor al servicio del
cien dirigentes sindicales y políti- secretario general de la Central
cos izquierdistas, fueron detenidos Obrera, José Ruoci, y varios heayer, en El Salvador, El Gobierno ridos es el balance de un tiroteo
anunció, poco después, haber des- que se produjo entre grupos ancubierto una conjura terrorista. En tagónicos, después del acto efecun mensaje a la nación, el minis- tuado anoche por el Frente Justltro de Defensa, coronel Carlos H. clalista de Liberación en la dudad
Romero, dijo sue el plan tiene co- de Chivilcoy.
,
nexiones con diversos países.
Atribuyó al partido comunista
El choque se produjo al finalisalvadoreño y a sus simpatizantes
la organización del plan, que esta- zar el acto en el que pronunciaba encaminado a derrocar al Go- ron discursos Rucci y el canlidabierno que preside el coronel Ar- to a vicegobernador, Victoriano Caturo Armando Molina y sustituir- labro. Algunas personas se desplalo por una dictadura de extrema daron a un sector de la avenida
Suárez y comenzaron a intercanv
izquierda.
biarse golpes hasta que de pronto
La ejecución del plan se inició uno
formaba parte del grupo
a mediados del año pasado con el de laque
sacó un arma y coasesinato de dos guardias naciqna- ' menzó capital
a disparar contra los grules y se recrudeció con la coloca- pos adversarios,
produciéndose la
ción de cargas explosivas en la desbandada general.
El grupo atain Feria Internacional de El Sal- cado se rehizo y comenzó
nuvador, una de las cuales estalló en trido tiroteo del que resultóun
muerel pabellón de Argentina; las de- to el conductor de Rucci, Luis
Osmás fueron descubiertas. Otras bom- valdo Blanculli. de veintisiete años
bas fueron colocadas, posterior- Otra persona del sector rival, apemente, en los edificios de la «Pan
Ledesma, resultó herido en
American World Airways» y la fac- llidado
pierna. Intervino rápidamentoría embotelladora «Coca Cola». una
que trasladó a los heÉl ministro enumeró todos los te la Policía
a un centro asistencias y
actos terroristas que se proponían ridos
realizar los conjurados y dijo que; practicó varias detenciones. — EFE.
en vista de todo ello, el Gobierno
se había visto obligado a tomar las
UNA BOMBA EN LA UNIVERmás elementales medidas para asegurar la tranquilidad' y la paz al SIDAD DE BARRANQUILLA
pueblo de El Salvador. — EFE.
UN MUERTO EN ARGENTINA
BUENOS AIRES, 14. — La muer-
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BARRANQUILLA (Colombia),
14. — Una bomba de alto poder explosivo estalló anoche en la Universidad del Atlántico, en esta ciudad. Los escombros mantienen aprisionados a varios estudiantes, aunque se desconoce el número d? herido5;. No fe sabe cm'^n o quienes
ou^dan s-°rV)s autores de este atentado. — EFE.
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l AMMO PIDE OUE SE MODIF10ÜE
LA RTICÜLO SEGUNDO DE IA LEY DE PRENSA
• S$ solkita mhmmiófí §okr§ d $mumtr§ del señor
hurte y que se mu be ten lu orgmhmm terreristu
MADRID. '14. — Èa solicitud de
ítU3 se modifique y perfeccione ei
&ríáculo segundo de la vigente Ley
de Prensa e írapfénta, ha presentado un ruego al Gobierno el procürádór en Cortes don Lucio del
Alamo ürnrtia.
La experiencia dé estos años —se
dice en el texto del ruego publicado" hoy en el "Boletín Oficial
di las- Cortes"— aconseja, en opinión muy extendida, el perfeccionamiento de la norma legal en algunos aspectos, parciales. Concretamente en una nueva redacción
del artículo segundo que concret*
j clarifique ei ámbito de las limitaciones a la libertad de expresión,
f en la adopción de medidas que
eviten que en contra del propósito
del legislador, resulte, perjudicado
el personal de redacción, administración y talleres, como consecuencia de la suspensión de . una publicación periódica por sanción administrativa.
1 El señor Dsi- Alamo ürrutla pi«tunta- en suraegosi el Góbiem©
¡considera que <5s el momento de
«nvjax a las Cortes Españolas el
correspondiente proyecto de ley o

Perón irá a
Buenos Aires

jeto de un profundo análisis por
ios procuradores.
Reafirma más adelante el Gobierno que la reforma de las retribuciones de los funcionarios locales depende en la actualidad de
la tramitación ante las Cortes Españolas, sin què quepa ya a la Administración tomar iniciativa alguna ai respecto, por haber cumplido
ésta su compromiso dentro del
tiempo que le fue señalado.
EXCEDENTES LACTEOS
En la base número 58 del citado
Don Antonio Hesse López ruega proyecto de ley se establece la aral Gobierno se informe ampliamen- monización propugnada en el ruete 1 sotare ias cantidades de leche go, entre las retribuciones de los
importadas, así cerno, sobre su prou funcionarios locales y los de la Adcsdencla y. fecha én que fueron minlstración Central. A. esté resre ? ¡izadas estas importaciones.
pecto, se señala una identidad de
Solicita,..además,-información so- criterios para la determinación de
bre si el Ministerio dé Agricültura sueldo base, coeficientes: multiphu otro organismo ha estudiado las cadores, incremento del 7 por cien»
soluciones para remediar estos pro- te y pagas exrtaordinarias.
blemas o -se han tomado medidas
proyecto dé ley remitido pretendentes a absorber los posibles vé, El.por
otra parte, la futura reguexcedentes nacionales de leche.
lación de complementos, indemnización,
e incentiEL -.SECUESTRO DEL SEÑOB • vos. . 1?í gratificaciones
"
"
i'
HUARTE
La. solución de este problema está.
Don Julio García Ibáftez ruega
ai Gobierno se aclaren cuantas' duda* ha suscitado el- secuestro del
empresario don Felipe. Huarte y
que se adopten medidas urgentes
para acabar con la organización
II
terrorista E/T. A., evitando que se
repitan hechos similares..
de que se inicie la tramitación de
una proposición de ley por- los cauces señalados en el. reglamento de
las Cortes, a fin de conseguir este
objeto, es'decir, la modificación y
perfeccionamiento del artículo segundo de la vigente Ley d^ Prensa,
En el "Boletín Oficial de la^s Corbes" se incluyen, además, los siguientes ruegos.

QUIEBRA DE SOCIEDADES
Don Eduardo Tarragoriá sugiere
U modificación del artículo 1.323
de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, enrer sentido de que antes de que ei Juez prevea la declaración de quiebra dé" una empresa
se dé audiencia al interesado para
que .éste pueda alegar y proveer
. lo que a su derecho conviniere.
propone que la solicii BUENOS AIRES, 14. — Juan; Do- Igualmente
tud de declaración de quiebra ten.'mingo^íPerón,. acompañado de su ga
que ser presentada anesposa, regresará a Buenos Aires te elsiempre
Juzgado de Primera Instancia
para asistir a un acto que se rea- del
domicilio
de la empresa afeclizará en está capital el 28 del co- tada.
rriente, según expresó el candidato
presidencial del .«Frente Justicialista de Liberación». Héctor Cámpora. • RESPUESTAS DEL GOBIERNO
Cuando los periodistas insistieron
El Gobierno, en respuesta a un
para obtener precisiones sobre el
qué formuló el procurador
retomo de Perón, reiteró Cámpora ruego
don
Afrodisio Perrero Pérez, ha,
que «creía» lo hará en la fecha informado
a través del "Boletín
indicada, ratificando de todas made las Cortes" de los proneras que Perón estará en el país Oficial
con las retriantes de las elecciones, para par- blemas relacionados
.de los funcionarios. locarticipar en la/campaña electoral del buciones
les.
«Frente», especialmente en los acía contestación del Gobierno
tos qué se llevarán a cabo en Cór- seEnrecuerda
que en diciembre de
doba,: Tucumán y, Santa. Fe. , , • 1971 se remitióla
las Cortes el proHoras antes de fofmúlar Cámpo- yectos de Ley de Bases de Régira estás declaraciones, el jüsticid- men Local, en el que; se desarrolla
lisino había informado sobre la rea- ampliamente el régimen económilización de! acto, el día 1%, en el co de los funcionarios de Adminis.
estadio de fútbol de Atlanta, ea tración Local.
A partir de e^ta fecha —se agreestá capital,; con la presencia de
ga—/el proyecto está siendo obIsabel Martínez.—EFE.

B 28 de febrero

subordinada., pues a las exigencias
del proceso legislativo y no a de- cisiones del Gobierno.
A pesar de la respuesta, en una
de las disposiciones transitorias del
citado proyecto se establece que el
Gobierno podrá poner en práctica
transitoriamente las medidas que
estime oportunas en materia de retribucionesj De este modo, no será
necesario esperar a la redacción y
promulgación del texto sobre las
retribuciones para que el Gobierno
. pueda aplicar los criterios inspiradores dé la Ley de Bases en materia de retribuciones. Pero estas
medidas transitorias —se agrega—
no podrán tampoco ser dictadas
hasta que la Ley de Bases no haya
sido aprobada por el Pleno de las
Cortes. En este instante, el Gobierno tomará en consideración las
sugerencias formuladas por el pro.
curador' señor Perrero Pérez, tendentes a conseguir la armonización
de las retribuciones de .ios funcionarios locales con los de la Admimstración civü del itetado.

Camino",

traducido a
26 idiomas
MADRID, 14.— La obra
"Camino", de la que es autor el fundador del Opus
Del. don José María Escrivà de Balaguer, acaba de
aparecer en Helsinki traducida a la lengua finlandesa,
lo cual eleva a veintiséis el
número de idiomas en los
que ha sida editada. Dentro
del presente año, será publicada además en ucraniano,
: danés, neerlandés y esloveno. . ' ,,
Heimo y Helena, de Langinvaino y Seppo de Rotinen. son los autores de la
traducción finlandesa.
.: La difusión de "Camino",
supera • actualmente los dos
millones y medio de ejemplares.—PYRESA.

MAS MUERTOS M YIETMM
ÜE ANTES DE « L A PAZ»

AVANCE COMUNISTA SM
CAMBO YA
PNON PENH. 14. — Tropas eomunistas han invadido una base estratégica en si río Mekong, a unos
48 kilómetros de Pnon Penh, y después atacaron otros puestos situados únicamente a 24 kilómetros de
la capital camboyana.
Las fuerzas gubernamentales han
abandonado posiciones en Stung
Laut, a tres kilómetros al Este de
ia base naval de Luong, en la carretera número uno, a 51 kilómetros
al Este de Pnon Penh, durante la
mañana de ayer, cuando los jemers
rojos continuaron su avance.
Los comunistas rebeldes están
presionando para tomar Neak
Luong, a fin de cortar la linea de
suministros del río Mekong, y dejar sin vituallas ai Gobierno de Loa
Nol.—EFE-üPI.

Un portavoz militar dijo que no
sabía cuántos soldados de Saigón,
retenidos por el Vietcong, serán
puestos hoy en libertad, pero se
confía en que alcance lá misma cifra.—EFE-REUTER.
GESTO DE BUENA VOLUNTAD...
HONG-KONG, 14.—Vietnam del
Norte ha hecho saber hoy que durante la visita a Hanoi del enviado
especial del presidente Nixon, Henry Kissinger, decidió poner en libertad a veinte prisioneros norteamericanos antes de lo programado,
como gesto de buena voluntad. —
EFE-RÉUTER.
REGRESO A CASA DE
PRISIONEROS

»

BASE AEREA DE CLARK (Filipinas), 14.— Veinte ex prisioneros de' guerra estadounidenses han
salido hoy de la base aérea de
Claijfc. con destino a Estados Unidos. Otros dos vuele», cada uno
con veinte hombres, saldrán mañana con el mismo destino.—EFEREUTER.
NO HUBO ALTO EL FUEGO EN
LAOS

VTENTIAN, 14,— La esperanza
del jefe de Gobierno, Suvanna Puma, de que se produjera ayer un
acuerdo de alto el fuego, se derrumbó, debido a diferencias políticas de última hora, con ei Pathet Lao.
En, gran parte del país prosiguen
los combates, y el Ejército secreto
de la C.I.A., compuesto de miembros de la tribu "Meo", ha lanzado una campaña destinada a reMAS PRISIONEROS LIBERADOS capturar, al menos, una parte de
la estratégica llanura de Los JaSAIGON, 14.—El Gobierno de Sai- rros, antes de que se declare la
gón liberará hoy a otros 1.085 pri- tregua.
sioneros, con lo que la cifra total
Los aviones estadounidenses con
de presos liberados ascenderá a tinuaron arrojando ayer toneladas
1.635, desde que comenzaron los in- de bombas, mientras se celebraban
tercambios de cautivos el pasado las conversaciones de tregua.—
lenes.
EPE.

HOGAR DEL TRANSPORTISTA
El ministro de Relaciones Sindicales, en respuesta a don Mauricio
Durán fS-arcia, muestra sil compla»
cencía con la sugerencia de este
procurador de promover una red
de hogares del transportista, convenientemente distribuida pòr las
carreteras nacionales. En este sentido, el Sindicátó - Nacional Idèï:
Transporté está estudiando te prOu
blemas derivadés de la- implantación' de ésta Iniciativa y sirigula?mente aquellos que afectarían a
los industriales t trabajadores délSindicato de Hostelería y Actividades Turísticas.
EDIFICACION ¥ URBANISMO
Reclentementev.se h¿. constituido
usa .omisión intermláísteriár para
et estudio y perspectivas de regulación del régimen de incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas relacionadas con la
edificación y el urbanismo,1 según
respuesta del Gobíemé a don' Rubén Henríquex.

COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS PERECEDEROS
Finalmente, el Ministerio de Comercio informa sobre el programa
de actuaciones llevadas a cabo para mejorar los canales de comercialización de productos perecederos.
En la respuesta al ruego de don
Luis Martínez Gutiérrez, el citado
Departamento manifiesta que fací*,
lita las relaciones entre el productor J el consumidor, sà través de
un programa que comprende «sen-:
cialmente í la creación de una red
mercados de origen, de la proWASHINGTON Y HANOI ÑOR- de
moción de una red de mercados
MALISARAN SUS RELACIONES
centrales mayoristas y de la renovación de los mercados detallistas
WASHINGTON, 14.— Los Estao de varios. Paralelamente, el Midos Unidos y Vietnam del Norte, nisterio de Comercio ha promovienemigos en guerra hásta hace 20 do, la creación de centrales de
días, anunciaron hoy el inicio de^ venta que traten de. adquirir las
mercancías alimenticias de todo ormedidas para "normalizar las reden directamente a los productores
lacionés entre los dos países".
para venderlas después a I05 deEn un comunicado conjunto,
tallistas asociados, reduciendo de
emitido hoy simultáneamente en este
modo las actuaciones intermeHanoi y Washington, se declara
dias.
que "la. normalización de las relaciones entre la República Demo- • Por último, mediante la creación
crática de Vietnam (del Norte) y
de las centrales de' información se
los Estados Unidos, ayudará a gapretende dar una mayor unidad y
rantizar una paz estable en Viet-" transparencia a los mercados.
nam y contribuirá a la causa de
Informa el Ministerio de Comer,
la paz en Indochina y el Sureste
ció que durante el III Plan de
asiático".
Desarrollo se ha programado la
El comunicado conjunto fue he- construcción de veinticinco mercados de origen, de los que cuatro
cho público al finalizar las nego- se
ya en funcionamienciaciones que ha mantenido en Ha to, encuentran
y se han previsto créditos por
noi Henry Kissinger.
importe de 254 millones de pesetas
Kissinger y sus Interlocutores,
para la modernización de ia, pedice el comunicado "intercambiaqueña y mediana empresa comerron opiniones sobre la forma ea
cial.—PYRESA.
que los Estados Unidos contribuirán a cicatrizar las heridas de la
guerra y la reconstrucción post• Un fuerte temporal azota
bélica de Vietnam del Norte".
estos días las costas gallegas, y por
El comunicado detalla que la este motivo, los buques de la flota
Comisión, compuesta de igual nú- pesquera permanecen en puerto.
El buque liberiano "Mina", tiene
mero de miembros por cada parte, "se encargará de la tarea de una avería en . máquinas y se encuentra a unas 120 millas de la
desarrollar las relaciones econócesta coruñesa, en peligro, según
micas entre la República Democrática de Vietnam y ios Estados comunicación recibida en la Comandancia d« Marina, procedente
Unidos".
de una emisora costera francesa.
Hanoi y Washington anuncian El
barco pertenece a la compañía
su acuerdo de "continuar mante- española
"Castella Cía. Nav.
niendo intercambios de puntos de S. A." y es
un buque-tanque con
vista de forma periódica para asegurar que les acuerdos (de paz) y registro bruto de 21.060 toneladas.
sus protocolos se cumplan escruEl petrolero liberiano "Os\vepulosamente, tal como se han com go• Patriot"'
a diecisieprometido a ello los signatarios". te millas deselaencuentra
costa coruñesa, sin
"Ambas partes reafirman —aña- gobierno, a causa
de una avería en
de el comunicado— que los proel timón. El buque se halla en grablemas existentes entre los países ve peligro, ya que el mar puede
indochinos deben resolverlos los
arrastrarlo hacia la costa, en donde
indochinos, basándose en el resto podría encayar. El petrolero libe
a la independencia, soberanía, in- riano tiene un registro bruto de
tegridadterritorialy no interfe- 51.576 toneladas y lleva en sus bodegas cien mil toneladas de crudos
rencia en los asuntos internes de
ios otros.—EFE.
• A diecinueve millones de pe
setas ascienden las indemnizaciones
que ;Soliciían los damnificados oor
la explosión de iras de la calle bar .
celonesa, de. Ladrilleros que no ha'
aceptado la oferta de la Catalán'
de Gas, que éra de once nàlíones

WASHINGTON Y HANOI QIHERíN NORMAUJM
SUS RELACIONES DIPLOMATICAS
WASHINGTON, 14.--Las dos semanas posteriores a la fecha del
acuerdo de tregua, han sido más
sangrientas para el Ejército sudvietnamita que la mayor de las semanas que precedieron a lafirma,según cifras facilitadas por el Pentágono:
Mil ocho soldados sudvietnaraitas
fueron muertos, desde eí 28 de enero, lo que supone 504 muertes por
semana.
La cifra más elevada de bajas gubernamentales se produjo el pasado abril, poco después de comenzar
la ofensiva norvietnamita, en que
fueron muertos 1.149. No obstante,
en el otoño e invierno él promedio
de muertos fue de 300 a 500, por
semana.—EFE-UPI.

SEGURIDAD DE LOS
FERROCARRILES
Eri respuesta a otro ruego formulado por don Antonio de León
Manjón, el- Gobierno manifiesta
que la mejora de los sistemas de
seguridad m los ferrocarriles es
un objetivo prioritario del Plan
"Renfe" 1972-75. Para alcanzarlo
se están desarrollando importantes
programas de instalación de C.T.C.
y bloqueo automático, que constituye un sistema de alta calidad
para regular la circulación, aunque no garantice de forma absoluta ios fallos humanos.
En respuesta a este mismo procurador, el Gobierno manifiesta que
la densidad de tráfico ferroviario
de la linea Cádiz-Jerez-Sevilla, no
Justifica ni técnica ni económicamente la construcción de una vía
doble. •
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Se l'asta demasiado en armas
• Isruel, el puis que mus Itu invertido
en reímión ul número de huéituntes
s MADRID; (Servicios especiales
de Pyresa.) — Un documento
de la Agencia de Control de Armas y Desarme, dado a conocer en los Estados Unidos, revela que, durante la pasada década, los países iberoamericanos
habían comprado armamentos
extranjeros por valor de 2.000
millones de dólares, destacando
en primer lugar las compras de
Cuba, que adquirió material bélico, principalmente de procedencia rusa y checoslovaca, por
valor de 827 millones de dólares.
A esta noticia se une también
el informe dado por la misma
agencia norteámericana a finales
de 1972 y en el que se decía
que los gastos militares en el
mundo durante' 1971 habían aumentado de forma considerable,
alcanzando la cifra de 216 000 millones de dólares, lo que representaba un crecimiento del 82
por ciento en los últimos diez
años.
En relación con este informe,
se decía que los gastos militares más elevados, comparados
con el número de habitantes de
cada país, correspondían a Israel (477 dólares por persona),
siguiendo d e t r á s los Estados
Unidos (379 dólares por persona). El presupuesto militar de
China Popular se cifraba, en d
mismo período, en 12 dólares,
por habitante.
ESCALADA EN LA VENTA
/
DE ARMAS
Al margen de las conversaciones sobre el desarme, qué se
han celebrado y se vienen celebrando en. el mundo, en la décad^ de los sesenta se calcula
que los gastos militares de todas las naciones alcanzaron la
cifra de 1*8 millones de dólares
i (unos 112'2 billones de pesetas)-,
En los últimos años el gasto fue
de alrededor de 200.000 millones
de dólares, lo que supone un
6'5 por ciento del producto nacional bruto de todos los países-.
Dentro de este capítulo de gastos militares, la compra de armamentos por parte de países
que no superan los cien dólares

Normalidad en
la Universidad
Complutense
los alumnos de
demás volvieron
a clase
MADRID, 14. — Se ha restablecido la normalidad académica en
ia Universidad Autónoma de Madrid, tras haber vuelto a clase
hoy ios alumnos del departamento de Física y de Selectivo de la
Facultad de Ciencias, aunque todavía esta mañana se celebraron
reunioaes para plantear la coníinuapión del paro, "postura que
fue rechazada por la mayoría de
los alumnos.
En la Facultad de Ciencias de
la Información de la Complutense y para el mejor diesarrollo de
los exámenes extraordinarios de
febrero, convocados oportunamente, han sido suspendidas las
clases.
Por otra parte, unos 250 alumnos de los cursos primero y segundo, únicos que se imparten en
el Centro, se reunieron en asamblea no autorizada y debatieron
distintos puntos sin llegar a ningún acuerdo.
Durante la reunión se informó
que un alumno de primero de
Periodismo ha prestado declaración ante el Consejo de disciplina académica. Fuentes bien informadas indican que dicho alumno ha sido inhabilitado temporalmente para cursar estudios en
cualquier centro de enseñanza.
Esta decisión, según parece, ha
sido ratificada por el rector. —
PYRESA y CIFRA.
PRUEBAS DE APTITUD PAftA
LOS MAYORES DE 25 ANOS
MADRID, 14. — El martes, día
20, a las diez de la mañana, se celebrarán, en el pabellón de Quí,mica, las pruebas de ingreso de
mayores de veinticinco años, en
la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense. En la misma Facultad se suspenderán las
clases entre el día 19 y el 24 de
este mes, con motivo de celebrarse los exámenesfinales,dentro de
la convocatoria de febrero.
En la Facultad de Derecho de
ia misma Universidad, la segunda prueba de ingreso para mayores de veinticinco años se celebrará ei día 16; en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales tendrá lugar el próximo
día 20. — PYRESA.
CIERKE DE OTRA ESCUELA
SUPERIOR EN BARCELONA
BARCELONA, 14. — El Rectorado dé la Universidad Politécnica de Barcelona, de acuerdo con
!a Dirección de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
esta ciudad, ha determinado la
¿uspensión de actividades en este centro docente. Asimismo, la
Secretaría del Rectorado ha comunicado que oportunamente se
iarán a conocer ias nuevas direc1 rices de su actividad académica,
mcarninadas a una reforma total '
del Centro y de las enseñanzas
que en él se imparten, CIFRA.

de renta «per càpita», y cuya
población se debate en la sima
del subdesarrollo, alcanza también cifras astronómicas. Según
un estudio del Instituto de Investigaciones para la Paz Internacional (SIPRI), realizado a
mediados del pasado año, el comercio de armas en el «tercer
mundo» se ha visto notablemente incrementado. Así los equipos
militares suministrados por las
grandes potencias (principalmente Estados Unidos y la Unión
Soviética) a los países subdesarrollados', se ha multiplicado
por siete en los últimos veinte
años, alcanzando en 1970 la cifra de 625 millones de libras
esterlinas (alrededor de 105.000
millones de pesetas).
Según este mismo estudio el
aumento anual de armamentos
comprados por el «tercer mundo» es del 9 por ciento, muy superior al posible incremento del
producto nacional bruto de cualquiera de estos países.
COMPETENCIA ENTRE LOS
GRANDES
Tunto a los Estados Unidos y
la Unión Soviética, otros países
se dedican también a la venta
de armas a terceros. Francia
ocupó en 1971 el tercer lugar,
detrás de las dos máximas potencias, y le siguieron Inglaterra,
Alemania federal y- China roja.
Del total de armamentos vendidos entre 1950 y 1970, el 70
por ciento fue destinado a Crien- '
te Medio y Asia. La necesidad
de mejorar e) material fiara no
verse rebasados por la competencia, ha llevado a los países
productores de material bélico
a aumentar la fabricación en un
30 por ciento, lo que ha representado un encarecimiento de
los precios de yenta que, en algunos casos, llegaron ai 75 por
ciento.
Un informe sobre las ventas
y cesiones de armas por parte
de' los Estados Unidos a sus
aliados daba, en el período 19501970 un total de 47.000 millones
de dólares, de los que 12.000 millones habían sido obtenidos me-

diante la vent§. de material bélico y 35.000 millones por entregas de este material en concepto de «ayudas».
Los países más beneficiados
habían sido Vietnam del Sur,
Francia, Corea del Sur, Turquía'
China nacionalista. ItaÚa, Grecia
y Bélgica.
EL MERCADO IBEROAMERICANO
La cifra de 2.000 millones de
dólares, empleados por los países iberoamericanos en compras
de armamento durante la última década, pone de manifiesto
lá importancia del mercado de
esta zona, donde, recientemente, norteamericanos y franceses,
• han establecido una verdadera
carrera de competencias para
vender sus respectivos materiales bélicos.
Durante el pasado año, Francia vendió a Colombia aviones
«Mirage» de combate, y a Venezuela, carros blindados del tipo
«AMX-30», mientras Estados
. Unidos vendía a Venezuela sus,
cazabombarderos «P h a n t o m».
Sin embargo, destacaba por encima de todas la compra de 14¿
tanques franceses «AMX-30» realizada por Venezuela y que le
supuso un gasto de 62 millones
de dólares (incluyendo en este
pedido 30 lanza-obuses autopropulsados). Francia, con su penetración en el comercio de venta
de armas a Iberoamérica, arrebató a los Estados Unidos unos
1.000 millones de dólares de
ventas, en esta zona, durante el
año 197Í.
La competencia WashingtonParís llegó a~su máxima expresión cuando el presidente brasileño. Garrastazu Medici, anunció que pensaba renovar completamente su flota aérea y, pura 1978, tener una fábrica, autosuficiente en territorio nacional
Estados, Unidos trata, desde' entonces, de colocar en este mer
cado su avión «Northrop», mien
tras Francia intenta que sea el
«Mirage» el elegido, aparato del
que ya ha vendido 16 unidades a
Bra«il.—PYRESA.

Universitariof Mer tras la quinta ¡ornada

Cuarto càmpeonàta
«Pàdre Vicente Aisà»

Junto con el árbiiro, señor Serrano, aparecen ios componentes del
equipo: Almazara: Fermín, Sánchez, Fernando, Gamarra, Alias f
Paco; agachados, «Sigi», Arranz, Cardiel, De Larrosa y "Muñoz

EX ALUMNOS. 4; AMISTAD .1.

Descansó Universitario.
El trofeo al máximo goleador va
Correspondió un tiempo a cada como sigue: Con 6 goles Ferrer
equipo. El primero de claro do- (Ex Alumnos), con 5 Arranz (Almo,
minio del Ex Alumnos, en el cual zara), De Orte (Estudiantes) J
marcó ios cuatro goles, obra de Pepón (Universitario).
Ferrer (2), Calvo v Vallés. En la
La clasificación después
la
continuación bajó bastante la tó- quinta jornada queda cómo sigues
nica dé juego del Ex Alumnos, ha.
ciéndose dueño de la situación ei
3. G. E. P. F- C. Ps
Amistad, que si solamente consiguió un tanto marcado por Del Universitario . . 4 4 0 0 17 5 ¡J
Río de cabeza, fue debido ai fallo Ex Alumnos ' • 4 3 1 0 14 2 7 ,
en el lanzamiento del penalty con Almozara • . 4 3 0 1 13 7 4
que había sido castigado el Ex- Sporting . . . . 4 1 2 1 6 8 4
Aiumnos por manos claras de Ler- Estudiantes' . . 5 1 1 3 9 15 3
ma, al querer evitar un centro C.O.U. .
4 1 0 3 5b 2
que llevaba mucho peligró, que Amistad
. . . . 5 0 0 5 220 9
Jimmy tiró fuera, y a'la acertada
actuación dtel. guardamenta Marcón, que evitó goles cantados.
El árbitro señor Serrano, bien.
ESTUDIANTES, 2; SPORTING. 2
Partido igualado y resultado justo dado los merecimientos de uno
v otro equipo. Durante todo el primer tiempo el juego transcurrió
en el centro del campo, sin pleno
dominio de ninguno d'e los equipos. En la segunda parte mandó el
Estudiantes, consiguiendo dos goles marcados por De Orte, al fallar
el portero José Vicente, un tiro
desde lejos, sin mucho peligro,
dando ocasión al delantero centro
que estaba muy cerca de rematar a
placer v al marco de Nacho; tras
este tanto el Sporting se lanzó ai
ataque, consiguiendo igualar un
partido que ya veían perdido; los
goles fueron conseguidos por Ma.
rio, el primero de penalty, v el segundo a centro de Agustín, elevando la pelota por encima del portero cuando iniciaba la salida.
Arbitro señor Fernández, bien*
ALMOZAR4, 6; C O.U., 1
Clara y rotunda victoria del Almozara, cuya superioridad sobre el
C O.U. se evidenció en todo el par
íido. Hubo en el Almozara más
yelocidad y más peligrosidad en
Su juego; fruto de este juego, los
seis goles marcados por Arranz (2)
De Larrosa (2), Sigi v Cardiel; y
el gol del honor del C O. ü. lo
consiguió Escorihuela de cabeza
en la nrimera, parte.
El árbitro, señor Serrano, que no
tuvo problemas.

Lea todos los dfas

MARCA
ei diario deportivo de
mayor tirada de nuestra

CADEM DE
DIARIOS
Se reciben anuncios en
la Administración
de este diarlo

uinla

pagina

Zaragoza, jueves 15 de febrero de 1973

7
ckre

r
ANO

7/

e

wn es
m m de l i m
por mí (esto en José Mojica no es
iiuow; io cuce ecu iii«u> exiensiuii
til m iTíutio ue su libro «lo, pstaU M » , escrito na un cuarto ae stgio),
tospomao en car-ño al carmo que
le proxtóaüa yo. iwe gustaría, si,
vviv en- a £^paúa, voiver a comer 1-s
Was ai ñuño dei tamiión de ia
1 v-iia uél b^l...., io que hice por
püiaueva vez ea el mil iiovetaetitoá.-..
S*o i etiifcitto auoia.... Fero esio no
tiepénde de mi úeseo smio de mis
supefiores.
us pico en la cresta para que
refuerce «t,l piv-io ue un •
—^ae yo ue ciiaval vi tantas vece^—, «ül rey oe tos gítaiioe», y tal
peía se me va «nacía el çonveiitc».
—Llegue a Lima el 16 ue iebit.o
de iy*3, me hospedé en la casa t.e
li;car y Victoria Alcázar, más aivágos. A la mañana siguiente íiegaé
en avión a Arequipa. El 13 de juJo
de 1947, en la fecha de San Francisco Solano, fui ordenado sacerCote....
Fray José: el padre Mojica, como
el sacristán le llama, se apercibe
de qué está ante un periodista
cuando el reflejo del flash le «despierta» de sus divagaciones anecdóticas.
—Pero.... esa maquinita. Le he
dicho que está prohibido hacer
fotos.
—Sí, padTe Mojica, me lo ha dicho.... Y io de su bondad francis»
cana...., ¿qué?
—Ande, ande....
ANGEL ALCAZAR DE VELASCO
(Enviado especial de «Pyresa»)

A

El eminente escritor peruano —de
formación europea— BécUir Veiiardb, el que a muestro juicio mej^r
ha Cüttitauo a Lima poique raedor
El Servicio Sindical de Estadística ha publiEl valor de las cosechas agrícolas estimadas
la ha sabido coistomipiar, dice <ie,
cado recientemente un avance sobre los resulta- en su producción final (productos puestos en
la trilogía recoleta —convento, igiedos del sector agrario en 1972. Se indica en el el mercado) se calcula que ascendió durante la
sia y museo— de Saa ïranci -o
mismo que, en relación con la anualidad prece- campaña 1970-71, según el avance que examinaque es: «el canjunto arquitectenico
más importante y hermoso de Lidente, la producción agraria creció en volumen
mos, a la cifra de 191.300 millones de pesetas.
ma. Es una magnifica unidad de
en un 2'18 por ciento, mientras que los precios f3.100 millones de pesetas; hortalizas, con 37.800;
volúmenes y colorido limeño», para
crecieron en un 6'61 por ciento. Respecto a la Las partidas principales son las de frutas, con
seguir informantb de que: «La
cifra de producción real, conviene hacer una cereales para alimentación humana, con 26.500,
ccnstrucción del convento Dríneipjó
precisión que juzgamos importante. Aumentó y aceite y subproductos, con 18.500 millones.
en 1542, a raíz del asesinato de Piésta, como decimos, en un 2'18 por ciento, pero
zarro» y que desdü entonces hasta
como al mismo tiempo la población activa del
En cuanto a la producción final ganadera, se
finíales del XVII los hombres ¿el
virreinato lograron esta obra tan
sector descendió en un 2 por ciento (unas 67.200 calcula que ascendió a 138.600 millones de pepoco conocida como inmensa en
personas), resulta que la producción por perso- setas, de los que la partida mayor —88.400 mitodos sus alcances cultointelectuana empleada aumentó par encima del 4 por cien- llones— corresponde al ganado de abasto, el cual
les,
sean cuaks fueren los gustos y
to, evolución no óptima, pero sí satisfactoria, constituye desde hace ya bastantes años la pricapacidades de cualquier época,
puesto que se estima que para alcanzar una po- mer rúbrica positiva del campo español, , >mo
tenga el matiz social que tenga, Eli
sición aceptable a plazo medio, la producción
resultado del rápido avance de la producción de
nada yerra el culto Velarde.
. «per càpita» de nuestro sector agrario tiene que carne, que supera ya, en canal, la cifra de 17
Porque si el claustro mavor del
crecer a un ritmo superior al 3 por ciento anual
millones de toneladas al año. El valor de la leconvento es un alarde tte ritmo aracumulativo.
che producida asciende a 31.500 millones, y el
quitectónico, sj el alicatado de las
de los huevos, a 17.600 millones, siendo estos
cuadradas pilastras v zócalos de l^s
Pero, siguiendo con los datos del Servicio Singalerías —regalo de Catalina Huandical de Estádística, veamos que el subseclor tres productos los de verdadera significación del
ca,todiapura v dsscesïdíente direcagrícola y como consecuencia de las nada favo- subsector ganadero.
ta de los incas— es un logro prorables condiciones de clima que tuvieron qué
En conjunto, y con exclusión de la producción
digioso en el conjunto armónico de
10 majo y lo sencillo, lo rico sin
soportar la mayoría de los cultivos, sólo tuvo forestal, que no se contiene en el avance que
ostentación rumbosa —V maJicioaumento de producción del 0'86 por ciento rescomentamos, la producción final agraria para la
ga—, los claustros menores son en
pecto a la del año precedente. La producción de
campaña nacional ascendió a 329.900 millones de
eí
piezas mttseables: piezas que uniaceite se estima superior a la pasada en, un 13'9 pesetas.
das a las soterróneas catacumbas
por ciento; la de forrajes, en un 979 por ciento;
—con este preciado mundo de mo. Con referencia a los resultados de 1972 y a
la de patata, en un 6 por ciento; la de frutas,
mias y calavems. de oíos vacíos^ en
pesar de las mediocres cosechas obtenidas por
los fr?ile<5 muertos migando f.los
en un 4'6 por ciento, y la de cereales-pienso, en
la circunstancia que ya hemos señalado, no cabe
osfairidaictes eternas— formian eí
un 1'4 por ciento. ser calificado como año adverso, dado que si
más importante de los museos saTodas las demás cosechas quedan inferiores
aparece como muy poco expansivo, ello obecros no sólo de Lima —cawital del
virreinato, la por tres veces coroa las. del aña anterior, e incluso la producción dece, singularmente, a que se compara con una
nada—,
sino de todo este mosai-o
de vino, que algunos informes consideraban su- anualidad muy. brillante en cuanto a cosechas,
hi;<!i>ánico
en el oue nois nete rerw, perior a la de la campaña precedente, se indica como fue la de 1971. Por lo demás, el año recién
rrer tiara narrar las sectwncias inahora que es inferior en un 8 por ciento a la
terminado conoció una continuidad en la transcópirfitais d'e su etn'a y culto.
ya baja ^ de 1971.
formación estructural que es la que a plazo
Más, mucho más que la catedral
medio
y
con
independencia
de
las
diferentes
conEl subsector ganadero ha tenido un año baslimeña, el convento-museo de San
tante más favorable que el agrícola y sus ob- diciones de clima que imperan en las diversas
Francisco es una joya con acento
tenciones han quedado incrementadas en un 4'74 campañas, está consiguiendo la efectiva elevaJosé Mojica, hoy fray
grave en elrallar.Cierto que la capor ciento, mientras las precios registraron alza ción tanto económica como social del campo estedral guarda el más rico de los
pañol.
tesoros para el limeño bien nacido:
¡del 8'17 por ciento.
la momia del fundador de Lima, más en nada puede parangonarse
Francisco Pizarro, pero en lo de- el tesorp catedralicio al de esté
conjunto franciscano repleto d# vitrinas en donde se exhiben colecciones de ornamentos rituales
—bordados en imipresionante altorelieve, en ora los más y en plata
los menos—; vasos sagrados tn
tantos modelos y tamaños que más
parece un concurso de formas y
proporciones que una colección. NI
que decir tiene que toda vasija o
récipimíe es de oro —aquí la hojalata no existía—. Otro capítulo de
s'ngular belleza y arqueológico interés lo componen los misales co«Los niños y los jóvenes de hoy són personas humanas
rales en pergamino con páginas cay el deber de los padres es mostrarse como personas hupitulares de una vara cuadrada de
extensión completamente miniadas.
manas también.»
(EISENSTE1M)
Y a todo esto, como añadlidura en
sü enriquecí miento, se una toda
El hombre, cansado, aburrido, con el sueño en los ojos, llega
urna gama dte menores elementos
a su casa a las dos de la madrugada. Es actor y ha estado poreunidos en los años coloplales por
los devotos de San Francisco y los
niendo en pi^ en el escenario, las palabras que inventó otro, frafrailes^ lo que sin duda ha dado en
No se atreve. Es una pieza de la sociedad en la que consumises prestadas, que ya casi olvida de puro sabidas. Apenas tuvo
la más grande riqueza que lá his^
tiempo para pasar por la tertulia de la cafetería y beber algo mos y que a la vez nos consume. Mejor dicho, nos devora. Deja
pansdad virreinal legó al Perú.
fresco, Las baterías son como fuertes soles que encienden la el diario y toma el libreto de sú estreno. El papel es un bombón.
Pero si la riqueza sacro-ornamengarganta. Escuchó el último chiste, montó en su bien sudado Al poco se encariña con él y empieza a recitarlo por lo bajo. El
tal es tanta, la pictórica le aveníaja
sol le sorprenderá en una suave duermevela, cuando el despercoche y aquí está.
en número y universalidad, sobre
Abre la puerta despacio, para no despertar a nadie. Ella y los tador suene imperioso. El actor se irá dé puntillas —es el únitodo los doce cuadros de Zurbafán
niños duermen. No cruzará con ellos, al natural, ni una palabra. co momento del día én que no quiere hacerse notar—, olvidando
(los doce apóstoles), todavía —no
Lo mismo le ocurrió por la mañana. Cuando salió con el alba, que, como el poeta proclama, los muchachos siempre tienen las
sabemos si por milagro— en no
ilusiones
por
alimento.
También
son
seres
humanos.
Pero
les
semuy .mel estacb (¿es mucho pedir
para ir a rodar las escenas de una película, también estaban en
a la Dirección General de Bellas
cama. Les besó suavemente, sin que se dieran cuenta, como guirá suministrando amor por magnetofón.
Artes de San Femando que estudie
(PYRESA)
hará dentro de un poco, y se fue. Comió en un descanso del rola manera de aconsejar, asesorar o
daje, siguió-la tarea hasta la hora del ensayo en el teatro. Y luelo que sea en la conservación de
go, lo de siempr.e. Maquillaje, interpretación, aplausos y caída ÍA/viviVtA/vvvvvvvvvvvvvvvvv^^
delante de unos ceres extenuados.
Al actor le pagan bien, y él mismo lo reconoce. Pero no siempre se trabaja' por dinero. Eso le decía que el arte comienza en
la > resistencia vencida y que no existe una sola óbra maestra
del hombre que no haya sido obtenida laboriosamente. En efecto, está la propia estimación, el gozo de la obra bien hecha. En
ocasiones, la amistad impide obtener el debido rendimiento económico. Pero de una u otra forma, lo único cierto es que dieciséis horas de trabajo no se pagan con nada.
El actor está quemando su vida. Aprendió a sonreír fingidamente para las tablas y en privado se'le quiebra la mueca alegre
spbre el rostro. Piensa en las causas y en el porqué de su existencia azacaneada. Hasta el día de descanso semanal, logrado con
tanto esfuerzo, lo utiliza para el pluriempleo. ¿Y sus hijos, qué?
Viven muy cómodanfente; pero ¿cuándo los llevará algún día
al fútbol o al cine? Ya duda hasta de que le agradezcan lo que
por ellos hace. Para nada vale lo que gana, si no pueden disfrutarlo juntos.
Bien; el actor ya no reflexiona. Se volvería loco si siguiera.
Ha entrado en su cuarto,, se ha puesto cómodo y pone en movimiento, sin que pueda birlo nadie más que él, un magnetofón...
Las voces frescas salen de la cinta como un milagro de esperanza:
—Holà, papá. Cansado como siempre, ¿verdad? Eres un bárbaro trabajando. Dicen que lo haces por nosotros y es verdad;
pero en el fondo te encanta aparecer ante el público y que te
aplaudan y te reconozcan por la calle y verte en la pantalla._ Es
propio de vosotros, los actores. Todos sois un poquito vanidosos. No te enfades porque lo digamos. También nosotros hemos
trabajado mucho. Nos han dado muy buenas notas en el coleGuardo de mi fugitivo vaso por pena. No soy ni economista ni po- .géron forzados por la emigración.
gio y en la mesilla-te las dejamos paira que lasfirmes.Ganamos
la Ma 'de Hierro dos nostálgicas litvco y, por tanto, lo que yo su- Los j ó v e n e s estudian en Santa
el partido de balonmano y mamá nos hizo una comida muy rica.
estampas. En la primera apárese giriera carecería de más minimo aval Cruz de Tenerife o en Madrid y.
Dimos una vuelta por ahí y como ella tenía que hacer, lo misun viejo octogenario, caladas ICDS pero, a todos tentará la idea de con- a lo mucho, vuelven a la isla en
mo que siempre, solos. Adiós, papá, ¿cuándo nos veremos? finas lentes de plata, temblorosas cretar las fórmulas de rehabilita- los veranos hasta que cumplen el
la voz y tos manos, prieta y salida ción de la isla y de sus hombres, servicio militar. Del cuartel raro
El actor no lo puede remediar. Por él rostro casi recién lala barba, que me va indicando los al nivel de desarrollo que exige es el que no encuentra colocación
vado en el camerino, resbalan unas lágrimas. Para en seco la
en las islas mayores, como tropa
empolvados volúmenes que puedo el siglo XX.
cinta, empuña el micrófono con mano temblorosa y le da otra
de carga del servicio hotelero tuconsultar, a la débil luz de la bomEl
Hierro,
la
más
occidental
de
vez al botoncito. Está grabando su respuesta.
.
billa que pende del techo de la Bi- las islas Canarias, ni tiene cosías rístico.
blioteoa Municipal de Valverde, fáciles, ni dulces playas, ni férti—Hola, muchachos. De verdad que no estoy muy cansado y
Ahora se piensa instalar en él
una plácida noche septembrina. En les campos. El Hierro tiene un dume hubiera gustado veros. Pero' no quiero despertaros. Os ponla segunda destaca un muchacho ro lomo con frutales desperdiga- Hierro un aeropuerto, si las condríais nerviosos y ya no volveríais a dormir. Tenéis razón; claestudioso y soñador al que le vie- dos y bosques de pinos y chumbe- diciones del terreno lò permiten.
ro que me gustan esas cosas; pero vosotros sois, lo primero. Os
ne pequeña la isla y que percatán- ras en los bordes de los caminos Es una buena solución para acer
felicito por las notas y lás dejofirmadas.También me alegran
dose de que soy maestro nacional, en soledad. En otro tiempo se re- car este finisterre a-1 vevrtiginoso
vuestras hazañas deportivas. Estáis hechos unos campeones. Ceme asalta con tremendas pregun- cogían sus frutos en frágiles bar- ritmo de la civilización. Quizá al
lebro que hayáis sido tan buenos y que os gustase la comida de
tas y quiere a 'través de la noche cas amarradas a efímeros puerte- aeropuerto traiga nuevas mejoras.
mamá. Es una gran cocinera..., aunque yo casi no pruebo lo que
sin sueño, que yo sea su redentor y citos, y se vendía lo que podiá y Seguro que las traerá: Y, como
hace. ¿Sabéis una cosa? Voy a ver si puedo buscarme unas horas
le abra caminos en otros mundos había suficiente para vivir. Los apuntaba al principió, alguien, allibres cuando acabe el rodaje, para que las pasemos juntos.
economista, algún fino polítl
más grandes, más tentadores, don- hombres
trabajaban cariñosamen- gún
co, .adivinará, el. modo de dotar a
¿Que no soy capaz? Sí; lo haré como sea. Y si es preciso, dejo
de se desarrollen ampliamente la te la tierra
y
hacían
lo
imposible
cultura, el comercio y la vida. Creo por rodear a los almendros, noga- la «isla del olvido» de acuello que
la obra y no firmo mi próximo contrato y lo mando todo a paque aquel viejo haz y este impul- les e higueras de • unos muros de la . pueda transformar definitiva
seo por unos días. No os riáis. ¡Cuando yo digo una cosa...!
sivo y juvenil envés son las dos ca- piedra que contuvieran la lluvia, y mente. Nos gustaría de veras. Nos
EL actor ha terminado su mensaje. Cierra el magnetofón con
ras de una única moneda: el im- defendieran el -bronco de los ani- gustarla especialmente por saber
el que envía amor a sus hijos y éstos se lo dan a él. Gracioso
perdoruvble olvido en que yace la males. Pero ahora yace todo en el que desaparecería aquella costal
estamm de un vlaie relámpa
invento, que súple la presencia física. Las ciencias adelantan. Se
isla de Hierro.
dvído. ¿Para qué comerciar nada gica
ço, con un viejo y un joven por
tiende sobre la cama y echa un vistazo al periódico. Una niña
si
los
transportes
saldrían
enormeConfieso sinceramente que será
'úni"n símbolo herreño: la depaupg
huyó de sus padres, que se pasan el día discutiendo; otra escadifkñlísimo arbitrar un programa mente más caros que las escotas ración de la vida.
pó por temor a que los suyos ia riñeran; y una más, se quiso
ganancias?
Y,
además,
¿dónde
esde atención eficaz y consecuente.
I suïcidar porque nadie lé hace caso. ¡Si él se atreviese a vivir más
Más; sé de antemano que econó- tán los hombres? Los que quedan
I y trabajar menos! (En la otra página impresa, está su (".«solada
JflrtTLEYO SOTO
micamente no podrá resultar ren- son viejos y recuerdan otoñalmen* confesión, sus cuitas, sus tristezas, el retrato de su roto amtable en muchos años. Pero la ai>en- te 'su lahori^a juvntvd en ^'1vx,
I Diente familiar.) La entrevista ha sido muy Sincera.
| tura, es apasionante y merece, la Venezuela o Australia, adonde lis(Pyresa)

Por Jesús VASALLO
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ISLA D

La más occidental de Im Canarias sufre
la emigración, el olvido y la falta de
comercialización de sus productos

José de Guadalupe

este caudal artístico para evitar lo
que estoy viendo va «¡u coaneuzo:
la ru.iia de obra tan consideiáble?)
y que fueron traídos aquí por Fray
Luis Cobella en el 1626.
(liras pinturas de artistas euw
peos, amazacotadamente puestas en
los altos de las galerías del jardín
claustral —en donde el buan detalle
es inapreciable—, no han tenido, en
cuanto a conservación atañe, la
misma suerte. La mayoría están
potbidas por la humedad sin posibílidad de restauracicaí (tampoco
he visto ninguna ilusión en ello).
Lo que çcn más profusión abigarran los testeros del claustro son
las pinturas de las «escuelas» çuzqueña y quiteña, representadas no
sólo en la piníura (más de trescientas obras), sino en la cerámica y
madera (el modsiado y la talla son
las más geouinas manifestaciones
artesanas del per uano),
FRAY JOSE DE GUADALUPE
Pero en estos días, más ju3to es
decir en estos últimos veinticinco
años, la «pieza» más visitada del
monumental conjunto no es la obra
de Zurbarán, las casullas de bordados numjiles ni la orfebrería de
metal precioso. A lo que más se
visita en este conveóto, el museo
o sacristía, es a Fray José ¿te' Guadalupe": a José Mojica, el de la felicidad en los dientes envueltos en
la sonrisa mejicana que más1 vueltas ha dado al mundo. José Mojica, quien con el litúrgico cordón de
la Oidea, cintureando el hábito talar, beodice, sonríe y dialoga de
moros y cristianos en beatífica
amistad con todo el que liega a
saber de su pecaminosa juventud
(eji el convento se vende un libro
cíe Mojica que titula: «Yo, pecador») en el contraste de su santidad conventual. Mojica no regatea
palabras en el relato de su ayer y
su hoy con los ojos y el alma puestos en el mañana, en el que cree a
pies juntiílas.
—No, no hago cine ahora. Bueno,
no hago cine pero sí hago. Hay
otro Mojica. Se llama Pedro Geraldo y tan cabal es en mi parecido
que hasta yo mismo le confundo.
Tiene mi estatura, mis dientes.... y
en el ademán en nada se diferencia.
José Mojica está ausente de sus
77 años. Agil en el razonar, clarividente en la mística de su exponer
conciencia, sé imieve y agita con la
insensatez del joven en el alegre
campo deportivo.
—fcierto, como usted dice, señor
Alcázar ¿te Velasco, he tenido muchos momentos de plena feLcidad
en mi vida artística; el más feliz
dé ella fue aquel cuando en Méjico,
al acabar la cavatina del «Fausto»,
estalló la ovación con la que se me
premiaba. A mis veintidós años,
aquella temporada de ópera en Méjico, con Caruso codo a codo en
esceiía, sólo la olvido cuando rezo.
—Además de aquella, Mo|ica, y
de la que anteayer le prodigaron en
la barrera que ocupaba en la plaza
de Acho, ¿qué otra ovación grande
ha escuchado?
—Bueno, me gusta !a fiesta de
toros y al público aplaudirme. Lo
malo es que ya no hay toros, y en
cuanto a ovación grande escuchada
por mis oídos, el más grande de
los aplausos que he escuchado no
me lo dedicó el público aroí,sino
a Hipólito Lázaro —a aquélla voz
cristalina— al terminal su «Fausto»
en la plaza de El Torso, de Méjico,
porque entonces la ópera se «lidiaba» también en la plaza, ea Méjico, claro.
Hablamos de cine, su cine: de
cuando llegó por primera vez a España y del centraste deb'd'o a una
película que habienidto batido el reçord de taquilla, gustando a rabiar
al público español, no había gustado a la crítica, que le puso verde.
Los recuerdos de entonces le hacen
entornar los ojos, rememorar y como centestándoss a sí mismo dice:
—Sí, fue aquel un tiempo en el
One toda lo tuve. Pero de todo
j/, o"f 'wM- ¡r --"""--fj sil.
cielo es que España, tan querida

«LA VIDA VIENE DEL MAR»
Autor: Carla B'oi.
Colección: Violeta.
Editor: Molino.
La vida nació en el mar —afirman los biólogos—, y sólo gracias
al mar podrá .continuar 'la vida en
la Tierra cuando ésta no se halle
ya en condiciones de alimentar a
todos los seres vivientes. La vida
viene del mar, podrá decir Cristina,
la joven protagonista de esta novela, conquistada por la biología a
consecuencia de un extraordinario
crucero de verano por el Mediterráneo.
La jovencita, junto con dos chicos, si m p á t i c o, s «bohemios» del
mar, y una prima que siempre viven entre la curiosidad y el temor,
sé ve siguiendb las huellas a las
últimas focas del Mediterráneo, y
descubre, ep las profundidades del
mar, un auténtico í tesoroi'En esta
estupenda historia marinera, de limpio trazo, en la que, sin embargo,
no faltan momentos de «suspense»,
ocupa un primerísimo plano la biología, haciéndonos comprender por
qué un número cada vez' mavor de
jóvenes dedica a ella sus esfuerzos»
«AVENTURA EN LA
CAVERNA»
Autor: Curtís Casewit.
Colección: Ciencia y Aventura,
Editor: Molino.
Jeff Wilson, un menudo muchacho de dieciséis años, guarda un
montón di? útiles en su bolsa de
viaje. Mientras se pone su caico,
aguarda excitadamente al profesor
Donner. El profesor \ su hifo Robert, luntamente con Jeff v su
hermano Hank, serán los primeros en explorar ]a caverna Deenmore.
. El profesor espera escribir un
libro sobre la caverna. Pero a medida que los exploradores se van
internando, van encontrando muchas más cosas que las, previstas
por el profesor. ^Es nosible que
alguien, un ser misterioso al oue
no logran ver. les esté siguiendo?
¿Quién es? ¿Qué quiere?
La espeoloría es un deporte apasionante pero ' puede s ser peligroso
si no se conocen v ponen en práctica bs noírmas básicas de seguridad. El libro avudará al meior conocirnier-to por los jóvenes de esta
posibilidad, que t o d a vía nrrmite
nuestro planeta, de ser ellos misr
mos descubridores.
j
«UNA DOCTORA Y MEDÍA»
Autor: Hosanna Guarnieri. Coleo,
ción: «Violeta». Editor: Molino.
La doctora es Gianna, especiali
zada en enfermedades de la infancia. Gianna tiene plena fe eií su
• profesión', aunque también es cierto que no considera el uniforfhe
blanco como una toga o una ban
dera, porque sabe que los médicos
de verdad no son. divos, sino combatientes que luchan contra los pa.
decimientos En cambio, la media
doctora es una estudiante, Cecilia,
que se ha proclamado a sí misma
enfermera y ayudante de Gianna,
su hermana, en parte para' estar
junto a la persona que más admira
y en parte para sustraerse a la moi
notonía de la vida cotidiana. Pero
aquello qug debía ser tan sólo un
pasatiempo, se convierte muy pron
to en un. serio compromiso. Una
eventualidad lleva a Gianna y Cecilia a un pueblo lèjano perturbado por una trágica calamidad y
esta situación les impone pna se.
fte de tareas y obligaciones durísi.
mas para las cuales: no están pra.
panadas, : cío que afrontan con generoso eniusiasmo v plena entrega.
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A
LOS OCHO ERRORES

«Cielo Bárbm

BUEN HUMOR AJENO

«El Cine», de la Primera Cadena, ofrecerá en su emisión
del martes, 27 de febrero, un
ciclo de Bárbara Stanwyck.
Por dificultades técnicas,^ Televisión Española aplazará el
ciclo que se' había previsto dedicar a Bette Davis. A partir
del martes 27 de febrero, «El
Cine» emitirá el ciclo de Bárbara Stanwyck. compuesto por
las siguientes películas:
—«Mundos opuestos» ..(1950),
de Mervyn LeRoy.
—«Las furias» (1950), de Anthony Mann.
—«Indianápolis» 0950), de
Clerence Brown.
—«Encuentro en la noche»
(1952), de Pritz Lahg.
—«La torre de los ambiciosos» (1954), de Robert Wise.

MM mim
S e HACEN
LETREROS
SUBVERSIVOS
POR
eA/CARÇo

(De «Sur».)

PALABRAS CRUZADAS

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

HOROSCOPO PARA HOY

HORIZONTALES. — 1: Ania
91011
llo. — 2: Chacó
pequeño de fieltro. — 3: Períodos de tiempo.
5: Consonante. Pronombre. — 5:
Arrasa. - Mezcla
de un líquido
con una sustancia pulverulenta, r- 6: Resida
en un lugar. Plural de consonante. — 7: Ala
entera de cualquier ave, quitadas las plumas. - Seco, estéril. — 8: Violoncelo siamés. Termina ción
verbal. — 9: Recopiles. — 10: A
igual nivel. —
11: Metal amarillo.
VERTICALES.
1: Dueña. — 2: Nota musical. — 3: Rezos y cantos de las horas canó
nicas. — 4: Cabellos que descienden a los lados del rostro y sobre los
ojos. — 5: Labre. <• Animal parecido al bisonte. — 6: Prenda militar antigua. - Gran extensión de agua. — 7: Se atreva. - Pronombre. — 8: Ligeras, superficiales. — 9: Brotar, nacer. — 10: Necesidad de agua. — 11:
Tuesto.

s

ARIES
Del 21 de marzo
al 20 de abril x
SALUD: Regulaü
TRABAJO: Interésese más por el futupo y no tenga esa
visión tan estrecha de
SQ trabajo. AMOR:
Jornada tranquila
desde el punto de vista sentimental

C A N C E R
úel 21 de junio
ai 22 de julio
SALUD: Perfecta.
TRABAJO: Las palabras de cierta persona de personalidad
enorme causarán un
profundo impacto en
usted y le harán ver
sus negocios de forra a
completamente
nueva. AMOR: Fiesta íntima muy agradable.

LIBRA
Del 23 de septiembre
tá 22 de octubre
SALUD: Buena.
TRABAJO: No crea
que es imprescindible
y que, sin usted, el
trabajo no podría salir.
AMOR: Carta
que le llenará de alegría.

T A U R O
^ E MI N I S
Oef 21 de abril
Del 21 de mayo
'•} al 20 de mayo
al 20 de junio
SALUD: Excelente;
' SALUD: Muy bueTRABAJO: Pruebe a
na, TRABAJO: No
dar ejemplo y verá
se sienta derrotado;
sea optimista y tra- , cómo la gente le reste de vencer todos los ponde mejor. AMOR:
No se ííe de las apaobstáculos. AMOR:
riencias ni haga caFelicidad.
so de las palabras de
nadie.

LEO
Del 23 de julio
al 22 de agosto
SALUD: Molestias
de estómago; procure ser más parco en
la comida. TRABAJO: Olvide sus propias ideas y escuche
las sugerencias de
sus compañeros; tal
vez logre ver (claro
así. AMOR: Es posible que conozca hoy
a cierta persona que
podría significar un
cambio radical en su
vida amorosa.

V I R G O
Del 23 de agosto
al 22 de septiembre
SALUD: Muy buena. TRABAJO: Distráigase un poco y no
se obsesione con su
trabajo de ese modo;
acabará neurasténico. AMOR: Crisis en
el terreno amoroso.

ESCORPION
Del 23 de octubre
al 21 de noviembre
SALUD: Dolor de
estómago. TRABAJO: Se sentirá abrumado por la carga de
sus obliga clones.
AMOR: No s© atormente por algo de lo
que usted ,no tiene la
culpa.

SAGITARIO
Del 22 de noviembre
ai 21 de ^dembre
SALUD: Buena.
TRABAJO: Se sentirá optimista y con
ánimo de hacer muchas cosas. AMOR:
Tenga cuidado y no
cométa una tontería
de la que se arrepentiría toda su vida.

•
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A C U A R IO
Del 21 de enero
»1 19 de febrero
«áALUD: Excelente.
TRABAJO: No cometa imprudencias; la
situación ya es bastante difícil para que
venga usted a empeorarla con su modo de
actuar. AMOR: Cita
agradable.

NO ES HISTORIA,

EXITO AMBULANTE
No hace mucho tiempo se celebró un festival motociclista en
Regís, que, por cierto, alcanzó un
gran éxito popular. Con motivo efe
la feria a que dio pretexto él espectáculo deportivo, un confitero
ambulante que vendía caramelos
alcanzó también un pequeño éxito.
Principalmente atrajo a la clientela un cartel adosado a su furgoneta en el que se leía con letras
muy destacadas:
«Prohibido a los menores de
veinte dientes».
EN LA SOCIEDAD
Un industrial coincide en la sociedad a la hora de tomar café con
otro industrial v le habla de las
dificultades en que se desenvuelva
su empresa. Los pedidos son cada
vez más espaciados, la tesorería se
agota y los impuestos al experi-

Problemas de ajedrez
Por

Harry Smith

BLANCAS
Juegan las blancas y dan mate
en tres. ¿Cómo?

P i s e i s
Del 20 de febrera
al 20 de marzo
SALUD: Riesgo de
accidente. TRABAJO:
Habrá de esforzarse
para dar salida al
trabajo acumulado,
pero su compensación
económica será notable. AMOR: Día agradable en el terreno
amoroso.

mentar fuertes elevaciones empeoran la situación.
—Puedo decirle en orden a nuestra situación —concluye de exponer
el pesimista— que tengo tal cúmulo de preocupaciones que si tuviera una nueva mañana, no tendría tiempo para preocuparme de
ella antes del próximò mes.
jESTA SI QUE ES BUENA!
Policarpio recibe un telegrama
urgente. Le avisan que su esposa
está gravemente enferma. Sin perder tiempo prepara las maletas y
toma un taxi.
—Vaya rápido, pero muy rápido,
a la estación del Norte —le dice al
conductor—. Mi mujer está que se
muere...
Pero al llegar a la estación. Policarpo se acuerda que es soltero.
COCINERAS
Casimiro tiene en perspectiva un
buen negocio y para ultimar el
asunto invita a la otra parte interesada a comer en su casa.
Sentados a la mesa, va desfilan»
do el menú: aceitunas, salchichas,
sardinas en aceite, atún, "foiegras"...
—Desde luego —dice el anfitrián— no hay nada mejor que
una comida casera... y mi mujer
es una excelente cocinera... Ella
misma abre las latas.
LADRONES
Un ladrón se había apoderado
del "libro de oro" de la ciudad de
Johannesburgo, capital de la región aurífera de Africa del Sur, en
e^ cual figuraban numerosos autógrafos de grandes personajes de
todo el mundo.
Pues bien; antes de que el robo
hubiera sido hecho público en la
Prensa y en la Radio, el libro fue
devuelto por el ladrón con esta coletilla:
"Les presento mis excusas por
haberme llevado el libro. Yo había
creído que el tal libro era realmente de oro."
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Firma:

MIMOS MACIDOS HOY

Serán valientes, enérgicos y osados. Sus dotes de mando les harán
destacar entre sus compañeros. Sus ideas serán brillantes, aunque,
en ocasiones, resultarán «-"«nasiado atrevidas y origínale?.

AHAMECm 15 de febrero de 1973 Póg. 6

LAS PELICULAS
La primera película del ciclo,
«Mundos opuestos», es una adaptación' dé la novela del mismo
título, de Marcia Davenport.
Se trata de un conflicto amoroso triangular, entre un matrimonio de 1?, alta sociedad y
Una vieja amiga del marido.
Comparten los papeles protagonistas . con Bárbara Stanwyck,
James Masón, Van Eflin, Eva
Gardner y Clid Charisse.
«Las furias», es un «western»
trágico de Anthony Mann. Sitúa la acción en Nuevo Méjico,
en 1970. Jefferson es un ranchero dueño de una enorme propiedad a la que llaman «Las
Furias». Administra su rancho
como un caballero medieval pero en realidad quien ordena y
manda es su hija, una joven
de carácter duro y ambicioso.
La decisión del padre de casarse de nuevo lo enfrenta con su
hija, en una feroz lucha de caracteres. Es una película reali-

Precio de h sascrlpcíóm '150'— ptas.* menslial; 450'—,
trimestral; 900*—, semestral, y 1.800 —, anual.

Bárbara Stanwyck

zada con gran, clasicismo y con
una excelente interpretación que
da fuerza y armonía al, argumento.
En «Indianápolis», Bárbara
Stanwyck hace el papel de una
periodista americana despierta
e incisiva que ataca en sus artículos a un corredòr de carreras de automóviles. Esté enfrentamiento inicial dará paso al
amor. En esta comedia predominan las carreras de coches,
algunas, como la última, auténticas. El protagonista con Bárbara Stanwyck e»- Clark Cable.
«Encuentro en la noche» es
una magnífica película que goza de la excelente dirección de
Fritz Lang, su plasticidad, su
composición y su ritmo son impecables. La acción se desarrolla en un pueblecito pesquero.
Una mujer vuelve a su lugar
natal que había abandonado
dispuesta a triunfar fuera de

TELEVISORES

A N U L O
18 meses plazo
(ADIO MORANCHG

él. El fracaso de sus ambiciones la mueven a comportarse
de una manera dura e irrefle
xiva. Hacia el final de la película, la actitud de su hija la
hace recapitular sobre sus decisiones. Bárbara Stanwyck actúa en esta película junto a
Paul Douglas, Robert Ryàn,
Marilyn Monroe y Keith An
des.
«La torre de los ambiciosos»
y su título en inglés «Executive
Suite», dan idea del contenido
de la cinta: la lucha entre los
intereses de un nuevo grupo directivo de, una poderosa compañía. Bárbara Stanwyck viielVe a interpretar aquí el papel
de mujer ambiciosa y dura. Junto a ella .intervienen: William
Holden, June Allyson. Frederich March, Shéñey Winters,
Walter Pidgeon y Nina Foch.
BARBARA STANWYCK
Como corresponde a una verdadera «estrella» del «Star-System», la fecha del nacimiento
de Bárbara Stanwyck permanece en la duda ¿1902 ó 1907?
Huérfana de padre y madre, la
actriz pasó loo primeros años
de su vida en distintos orfeli
natos. Luego, se colocó como telefonista. Se dio á conocer en
el mundo del espectáculo como
bailarina en clubs nocturnos y
consiguió así sus primeros contratos para tomar parte en diversos films musicales. Prahk
Capra fue el primer director
que supo apreciar sus cualidades de actriz, en «Ladies of Lei
sure» y sobre todo en «Amor
prohibido». Su compleja caracterización en «Stella Dallas», de
Vidor, la revelaron como una
actriz muy versátil y con un
temperamento especial. «Las
tres noches de Eva» y «Bola
de fuego» son ejemplos de su
aptitud para la comedia.
Ya cerca de su madurez,-Bárbara Stanwyck supo renovarse
y asumir una nueva imagen que
la acercaba a algunas actrices
de la época, como Bette Davis
y Joan Crawford. En esta segunda época interpretó papeles
de mujer dura y ambiciosa. En
los últimos años ha actuado
también en series de televisión
como «Valle de pasiones», eml
tida por Televisión Española.
. Casada con Prank Fay y luego con Robert Taylor. Bárbara Stanwyck ha sido una de las
fisruras más destacadas y populares del cine norteamericano
de los años cuarenta.

HOY

ES ANECDOTA
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CAPRICORNIO
Del 22 de diciembre
ai 20 de enero
SALUD: Malestar
y dolor de cabeza.
TRABAJO: No se deje impresionar por
los aires de suficiencia de nadie, AMOR:
Bueno.

SI
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PRIMERA

13*45 Carta de ajuste. Recital
de Joaquín Acl¿icarro. (Piano).
14*0« Apertura y presentación;
14'01 Almanaque. Datos del
día.
14*30 Primera edición. Información general.
15*00 Noticias. España y extranjero.
portiva. 2115: Melodías de ca15*35 De la "A" a la " Z " .
da noche. 22: Radio Nacional
Programa-concurso.
de España. 22'30: Ajedrez ra16'00 Esa chica. "Adiós, hola,
diofónico. 1: Cierre.
adiós"..
1
6
*
30 Despedida y cierre.
RADIO ZARAGOZA
17'45 Carta -de ajuste. Canciones de excursión.
A las 7 horas: Apertura:
Buenos días. 7'58: Matinal Ca- 18'00 Apertura y presentación.
dena Ser. 8'30: Fémina 20. 10: 18*01 Avance informativo,
Radio alegría. 11'55: Primer bo- IS'OS La casa del reloj. Númeletín informativo: Notas locaro 205. "Deslizándose" (I).
les. 12: Mediodía Ser. 12'30: EsRepetición.
pejo musical. 13'30: Estudio
18*25 Con vosotros. Libro: "El
siete. 14'30: Radio Nacional de
anillo mágico". Los PicapieEspaña. 15: El deporte al día.
15'05: Compás. IS'SO: Aldaba. dra: "Pedro en su día de suer16: Cuarto de estar. 19'30:
te".
Tiempo de tranquilidad. 19'40:
Felicidades. 20'55: El tiempo en
Zaragoza. 21: Jam Sessión.
BALONCESTO. Copa de
21,30: Edición 21'30. 22: Radio
Europa: Madrid-MacNacional de España. 22'30: Radió deporte. 22'40: Cuarto pro ,
cabi.
grama. 23: Picadilly-Puerta del
Sol. 23'57: Información Renfe.
24: Hora 25. 3:: Cierre de la
20'30 Novela. (Capítulo IX).
estación.
"Grandes esperanzas", dé
Charles Dickens.
I
RADIO POPULAR
21*00 Telediario. Información
nacional e internacional.
A las 7 horas: Presentación.
2.1*35 Vuelta Ciclista a AndaTOS: Feliz día, buen Dios. 710:
lucía. Resumen de la etapa.
£1 día es joven: ¡Música! 8:
Calidoscopio. 8'30: Popular en 21'45 Sesión de noche. "Misdirecto. 10'30: Turista en mi tieter Lucky". (1943). Director:
rra. 10'40: Apunt© musical. lO^O:
H. C. Potter. Intérpretes. CaAtril selecto. 11: Presentación
ry Grant, Laraine Day, Charde edición mediodía. ll'Ol: Te
les Bickford, Gladys Cooper
habla una mujer. 11'30: Sinfoy Paul Steward. Un jugador
nola. H'40: Recordando. 12:
profesional, ligado con el ham
Angelus. i2'05: Meridiano Zarapa. intenta hacer víctima de
goza. 1210: Cada día un nomuna estafa a una asociación
bre. 12'25: Frase célebre. 12'30:
de ayuda a las víctimas de
La cocina y sus secretos. 12'40:
guerra, pero enamorado de
Hispanoamérica. 12'50: El mununa
muchacha que forma
do d© los niños. 13: Top 50 de
parte del comité, se arrepienEspaña. 13'30: Ibérica exprés.
te y decide entregar el dine14: Onda deportiva 1410: Soro.
bremesa musical. 14'30: Conexión con Radio Nacional de Es- 23'45 Veinticuatro horas. Final de los servicios informapaña. 15: El mundo de los nitivos. Oración, despedida y
ños. 15,55: Cartelera. 16: Alrecierre.
dedor del reloj, con... Plácido
Serrano. 16'45: Tiempo de tranl
quilidad. 17: Documento. 17'01:
Tónica musical. 18: La eterna
SEGUNDA CADENA
palabra. 18'0l; Desdé el país de
la música. 18'35: Buzón de pér- 20*00 Carta de ajuste. Canta
dldas. 18'30: Embajada de la
Antoñitá Moreno.
alegría. 19: La hora Francis.
Santo Rosario. 20'20: Con la 20*25 Presentación y avances.
zarzuela. 21: Actualidad depor- ZO'SO Bugs Bunny: "Carrera
de galgos", "Buenos amigos
tiva. 2110: Zaragoza hoy. Servicio informativo. 21'45: Actuay "La comadreja". ,
lidad deportiva. 22: Conexión 21*00 Luces en la noche. "Jai'
con Radio Nacional de España.
me Morey".
22*30: Buenas noches. Ahora... 2r30
Telediario 2. Información
estamos más con usted. 23: Un
nacional e internacional. .
paso hacia la paz. 23*55: Palabras para el silencio. 24: Cie- 22*00 primer mundo.
rre.
22*30 Haway 5-0. "Ni botellas?
ni latas, ni cadáveres".
Todos nuestros programa se
emiten también en F. M. 97*8 33*30 Mundo indómito.
megaciclos.
24*00 Ultima imagen.

PiGRAMAS PARA HOY OE LAS EMISORAS LOCALES
RADIO NACIONAL
A las 5,55 horas: Apertura
5'58: Oración de madrugada.
6'05: Alborada, 7'p5: Buenos
áíú. 8: España a las ocho. 8'40:
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: Por la« huellas de la poesía., 1415: España y Aragón. 14'30: Segundo
diario hablado. 15: Alta fidelidad. 16'05: La zarzuela. "La
breve vida de José María Usandizaga". 16'30: Radionovela:
"La saga de los Forsyte", de
John Galsworthy. ITOS: Concierto de la tarde. 18'05: Para
vosotros, jóvenes. 19'30: Vuestra tertulia, 20'05: Música sin
pausa. 20'30: Diana en negro.
2110: Singladura. 2115: Antorcha deportiva. 21*30: Radiogaceta de los deportes. 22: Tercer diario hablado. 22'30: Escenario. Homenaje al teatro italiano: "Liria o el infinito", de
Giovanetft. Música y músicos
de Italia. 0'30: "24 horas". 0'57:
Meditación religiosa. 1: Nocturno español. Incluye: Buenas
noches, Europa y selecciones de
Hilo musical. 3: B. Informat!
vo y cierre de la estación.
RADIO JUVENTUD

t

A làs 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. S'Ol: En pie con las orquestas. 9'01: Alegramos su
trabajo. lO'Ol: Cosas. 10'30:
Vuelo musical a Méjico. ll'Ol:
En el hogar.. 1115: Tres tiempos. 11'30: Mapa musical de España. 12'01: Angelus. 12,03: Zaragoza y sus caminos. 1215Exitos mediodía. 12!30: Hora
punta de la música. 13'01: Micrófono informativo. 13'06:
Aperitivo musical. 13'50: Graderío. 1415: Zaragoza informaciones. 14'30: Radio Nacional
de España. IS'Ol: Comentario
de actualidad. 1515: Radio
Club (dedicados). IS'Ol: Confidencias. le'SO: Simplemente
Mana (capítulo 301) 17'30Súper ding dong. IS'OÍ: Mus¿
f^T
Tte^PO de tranquilidad 19 01: Disco boom. 19'30Ronda Hispánica. 20'01: El rosario en familia. 2015 • Disco
exprés. 2roi: La jornada de-

CADENA

«EL PADRINO Y SVS AHIJADAS»
UNA PELICULA ESPAÑOLA CUYO RODAJE ACABA DE COMENZAR

CINE
2. —«El violinista en el tejado». «Los
vengadores del Ave-María» (P),.
«La selva blanca». «Los indeseables». 3.—«El oro de nadie»! «12 del patíbulo ».«Un diamante al rojo vi?

ajena En
al concurso
«Guapa
conGarisa,
ga
el centro,
Antonio
el nuevo «Padrino», rodeado por sus ahijadas.—(Foto EFE.;
fas». Morena,
de largos
cabellos
y
gracioso gesto, nació en 1950 y tienes una estatura de 1,75. Su espléndida figura puede muy pronto ser
habitual del cine español.
INGRID GARBO
Ksta venezolana nacida en Alemania v muy conocida del cine español —donde debutaría con «No
somos de piedra», de Manuel Summers. Ha hecho mucho. cine, revista e incluso teatro clásico, actividad en la que comenzó su carrera
de actriz. Ha hecho ya varias pelí
culas bajo la dirección de Fernando Merino y considera que este director le proporciona una gran seguridad siempre. Entre sus películas recordamos «Por qué te engaña

La guapa Esther Santana, en. una «macabras escena del -film
(Foto EFE.)
TEATROS

CINES DE ARTE Y ENSAYO

PRINCIPAL. — Hoy, prescn. tación Compañía Paco Moran
con Julita Martínez y Francisco Piquer. 7'15 y 11. VIDAS
PRIVADAS, de Noel Coward.
Adaptación de Conchita Montes. Dirección, José María Mor e r a . ¡Divertidísima! (Mayores 18.)
^ .

ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 v 11.
(M a vores 18.) BROTHERLY
• LOVE (NO TODO AMOR ES
HERMOSO). Metrocolor. Peter -O'Toóle, Susannah York
(versión' original).
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) CONCIERTO PARA
BANGLA DESH. Technicolor.
Con t o d a s las primerísimas
figuras de la música Pop.

CINES DE ESTRENO

CINES DE REESTRENO

ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma- (Mayores 14 v menores acomyores 18.) LA INVASION DE
pañados.) JAQUE MATÉ I N LOS : BARBAROS. CinemascoTERNACIONAL. Daniela Bianpe. Technicolor. L a u r e n c e
chi, Michael Rennie, Tab HunHarvey, Silva Koseina^ Ultimo
ter.
día.
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma- DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) RIFIFI EN AMSy o r e s 18.) Segunda semana.
EL ULTIMO EN SABERLO.
TERDAM. Eastmancolor. Roger Browne, Aida Power. UlLendo Buzzanga, F r a n c o i s e
timo día.
Prevost, Raymond Pellegrin.
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma- DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) DOS TEJANOS EM LA
y o r e s 18.) Segunda semana.
SELVA. Eastmancolor. Hugh
LAS TENTACIONES DE BEO'Brian John Mills.
NEDETTO. Niño Manfredi.
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (MaDelia Boocardo, Uonel Stamyores 18.) DIAS DE ANGUSder.
• TIA. " Cinemascope. EkstmanCOSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
coior. Dagma Lasander, Susan
18.) CONFESIONES DE UNA
Scott
MODELO. Tecfanicolor. F a y e
MADRID.
— Sala 1: 5, 7, 9 y 11.
Dunaway, Barry Pximus.
(Mayores 14.)' LOS VENGADODORADO. — 5, 7, 9 y 11. (MaRES DEL AVE MARÍA. Eastyores 18.) EL ORO DE NAmancolor. Tony Kendall, I d a
DIE. Metrocolor. Yul Brinner,
Meda. Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (MaDaliah Lavi, Richard Crenna.
vores 14.) Segunda semana.
FLETA. — 6'30 tardfe v 10 noS I M P L E M E N T E MARIA.
che. (Mayores 14 y menores
Eastmancolor. Sabv Kamalich,
acompañados.) Séptima semaBraulio Castillo. Ultimo día.
na. EL VIOLINISTA EN EL
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (MayoTEJADO. Todd-Ao-Color y sores 14 y menores acompañanido estereofónico. Topol, Nordos.) LA PRIMERA AMETRAma Crane. (Pase de la pelícuLLADORA DEL OESTE. Dean
la, 6'45 y 1015.) ¡¡4 últimos
Martin, Carol White.
días!,!
PARIS. - 5, 7, 9 y 11. (Todos
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayopúblicos.) LA SELVA BLANres 18.) Tercera semana. EL
CA. Eastmancolor. Chaflton
D I V O R C I O ES COSA DE
Heston, Michele Mercier.
TRES. Film de Pietro Germi,
PAX. •— 4'45. Continua. (Mayocon Dustin Hoffman, Stefanía
res 18.) VILLA, C A B A L G A .
Sandrelli.
,
Technicolor. Yul Brinner, RoMOLA. — 4'30, 7'15 v 10'30. (Mabert Mitchum, Charles Bronyores 18.) DOCE DEL PATIson.
BULO. Technicolor. Lee MarRIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mavin. Charles Bronson.
jores 18.) LA VICTIMA DESIGNADA. Tomás Millián FiePALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Marre Clementi.
yores 14 y menores acompañaROX\.
— 5, 7, 9 y 11- (Mayodos.) Estreno. LOS CRIMEres 14.) ¿QUE ME PASA, DOCNES IDE PETIOT. Paul NasTOR? Eastmancolor. Barbra
chy, Patricia Loran, Monika
Streisand, Ryan O'Neal.
Reich.
— 5. 7, 9 y 11.
PALAFOX. — 5, 7 9 y 11. (Ma- SALAMANCA.
(Mayores 18.) NECROPHAGUS
• yores 18.) EN NOMBRE DEL
(EL
DESCUARTIZADOR
DE
PUEBLO ITALIANO. TechniBINBrOOK. Bill Curran. Yocolor. Ugo Tognazzi,"' Vittório
á sta Grey.
Gassman.
TORRERO. — 5, 7, 9 v 11- (MaREX. —-5, 7, 9 v 11. (Mayores
yores 14.): LOS I N D E S E A 14.) Se·.srun.dQ semana. UN DIABLES. Technicolor. P3U1 NewMANTE AL ROJO VIVO. Pa
man, Lee Marvin. Ultimo día.
navisión 70 mm. C o 1 o r . de
Luxe v sonido estereofónico.
PELOTA
Roben Redford, George Seral.
VICTORIA. - 5, 7, 9 v i l . (MaFRONTON JAI ALAI. — 5'30 v
yores 18.) MORBO. Eastman11. PARTIDOS DE PELOTA A
colori Ana Belén, Víctor MaCESTA PUNTA. QUINIELAS.
' • nucí.

®

9««

«TOSCA»
ROMA. — Luigi Magni está realizando una nueva versión cinematográfica de «Tosca». En esta ocasión los dos personajes centrales
están a cargo dè Mónica Vitti y
Vittório Gassman. — PYRESA.

cuenta v descubrir la maraña de
esta cada vez más intrincada intriga. Su decisión lo llevará a sorprendentes conclusiones, además
«TECNICAMENTE DULCE»
de sufrir varios atentados que ponen en serio peligro su vidaROMA. — El actor británico
Ha dirigido «Jaque mate intei- Oliver Reed y la austríaca Mana
nacional» con bastante pericia Ni- Bchneider forman la pareja prony Rosatty, aunque no puede evi- tagonista de , la nueva película de
tar serias reiteraciones en el guión Mirrelangelo Antonioni qut se t i y una confusa maraña de sospe- tulará «Técnicamente dulce». Machosos e inocentes, que hacen bas- ría Schneider es Is, protagonista
tante difícil a! espectador seguir la femenina de «El último tango de
intriga sosegadamente Interpreta. París», junto a Marión Brando, di•—n de circunstancias, dasíacan rigida
por Bertolucci. — PYRESA.
Tab Hunter, maduro galán que parece haber quemado sus naves aquí
«MALICIA»
en Europa, que da bien el tipo del
personaje. Sin más, y Iss bellas
ROMA.
—
El director Salvatore :
Daniela Bianchi y Liz Barret, para
poner un poco de alegría en el Samperi ha'concluido el . rodaje de
sombrío panorama de la acción, ja- '.su película «Malicia», una come»
lonada de cadáveres, atentados v de día dramática con matices de intriga que se ha rodado en d'iver= i
falsas pistas.
sas ciudades italianas. La protagoFILMEFILO
nista central del film es Laura .
Antonelli que acaba de rodar en
Francia «Pono1.», de Chabrol, junto a Jean Paul Belmondo y Mia
Parrow. — PYRESA.

as cación mora de

i n t e n t o de d i g n i f i c a r
e l genero

LATINO

Jaque mate internaci
Unos importantes documentos
son sustraídos de un carguero que
transporta armas, poco antes de
ser volado por una bomba de relojería, para evitar una investiga,
ción del interior del barco por la
guaina costera. La organización
tiene un agente en Roa muy efectivo que contrata a un criminal
profesional para que mate al capitán del carguero, superviviente de
la explosión, del que sospechan es.
tá a punto de traicionarles a la
«Interppl». Un periodista especializado en estos asuntos, de imagina,
ción vivaz, decide investigar por su

Antonio Garísa se convierte en
«sadrino». Tres «ahijadas» bajo su
proteceión: son nada menos que
Ingrid Garbo La Polaca y Esther
Santana. Se trata de un guión divertido de P. García, a base del
moderno estilo de «collages», que
pe asemejan mucho el «comic» so.
bre bre idea original de Orazio Angelo. Muy a tener en cuenta es la,
especial colaboración del popu."
lar dibujante «El Perich»-

Cine-Noticias

ARGENSOLA

_ Itailiana. Distribución: Exclusivas Sánchez Ramada. Guión y
dirección: Niny Rosatty. Fotografía (Color - Scope): Gabor
Pegany. Música: Cario RustL
chelli. Intérpretes: Tab Hunter,
Daniéla Bianchi, Michael IRennie, Liz Barret y Bill Vanders.

PARTICIPAN: ANTONIO
GARISA, INGRID GARBO, LA POLACA, ESTHER SANTANA, TIP Y
COLL, JOE RIGOLI, ALFONSO DEL REAL, MARISA M E D I N A Y EL
CANTANTE F R A N C E S
ROBERT JEANTAL

La nueva productora «ÉurOdno
73» trata con esta película de dignificar al máximo el género frivolo cinematográfico en España.
Plantea una divertida sátira en la
que un poderoso financiero bas.
tante «mafioso» está en lucha con
una organización opceiente.
La película ha iniciado su rodaje con un buen lanzamiento perio.
dístico. Dirige Fernando Merino y
la música es de Alfonso Santisteban.
,
El reparto se completa con figuras muy populares, como Joe Rigoli? Alfonso del Real, Tip y Coll,
Marisa Medina y Robert Jeantal,
entre otras figuras; baraja dé
nombres que puedfe asegurar un
digno taquillaje.
Robert Jeantal, el popular cantante francés afincado en España,
está feliz con esta nueva incursión
en el cine. Su «partenaire» es Esther Santana, esta linda canaria
que fuese «Miss Guapa con gafas»
y posteriormente «Mis Centro». Por
cierto: uno de los premios qué le
correspondía como «Guapa con
gafas 1972», consistente en un papel en una película española ofrecido por una determinada productora no llegó a recibirlo, a pesar
de haberse firmado dicho ofrecimiento. Pero, muy aficionada al
cine, ahora despuntará a través de
esta otra iniciativa, totalmente

TEATRO

Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1
(Mayores de 18 aftes) S
S E R A F I NO
Adriano Celentano — Octavia Piccolo — Saro Urzi

tu marido», «Turistas y bribones»,
«Matrimonios separados», «El señorito y las seductoras».
•^esta película puede representar el comienzo de un nuevo tipo
de cine de humor e intención, basad» en la variedad de su reparto
y sus nuevas técnicas:
—Tengo muy distintas actividades, "ero estoy contenta con todo
lo que hago. Ahora, eso sí, mi gran
pasión es el cine —me dice La Polaca—, «na actriz que saltó a los
platós desde los tableos flamencos
y a la que gusta más hacer cine
que bailar como profesión básica.
—Insisto en que son dos cosas
distintas baile y cine. Y no fue mi
gancho como bailadora el que me
llevó ante las cámaras, sino otras
cualidades más acordes con lo cinematográfico.

JJqJT ^

fllflClOl

teatral en el
Mercantil

Hoy, a las siete, en el Centro
Mercantil, Industrial y Agrícola,
tendrá lugar el estrenó y representación de la obra teatral v de cámara «El sabio y el diablo», original de Migót. ..
El argumento consiste en que un
sabio —a manera de oráculo— da
consejos, primero a un matrimo
nio, luego a una joven enamorada,
y, por último, a un presidente de
una República iberoamericana.
De la primera parte saldrá complacida la pareja , humana vs la juventud1 con problemas amorososLa segunda, parte afecta a los gotr
berriantes y gobernados, de tal modo que se exponen fórmulas nuevas en lo político, en lo social y en
lo económico.
La entrada es pública.

vemmmmmm
í Recital del planista Joseph Midi

cuantos problemas pueda plantear
Dentro del ciclo organizado por
la velocidad de ciertos pasajes o
las Juventudes Musicales de Zara^una graduación de volumen hace
goza, por el que van desfilando
que el dominio del instrumento sea
pianistas- que han pasado por el
Conservatòrio de Bruselas y estu- constante y la eficacia del mecanismo nos proporcione versiones
diado con Eduardo del Pueyo, fue
ayer Joseph Alfidi joven artista rotundas.
Estas condiciones, que le desbornorteamericano, quien hizo su predan y le solucionan la parte mecásentación en el C o l e g i o Mayor
nica de la interpretación con esa
"Virgen del Carmen",
pasmosa y quizá aparenté faciliEá Joseph Alfidi un intérprete
El Padrino —Antonio Garisa—
dad, es posible que lo condicionen
de
facultades
excepcionales,
c
o
ñ
habrá de recrear su gran humor en
un tanto a la hora de la confecesta cinta, que le ofrece grandes una portentosa facilidad de ejecución de los^ programas para sus reción,
pulsación
enérgica
de
absoposibilidades de lucimiento.
citales. Por lo menos, en el que
luta seguridad en el ataque, con
ayer »os ofreció, la tónica predoel resultado de una. sonoridad pia-. 1 minante era de un homogéneo crt_
José Ma IGLESIAS ROMERO
nística de resonancias sinfónicas.
terio al elegir «obras en las que lo
(Fiel, Servicios Especiales de Efe). Su perfecta técnica para resolver más importante era la ejecución,
y en todas ellas rayó a gran altura
su vigor; interpretativo, consiguiendo un resultado de una completa
brillantez.
Un rondó de Beethoven, la gran,
sonata de Liszt y el "scherzo" dé
una sonata de Enesco componían
la primera parte del recital. Una
HOY: TARDE, 715; NOCHE, 11
sonata rapsódica de Scriabin; los
"Juegos de agua", de Eavel y cinco estudios del propio pianista, la
C O M P A Ñ I A
segunda. Obras todas ellas, incluldaj las de Beethoven y Ravel, vehículo excelente para el despliegue
del mayor virtuosismo pianístico,
que fueron sobradamente aprovechadas por Joseph Alfidi para conseguir un éxito claro con un máCON
ximo de lucimiento.
Si con el concierto de ayer Joseph Alfidi se nos reveló como un
pianista seguro y dominador, sus
posibilidades en la amplitud deí
campo de la interpretación n è s
han quedado un poco inéditas, ya
que en su concierto nos faltaron
nombres y estilos Indispensables
para apreciar el artista que, con
la ayuda de sus magníficas cualiEN
dades, tiene que ser

TEATRO

«EL ESTADO SOY YO»

vo». «Concierto, para BanglaDesh». «La invasión de los bárbaros». «El barón rojo». «Simplemente María». «Necrophagus»:
(P). «El arte de no casarse».
«Con los dedos cruzados». «La
" primera ametralladora del Oeste». «En la boca del lobo» (P).
«El médico de la Mutua».
3-R.—«El último en saberlo». «Las
tentaciones de Benedetto». «Confesiones de una modelo». «El
divorcio es cosa de tres» (P).
«En nombre del pueblo italiano». «El vikingo». «Rififí en
Amsterdam». «El Jefe de la Mafia».
4 •«Diagnóstico: asesinato».- «Morbo». «No todo en amor es hermoso». «El zorro y la raposa».

I H Ü O DE
SHEILA Ï ÜGfl

ROMA. — «El Estado soy yo» es
Una sátira de fondo político que
há dirigido el veterano realizador
cinematográfico Alberto Lattuada.':
Los * principales protagonistas de la ¡j
nueva producción son: Hiran Ké- |
ller, Silvia Monti Giancarlo Gian- !¡
ni. Alesio Alezio Orlando y Bárba- •'i
ra Herrera. — PYRESA.
'
•
'
. • :
'
«MI HERMANO ANASTASIO»
ROMA. — Stefano Vanzina, rea- j
lizador cinematográfico italiano que j
ha popularizado el íeudónimo de |
«Steno», rodará en Nueva York la i
mayor parte de su, película «Mi her- |
mano Anastasio», se trata te una
comedia en torno a un religíosQ j
italiano que llega a Estados Uni- I
dos. donde un hermano gemelo suyo es «laberilla» de la «mafia». El ¡
protagonista princroal será Alber» I
to Sordi. — PYRESA. •
i
PELICULA DE CLAUDIA"
'CARDIN ALE
• ROMA. — Claudia Cardinale lor»
mará, pareja ,con Bekin Eehmiu en
en el próximo film d© Mauro Bolognini que se titulará «Libérame,
amor mío». Se trata de una comedia sentimental en la que intervendrán también' como protagonistas j
Adolfo Celi, Philippe Leroy y Bruno Ciríaco. Bekin Pehmiu. ha i n tervenido, entre otras películas, en
«No encontré gitanos felices» —ganadora de un «Oscar»—, «La espina dorsal del diablo». «Las aventuras de Ulises» y «líos aventure»'
ros». — PYRESA. • -

• PARIS. — La señorita Annie
Chancel y el señor Guy Abyle han
contraído matrimonio en la iglesia
de Nofcre Dame da la Garé. La ceremonia civil se llevó a cabo en el
Ayuntamiento del decimotercer distrito de París. A las dos ceremonias han asistido varios miles de
entusiastas, de Jos contrayentes, que
en el mundo çle la canción son conocidos por Sheila (dieciocho mi-,
llones de discos vendidos en diez
años de carrera) y Ringo (tres
millones de discos en, sólo dos años
de profesión).
_ Sheila llevaba un , modelo del modista Loris Azzaro, y Ringo, im traje de pana negra muy discreto., El.
COLEGIO MAYOR "VIRGEN
vestido de novia de Sheila, con sus
DEL'CARMEN" .r
f
flores, y sus hojas; sus tules y sus
sedas, tenía mucho de tarta de
Hoy jueves, día 15, en sesiones '
cumpleaños hecha por un pastelede siete, y media tarde y once no-i
ro fino. La multitud aplaudió y
che. se proyectará en el salón de i
apretujó a los novios, mientras qüíe
actos del Colegio Mayor Univer- |
los gendarmes perdían el quepis en
sitarlo "Virgen dél Carmen" el cor- \
su lucha desigual con los "fans".
tometraje "Un perro andaluz"; de í
Lee recién casados han salido en
.Luis Buñuel, y el' largometraje
viaje de novios para un lugar des"Peeping Tom" ("El fotógrafo del i
conocido.—PYRESA.
pánico").

cmECLum

PALACIO - HOY, ESTRENO
EL

ASESINO MAS CRUEL Y ASTUTO D E

I Ef IOT FRIQ' GALGULAD0R' SADICÓ
LA

HISTORIA D E L CRIMEN

Y SINUOSO COMO U N R E P T I L

PRINCIPAL

PACO

MORAN

FRANCISCO
PIQUER

JULITA
MARTINEZ

"VIDAS PRIVADAS
de NOEL COWARD
ADAPTACION:
CONCHITA MONTES

FLORA MARIA
MIMI

ALVARO

MUÑOZ

DIRECCION:

JOSE MARIA MORERA
DIMEUmiSIMAll
(Mayores de 18 años)

E. F. G.

MAÑANA, OTRO CONCIERTO EN
«JUVENTUDES MUSICALES»
El próximo viernes, día 16, s, las
siete v media de la tarde, en la isrlésia del Real Seminario de San Carlos, se celebrará un concierto a
cargo del quinteto de viento Koan,.
organizado ñor «Juventudes Musicales» de la Institución «Fernando el
Católico», de la Diputación Provincial, con el patrodriio de la Distribuidora General de Pianos (Hazen).
F,l oroprama estará compuesto por
obras de J- S. Bach, A. Rpicha, H.
Tomasa, J. Ibert v J. Absil.
' Información e inscrinciOTies, en la
. Secretaría de la Institución «Fernando el Católico*, planta baiVdel
Palacio Provincjal, en horas de
diez a dos, ñor la mañana, v. de
cinco a nueve, por la tarde.

los crímenes
dePETIO'
PAUL

PATRICIA

MONIKA

AN ASTAS

NASCHY-LORAN • R E I C H - C A M P P
Director: J.L.Madrid

Eastmancolor

TeehniscoDe

Sesiones: 5-7-9-11 — (Mayores de 14 años, y menores, acompañados)

AHANECCR Zaragoza, jueves 15 de febrero de 1973
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Vida Cultural

M e la F. I. M . I del mes de abril

Numerosas localidades participarán en
Isambleas no autorizadas
de Agricultor"
los concursos
debatió la
ib

limitación

de cuatro

convocatorias

exámenes por asignatura, incluida la de febrero

FERIA TECNICA INTERNACIONAL
DE LA MAQUINARIA
AGRICOLA

tra que quiere ser, en todo momento, fiel exponente de sus esperanzas por una agricultura
mejor.

Ayer hubo normalidad académica goza podrá presentar enmiendas.
Del mundo entero para España
LOS CONCURSOS
asi total en la Ciudad Universita- críticas o sugerencias.
DEL «DIA DEL AGRICULTOR»
y desde España para el mundo
ia, sin que se produjera ningún
entero. Este podría ser el lema
icidente en su recinto ni en el TESIS DOCTORAL EN DERECHO
En esta vía, FIMA celebra en
de la Feria Técnica Internacional
xterior del «campus», donde pudo
de
la
Maquinaria
Agrícola
de
ZaHoy,
a
las
siete
de
la
tarde,
y
en
bservarse la presencia de varios
ragoza (FIMA). Escaparate y lonAula Magna de la Facultad de
jeeps» de la Policía Armada, atenta el
tendrá lugar la lectura y
ja de contratación de la pujante
cualquier conato de manifesta- Derecho,
defensa de la tesis doctoral soindustria española de maquinaion que, como hemos dicho, no bre
«La responsabilidad inteímacioria agrícola dirigida a los muegó a producirse.
nal del Estado y la «restitutio inHubo clases en todas las Facúlta- tegrum», forma ideal de cumplir, la chos compradores extranjeros
que aprovechan FIMA para poles, y en casi todos los cursos, obligación dé reparar en Derecho
;aivo en algunos de Filosofía y internacional general», presentada
nerse al día en la moderna actuacetras y el primero de Derecho, por don Maximiliano Bernad v Allidad de la mecanización agrícovarez de Eulate. La tesis fue diri:uyos alumnos se reunieron en
la, y lugar donde se muestra la
samblea no autorizada para tra- gida por el catedrático de la Faijiás adelantada tecnología de
ar sobre el tema de la limitación cultad de Derecho de Madrid, repaíses extranjeros, al agricultor
fallecido, d o c t o r don
.e çuatro convpcatorias de exáme- cientemente
español. En FIMA tiene lugar
Luis García Arias. El tribunal se
SANTORAL DE HOY
nes, del que ^posteriormente ha- halla
constituido por el doctor dòn
este encuentro en el. que conflullaremos.
José de Salazar y Abrisquieta, deyen
dos
fines
idénticos:
mecaniSantos: Saturnino, Cratón, CástuTambién eñ la Facultad de Me- cano de la Facultad como presizar mejor, llevar hasta la agri- lo, Lucio, Magno y Agape, virgen,
dicina se celebró a las once y dente. Vocales, los doctores Lacruz
cultura todos los beneficios que mártires; Quinidio y Decoroso, obisaedia de la mañana otra asamblea, Berdtejo y Puente F.üido (ponente
la moderna tecnología ha abierto pos; Severo, presbítero; José, diáampoco autorizada, y otra reunión de la tesis), catedráticos de esta
para todos los campos de la acti- cono; Georgia, virgen; Beato Clauieí mismo tipo en el aula magna Facultad; doctor den José Antonio
de la Colombiére, jesuíta y conle la Facultad de Cienciàs, que fue Pastor Ridruejo, catedrático de la
vidad humana. E l agricultor que dio
a más concurrida y que duró des- Facultad de Derecho de Murcia y
busca derroteros, nuevos para fesor.
Misa de feria.
le las doce y cuarto hasta las dos secretano, el doctor don José Luis
mejorar sus-explotaciones, es el
le la tarde. En el curso de esta Murga Gener, catedrático ds esta
verdadero
rector
de
esta
muésCULTOS Y NOTICIAS
iltima asamblea, denominada por Facultad. El acto es público.
us protagonistas como «de DistriBASILICA DEL PILAR. — A las
o», fue objeto bien de consideraseis, misa de infantes con salve al
dóa la limitación de las convocafinal. Desde las seis y media, misa
orias de exámenes, a propósito de
cada media hora hasta la una inos extraordinarios de febrero, y
clusive, en la Santa Capilla.
e apuntó incluso la posibilidad de
El coro es sólo por la mañana,
gfectuar alguna demostración de
a las nueve, seguido por una misa
«•otesta. Tras varias votaciones, se
conventual.
icordó por mayoría efectuarla en
Por la tarde, misa a las cinco,
onna de «sentada» ante la Faculseis y siete y media, en la Santa
M. de Derecho, donde tiene su sede
Capilla.
A las seis y media, rosario de
¡1 Rectorado. Durante un cuarto de
infantes.
lora aproximadamente, varios cenRosario de devotos al finalizar
enares de estudiantes expresaron a
í
¡oro su actitud contra el espíritu
El sábado, día 10, según infor. gado hoy en peregrinación humilde la última misa.
El templo se cierra a las ocho
mamos, los antiguos combatien, de oración, súplica v penitencia.
le selectividad, limitación, de contes de la División Azul de Zavocatorias, etc. Posteriormente y
Sabemos cuántos son los cristia- y media de la tarde.
ragoza, Barcelona, Lérida, Gero- nos que sufren perseguidos por
lin ninguna clase de violencias, los
CUARENTA HORAS
na, Teruel y Madrid!, componen, su fe.
estudiantes salieron al exterior del
tes de sus respectivas Hermancampus» como en cualquier otra
Te pedímos por la conversión de
Todos los días, en la iglesia de
dades, honraron a su Patrona Rusia y la paz del mundo entero.
ornada lectiva.
Juan de los Pañetes, desde las
con solemnes ceremonias proiTe pedimos porque la verdad pre- San
ocho
y media de la mañana hasta
pias
del
«Año
del
Pilar»
y
entre,
valezca
sobre
el
error,
la
paz
sobre
SL TEMA DE LA LIMITACION DE
ellas una ofrenda en la Angélica la violencia, la libertad de los hijos las seis y media de la tarde. La
CONVOCATORIAS
Capilla, cuyo texto leído por el de Dios sobre la esclavitud de los iglesia está cerrada de una y media
presidente de la Hermandad de engañados por el poder del infier- a cuatro de la tarde. Es este el tema qué más preocuBarcelona, don José Viladot Far- no.
pa actualmente a nuestros univergas, publicamos hoy íntegro:
Te pedimos porque Dios ocupe el MOVIMIENTO BIBLICO SEGLAR
jitariós y que conviene, desde iúelugar que le corresponde en las fa>o, clarificar. Vamos a resumirlo
Continúan todos los jueves, a las
«Santísima Virgen del Pilar, Ma- milias, en la,sociedad, en la legis- ocho
de la tarde, las conferencias
para el lector. En principio, la
dre de Dios y Madre Nuestra:
lación
y
vida
de
las
naciones.
de instrucción y espiritualidad or¿nica Universidad española que tieEstos tus hijos, postrados a tus
Danos
tu
bendición,
Virgen"
del
le establecida en sus estatutos pies, pertenecen a una generación PiSar, parà que continuemos en ganizadas por el Secretariado Dio^-todavía provisionales— la limita- que llevó tu nombre a un país nuestra unidad, para que la Her- cesano de «Fe Católica», en el aula
ción de convocatorias para aprobar sombrío. El simple hecho de besar mandad que nos une sea un' signo de la Junta Diocesana de Acción
cualquier asignatura, es la de nues- tu manto, que tiene nuestros nom. de fortaleza en tiempos de confu- Católica (plaza de la Seo, 6).
A disposición de quien pueda netra ciudad. Es decir, que un estu- bres, nuestros signos, nos indica sión.
cesitarlos siguen los servicios d'e
diante de cualquier Facultad xmi- que volvimos con vida, dejando a
Tu grandeza, Señora, quedará cursos por correspondencia, consulversitaria zaragozana tiene cuatro muchos dé los nuestros bajo el am- permanentemente. Nosotros vendre, . tas bíblico-doctrinales, instrucción
posibilidades de aprobar una asíg- paro de la Cruz.
mos otros años, y cada vez seré, privada y distribución de los curaàtura, y si en ellas no supera
Pero no es. Señora v Madre mos menos. Y Tú permañécerás. Y sos «Cristo en casa» y otras pulos posibles suspensos no puede se- nuestra, un mensaje de recuerdos cuando llegue el tiempo en que nin- blicaciones, a sacerdotes y seglaguir estudiando en nuestra Univer- bélicos lo que quieren ofrendarte guno de nosotros venga ya física- res interesados en este apostolado.
sidad y ha de proceder al traslado éstos que se llaman a sí mismos mente, ayúdanos Tú para que en el
Información: «Fe Católica», apariie matrícula a otra. En la práctica, ex combatientes. Son otros los Reino de tu Hijo sigamos dándote tado 523, o camino de las Torres,
nuestra
ofrenda.»
tiempos,
y
aunque
lo
eterno
no
esto se presenta con relativa frenúmero 77, Zaragoza.
cuencia, ya que son bastantes los cambia, sí cambia lo circunstanalumnos con asignaturas pendientes cial. Y los hombres que lucharon
de cursos anteriorès, teniendo en por ía fe son hombres hoy de paz
¡icuenta que en varias Facultades y de trabajo.
ARTE
Y es su paz, su trabajo, su. Her|l—sobre todo en la de Ciencias— el
porcentaje de alumnos con todas mandad, lo que ponen a tus pies.
las asignaturas aprobadas no supe- Poco es, pero de granos está forra el 50 por ciento de los matricu- mado tu Pilar, y lo que somos, lo
que hemos guardado a través de
íados*
s años, también es un pilar, un
i Disamos también que él criterio haz, una espiga. Esto, fundamenque movió en su día a establecer talmente, es lo que poseemos v te
esta limitación a cuatro convocato- ofrecemos: nuestral unidad, nuesu
rias para aprobar cualquier asigna- tra paz y nuestra fe.
tura fue de tipo económico, al conQueremos, Madre v Señora nues.
siderar que d gasto por alumno tra, servir y adorar al Dios ver•supone para nuestra Universidad dadero y extender nuestra fe cris¡unas 34.000 pesetas, en las diversas tiana, vivir un catolicismo limpio y
Facultades no experimentales, y de radiante frente a la hipocresía, ía
unas 50.000 pesetas, para la Facul- tibieza y el egoísmo que traen las
desdichas al mundo.
Nació hace pocos años en Villar
ijlad de Medicina, .
Se detiene nuestro pintor sobre
(Teruel), v en su peque- todo en las callejuelas y en los de.
1 Hay que explicar también que
Señora, te pedimos por los hom. Quemado
Según se ha informado en medios bres que se yerguen v alzan contra ño lugar turolense trabaja ilusio- talles de una vetusta, pero simpar
autorizados, la convocatoria de fe- el Cíelo queriendo hacer soberbios nado este artista autodidacta, que arquitectura. Nt> es pintura de la
brero tiene carácter opcional, es un paraíso terrenal, pero sólo en ama sobre todas las cosas el dluro de «ahora» lo que hace el artista
aragonés: es (pintura de la de
¡decir, no cuenta como una de las la Tierra, para que su odio se trans- paisaje aragonés.
En realidad, la muestra que ore. «siempre» el resultado de su que
cuatro convocatorias, a excepción forme en amor al prójimo; sus ojos senta
pintor Pedro José Ibáfiez hacer pictórico. No hay relieves a
de quien realiza el examen ea éstas y su razón se abran de las tinie. en la elsala
del Centro Mercantil guisa dfe una falsa arquitectura, o
olas a ía luz de la Verdad de Dios,
•púsam fechas.
de la muerte del pecado a la grada desde el día 11, es uua muestra asemejando la pseudo . escultura
casi monográfica de los paisajes de de. nuestros días: hace pintura sin
Hay que destacar también que la salvadora de Jesucristo, tu Hijo.
Albarracín, contemplando los con. adimentos, aunque a veces, a base
limitación dé las convocatorias a
traluces y rincones anejos de aque- de espátula y pasta, consigue iluSeñora:
ante
tu
Sagrada
Imagen
cuatro se eontabñiza sólo a partir
sionadas configuraciones ópticas,
de las del curso pasado, sin in- de Santa María del Pilar hemos lie. lla población medieval.
que dan ufla mayor belleza al concluir en el eómputo las de años
junto. Decíamos que la obra de
! anteriores.
Pedro José Ibáñez es más que na
! Asimismo, es importante consigda una obra monográfica sobre la
jïiar que al contrario que otros
ciudad vieja de Albarracín, ensayo
; años en que estos exámenes de
bor otra parte demasiado intenta,
do por tantos y tantos pintores de
¡febrero se fijaban exclusivamente
aquí y de alia. Sin embargo prepara alumnos de selectivo y de los
senta también nüestro artista un
! últimos cursos de las carreras, con
autorretrato y algunas realizaciones
¡alguna asignatura pendiente, en esta
sobre aspectos diferentes en cuan,
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
S
I
N
D
I
C
A
L
I ocasión podrán inscribirse para reato a encuadre geográfico, pero no
lizar estos exámenes todos los alumen cuanto a preocupación temátiInos de cualquier curso que tengan
Delegación Provincial de Zaragoza
ca: nos referimos ahora a los tra¡alguna asignatura nendiente del anbajos de Pedro José Ibáñez sobre
terior. A su vez, un alumno, podrá
Ateca, Cañete, Morella, Alcalá de la
matricularse en el curso posterior
G
E
S
T
I
O
N
D
I
R
E
C
T
A
C
O
L
E
G
I
A
D
A
Selva, Pozuel v Cuenca además, lo
¡después de haber aprobado en feque en cierto modo pudièra ser
ibrero las asignaturas que le impoun enfoque costumbrista lo pre.
Para
la
adquisición
de
MATERIAL
DE
OFICINA
e
IMPRESOS,
sibilitaban hacerla.
senta Pedro José Ibáñez en la
según relación que se facilitará en la Secretaría de la Comisión
exposición a la que nos referimos
Y, además de todo lo anteriorDelegada de Finanzas (Marina Moreno, 12 3.' planta), se admitirán
Con cierta gracia, porque en el cua¡ mente expuesto, hay que considerar
ofertas, en sobre cerrado, hasta el día 28 del présente mes.
dro que ífigura ten catálogo con
¡qué según manifestaciones hechas,
El importe de estos anuncios será a cargo de la Organización
el número 26, y que el artista titu.
por un autorizado renresentanté de
Sindical.
la
«Capea» es sin dud'a un ejemplar
la Univèrsidad, es muy posible que
Zaragoza, 13 de febrero de 1973. — E L SECRETARIO DE LA
únicò dèntro de ,su serie bien hodesaparezca dicha norma de las
C. D. DE F.,firmado:JESUS GARGALLO MESONES. — V.0 B.": E L
mologada.
cuatro convocatorias, como conse
PRESIDENTE, firmado: RAFAEL RUIZ ORTEGA.
cueíicia de la revisión de los cita
Lo mejor del pintor es el dibudos estatutos provisionales que, cojo, siendo tradicional y reiterado
mo sé sabe, han de salir a inforbajo
todos los puntos de vista, sin
SINDICATO D E R I E G O S D E MIRALBUENO
mación pública dentro de unos
que estas circunstancias decidan
días y ipr espacio de dos meses
en favor o en contra en los gustos
Se pone en conocimiento de los regantes del término, que finaplazo en que cualquier persona,
del comentarista.
lizando el día 15 del mes en curso el período voluntario de cobro
entidad u organismo que tenga re
Particular atención merecen les
de alfardas y recibos, Se ha concedido una prórroga de trece días
lacióñ con la Universidad de Zara
realizaciones dé Pedro José Ibáñez,
más, hasta el próximo día 28 de febrero de 1973, para que puedan
e] pintor rural por excelencia, en
abonarse los recibos pendientes, sin recargo, en la Depositaría del
las que se detiene en el tema de
Sindicato, en horas de 5 a 6 de la tarde.
Albarracín, y por ello destacamos
A partir del día 28 de febrero se aplicarán los recargos por dé'
los números 10, 14, 15 , 20, 24 y 21
Se reciben esquelas hasta
mora establecidos en las Ordenanzas.
del catálogo confeccionado al eféc
Zaragoza, a 14 de febrero de 1973 j>
to, que corresponden a Albarracín,
EL PRESIDENTE
P
J a s dos de la madrugada
excepto en el último de los mencionados. Obsérvese los montes
próximos y remotos d'e la población enclavada en el sistema ibérico, porque tiene su importancia
esa observación.
La -muestra finalizará el día 20
de este mes.
MARIO RAMOS

VIDA

IffllH

l a División Azul, a su Patrona

Texto de la ofrenda a la Virgen del Pilar

CUADROS DE JOSE 1BAÑEZ
N EE CENTRO MERCANTIE
Recogen varios aspectos de Albarracín

ANUNCIOS OFICIAEES

MMANKBR Zaragoza, jueves 15 de febrero de 1973
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"Pioneros del mundo antiguo"
Tema desarrollado por el profesor
Jorge Broa, en la Diputación

En la tarde de ayer, y en lámala
de conferencias del Palacio Procada una de sus ediciones el «Día vincial,
tuto lugar, como estaba
del Agricultor», señalando una anunciado,
a ¡segunda conferencia
jornada especial en su homenaje del ciclo del curso «Juan de Luen la que se da a conocer, entre na» organizada por la Institución.
otros actos, el fallo de los con- «Fernando el Católico», de la Dicursos convocados y que tienen putación Provincial, que corno a
como fin el premiar las «Mejo- cargo del profesor Jorge Juan Eiroa,
ras de desarrollo comunitario en del Deuartamento de Prehistoria
el medio rural» y las «Activida- y Arqueología de la Facultad de
des sobresalientes en técnicas Filosofía y Letras, quien disertó sobre el tema: «Los pioneros del
agrarias».
mundo antiguo».
Al concurso de «Mejoras de
Presidió el acto el doctor don
desarrollo comunitario en el me- Fernando
Solano Costa, catedrátidio rural» se han presentado co de la Universidad
y director de
49 boletines que corresponden a la Institución «Fernando el Cató48 localidades.
lico», acompañado del secretario
En lo que se refiere a las soli- de là misma.
citudes recibidas para participar
El conferenciante se refirió a la
en el concurso de «Actividades entrada de Occidente en la Histosobresalientes en técnicas agra- ria y los profundos cambios que la
rias», la participación es de trein- preceden. Haciendo mención a Esta y tres personas o grupos de paña, analizó este proceso que va
otras tantas localidades de las precedido de un gran movimiento
cinco provincias citadas.
de pueblos, de unos grandes camde estructuras y de unos conLos jurados provinciales han bios
tactos con otros pueblos de los cuaestudiado los boletines remitidos les recibirían los habitantes de ía
para seleccionar aquellos que pa- Península una gran parte de sus
sarán a la consideración y fallo conocimientos técnicos.
del jurado regional que será heDespués de anaizar as leyendas
cho público, el lunes 9 de abril, formadas a la sombra del comerfecha señalada para la celebra- cio de los minerales, en especial del
ción del «Día del Agricultor» en estaño del Nordeste, el conferenFIMA-73.
ciante' analizó la etimología de las
palabras que designan a los mineCASA REGIONAL DE BURGOS rales en diferentes partes del mundo antiguo.
La explotación de las minas en
Para dar cumplimento al artícula antigüedad, el intercambio colo Í2 de nuestros estatutos, esta
Junta Directiva convoca junta ge- mercial con otras zonas, la exportación de instrumentos de diferenneral Ordinaria para el día 18 del
actual, a las once horas, en pri- tes tipos y la conquista comercial
mera convocatoria, y a las once y del Mediterráneo, fueron los punmedia, en segunda, en nuestro dotos básicos en los que se apoyó el
micilio social (paseo de la Indepen- conferenciante, para terminar afirdencia, 6, principal). Lo que se comando el valor de los hombres,
munica a todos los socios, para gedesconocidos individualmente pero
neral conocimiento.
admirados en grupo, que llevaron
Zaragoza, 13 de febrero de 1973. la cultura de un lado a otro del
El presidente, Jesús Arranz Gon- mundo antiguo. Hombres que fuezález.
ron los pioneros de las aculturación en Occidente y que dejaron
HERMANDAD DE SAN JOA- la huella imperecedera de su aporheroica a la marcha de la
QUIN Y DE LA VIRGEN DE tación
civilización.
LOS DOLORES
Prolongados aplausos premiaron
esta intervención del profesor Eiroa
Esta Hermandad tiene el propó- en el curso «Juan d; Luna».
sito de r,epartir, como en años anteriores, socorros en metálico a maCÍRCULO "MEDINA"
dres y señoras viudas que se encuen en situación ' necesitada.
Hoy, día 15, a las 7'45 de la tarLas personas que se consideren de, dará su segunda conferencia
pueden optar a alguno de estos so- don Luis Horno Liria, dentro del
corros, pueden formular su solici- ciclo de literatura sudamericana.
tud mediante carta a la Seeretarí i
La lección correspondiente al
de la Hermandad, en calle de Alfonso I, número 23, tercero centro, y hasta el día 5 del próximo
mes de marzo, fecha en que finalizará el plazo de admisión de sOdicitudes.—LA JUNTA DIRECTIVA.

día de hoy tratará de los siguien»
tes escritores: Güdraldes, Rivera
Quiroga y otros escritores ambientales.
,
En Coso, numero 86, primero.
Permanece "abierto el plazo de matrícula. .

s retribuciones
os profesores de
ntros privados
/Vota del Sindicato
Provincial de Enseñanza
El Sindicato Provincial de Ens»
ñanza de Zaragoza, ante la anómala situación por la que atraviesa
la enseñanza no estatal v recogiendo el solidario sentir de sus Uniones de Emnresarios v de Trabajadores v Técnicos, se cree en l_a
obligación de hacer pública la siguiente nota:;
'i
Primero. — Que s© lleve a efecto con la mayor urgencia lo previsto en el artículo Í24.3 de la Ley
General de Educación, sobre equiparación salarial entre el profesorado oficial v privado. de los respectivos niveles.
Segundo. — Que pana la consecución de este objetivo deberá implantairse' db inmediato el régimen
de subvenciones v conciertos, previstos en los artículos 94 y 96 del
mismo texto.
Tercero. — Que en el supuesto de
que la solución anterior no fuese
posible con la urgencia reouerida,
el Ministerio de Educación y Ciencia complete la retribución hasta
llegar a la cuantía actual de los
sueldos del personal de Centros
oficiales.
Cuarto. — Entendemos que debe
llevarse a cabo cualquiera de las
fórmulas arriba expresadas, antes
que sobrecargar: con un posible mcremento de cuota? las economías
. de las familias, puesto que esto iría
contra el espíritu de- la, gratitud
contenida en la propia Ley General de Educación.

Delegación Provincial de la Juventud

DELEGACION MUNICIPAL DE
TRAFICO
Se recuerda a los conductores de
vehículos que, de acuerdo con el
artículo sexto de la Ordenanzas
Especiales de Circulación, en el día
de mañana corresponde el cambio
quincenal de estacionamiento en
las calles de dirección única y en
las de doble dirección que así se
halle establecido. Dicho cambio que
corresponde al lado de los números impares de los edificios para
los días 1 al 15 Inclusivej y al lado de los números pares para los
restantes días del mes, deberá efectuarse a las 9 horas.
No obstante esta regla de estacionamiento, pasadas las 9 horas
de los días en que toque el cambio, ningún conductor podrá estacionar su vehículo aún en el lado
reglamentario que le corresponda,
si al realizarlo entorpeciera la circulación, que deberá respetarse Inexcusablemente.
La no observancia de esta última medida, se considerará infrac-'
clón al articulo citado y el con»
ductor que la contraviniera será
sancionado por interceptar o per*
turbar el tránsito, pudlendo Incluso dar lugar a la retirada del vehículo al depósito municipal sí así
lo aconsejare la gravedad de las
circunstancias.
«LOS IGUALES»
Núhiero premiado en el sorteo dé
ayer con mil doscientas cincuenta
pesetas, el 279 (doscientos setenta
y nueve), y con ciento veinticinco
pesetas, todos los terminados en. 79
(setenta y nueve).

Prosigue l a campaña de
actividades extraeseoíares
La Delegación de la Juventud musical, como una faceta más a
ha iniciado su Campaña de Acticonsiderar en estas actividades exvidades Extraeseoíares encaminatraeseoíares, consistente en un
das a realizar con escolares de enconcierto de guitarra en el Teatro
señanza General Básica un amplio
Principal, al que asistieron repreprograma de tipo artístico, cultusentantes de todos los colegios 7
ral y deportivo, como actividades centros de Enseñanza de nuestra
basadas en las propias aficiones
capital.
de los chicos y ejecutadas los sáEn el teatro infanüL el día 27
bados. La experiencia ha sido indel mes pasado» y en el Teatro
teresante, y es una bonita reali- Principal, tuvo lugar una repre*
dad que ofrecer en este campo de
sentación a cargo del grupo "Tán
la formación juvenil.
talo", que fue francamente sugesDurante este curso, la campaña
tiva por -el impacto e interés que
ha abarcado una serie de aspectos
supuso en la grey infantil; fue la
que queremos matizar debidamenrepresentación de la obra "El rete. En el terreno de visitas cultutomo de los muñecos", otara origirales, se han visitado el Palacio de
nal de Nieto Burillo, componentes
la Aljafería, Museo Provincial, sidel grupo, que realizaron un magtóos gótlco-mudéjar y principales
nifico espectáculo donde se contoonumentcs renacentistas y ba- juntaron la danza, la música, el
rrocos. Los grupos escolares que
mimo y la expresión, ante la adhan participado han sido los "Al- miración de los niños, quieneá
férez Eojas", «Calixto Ariño". " J . también intervinieron en el acto
Oosta'% "Juan XXIII", "Julián
ya que había un diálogo entre lo9 .
Sanz Ibáñez", "La Paz", Monteactores y el público, que fue mu?
toolín, Palafox, San Valero, Tío
aleccionador.
Jorge y el Grupo escolar de CaseDe otras facetas de todo esto ira
tas.
mos informando periódicamente,
El número de escolares asistendebiendo «ecir que este amplio
tes a estas visitas han sido unos
programa es fruto de la colabora300 niños, ya que las visitas es a
ción entre la Delegación Provinbase de grupos de 25 a 30 niños.
cial de la Juventud y la Comisión
Por otro lado, y en colaboración
de Cültura del Ayuntamiento, tracon el Excelentísimo Ayuntamienbajando coordinadamente y con
to de nuestra capital, sé realizó
interés en toda esta labor de eduel sábado anterior, una actividad
cación.

LOS

FAMILIARES D E

DON P R I M I T I V O F E R R E GU11L
QUE
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Ante la imposibilidad de podet correspondef persoíialmènte a to
dos los testimonios de pésame recibidos, se complacen en hacerlo a través de las presentes líneas, significando a todos su más profundo
agradecimiento.
Pompas Fúnebres Zaragoza - San Miguel, 12 - Teléfonos 221790 y 223101

IN PENDENCIA
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PEPA DE CASIAÑER, VOZ
Ï GESTO DE EA POESIA
Pepa de Castañar pronuncio
un recital poético en el Círculo
Cultural "Medina". Su relevante personalidad ha sido calificada por Vicente Aleixandre
como "la palabra en movimiento".
—¿Se considera una rapsoda?, le preguntamos al término de su recital, mientras recibe multitud de felicitaciones.
•—Más bien como intérprete
de la poesía; un intermediarlo
entre el poeta y el público.
—¿Por qué todos cuantos de
usted han hablado, se refieren
a su voz?
—Sin duda porque la voz humana es el instrumento que
matiza el sentimiento. L a poesía es el sentimiento mismo, la
voz de sü expresión.
—¿Qué género d© poesía Interpreta?
—Todos, sin distinción, pero
concretamente ahora estoy más

dedicada a la poesía contemporánea.
—¿Qué autor prefiere?? —Los que sepan expresar sus
sentimientos en una forma bella.
—¿Por qué incluye en su r&
pertorio un gran número de
poemas negros?
—Creo que la poesía negra
tiene ritmo y por lo tanto dificultad de i n t e rpretación.
Esa misma dificultad es la que
me sirve de estímulo; la encuentro, en su ingenuidad. He
na de ternura y de protesta
desgarrada a veces.
E l ritmo y la vozí; quiebran
en la garganta de Pepa de Castañer que trenza con sencillez
y delicadeza sus manos, apoyando con ellas cada una de
las estrofas. Como fondo de sus
poemas negros, el tan-tan sobre el que se eleva su canto.
L . C.

Una de las pinturas del artista Javier Pümplona

Esta tarde, en la galería de
tudes del espíritu a través de
arte "Naharro", de la calle de . diversas facetas: su padre, CleManifestación, Javier Pamplomente Pamplona Blasco, periona Lleo' expone por primera
dista, escritor, guionista y divez en Zaragoza una serie de
rector de varias películas; sü
cuadros de este nuevo tipo de
hermana, Amparo, eminente
arte que se está denominando
actriz teatral y de T V . E l elipinto-escultura, conjunción de
gió el camino de la pintura,
dos técnicas de la expresividad
que estudió en la Real Acadeplástica.
mia de Bellas Artes de San
Fernando, en Madrid.
Javier Pamplona lleva en su
—Es la primera vez que exr
sangre y en su formación, la
pongo en Zaragoza; en Madrid
impronta de una familia que
he
presentado obras en la sala
en un modo u otro ha querido
"Amadis" y en cuatro de las
comunicar a los demás inquieexposiciones de primavera.
Javier Plamplona rehuye hablar de premios y de historial.
Con sus 29 años espera hacer
su historia.
—¿Cómo es tu pintura?
—Eminentemente c e r e b r a l ,
muy pensada. Realiko el boceto preparatorio en pequeño formato, con su color y dibujo,
luego sierro la madera de
acuerdo con lo que &e dibu'jfedo, pero más tarde vuelvo a serrarla según una nueva intención que difiere del boceto.
—¿Por lo tanto es un doble
trabajo?
—Yo diría que es crear dos
veces, para obtener un resultado basado en la especulación
de las formas.
—¿Ateniéndote a ese boceto?
—Sigo la linea de él, pero
siempre con pequeñas modificaciones en función de la expresividad.
—Se ha dicho que tu pintura
es social, ¿en qué grado?
—La aparente intención de
mis cuadros es social, pero está
más provocada por la intención compositiva que como valor en la anécdota. Esta surge
de la composición y no al revés; no hay una idea previa de
expresar un tema social, sino
qtte este surge, a veces, hasta
sin querer.
—¿Cómo puede surgir esa
anécdota sin intención del artista?
—El motivo de mi pintura ea
el hombre y apenas buscamos
al hombre como protagonista
en su contorno de algo, surgen
problemas de los que nace lo
social.
Javier Pamplona Lleó. al salir de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, tuvo un
par de años que él calificaba
como de aprendizaje sin ideas
claras y cultivando toda clase
de géneros, incluso el paisaje.
Más tarde se centra en una
ilusión; expresar en la pintura
una serie de problemáticas que
creen nuevas formas y esto le
conduce
a centrarse exclusivaE t capitán generat de ta Región, teniente general Boch de la Barrera, con el presidente de la
mente en el ser humano.
Hermandad de la Legión, don Alfonso de Miguel; el escultor Iñaki y el delegado provincial de
—¿Cómo has llegado a esta
la Organización Sindical, señor Ruiz Ortega, e xaminan los bocetos del «paso» del Cristo de la
concepción del arte?
Buena Mííerte.—(Foto MONGE.)
—Quemando sucesivas etapas.
A partir de aquí, creo que tengo un nuevo camino que no
fonso de Miguel—, que sea, una
El capitán general de la V
mandad de Antiguos Caballeros
podría existí- sin este punto de
Cofradía rica materialmente,
Eegión, teniendo general Bosch
Legionarios.
arranque.
de la Barrera, visitó ayer los
sino que brille por su espirituaEn principio, se ha pensado
locales de la Hermandad de Ca
lidad y devoción.
J a v i e r ' Pamplona arranca
que
el
hábito
de
la
Hermandad»
balleíos Legionarios, en la aven!
con brío. E l artista no tiene
El teniente general Bosch de
Cofradía,
sea
para
los
hombres
da de Cuéllar. Fue recibido por
metas de llegada, sigue gananla Barrera, departió largo rato
de teresiana, con siloquera y
el presidente de la misma, don
do etapas y creando caminos
con los antiguos legionarios,
capote-manta largo, todo ello
Alfonso de Miguel y U Junta
hasta que la muerte lo rinde.
deseándoles el mayor éxito en
en color verde. Para las señoDirectiva.
los proyectos que tienen iniciaSu obra es más que una proras, túnica del mismo color más
dos.
La Hermandad quiso someter
mesa, es una certidumbre de
larga.
a la aprobación del capitán geque seguirá quedando etapas,
Pasadas las nueve de la noA la Hermandad podrán perneral y antiguo legionario el
siempre con superación, de esa
che, el capitán general se destenecer todos los antiguos leboceto del "paso" del
Cristo
expresividad artística que llepidió de todos los asistentes a
gionarios y ex combatientes,
de la Buena Muerte, que será
va en la sangre y en el alma.
esta intima reunión, que se
así
como
sus
familiares.
titular de la Hermandad-Cofrapusieron incondicionaimente a
día que los antiguos legionaLOPEZ CORDOBES
Sus órdenes.— L . C.
—No pretendemos —decí» Alrios han fundado para que per
Mcipen en ios desfiles proce
sionales de nuestra Semana
Santa.
El escultor Iñaki, al que se le
na encomendado la ejecución
del "paso", expuso al, capitán
general las líneas de su proyecto, que fueron de su agrado,
i

E l CAPITAN GENERAL, EN
LA HERMANDAD DE LA

• Le fueron presentados los bocetos del
"poso" del Cristo de k. Biieno Muerte

m MMMEA M AMOB

Se trata de un Cristo, forjado en hierro, con una altura
fle 1'75 metros, sobre una crua
en bronce y sirviendo como soPorte a ella, el emblema de la
Región en acero inoxidable. E l
paso" está concebido para
«ue sea portado por cuatro ca' °alIeros legionarios, dos en la
!™f:ende los brazos del Cristo,
J~
A» sostendrán sobre, sus
hombros y otros dos, a los piés,
Portándolo con sus brazos, Es** Plano inciinado permiUrs,
f?.' 1,11 la«lo, la perfecta visiOïUdad de la imagen por todo
ei publico que presencie el correjo procesional, y por otro, que
en momentos determinados del
wayecto, los legionarios puedan
gen a
levantado la ima
El trabajo material lo realiínofi1 loS. a'umnos de la Instí"icion Sindical de Formación
profesional "Virgen del Pilar".
J«Mo la dirección de Iñaki. Tan
jo el delegado provincial de la
organización Sindical, don R a iael Ruiz Ortega, como el d¡t J Í ! ? .ae dicho Centro, señor
J^mbrina, pusieron de mani«esto el interés con que los
alumnos habían acogido esta
iniciativa y el alto significaao
que tenía por la aportación de
^ juventud trabajadora al es
Piriíu que mantiene la Her-

Así tratan en Méjico a los toreros españoles
M a r t í n

A g ü e r o

Leemos la crónica que "Curro Fetén" ha enviado a " Hoja del Lunes", de Madrid, en torno a la corrida que toreó Palomo Linares en
la plaza de Aguascalientes (Méjijo), en la que da cuenta del trato
que reciben los diestros, españoles
por aquellos ruedos. Trato que no
corresponde, ni mucho menos, al
que en los ruedos españoles damos
a los diestros aztecas. En esta corrida de Aguascalientes toreaba mano a mano, con aquel Manolo Martínez, que vino de aquellas tierras
èn plan de figura y resultó una vulgaridad. He aquí algunos párrafos
de la crónica de "Curro Fetén":
"El público -vibraba. Los reventadores del oficio eran acallados por el
clamor unánime de la afición. Una
voz pidió el indulto del toro. Se hizo coro general. Palomo, en medio
de una lluvia de sombreros, cantinuaba dando su espléndida lección
de toreo. Solicitó el indulto de la
res el juez, atendiendo al clamor de
la plaza. E l juez dijo que no. Palomo sigue toreando de forma insuperable. La plaza, puesta en pie, le
aclama y solicita el indulto del toro. No se concede. Palomo, en medio de una gran bronca, entra a
matar. Pincha. No quieren que mate
al toro. Sebastián se ve obligado a
solicitar al presidente que le envíe
los avisos y no mata al toro, al que
lleva, prendido en la muleta, hasta
dentro dé los toriles. Faena çumbrè,
inolvidable. E l premio, una lluvia
de almohadillas de los que instantes antes le aclamaban. Desahogaban así su rabia contra el torero
que había dictado la más bella lección de toreo, contra el torero que
había dejado bien claro quién èra
la figura en la plaza. Y surgieron
los gritos, los insultos incalificables, los botellazos y la lluvia de
todo género de proyectiles. Ni le
dejaron salir a .saludar. Una vergüenza.
No querían que Palomo borrase
a su ídolo. Había que no dejarle
torear al sexto, porque esos cinco
lances y la media de remate eran
heraldos de glorias nuevas. Y no le
dejaron. En medio de una bronca
fenomenal, con lluvia de toda clase
de proyectiles, dio el de Linares comienzo a su faena. Unas dobladas
por bajo excelentes, y... parecía que
estaba pegando un petardo. Después, sin hacer caso del público,
seis derechazos plenos de temple.
Una almohadilla le da en pleno rostro, y un clamor de júbilo brota en
la plaza. Estábamos de nuevo en
Roma. E l circo estaba abierto a todas las crueldades para gozo de la
chusma. Un bote de cerveza le da
en la cabeza. No es nada. Sebastián entra a matar y logra una estocada, remata con el descabello,
en medio de una lluvia de almohadillas. No sé de dónde salen tantás.
Sí, ya lo veo: la turba que está en
el ruedo las arroja al torero. Armados con las espadas de matar y
con el descabello. Palomo, Corbèlle,
Cérrildeo, Eugenio, Pablo y lo Salimos de la plaza, seguidos de una
multitud que nos arroja toda clase
de objetos.
Llegamos al hotel con los nervios
tensos. E l empresario, Guillermo
González, se ha portado como un
señor, como un caballero mejicano
de los buenos. "Armillita", también.
Son hombres de honor. A todo esto,
preguntarán: ¿No hay Policía? Sí,
pero también trataban la cosa a
broma. Se reían, dejándoles hacer
a la masa. Después, "Armillita" nos
diría en el hotel: "Esto no pasa en
España. ¡Qué pena! Allí que nos
quieren tanto... Una vergüenza". Sí,
maestro, una vergüenza. Pero -una
vergüenza de la que es responsable
principalmente un periodista antiespañol que se llama Pancho Lazo,
que ha dirigido una campaña en
contra de los toreros y taurinos españoles desde hace años y que ha
culminado en éste contra Palomo
Linares. Que digan la verdad, si se
atreven. Manzanares y Ruiz Miguel
de cómo les tratan allí a los toreros españoles. Que lo digan Diego
Martínez y " E l Puno"; que lo digan
todos. Que lo digan. Algún día se
sabrá quién está detrás de todo
esto. Nosotros nos maliciamos que
es un torero que fracasó en España. Pobrecillo. Hizo bien Camino en
no venir. Hacen bien todos en no
querer venir. Hasta que esto cambie no deben hacerlo. Antes la afición era de otra forma. Antes había
toreros, c o m o Garza, "Armillita",
Arruza, Silverio..., que peleaban con
los toreros españoles noblemente
ante los toros. Nuestro reconocimiento a dos toreros y dos hombres
de hov: Curro Rivera y Eloy Cavazos; son dos señores, como algunos
otros más, como Leal".
LUIS MIGUEL BUSCA TOROS
DE SU AGRADO
Según noticias llegadas de los corrillos taurinos madrileños, Luis
Miguel Dominguín está creando problemas a la empresa de la Monumental madrileña y a su vez de Castellón de la Plana y Valencia, pues
el ex número "uno" no encuentra
toros a su gusto y medida. Hasta
ahora ha desechado las divisas de
Alvaro Domecq. Ramón Sánchez,
M i g u e l Báez ("Litri"), Salvador
Guardiola y Benítez Cubero.
Luis Miguel prefiere toros del
campo charro y de modo especial
los de Atanasio Fernández y Antonio Pérez. También le gustaba a
Luis Miguel un encierro de Marcos
Núñez, pues este ganadero estaba
dispuesto a que el maestro madrileño lidiara sus toros a cambio de
una cifra superior al medio millón
de pesetas por los seis toros, cifra
que ha desestimado la empresa de
Madrid.
^
Uno que este año creará muchos
problemas con là elección de los
toros.
.
L E HAN AMPUTADO LA OTR4
PIERNA A MARTIN AGÜERO

le

h a n

a m p u t a d o

Bilbao, le fue amputada la pierna
derecha al que fue famoso matador de toros bilbaíno Martín Agüero. La operación, que se desarrolló
con normalidad, la realizó el doctor Zaldúa.
Martín Agüero, nacido en Bilbao,
en la calle de San Francisco, cuenta actualmente setenta y dos años.
Todos los bilbaínos y todos los
buenos aficionados de España de
ayer y hoy recuerdan con especial
emoción en estos momentos las
grandes tardes de Martín Agüero.
Su torear sobrio, sus perfectas y
encajadas estocadas, su buen arte,
que supo dejar plasmado en innumerables tardes de gloria taurina.
Martín Agüero lo dio todo, incluso parte de su vida, por los toros.
Hace veinte años, a consecuencia
de un pisitón en el dedo meñique
del pie izquierdo, que le dio un toro de Hernández, en Madrid, fue
preciso qué al cabo de los años le
a m p u t a r a n la pierna izquierda.
Ayer, Martín perdió la que le quedaba, A la operación —según manifestó su esposa— Martín llegó tranquilo y resignado, con la valentía
qUe siempre ha caracterizarlo al que
fue un gran matador en la tauromaquia.
VUELVE E N SEVILLA LA "VENTA
DE ANTEQUERA"
Este año volverá a abrir sus puer
tas la popular "Venta de Antequera", de Sevilla, después de tres años
cerrada. En sus famosas corraletos
se ehiben los toros para todas lascorridas de la feria sevillana, siendo punto de reunión dedos taurinos
más destacados.
La Venta ha sido remozada y en
ella se han instalado cafeterías y
un restaurante.
CONFIRMACION RETARDADA
Este año logrará el "calé" jerezano Rafael de Paula una de sus gran,
des ilusiones, confirmar su alternativa en el coso madrileño. Su caso

l a

o t r a

p i e r n a

es casi único, pues tras trece años
de alternativa, to4avía no había pisado la plaza de Madrid.
Rafael de Paula, que el pasado
año salió de sus dominios andaluces para actuar en plazas de Despeñaperros para acá, es un torero con
todas las ventajas y desventajas de
los d i e s t r o s gitanos, pues tiene
"duende" y gracia, pero también
una buena cantidad de precauciones.
UNO QUE HA RENUNCIADO
A SU CATEGORIA
José Luis de la Casa, hermano
de Gabriel v hasta la f c b a matador de toros ha renunci Vio a su
categoría v ha ingresado en, la
cuadrilla de su hermano, iniciando en plazas americanas sU nueva
labor.
José Luis de la Casa tuvo en la
temporada 1970 algunos destellos
valerosos que le sirvieron para torear én plazas de categoría, entre
ellas Barcelona, pero no logró situarse de forma definitiva.
EL

DOMINGO DE RAMOS
E N TOLEDO

Ya está completa la combinación'
de la tradicional corrida del Domingo de Ramos, en la plaza de
Toledo. La tema torera está compuesta ñor Jaime Ostos, Gabriel de
de la Casa v José Luis Gallpso,
quienes despacharán toros ele Sánchez Arjoña.
y
LA CUADRILLA D E
DIEGO PUERTA
El espada sevillano, Diego Puerta continúa cón ' su cuadrilla de
subalternos, pues ñ o ha habido
cambios en la plantilla. Esta estará
formada por los picadores Curro
Toro v Cipriano Velázquez v los
banderilleros «Almensilla», Manolo
Carmona v «Pirfo».
Una prueba de que maestro y
subalternos se encuentran satisfechos.
'
'• "
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Por Salvador VALLINA
Sí, defienda su vida. Y sus
bienes. ¿Cómo? Un anuncio de
periódico, que suele aparecer
entre otras ofertas de una
empresa que vende sus maravillas por corréo, nos lo explica claramente: con un revólver. Por doscientas ochenta
pesetas, módico precio para
un mundo en constante devaluación no sólo monetaria,
cualquiera puede hallarse a
salvo de la violencia ambiente. Pero no se trata de un arma dañina, sino inocente. Un
arma de alarma. A la fotografía del revólver en cuestión le
sigue un texto que aclara el
asunto. Produce hasta ocho
disparos ensordecedores que,
según estiman los anunciantes, «harán huir a los malhechores y alertarán a los vecinos o a la Policía». ¿Seguro?
lonesco, el rumano de origen que ocupa un sillón en la
Academia Francesa, contaba
hace poco que cada día, en
cuanto abre el periódico, '•'se
encuentra con armas que te
disparan por todas partes. Pero los periódicos, con la publicidad que recogen, no son
m á s que reflejos de la vida,
cuando no promotores voluntarios o forzosos de una determinada clase de vida. Y en
ello estamos, pese a las lamentaciones en letras periodística.
Sobre las crisis en la historia habló en su tiempo Burckhardt, creador de toda una
escuela que lleva implícita la
idea del «aniquilamiento del
hombre*, en el sentido de lo
que el hombre es, o acaso era,
para la civilización occidental.
De donde viene «la época insegura», la nuestra, analizada
ya hace años por Jesús Pueyo,
que se proyecta con idéntica
inseguridad en el clima individual y social. Ahí están las
mayorías silenciosas, cobardes
y rebañegas. Pero también están, en todas las latitudes, las
minorías audaces, rebeldes, de
la política o de la pura delincuencia, en ocasiones amalgamadas. Y está, rara avis, él
hombre que quiere seguir
siendo hombre, responsable y
libérrimo, al que disparan por
to^as partes, como a lonesco
desde el periódico. A él es, probablemente, a q u i e n se le
ofrece el revólver de ruido, sin
batas, para que se defienda.
Hay toda una filosofía de ta
violencia, desde el poder o contra él poder, según los gustos.
Pero para lo que importa, a
nivel del deterioro de la sociedad y de la inseguridad personal, sale sobrando cualquier
clase de apoyadura culterana.

Hasta la sinrazón ,más • cerril
hd dejado nunca de apoyarse
en razones. Conviene, por ello,
no poner la carreta delante de
los bueyes. Porque queda claro que es la sociedad que disfrutamos lo que crea la inseguridad que padecemos, y no
al' revés. Aquí no se dan casualidades, sino relación de
causa a efecto. Nuestro bienestar es mayor, pero a costa
del bien ser, como hubiera dicho Ortega, en el caso de que
todavía sea cierta su idea de
que vivir es. convivir.
Algo anda mal, sin duda. E l
materialismo comunista no parece que brinde mejores soluciones que el materialismo capitalista. De uno u otro modo,
én nombre de las libertades
reales o de las libertades formales, la libertad está siendo
de continuo violada. También
en nombre del instinto de la
vida s é disculpa, se reconoce
el derecho a la antropofagia.
H a s t a por miembros de la
Iglesia católica, apostólica y
democrática. T a l vez estamos
usando la f ó r m u l a infalible de
Quevedo para que le siguiesen
las mujeres, ponerse delante
de ellas, ó de otra manera dicho, abusando de la demagogia. E s como si el hombre
fáustico, hacedor de la cultura occidental, seguro de sí mismo, dueñó de su destino, hubiera perdido la aguja de marear y el cuaderno de bitácora;
como s í no supiera dónde está, de dónde viene ni a dónde va. Quizá por eso se agarra
a la futurología, igual que él
náufrago al madero.
E l caso es que reina él caos.
Protiferan los secuestros de
aviones y de personas, la c a p
tura de rehenes, los atracos.
Se multiplican las bandas de
traficantes de drogas y las cuadrillas de desalmados aterrorizan las barriadas. Sin duda
por eso José Bujeda nos explicaba hace unas semanas, én
«Pueblo», que nunca ha disparado un tiro, pero que está
pensando muy en serio la posibilidad de meterse una pistola entre el cinturón. Alarma,
etimológicamente, viene de i
«¡al arma!», grito de los vigías medievales, desde las atalayas de los castillos, a la vista del enemigo. E s una llamada al combate, a la defensa
—él «defienda su vida» del
anuncio—para la que no sirven los revólveres detonadores, de ruido y sin nueces, sin
balas. Puede que tenga razón
Bujeda. Puede que sea el único modo de habérnoslas con
la selva de asfalto que habitamos.

(PYRÈSA)

En la clínica de "Guimón", de
Aver día de San Valentín, Patrono de tos enamorados, tos alumnos de Magisterio vendieron
Clwetes en las calles de nuestra ciudad con el fin de recaudar fondos para su viaje de estudios. A los puestos de'flores acudieron ¿naviotados de todas las edades, como puede apreciarse en la fotografía. — (Foto MONGE.)
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Zaragoza, jueves 1 5 de febrero de 1 9 7 3
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ANUNCIOS POR

PALABRAS

PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

BERNAD

doctor
Hasta las nueve de la noihe del dia anterior a su publitaiión se retiben anuncios,
para esta s e c c i ó n , e n la Administradón de este diario. Por teléfono al 2 2 - 9 3 - 40
Central

ACADEMIAS

de

Corte

y

Confección

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

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

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

ARMERIAS
fCAZADORES!
¡Pescadoresl
Escopetas v cartuchos de
las marcas más acredita¿as,
nacionales y extranjefas. Cañas y cebos espei cales para todos los estilos dfe pesca. «Globel». Mayor. 14 y 16. Teléf. 293648.
Zaragoza. ;

OPEL ranchera 1.700. seis
plazas,' buen estado, matrícula quinientos mil, de
Madrid. . General
Millán
Astrav, 85. ' P a r t i cular
275534.
VENDO Simca 1.000 GL, muchos extras, daría facilidades. Ricardo del Arco, 24
local (Arrabal).

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

600-D e s t u pendo, barato
Francisco Vitoria, 21. Garaje Pailacio.
DODGE GL, perfecto estado,
Francisco Vitoria, 21. Garaje Palacio.
VENDO 600D de ocaslóru
daría facilidades. Miraflores, 16, sexto F (San José).

ARRIENDOS
PISO' baratísimo, alquiler,
dos señoritas (no estudiantes). Corona Aragón, 25,
tercero B. Teléfono 354898.
PISO amueblado. Calle Ca:
miño de las Torres. Teléfono 233982.
PISO amplio, sector Torrero,
soleado,
económico.
Tel.
237897. Horas oficina.
. NECESITO p a r c e l a
en
arriendo, pagaré bien, cualquier sector. Teléf. 233154.
De 1 a 4.
ARRIENDO piso cuatro habitaciones, amueblado, calefacción y teléfono. 250382.

PARTICULAR furgoneta Citroen 4 nlazas, 26.500 pesotas. 271788.
OPORTUNIDAD, 60O-D semi
.nuevo: Teléf. 343117.
VENDO Citroen furgoneta
Brerta, en San Antonio, 21
(Táller).

MATRIMONIO con o sin
hijos se precisa para cultivar finca a jornal, vivienda, agua, luz, a 3 kilómetros de ciudad comarcal, imprescindible carnet
de tractorista. Razón: H.
Ibars. Muntaner, 411. Bar- celona-6. O. C, riúm. 80 )95.
Oficina Colocación. Zaragoza. Referencia 15.595.
PRECISAMOS
g u a nteras
para coser a domicilio
guante industrial. Calvo
Sotelo, 52, bajos. Oficina
de Coloc, Ref. 15.567.
EMPLEADA del hogar para
Barcelona, matrimonio solo, buen sueldo. Informes:
Teléfono 234292.
• S E NECESITA emp 1 e a d a
hogar para matrimonio solo, sepa algo cocina, informada. Independencia, 24,
' primero.
EMPLEADA de hogar de 4
a 6 .matrimonio sin hijos.
Teléfono 354339.
PRECISO modistas, rematar
doras confección infantil.
Trabajo su dolicilio. San
Jorge, 19, primero I .

Optica Jarque

PARTICULAR vendb Mercedes 170D. toda prueba, barato. Teléf. 250605.

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

VENDO Seat 600-D, ocasión.
C/ Cadena. (Bar).
PARTICULAR vendo Citroen
Berlina, buen estado. Gil
Tarín, 16.

VENDO local 44 metros, sobretecho, puerta y terrazo,
zona gran futuro. Informes: J . P. Escoriaza, n.0 8
(entrando Santander), portería o teléfono 356105.
VENDO piso 5 habitaciones,
calefacción, acogido. Calle
Juan X X I I I , número 19^
Delicias. Facilidades. R a zón:
Portería.
SE

RESTAURANTE ECONOMICO

VENDE piso, quinta
planta, cuatro habitaciones y terraza. Calle Con, cepción Arenal, junto Mi
guel Servet. Tel. 414603.

VENDO piso con o sin muebles. Calle Riela, núm. 7,
segundo A. Mínimos gastos.
VENDO local directo constructor, bien situado cualquier negocio en Delicias,
180 metros, 2 puertas, facilidades. Teléfono 251776.
SE

FíomR, S. I

ENSEÑANZAS

VENDO 600-E, 850 y 1.4¿0
muy buenos. Miguel Servat, 9, duplicado, taller.

ALQUILO piso amueblado
cuatro habitaciones, sector
Torrero. Teléf. 293933.
ARRIENDO piso. Calle Sevilla. 11. Razón: Portería.
ARRIENDO piso amueblado.
Teléf. 296218, particular.
ARRIENDA piso, « e t e
habitaciones más servicios,
calefacción central. Baltasar Gracián, número 5. Rar
ron: Portería.

ARRIENDO piso calefacción
central, sector San José.
Precio 2.800 pesetas. Solar
nas. Avda. Madrid, 159.
ARRIENDO local 135 m i ,
puerta camión. Propio tar
fler o almacén. Teléfono
.233836.
líECESITAMOS piso calefacción central, persona muy
solventé. 221922.
ALQUILO piso amueblado,
«ector Gran Vía. Razón:
Latassa, 17, cuarto derecha.
líECESITO piso pequeño en
arriendo. Dos a tres habitaciones. Sector Dejíicias.
Teléf. 338003.
ARRIENDO piso Ossaú y
Méndez Núñez y local para
negocio. Razón:
Méndez
Núñez, 26, portería.
EL

PISO que busca en cualquier sector, con o sin
muebles, dtesd© 1.800. Los
Arcos. San Miguel, 2, primero.

PRECISO piso en renta, sector Casablanca o Delicias,
3 ó 4 habitaciones. Llamar
teléf. 333811.
I R R I E N D O vivienda en el
campo. Teléfono 296547.
I R R I E N D O piso, Toledo, 20.
Razón: Señor Tena. General Franco, 108.
|E

ARRIENDA o se vende
puesto en mercadillo. Tel.
256931.

LOCAL 157 metros en Privileigio de la Unión, 35. Teléfono 415905.
tOCAL comercial tres puertas. San Blas, 18.

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

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un oficio positivo y rentable.
Alfred.
Femando
Católico. 30.
MANDADERA mayor sabiendo cocina corriente, de
doce a cuatro, inclusive
domingos. Marina Moreno, 31, entresuelo.
CAJISTA de imprenta necesita Cometa, S. A. Camino
de las Torres, 17. Oficina
Coloc, Ref. 15.547.
N E C E S I T O empleada de hogar, matrimonio solo, salida todas las tardes. Teléfono 220634. P.0 María
Agustín, 15-17, segundo B.
N E C E S I T O muchacha Joven
y otra mayor, fijas, señora sola, con informes. Tel.
224332.
N E C E S I T O dos ayudantes y
un dependiente de primera. Bar Los Navarros. Azoque 52. Ofic. Colocación.
Ref'. 15.531..
COCINERA sencilla, espléndido sueldo, San Miguel,
12, 6.° B.
SE

PRECISAN oficiales cerrajeros en Talleres Cuartero. Camino del Vado,
s/n. Oficina
Colocación,
Ref. 15.534.

N E C E S I T O chica fija, infrMV
mada, tres personas. Tenor
Fleta, 11, principal deracha.
SEÑORITA cuidar niños v
pequeñas faenas. De 5 tarde a 9 mañana. Resto, libre.

COSOÍ^ 79, noveno iz-

quierda.

SE NECESITA chica fija, no
importa edad. Familia sin
niños. Tel. 223857.

PRINCIPAL, cinco habitaciones, baño, sin calefacción,
sector Mola, 3.500. Teléfono 232280. Llamar una a
dos tarde.

SEÑORA
viuda
necésita
muchacha para servir en
Barcelona. Razón: Tenor
Fleta. 61. cuarto primero.

AMANECER

INFORMATICA, hágase programador cómodiamente estudiando sin dejar su trabajo. Llámenois 239831.
DARIA clases PArticularés
E.G.B. v bachiller. Teléfono 334488. Llamar de ó^O

ARRIENDO espléndido locaJ
150 metros con oficina, en
calle del Carmen. Teléfono 224587,

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

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. «Àcar
idbmia Pas». Fernando Católico, 30.

MANDADERA de 8 a 6, casa
pequeña. Plaza San Pedro
Nolasco, 2, noveno A.

LICENCIADA clásicas, ciar
ses particulares latín, griego, bachiller universidad
353901.
INGLES, p r o f esor nativo
grupos reducidos. Teléfono
219653.
ENSEÑO y bordo a máquána, horario convenir. Teléfono 375787.
GRADUADO escolar equivalente a bachiller, preparación: 343869. Plaza de Huesr
ca, 3. principal.
MAESTRA: Clases Educar
ción General Básica, bachiller. Santa Inés, 28L tercero
D. Teléf. 239437.
NATIVAS darían clases francés económicas. 229804.
MAESTRA daría clases ens©fianza básiea. 6-8'30 tarde.
Agustina de Aragón, 35.
primero derecha. Teléfono
232895. Económico.
UNIVERSITARIOS: Garantízan saber contabilidad señera] en tres meses. Tel.
232236.
FRANCES, inglés, profesor
diplomadlo. 221739.
SE

ENSENA a bordar a máquina, horario convenir.
Teléf. 375787.

GRADUADO escolar.
Uer ciencias. 412718.

bacM-

NATACION, enseñanza, perfeccionamiento. T e l é fono
356254.
GRADUADO escolar, certificado, acceso a tercero.
253581.
IDIOMAS, rápidamente, çorrectísiroamente. P r e c ios
sorpresa, 211506.
UNIVERSITARIOS, clase general básica y bachillerato.
Tel. 232236.
SOLFEO y piano. Teléfono
215536.
NATIVAS darían clases franr
cés, económicas. 229804.

Zaragoia, jueves 15 de febrero de W73

VENDO
piso
calefacción
central, 4 habitaciones,
mínimos gastos. Bolonia,
húmero 10. tercero A.

VENDO piso cuatro habitaciones, ascensor, portería,
calefacción. Teléf. 415605VENDO piso 5 habitaciones,
calle Cerezo, mucho sol,
bien de precio. Teléfono
370074.
VENDO parcela. Barrio San
Gregorio. Cabañera. 51.
Razón: la misma,
VENDO parcela
pequeña
ocupada, muy barata, sector Millán Astray. Tèléíono 415646.
B O G G I E R O , tres habitaciones grandes, 180.000 total,
exterior. Particular. General Sueiro. 9, L0
SE

VENDE puesto núm. 12
mercado Ganivet. Llamar
teléfono 233861.

CHAQUETAS cuero arreglo.
. Teñido. Ante vuelvo a
nappa. Miguel Servet. 112.
413914 - 412277.

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

ALBAlvIL, presupuestos reformas, tejados, t u b erías.
Salimos pueblos. Teléfono
335143.
"
O F R E C E S E repartidor con
DKW
por las tardes. Teléfono 373097 y 377089.

E S T A B L E C I M I E N T O alimentación, 60'm2.. tipo familiar, muv aparroquiado,
200.000. Alquiler 1.100 pesotas. 223833.

VENDO piso 4 habitaciones
nuevo, 100 metros de terraza. Calefacción central,
puertas embero. Miguel
Servet, 39. Verlo de 10 a
1'30 y de 3 a 6. Igual cambiaría por otro más pequeño, cualquier sector.

1RRIENDO pequeño local,
sector parque Bruil. 252063.

DE

Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO I , 13
TELEFONO 224788
VENDO local 400 metros, en
García Lorca. 10. Teléfono
415500,

canl-

SOMIERS, camas plegables
niquelados y
cromados.
Taller de reconstrucción.
Hacemos dos camas de
una. Millán Astray, 70. Teléfono '272463. •

TRANSPORTES

CENTRICO local comercial
totalmente montado y con
clienela fija, al no poder
atenderlo por razones da
salud. Más información,
llamen al teléfono 2248i5
Señor Losada.

LANAS: Compramos todas
clases. Buen precio. Colchonería Casa Júanico. Predicadores, 35. Teléfono 220250
y Nicanor Villa. 8. 217045.

PARTICULAR v e n d e 800,
buen precio y estado. Teléfono 255467. Sr. Peña.

BE

COMPRA - venta m u e b l e s
San Lorenzo, 45. Teléfono
294851.

EMPAPELAMOS gratis comprando nuestros papales.
Pintura. Trabaios garantizados. Tel. 354510.

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

VENDE piso exterior, 5
habitaciones,
calefacción
central, ascensor. Parcelación Tur. Informarán, directamente. Teléf. 216826.

CASTA ALVAREZ

TELEFONO 22-76-44

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

SE

COMPRO perros raza
che. Tel. 219956.

ARRIENDA piso en Estébanes, 14. Razón: Estébanes, 14, 2.° derecha.

SE

VENDE piso. Tel. 256809.

Para comer noche y día, CASA GALAN le
ofrece mayor e c o n o m í a
90

PUNTO, S. L

VENDO piso en calle Vista
Alegre núm. 13. calefacción central. Razón: Portería. Gastos reducidos.

VENDO motor 1.430 nuevo.
Domingo Ram, 38, taller.

GALAN

DORMIR, particular. Venecía, 48, segundo. 375463.

•VENDO piso con calefacción, sector Mola, cuatro
habitaciones, exterior, poeos gastos. Teléfs. 235897333022.

PBAS

CASA

VENDEN 20.000 . m2.,
t é r m i n o Pinseque, en
1.100.000 pesetas. Teléfonlo
274063.

RESTAURACIONES de tapi
cerías, sillerías y tresillos. "
Muebles Olimpia. Paseo de
Cuéllar, 7. Teléfono 274414.
PERRERAS
Sankeli. Lujo
caza y guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
• Lapuente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15, noveno D. Teléf. 292961.
RELOJEROS - Joyeros v similares. Les ofrecemos un
útil obsequio. Escriban a:
Cedel. Apartado 5.326. Barcelona.
¡ATENCION! Para colchones
de lana. Castillo. Teléfono
341727. Cardamos la lana,
lavamos la tela, ponemos
nueva, recogiendo y entregando a domicilio. ToHol
en el día.
CONSTRUCTOR: Presupuestos, reformas en general
responsabilidad,
garantía,
seriedad. 252106.
CLASES de corte en tela
desde el primer día. Garantizado aprender en poco
tiempo. Escultor Ramírw
3, quinto B.
ALBASiIL. Especialidad en
tejados, filtraciones v reformas. Con D r e supuesto
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.

T R E S dormir o convenga
chicas, preferible obreras,
habitación dos camas, particular,
sector
Delicias.
Batalla de Clavijo. 16, primero izqda.
COMPLETA. Paseo Pamnlona 23, 2° izquierda. 228886.
COMPLETA, desde 80, muy
bien de comer. Calle Alfoaso, 21 (entradla por Torre
Nueva, 32, cuarto derecha).
COMPLETA, obreros. Juan
Pablo Bonet, 21, 6-° derecha.
HABITACIÓN dormir, dos
camas, sector Torrero. Tel.
275431.
DESEO huéspedes fijos,' trato familiar. Vía Pígnatelli,
71, chalet.

SE

VENTAS
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
EN
CAMBRILS vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a doscientos metros
playa.
310.000 pesetas a convenir.
' Razón: Teléf. 93-389-04-89.
VENDO pequineses un mes.
Latassa, 31, pral. B derecha. Teléfono 251418.
'

TRASPASA tienda 100
metros, sector
Delicias,
con facilidades. Razón: Teléfono 355378.

MAGNIFICO puesto artículos l i m p i e z a vendo en
150.000 pesetas.
Llámar:
229192,. tardes, señor Ricardo.

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

ALIMENTACION,
traspasamos, no poder atenc! sr
Oportunidad. 229487.

TERNEROS de leche y recrios, pintos y suizos, nueva expedición domingo l l ;
en Restaurante Francisco
Madrazo, en la carretera
de Logroño, kilómetro 5'5.
Tel.
331053. Coche Casetas
cada media hora, en la
misma puerta parada. Vicente Aragón. Tel. 331685.

CARNICERIA - charcutería,
muv moderna, única para
ampliación. Traspaso por
enfermedad. 333144.
TIENDA perfumería, disco»
fotografía, precio instalación. Llamar tardes. 7 a 10
Tel. 410195.

ESTANTERIAS para despensas,
almacenes,
tiendas,
todas medidas. Teléfono
230497.

TRASPASO tienda poca renta. Lasierra Purrov. 4. «
teléfono 376639.

VENDO bisurco del número 2
seminuevo.
Peñaflor
de
Gállego. Enrique Naval Tirado.

TRASPASO pescadería acreditada, sector céntrico. Tel.
250089.
SE

TRASPASA mesón céntrico E l Sarrió. Razón: Teléf.
220383. De 4 a 5 dé la tarde
TRASPASO obrador de confitería con dbcumentación
precisa v reglamentaria
instalación. Aben Aire. W
y 15, de 6 a 8 tarde.

VENDO cien ovejas pariendo y 30 ahorras. Felipe
;, Omj. Tel, 10. Castiliscar.

TRASPASO bar, mucha clientela. Plaza Huesca, 5. 331066

VENDO piso nuevo, 4 habitaciones,
buen
sector,
265,000. Teléf. 371183.
VENDO local 88 metros, pago contado. Don Pedro de
Luna. 253031.

VENDO comedor, mesa cocina, sillas, cama y silla
niño paseo. Hogar Cristiano, segundo pabellón, número 5, segundo A (Picarral).
SALON como nuevo, dormitorio, más otra cama, las
dos de r05. Teléfono 276842
SE

PINTOR - empapelador, económico, rápido, y de confianza. Teléfonos 234345 y
379720.

V E N D E N 90.000 kilogramos de estiércol. Santos
Sebastián. Qrcajo.

VENDO h e m b r a caniche
blanca. Miniatura un año.
Avenida Navarra, 57, décimo A. (Tardes).

GESIORIAS
GESTORIA «Aragón» toda
clase de tramitaciones. Teléfono 223090. San Migue!,
número 48DARIA c l a s e s de ciencias.
E- G. B v bachiller superior Teléfono 416413.
MUSICA: Profesora
competente. 250855.

mm

GRADUADO escolar, preparacióa 343869.
MATEMATICAS. Todos los
cursos. Academia «Avance». Paz. 11 «Duplicado.
227088.
GRADUADO escolar, equivalente a bachiller. Preparación: 343869 Plaza de Huesca, 3. principal.

ÉSPEDES
CHICA compartirá piso. Teléfono 343438.
PARTICULAR, una o dos señoritas,
dormir, cocina.
Mola, 6, tercero jzqda.

Póg. 10

TELEFONOS DE OiENOIA
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-09
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ...... 22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA C I V I L : Comandancia
29-20-8d
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 Cendro
21-78-86
Comisaría Delicias
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-i3
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES D E URGENCIA
22-67-77
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-9«
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06

L L A M A D A S

UTILES

AGENCIA D E VIAJES «WAGONS
LITS»
22-61-41 y 22-69-16
T A X I S
•...-'
• 22-27-02
T E L E B E N (Telegramas por telefono)
.'. 2? 93 71
T E L E X (Cabina pública 58077)
22-69-52

CIRUGIA

ESTETICA

INDEPENDENCIA, 3, 4.* -

ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S . Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doca
a una y de cuatro a siete. T e
léfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. Estómago, hígado, inlestinos, afecciones ano^rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR.
MARRON GASCA. - Cancerologfa cutánea, radioterapia
superficial. Ccnsvilta: de cua'ro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, húmero 5. seerundo.
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40.
REUMATISMO .
M. F E R R E R . - Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos v cWtica). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.a
letra C. Consoltas: títe 3'30 a
6'-í0. Teíéfono 23 52 41.
ANGEL BUENO GARCIA. - Dinlomado en Reurraatología. San
Vicente de Pai'l. 1. principal B.
Teléfono 23 31 30.

O R T O P E D I A

De S a 7 -

TELEFONO 22-10-60

DR.
CALATAYUD. _ Parálisis
reuma, ciática. Cceisulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 01 42.
na'
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORNEL.
Consulta: de once a dos
General Franco, 43, entresuelo'
Teléfono 22 65 43. .
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R PEREZ ARAMENDIA C. Consulta: Alfonso I 23. De 11
a 1 V de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGAPJZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5, menos
sábados v festivos. Horas convenidas. ,
PULMON Y CORAZON
DR.
ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex interno C. S.
Valdecilla, Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3. secundo derecha. Teléfono 22 38 08.
V E N E R E O • P I E L ANALISIS
DR.
BUSTAMANTE. - Urinarias, fimosis Consultas: de 10
a 1 y de 6 a S. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

A R A G O N E S A

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

Telxelra

Palomar

CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de hora
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125

ARÜCIAS DE GUARDIA PARA HOY
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE
Avenida de San José, 117-119; avenida de Madrid, 257; avenida
de Valencia, 40; Batalla de Bailén, 1; Coso, 158; General Millán
Astray, 17; Los Caracoles, 32; paseo de Pamplona, 25, y Requeté
Aragonés, 2.
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS N U E V E D E LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE
Avenida América, 52. — Maorad. — Teléfono 271991.
Avenida Compromiso de Caspe 43. — Beltrán. — Teléfono 230893.
Avenida Madrid, 257. — Gracia Puchol. — Teléfono 330693.
Avenida San José, 117-119 — Rodríguez N. — Teléfono 410170.
\
Avenida Valencia, 40. — Peyrolón. — Teléfono 252746.
Bátalla Bailén, 1. — Tomeo. — Teléfono 238625.
Coso, 158. — Manzanares. — Teléfono 296011.
General Franco, 50. — Palacio. — Teléfono 225442General Millán Astray, 17. — Escudero- — Teléfono 271766.
Los Caracoles, 32. — Suescún.
Teléfono 295858.
Mayor, 9.— Alloza. — Teléfono 297137.
Paseo Femando el Católico, 31. — Calvo. — Teléfono 252580.
Paseo Marina Moreno, 22. — Frej. — Teléfono 226941.
Paseo Pamplona, 24. — Chóliz. — Teléfono 224382.
Requeté Aragonés, 2. — Castejón. — Teléfono 224140.
Sangenis, 54. — Barrera. — Teléfono 332473.
Zaragoza la Vieja, 33. --Gardeta. — Teléfono 372077.
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.
í-

BOLSA UNIVERSITARIA OE IRABAIO
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS
Estudiante de Ciencia, segundo curso. Ref. 720332.
Estudiante de Ciencia, primer curso. Ref. 720333.
Estudiante de Ciencias. Ref. 720334.
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720335.
CLASES PARTICULARES D E LETRAS
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 720549.
Estudiante de Turismo, primer curso. Ref. 720550.
Estudiante de Veterinaria, tercer curso. Ref 720551.
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 720.552.
SECCION D E CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721142.
Estudiante de Magisterio. Ref. 721143.
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 721144.
Estudiante de C. O. U.\Ref. 721145.
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721146.
SECCION DE TRABAJOS D E EMPRESA
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 721775.
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 721777.
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721778.
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721782.
, NOTA. — Se ha abierto el plazo de inscripción para ^^''^^CIIRWORsitarios interesados en el siguiente cursillo: CURSILLO DE S t i e ^
MALES.
.,.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia
Teléfonos 293343, 293002 y 216732.

~i

,- •

Dirigirse a: Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del 1VI0VÍmiento, Sanclemente, 4, primero; teléfono 230148.
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la región
ALCAÑIZ

Se ha celebrado un curso de
lecciones en la Casa Sindical
Durante los días 5 ai 10 -de febre1ro se han celebrado ios Cursos üe
Fomento Cooperativo, organizados
por la Obra Sindical de Cooperación de Teruel, con la ayuda del
Patroijato del Fondo Nacional de
Protección al Trabajo, en los locales de la Casa Sindical, con asistencia de numerosos grupos de cooperativistas y agriculturos de la comarca de la Tierra Baja, con el siguiente temario, conferenciantes y
profesores. Don Alberto Salvador
Vidal, secretario de dicha Obra Sindical habló sobre "Cooperativismo
agrario, industrial, de viviendas, etpétera". (Definición, antecedentes,
. puntos de contacto. Diferencias, soJuciones, ventas, las explotaciones
cooperativas y Cajas Rurales.) Don
Angel García Domínguez, sobre "Fines del hombre". (Dignificación del
hombre, modo de satisfacer las neicesidades, evolución de la sociedad,
el hombre en la sociedad moderna.) Don Diego Dualde Pérez, jefe
de la Sección de Ordenación de la
Producción Agraria, sobre "La transformación ganadera y posibilidades
tía cooperación". Don Mario Pablo
Burillo Calafell, director provincial
de Asuntos Sociales-, sobre "El cojopfefativismo, como fórmula ideal
íde asociación". (Orígenes del movii miento cooperativo, aparición de
,Ias primeras Cooperativas, princi¡pales precursores, principios cooperativos, posición del Estado espaIfiol.) Don Juan Portea Gómez, di•rector provincial del Secretariado
ide Asistencia y P. Sindicales, sobre
'"Legislación vigente". (Ley, Reglamento. Estatutos, Estatuto fiscal,
Obra Sindical de Cooperación.) Don
Angel García Viana, jefe provincial
del I . R. Y. D. A., sobre "Concentración Parcelaria, mecanización y
cooperación". Don Pascual Navarrete Cortés, director provincia] del
Servicio de Administración Sindical,
s o b r e "Formación empresarial".
(Gestión administrativa, gestión financierá, gestión técnica, gestión,
comercial. Seguridad Social, contabiblidad, control económico a), balances b). Plan contable c). Plan'
e x p l o t a c i ó n d) y presupuestos.)
Don Angel Pardillos Vela, director
provincial del Secretariádo de Asuntos Económicos, sobre "Desarrollo

económico e industrial de Teruel y
su provincia". Don Pedro Gómez
López, director de la Escuela Sindical, sobre "Cooperativas de segundo
grado". (Naturaleza jurídica. Funciones: compras, ventas, industrialización, financiación, obras sociales, constitución, órganos, Estatutos y recursos económicos.) Don
Alberto Salvador Vidal secretario
provincial de la Obra Sindical de
Cooperación, tuvo a su cargo una
lección práctica, con visitas a las
Cooperativas "Nuestra Señora de
los Pueyos; "Caval", de Valmuel, y
"San Miguel", de Puigmoreno.
La conferencia de clausura corrió
a cargo de don Jerónimo Campos
Andrés, secretario comarcaT de la
Or ganización Sindical en Alcañiz.
El curso ha sido dirigido por don
Jesús Sainz Planillo, y como secretario, don Alberto Salvador Vidal.
El acto de clausura y entrega de
diplomas a los cursillistas fue presidido por don Juan Portea Gómez,
director provincial del Secretariado
de Asistencia y Promoción Sindicales, que asumió la representación
del delegado provincial de la Organización Sindical, ausente por motivos de su cargo, acompañándole
don Alberto Salvador Vidal, secretario provincial de la Organización
Sindical de Cooperación, y don Jerónimo Campos Andrés, delegado
sindical comarcal.
Hemos de hacer constar que la
mayoría de los cursillistas estaban
formados por generaciones muy jóvenes, que siguieron con suma atención el curso de los temas, con vist a s al desarrollo cooperativo de
sus localidades, esperándose p o r
tanto un futuro prometedor en este
sentido, ya que la juventud debe tomar parte directa en el desarrollo
agrícola, ganadero y cultural de sus
respectivas localidades, y para ello
deben atender a su formación con
la asistencia masiva a éstos y otros
cursillos de capacitación política,
desarrollo agropecuario y cultural,
pues el día de mañana caerá sobre
sus hombres éstas y otras responsabilidades que deberán afrontar.
Finalmente, fueron obsequiados
con un vino español todos los asistentes al cursillo. — JOSE COLADO.

El «Boletín Oficial del Estado»,
en su número correspondiente al
día de ayer, publica las siguientes
disposiciones que afectan a nuestra región:
MINISTERIO DEL EJERCITO
Resolución de la Jefatura de Pro
piedades Militares de Zaragoza por
la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas, a la
ocupación de los bienes y derechos
que se citan.
Ordenado por la Superioridad la
incoación de expediente de expropiación forzosa por causa de uti
lidad1 pública de 26 áreas 40 centiáreas de terreno propiedad da
don Joaquín y doña Carmen Gil
Marracó, sitos en el término municipal de Zaragoza, polígono 189,
parcela 72 a, para zona de aislamiento del Regimiento de Ponto
neros y Especialidades de Ingenie,
ros, en Monzalbarba, al cual Se . aplica el procedimiento de urgencia,
previsto en el artículo de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, se ha
resuelto señalar el día 5 de marzo
dé 1973, a las once horas, para pro.
ceder al levantamiento del acta pre.
via á la ocupación de Jos terrenos
v derechos afectados en la propia
finca.

MADRID, 14. — Jomada sostenida, ligeramente en alza, con abundante
negocio tanto de un signo como de otro. La oposición de la demanda,
hoy un poco más insistente, está dando al mercado el tono eufórico de
las jomadas finales de enero, aunque en algunos valores se persiste en
la tónica de realización de beneficios.
Al cierre, predominio de las operaciones y, en algunos valores, se incliíia la balanza hacia el dinero en forma clara. La abundancia de negocio
ha permitido cotizar gran número de valores, predominando las alzas,
aunque de todos modos los recortes tanto en uno como en otro sentido,
carecen de excesiva importancia.
La cotización del grupo bancario vuelve a definirse en alza. La mayoría de los valores que sacan a cambio lo hacen positivamente, cou
algunas publicaciones de dinero, y varias alzas importantes, como las
de Granada, Industrial de León, Noroeste, Popular y Urquijo, que suben
23, 15, 21, 30 y 25 enteros, respectivamente.
El grupo de eléctricos sigue desdibujado, con repeticiones, pérdidas y,
aunque hoy predominan, las alzas carecen de excesiva importancia.
El resto del mercado mantiene una línea sostenida y pareja a la de la
jomada anterior, con algunas mejoras en comercio, inmobiliaria y sideròmetalúrgicas.
En los derechos de suscripción, Bankunión, con su reciente ampliación, cotiza dinero. El resto, sube o repite. Las alzas son de poca consideración.—PYRES A.
CUADRO DE VALORES

BANCOS.—Atlántico, 1.193 (-+5);
Exterior, 605; Bilbao, 1.225 ( + 10);
Bankunión, 690 (dinero)- Central,
1.183 (—2); B a n e s t o , 946; Eurobanco, 688 (dinero); Indubán, 830
(dinero); Fomento, 1.030 (4-10);
General del Comercio, 827 (+2);
Granada, 690 (+23); Herrero, 1.342
(+3); Hispano; 914 (+5); Ibérico,
1.120 (dinero); Cataluña, 831 (dinero); Industrial de L e ó n , 610
(+15); López Quesada, 1.190 (+5);
Mercantil, 1.168 (+1); Noroeste,
735 (+21); Occidental, 801 (dinero); Popular, 1.140 (+30); Rural,.
682 ( d i n e r o ) ; Santander, 1.170
( + 10); Valencia, 1.500 (dinero);
Al citado acto concurrirá el re- Vizcaya, 975 ( + 10).
presentante y perito de la Admi.
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
nistración, así como el alcalde o Viesgo 291 (+2); Oalatana dé Gas,
concejal en quien delegue a tales 186 (—I); Eléctricas Reunidas, 124
derechos que les concede el artícu(+0'75); Fecsa pequeñas, 26,3 (-—i);
lo 52 de la mencionada ley en su Fecsa grandes, 259 (+1); Fenosa,
párrafo tercero.
175 (—0'50);, Hidroeléctrica d e l
Cantábrico, 277 (—2); HidroelécLo que. se hace público para ge- trica de Cataluña, 218; Hidroelécneral conocimiento, pudiendo los trica Española, 271 (+0'75): Iberinteresados formuíar alegaciones duero, 341; Nansa, 195; Sevillana,
ante esta Jefatura hasta Ja fecha 297; U. E. M., 285'50 (+1'50).
del levantamiento del acta, a los
ALIMENTACION. — Aguila, 229
solos efectos de subsanar posibles
(—2); Azucarera, 131 (+0'50).
errores que pudieran existir en los
COMERCIO. — Cic, 478 (+8);
bienes afectados a que al principio Finanzauto 670 ( + 5); Finanzauto
se hace referencia.
y Servicios, 520 ( + 5); Galerías
Preciados, 513 (—2).
Zaragoza,, 7 de febrero de 1973.
CONSTRUCCION. >- Alba, 297
EL COMANDANTE JEFE DE PRO(+5); Asland, 453 (—1); Pòrtland
PIEDADES MILITARES.—96&.A.
Valderrivas, 49i ( + 1); Cristalería,
786 (+4); Dragados, 1.135 (+10);
Resolución de la Confederación Vallehermoso, 345'50 (+5'50); CeiHidrográfica del Ebro, por la que sa, 179 (—2); Hispana preferense publica la relación de funciona- tes, 150'50 (+5'50); Metropolitana,
336 (—1); Simane, 253 (+1); Urrios de carrera de dicho organis
mo referida al 4 de septiembre de bis 342 (+3).
1971, .
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fibansa, 982; Cartinbao 362 (dineResolución de la Dirección Ge- ro); Cartisa, 525 (+2)- Ceivasa,
neral de los Registros v <&! Nota- 680; Fiponsa, 398 (+3); Insa, 270
( + 7); Patrisa grandes, 270 (—1);
riado por la que se anuncia concurso de provisión ordinaria de una Popularinsa, 712 (+9); Invatisa,
Notaría vacante en Zaragoza, por 287 (+2); Varaosa, 260 (—5)
jugilación forzosa del señor García
MINERAS. — D u r o Felguera,
Alance a cubrir en el turno según, 140; Ponferrada, 190 (—2)
«do por antigüedad en 1 la clase, y
MONOPOLIOS. — Campsa, 421
otra en Sos del Rey Católico, de
(—1); Tabacalera, 500 (+15).
NAVEGACION Y PESCA, - i *
segunda clase, cuarto grupo, que
será provista en su día dentro del Transmediterránea. 189.
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.—
Colegio Notarial de acuerdo con las
Papelera Española 114; Papeleras
disposiciones reglamentarias.
Reunidas, 95 (—4'75).
Q U I M I C A S . — Energías, 196
Orden del Ministerio da Educa,
ción y Ciencia en la que se deter. (—2); Cros, 269'50 (+0'50); Espaminan los Centros de Educación ñola del Oxígeno, 526 (+2); Explosivos, 326 (—1'50); Insular del
raenegildo. siendo Caballero de la General Básica que impartirán du- Nitrógeno
137 ( + 1); Petróleos, 421
rante el presente curso 1972-73 el
misma Orden.
(+2); Hidro-Nitro, 232.
Hacemos llegar a través de estas séptimo curso con carácter experiSEGUROS.
— Fénix, 705 ( + 5).
líneas y en nombre de todo el ve- mental y entre los que se hallan
SIDERURGICAS Y DE CONScindario, nuestra más cordial felici- Ja Agrupación Escolar Mixta de TRUCCIONES
METALICAS.—Altación a nuestro alcalde y jefe local Andorra v el colegio nacional mix- tos Hornos, 199'75;
Babcock y Wildel Movimiento. — CORRESPON- to «Nuestra Señora de los Pueyos cc 137 ( + 4); Santa
Bárbara, 127
en Alcañiz (Teruel).
SAL.
(+1); Material, 144 (—1); Nueva
Montaña, 155; Española del Zinc,
153'50 (—0'50); T u b a c e x , 201
( + 5'50); Acumulador T u d o r , 710
( + 10); Citroen, 162 (—3); Femsa,
f * r i > i i f A f l t f w i S T 0 M A L I X - 3 " " * ^ w « «
280 ( + 1); Pasa, 242; Santa Ana,
105 (—1); Seat, 385 (—9).
TELEFONIA Y RADIO. — Tele,
fónica 391'50 (+0'50).
TEXTILES. — Sniace, 146.
TRANSPORTES. — Metropolitaconsulte cop su medico • h ^ P · ^ · 4 6 9 *
no, 226 (—4).
CUPONES. — Fénix 150 (+2);
Banco General, 683 (+1); Banco
Exterior, 236 (+1); Banca López
Quesada, par, 263; Banca L ó p e z
Quesada, lib., 54'25.
FONDOS DE INVERSION.—Nuvofoñdo, 2.454'35; Inrenta 1.664'89;
Eurovalor I , 2.120'53; Eurovalor I I ,
543'90; Ahorrofondo, í.682'27- Mediterráneo, 657'27· Suma, 1.543'06;
Pondiberia. 1.289'80; Gesta, i.074'48;
Gesteval, i08'86; Rentfondo, 644,77;
Fondónorte, 12512; Banserfond,
117,23; Fontisa, 1.142*991. ,
INDICE DE COTIZACION DE
ACCIONES. — Bancos comerciales,
115'66v bancos industriales, 120'76;
eléctricas, 106'24; inversión, 117'48;
alimentación, 102'67; construcción.
113'10; monopolios, 105'68; minerosiderúrgicas, 1.09'02; químicas y textiles, 111'61; Varias, 10614; geneNuestra crónica de hoy quiere a un conocimiento real de nuestra
ral, 110'55.—PYRESA.
vida social y política, actividades
referirse a la embajada juvenil
que
se
proyectan
sobre
la
comarque nos visitó hace unos días, con
BOLSA DE BARCELONA
ca de las Cínvo Villas y sobre la
el fin de conocer nuestro arte y
nuestra geografía, como una bo- juventud de la provincia. Por otro
BARCELONA, 14. — El mercado
lado, esto demuestra el gran intenita manera de aprender geograbursátil barcelonés se ha mantenirés de la Delegación Provinpial de
fía e historia nacional, a la vez
do
dentro de una línea general de
la Juventud por las locales, como
que hermanar a las juventudes
equilibrio, si bien la contratación
la nuestra, para que se incorporen
de Zaragoza y de Ejea.
ha sido algo agitada, anotándose
plan provincial de activida4es
desviaciones, siempre moderadas,
El Círculo "San Femando" y el al
programado.
De
otras
actividades
pero en ambos sentidos dentro de
de "Reyes Católicos", el primero
de la O.J.E.. tales como las decada grupo y según valorés. La disde la capital de la provincia, y el
portivas
o
la
espeleología,
iremos
crepancia
la han presentado de
segundo de nuestra localidad, en
informando en diferentes ocasionuevo los bancos de negocios con
aproximadamente unos 90 muchaUna renovada demanda, escalando
nes.
chos efectuaron una visita cultusus cotizaciones cotas más altas y
ral a los pueblos de nuestra cosin mostrar cansancio, lo que acommarca, en viaje cultural conjunpañado de lina discreta buena disto; pudiendo apreciar la belleza
posición de los comerciales ha perdel románico, tan pródigo en nues
mitido cerrar la jornada con un
resultado promedio satisfactorio.
tra tierra, y darse una idea de la
historia medieval trazada en torno
Se han cotizado 110 clases de
al Camino de Santiago, a los peacciones," haciéndolo 56 en alza,
regrinos que venían de Francia y
33 en baja y 23 sin variar. El ína la trayectoria concreta que dio
dice gana 82 centésimas, situándoCRUCIGRAMA
se a 113'82.—CIFRA.
vida a los Fueros de Aragón y a
los de Navarra. Una bonita enseCUADRO DE VALORES
ñanza, que fue aprendida por toHORIZONTALES. — 1: Aro. — 2:
dos cuando corrieron Uncastillo,
Ros. — 3: Meses. — 4: Ce. - Os. — (Facilitado por el Banco Central)
5: Asóla. - Masa. — 6: More. - Eies.
sos del Rey Católico, Castilliscar,
7: Alón. • Arido. — 8: Sa. - Ar. —
Monasterio de la Oliva y nuestra
Banco Central, 1.185 (—2); TV
9; Sumes. — iO: Rass. — 11: Oro.
ciudad. Cuando recorrieron Ejea
bacos Filipinas, 155 (—2); Aguas
VERTICALES. — 1: Ama — 2:
de Barcelona, 297 (+2); Hullera
les acompañó como cicerón don
Sol. — 3: Coros. — 4: Melenas. Española, 183 (+2); Motor IbériOctavio Sierra, profesor del Ins5:
Are.
Uro.
—
6:
Ros.
Mar.
—
ca, 258 (—5); Cementos y Pòrttituto Técnico de Enseñanza Me7: Ose. - Eso. — 8: Someras. — 9: land, 447 (—3); Cros, 272 (+4);
dia, quien detalladamente explicó
Salir. — 10: Sed. — 11: Aso,
Telefónica, 390 (—1); Española de
lo bueno que tiene Ejea.
Petróleos, 420. (+3); Explosivos,
Asimismo, convivieron en el Ho330 (=>; Generar Azucarera, 132
AJEDREZ
gar Juvenil cambiando impresio(_1) ; Sansón, 268 ( = ); Industrias
nes sobre la problemática de la
Agrícolas 295 (+1); Transmedite1. T1C + , RxT;
O.J.E. a nivel local y provincial,
rránea,
190 (—1); Carburos! Metá2. C3C + ,
R6T;
y trazaron pianes para futuros
licos, 570 ( + 10);' Ferrocarriles de
3.
A1A
mate.
contactos, presidiendo los actos los
Cataluña, 118 (=); Catalana de
respectivos Üefes de expedición,
Gas, 189 (+1); Sevillana, 298 (=•);
OCHO
ERRORES
Sniace, 148 ( + 1); D r a g a d o s 7
Mariano Berdejo y Antonio DoConstrucciones, 1.132 (—3): Químínguez Frago. Todo ello es una
í,
corbata;
2,
mantel;
3,
bifotè;
micas Canarias. 200 ( + 7); I-a' Semuestra del ambiente juvenil tan
da
de Barcelona, 437 ( + 2); Fecsa
4,
persiana;
5,
pata
de
la
silla-;
'6.
Intergasnte que estamos viviendo
certera; 7, rabo del perro; 8, teaa. de 5.000 peí-etas, 257 (—3); Fecsa
que incorpora a nuestra juveutud

tan lose Cuesta Ibieca nuevo alcalde
y jefe local del Movimiento
Con gran solemnidad se ha celeb rado en Pedrola el acto de toma
e posesión del nuevo alcalde y jef fe
local del Movimiento de esta localidad, don Juan José Cuesta Ibieca. En nombre del gobernador civil
y jefe provincial del Movimiento
presidió el inspector provincial, don
Emilio Suárez Villar. Se encontraban asimismo presentes, el procurador en Cortes de representación
familiar por nuestra provincia, don
Julián Muro Navarro; el delegado
provincial de la Familia, don Emilio Gazó; alcaldes de Bbquiñeni, de
Alcalá de Ebro, de Cabañas de
Ebro, y secretarios de dichos Municipios; el juez de paz, el comandante de puesto de la Guardia Civil
y Otras autoridades y personalidades.
Abierto el acto, el secretario del
Ayuntamiento dio lectura de las disposiciones de cese del anterior alcalde y jefe local, don Vicente López Tobar, y de nombramiento para sustituirle, en favor de don Juan
José Cuesta Ibieca.
A continuación, tuvo lugar la
emotiva ceremonia de juramento
)or parte del nuevo alcalde y jefe
Íocal de acuerdo con el ritual acostumbrado en estos casos,, y terminada ésta se procedió por parte de
don Emilio Suárez Villar a la entrega a don Juan José Cuesta Ibieca
del bastón de mando y demás insignias rèpresentativas de su cargo.
Hizo después uso de la palabra
el alcalde y jefe local saliente, don
Vicente Tobar López, quien en térrmnos muy expresivos se refirió a
su labor réalizada al frente de la
Alcaldía y Jefatura Local, deseando
a su sucesor en el cargo los mejores
éxitos en su gestión..
Intervino después don Juan José
Cuesta Ibieca, quien agradeció con
frases muy expresivas la confianza
Que en él depositaba por parte de
la autoridad provincial para desempeñar la Alcaldía de Pedrola y su
Jefatura Local, prometiendo entregarsè con todo entusiasmo a esta
tarea en favor de la promoción, mejora y desarrollo de Pedrola en todos los órdenes, y esperando que
en ésta tarea pueda contar con el
sincero apoyo por parte del vecinoariò.
.Cerró el acto el inspector provincial del Movimiento, señor Suárez,
Quien felicitó al señor López Tobar
Por la eficaz tarea llevada a cabo
«urante su mandato, y exhortó después al señor Cuesta Ibieca a entregarse con generosidad a su tarea
^ctora, implicando en esta noble
"isión a sus compañeros de Concedo y formando un equipo municipal
'erfectamente conjuntado qué puea contar asimismo con la leal cof°0,ración de las demás jerarquías
ocales y entidades para el bien y
ir,8írandecimiento de esta villa.
, Las palabras del señór Suárez ViJfar así ï-imo las de los. anteriores
orMofes. fueron muy aplaudidas.
Ln nuevo alcalde de Pedrola na-'
cío en esta misma villa hace cincuenta y siete años. Es militar retoado: De 1958 a 1964 ocupó este
misrho cargó de alcalde y jefe local,
realizando una gran labor que tóeos esmeramos supere, si cabe, en
esta nueva etapa al frente ('e los
istmos de está localidad.
fc| señor Cuesta Ibieca posee la
Senalla de Camnaña, dos Cruces
S,?'5"!. ^os Cnifes He <>°rr«. MecH' i , " Militar colectiva, Medalla d»
"uesca, Cfuz y Placa de San Her^

BOLSA DE MADRID: Ligera alza

SAIZ de C A R L O S
EJEA DE LOS CABALLEROS

VISITA DE LA "RUTA DEL
ROMANICO" POR GRUPOS
DE LA 0. J . E .

—

de 1.000 pesetas, 262 (—2); Seat,
395 - (—10).
BOLSA DE BILBAO
BILBAO. 14. — Con mucho menos público que en días anteriores,
se ha desarrollado la sesión bursátil bilbaína, que .en líneas generales, se puede calificar de buena, puesto que muchísimos valores
aparecen con signo positivo, algu-

nos de los cuales revisten verdadera consideración.
Gomo hechos más salientes de la
jornada, cabe destacar: la enorme
animación en torno a Aceros Olarra, que después de varios cambios sube 30 enteros; el comportamiento de las navieras, sobre todo
la Bilbaína y la Vascongada, muy
fuertes, especialmente la primera;
en el sector bancario, por encima
da todos, el Bankunión. que muestra gran fortaleza y obtiene una
plus valía de 30 enteros, siendo a
continuación el Indubán, el Hispano Americano y el Bilbao, junto
con el Vizcaya, los más gananciosos de la tarda.
En eT resto de los sectores, sostehidillas las eléctricas; nada de
particular en siderúrgicas, saívo la
caída, de Astilleros Españoles, y alzas en Campsa, Bodegas Bilbaínas
y Cartinbao.
Al cierre, el dinero, en conjunto,
dominaba sobre el "parquet". —
CIFRA.
CUADRO DE VALORES
(Facilitado por el Banco Central)
Naviera Aznar, 132 ( + 2); Naviera Vascongada, 292 ( + 14); Naviera Bilbaína. 295 ( + 15); Altos Hornos, 197'50 (—1); Hidroeléctrica Española, 270 (—1'50); Iberduero ordinarias, 344 ( + 2'50); Eléctricas
Reunidas, 123 ( + 1,75); Electra de
Viesgo,- 287 (—1); Explosivos ,325
(—4); Banco Central, 1.184 ( = );
Banco de Bilbao, 1.220 (+10); Banco de Vizcaya, 980 (+15); Meneras ordinarias, 130 ( - ) ; U n i ó n
Química del Norte de España, 3Q2
(=); Gral. Azucarera, 130 T=);

Sniace, 146'50 (==); Nitratos Ije
Castilla, 143 (—2); Santa Bárbara
124 ( = ); Babcock y Wilcox, 13Í
í=); Sefanitro, 140 (=).

mncmio
SUSPENSION DE PAGOSE
Y QUIEBRAS
MADRID. 14. — Durante el pasado mes de septiembre se declararon en España nueve suspensiones de pagos y .uña quiebra, según
datos del Instituto Nacional de
Estadística. .
' ' :"
Las suspensiones de pagos fueron de siete empresas individuales
y dos anónimas, y la, quiebra ..correspondió a una sociedad limitada. En cuanto a la actividad económica, de dichas empresas,- correspondía cuatre a industrias manufactureras, cuatro al comercio
y una a la agricultura, las de suspensión de pagos, y à la industria
de la construcción, la de quiebra.
P'YRESA.
EFECTOS PROTESTADOS
MADRID, 14. — Durante él 'pasado mes de octubre, él número de
efectos protestados en España fue
de 234.782, por un i m p o r t e de
14.752.570.000 pesetas .según -datos
del Instituto Nacional de Estadística, '
El número de efectos protestados
en octubre de 1971 fue de 238.650,
por un importe de 12.291.974.000
pesetas.—PYRESA.
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OS P l C i m DE ESPAÑA
LA NUEVA CAJA DE AHO

DEM
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* Fundada com Monte de Piedad en 1702 por
el padre Piquer, es la más antigua de España

MADRID, 14. — Los Príncipes
de España han presidido hoy la
inauguración de la nueva sede de
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, enclavada en la'
plaza de las Descalzas Reales.
Sus Altezas Reales llegaron poco antes de las once y media a la
citada plaza y penéfcraroií en el
edificio por la primitiva portada
de esta Institución, obra del arquitecto don Pedro Rivera, donde
fueron cumplimentados por el ministro de Hacienda, don Alberto
Monreal Luque, y por los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, que
preside don José Falcó y Alvarez
de Toledo, conde de Elda. Entre las
personalidades asistentes figuraban
el ex ministro de Asuntos Exteriores y miembro del Consejo de
Administración de la Caja de Ahorros, don Alberto Martín Artajo;
el subsecretario del Ministerio de
Justicia, don Alfredo López; el gobernador del Banco de España,
marqués de Tejada; el alcalde de
Madrid, don Carlos Arias Navarro;
gobernador civil y jefe provincial,
don Jesús López Canelo y otras
autoridades.
Los Príncipes de España recorrieron a continuación algunas de
las dependencias de lá nueva sede
de la Caja de Ahorros, entre ellas
el patio de operaciones, abierto en
aquellos momentos al público.
Visitaron a continuación una exposición con la que se inaugura la
sala de exposiciones de la Caja deAhorros, en la que figura una muestra representativa der escultor Mateo Hernández, fallecido en 1949 y
cedidas por la Dirección General
de Bellas Artes.
En la tercera planta, a continuación se procedió a la bendición de
los locales por el cardenal arzobispo de Madrid, doctor don V i cente Enrique Tarancón.
A continuación, el presidente del
Consejo de Administración de la
Caja de Ahorros y Monte d© Piedad de Madrid, conde de Elda, prohunció unas palabras agradeciendo la presencia del Príncipe de España, del ministro de Hacienda y
del cardenal arzobispo- de Madrid.
Recordó el conde de Eida que la
Caja de Ahorros de Madrid es la
Institución de crédito y ahorro
más antigua de cuantas existen en
España. Fue fundada, como Monte d© Piedad , por el padre Riquer
en 1702 y como Caja de Ahorros
por el marqués de Pontejos en 1838"
Informó más adelante que en
1939 el saldo pasivo de la Institución era solamente de 107 millones de pesetas, mientras que ,al 31
de diciembre de 1972 ha llegado á
la cifra de 44.700 millones de pesetas. En el citado año de 1939 el
número de impositores era de algo más de 93.000 mientras que hoy
rebasan el 1.200.000; es decir, que
al menos en cada familia de nuestra zona de actuación —dijo el
conde de Elda— existe una cuenta o libreta de ahorros de esta Entidad. Se refirió a continuación al
carácter social de la entidad manifestando que, por lo que resnecta a
la Caja, de Ahorros madrileña, tiene en funcionamiento las escuelas profesionales «Padre Piquer»,
visitadas recientemente por el Príncipe de Esüaña, así como las escuelas profesionales de Buitrago,
puestas en funcionamiento hace
alsrunos meses. Entre Unas y otras
—manifestó—- se educan y preparan para el desarrollo de diferentes actividades laborales 1.700 muchachos, cuando ambas escuelas estén en pleno rendimiento y cuando se encuentren en funcionamiento las. futuras escuelas femeninas
de Buitraeo • hoy en construcción,
el número de chicos y chicas que
cursarán estudios en centros de la
Institución será de Unos 2.700; Cabe destacar, dentro de la obra social que realiza la entidad, igualmente, la desarrollada en la promoción de viviendas, bien a través
de su propia constructora benéfica

o bien adjudicadas en compensación de operaciones crediticias. Hasla fecha, el número de viviendas
distribuidas se acerca a las tres
mil, estando programadas otras 499
viviendas que constituyen diversos
grupos, muchos de ellos dotados de
urbanización propia.
Pòr último, el presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad hi-

E

zo entrega al Príncipe de España
de una medalla conmemorativa del
acto inaugural. Sus Altezas Reales,
finalmente, estamparon su firma
en el* Libro de Honor de la Entidad.
Don Juan Carlos de Borbón y
doña Sofía fueron cumplimentados
en el momento que emprendían regreso a su residencia del palacio
de la Zarzuela. — PYRESA.

HISPANO-GEiANA

Se estudiaron los problemas que plantean
• las dificultades monetarias
MADRID, 14. — La Oficina de Informdción Diplomática facilita
la siguiente nota:
"En el palacio dee Santa Cruz se
han reunido los días 12 al 14, ¡as
Delegaciones de la Comisión Económica Hispano-Alemana, que han estado presididas del lado germano,
por el embajador Hermes, y por
parte española, por don José Luis
Cerón, director general de Relaciones E co n ómicas Internacionales,
asistiendo a las mismas funcionarios de los Ministerios de Asuntos
Exteriores, Hacienda, Agricultura,
Industria, Comercio, Comisaría del
Plan de Desarrollo e Instituto Nacional de Industria.
En las conversaciones, que se des-

arrollaron dentro del más positivos
espíritu de cordialidad, se trataron,
en primer lugar, del examen de la
situación económica de ambos países en los últimos tiempos p se examinó, al mismo tiempo, los problemas que las dificultades monetariaá actuales plantean en el desarro-;
lio de ambas economías. La política comercial ante las próximas ne-,
gociaciones dentro del G. A. T. .T.,
fue también objeto de estudio.
Se intercambiaron puntos de vista sobre el desarrollo y cuestiones
pendientes én los intercambios comerciales entre ambos países, señalándose por parte española las esp e c iales circunstancias planteadas
ante la próxima negociación con
la C. E. E. PYRESA.
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COSAS
Billete p a r a l a l u n a
MANCHESTER. — Robert Gledhilt, de trece años, de Manchester, ha reservado un billete para el primer vuelo que
haga la B.O.A.C. —Lineas Aéreas Británicas— a la Luna. «Crea
que me costará 10.000 dólares, que, afortunadamente, no he
tenido que pagar ahora, pero será emocionante estar en el
primer viaje», dijo Robert.
Un portavoz de la B.O.A.C. dijo hoy que ya ha aceptado 114
reservas para el vuelo a la Luna. — EFE.
RADAR, PARA DETECTAR GRANIZO
, MADRID. — Fuentes allegadas al Ministerio de Agricultura informan que, por el Servicio de Defensa contra Plagase Inspección Fitopatológica, ha comprado en Francia dos miniradar meteorológicos para la detección de granizo, informan
fuentes del Ministerio de Agricultura.
Las referidas instalaciones, cuyo coste se aproxima a los
4.000.000 de pesetas, estarán en funcionamiento los días 15 de
mayo y 15 de junio próximos, y se tiene el propósito de dedicar una unidad a la región valenciana y otra a la rioiana.—
CIFRA.
ESTA RISA NO TIENE GRACIA
LONDRES.
Emüy Giüot no puede soportar una buena,
broma: se cae de risa. Porque la señora Gillott, de cincuenta
y dos años de edad, sufre ima rara enfermedad que hace que
sufra colapsos cada vez que ríe intensamente. '
«Puedo, soportar un chiste normal, dice, pero cualquier
cosa que me haga reír mucho me derrumba. Afortunadamente^ mis compañeros de oficina. son muy comprensivos.»
Ahora, ía señora Gillott se ha puesto en contacto con uñ
grupo de médicos soviéticos que afirman póder curar su rara
enfermedad. —- PYRESA.
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"Pronto me presentaré "en éketto" en
España; es un país que me gasta macho"
AI cabo de diez años, una canción llamada «Let's dance», ha
vuelto a ser revivida en la voz
de su intérprete original: Chris
Montez, un muchacho norteamíricano, descendiente de mejicanos, que ha sido el primero que
se ha sorprendido de que, aquel
tema, haya sido actualizado en
estos días, hasta llegar a convertirse nuevamente en un «supervenías».
—KLCÍ'S dance» fue la prime»
—¿Qué significa exxactamenra canción q ü e yo grabé, cuante comercial —me pregunta—, lo
do comenzaba m i carrera artíspopularecho?
¿Last tonadillas
tica. Al orincipio, no q u e r í a
para «un verano»?
cantar este tema —confiesa al
comenzar nuestra charla, duranEntendemos. Lo bueno suele
te su reciente visita a España—,
ser siempre comercial, como coporque yo deseaba que la canción, que luego fue la cara «B»
merciales fueron siempre los mede aquel v i e j o disco, titulada
jores de entre músicos, compo«You're the one», fuese la que
sitores o grupos.
me diera a; conocer al público.
Pero los dirigentes de la casa de
—¿Compone Sherpa con facidiscos tenían mucho empeño v,
lidad? ¿Te nutrirás, por el conpor f i n , tuve que hacer «Let'-i
trario, a base de temas de otros
dance». E l éxito fue total, y sigautores?
nificó todo en m i incipiente carrera artística.
—En ese sentido no tengo proChris Montez, aunque es norblemas. Creo que casi siempre
teamericano, habla español perinterpretaré temas propios. Pefectamente.
ro mis temas salen en su mo•^•Mis padres son mejicanos,
mento, no siguiendo un sistema
además practico mucho el idiodemasiado rígido...
ma español. Esta es la única forma de hablarlo bien —afirma.
No salm, «como churros», quie—¿Qué pasó después de aquel
re decir, y ustedes me entienprimer éxito, Chris?
den: toma su tiempo, nace lü
—T u v e varios contactos con
idea y la escribe.
Herb Alpert. Y también varios
éxitos, como «The more I see
—¿Qué m á s crees que puede
you» y «Cali me». Se dio la cirdecirse de t i , positivamente?
cunstancia, igualmente, que esas
canciones no me gustaban para
—Que intento algo muy difígrabarlas, yo deseaba hacer otro
cil; hacer una canción internatema como «Let's dance», pero
cional, dentro de la música accuando las hice, fueron también
tual, cantando en español: esto
éxito.
es muy difícil, por las dificul—¿Cuál ha sido el éxito m á s
tades del idioma castellano para
importante en t u carrera?
—Sin l u g a r a dudas, «Let's
ello.
dance».
•—¿Alg» negativo?
—¿Cómo ha sido que ahora
Chris Montez vuelve a cantar
Chris Montez.—(Foto PYRESA.)
aquella vieja canción?
'
Contesta muchas cosas con
—La verdad es q u é no sé cósinceridad. En principio, pensamo ha ocurrido, pero algún
mos, que Sherpa nace, al mundo
una canción en castellano, titute. En esta r e a p a r i c i ó n , me
«disc-jockey» debió de empezar
musical muy bien intencionalada «Dolores». Ahora, estoy preacompañará un conjunto con un
a poner el disco en Inglaterra,
do, pero es un producto que haparando
un
álbum
que
irá
cannombre muv español: «Raza*,
y
el
público
ha
comenzado
a
pebrá • de trabajarse aún. Madera
tado tor'b en español.
con él que pronto me verán todirlo
nuevamente.
Entonces,
en
hay: ésto es evidente; hay t a dos los españoles.
Esta ha sido la primera vez
mi nueva casa de discos, he telento. Es necesario esperar. Esque este cantante ha visitado EsSe despide con un «hasta la
nido
que
hacer
una
nueva
vert á en su mejor momento; los copaña. Después de una estancia
vista», éste muchacho norteamesión del tema.
mienzos; en un tiempo en que
de una semana entre nosotros,
ricano que, aunque use el idionos da sus impresiones sobre
todo se hace muy difícil, pero
ma inglés, habla, canta y pien«VOY A CANTAR EN'
nuestro
país:
en el que se forja la personasa en español. Un buen ejemplo
ESPAÑOL»
—La gente es maravillosa en
lidad de u n artista.
a seguir por los cantantes y conEspaña.
Las
ciudades
que
he
vijuntos de nuestro país.
Chris Montez, como ya hemos
sitado, Barcelona, Madrid, ToJOSE M . IGLESIAS ROMERO
dejado apuntado, habla perfectaledo
y
Avila,
son
muy
bellas.
Me
WENCESLAO PEREZ GOMEZ
mente nuestro idioma.
gusta este país y desearía estar
(Fiel, Servicios Especiales de
—¿No cantarás en español?
(Pyresa)
aquí
durante
mucho
tiempo.
Efe)
—De momento, ya he grabado
—¿Volverás .a España?
—Ahora voy a hacer una jira
por Inglaterra, que continuará
por diversas ciudades alemanas
y francesas. Cuando acabe este
trabajo, espero volver para ac¡ Y O
1 0
V E OA S I !
tuar «en directo» en varias capitales españolas.
—¿Cuál es t u autor favorito
para interpretar sus canciones?
—Es muy difícil decir cuál es
mi favorito, porque todos tienen
Con el título "Buen día Améexcelentes canciones para ser inrica del Sur", se ha puesto a
terpretadas, pero creo que Burt
Bacharach es el m á s destacado.
la venta, el último LP de Fa, E l mundo de los «pòsters» Sobrepasa cualquier arfículo de conDespués de diez años, Chris
cundo Calral. U n LP muy en
sumo preferido por la juventud actual. Hasta tal punto, que nadie
Montez ha vuelto a ser éxito
su " l í n t a " y que gustará a; los
absolutamente nadie, puede preciarse de no tener siquiera un «pòscon la canción que entonces le
miles de seguidores, que ya tieter», un cartel, en su acepción castellana, en su casa o bien en el
dio la fama.
ne, en nuestro país. Las letras
sitio en que trabaja.
—De ahora en adelante interde Facundo Cabral son imporEl mundo de los mitos, a medida que se han desarrollado los
pretaré
canciones
de
ritmo
fuermedios de comunicación, ha tenido como respuesta inmediata una
tantes y este LP lo es.
revalorización de su propia personalidad. No es que hagan falsos
dioses de ellos, pero indudablemente los «fans» quieren identificarse con su personaje preferido. En la mayoría de los casos
Cada disco de María Dolores
son los artistas dedicados a la música los personajes preferidos,
Pradera, constituye un a u t é n mitificados.
tico éxito. Es, una de las m á s
El mundo de los «pòsters»,, con su fabulosa aparición en los
importantes vendedoras r de Es
años sesenta, se ha desarrollado incluso m á s con el pçiso de esta
paña. E l LP que acaba de lanépoca.
zar al mercado, será u n éxito
Hasta ahora, las compañías discográficas de todo el mundo se
m á s en su carrera. Incluye en
han dedicado a potenciar este mercado, pero a escalas m á s bien
éste canciones típicas de Méximinoritarias. Han sido las grandes imprentas las que han prestado
co, Canarias, Asturias, Perú...
más atención a este negocio, € incluso algunas publicaciones de
un recorrido por varios países
carácter informativo general, y no digamos las especializadas por
sudamericanos y varias regiocompleto en música.
nes españolas qué hacen de esEn España, el proceso ha sido más o menos paralelo. Pero hasta
te LP un disco muy agradable
el momento no ha habido una preocupación especial.
"Quién tiene l a culpa",
de oír
Sí, el «poster» es un fenómeno más de nuestro tiempo, y de esta
—o—
forma tenemos que destacar el sistema de introducción del «poster»
al incluir su precio en el precio del disco. Cantantes como Paco
éxito d e é s t a pareja
Los "Tres Diamantes", han
Ibáñez, Bee Gees, James Brown, Doonny Osmond, María y Federico,
puesto a la venta un "larga
Georges Moustaki, Jos Cocker, James Last, Niño Bravo, Who, Isaac
duración", con temas tan conoHayes, John Mayall..., nombres importantes de la música actual,
cidos como " L a m a l a g u e ñ a " ,
es seguro que tendrán su figura adornando muchos estudios, dis" U n mundo raro", "Cielito l i n cotecas, etc.
do" y otros temas del folklore
Una industria m á s del disco, que cada día adquiere m á s impot'
mexicano,
por algo el titulo getancia.
nérico
de este LP es " L o m á s
¡Cosas del poder adquisitivo!
típico de Méjico".
PITY
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DE LOS TEMAS QUE INTERPRETA

Sherpa ha sido presentado a l
mundo cancionero de Esvaña
sin demasiado «bombo», sin ex- ,
hibición de extravagancia alguna atribuida al cantante, sin ,
un montaje publicitario sobre .
genialidades del muchacho. Clemente Tribaldos, el productor
de su primer disco, nos ha d i cho únicamente: «ahí tenéis a
Sherpa. Sabe cantar. Haóe música de calidad, he gusta el bajo y se acompaña con la gui-
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su premio
Barcelona

Nuevamente en Barcelona
Pepe Antequera ha celebrado
la entrega de premios de sus
famosos "Oles de la Canción",
en su Versión 72. Y hubo sorpresa, esta vez en la e n t r e g a ' d é
premias. La sorpresa es q u é Gatg' Glltter, el intérprete t r i u n fador en todas, làs listas , españolas (incluida la nuestra), con
"Rock and R o l l " ; vino a Esp a ñ a exprofeso desde Londres
a recoger su premio.
Gary, como muestra la fotografía, recibió su trofeo muy
contento, y se miostró muy ama

Sherpa, un fnocetón serio que hace bien la canción

(Foto EFE.)

tarra. Y a h í está su primer disco. Y su primer disco incluye
dos bonitas canciones, con calidad musical: «A u n grupo inglés» y «Necesito amor».
GRABADO POR EL MISMO
' EN S ü TOTALIDAD
Sherpa cierra los ojos cuando hay demasiada luz. No se si
es fotobia o si el muchacho tiene un. principio de miopia y por
eso frunce demasiado el entrecejo, achina las órbitas y ade
lanta la cabeza , imvercevfibleTnente, queriendo fijarse mucho
cuando habla.
' —Este primer disco lo he g m bado yo solo casi en su totalidad, con excepción de dos o tres
amigos, instrumentistas excelentes. No he grabado n i el violoncello n i la batería...

>

ble con todo el mundo. Por otra
parte, se mostró
contentísimo
de la popularidad que goza en
nuestro país.

i A
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Y nos insiste en que esto ha
sido dsí un poco por casualidad,
por necesidades ajenas ay su propia voluntad, pero que le ha
gustado. Algo asi se ha atribuído a Paul McCartney: y tam-

I U

bién se dice que Sherpa tiene
cierto aire musical que recuerda al ex beatle,
—Bueno, esto no me parece
negativo: si de alguien hay que
aprender, preferible es/aprender
de un genio que de una Tnediocridad.
Y en esto tiene razón. Sherpa, eso pueden ustedes comprobarlo con el oído -pegado ai-disco, no se parece a ningún cantante español. Y tiene una personalidad de interpretación.
La primera de sus dos canciones está , tratada de forma
nueva, muy interesante. Es co: mo una labor de investigación,
como un trabajo de laboratorio.
El fraseo de la letra es muy i n glés —Sherpa canta en español— y esto, es evidente, ayuda
a la mejor miísicalización.
¿QUE SIGNIFICA
COMERCIAL?
—Es muy posible que no se
considere t u música muy comercial.

S I M A

i m i a velación temenina de año
*
**

Carly Simón se dio a conocer
en España con la canción «Anticipation»; aunque no llegó al
gran público, el ambiente musical español quedó impresionado
por la fuerza de su voz y la belleza de sus canciones. Cárly, a
la que podríamos catalogar, como cantante y compositora de
«folk-rock», contrajo matrimonio
a finales del pasado año, con el
también compositor y cantante
James Taylor.

vo lugar m á s adelante y. como
consecuencia, el panorama musical de Carly se ensanchó al entrar en la escuela de Greenwich
Viliage, teniendo como profesor
de música a Pete Seeger, donde
cantaba radicales canciones de
«folk», pasando por los temas
de Colé Porter y la música de
Stravinsky.

SU VIDA
La historia de la vida de Carly Simen es decididamente musical desde sus principios. «Yo
nací en una familia que ya sabía muy bien lo que eran ias
canciones —comenta ella misma—. M i madre cantaba «Lullaby and Goodnight» hasta el anochecer, que era el momento en
que mi padre se sentaba al piano y tocaba niezas de Chopín y
Beethoven. Mi madre superó el
trauma del «Lullaby» cuando tuvo todos sus hijos, v pasó después a interpretar a Gershwin,
en tanto que mi padre, siemnre
dentro de la música clásica, empezaba con Wasncr Era, en definitiva, un conflicto de intereses.»
Otro conflicto de intereses tu-
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Carly Simón junto a su esposo. James Taylor
(Foto PYRESA.)

Maria y Federico,
en nuestra lista
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•Carly Simón tiene una gran
personalidad v, es enormemente
bella, dos cualidades que se quedan pequeñas a n t e su calidad
musical.
WENCESLAO PEREZ GOMEZ
(Pvresa)

o

§

( 9)
(171
(19)
(—)
(201
(!3>
fl5)
(16)

v e i n t e

i

d

s

e

«Amor, amar»
«Space man»
«El rock del cocodrilo»
«Quizás»
«Jerusalén»
«Clair»
«Sugar me» '.
«Dejaré la llave en m i puerta»
«Armony»
«Libre»
,
«El gato que está triste y
azul»
«Mamá, todos estamos locos
ahora»
«Sellado con un beso»
«Woman» .
«Mañana»
«Oulén tiene la culpa»
«Bnhhle gum «ong»
«N'ña de parsá»
.
«Ouela en el aire»
....
«Mamá Samba»
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Con el título "Exitos de Europa", ha salido a la venta un
LP interesante de tener en cual
quier discoteca. Es, una recopilación de las canciones rpás
importantes lanzadas en los ú l timos tiempos en el "viejo continente", tales como "Samson
y Delilah". "Morning has broken", "Sacramento", "Alone
Again" y otras.

s

a

Camilo Sesto
Nilsson
Elton John
Mari Trini
Micky
Gilbert O'Sullivan
Lvndsev de Paúl
Tony Ronald
Conexión
Niño Bravo

Henry Mancini, el conocido
compositor y pianista, ha lan
zado un LP con títulos de gran
impacto oomo "The Ironside
Theme" (el tema del film de
TV.
Irinside), "Theme From
"Nicholas and Alexandra" (de
. l a película del mismo título), y
o;rns ipiiias importantes en
carrera. E l título genérico de
este disne es "tem •.? de cine y
televisión", con lo que los aficionados a la música de películas pueden sentirse satisfechos.

Roberto Carlos
Slade
Robbv Vinton
Barrabás
Iberos
Mari y Federic
Café con T.ecb
Los Diablos
F m f i o José
N. P Mundo

COMPMTARIO — Sólo un título ha entrado en nuestra
lists: «Ooíéi tisne la ciifnaV. saliendo de ella «Amor ardiente».
Ha cambiado el nrimer puesto, que pasa a poder de
«Ampr, amar» desrp^die"''" al u'tfsto ni'TteTO tres el uno
de la' semana anterior «Rnck del cocodrilo:".
Ocupa esta semana el. «faro'-'llo roio» el tema defendido
por Nuestro Pcqiteño Mundo. «Mamá Samba» que la semana
anteribr estaba situado en el número dieciséis.
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OD.. L. P.

II mundo délos "pòsters"

Carly piensa que la diversidad
de estilos musicales que experimentó en su niñez, le ayudó a
dirigir su futura carrera. Junto
a una hermana suya, comenzó
a cantar canciones folklóricas, e
incluso llegó a lanzar un álbum
cuando todavía estaba en la escuela. Más tarde^ cuando la carrera de ambas iba tomando iucremento, su hermana se separó
de ella, debido a su matrimonio
con un médico. Al quedarse sola, Carly tenía un deseo fundamental: grabar sus propios temas en una prestigiosa marca.
Su primer álbum, para una renombrada firma de discos, se
• tituló «Carly Simón», y fue un
largo sueño que al fin se j cum-,
plía," con una sonoridad y' estilos tan diversos como la formación musical de su intérprete:
«folk», jazz, «pop», c l á s i c o y
«rock and roll». Con este L. P.,
su nombre empezó a conocerse,
pero el paso definitivo lo . dio
con «Anticipation». tanto en «sing'e» como en L, P Y ahora, se
ha consagrado definitivamente
con el tenía «You're so vain»,
número uno en todas las listas
de Estados Unidos e Inglaterra.
Su calidad como compositora e
intérprete es realmente asombrosa y, además, llega a todos,
no sólo a unas pocas minorías.

*

María y Federico van a em
prender una jira por toda la
Península correspondiendo a la
atracción que está empezando
a sentir la gente, a raíz de la
publicación de su primer álbum
y el éxito del single "Quién tiene la culpa". Mientras,. María
y Federico, están escribiendo
nuevo material y preparando
nuevas canciones.
Sus grabaciones se hacen
aquí, en nuestro país tienen su
medio de vida y en España se
han instalado definitivamente.

Hace unos días, salió al mercado un "larga, duración" de
José Larralde con el título de
"Permiso". José Larralde goza
de prestigio en España, pese a
que no le conocemos personalmente, teniéndose que conformar con sus discos, que no siem
pre dan la medida exacta de 1»
personalidad de un cantante
Este LP de José Larralde. nos
viene a mostrar, una vez mas,
su gran personalidad como m térprete y su capacidad como
compositor.
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ANÜÜIIA
Hoy,

entrenamiento en

MALAGA, 14. — No ha sido muy
iñténsá la jornada de hoy para los
seleccionados españoles de fútbol,
que bajo las órdenes de Ladislao
Kubala, se encuentran desde ayer
por la tarde en un hotel de Mi jas,
preparándose para el. encuentro del
próximo día 21, en el estadio de "La
Rosaleda", frente a Grecia. Los jugadores se levantaron sobre las nueve y en pequeños grupos formadoà
por Kubala para un mejor conocimiento entre ellos, realizaron uná
marcha a pie de unos cuatro kilómetros, hasta Fuengirola. donde
permanecieron un rato por el campo.
Después, en unos taxis, fueron recogidos y llevados, nuevamente ál
hotel pará la comida, ^ue se He
c ó m p uesto de consomé pescado
fresco, ternera, fruta del tiempo,
tarta de manzana y yogourt, además de una pequeña ración de vijio, a razón de una botella por cada
tóess de cuatro jugadores.
A media tarde, visitaron Mákgg.
«ara asistir a una función cinema«©gráfica. Para mañana, Kubala isa
lijado un entrenamiento a las dies
y media de la mañana, en el esta.
' dió "José Antonio Eiok". d®' F u e *
íprola.
Entre los coocentradog no hay
novedad alguna, mostrándose todos
encantados del pueblo de Mijas y
del clima que reina e ñ la soha, a
pesar de que el día de hoy no ha
§ido de los más soleados y frecueiv
tes en el invierno en la Costa dei
Sol. — ALFIL.
i

REFORZADOS LOS CIRCUITOS
TEIJEFONICOS D E MUAS

•', MALAGA, 14. — La Compañía Telefónica Nacional de España ha reforzado los circuitos telefónicos de
Mijas, localidad próxima a la capital, donde está concentrada la selección española de fútbol que ei
miércoles, día 21, se enfrentará a
la de Grecia en partido valedero paya la fase de clasificación del Campeonato déí Mundo. Además, ha
destacado una unidad móvil de comunicación a fin de facilitar las
transmisiones telefónicas dé los enviados especiales de la Prensa nacional y extranjera, llegados para

informar de los pormencises qué rò
deen el citado encuentro de fútbol.
•Jr ï JcCii oA»
KíTABJIAN, JUEZ D E L
ESPAÑA-GRECIA
MALAGA. 14. — E l colegiado francés Michel Kitabjian, auxiliado por
dos compatriotas, será él encargado
dé dirigir el encuentro internacional de fútbol España - Grecia, que,
correspondiente á la fase previa del

Mundiales de "bobs

ccidente de
dos españole
L A K E PLACID (Nueva Yofk), f4.
Dos españoles sufrieron heridas de
menor importancia al volcar
«Bobs» en que participaban en ios
entrenamientos para el Campeonato Mundial de Cuatro Plazas, que
se celebrará el próximo fin de semana.
Las lesiones sufridas no' son de
consideración y ambos deportistas
pudieron proseguir andando tras el
accidente, aun cuandb fueron tras
ladados ál hospital como medida
de precaución.
Antonio Suáre» el frenero y José García Rivas, fueron danzados
dekSIed» en la curva «zig.zag» y
son los qüe resultaron heridos.
El conductor, Manuel Pérez de
Vega y el acompañante,- José Soler,
permanecieron en el «Bobs» hasta
la línea dé llegada.
Participaron en los entrenamientos 21 «Bobs» de doce naciones y
ei accidente ocurrió hacía la mi.
tad dei segundo descenso. — ALFIL.

Entrenó ayer en el Pabellón del Madrid

Protección policial a l
Maccabi d e T e l Aviv
MADRID, 14. »— E l equipo de
baloncesto del Maccabi, de Tal
Aviv, ha llegado a media tarde al
aeropuerto internacional de Barajas, procedente de Zurich. E l con.
junto israelita Se enfrentará mañana al Real Madrid en partido
de vuelta de la última confrontación de los cuartos de final de la
• Copa de Europa de Baloncesto
(Grupo «A»).
. E l Maccabi llegó sin una de sus
; máximas estrellas, el estadounidense Steve Clubin, un alero de 1,92
; metros y gran facilidad de tiro que
jugó íes varios equipos italianos
en temporadas anteriores. Aunque
,, en torno a su ausencia hav gran
discreción, parece que Chubín ha
- tenido problemas con la Policía
judía. Aunque figuran en la expe¿nción, otros dos hombres serán
baja para el partido de mañana:
el alero Samuel Avisar (1,95) y ei
«pivot» Gabriel Nuemark (1,97-.
Tras un breve descanso, los Jtt«sdores se trasladaron al Pabellón,
donde entrenaron por espacio dé
una hora y media, bajo la vigilan.
cia_ de miembros de la Policía española. Las precauciones tomadas
en torno a la estancia en nuestro
país de los jugadores judíos se ve
incrementada por el malestar que
«n la colonia árabe en España ha
Producido la concesión al ministro
israelí de Defensa, Moshé Dayan,
del escudo de oro y brillantes del
Real Madrid. En este sentido,: los
Universitarios árabes en Madrid
«firman haber enviado una, carta
de protesta al Real Madrid.
El partido comenzará mañana, a
las siete de la tarde, televisado en
directo por la Primera Cadena, bajo la dirección de] holandés Piet
Leegwaler y el suizo André Pythoud1. Aunque el entrenador israe'M no há comunicado cuál será el
Quinteto base, la ausencia de Chu
•bin hacé suponer que el Maccabi
formará con Menkin, Brody, Stark# ? h j Dunlop y Schwarí. E l Madrid, por su. parte, estará al comP C1'J, con la única baja de Ciifford
Luyk.

CANA 600,000
DOLARES A
LAS OmiELAS
MANCHESTER (Inglaterra), 14.
Albert Pearson, obrero siderúrgip0' de cincuenta y ocho años de
ha ganado más de 600 000
polares en las quinielas futbolista.
,as con una apuesta de 36 centa-

us.

•:

' Pearson ha declarado al conocer
^ premio que dejará su empleo
Para dedicarse a cuidar su jardín
í n . su, casa de Cheshire. Su mujer
ojnere , cclebr~r • el éxito con unas
V-"C cnes en Viena.
Una nieta de, cinco años avudó
Pearson a rellenar las quinielas.

Los hombres del Maccabi en es
te encuentro serán:
4, Eric Menkin, 2 metros; 6, Talbot Brody, 1,86; 7, Rom Lunlop,
2,10; 8, Koren Elie, 1,90; 9, Michael
Rercovitz, 1,88; 10, Chaim Starkman, 1,76; 12, Joseph Leja, 2,01;
13, Michael Schwártz, I,í0; 15, Dov
Rozin, 1,83. — PYRESA.
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£1 ESPAÑA-CRIOA, B l LA COSTA DEL SOL

LADI

Campeonato Mundial,, se celebrará
•el próximo día 21. en el campo de
" L a Rosaleda", de Málaga.— A L FIL.
DETALLES D E L MUNDIAL 19S4
MADRID, 14. — E l Campeonato
del Mundo de Fútbol tendrá lugar
en Alemania del 13 de juniò al 1 de
julio de 1974. Se disputarán un total de 3 partidos, comenzando en
Frankfurt el día 13 de junio con la
participación del actual campeón
del mundo Brasil, y terminando en
• Munich el día 7 de julio de 1974.
Estarán a la venta 2'1 millones
de entradas él día 2 de abril de
1973. Sé darán resguardos que, un
año más tarde, se canjearán por la
entrada. Igual que en la reserva de
las entradas para la Olimpíada de
1972, se organizará la venta en el
extranjero europeo, nombrando a un
solo agenté parà el reparto exclusivo. De! total de - las entradas, un
veinte por ciento se consigna para
la venta en el extranjero. Mitad de
dicho veinte por ciento se ofrecerá
ya en abril de 1973. E n cuanto los,
ejuipos se hayan clasificado en los
partidos finales, se consignará un
diez por ciento más de las entradas
para su respectivo país.
Los partidos de clasificación ae
disputan hasta fines de 1973. En
enero de 1974 se decidirá mediante
sorteo qué equipo jugará en cada
ciudad.
Los precios de entradas para cualquier partido oscilarán entre 12 y
60 marcos. (240 y 1.200 pesetas), con
excepción del partido final en Munich, para el cual serán unos 15
marcos (300 pesetas).
Las localidades sin asiento, unos
30 marcos (600 pesetas) a 40 marcos 8.000 pesetas). Las localidades
descubiertas,- 60 y 80 marcos (1.200
y 1.600 pesetas).
PROGRAMA D E L CAMPEONATO
MUNDIAL D E L FUTBOL D E 1974
MUNICH. — Olympia - S t a.dium
con capacidad para 76.000 espectadores. Partidos: 15-6, 19-6, 23-6, 6-7.
Y el partido final el 7-7-1974
DUSSELDORF. -_ Rhein-Stadium
con capacidad para 70.000 espectadores. Partidos: 15-6, 23-6, 26-6, 30-6
y 3-7-1974.
FRANKFURT. — Wald - Stadium.
con capacidad para 65.000 espectadores; Partido de inauguración el
día 13 de junio, además los días
18, 22 y 30 de junio, asi como el
día S de julio de de 1974 (18-6-Brasil).
B E R L I N . — Olympia - S t a d ium
con capacidad para 77.000 espectadores; Partidos: 14-6, 18-6, 22-6-1974.
HAMBURGO. — Volkspark - Stadium con capacidad para 62.000 espe c t a dores. Partidos: 14-6, 18-6
y 22-6-1974
GELSENKIRCHEN. — Park-Stadium con capacidad para 70.000 espectadores. Partidos: 18-6 22-6 (con
Brasil), 26-6, 30-6, 3-7-1974
DORTMUND _ W e s tf alen - Stadium con capacidad para 54.000 espectadores. Partidos: 14-6, 19-6. 23-6
y 3-7-1974.
HANOVER. — Niedersachsen-Síadium con capacidad para 62,000 espectadores. Partidos: 15-6. 19-6, 26,
20-6, 3-7-1974.
STUTTGART. — Neckar - Stadium
con capacidad para 66.000 esneètadores Partidos: 15-6, 19-6, 23-6 y
26-6-1974. — ALFIL.
;

üL JUVENTUD, CLASIFICADO

E L ESPAÑOL PERDIO
ANTE RUMANIA
BUCAREST. 14. — E l Juventud
de Badalona ha conseguido elásiBARCELONA, 14- — Con cerca
ficarse para las semifinales de la
de 13.000 espectadores se celebró
Recopa Euroepa de Baloncesto, al él partido amistoso pro - Mana- .
vencer esta noche en Bucarest al gua entre el Español v la Selección
Esteaua por setenta y dos puntos .rumana, conmemdrándbse también
a setenta y cinco.
el cincuenta aniversario de la inauAl descanso sé llegó con. un apre- guración de! campo. - Venció la Seíado empate a treinta y cuatro pun. lección rumana por dos a cero. —
ALFIL.
tos. — ALFIL.

Veinte p a r t í
En

los

os a ren
dieunueve

MADRID, 14. (Servicio de Py.
resa, por ANTONIO G. RIMADA, especial para AMANECER.)
Con el próximo encuentro de
fútbol entre las selecciones nacionales de Grecia y España,
que se jugará en «La Rosaleda®
malagueña el miércoles día 21
de este mes, y valedero para la
fase de clasificación del Campeonato del Mundo de 1974, se
cumplirán los veinte partidos
dirigidos por el actual seleccionador. Con ello Kubala está a
sólo dos del seleccionador que
más confrontaciones tuvo: José
Vilialonga.

Gallego, Violeta, Sol (Hita); Costas, Luis, Pirri; Arieta (Lora),
Quiñi (Arieta) -y Rexach. Arbitró
el húngaro Emsberger. Partido
Valedero para la fase de clasificación de la Copa de Europa de
Naciones. Italia, i ; España, 2. — Partido
Jugado en Cagliari el 20 de febrero de 1971. Goles de Pirri,
Uriarte y De Sisti. Arbitraje a
cargo del francés Señor Frauciel. E l equipo español alineó a
Iríbar; Sol, Gallego, Tonono;
Costas, Claramunt, Pirri, Uriarte; Amancio (Marcial), Gárate
(Arieta) y Churruca. P a r t i d o
amistoso.

Los diecinueve anteriores partidos de Kubala fueron estos:

España, 2; Francia, 2. — Jugado en Valencia el 17 de marzo
de 1971. Goles de Pirri (2) y Revellí (2). Arbitraje a cargo del
italiano señor Angonetti. Kubala
sacó a Iríbar: .Sol. Gallego, Tonono, Antón; Claramunt, Costas
(Lora), Pirri; Amancio (Rexach),
Arieta (Quiñi) y Churruca. Partido amistoso.

6; Finlandia, fl.—Jugado en La Línea de la Concepción el 15 de octubre de 1969,
Marcaron Amando, Pirri. Gárate (2), Velázquez y Quino. Arbitró el francés Helies y el equipo español formó así: Reina;
Gaztelu, Barrachina, V i o l e t a ,
Eladio; Velázquez, Pirri, Asensi;
Amánelo, Gárate (Pujol) y Genio (Quino). Este partido era valedero para la fase de clasificación del Campeonato del Mundo, a celebrar en Méjico en
1970, pero la selección estaba ya
eliminada, cualquiera que fuese
ei resultado.

Chipre, 0; España, 2. — Jugado en Nicòsia el 9 de mayo de
1971. Goles de Pirri y Violeta.
Arbitraje a cargo del rumano
señor Barbulescu. La alineación
de la selección española fue:
Reina; Violeta, Benito, Tonono,
Antón; Claramunt, Pirri, Uriarte (Lora y Churruca); Amancio,
Quiñi y Rexach. Encuentro valedero para la fase de clasificación de la Copa de Europa de
Naciones.

España, 2; Alemania, 0. — Jugado en Sevilla el 11 de febrero
de 1970. Marcó Arieta los dos
tantos. Arbitró el francés señor
Vigliani, y España formó así:
Iríhar; Sol (Melo), Costas, Gallego, Eladio; L o r a , üriarte,
Arieta; Amando, Gárate (Ufarte) y Rojo I . Fue partido amistoso.
España, 2; Italia, 2. ~ Jugado
en Madrid el 21 de febrero de
1970. Goles de Arieta y Salvatore
(éste en propia puerta), por parte española, y de Anastasi y Sol
(éste también en propia meta).
Arbitraje del alemán occidental
señor Tchentcher. El'equipo español formó así: Iríbar; Sol,
Gallego (Violeta). Costas .(Groseo), Eladio; L o r a ,
Uriarte;
Amando, Gárate, Arieta y Rojo.
Fue un partido amistoso.
Suiza, Ü; España, 1, — Jugado
en Lausana el 22 de abril de
1970. E l gol lo marcó Rojo.
Arbitró el alemán occidental señor Biwersi y el equipo español
formó en esta ocasión así: Iríbar; Sol, Gallego, Violeta. Eladio; Lora, Uriarte, Arieta (Grosso); Amancio, Gárate (Asensi) y
Rojo I . Primer partido jugado
fuera de España, amistoso.
España, 2; Grecia, !. — Jugado en Zaragoza el 28 de octu-

Rusia, 2; España, 1. — Jugado
én Moscú el 30 de mayo de 1971.
Goles de , Kolotpv, Tchevchenko
y Rexach. Arbitraje a cargo del
alemán occidental señor Biwersi. por segunda vez. Alineación
española formada por Iríbar;
Sol (Antón), Gallego, Tonono,
Benito; Claramunt, Violeta (Lora), Uriarte: Rexach, Amancio y
Churruca. Es la única derrota
qué figura en el palmarès de estos diecinueve encuentros. Partido valedero para la fase de
clasificación dé la Copa de.Europa de, Naciones.,
bre de 1970. Goles de Luis, Quiñi y P'apàioannu. Arbitraje por
segunda vez del francés señor
Vigliani. Kubala alineó a los siguientes jugadores: Iríbar; Melo, Sol (Gallego), Costas, Uriarte; Adelardo, L u i s , Marcial;
Amancio (Rodilla), Gárate (Quiñi) y Rexach. Fue un partido
amistoso.
España, 3; Irlanda del Norte,
0. — Jugado en Sevilla él 11 de
noviembre de 1970. Goles de Rexach. Pirri y Luis. La selección
española jugó con Iríbar; Rifé,

e oirán el libro que se llevó Pérez de Tudela

«Pérez de Tudela —continúa el
periódico— realizó la ascensión sin
compañía alguna v se apoderó de
ese registro para probar la realización d'e su hazaña, devolviéndolo
posteriormente.»
El diario destaca luego que_ la
primera expedición de la Policía
argentina al Aconcagua se realizó
en el afio 1917 y tuvo por objeto,
precisamente, además de la repau
ración de refugios, la colocación
en la cúspide del «libro de cum-
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bre», de! que se apodteró él moa.
íañero español. — ALFIL.
PROXIMA ASCENSION
AL ALTO ATLAS
JAEN, 14. — Se viene realizando
intensos preparativos para la exjdición jiennense al Alto Atlas.
1 material técnico a utilizar será
el más adecuado a esta clase de*
asoensiones. Uno de los problemas
más peliagudos será el de la alimentación, y el agua ha de pro.
ducirse mediante cicuefacción de
la nieve. Los refugios que utiliza,
rán fueron construidos por dos
franceses a mediados de siglo y
por primera vez se llevará el nombre de Jaén a una importante cumbre del norte de Africa a 4-000 metros de altura. Los montañeros
jiennenses expertos en roca y hielo
han realizado grandes travesías invernales y actualmente se someten
a un período de entrenamiento.

g

ALPINISTAS RESCATADOS
PARIS, 14. — Los álpinistas Jean
Claudé Marmier y Christian Exiga
qué lograron ayer establecer una
nueva vía en ¡a vertiente norte del
pico «La Meije», en los Alpes fran.
ceses de 3.938 metros de altura, fue
ron rescatados hoy por la tripula,
ción de un helicóptero de la Gendarmería, ya que se quedaron bloqueados en la cumbre por un fuerte temporal, sufriendo temperaturas dé 35 grados bajo cero. Ambos
alpinistas se encuentran perfectamente de salud. — ALFIL.
OfKRACION ESPELEOLOGIA - 7S
MADRID, 14. — La Organización

anteriores,

victorias, s e i s e m p a t e s y u n a

poums DE UENDOZA, AL m m m

BUENOS AIRES, 14. — «Una comisión de la Policía de Mendoza
ascenderá próximamente al Acón,
cagua y repondrá en la dma del
coloso andino él «libro de cumbre»
en el que se registran las ascensiones realizadas, sustraído hace
más de un año por el alpinista
españoil César Pérez dte Tudela»,
afirma el diario «La Razón» én es.
ta capital, en un despacho de su
corresponsal en Mendoza, provin,
cia argentina situada a 1.000 kilómetros, de Buenos Aires.

la Selección

Juvenil Española, a través de su
Servicio de Actividàdes, ha convocado el concurso Operación Espe.
leologia-73, que se desarrollará del
1 de marzo al 31 de agosto de 1973.
La Operadóp Espeleología^ abar.
cará toda la gama de actividades
que se desenvuelven dentro del
marco de esta especialidad, como
la exploración a todos los niveles, colaboraciones y trabajos en
cualquiera de las ramas de la ciencía que impliquen al medio subte,
rránco; trabajos de filmatografía
en cuevas, ensayo de nuevas técni.
cas y materiales espeológicos. etc.
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COLES!

L A CORUÑA, 14. — Piecinueve
goles le hizo el equipo juvenil del
Coruña al Sportmg Sada, en partido correspondiente a la fase
final de juveniles.
E l resultado ha causado gran
sorpresa, y los m á s viejos del lugar no recuerdan otro similar en
partido de juveniles. L a velocidad en marcar goles fue asombrosa, habida cuenta que los partidos ¿ e juveniles duran menos
minutos que \o¿ encuentros normales.
E l Sporting Sada, que no marcó ni un solo gol, por supuest'
quedó eliminado. — A L F I L .

Las Inscripciones serán colecti.
vas (de unidad juvenil de espe.
teología) y el criterio a seguir del
Jurado será el de valorar la labor
continuada de trabajo en equipo y
su proyecdón.
Se concederán tres premios, de
35.000,, 25-000 y 20.000 pesetas, con
el correspondiente trofeo para cada uno de ellos. — PYRESA.
LA «A» IBERICA D E ORO
PARA LUCAS
MADRID, 14. — E l delegado nacional d'e la Juventud, Guillermo
Fernández Júlbez, ha concedido la
«A» Ibérica al Deporte, en su categoría de oro, al montañero de la
O. J . E - , José Angel Lucas Núñeá:,
quien recientemente realizó la primera escalada invernal al Naranjo
de Bulues por la cara Oeste. Esta
condecoración es ¡la máxima re.
compensa que la Organización Juvenil concede a sus miembros.
Lucas pertenece a la O. J . E . des.
de el año 1969, siendo miembro a c
tivo del Grupo de Montaña del dis
trito «San filas» . Ciudad Lineal,
en el cual inició sus actividades.
Es medalla de oro df. la travesía
«Alta Ruta», realizada en la sierra
de Gredos, habiendo intervenido
también en otras significadas es.
caladas, entre las quf» merece destacarse la apertura de una vía en
La Pedriza, denominada «Vía' Lo
quillos». — PYRESA.

España, 0; Rusia, 0. — Jugado
en Sevilla el 27 de octubre de
1971. Arbitraje del b r i t á n i c o
Burtensahw. España formó con
Iríbar; Sol. Gallego, Tonono, Antón (Marcial); Lora, Claramunt;
Amancio, Quino, Quiñi y Churruca. Partido valedero para la
fase de clasificación de la Copa
de Europa de Naciones, y al no
conseguirse la victoria, que se
mereció sobre el terreno de juego, el equipo español quedaba
fuera de competición, mientras
que los rusos pasaban a los octavos de final.

dote

derrota

Gárate (Quino) y Rojo. Fu* un
encuentro amistoso.
España, 2; Uruguay, 9. ~» Jugado en Madrid el 23 de mayo
de 1972. Goles de Valdez y Gárate. Arbitró e| húngaro señor
Pàloti. La selecdón española estuvo formada por Iríbar; Sol,
Gallego. Tonono, Calleja (De la
Cruz); Claramunt, I r u r e t a
(üriarte), Asensi; Ufarte, Gárate
y Valdez. Partido amistoso.
España, !,v Argentina, 8.—Partido jugado en Madrid el 11
de octubre de 1972. Gol de Asensi. Por tercera vez, arbitraba a
la selección de Kubala el alemán
señor Tchentcher. Jugaron: Iríbar; José Luis, Gallego, Tonono,
Benito; Pirri (Germán), Irureta,
Asensi (Lora); Amancio (Ufarte), Quino y Valdez. Partido valedero para el trofeo amistoso
«Copa 12 de Octubre», que ha de
.fugarse alternativamente cada
año en España y Argentina.
España, 2; Yugoslavia, 2. —
Jugado en Las Palmas de Gran
Canaria el 19 de octubre dé 1972.
Goles de Amancio. Asensi y Baje vic (2). Arbitró el inglés señor
Walker. España jugó con Iríbar;
Sol (Lora y Ufarte), Gallego,
Tonono, De la Cruz; José Luis,
Pirri, Asensi; Amancio, Marcial
y Vkldez. Encuentro valedero
para la fase de clasificación del
Campeonato Mundial de 1974, en
Alemania.
Grecia, 2; España. S. — Jugado en Atenas el 17 de enero de
1973. Goles de Valdez (2) y Claramunt, por- parte española, y
de Kudas y1 Domazos - por los helenos. Arbitraje del a l e m á n
oriental señor Gloeckner. Esna
ña jugó con Iríbar; Macias (Claramunt), Gallego, Violeta, Benito; José Luis, P i r r i Asensi;
Amancio, Gárate (Quiñi) y Valdez. Encuentro valedero para la
. fase final de clasificación del
Campeonato del Muiido.
E l resumen numérico de. éstos
diecinueve p a r t i d o s es el .siguiente: en casa, 12; ganados, 8;
empatados, 4; perdidos, 0; goles a, favor, 30; goles en contra, .7; puntos. 20. Fuera, 7; ganados, 4; empatados, 2: perdidos,
1; goles a favor, 6; goles en contra, 6; puntos; 10; Resumen: jurados/»;
ganados. 12; empatados, 6;. perdidos, 1; goles a favor, 40; goles eñ contra, 13; puntos. 30. '
Finalmente reproducimos a
continuación el palmarès completo de la selección española
de futbol en encuentros oficiales, desde el primer partido internacional, jugado frente a Dinamarca, en Bruselas, el 28 de
agosto de 1929, terminó con victoria española por un gol a ceboÍaZa.arCad0 POr Patricio Ara-

España, 7; Chipre. 9. — Partido jugado en Granada el 24 de
noviembre de 1971. Goles de PiJ- G. E . P. F. C P.
rri (2), Quino (2), Lora, Rojo y
Aguilar. Arbitró el colegiado Alemania Oc
3 9 10 6
maltés señor Cassar, y el equipo , Argén tina ...
4 .4 5 4
español formó con Iríbar; Sol, Austria ......
2 15 9 6
Gallego, Tonono, Hita; ClaraBélgica .......
4 19 15 10
munt. L o r a (Gaztelu), Pirri; Brasil
2 5 9 2
Amancio (Aguilar), Quino y Ro- Bulgaria .....
0 13
jo. Partido valedero para la fase Checoslovaq.
4 3
de clasificación de la Copa de Chile
.„.
0 12
Europa de Naciones.
Chipre .........
0 9
Dinamarca .
0 1
España, 1; Hungría, 0. — Ju- Escocia
2 8 11
gado en Madrid el 12 de enero Est. Unidos.
0 3 1
Finlandia ...
de 1972. Gol de Arieta. Arbitraje
1 6 2
a cargo del alemán federal señor Francia ......
3 44 16 22
3
Tchentcher, quien pitaba así por Grecia
0 5 3 5
2
0 8 2 4
segunda vez al equipo de Kubala. Holanda
4
0 8 3 8
La alineación fue: Iríbar; Sol, Hungría
Inglaterra .. 11
7 14 26 7
Gallego, Tonono, Touriño; Lora,
15
3 36 12 21
Luis (Churruca), Lico; Amancio Irlanda
0 12 4 8
(Arieta), Quino y Rexach (Quiñi). Irlanda N.... 5
Italia
18
6 19 28 18
Partido amistoso.
0 4 2 4
Marruecos
2
0 8 15
Méjico
3
Irlanda del Norte, I ; España. País de G.
0
3 2 3
2
1. — Se jugó en Hull (Inglate0 3 12
Perú
1
rra) el 16 de febrero de 1972, Polonia ....
2
0 7 2 4
debido a los desórdenes que pa- Portugal ... 23 14
3 62 29 34
decía —y padece—el Ulstér. Go- Rumania
2 1
1 7 3 2
les de Rojo y Morgan. Arbitraje Suecia
; 6 2
1 9 8 7
del inglés séíVr Taylor. Kubala Suizà
12 10
0 31 12 22
alineó a Iríbar; Sol, Gallego, To- Turouía ...
7 3
1 11 4-9
nono, Costas; Lora (Miguel:), U.R.S.S. ...
1 3
Benito, Quiñi (Manolete); Agui- Uruguay' ..
0 4
lar, Quino y Rojo. Partido vale- Yugoslavia
0 7
dero para la fase de clasificación de la Copa de Europa de
Total: 198 partidos; ganados
Naciones.
104; empatados, 46; perdidos, 48;
goles a favor, 412; ^o'es en conGreda, 0; España, 0. — Parti- tra, 239, y puntos, 252.
do jugado en Salónica el 12 de , Por lo tanto, el partido amis
abril de 1972. Arbitraje del yu- toso que se jugará frente a Ho
goslavo señor Marizan. Jugaron: landa, én Amsterdam, el próximo
Iríbar; Sol, Gallego, Tonono,
día 2 de mayo, será una efeméDe la Cruz (Hita); Marcial, Ma- rides: hace el número 200 de los
nolete (Lora), Suárez; Ufarte, jugados por el equipo nacional.
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Presidente del Colegio Nacional de Arbitros

EN LOS PmRES DE VENÈCIA

Campeonato de Ar
de ciclocross el dia 1
último campeón de esta especialidad, que se cree recordar sigue
siendo Angel Ruiz.
El lugar que ha de servir de escenario de este Campeonato, que
está matizando con todo detalle ei
Club Ciclista Zaragozano, será en
los pinares de Venècia, habiendo
elegido un recorrido que sin entrañar grandes dificultades sí será
necesario realizar un continuo esfuerzo por parte de los corredores.
Los premios que figuran" en el
reglamento de la competición son
los siguientes: aficionados: prim»,
ro, 3.000 pesetas, 2.500, 1.500, 1.200.1.000, 800, 600, 4Ò0 y 200, para j u
veniles.
Como podrá apreciarse unos nada despreciables premios para una
carrera que oscilará alrededor de
los 18 kilómetros aproximadamente.
Las inscripciones pueden hacerse
en las oficinas del club organizar
dor, sitas en avenida de Valencia,
5, cualquier día laborable, de ocho
a diez de la noche hasta el día 16,
vieme», en que definitivamente
quedará cerrado el plazo reglamentario para formalizar el requisito
de inscripción. Es muy interesan,
te hacerlo dentro de este plazo,
pues en caso contrario pueden-ocúrrir dos cosas: que no pueden tomar parte en el campeonato o que
para hacerlo tengan que abonar la
doble inscripción que figura en el
Reglamento. _
El Club Ciclista Zaragozano, que
BILBAO, 14. — El forzudo vizcaí.
no gnacio Azkurreta consiguió un han encontrado como siempre la
record mundial de alzadas con la mejor disposición por parte de Cervezas «La Zaragozana» para patropiedra esférica de 150 kilos.
Azurreta, en fechas pasadas en cinar el Gran Premio, quiere ofrecer
a los aficionados al deporte en
•Guernica, consiguió levantar cinco
iveces la piedra esférica de 150 ki- general un espectáculo interesante
los. Esta vez, en Baracaldo, en el y para ello está trabajando toda su
:mismo tiempo, levantó dicha pie-- diréctiva sin desmayo con el únicO:
dra seis veces, logrando lo que se objeto de prestigiar el resurgimien¿ice en esta curiosa especialidad to de la modalidad ciclista del cidel deporte rural todo un record clo-cross. La fecha de celebración
es el domingo día 18.
Snundial, — ALFIL·

Desde los años en que Casorrán,
Mediano, ¿aguna, Carnicer, Caste.
llóft, Ruiz; etcétera, medían sus
ffuerzas con verdadero ardor dsfflortivo en las grandes competiciones de ciclo-cross que por la époica de estos corredores se organiizaban en Zaragoza, ya no había
vuelto a ofrecer esta modalidad
'dentro del ciclismo.
Ha sido este año, cuando de una
iforma brillante, los clubs aragoneIses han querido hacer resurgir las
)tan espectaculares carreras de ciíclo-cross. Y como no solamente haíbían de ser unas pruebas para ir
¡por casa —que por cierto todas las
? celebradas han resultado emocióloantes—, el Club Ciclista Zaragozano ha querido cerrar este ciclo
Jcon el Campeonato de Aragón. Y
¡aun cuando la preparación de los
corredores la están realizando haicia las pruebas en ruta, es de esperar que la participación sea elevada. Sobre todo para destronar al

LEVANTO SEIS VECES LA
PIEDRA ESFERICA DE

M O S A I C O

E
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Campeonato nacionalde selecciones provinciales

aeinto Regueira: institu
Trofeo "Elola" d e
del p i r a p i s m o español b a l o n m a n o juvenil
m
"los palistas aragoneses, considerados de la máxima categoría

Se está celebrando en Zaragoza
un curso de arbitros y cronometradores de piragüismo. Con este
motivo se ha desplazado a nuestra ciudad el presidente del Colegio Nacional de Arbitros, don Jacinto Begueira Alonso.
Se trata de dotar a1 Zaragoza
de un Colegio Regional de Arbitros
que tanto puede incidir en el desarrollo de esta disciplina olímpica, en la que Aragón, aportó a la
última Olimpiada el 40 por ciento
de los efectivos españoles. La resonancia de la participación del
equipo español de piragüismo, en

Z A R A C O Z *

dimisión como presidente de esta
Soéiedad, la cual ha sido aceptada
por la IV Federación Regional de
Pesca.
'
:
RESULTADOS Y
De acuerdo con las normas dicCLASIFICACIONES
tadas por la Federación Esipañola
de Pesca, la sociedad convoca a sus
r CAMPEONATO
PROVINCIAL
para la presentación de
"SÈNIORS": (Grupo A), "se- , asociados
candidatos a ocupar los cargos sintors".— Venècia, 37; La Salle
guientes:
Montemolín, 53; La Salle Gran
Presidente, vicepresidente, secre!Vía-Atil. Armas (aplazado); San
tario y vocal primero.
v
Antonio, 27; Galasancío. 29; StaParta optar a éstos cairgos es ne^
ttium Casablanca, 49; Real Zaracesario el presentar las firmas del
goza, 30.
diez por ciento db los socios con
Descansa La Almúnia.
voz y voto*.
La presentación de candi datosi
quedará finalizada el día 28 del pre' La Salle Montemolín, 20 puntos;
sente
mes.
Stadium Casablanca, 20; Real Zaragoza, 14; Atl. Armas, 12; StaEXCURSION NO OFICIAL
dium Venècia. 12; San Antonio, 8;
La Almúnia, 6; Calasancio, 4; La
La Sociedad Deportiva de PescaSalle Gran Vía, 2.
dores de Zaragoza organiza, para el
próximo
domingo', dtfa 18, la segunGRUPO B, "SÈNIORS" y "JÚda excursión, no oficial, como preNIORS".— San Antonio, 29; Jeliminar de la temporada 1973, que
Íbús Obrero, 26 (Jomada 12); Je
se iniciará el día 4 de marzo.
»ús Obrero, 24; Estrellas Verdes,
Se efectuará al pantano de la
S2; Olivar, 14; Santo Domingo de
Sdtonera, zona de Montmesa, yeaSilofi, 45; Calatayud, 27; Colegio
tizándose la salida desde el domiMenor, 47; Helios, 43; Armas. 35;
cilio de la Sociedad (Padre Manión,
Descansa San Antonio.
números 4 v 6), a las seis menos
.
l
cuarto de la mañana, v desde las
Murallas Romanas, a las seis horas.
Estrellas Verdes, 22 puntos; HeSe efectuará parada en Zuera.
lios 15; Santo Domingo de Silos,
Esta excursión e s t a r á premiaidfe
15; San Antonio, 14; Jesús Obrero. 10; Colegio Menor, 8; Armas, con una copa a la pieza mayor cap1turada.
«¡ Calatayud, 1; Olivar, 0.
Inscripciones e informes, en la
Secretaría de la Sociedad (Padre
CAMPEONATO
PROVINCIAL
Manjón, números 4 v 6; teléfono
JUVENIL, CATEGORIA PREFERENTE.— Magisterio. 31; Bsocos. 333607), de siete a nueve de la tarde.
42; Agustinos, 39; Venècia, 47;
oOo
Ban Antonio. 25; Maristas, 67; Helios, 2; Salvador, 0.
,v
Bit la excursión celebrada el pasado domingo al «Mar de Aragón»,
Bóscos, 20 puntos; Heiiog, 20;
quedó
vencedor, por pieza mayor,
Maristas, 16; Venècia, 12; Magis^
Mariano Mora, con una carpa de
terio, 12; San Antonio, 4; Agusti2.650 gramos, seguido de F e r m í n
ftós, 2; Salvador, 1.
Marqueta.
BALONCESTO

T

setas inscripción, platos incluidos.
PREMIOS. — Primero, el 50 por
ciento del 80 por ciento de la inscripción de cada categoría; segundo, el 30 por ciento, y tercero, el
20 por ciento.
En la categoría que no haya por
lo menos, 5 tiradores pasarán a
engrosar la inmediata superior.
HOCKEY

SOBRE

HIERBA
JUGA REGIOXIAL DE PRIMERA
CATEGORIA

Los resultados que se han dado
en la penúltima .i ornada de la Liga
regional de Primera Categoría, eran
esperados que los resultados fueran
sendas victorias del Boscos y . Salvador, los cuales resolvieron sus
partidos con resultados favorables.
Salvador derrotó al Zaragoza por
1 a 0. ya qu© el equipo del Zaragoza no hizo acto de presencia
en el terreno de .iuegó.
Por otro lado, el Boscos derrotaba al Aragón por el tanteo de 3 a 1
que, aunque el resultado so muestra
un tanto holgado a favor del Boscos, en la realidad ,pasó apuros
para lograr un marcadior que le diese la victoria; estos aprietos no
fueron a consecuencia de su mal
juego, ni de su falta de técnica sino que, dominando amípliamente a
su contrario^, se vio sorprendido,
primero por un gol que marcó el
Aragón apenas comenzado- el partido, y después, por el no acierto
en el tiro a puerta. El Aragón se
cerró en su área, realizando inofensivos contraataques, mientras que
el Boscos mantenía a todos sus
jugadores en ©1 campo contrario, a
excepción de los 1 deifensas Bartolomé y Borra, que apenas tuvieron
trabajo, lanzándose al ataqué en
multitud de ocasiones.
En e s t e partido se vio un Boscos
con ganas de jugar, conjuntaCATEGORIA PROMOCION DE
TIRO
OLIMPICO
do v al servicio del equipo y ño
^ORTIVA.— Salvador B, 41; Ma*
del lucimiento personal, además,
Hstas B, 26; Valentín Zabala, 35;
alineó a Anés, Graells y Murciano,
CLUB DE TIRO ZARAGOZA
Colegio Menor, 21; Helios B, 14que pertenecen a su equino juveAgustinos B, 14; Independiente,
El domingo día 11 de febrero se nil, pero que han sido •.requeridos
85; Salesianos, 29.
celebró la anunciada tirada de plato para el equipo de la primera caDescansa Aneto,
(promoción), en la que se disputaron tegoría.
este partidoi se pudo obser1Salvador B, 18 puntos; Maristas tres premios donados por Armería varEndos
cosas bien diferentes; por
B, 16; Salesianos, 14; C. Menor, Benedi, Arniería Joaristi y Armería Un lado, una sólida defensa, que
Liso. A pesar del fortísimo viento
10; Independiente, 7; Aneta, 7'.
tuvo
pocas
fisuras, la del Aragón,
que dificultó los lanzamientos, se
Agustinos B, 6; V. Zabala. 6; Hey por otro lado, una delantera conconsiguieron
sorprendentes
resullios B, 0.
y con un juego de gran
tados, destacádose el tirador de juntada
profundidad, la dèl Boscos, estas
CAMPEONATO
PROVINCIAL cuarta categoría Jesús Garralda, dos características se dieron en un
que consiguió 21 platos rotos de 25. solq equipo v el resultado sería un
FEMENINO: (Grupo A).— AreObtuvieron premio los señores conjunto sensacional.
nas 40; Tiro de Pichón, 26 (jornada octava); Magisterio, 30; Sal- Garralda, Aranda, Puy, y se clasifiLos equipos se alinearon de la
vador, 15; Balay, 0; Tiro de Pi- caron Asín, García Puchol, Lacosta siguiente forma:
y Villacampa.
chón, 2; Ejea, 37; Arenas, 42.
ARAGON: Palacios, Martínez, LaEl mal tiempo y fuerte viento ño
Lasdaba, Albareda T., Albare^
Arenas, 18 puntos; Magisterio, fue impedimento para la asistencia seca,
dt un buen número de tiradores, da M., Escudero, Larma (1), Men18; Ejea, 10; Salvador, 7; Tiro de
que demostraron ^u afición y de- do. Mocito y Altabas.
Pichón, 6.
BOSCOS: Rico, Bartolomé, Borra.
Retirado de Competición, Balay. portividad.
:t, <• -i
•
''
, "v
El prójimo domingo, el club ce- Anés, Graells (Murciano), Enfedalebrará un concurso de pistola l i - que. García, Valdepérez, Pascual,
GRUPO B.— Estudiantes, 13;
bre. La hora de comienzo será a Sebastián y Elósegui.
Venècia, 33; Carmelo, 92; Arbués,
las once de la mañana previo sorteo
6; Creíf, 45; Olivar, 25.
Arbitros: Mar' y Bueno, aceptade puestos.
bles.
Carmelo, 20 puntos; Venècia, 14;
Los goles del Boscos fueron conCreff, 14; Estudiantes, 8; Olivar,
seguidos por Gracia (2) y por Se2; Arbués, 0.
TIRO A L PLATO
bastián (1), uno al final del primer tiempo v dos en el segundo.
TIRADA DE PROMOCION
Resumiendo1: un partido ampliaPESCA
mente de dominio ael Boscos, poEl próximo sábado, a las 3,30 de cos
goles, ya que el Aragón jugó
CONVOCATORIA PARA ELECCION la taMe, se celebrará en las oarh con todos
sus hombres a la defenchas olírQpicas die la Sociedad una
DE NUEVO PRESIDENTE
siva, y con gran deportividad por
tirada al plato, con el fin de pro- parte
de
ambos
bandos.
La Sociedad Deportiva de Pesca- mocionaí éste deporte entre lo®
Destacairon. por parte del Aradores de Zaragoza informa a todos múltiple^ tiradores de la región,
gón, Larma, y por parte del Bossus asociados que don José Luis baio las siguientes características;
Carruefc Ramos ha presentado su
25 plalOig «n una serie; 200 pe- cos. Sebastián v Pascual.—STICK.
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—Yo diría que indispensable en
a mimiim toda competición; ya que el arbitro o juez, representa la garantí»
de la imparcialidad y rectitud, y
son los que atestiguan con su actuación el prestigio de los resultados.
—¿Es necesario ser piragüista, o
haberlo sido, para optar a estos
títulOS?
,: . • ,
—No. Sólo se requiere poseer'.
una modélica rectitud, gran comprensión y conocimiento de los reglamentos que rigen este deporte.
—¿En qué consiste el cursillo?
—En hacer comprender la misión del arbitro a los aspirantes,
que no es otra que dejar bien sentados los principios y normas de
la misión, que como hombre bueno y justo, corresponde a sus de(cfisicj'nes. Después, hacerles comprender esa letra muerta de todo
reglamento, para poder interpretarlo con corrección.
—¿Cómo se consigue esto?
—Por medio de charlas, gráficos, planos de " campos de regar
tas" y exhibición de películas técnicas, que sustituyen a las pruela magna concentración deportibas complementarias en el río, que
va mundial, es bien conocida; y
por los rigores climáticos, no son
hace pocos días oímos reconocerla
factibles de realizar.
y felicitarla, al propio director natotalmente "amateurs"
cional de Deportes, señor San Ro- los—¿Son
arbitros de piragüismo?
mán.
—Ciertamente, y para mayor ase
Si no sobrase entidad a la proveridad, yo comienzo todos los cur
pia noticia, para Ocupar los espaque vengo desarrollando, con
cios deportivos de los medios de sos,
una explicación clara de lo que
comunicación social de nuestra reentiendo por "amateurismo", pagión, la sola presencia entre noque aquéllos que abriguen amsotros del vicepresidente de la Fe- ra
deración Española de Piragüismo, biciones distintas, soliciten su bay presidente del Colegio Nacional ja sin perder tiempo en el curso.
—¿Cómo acredita su suficiencia
de Arbitros, sería motivación más
que suficiente, para rogarle la ocu- nn cursillista?
—Con un examen teórico y la
pación de esta tribuna deportiva.
asistencia a la competición regioEs, don Jacinto, casi una institución dentro del piragüismo es- nal de mayor categoría.
,—¿No reciben su título al terpañol. No hay regata piragüística
minar el curso?
de importancia en la que él pue—No, porque p(recisamente tos
da estar ausente. La capacidad de
trabaijte de este hombre bueno, ejercicios han de ser sometidos a
estudio y aprobación de la Fedesorprende tanto como su desmedida afición y entrega a este de- ración Española de Piragüismo.
porte, en el que a él toca, por su
Ahora preguntamos al vicepresicargo, la valoración1 de las actua- dente de la Federación Española:
ciones de unos atletas, que siem—¿Cómo está considerado el pi^
pre interpreta en ra$zón de sus re- ragüismo aragonés a nivel nacioglamentos. Su señera figura, tiene nal?
para todos ese timbre de amistad'
—De la máxima categoría, porleal, y la seguridad del justiprecio
que la proporción en que han enen sus actuaciones; porque él tietrado en el equipo español que fue
ne la rara virtud de conjugar admirablemente amabilidad y amis- a la Olimpiada de Munich, pone
de manifiesto su categoría, yà que
tad, con las más justas e inflexibles decisiones.
vde los 5 palistas participantes en
la misma, dos eran de Zaragoza,
La entrevista comienza así:
—¿Qué fin persigne este curso? Celorrio y Sanz. También destaca
Ip, representación femenina, que
—Uno enormemente práctico. El
aumentar los técnicos que colabo- vienen ocupando los primeros pues
tos en las competiciones de mayor
ren con la Federación Regional, eh
la organización de las pruebas. Al rango. Esto no es extraño al covelar con su aportación, por el
nocer el ambiente deportivo que
cumplimiento de los Reglamentos, aquí reina, que unido a las excese eleva la categoría técnica de las lentes instalaciones deportivas, la
competiciones.
dedicación acertada de los entre—¿Es tan importante la función
nadores y federativos que la r i de! arbitro, en piragüismo?
gen.— J . PEREZ ESCUDERO.

Tenis de mesa de promoción
El pasado «jueves, como ya
anunciamos oportunamente, se
disputó, en los locales del Casino Mercantil, la promoción de
ascenso a Primera. En , ella, Casamayor. Montero y Vázquez defendían la categoría, a la vez que
Abad, Coronado y Marchite la intentaban conquistar. El resultado,
justo resultado, dictaminó, con
su palabrá fría y desprovista de
todo sentimentalismo, que los aspirantes ascendieran y que los t i tulares bajaran. El resultado, real
resultado, dijo con una voz clara
y poderosa, que los primeras fuesen los segundas y que los segundas fueran los primeras. No obstante, voy a comentar cada confrontación por separado.
Primeramente, Abad venció a
Vázquez en un partido falto de
emoción y de color, por la gran
diferencia de forma que actualmente existe entre ambos. Abad
quizá se halle en estos momentos en el mejor rendimiento pinponístico de su corta carrera; sus
mates ^tienen una fuerza y una
precisión extraordinarias; su topspin hace estragos en la guardia
de los rivales y su peloteo es muy
seguro. Por el contrario, Vázquez,
falto en su club de «sparrings» de
calidad, se nos mostró fallón y
sin la debida confianza en sus
mermadas posibilidades.
A continuación,. Coronado se las
vio con Montero. El pronóstico
aquí volvió a cumplirse y el triunfo, como consecuencia, correspondió al jugador del Casablanca. Poco más hay que añadir al
rotundo 3-0 que al final señalaba
el marcador.
Y, por último. Marchite, jugador revelación de la temporada,
como pregona su triunfo en el
debutantes, su segundo puesto en
el «Asinez» y su ascenso de Tercera a Primera en un solo año,
venció sin grandes dificultades a
un Casamayor sin demasiado juego, pero con mucha experiencia.
A lo anterior sólo cabe añadir
nuestra enhorabuena a los nuevos primeras, deseando que este
éxito les sirva de trampolín para
empresas de mayor calibre, y
nuestro aliento a los descendidos
para que con él puedan volver a

una categoría que han perdido y
que muchas veces, aunque en esta ocasión no hdya sido así, han
demostrado que merecen.
SEGUNDA DIVISION
Helios ha vuelto a vencer a domicilio en la Liga de Segunda División. Esta vez ha sido ante el
Reus Deportivo, por un claro 5-0,
y ante el Viejas Glorias tarraconense, por un valioso 5-3, en partidos jugados el sábado y el domingo, respectivamente.
Con estas nuevas conquistas,
Helios se sitúa en la cabeza de
la tabla, empatado a puntos con
el Olesa de Barcelona. — JEMA.

• HOY, ZARAGOZA- mEI\ICI/i
Ayer salió, con destino a Valencia, la selección provincial juvenil de balonmano, brillante
campeona de la fase de sector
que se desarrolló en nuestra ciudad en la última semana del pasado mes.
En la capital del Turia disputará el derecho a poder ostentar
el título de campeona nacional a
las selecciones de Cádiz, Barcelona y Valencia, en el grupo que
nos ha correspondido. En el otro
figuran las de Granada, Madrid,
Vizcaya y Pontevedra. Los campeones de cada uno de los grupos disputarán la final, á un solo
partido, para que salga la selección nacional.
Al frente de la selección va, como delegado federativo, Juan
Manuel del Valle Payno, presidente del Comité juvenil; el pre«
parador de categoría nacional

Vuelta Ciclista a Andalucía

Ganó V a n
P i n t e n s SI ue
SEVILLA, 14. (Del enviado especial de AMANECER y Pyresa, ALBINO MAYO.) — Juntos salieron y
juntos llegaron. Así podría resumirse la etapa de hov en la Vuelta a
Andalucía, que se inició a las diez
db la mañana «n Córdoba y finar
lizó pasadas las dos y media de ia
tarde, en Sevilla, después de rea>
rrer 155 kilómetros ñor buenas carreteras y de sufrir alrededor de
media hora de retraso sobre el horario previsto.
EN MEMORIA DE MANUEL
GALERA
Hoy, 14 de febrero, se cumple
el primer aniversario de la muerte
de Manuel Galera, acaecida a consecuencia de una caída en el puerto del Mojón, en la, edición anterior die ©sta misma prueba. En &ú
memoria, y antes de iniciar la etapa, ' los corredores, organizadores,
periodistas y aficionados, guardamos un minuto de silencio para rezar una oración por su alma. Luego se puso en marcha la caravana
y con cierto ritmo, ya qu© la palmera incidencia, la cuesta del Espino, puerto puntuable de segunda
categoría, que por ser el último
habría de decidir la primacía en la
clasificación general de la montaña, en la que estaban empatados
Perureña v García, estaba tan sólo
a trece kilóemtros de la partida.
Realmente no se p u e d e llamar
puerto a una altura tan pequeña,
con curvas muy suaves y con piso
de carretera general; lógicamente,
al ser más a propósito para un
«sprinter» que, para un escalador,
el guipuzcoano Domingo Perureña
apenas tuvo diificultades para destacar en la cabeza del pelotón v
cruzar bajo la pancarta en primera posición, seguido del holandés
Pütsjens y de García.
Apenas había separación entre los
corredores, por lo que el descenso
continuó siendo en grupo, un tanto adormilados. Por Ecija, a cincuenta kilómetros de la salida, par
saron todos juntos y los primeros
del paquete, en especial el holandés Wagtmans, ofrecieron a los ve^
emos todo un espectáculo entre humorístico y circense, al cruzarse en
la carretera d<s lado a lado, más
en plan de diversión que de competición.
INTENTO DE LUCHA
Siguieron los corredores su ro-

Ocho judokas españoles
actuarán en Alemania
España tiene 14 arbitros internacionales
MADRID, 14. — Ocho judokas
españoles participarán el próximo día 17 en el Campeonato Internacional de Alemania que se
celebrará en la ciudad de Darmstadk.
Se trata de Crespo, del peso'ligero, perteneciente a la Federación Guipuzcoana; Sans, de la Catalana, y J. C. Rodríguez, de Las
Palmas, en peso semimedio; Ventura, de la Federación Catalana
en peso medio; Villasante, de la
Catalana, y Villanova, de la Valenciana, en peso semipesado y
Ojeda, de Las Palmas, y Valencia, de la Tinerfeña, en peso pesado.
Estos luchadores, acompañados del vocal representante de
las,. Federaciones regionales en la
Federación Española, don José

Sergio Loidi Pla, acompañados de
los siguientes jugadores: Fraile
Sáinz de la Maza, Ros, Fuertes'
González, Monreál, Poblador, BaIlabriga, Tejell, Pérez, Del Valle,
Castejón, Esteban y Diez.
*
Deseamos que les acompañe la
suerte y que puedan traer para
Zaragoza el preciado galardón.
Los encuentros que disputarán
en los días que dura este Campeonato serán los siguientes:
Hoy, Zaragoza - Valencia; mañana, Zaragoza - Cádiz, y el sábado, Barcelona - Zaragoza.
El domingo se disputarán los
encuentros valederos para los
puestos séptimo y octavo, quinto y sexto, tercero y cuarto y primero y segundo; todo ello con
arreglo a la clasificación obtenida en cada grupo en los días anteriores.

Zapater, emprenderán viaje a
Alemania el día 16 desde Madrid,
por vía aérea. — PYRESA.
ARBITROS INTERNACIONALES
, MADRID, 14. — Durante el cursillo de arbitrajes internacionales de judo celebrado eh Lausanne (Suiza), del 7 al 10 del presente mes, organizado por la Unión
Europea de Judo, han obtenido
el título de árbitros internacionales los españoles señores Arribas
y Pastoriza. Con ello, el número
de árbitros internacionales españoles ascienda ya a catorce, distribuidos de la siguiente forma:
seis de Castilla, cuatro de Cataluña y uno de cada una de las
siguientes regiones: Aragón, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. —
PYRESA

y

dar tranquilo, pero a la entrada ,
de Carmona, ante el aliciente de
una m e t a volante, se estiraron,
consiguiendo vencer Moreno Torres, seguido de Venplanke.
A la salida de Carmona s© carne
bió de carretera y el viento, que
hasta entonces golpeaba de frente,
dificultando la marcha, comenzó a
iniciarse de costado, lo que produjo la formación de diversos abanicos, en grupos die diez o doce corredores. Fue tal vez la oportunidad para que alguno de ellos pudiera despegarse de lo» demás, pe*
ro no ocurrió nada. Los españoles
no lo intentaron. Los holandeses
permanecieron a la expectativa v
los belgas del Rokado, teniendo asegurado el lideràto dé la clasificación general prefirieron mantenerse en el grupo, lo cuál favorece a
su campeón Pintzeíns. No obstante
estos últimos kilómetros —exactamente cuarenta para llegar a la
meta^— se realizaron a un ritmo algo más vivo.Él tiempo, qUe había sido frío
en la salida, se transformó en lluvioso por Alcalá de Guadaira, pero cambio hacia soleado cuanda
nos acercábamos a Sevilla.
LA GRAN RECTA FINAL
En estas condicianesí es decir, en
pelotón compacto, se llegó ai arrabal de la capital, ni siquiera eo
estos momentos hubo intención dfif
fuga, por lo que todos los corredores enfilaron el ancho v largo
paseo de las Palmeras, en el que
estaba instalada la meta. Á más de
medio kilómetro de ella v en una
impresionante recta, los belgas, tal
vez escamados por la gran jugada que ayer les hizo Elorriaga, tomaron el mando, sin permitir a
nadie que se lanzase «n iniciativa
individual. El «sprint» fue extraordinario, desdle la línea de meta íbamos viendo llegar la gran mole formada por el total de los corredores, persistiendo una lucha que, en
efecto, se produjo. Se apreciabai
entre los de vanguardia al «niaillot» con lo® colores de la bandera
belga que utiliza el campeón dei
este país, Godefroot, rodeado Ppr
hombres del Rokado v dlel Gazelte.
Por fin fue la rueda de Van Linden la que consiguió sobrepasar a
los demás, logrando de esta manera su tercera victoria de etapa era
esta carrera. Con el mismo tiempo
e n t r a r o n Godefrood, Ya11 Roo.5'
broek, Koeken. Krekel y unos treinta corredores. Los demás, los .Qus
no intentaron nada en el «sprint»,
les precedieron inmediatamente.
tiempo para el vencedor y para todo el grupo fue de cuatro horas,
veinticinco minutos, cuarenta V seis
segundos.
A pesar de la hora, muchos sevillanos acudieron a la cita n^a v .
esta llegada y aplaudir la subida <"
paodium en el cto protocolario
imposición del «maillot» -al v^iv
dor de la etapa, a su companei"
de epipo Pintens como líder, v_
Perureña, que desde ahora es
nador del premio de la montanaLA ETAPA DE MAÑANA
Para mañana está previs^
etapa corta, por terreno ^ ^ L ^ - à
repechos apreciables. Se ,üis^nnte.
entre Sevilla y Jerez de la r™¿áo
ra, con 98 kilómetros de ^ i l n a ,
y salida a las once de la man^
CLASIFICACIONES
/ ETAPA. - 1, Van ^ " ^ d e f r o ó d .
(con bonificación); 2,.
ysn
4-21-31 (con bonificación):
is.Roosbresk, 4-25-46; 4, K ^ n - i u o ,
mo tiempo; 5, Krekeh o, e\-Ltens, .
Van Vlierberge, Elornaga, ^ ' ei
De Geest, Huélamo, f e ™ ^ l i s resto del pelotón, todos en
mo tiempo que el tercero.
Se retiró el belga ^ " ^ WlS;
GENERAL. - 1.
3, V3
2, González Linares, 13-2/-^' d n ,
13-26-56: 5, Van Yl1?^ 7 P ^ '
28;
28; 6,
6, Huélamo,
Huélamo, 13-28-46:
13:28-46- i^instié;
'ñ^pié,
rena: 8, Ventura Diaz;a,' m i s m »
I " , Dirickx, íf^f>s en ei »
tiempo que Huélamo.
_ j,
GENERAL POR EpUM0nteverdRokado; 2, Kas, y 3, Mou
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El sábado, boxeo en el Salduba

Perico l e r n á n d e z
ante Santaen^racia

Título de la Mancomunidad Británica Nuestro

Bl 14 HIPICA

mmm

SUBACUATICAS
Ei próximo sábado, día 17, a las
20 horas, en los salones del chalet
de la Sociedad Hípica, tendrán lugar unas proyecciones de películas
submarinas del famoso comandante
J. Yves Cousteau, extractadas del
«Mundo del Silencio» y otras seguidas de un coloquio. A dicho
acto, que será público, se invita a
todos los aficionados, aunque a?,
estén todavía integrados en ninguho de los clubs subacuáticos existente? en Zaragoz?,. ,

precedido de mucha fama, dirimirá su pelea frente al nuevo valor
Aranda, de la Sala Miranda, qu«
tanto ha gustado a los aficionados
en sus d'os actuaciones. Estos tres
combates serán a la distancia de
tres asaltos de tres minutos.
En cuanto a profesionales verémos a las dos máximas - figuras de
nuestro boxeo, Perico Fernández y
Bermejo, disputados ambos corru
bates a ocho asaltos de tres miñutos.
Perico Fernández, en vísperas de
disputar el campeonato de España
frente a Kid Taño, habiéndose to.
madb muy en serio sus entrena,
mientos, desde su última confrontación, no ha vacilado en elegir como adversario para el próximo sábado a la gran, revelación v duro
pegador madrileño Santaengrada.
Perico aclara: «Estoy mejor que
nunca y pienso agradar al respeta,
ble hasta íál punto que lo volveré
ioco cuando me vean. Estos adver.
sanos me van con locura».
Bermejo será el. encargacte de
poner fin a esta reunión, junto con
Félix Romero, también madrileño.
Combate de mucho peligro parà
el aragonés, ya. que- el madrileño
es un potente pegador con ambas
manos. El maño atraviesa un mo
mento excepcional' y ao 'dudamòs
en que saldrá • victorioso porqué
cualidades 1® sobran.

Pémqmg frente a útrn tmp§mé§
. LAS PALMAS. (Servicio de Pyresa). —, La Federación Española^,
de Boxeo ha comenzad^ la puesta
a punto de sus púgiles para la
Olimpiada de Montreal. Tres años
de trabajo aguardan a Manuel Santa Cruz, «Palenqué», ei selecciona,
dor nácional, a quien ' entrevistamos.

Nuestros esquiadores,
en la Copa del Mundo
Conchita Puig, en el puesto veinte,
y Fernández Ochoa, en el veintisiete
MADRID. — La esquiadora española Conchita Puig, ocupa el vigésimo lugar de la Copa del Mundo
de Esquí Alpino 1973, empatada
con la helvética Zurbriggen, a 1?
puntos, después de celebrados los
descensos de Saint Moritz, últimas
pruebas de la temporada en Europa.
En la general masculina, encabe,
zada pOr el suizo Collombin, el espanol Francisco Fernández Ochoa,
ocupa el puesto 27, empatado a 13
puntos con el suizo Sprecher y el
austríaco Engstler. Por equipos
masculinos, España ocupa «1 noveno lugar (13 puntos), por dtelante
de Canadá y Liechtengtein, en la
Copa die las Naciones, igual puesto
que el ostentado en la clasificación
de equipos femeninos (19) puntos,
por delante de Italia y Finlandia.
En la clasificación combinada
ÍJor naciones, el equipo español
está en undécima/posición, con un
total de 32 puntos, a solo d'os de
Polonia. Las próximas pruebas Valederas para la Copa del Mundo se
celebrarán en la localidad canadiense de Quebec, del 2 al 4 de
marzo, con dos «slaloms» (especial
• gigante) en ambas categorías. —
I 'YRESA.

Jockey suspendido

Estimulaba a
su caballo con
electricidad

España valedero para la Copa de
Europa de Esquí que se celebrará
en el próximo mes de marzo.—PY
RESA.

LA QUINIELA

CORDOBA (Argentina), 14. —
Se descubrió en esta ciudad un
nuevo método para estimular a
los caballos de carreras. Cuando
estaba a punto de disputarse ia
cuarta prueba del programa del
hipódromo cordobés, el jockey
Jorge Pomponio fue conducido
basta la Comisión de Carreras
del Jockey Club, donde se le descubrió un elemento eléctrico destinado a «estimular» a su caballo «Tempeón».
Pomponio fue detenido cuando
se aprestaba a conducir hacia los
largadores, para iniciar la prueba de 600 metros.
El elemento eléctrico está oculto en el taco de la bota de montar y desde allí pasaba ia energía hacia ios clavos de la misma
y al estribo de la montura.
La Comisión de Carreras del
Jockey Club, descubierta la maniobra, retiró al caballo de la
del recinto de lá Universidad La- eompetiGÍón y suspendió al joboral, el II Trofeo Rector de dicho ckey. — ALFIL.
Centro, que. cómo el pasado año,
coincidirá con el Campeonato proALVAREZ DE CERVERA,
vincial infantil y juvenil.
EL ONCE EN MEJICO
Esta prueba será tenida en cuenCOCOYGG (Méjico), 14. — E l
ta a efectos de selección para designar el equipo juvenil que repre- jinete suizo Paul Wier ha ganado
sentará a la provincia en e! Cam- el concurso hípico internacional
peonato de España de «cross», a ce- de Méjico. E l español Alvarez
lebrar" en Gijón el próximo 4 de Cervera se clasificó en undécimo
marzo.
lugar.
La clasificación de la Copa dé
Como favoritas participarán las
atletas Montserrat Marruedo (San las Naciones fue:
1. Sui?a, 20 puntos; 9. EspaFernando), Mercedes Fuertes (Universidad Laboral) y Visitación Cos- ña, 72, -» ALFIL.
tas (Scorpio-Marugán), que han destacado en anteriores trofeos.

TORONTO (Canadá). — Clyáe Gray (izquierda), campeón de boxeo canadiense de los pesos welter, esquiva a su adversario y. se prepara para atacar a Eddis Blay, de Ghana., durante el combate disputado
entre ambos, valedero para el título de la categoría, de la Mancomunidad Británica. Gray ganó por punios, conquistando el título, vacante desde que lo dejó Ralph Charles, de Inglaterra, en 1972
ÍTelefoto CIFRA GRAFICA-UPI.)

o de Arain d e ^

INESPERADA DERROTA
DE GLENCROSS
WOLVERHAMPTON (Inglaterra),
14. — Tommv Glencross, campeón
británico de los pesos plumas, recientemente designatdo para enfrentarse al español José Antonio
Giménez, por el título europeo dfe
la cátegoría, sufrió una derrota inesperada anoche, ante su compatriota Bingo Crooks, por puntos.—
ALFIL-

(¡B

cara a Monírea

Ï como fondo, Bermejo - Romero
El próximo sábado, a la hora y
en él local de costumbre, tendre,
mos tina, velada boxística de muchísimo interés. Decimos esto por.
que los navarros, que tan buen sabor de boca nos han dejado en sus
muchas disputas vuelven a visitar,
pos con la mayor ilusión y afán
4e triunfar nuevamente. Los hermanos Morales, modelos ejemplares
de este noble deporte, se enfrenta,
rán a otros dos grandes púgiles
que, al igual que ellos, bien podrian dar el salto al campo profesional. Navarro, de la Federación
Aragonesa, se las verá con Morales íl, y Palacios, bravo púgil madrileño, con Morales III. Dos combates d'e mucha atracción, dadas
ias condiciones de ambos.
Otro navarro, Bator, que viene

00X60,
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"Heitm de ' la : Universíind Lvkmur

Cregorío Matallam, prnidenie de k federaemn Zaragoiana
• El próximo domingo se celebrará el Campeonato de Aragón de
«cross». Este año se celebra en
nuestra ciudad. Será escenario de
este «cross» el Parque de Primo de
Rivera, por las inmediaciones del
Jardín de Invierno, donde tendrá
lugar la salida y llegada. Las categorías a disputar serán: alevín, infantil, juvenil, júnior y s é n i o r
masculino, y juvenil, jünior-senior
femenino. La encargada de la organización es la Federación Zaragozana de Atletismo, qüe está trabajando para dejar ultimado todo detalle.
Las piruebas darán comienzo a las
once de la mañana e intervendrán
prácticamente todos los clubs aragoneses. Mañana ampliaremos noticias de Clubs y atletas.
{ • El sábado,-día 37, se
una competición de pista cubierta
ÍI TROFEO RECTOR DE LA
para atletas alevines e infantiles
UNIVERSIDAD LABORAL
masculinos y femeninos. Las pruebas estarán compuestas de carreEi
próximo
día 18, a las
ras, saltos y lanzamientos. La orga- doce horas. domingo,
Se celebrará, dentro
nización corre a . cargo del Club
Iris, que da así, una vez más, muestra de su interés por el atletismo en
sus categorías menores, que, como
en el caso de las féminas, alevines
e infantiles, apenas han tenido
pruebas este año.
• El domingo, día ÍS, tienen lugar en Tarragona los Campeonatos
de España escolares.

Habrá un servicio especial de autobuses para todas aquellas personas interesadas en asistir a dicha
prueba. Los autobuses saldrán a las
10'45 de la mañana, de la calle de
Moret (plaza de José Antonio), siendo gratuito el servicio.

COMENZO SUS AC1ÏÏIDADES
EIj PIMATAS DE TORRERO

• Ha sido confirmado desde Madrid, como presidente de la Federación Zaragozana de Atletismo, el
señor Matallana. que en breve plazo
tomará posesión de su cargo. Le
Santander - Logroñés . . í
Con motivo de la visita a Za- te mis estancias un poco de esa
deseamos mucha suerte y acierto en
Córdoba - Sabadell . . . 1
ragoza del seleccionador nacional técnica que necesita el beisbol,
su cometido.
Cádiz - Murcia .
. . . , 1 x 2
de beisbol, don Augusto Fernán- así como poder observar a todo
Mestalla - Hércules . . . 1 x
dez Flores, y ante los próximos jugador y club con vistas al
•
En
la
dasificacióa
de
juveniles
Valladolid - Tenerife , „ 1
femeninos correspondiente al Me- Campeonatos regionales , y nacio- Campeonato nacional.
Sevilla - Leonesa . . . . 1
morial «José María Perau», publi- nales, ei club Piratas de Torrero
Agradeció, en especial, al club
Elche - Tarragona . . . 1
cada en nuestro número del miér- ha comenzado sus entrenamien- Piratas, las atenciones recibidas
S, Andrés - Pontevedra . . 1.
coles, se omitió, involuntariamente, tos, para su puesta a punto èn y a dichos jugadores que llevan
Baracaldo - Rayo . . . 1 x
a algunas atletas, que ocuparon es- dichos Campeonatos.
dentro ei beisbol.
Osasuna - M a l l o r c a ,
x
tos puestos: 24, Bernal; 30, Ruiz; 33,
Grande es el interés del selecEibar - San Sebastián . . 1 x 2 Lacasa; 41. Millastre (todas del Sta- cionador para que este club dé
Calella - Lérida . . . . 1 x 2 dium Casablanca), y. 42, Cristóbal al beisbol zaragozano ios éxitos
(San Fernando). Queda subsanada
Linares - Ceuta . , , , 1
que hasta ahora nos tiene acosla omisión. — F. BERNAL.
Huelva - Sevilla Atiético . 1
tumbrados.
Como ya hemos dicho, bajo la
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
pi evidencia del seleccionador, se
DE ESQUI ALPINO
celebró, el sábado y el domingo,
en el campo de «Cervezas el
MADRID, 14. — El presidente de
Aguila», unas clases teóricas que
de la Federación Española de Esluego fueron llevadas a la prácquí, ha efectuado ia presentación,
tica por todos lós jugadores que
a los medios informativos, de los
a c t u a l m e n t e pertenecen al
campeonatos de España de Esquí
equipo.
en las especialidades alpinas que
se celebrarán durante los próximos
Los jugadores pusieron en esdías 19 al 23, en la estación invertos días todo su tesón y sir técnal dé Baqueira-Beret. Con el prenica para que el beisbol zaragoComo , ya anunciamos, el próximo
sidente de la Federación Española,
domingo, día 18, aprovechando el
zano, día a día, vaya a más.
don Angel Daranda, estuvieron
Una vez finalizado el entrena- descanso que ofrecen las competí,
presentes el presidente del Comité
miento, preguntamos al seleccio- dónales nacionales, va a celebrarse
de Esquí Alpino, don Manuel Maruna convención de delegados conador sus impresiones acerca de márcales
tos; el presidente del Consejo'de la
de la Federación Aragone
estación invernal de Baqueira-Belos jugadores que habían tomado' sa de Fútbol,
formando parte del
ret, don Jorge Jordana, y otros diparte en estos entrenamientos. E l programa d'e actos del Cincuente.
rectivos de la Federación- Españoseleccionador contestó:
nano de su fundación. Asistirán
la de Esquí.
—A algunos paleteros ya los co- a, esta Convención los delegados
NUEVA YORK, 14. — El primer primera jornada del Congreso del nocía de los últimos Campeona- nrovinciales de Teruel, Huesca v
La concentración de los 78 es- ministro canadiense. Fierre Elliot Comité Olímpico Nacional de los
así como los delegados co.
quiadores de categoría masculiná Trudeau,
aceptado las afirma- Estados Unidos, su nuevo' presi- tos nacionales que se celebraron Soria,
márcales de Alcañiz. B^rbastro,
y cerca d'e cincuenta de la femeni- ciones delha
dente, Philip Krumm. ha manifes- en Madrid, pero había visto una Caíatavud,
diario
«La
Pfensa»
de
Jaca, Maella. Tamaríte
na, se efectuará durante çl próxi- Montreal, en el sentido d'e que la tado su intención de promover gran mejoría en todos ellos y
mo domingo día 18- El lunes día 19
de Montreal de 1976 pro- ^grandtes cambios eii ei seno de la gran clase y técnica en los que y Tarazona.
se celebrará el «slalom» especial Olimpíada
ducirá pérdidas «considerables». Organización, tanto en el orden no conocía. Es admirable el espímasculino y al día siguiente, por Trudeau,
Previamente, en la Federación se
embargo, no aceptó meramente deportivo como en ei ritu deportivo de. todos estos jóla tarde, el femenino. El miérco- ia cifra desin6.000
vienen recibiendo ñor escrito las
millones dé pése- organizativo.
les día 21 se celebrarán las dos
venes,
y
con
ayuda
por
parte
de
iniciativas nropuestas por quienes
mangas del «slalom» gigante más- íás mencionadas por él citado diatodos, pueden llegar a ser gran- van a asistir a est^ convención, así
, ..•
. A
culmo; el jueves día 22, el «sla- rio:
des
«peloteros»
a
nivel
latino,
como sus puntos de vista sobre el
Estas medidas de renovación,
Por otra parte, el encargado de
lom» gigante femenino a una
, —¿Qué le falta al beisbol zara- temario que va a estudiarse en esta
manga, v z\ viernes, día 23, el des- comercializar las medallas y mo- «que deben ser satisfactorias para
jomadia. Los temas a tratar son
censo, en las dos categorías mas- neda olímpica, Peter Defraaf, ha- dirigentes, entrenadores y atlétas», gozano?
relativos a construcciones denorti.
culina y femenina. Junto con los afirmado que la moneda, que se han sido aprobadas tácitamente
—El problema del beisbol za- vas, desenvolrim'ento económico
esquiadores de categoría interna- imprime ya en la actualidad, de los por el anterior presidente d'el Cocional o pertenecientes a los equi- Juegos no proporcionará los 16.000 rn i t é Olímpico Norteamericano, ragozano, ai igual que en el res- de los oHibs, nrenaración adecuapos nacionales, intervendrán los millones dte pesetas previstos en el Cliff Buck, quien además ha en- to de España, es la falta de cam- da al fútbol. Mutualidad, de Futbou
componentes de los equipos de las presupuesto expuesto en Lausante viado una recomendación al Comi- pos donde se pueda practicar es- •
tederaciones regionales.
al Comité Olímpico por el Comité té Internacional para que los de- te deporte, y también preparaOrganizador de los- Juegoc. — PY- portistas olímpicos masculinos y ción técnica.
femeninos se alojen en villas olímSegún manifestó el representante RESA.
Me he propuesto estar un mes
picas físicamente separadas, tal y
de la estación de Baqueira, estos
KJb
NOVACION
EN
E
L
C
O.A.
como ocurría antes de Munich. — en Zaragoza, así como en ot"os
campeonatos son el prologó de la
P YRESA.
lugares, para poder deiar duranorganización dtei Gran Premio de
HUEVA YORK, 14. — Duraste ia
Siempre sobre la base de tres
triples y dos dobles, la quiniela
del crítico queda así:

Habrá pérdidas en lo:
Jueéos de Montreal

Renovación en el Comité Olímpico Americano

Clases teóricas del seleccionador nacional

r-¿Qué plan de entrenamientos
tiene previstos para este, año?
—Esta misma semana me vuelvo a Madrid con el fin de ínter-;
cambiar impresiones en la Federación y estudiar detenidamente ei
programa a seguir. A la vista están ya los campeonatos del mundo, que, al parecer, van a celebrarse en Japón; los campeonatos
de Europa, en Yugoeslavia, así como encuentros internacionales de
Europa v la Liga Nacional. —¿Cuénta ya ^con la base dtel
equipo que nos representará en
ías distintas competiciones?
—Estamos intentando que Gal,
Rodríguez, Rubio, sigan siendo aficionados. Después de los campeonatos de España saldrá- el resto
del equipo.
—¿Ve potencia y concficiones ea
el resto de los aficionados para
confeccionar un equipo qúe puedá
afrontar con éxito ios coñapromi.
sos internacionales qué aguardan?
—Hay chicos muy buenOs, per©
hay qúe trabajar mucho para lograr esa formación ideal que pueda desempeñar un digno papel fuera de España.
—¿Esta en dfecadeneia el bose®
español,
—Particularmente, yo creo que no
y una demostración evidente es.
que los promotores mundiales se
ocupan de nuestros púgiles. Hay
cuatro o cinco figuras, y detrás
unos chicos que prometen usuchov
—¿Qué tal va ei pugilismo @a Ca>
Barias?
—Tenerife cuenta con ua byen
equipo aficionado y excelentes pto.
fesionales. En estoa, campeonatos
de España, que se- celebrarla' ea;
su tierra, pueden muv bien codearse con ios mejores. En cuanto a
Las Palmas, cuenta en la actualidad con dbs. campeonatos de España y un digno aspirante al títiu
lo nacional, Ramiro Suárez. En
Cuanto a . los aficionados,. hay materia prima, pero se necesitan buenas horas de trabajo para = que, a
la larga, la labor que se desarrolle
ofrezca los frutos apetecidos. La
actual Federación está llevando a
cabo una buena labor y elevando
el boxeo al máximo.
—¿Qué le falta al boxeo español?
—Le faltan locales. Esta es una
base fundamentali Es, necesario
abrir gimnasios y lá Federación
Española en este sentido .está trabajando muy bien.
—¿Cómo debe ser el boxeador
para unas olimpiadas?
—Valiente, técnico y bien preparado. Pero, sobre todo, con veteranía, que haya pasado por competiciones internacionales.
—A su juicio, ¿qué nación es la
más potente en boxeo aficionado?
—La más completa es Hungría,
y los países donde ño existe el
profesionalismo. Otra de las nació
nes que han progresado en las últimas competiciones ha sido Cuba.

Agrupación Deportiva Bilbilitana

«SE M M SERRANO. P R E »
CÁULTAYUD. (©e. nuestro colaborador deportivo, MARTINEZ
MUÑOZ). — Quizá que no les diga
nada a ustedes lá nueva elección
del Presidente de la Agrupación
Deportiva Bilbilitana, pero si Ies
apuntamos que se trata del popular José María (propietario dtel
Restaurante «José María», y no es
propaganda) seguidamente estarán
de acuerdo de que su elección,
mediante votación, ha sido- un
acierto. . .
' Pero antes de nada, desde estas
columnas de AMANECER, le en,
viámos nuestra feücitación por esa
presidencia, que, a buen seguro
será llena de aciertos por su total entrega en la nueva agrupa!,
pación deportiva.
El acto de la votación se cele,
bró el pasado jueves, en presencia
de todos los socios, de la Agrupa
ción. En el transcurso d'e la reunión, se expuso la activa deporti-

Cincuentenario de la Federación Aragonesa
de Fútbol

mmm de delegado;
listas, proyectos para la sélecciáa
de jugadóres a todo nivel, promo
ción de árbitros comarcales y otros
diversos presentados por los asis.
tentes.
Los asistentes se concentrarán a
las nueve y media de la mañana,
en ei templo del Pilar, dond*» se
realizará una ofrenda de flores a la
Virgen |ror señoritas que repare,
sentarán a las provincias de Soria,
Teruel, Huesca v Zaragoza y que
vestiran sus respectivos trajes típicos regionales.
A las diez y media, jornada de
trabajo en el salón de recepciones
del Centro Mercantil (Coso, 29).
Una vez terminada la jornada, a
la una y media, lectura y entrega
de las conclusiones de la convención a las autoridades y jerarquías
deportivas invitadas.
Por último, en el Salón Pompe.
Vano del mismo Centro se cele.
»rara, un almuerzo en honor de los
delegados comarcales y . se hará en.
«•ega de recuerdos » ios mismos.

va, la económica v la necesidad de
contar con una Junta Directiva,
crear unos estatutos por los que
se rija la Agrupación.
Una , vez conocido el nombre delt
presidente, se dan cómo seguros !
para la formación dé la Junta los
nombres de Mérid'á, Cordero, Torralba, Jiménez Asenjo, Asenjoa
Joven, etc.
La sección técnica la cotoponen
Angel Pascual .y-Juan .García EtnJ
bid en ia categoría de veteranos,
y Enrique Rioja y Jesús del Río,
para los infantiles.
Fuimos testigos, pues, de la cirea=;
don de esta nueva Agrupación,
gHe se\ cuidará de . la práctica del
¡ruíbol (y quizá otros, deportes) en, 5
ias secciones d'e infantiles y veteranos. Un buen número de ' socios
que ya sobrepasan los den, quiere i
rque se mantenga la marcha aseen-1!
r Agrupación, que se regularice oficialmente su puesta en
marcha, y qu^ aquello, que emne \
conv^ti^i01168
*m{Zos'
s^
convertido
en unadenueva
asocia.
cion deportiva bilbilitana.
¡
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CRAC/AS A UN RETRASO
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AGRIGENTO (Italia), 14. — Un asalto a un tren, sistemáticamente
preparado, falló, ya que el convoy llegó con retraso. _
Los asaltantes se equivocaron de tren y la Policía informa que los
ladrones detuvieron a un tren local en una localidad de la línea Agngento - Castelvetrano, ayer martes, apoderándose de sacas de correo cuyo
contenido eran sólo cartas certificadas y medio millón de liras en cheques nominales que no podrán hacer efectivos. Al parecer, según la Policía, los bandidos se equivocaron de convoy, asaltando a otro que,
a causa del retraso, precedió al elegido para cometer el robo, y aquél
era el que transportaba dinero en efectivo —unos 300 millones de liras—,
destinado a pagar pensiones a jubilados.—EFE.
SABOTAJE FERROVIARIO
. PARIS, 14. — A causa de un sabotaje, el tren expreso París-Saint
Gervais descarriló anoche a la altura de Polmbieres les Dijon, sin que
afortunadamente se registrasen víctimas. Cuando el convoy circulaba
a una velocidad de 120 kilómetros por hora, se encontró con un raíl
atravesado sobre la vía. Descarrilaron los cuatro últimos vagones, que
eran transportes de vehículos y un coche correo.—EFE.

{ COSAS DEL AMOR

SE CASARA
CON SU RAPTOR
KANSAS CITY (Estados
Unidos), 14.— Hace tres
meses, mientras la Policía
perseguía a Ronald Eugene
Terry, de 34 años, éste detuvo un ooche, sacó un revolver y obligó a su conducto, ra, Beverly A. Sanders. de
33 años, a que le llevara, tomándola como rehén. La Po
licía detuvo a Terry y la señora Sanders no sufrió daño alguno. Ayer Terry y la
señora Sanders soflicltarotn
una licencia matrimonial.
La Policía informó que la
señora Sa,nders, que solicitó
el divorcio de su actual marido, se convirtió en asidua
visitante de la prisión,, a la
que fue enviado Ronald des
de que éste fue detenidp..
Ronald tiene que cumplir
una pena de prisión, ya que
fue sentenciado de uno a
cinco años, por robo y ahora tendrá que hacer frente
a otro proceso, acusado de
íalsificaciórij robo y secuestro.—EFE.

HOYE AE SAEIR DE
EA AUDIENCIA
BILBAO, 14. — Cuando José Luis
de la Vega Gallego, de veintiún
años de edad, salía de comparecer
en juicio que se le seguía por robo
de alhajas en la Audiencia de Bilbao, se dio a la fuga
. Según parece, hacia media mañana de ayer salieron de la Prisión
Provincial de Basauri cinco presos
comunes, debidamente esposados
de dos en dos, y uno de ellos solo.
Este último fue el que más tarde
lograría fugarse. Fueron conducidos
en el coche celular a la Audiencia
Provincial.' Finalizado el juicio,
cuando los cinco presos eran conducidos de nueva al coche celular,
junto a la acera del Palacio de Justicia, José Luis de la Vega Gallego
echó a correr y se mezcló con los
trenseúntes, circunstancia que, por
razones de prudencia, impidió a los
policías abrir fuego contra el fugado, .. — PYRESA.

smm EN mmoiA
MUERTO EN
ACCIDENTE
DE TRAFICO
A las seis menos cuarto de la madrugada de ayer, en el kilómetro 6
de la carretera de Valencia, término municipal de Zaragoza, la furgoneta matrícula Z-83980, conducir
da por José María Eduardo Fuerte Barca, de veintidós años de edad,
vecino de Cuarta, colisionó con el
turismo «Seat 600», matrícula Z59414, conducido por Angel Llamas
González, de . treinta y siete años,
casado, de profesión carpintero, y
con domicilio en la calle de Julián
Sanz Ibarz, número 1, de Zaragoza, quien resultó muerto a consecuencia de este accidente. Pascual
Revuelta Guajardo, de cincuenta y
cinco años, casado, obnero, natural
de Ibdes y vecino de Zaragoza, con
domicilio en la calle de Alférez Rojas, número 43, ocupante del «600».
resultó con heridas muv graves. El
conductor de la furgoneta resultó
ileso., La Guaras a Civil de Tráfico
instruyó las diligencias oportunas,
pasándolas as la autoridad judicial
competente.
INCENDIO
Ayer, a las tres menos cuarto de
la tarde, los vecinos de la calle de
Cervantes advirtieron oue salía humo de un piso de la casa número 6,
concretamente del principal derecha, del que es propietario don Luis
Rondal Ibáñez. Al avisar rápida-,
mente al Parque dte Bomberos, alguien dijo que en el piso posiblementè hubiera algunos niños v que
sus padres estuvieran ausentes.
Afortunadamente en el piso no se
encontraban los niños, v tras una
hora de trabajos de extinción, quedó sofocado' el fuego, que afectó
al cuarto de e s t a r , ardiendo un
aparato de televisión v varios muebles. El sargento señor Valero, con
un equipo del Cuerpo de Bomberos, fue quien intervino en la extinción del fuego.
HERIDO GRAVE
A las once de la noche de ave»
chocó contra un poste del trolebús,
en el paseo d© la Mina, el turismo
matrícula B-0145-M, que conducía
su propietario, José Batiols Morera, de veintitrés años, agente comercial, actualmente prestando el
servicio militar en nuestra capital,
quien resultó con heridas de pronóstico grave en la cabeza, que le
fueron atendidas en la Casa de Socorro número 1, desde donde fue,
posteriormente trasladado al Hospital Militar.
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Como si fuera un cuento

SÈEÚfO Eiï ESPAÑA

E x t r a ñ a muerte de
un joven sevillano
Su madre afirma que acababa de falkcer,
pero el cadáver está en descomposición
• En la localidad sevillana de
El Cuervo, ha fallecido el joven
de 19 años, José González Barrías,
en unas circunstancias extrañas
por lo que será la autoridad judicial la que oportunamente haya
de esclarecer. En la tarde de ayer,
Encarnación Barrios González, de
59 años, salió de su domicilio en
El Cuervo, requiriendo los servicios de un médico, ya que su hijo
según decía, acababa de morir.
Personado el facultativo en el domicilio, encontró el cadáver del
muchacho ya en avanzado estada
de descomposición. Ante la insistencia de la madre de que él joven
acababa de morir, el médico puso
el hecho en conocimiento de las
autoridades. En el pueblo circulan
rumores en el sentido de que la
madre ha podido permanecer varios días én su casa, junto al cadáver de su hijo, o bien que lo
ha encontrado muerto al regresar
de un viaje que la tuvo ausçnte
unos días.
• Eji Vigp, Camilo Arias López, de 68 años, vecino de Celanova. se encontraba buscando una
pensión para pernoctar cuando
fue abordado por un individuo que
le dijo que debía mostrarle el carnet de identidad, ya que era inspector de Policía. Cuando asi lo
hizo, el individuo le arrebató la
cartera dándose a la fuga. Durante toda la noche, Camilo buscó al
mencionado individuo, que resultó
ser Julio Torrente Romero, vecino
de El Ferrol del Caudillo, al que
encontró *ya de madrugada en un
establecimiento. Camilo le exigió
le devolviera la cartera y sin soltarle lo llevó a la Comisaría de
Policía.
• La Guardia Civil de Puerto
de Santa María ha desarticulado y
detenido a una banda de menores
cuyas edades oscilan entre Ips doce
y los dieciocho años. Los euatrei

SMEOM m EE Mmo

Veintidós muertos
or desiratacÉ
en el Brasil
• En Paranagua (Brasil), el fuer
te calor registrado durante el día
causó la muerte de veintidós perso
nas, diez de ellas menores, por
deshldratación,
1 • En Buenos Aires, ha sido liberado el andustrial Jorge Luis
Libeman, que fue secuestrado de
BU domicilio el viernes último.
• En Belfast, un soldado británico, Paul Weston, de 20 años,
herido ayer por un tiro cuándo
efectuaba una patrulla en Palls
Road, ha fallecido en el hospital
donde fue internado,
• José Paz Becerra, acusado de
estrangular a 16 mujeres, intentó
suicidarse en la prisión de San José
(Brasil), al estilo "bonzo". pero se
lo impidieron sus compañeros de
celda.
• En Manizales (Colombia),
cuatro mineros se encuentran atrapados por un socavón en lás minas de oro de Marmato, habiendo
resultado Inútiles hasta ahora los
esfuerzos hechos para rescatarles.
Sé desconoce la situación actual
de los mismos.—EFE,

muchachos habían cometido, al parecer, una serie de hechos delictivos en vehículos, bolsos, viviendas,
etcétera.
• En Bilbao, Fuerzas de la
Guardia Civil de Bilbao, han detenido a los gitanos José Jiménez
Jiménez, de 24 años; Pedro Muza
Salguero, de 21; Oración Hernández Hernández, de 28; Virgilio
Hernández Gabarri, de 32 y José
Manzanares Echevarría, de 28, todos declarados culpables de varios
robos.
• En Arrecife de Lanzarote,
otros dos cadáveres, que no han
podido ser identificados, dádo el
avanzado estado de descomposición en que se encontraban, pertenecientes a tripulantes del navio "Domènech de Varo", hundido hace dos semanas, han sido
traídos a puerto por dos motopesqueros.—CIFRA y PYRESA,

* *•

ncendios en las
Seis, en trece días
PARIS, 14.—A seis se eleva el
número de incendios provocados
voluntariamente en trece días en
las escuelas francesas, según se
comprueba hoy en París, después
de las revelaciones hechas ayer
por la Policía de Marsella acerca
de la detención de cinco muchachos que prendieron fuego el siete de febrero a una escuela que
quedó destruida.
El primer incendio'se registró el
26 de enero, en un Instituto de
RoeUn. Un alumno argelino prendió fuego a una de sus dependencias para que sus padres le llevaran de nuevo a Argelia. Al día siguiente, otro incendio en una escuela de enseñanza secundaria de
Anzín, que produjo elevadas pérdidas. El 28 de enero, incendio en
el garaje del director de un Instituto de Rennes, sospechándose
de un muchacho de 14 años. El
uno de febrero, tres incendios aparecen en otras tantas clases de
una escuela primaria de Colombes. Después- del drama de París,
en el que perecieron más de veinte niños en incendios provocado
por dos adolescentes y cuatro cóm
plices, y el ocho de febrero, dos
nuevos incendios voluntarios en es
tablecimientos de segunda enseñanza, de Vitry y Tremblay, siendo tres jóvenes los causantes del
fuego en este último centro de enseñanza. Las autoridades académicas se pregunta cuál será la
causa de esta sicosis del fuego.—
EFE.
,

VEHICULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investí*
gación Criminal nos comunica que
han sido sustraídos la moto "Vespino'^ PM-18343, verde.
Se nos informa que han sido recuperados los siguientes vehículos:
«Seat 124L'V 2-89061; "Seat
850", Z-70945; "Citroen 2CV",
L-31012; "Seat 600", Z-88017;
"Seat 600-D", 2-54832; "Mobylette", PM-15326.
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ÍMPORTMTE FimmO

ACUSADO DE VIOLAR A
UNA JOVEN AMERICANA
LONDRES, 14. —- Bernie Cornfeld, ex presidente y fundádor del
«Investors Overseas Services», una de las mayores financieras del mundo,
ha sido acusado, por un Tribunal londinense, de intentar violar a una
joven americana y de causarle lesiones leves.
La fortuna de Cornfeld, de Cuarenta y cinco años de edad, se calcu-,
laba en unos 60 milloness de libras, cuando el «I. O. S.» se convirtió en
una financiera extendida por todo el mundo. Pero en mayo de 1979
Cornfeld dimitió, se cree que debido a exigencias planteadas a causa
de su vida licenciosa y los excesivos dispendios de todo su equipo.
El Tribunal qué juzga actualmente a Cornfeld le ha dejado 'en libertad, bajo fianza, hasta el próximo día 9 de marzo, en que se continuará
el juicio.—PYRESA.

Las noticias son a veces un .bello cuento, como la historia real
de Juan Sánchez Callado, de trece años, que tenía una gaviota, quién sabe c ó m o la encontró y se hizo amigo de ella.
L a noticia es que la gaviota voló sobre las olas el otro día
y el niño nadó hasta alta mar en su persecución. L a Guardia
Civil de servicio en la playa hubo de salir en s u auxilio en
una barca y rescatar al muchacho cuando ya estaba casi ago- .
iado. E n la fotografía vemos a Juan, feliz cpn su amiga'la
gaviota, que volvió a posarse en su mano.—(Boto CIFRA.)

Amanecer

"Mi mayor virtud es mer en muta haga"
* "Siempre be creído tener un temperamento
especialmente dotado para el arte 9 9
MADRID. (Especial de Pyresa
para AMANECER.) — Lola Flores está en el primer plano del
candelero popular. «Bailaora»,
cantante, rapsoda .actriz, mujer
de negocios y siempre, siempre,
popular.
Lola Flores, que mantiene íntegra su cotización comercial, alterna sus actuaciones personales
como cantante y «bailaora» en
locales de primera categoría,
con el trabajo en el • teatro y
en el cine. Acaba de estrenar
una película que la ha devuelto
a ese primer plano del candelero del que antes hablaba. '
—Yo pienso —dice «La Farabna»— pué de verdad, de verdad, estoy en el mejor momeito de rai carrera. Tenço la experiencia que antes, lógicamepte, no tenía. Por otra parte, m\i
facultades son tan buenas o mejores que las de años atrás:
—¿Cómo es la actual Lola Flores?
—Entusiasta, luchadora.
—t.pné es lo que más te interesa? —¿Pero ciué arte? ; E l baile, el
cante, el cine o el teatro?
—Todo en general y cada cosa en particular. Yo siemnre be
pensado que tengo un temperamento especialmente dotado
para el arte. Primero me expresaba a través del baile y de la
mtífsica. Luego, con la interpretación, en el cine. Creo que son
muy diversas formas de entrar
en contacto con la gente, de comunicarte con ella.
—Y eso, ;.es lo que pretende
Lola Flores?
—Sí. Pienso que, en mi género, Una artista sin público no
puede sentirse satisfecha, ¿no?
PROYECTOS
—¿Cuál es tu f u t u r o inmediato?
—Trabajar y trabajar.
—Cuéntame.
—Naturalmente s e s u i ré con
mis actuaciónes personales como protagonista de mi propio
programa. Ya sabes que hago
un poco de todo. Luego haré
una película, que puede ser mi
confirmación absoluta como actriz dramática, sin bailar ni cantar.
—¿Cuándo?
—Él mes oue viene.
—¿Director?
—Garda Dueñas. El renarto
prindoal lo vamos a componer
un chico nuevo, con una pinta
estupenda y un futuro envidiable, que se llama David Carpen-
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ter; Teresa Rabal y yo. Tengo
muchas ilusiones depositadas en
esta empresa, ya que me la ofrecen como auténtica actriz.?
—¿Qué piensas de «Casa Flora»?'
—Que es una película simpática, divertida, que cumple con
sus objetivos. Creo que e s t á
bien, dentro de sus pretensiones naturales.
—Sincérate. Lola: ¿Cuál es tu
mayor virtud?
—Eso es muy difícil de contestar y me pones en un compromiso ante mí misma. Creo

que una de las cosas más valiosas de mí es el creer en todo
cuanto hago; en trabajar con el
c o r a zón siempre, metiéndome
dentro de los personajes, de las
canciones, de los bailes.
Esta es la nueva imagen de
Lola Flores. Una mujer que es
dinámica pura, una explosión de
esperanza y una promesa profesional. Lola Flores, con mayor
experiencia, un pasado popular,
y una inquietud inextinguible,
volverá a sorprender. Tiempo al
tiempo.
J. J . PORTO
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ADMINISTRE BIEN E l OCIO
^ Saciólagas y ecanamistas se preacupan
Je señalar las normas más lógicas
M A D R I D . (Crónica para
AMANECER y Pyresa, por- JOSE LUIS PERNANDEZ-RUÁ.)
Una cosa es el ocio y otra la
ociosidad. Sólo si se planifica
el primero se puede evitar el segundo. En el sentido de que ocio
es la cesación del trabajo, el
descanso, la vacación; mientras
que la ociosidad es la pereza,
la holganza, el vicio de no trabajar...
Sociólogos y ©conmistas se
preocupan para administrar ese
ocio, que, al parecer, va a ser
una de las conquistas más próximas de la sociedad. Cierto e«
que el hombre actual vive bajo
la servidumbre del pluriempleo,
pero alienta ©1 deseo de alcanzar «se modo de vida, con una
semana de cuarenta horas laborales, repartidas en cinco
días.

y acceso para la mitad de los
escoiares a la segunda enseñanza por una duración de doce
años.
Creo qué. ál menos de momento, las condiciones son óptimas.- Pero puede que no lo
parezcan tanto en 1980.
ESTACIÓN DE CHAMARTDí

Se trabaja en la construcción
de la nueva estación de Chamaptín. Un gran proyecto, con
una inversión de 2.000 millones
de pesetas, que además de facilitar la entrada y salida de
tpeues de Madrid', contará con
un gran complejo urbanístico
para ©1 acceso a ese gran centro ferroviario.
. Cpmp consecuencia de esas
oferas, se ha suspendido el servició urbano entre las estaciode Atocha y de Chamártín,
Se están celebrando M I Ma- nes
qUe'viene a agudizar el prodrid una reuniones de especia- lo
del transporté público,
listas para prever cómo será la blema
que eran no pocas personas
ciudad del año 2000. Cómo será ya
que se valían dí este meMadrid dentro de veintisiete las
dio de comunicación subterráafiós. Y quien dice Madrid sé . nea.
refiere, también, én términos
v Lógicamente, las avenidas del
generales, a todo el mundo.
Generalisimo y de la Paz serán
Lo cierto «s, a poco que se * las
vías por las que fluirá el
eche una ojeada a la Prensa intenso
tráfico que ponga en
extranjera, que esta administra- comunicación
a la ciudad con
ción de las horas libres preocu- la nueva estación
ferroviaria.
pa a todos los países. ¡Han si- Se habla de la conexión
dé tantos siglos en los que es- Oeste a base de un túnelEstede
tuvo sometido el hombre a lar- 15.000 metros cuadrados que,
gas jornadas de trabajo, y de por debajo de la estación, enesclavitud, sin apenas disponer lazará las avenidas de Pío XII y
de tiempo para el descanso, que Generalisimo.
Asimismo, la lípreocupan las insospechadas nea del «metro»,
en construcreacciones de la masa cuando ción, que unirá la plaza
de Cas^
alcance ese cénit que parece un tilla con Puencarral —el
antiutópico sueño!
guo pueblo de Puencarral—
El Gobierno de la República tendrá una conexión con la estación.
Federal Alemana ha encargano a los profesores Bernard
En suma, una extensa zona
Kulp y Robert Muller una inde Chamártín está a punto de
vestigación sobre la mejor forcambiar, en el espacio de cierma de r e p a r t i r «el creciente
to tiempo, totalmente de fisotiempo libre, sin consecuencias
nomía. Hay que tener presennegativas para el desarrollo glote que la estación de Chamárbal dé la economía».
tín tendrá una capacidad doce
veces mayor que la del Norte,
Pues bien, tras un enjundiotambién conocida por Príncipe
so trabajo, los citados profesoPío.
res han investigado lás posibilidades de estructurar el tiemUN MODO DE CONVENCER
po de trabajo y el de asueto en
1980. Y consideran que la mejor solución para dentro de sieNaturalmente, e' único medio
te años es la siguiente; 41 ho- eficaz de convencer al propieras de trabajo a la semana, ocho tario de un turismo que debe
semanas de vacaciones ál año, dejar el ooche estacionado, y
cada cuatro años unas vacacio-' valerse de 1 5 transportes cones de cuatro semanas dedica- lectivos para sus desplazamiendas al perfeccionamiento pro- tos, es que éstos funcionen bien.
fesional; la posibilidad de iu- Es decir. qu« sean rápidos y cóbí1ar,?e a lo* se^nts aflo^ dipz modos.
años de escolaridad obligatoria
Convencerle a base de que

tenga que formar en largas colas a la espera de un vehículo
para viajar luego en él, apretujado, incómodamente, no es una
razón que convenza.
De ahí que el Ayuntamiento
tiene el propósito de aumentar
el húmero de autobuses de la
Empresa, Municipal de Transportes. Y parece que pronto
van a entrar én servicio mi buen
número de vehículos. Dentro de
este propósito está la posible
retirada de los microbuses que
cubren diversas líneas del transporte urbano.
EXPOSICION CANINA
Los próximos días 24 y 25,
organizada por la Real Sociedad Central de Fomento de las
Razas Caninas dé España, se
celebrará en el recinto de la
Feria del Campo la Primera
Exposición Nacional Canina de
Invierno.
En este certamen se exhibirán un total dé cuatrocientos
perros de raza inscritos en el
libro de orígenes.
¡CUIDADO CON LO QUE
SE BEBE!
Lq ha dicho don Nicolás Castejón y Paz-Pardo, secretario
general de la Federación de Im, portadores de Bebidas Extranjeras:
—El hecho de que productos
que están compuestos con mezclas de whisky español y escocés están vendiéndose con etiquetas que no indican este do
ble origen es, y*, sea intencionada o no la fórmu1a, la causa de muchos engaños en personas que de buena íe sr ititeten en
la consumición social del whisky
Al igual, que en el fraude exis.
te un común interés entre el
consumidor y el comerciante
imnortador, Ambos fln^ñ V3
para .consumir el primero 10
que en reRM^d hv^n va nara licitante comoetir pn P1 mef:
cado el sesrundo. oue
etiquetas expresen claramente ei
contenido de la botella. ^ cori
sumidor no tiene no" que se?
un experto; el vendedor. P' i "
dustriai, sí lo es, y vor ^ 0 J T
la etiqueta d» su producto oe
be claramente exponer lo
en concreto vende. Ocultar p •
roniMo^c; irrmiica i"™* 00
fo.Ho rio, f w w W r t ^ "-"IT na
tura! en el consmnido'·.

