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Dos m i l millones de d ó l a r e s

EHo significa una revaluacion
par ciento respecto del dolar U.S.A.

para reconstruir Vietnam

* Abatido un helkópte
ncano
que apoyaba a la Comisión de Paz

El Gobierno fomentará y hará más
empetitim la exportación española
MADRID, 16. — En la mañana de hoy, y bajo la presidencia de Su Excelencia el Jefe del Estado, ha tenido lugar, con carácter extraordinario, la reunión plenària de!
Consejo de Ministros, para fijar la posición de la peseta
ante la situación monetaria internacional.
• El ministro de Hacienda informó ai Consejo sobre
dicha situación monetaria, la revaluacíón del dólar y las
decisiones adoptadas sobre sus tipos de cambio por los
principales países.
• E l ministro de Comercio dio cuenta asimismo de
la influencia de las citadas variaciones en relación con
nuestro comercio exterior.
• El Gobierno, después de examinar las diferentes
alternativas y los posibles efectos de cada una de ellas
sobre el conjunto de nuestra economía, decidió mantener
la paridad-oro de la peseta, lo que supone una revaluacíón
del 10 por ciento respecto al dólar de los Estados Unidos.
Esta decisión es coherente con la coyuntura actual de
la economía española y nuestro potencial de desarrollo,
el nivel de las reservas exteriores y las perspectivas de
nuestra balanza de pagos, y producirá, además del fundamental resultado de mejorar la relación real de intercambio de nuestro Comercio exterior, un saludable efecto de
contención del proceso de elevación de precios.
Ai decidir mantener la paridad de la peseta, el Gobierno ha sido consciente de que la alteración del cambio del
dólar y de otras divisas afecta a unos ingresos y pagos
pendientes por operaciones de comercio exterior que, en
las circunstancias actuales, es necesario tener en cuenta.
• Por esas razones, se ha aprobado un proyecto de
decreto-ley instrumentando el mecanismo adecuado para
compensar las pérdidas y las. ganancias individuales que

resulten de las operaciones en curso, como consecuencia
de las variaciones en el valor de las monedas. De esta
forma se evitarán pérdidas atípicas que pudieran perjudicar a los sectores exportadores.
Por otro lado, es propósito firme del Gobierno reforzar
sustancialmente los instrumentos de fomento a la expor*
tación, con objeto de ayudar a conseguir la máxima competitividad para la exportación española, así como mantener un elevado ritmo de actividad económica.
• A propuesta del ministro de Educación y Ciencia, el
Consejo ha aprobado un decreto por el cual se aplican
a las Universidades de Barcelona las normas establecidas
por el decreto 2056/72, de 26 de julio, que ya venían rigiendo para las Universidades Complutense y Autónoma
de Madrid.
AMPLIACION DE LA REFERENCIA
A las preguntas de un periodista sobre la significación
del acuerdo del Consejo en orden al cambio real de nuestra moneda, el señor Sánchez Bella respondió:
«El mantenimiento de la paridad-oro de la peseta supone una revaluación del 10 por Ciento respecto al dólar.
Por tanto, si la paridad central de nuestra moneda estaba
actualmente fijada en 64'47 pesetas dólar, ha pasado a ser
de 58'02 pesetas dólar, pudiendo oscilar la cotización dentro del margen del 2'25 por ciento en cada sentido, de
acuerdo con las normas fijadas por el Fondo Monetario
Internacional.» — PYRESA.
E i subcomisario del Plan de Desarrollo, señor Solé Villalonga, explica el alcance y significado.: de ; la revaluación de la
peseta, en segunda página.

OmmDAA LOSAIñANTESDE TERUEL

ROMA, 16.—Xuan Thuy, jefe de
la Delegación norvietnamita en la
Conferencia de Paz de París sobre
Vietnam, ha declarado en una entrevista concedida a un diario romano que Saigón y el Vietcong debían enterrar sus diferencias antes
de la reunificación del país.
El diario «El Messaggero» entrevistó a Xuan Thuy antes de que éste
regresara a París después de una
visita de cuatro días a Roma, donde se entrevistó con Su Santidad
el Papa, Pablo V I .
«La reunificación de Vietnam no
constituye un problema inmediato
—dijo Xuan Thuy—. Por eso no tenemos prisa. Entretanto, el Norte y
el Sur tendrán relaciones normales
en muchos campos.»
«Pero la verdad es que en Vietnam
del Sur hay dos gobiernos,
y dos fuerzas armadas. La primera
tarea en pro de la unificación es
reunir a esos dos gobiernos antes
de la unificación del país entero...
Lo esencial es conseguir un solo
Gobierno en Vietnam del Sur por
medio de elecciones democráticas
generales.»
/ .
Interrogado acerca de si la presencia del presidente Nguyen Van
Tliieu puede constituir un obstáculo para la reunificación, Xuan Thuy
dijo:
«Siempre han fracasado los intentos exteriores de dividir al Vietnam.
E n Saigón hay. ciertamente,
un pequeño grupo de personas que
van contra la corriente de la Historia. Pero esta aspiración de reunifícación se verá coronada, con certeza, por el éxito.»
«Estoy convencido —dijo también
Thuy— de que con la restauración
plena de lá paz, todos los vietnamitas, cualquiera que sea su fe eolítica, podrán solventar las diferenciáis y erradicar el odio.»

(Pasa a la página 2.)

a ampliación por Marruecos
de sos aguas jurisdicci
Se espera la reaoc/on

española

M A D R I D , 16. — E l proyecto de decreto de regulación de la pesca
m a r í t i m a , aprobado ayer por el Consejo de Ministros, presidido por
el rey de Marruecos, Hassan I I , no e n t r a r á en vigor hasta que se
le ponga el sello real, requisito necesario que puede ser cumplimentado en las p r ó x i m a s horas o, dentro de varios días, por lo que las,
autoridades e s p a ñ o l a s competentes no han adoptado a ú n ninguna
postura al respecto, aunque sí parece que estudian una posible reacción, s e g ú n se ha asegurado a «Pyresa» en medios competentes.
La a m p l i a c i ó n de las aguas j ü r i s d i c c i o n a l e s m a r r o q u í e s a setenta millas p o n d r í a en peligro, por tratarse de una decisión unilateral,
las p r ó x i m a s conversaciones hispano-marfoquies, previstas para
Muy
importante Laboratorio la primera quincena de marzo
p r ó x i m o , encaminadas al logro
Farmacéutico norteamericano de u n nuevo tratado de pesca que
s u s t i t ü y e r a al de Fez, cuya vigende primera fila
cia expiró el 31 de diciembre panecesita
sado, y que h a b í a sido previamente denunciado p o r Marruecos. —
PYRESA.

VISilADOR
MEDICO

TERUEL. — Con diversos actos se c e l e b r ó el «Dia de San V a l e n t i m en esta ciudad de los Amantes,
Isabel Segura y Diego M a r c ü l a , ante cuyo mausoleo la juventud turolense d e p o s i t ó claveles d e s p u é s de
recorrer la ruta de «Los Amantes». Especialmente invitado asistió a dichos actos el escultor Juan de
Avalos, autor del mausoleo, a c o m p a ñ a d o de su esposa, quienes fueron objeto de un c a r i ñ o s o homenaje. E l matrimonio Avalos recibió la Medalla de Oro de los Amantes, que le hizo entrega el alcalde de
,
la ciudad. E n la foto, un momento de la ofrenda de claveles ante el mausoleo de los Amantes
(Foto CIFRA GRAFICA.)

CIUDAD DEL VATICANO. — S. S. el Papa Pablo VI, durante
la audiencia al jefe de la delegación norvieliamita en la conferencia de paz de París, Xuan Thuy, con quien aparece en
la foto.—{Telefoto CIFRA GRAFICA)
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. . J no le permiten encontrarse con
él, pqr ser é s t e periodista
n J ^ y A J0tRKv, 16- ~ EI e? Prisionero de guerra teniente Robert
Doremus, hasta hace unos días en poder de Vietnam del Norte
y. ahora uno de' los felices regresados a casa, no pudo ver aver
a su único pariente en los Estados Unidos al pisar tierra patria
porque da la casualidad de que éste es periodista
'.
Warren Doremus, hermano del teniente prisionero y repórter
en Nueva York, acudió, como es natural, a recibir a su hemiano
rif n ^ L c ! cïnco-^os, sm verle' y un funcionario del Departámento
ae JJetensa impidió el encuentro.
«Tenemos órdenes y muy buenas razones para impedir el enK m ^ ^
más tarde - P ^ v o z del

^.^T11

Doren?u.s tuvo que dejar más tarde su cámara y olvi-

t ^ ^ i f r ^ a ^ n0tÍCÍaS' Para Ver a 1 £WVWM/VWVWWWVÍ

M O D A S P A R A P R I M A V E R A Y OTOÑO

(250.000 - 300.000 pesetas
anuales)

CIAUBI0 GUERIN SE MATO
D I R M E m O UNA PELICULA
Rodaba "La campana del diablo",
y

el
al

Claudio Guerin

accidente

se

produjo

caer d e l campanario

NO YA (La Coruña), 16.—El
director de cine Claudio Guerin HUI, de treinta y cuatro
años de edad, ha fallecido hoy
a consecuencia de las graves
heridas sufridas al caerse desde la torre de la iglesia de
San Martín, de esta localidad,
cuando dirigía el rodaje de las
últimas escenas de la película
"La campana del diablo", que
estaba rodándose en Galicia
durante las últimas semanas.
Guerin cayón desde una altura de SO m< s y, aunque
fue rápidamente auxiliado y
trasladado a un sanatorio de

Santiago de Com postela, nada
pudo haoerse por su vida, dada
la gravedad de las heridas sufridas.
El accidente se produjo cuando se e s t a b a colocando una
campana en una de las torres
de la iglesia de San Martin,
para rodar una de las última»
escenas de la película y cuando Claudio Guerin intentaba
pasar de una torre a otra para
inspeccionar los trabajos preparatorios al rodaje. Al saltar,
enganchó nn pie en la zama-
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Se requiere
•
•
•
•
•
•

Servicio militar cumplido.
Bachiller superior o similar
(preferible con estudios de
Medicina o Farmacia).
No es necesario experiencia,
Carnet de conducir de 2.s.
Dedicación, absoluta.
Residencia Zaragoza.

Se ofrece
•

•
•
•

®
9

Curso intensivo dé formación en
la técnica más moderna de
ventas en el momento de
incorporarse a la Empresa.
Cursillos periódicos de
perfeccionamiento.
Posibilidades de ser promociona
do dentro de la Empresa.
Ingresos netos iniciales superio
res a 250.000 ptas. durante el primer año y superiores a 300.000
pesetas durante el segundo año
(plus familiar v dietas aparte).
Posteriormente, revisiones desueldos anuales.
Un departamento de Psicología
ajeno a. la Empresa, asesorará
en la selección.
Escribir, enviando «curriculum
vitae», al apartado 1.178 de
Madrid.
Referencia num 9.700,

BARCELONA. — La Cooperativa de Alta Costura, con motivo de! 64 ° Salón de Otoño de
la Moda Española, ha presentado en los salones del Ritz una colección de morbos «ara
la próxima r»?mavera y otoño. En ia feto, un momento de dic'.a presentación.
[Telefoto CIFRA GRAFICA.")

•
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Más de 750 millones
en créditos agrícolas

España ha revaluado su moneda porque ha
jjrado un desarrollo sólido y consistente

Entre ellos, unos muy importantes para
Sádaba, Plasència de Jalón y Bisimbre
MADRID, 16. — En las últimas sesiones celebradas ñ o r ^ r
.
de Administración dél Banco de Crédito Agrícola se han c n n r X ^ o n s e j o
de 750 millones de pesetas, distribuidos de la siguiente formamas

l ¡ Gobierno afirma su voluntad de mantener el crecimiento económico
SI

LA H O S m i R U M A N T m

MADRID, 16. — La decisión de
jnanterner la paridad-oro de la peiseta es oportuna, y coherente con
la política adoptada por la Comuhidad Económica Europea, ha declarado a preguntas de un redactor de " C i f r a " el subDomisario de)
Plan de Desarrollo, don Gabriel
Solé Villalonga.
Al Ser interrogado sobre la posición española en la reciente crisis del dólar, ha señalado que la
situación era parecida a la de hape 14 meses en la que el Gobierno
decidió también mantener la paridad.
«Lo más destacable a mi Juicio
es que España ha dispuesto de una
localidad muy buena para contemplar el espectáculo de la crisis, sin
(apresuramientos, con calma, gracias
a l nrocaso de desarrollo vivido en
«stós años», dijo.
El señor Solé Villalonga, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, añadió al respecto
ijue hace unos años una crisis similar habría ocasionado para Esp a ñ a una devaluación, casi sin alternativas. «Ahora, por el contrario, hemos podido elegir con serenidad la alternativa más adecuada de entre las varias que se presentaban. Esto és un signo de que
se ha, conseguido un proceso de
desarrollo bólido y, consistente".
Fruto de este proceso es que la
peseta' desde 1971 ha sido revaluada en dos ocasiones, mientras en
las tres décadas de 1940 a 1970 su
pérdida de valor fue constante.
: A l ser interrogado sobre las rasiones ^que justificaban la decisión
adoptada por el Gobierno, manifestó que ésta tiene una argumentación a su. favor en términos económicos e históricos.
«Desde el punto de vista económioo, la situación española al comienzo de 1973 era. como en las
carreras dé coches, la de un bólido con salida lanzada. Con pleno
emijjleo y crecimiento de los precios superior a lo deseado, había
voces autorizadas que reclamaban
cierta contención del ritmo expansi
vo. 'ñs forma que sç>íïudjera mantener e l caballo en la carrera-pero
sin que se desboque,,Hay que te-..-'
ner en cuenta que lia Bolsa de ener o ha registrado Un alza del 10 por
ciento. Ahora la decisión de mantener la paridad-oro, que supone
una revaluación con respecto al
dólar, trata de contener el ritmo
expansivo de la economía, aunque
no de frenarlo, v Por ello el Gobierno ha afirmado esta mañana
su voluntad-de mantener el crecimiento económico», diio.
Por ló que respecta a la situación en que queda el sector exportador, el subcomisario del Plan de
Desarrollo manifestó que la medida de contención de la economía
se ha producido con cierta merma
•en el incentivo de la exportación.
«La médica perjudica, sobre todo,
a los que en estos momentos tienen exportaciones con pago aplar
zado. Por ello, el Gobierno ha adoptado medidas para compensar estos perjuicios, al aprobar Un proyecto de decreto-ley para compensar las operaciones en curso.»
Añadió que la medida provocar á un abaratamiento de precios en
las importaciones y destacó la i m portància de esta consecuencia, va
que gran parte de la inflación que
posee el país es importada.
Refiriéndose m á s adelante a la
ectitudi adoptada por otros países,
destacó que España se halla en un
contexto internacional v no podía
olvidar su relación con la Comunidad Económica Europea. «Por
ello, el Gobierno ha esperado a ver
qué hacían los países de la Comunidad. De estos sólo dos han devaluado.»
Poí' lo que respecta a los argu-

mentos históricos que justifican la
alcernativa elegida. Solé Villalonga
destacó que desde el pasado diciembre en que se acordó también
la revaluación de la peseta con respecto al dólar, nuestro nivel de
reservas ha crecido dos mil millones de dólares. «En el mismo período, las exportaciones a Estados
Unidos han crecido del 33 por ciento. Esta experiencia nos permite
afrontar el futuro con optimismo.»
CIFRA.
REUNION DEL SECTOR METALURGICO DE GUIPUZCOA
SAN SEBASTIAN, 16.—Componentes del Consejo Directivo de la
Asociación Española de Fabricantes de
Máquinas-Herramientas,
junto con representantes de otros
sectores metalúrgicos, se han reunido urgentemente en San Sebastián para examinar la situación
planteada a los exportadores a
causa de la devaluación del dólar.
De no tomarse ninguna medida
favorable, se producirán pérdidas
importantes, ya que con muchos
países se opera necesariamente en
dólares y la devaluación afecta á
todas las operaciones pendientes
de cobro y realizadas o compro-,
metidas.
En estos mercados, la competitividad quedaría también muy perjudicada y ha de tenerse en cuenta que hacia ellos se dirige del
orden del veinticinco por ciento
de la exportación.
Como consecuencia, se acordó
dirigir sendas comunicaciones a
los Ministerios económicos, exponiendo el problema y solicitando
medidas para paliarlo.—PYRESA.
TAMBIEN R E P E R C U T E E N EL
VALOR D E L A L I B R A
LONDRES, 16.— La revaluación
de la peseta en un tipo real de
l l ' l por ciento con respecto al dólar, significa una revaluación de
la divisa española con respecto a
la libra esterlina de un 4'34 por
ciento, al cambio en que han cerrado hoy los mercados de divisas, ha informado u n portavoz del
mercado londinense.
"
Esta devaluación de la esterlina
con respecto a la peseta, afectará
el negocio turístico de los "tOurs
opérators" británicos en España,
a donde van a pasar sus vacaciones un número de turistas británicos aproximado a los tres millanea, l i a opinado un portavoz
de la Asociación Británica de Agen
olas de Viajes.—EFE.
SIGUE SUBIENDO E L ORO
LONDRES, 16.— El precio del
oro continúa subiendo en el mercado libre de Londres.
La Junta de Expertos del Mercado ha fijado para la jornada de
la tarde el precio de la onza en
lingote en 73'30 dólares, lo que
significa una ganancia de 30 centavos de dólar con respecto al precio que rigió esta mañana.—EFE.
ESPAÑA SE SUMA A LA EUROPA
OCCIDENTAL
MADRID, 18. — Con la decisión
adoptada por el Consejo.de Ministros. España se suma a los ocho
países dé Europa occidental que,
hasta el momento, han mantenido
la paridad de su moneda con respecto del oro. y. en consecuencia,
la han revaluado, con respecto al
dólar, desde que los estados Unidos decidieron devaluar su moneda
con respecto al oro, en un 10 por
d e n t ó , el pasado día 13.
Estos ocho países europeos sos

S U S PRHIOS, NO S I S B I N T I R A

Alemania occidental, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda,
Luxemburgo y Noruega. Como España, sus monedas respectivas han
quedado revaluadas con respecto al
dólar.
Los países que, junto con los Estados Unidos, han devaluado sus
respectivas monedas con respecto
al oro. lo han hecho en la misma
proporción, un 10 por. ciento, de
aquéllos conio Israel y Grecia, o en
proporciones inferiores. En un cinco por ciento: Inglaterra. Italia (el
tipo de cotización indicado no es
definitivo y la devaluación fluctúa
alrededor de este tipo) y Suecia.
Proporciones inferiores de devaluación han sido las adoptadas, por.
Portugal (3'58 por ciento) y Finlandia (3 por ciento).
Hasta la fecha, los únicos países
qUe han revaluado su moheda con
respecto del oro, y , en consecuencia, también con respecto del dólar,
han sido Japón (en un 6 por ciento) y Suiza (en un 4 por ciento).
Pero - también en ambos casos la
revaluación señalada se sitúa en
valores aproximados a lo que parece será la cotización definitiva.
Otros países que registran síntomas de devaluar sus'respectivas me
nedas con respecto del dólar, y, en
consecuencia, también con respecto del oro, son Marruecos, Túnez y
Yugoslavia.
Marruecos, Túnez y Yugoslavia,
junto con Grecia, son países en los
que últimamente las respectivas políticas turísticas se han desarrollado ofreciendo al mercado internacional un turismo barato. La devaluación de sus monedas respectivas
podrían incidir, à primera vista, en
el turismo español.
Sin embargo, cuando en e! mes
de diciembre de 1971. al mantener,
como ahora, su paridad de cambio
con el oro, la peseta quedó revaluada de hecho con respecto del dólar, en una proporción similar a la
de ahora, no se dejó sentir ésta incidencia en el turismo español. En
1972,
el número total de turistas
extranjeros qué entraron en Españ a fue de 32.506.591, l o que, frente
a los 26.758.156 entrados en 1971,
supusieron u n aumento importante
del 21'5 por ciento.
El aumento fue aún mayor en el
período comprendido entre antes y
después de aquella revaluación, en
lo que respecta a lós turistas prodecentes de Estados Unidos. En
efecto, según el último informe de
la coyuntura turística, el número
de turistas estadounidenses llegados a España pasó de 1.161.968, en
1971. a 1.449.150, en 1972. El aumento, un 24'7 por ciento, fue, pues, incluso superior al de la media total
del incremento turístico registrado
el pasado año.
Por otra parte, en los medios turísticos españoles se comenta que
si los precios hoteleros y demás relacionados con el turismo no experimentan nuevos aumentos en valores
absolutos, España podrá mantener
su favorable nivel turístico, puesto
que la revaluación monetaria eventualmente podría incidir de forma
negativa sobre algunas corrientes
turísticas. — CIFRA.
SEXTO CAMBIO D E LA PESETA
MADRID, 16. — E l nuevo cambio de la peseta con respecto al
dólar, acordado por el Consejo de
Ministros en su reunión extraordinaria de hoy, viene a ser el sexto
experimentado por la moneda española desde la creación del todavía
vigente sistema monetario internacional, aprobado por el Fondo Monetario Internacional, creado en la
Conferencia de Bretton Woods (New
Hampshire, Estados Unidos) en j u nio-julio de 1944.
Las variaciones principales expe^

CLAUDIO GUERIN SE MATO
D M G W m UNA PELICULA
[Viene de la i." página)
rra que vestía, perdió el equilibrio y «ayo a la plaza, por
fuera de las verjas que rodean
la puerta principal. Se cree
que, al darse cuenta dé su caída, dio un impulso para evitar
caer sobre los hierros de la
verja.
Claudio Güerin tenía ya los
billetes para trasladarse h o y
mismo a Madrid, finalizado el
rodaje de la película.
Según el parte facultativo,
las lesiones eran de suma gravedad y se observaba g r a n
traumatismo torácico. Fue trasladado al Hospital General de
Galicia, donde ya ingresó cadáver.
"La campana del diablo" está protagonizada en sus papeles estelares por el francés Renauld T erly, la sueca nacionalizada norteamericana Viveca
Lindfords y la española Maribel Martín. Las escenas del rodaje en Galicia dieren comienzo en La Coruña el pasado dia
8 de enero y continuaron en
Betanzos Padrón, Santiago de
Compostela y Noya.

El tema de la película trata
de la venganza de un joven al
que se le recluyó en un manicomio y que, al salir del mismo, se propone destruir a todos aquellos que le encerraron.
El estreno de esta película
estaba previsto, en principio,
para el próximo Domingo de
Resurrección, én Madrid y otras
veinte provincias españolas.
La casa productora de "La
campana del diablo" es "Hesperia Film", de Madrid.
La noticia del fallecimiento
del joven realizador cinematográfico ha causado profunda
impresión en los medios cinematográficos españoles, donde
Guerin había conseguido merecida fama con sus realizaciones.
UN GRAN DIRECTO»
Claudio Guerin Hill h a b l a
nacido en Sevilla en el año
1939. Desde muy joven se Interesó por todo aquello que se
relacionara con el cine. Tras
trabajar como ayudante de realización durante varios años,

Guerin dirigió diversas filmaciones para televisión, donde
pronto destacó por su bien hacer.
Tras realizar diversos filmes
publicitarios y documentales,
Claudio Guerin dirigid el filme
"La casa de las palomas", que
tras su presentación en el Festival de Cine de San Sebastián en el año 1971, le fue concedido el primer premio de dicho Festival. Asimismo, la película fue presentada al Festival de Berlín, donde cosechó
gran éxito.
Claudio Guerin estaba considerado actualmente como uno
de los más firmes valores de
la cinematografía español».
"La muerte de Guerin —manifestó a Cifra Luis Vázquez,
primer ayudante de producción
del filme "La campana del diablo"— ha supuesto para nosotros un doloroso golpe. L a película se hará en homenaje a
él porque él quería que el trabajo fuese el mejor homenaje.
Los restos mortales del fallecido director cinematográfico serán trasladados mañana
a Madrid.—CIFRA.
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rimentadas por la peseta desde entonces hasta la fecha —cuatro devaluaciones y dos revaluaciones con
respecto al dólar— han sido las siguientes:
• 1944-5T. Las transacciones internacionales españolas se rigen por
el sistema de cambios múltiples o
diferenciales, es decir, que el tipo
de cambio de la peseta variaba según la mercancía.
• 1957. Por primera vez se intenta la unificación general de cambios al nivel de 42 pesetas por dólar. El intento se va desfigurando
posteriormente mediante el régimen
de retornos a las importaciones y
de primas a las exportaciones españolas. El tipo de cambio medio
real asciende a unas 52 pesetas por
dólar y afecta a la mayoría del comercio internacional español.
• Julio de 1959. Por primera vez
intervienen los organismos monetarios internacionales en el sistema
monetario español, coincidiendo con
el plan de estabilización. También
por primera vez desde la postguerra se prescinde de los cambios
múltiples o diferenciales en el comercio exterior español. La peseta
es devaluada y el tipo de cambio
asciende a 60 pesetas por dólar.
O 19 de noviembre de 1967. La
peseta es devaluada al tipo de cambio de 70 pesetas por dólar, como
consecuencia de la devaluación de
la libra esterlina británica.
• 16 de diciembre de 1971. La
peseta, por primera vez desde la
postguerra, experimenta una revaluación con respecto del dólar. Según las tasas de intervención del
Banco de España, el tipo de cambio es fijado en 66'84 pesetas por
dólar para el comprador y 67'05 pesetas para el vendedor.
• 16 de febrero de 1973. Exactamente a los catorce meses de ia
primera, tiene lugar la segunda revaluación de la peseta con respecto del dólar, tres días después de
que el presidente de los Estados
Unidos anunciase la devaluación oficial del dólar en un diez por ciento con respecto del oro. Por acuerdo del Consejo de Ministros español, el tipo de cambio de la pese-
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ta es fijado en. 58'02 pesetas por
dólar.
En síntesis, revaluar es la operación consistente en reducir el tipo
dec ambio de una unidad monetaria y aumentar su valor con respecto a otras monedas (en este
caso, el dólar). Devaluar, por el contrario, es elevar el tipo de cambio
de una unidad monetaria (en estos
días, el dólar, por ejemplo) y reducir ante el exterior su valor con
respecto de otras monedas. — CIFRA.
MEDIDAS PARA EL COMERCIO
EXTERIOR
MADRID, 16. — El proyecto de
decreto-ley por el que se va a instrumentar el mecanismo adecuado
para compensar las pérdidas y ganancias individuales que resulten
de las operaciones en curso, anunciado en el Consejo de Ministros
de hoy, tiene por objetivo el mantenimiento de la antigua relación
peseta-dólar para las operaciones
comerciales ya contratadas y pendientes de pago, según se ha informado a «Cifra» en fuentes competentes.
La nueva paridad del dólar respecto al oro, que supone una devaluación de dicha moneda frente
a la peseta, es susceptible, en efecto, de ocasionar pérdidas de cierta
cuantía en aquellos sectores exportadores españoles que contratan a
plazo y en dólares.
En los medios económicos de la
capital se piensa que la nueva relación entre las dos monedas repercutirá desfavorablemente en las cantidades pendientes de cobro de los
exportadores, en particular de los
fabricante^ de bienes de equipo, el
sector de la construcción naval y
los exportadores de calzado, que
colocan en Estados Unidos la mayor parte de su producción.
La nueva medida que adoptaría
el Gobierno mediante el citado decreto-ley pretende compensar estos
desajustes manteniendo el antiguo
cambio del dólar para todas las operaciones comerciales pendientes de
pago, tanto de exportación como
de importación.—CIFRA.

SECCIONES DE CREDITO DE LAS HERMANDADES DF
LABRADORES Y GANADEROS:
11
Peset
Mengabri! (Badajoz) ... ... „ .
EL Bosque (Cádiz) . ,
...
Alfondeguilla (Castellón)
Azlor (Huesca)
...
Aracena (Huelva) ... ...
Porcuna (Jaén)
... ... ...
Quijorna (Madrid) ...
Castrólo de] Valle (Orense) ...
Cuatretonda (Valencia)
Bisimbre (Zaragoza) ... ... ...
Sádaba (Zaragoza)
... ...
Plasència de Jalón (Zaragoza)

sí;

2.350.000
900.000
1.300.000
600.000
3.000.000
15.000.000
780.000
690.000
4.100.000
2.000.000
24.000.000
10.000.000

COOPERATIVAS AGRICOLAS Y GANADERAS:
Pesetas
Vilíarrob'edo (Asácete) ... ... ... ... ... ... ... ... ... „, „.
Albares (Guadalajara)
... ... ... ... ... ... ... ... 7.'.
Jódar (Jaén)
... ...
La Puebla de Camila (Sevilla)
A través de entidades colaboradoras de Albacete, Asturiás",
Burgos, Castellón de la Plana, Jaén, Lérida, Segòvia, Sevilla, Tarragona, Teruel, Vizcava, Zamora v Servicio Nacional de Cultivo v Fermentación del Tabaco ...
Para empresas e industrias agrarias, silos y ganaderos, des• arrollo ganadero y de acción concertada desganado vacuno

5.000.000
500,000
2.800.000
1.800.000

152.000.009
531.000.000

PYRESA
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A LA VIDA DE
SECUESTRA
SUFRE u m

AFECCm

BUENOS AIRES, 16. — Pende
de un hilo la vidb de Naun Kakaoboyez, presidenfe del Consejo de
Administración de la empresa f r i gorífica ííMonte Grande", cuyo secuestro por un grupo de desconocidos en Ta localidad bonaerense del
m i s m o nombre confirmaron esta
tarde fuentes de la Policía.
El ejecutivo padece una grave
afección cardíaca qu© exige un tratamiento constante con fármacos
especiales. Además, se encuentra
sumamente afectado por la muerte de un hijo suyo, de cuarenta y
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tres años, producida
días.

hace

tres

La familia de Kakaoboycz, que
cuenta sesenta y nueve años, lanzó hoy un dramático llamamiento
a los secuestradores para que se le
suministre «Tritram», espe c í f i c o
necesario para el normal funcionamiento de su sistema cardiovascular.
E l industrial fue secuestrado esta tarde por un grupo de unos seis
individuos jóvenes, cuando se oisponía a entrar en su coche para
retirarse a su domicilio, concluida
su jornada de trabajo.—EFE.
SACERDOTE SECUESTRADO

Dos m i l m i l l o n e s de d ó l a r e s
para reconstruir V i e t n a m
(Viene de la 1." página)
Xuan Thuy manifestó que la afc
tensión de la ayuda norteamericana
para la reconstrucción de Vietnam
del Norte fue discutida durante la
visita a Hanoi del consejero presidencial estadounidense, doctor Henry Kissinger. Interrogado Thuy
acerca de las informaciones de que
la cifra de la ayuda se situaba en
los dos mil millones de dólares, el
jefe de la Delegación norvietnamtta
en París replicó: «No hay cifra definitiva. Las conversaciones de Kissinger en Hanoi
trataron, entre otras cosas, de este
problema específico.»
Haciendo un repaso de los problemas de reconstrucción de Vietnam del Norte; Xuan Thuy dijo:
«Antes que nada, tendremos que
reconstruir nuestras fábricas destruidas, restaurar gran parte de
nuestro sistema de comunicaciones
y, sobre todo, construir viviendas
civiles para que nuestro pueblo
tenga una vida normal diaria.»—
EFB-UPI.
ACUSACION NORVIETNAMITA
HONG KONG, 1«. — Vietnam
del Norte ataca hoy a Estados Unidos por trasladar el cuartel general
de su Fuerza Aérea de Saigén a
Thailandia, alegando que tal actitud
es un atentado contra la paz en el
sudeste asiático.
E l rotativo «Nhan Dan» informa
que Washington tiene «varias docenas» de bases, atendidas por unos
50.000 soldados, en Thailandia, y
que recientemente acordó reforzarlas.
«El traslado del cuartel general
estadounidense de Salgón a Nacen
Phanom es una ampliación de este
Plan», comenta «Nhan Dan», según
la agencia de noticias norvietnamlta.
«Se cree, por muchas y buenas
razones, que el Gobierno estadounidense, con ayuda del Gobierno
thailandés, se prepara para una
nueva guerra, en el momento en
que la guerra de agresión estadounidense en Vietnam no ha concluido por completo», añade el periódico.
E l traslado del cuartel general es
«una amenaza para la paz en Indochina y esta región de Asia», y un
«intento de amenazar al pueblo de
Vietnam», añade «Nhan Dan».
Podría significar que Washington
está preparando las condiciones pablo Vietnamita si llega el caso»,
acusa él periódico.—EFE-REUTER.
HELICOPTERO DERRIBADO
SAIGON, 16. — Un helicóptero
norteamericano tipo «CH-47 Chimook», que transportaba equipos
para la Comisión Militar Mixta, ha
sido alcamádo hñy mir ráfa<Tas: de
ametralladora, estrellándose al roíte de Salgón, informa esta mañana

un portavoz militar estadounidense.
Este ha sido el primer helicóptero norteamericano que es derribado en Vietnam del Sur desde el día
28 de enero, fecha de la implantación del «alto el fuego».
Cinco soldados de los Estados
Unidos que viajaban a bordo de
este helicóptero de transporte han
resultado heridos al estrellarse el
aparato a 10 kilómetros al norte
de la capital sudvietnamita.
E l portavoz añade que el helicóptero, que llevaba insignias del Ejército norteamericano, acababa de
descargar un «jeep» y mobiliario de
oficina en los locales de la C. M. M..
en la ciudad de An Loe.
«El helicóptero «CH-47» ha sido
derribado por los disparos de armas automáticas, cuando realizaba
una misión de apoyo a la Comisión
Militar Mixta cuatrlpartita. Cinco
militares estadounidenses que volaban en el aparato han resultado
heridos y el helicóptero ha quedado destruido», dijo el portavoz.—
EFE-REUTER.
QUINTA REUNION E N PARIS
PARIS, 16. — «Lamentamos tener
que decir que la Administración de
Saigón sigue cometiendo actos de
violación del acuerdo de «alto el
fuego» en numerosos aspectos j en
todo el Vietnam del Sur.»
Esta fue la declaración de Dinh
Ba Thi, jefe adjunto de la Delegación del Gobierno Revolucionario
Provisional de Vietnam del Sur. en
la Conferencia de París, antes' de
entrar a la quinta reunión preliminar con los representantes saigoneses, reunión que precede a las
entrevistas políticas oficiales que se
llevarán a rabo entre ambos gobiernos.—EFE.
DIFICULTADES PARA L A PAZ E N
LAOS
VIENTIAN, 16. - Los dirigentes
de Laos trataron, ayer, de hallar
una solución de paz y acordar un
final de la guerra en Laos, pero
les r antos políticos siguen obstruyendo las vías de llegar a un acuerdo. E l príncipe de Laos, Suvana
Fuma, que fijó el día de ayer como
fecha límite para un «alto el fuego», se reunió durante una hora
con el negociador del bando comunista. Fumi Vongvichit, y el ministro del Interior, Feng Fongsavan.
No se dieron detalles sobre la

reunión mantenida por Suvana Fama con Feng y Fumi, pero fuentes
próximas a las conversaciones dijeron que el primer ministro se hallaba bajo presiones de su Gobierno, que hacían difícil sus esfuerzos para finalizar la guerra.—EFEUPI.
PRISIONEROS LIBERADOS
BASE AEREA CLARK (Filipinas),
16.—Un segundo contingente de sesenta prisioneros de guerra norteamericanos ha salido hoy de esta
base rumbo a loa Estados Unidos,
por vía aérea.
E l viaje aéreo, de dieciséis horas
y media de duración, hasta la base
aérea de Travis (California), lo realizan a bordo de t r e s reactores
«Starilfter C-141».
Después de la partida de este
segundo contingente a bordo de los
tres aparatos citados, el número de
prisioneros norteamericanos evacuados del Vietnam que quedan en esta base es de veinte.
En los días pasados fueron 143
los hombres puestos en libertad que
llegaron a esta base, situada a unos
80 kilómetros al norte de Manila.—
EFE-REUTER.

TRÀPANI (Sicilia), 16. — Desdo
hace m á s de veinticuatro horas un
sacerdote permanece c o m o rehén,
de un grupo de detenidos de la
cárcel de Favignana, isla del archipiélago de las Egates, al Oeste de
Sicilia; el sacerdote «secuestrado»
es Don Guido, quien solía acudir periódicamente a la isla para
visitar a los detenidos.
Aunque las autoridades del Centro penitenciario no han facilitado
ninguna información, se cree que
el grupo de reclusos decidió retener a Don Guido, hasta Que acuda
a la cárcel un magistrado del Tribunal . de Trapani, a cuya jurisdicción pertenece la isla, a quien, desean reclamar !a aplicación de algunas reformas carcelarias—EFÜ
ASESINATO
BOGOTA, 16. — Un funcionario
de la empresa estatal «Ecominas»,
identificado como Yebraü Puentes,
fue asesinado esta mañana, de va.
ríos disparos, en la zona ©smeraldifera del departamento de Boyaca, por traficantes de esmeraldas.
La víctima —ex inspector de Seguridad de la Policía Secreta— era
vigilante de la empresa.—EFE.
ATENTADO CONTRA UN
DIPUTADO
CONCEPCION (Chile), 16. - E!
diputado demócratacristiano Arturo Freà Bolívar, s o b r i n o del es:
presidente Eduardo Frei, fue obje"
to anoche de un atentad© en ei
momento que iba a tomar un automóvil, después dle asistir a un
acto partidario en la poblacióQ
«Las Américas.».' én Chiguayanta.
Después de asistencia médica fu«
trasladado a su domicilio.—EFE.

PROXIMA REUNION DEl
EPISCOPADO ESPAÑOL
E l ministro d i k
visitó

Gúbemmión

al tardenal

MADRID, 16.-i m señor cardenal arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal
Española, ha convocado la reunión
de la Comisión Permanente para
los días 8, 9 y 10 del próximo mes
de marzo. Tendrá lugar en la Cas»
de las Madres de los Sagrados Corazones de San Lorenzo dé Él
Escorial.
Él temario que ocupará la atención de la Comisión Permanente
es el siguiente:
— Información general; Información sobre asuntos pendientes.
— Problemas económicos: liquidación del presupuesto de 1972;
aportaciones al presupuesto
de
1973; proyecto de trabado para 1»
ordenación económica de la Conferencia.
— Problemas de organización:
Estudio de la ordenación de funciones y servidos dé la Conferenr
cía y de la revMón de los reglamentos de la misma.
— Información y reflexión sobre

temas de las asambleas plenària*
de Junio y noviembre próximos, y
de otras futuras.
,
— Presupuestes de la Universidad de Salamanca. 'I. \
v ,*
— Estudio del dictamen soive
Asociaciones Nacionales que han,
solicitado su aprobación.
.
4- Nombramientos para c F g " :
de organismos nacionales Q116. ? L
de competencia de la Comisw"
Permanente.—PYRESA.
EL MINISTRO DE LA GOBKBNACION, CON EL PRIMADO
TOLEDO, 1 6 . - El ministro df
la Gobernación, don Tomas Ga"g
cano Çkmi, llegó a Toledo a '
6 de la tarde, y se dirigió f i ^
tamente al palacio arzobispal,
de fue recibido V®*
primado, don Marcelo (Oonza^
Martín, preconizado ^ ^ i e r o P
La r I revista que
'nte minutos y inmedia*
duró
Garinaao G , ' ¿ r e g r e s o
tamente a M a d r i d . — C i f ^

LOS ESTUDIANTES
CONVENIOS COLECTIVOS PARA ABUCHEAN A
MAS DE 125.000 TRABAJADORES EDWARO HEATH
Comisión Delegada para Asuntos Económicos

•

DE PRECIOS EN LAS EMPRESAS
DEL ALGODON Y EN LOS FERTIUZANTES
m m a o N

r MADRID, 16. — Terminado el Consejo de Ministros,
se inició tei reunión habitual de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, que fue presidida igualmente por Su Excelencia el Jefe del Estado.
• A propuesta de la Subcomisión de Salarios, la
Comisión Delegada dio su conformidad a la aprobación de diecinueve convenios colectivos sindicales, que
mejoran las condiciones de trabajo de más de 125.C00
trabajadores.
• A propuesta del ministro de Industria, se aprobó una orden por la que se resuelve el concurso conivocadó por orden de dicho Departamento, de 20 de
julio de 1972, para la concesión de beneficios en el
Campo de Gibraltar, y otra complementaria, de igual
fecha, por la que se resolvió el concurso convocado
por orden de 26 de octubre de 1971 para la concesión de beneficios en la zona de la provincia de Cá• La Comisión, a propuesta del ministro de Comercio, aprobó dos mociones del F.O.R.P.P.A., una
en relación con los precios de entrada para la importación de semillas oleaginosas y la de sus aceites

EL AÏÜNTIIENÏO DE

LOS IRflSÍKISIAS
' PARIS, 16. — Sesenta y siete
militantes trostkistas, entre ellos el
ex candidato a la Presidencia de
la República y líder de la «Liga
Comunistas», han sido detenidos
en total, tras la ocupación del
Ayuntamiento de París.
Los ocupantes deseaban protes-tar por la prohibición de realizar
« n mitin electoral, en el Palacio
de los Deportes de París, por parte del Consejo Municipal de esta
capital. La ocupación duró escasamente una hora y los trisfikistas f ue
ron desalojados, tras la intervención de un importante número dte
fuerzas del orden. — EFE.

crudos y refinados, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del decreto número 3299/1972,
y otra sobre importación de alcoholes. A propuesta
del titular de Comercio se aprobaron asimismo la ordenación de los precios de los hilados y empresas
de algodón y la ordenación de precios de fertilizantes.
• E l ministro de Agricultura informó a la Comisión sobre la agricultura de grupo en las comarcas
de actuación del I.R.Y.D.A., así como del desarrollo
actual de los «cotos sociales» de caza puestos en marcha por el I.C.O.Nt.A.
• La Comisión recibió diversos informes: del ministro de Trabajo, sobre varios asuntos de carácter
laboral; del de Información y Turismo, sobre infraestructura turística, sobre inversiones hoteleras de
carácter turístico y sobre otros asuntos del Departamento, y del ministro y comisario del Plan de Desarrollo, sobre el índice del coste de la vida durante
el mes de enero.
• La Comisión aprobó diferentes expedientes en
materia de su competencia, entre ellos varios de inversión de capital extranjero.—PYRESA.

Otro acuerdo sobre
secuestros aéreos
* Mora, entre Cuba y

Canadá

NACIONES UNIDAS, 16. — Canadá y Cuba firmaron ayer, en Ottawa,
un acuerdo sobre secuestros de naves aéreas y marítimas, según se informó aquí.
•
'
•
El acuerdo fue firmado por el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Mitchell Sharp, y por el viceministro de Relaciones Exteriores de
Cuba, René Anillo.
El acuerdo es muy parecido ai firmado también ayer por los Estados
Unidos y Cuba. Especifica que se castigará severamente o se deportará
a los autores de secuestros de aviones o barcos.—EFE.

Uno bhfídia el
libro rojo" de Mao
BIRMINGHAM, 16. — Un estudiante atacó hoy a Edward Heath
blandiendo el "libro rojo" de Mao,
mientras el primer ministro visitaba la Universidad- de Birmingham. Tres policías consiguieron parar el ataque "contra el capitalismo y Heath", según explicó más
tarde su autor, miembro del Partido Comunista inglés.
El primer ministro fue recibido
con gritos de protesta y peticibnes de "dimisión" por quinientos
estudianteg contenidos por la Policía detrás de barreras metálicas.
En el interior de la Universidad,
Heath escuchó las peticiones de
aumento del importe de las becas
y las quejas por la política de congelación salarial expuestas por los
estudiantes.
El primer ministro volvió a oir,
sonriente, los gritos que sé produjeron a su salida. Varios estudiantes arrojaron sobre su coche docenas de periódicos" socialistas
EFE.
CADENA D E HUELGAS
LONDRES, 16. — Gran Bretaña
sufrirá a finales de este mes una
sucesión de huelgas importantes
en respuesta a la política gubernamental de "abrocharse el cinturón". Los májs pesimistas consideran la posibilidad bastante remota, de una huelga general seguida
de elecciones sobre el tema ¿Quién
Gobierna el país?
Hoy fue anunciada para el día
28 la huelga de maquinistas ferroviarios, con posible extensión al
"metro" de Londres. El 27/ por
primera vez en la historia de este
país, 250.000 funcionarios del Estado p a r a r á n durante veinticuatro
horas. Ese mismo día, 2.900 profesores de 210 escuelas de Londrts
iniciarán su segunda huelga de
tres días de duración para pedir
más suplementos de sueldo por el
hecho de vivir en la ciudad má^
cara de Inglaterra.
El día siguiente al de la huelga
ferroviaria, el 29. cincuenta m i l
obreros de la "Ford" británica amenazan con parar si no se han atendido sus peticiones salariales.
Continúa la huelga del gas, que
afecta a mág de cuatro millones
de británicos . — E F E .
"mpp

Hasta ahora*
algunos detelte eran excKisiVDS
de coches de guan lujó

(POR EJEMPLOj ASIENTOS DE TERCIOPELO]

Confort meeáníeo Nb soíolos esfeatos íiaa «afááaícica ú enero Seaíi t24
0 motor sigue siendo etafeia de tta codie.. Con 5 caballos más, el ddntievo 1 2 4 I S & j S m t b
¡más rápido y potente. Sus 6 5 G V D I N ( 7 0 SAE) le dan, en csalqmd? tíícaastañcái,
el reptíse desahogado de los coclies de graa cíliidtada.
lEI 124 LS'alcanza sia esfuerzo los 150 kilómetros pot Bota. Yíos
ffl^eaecfeiotefiífla
- C o n f o r t s e g u r o À cualquier velocidad. Frenar ea d Seat 1 2 4 I S es experimentar
tina nueva sensación. Susfeençsde disco a las cuatm ïtieda% s m é s s m ydoHs
asegurm una parada suave, fápida, sia dempesíttHoc^es, ,
ÏSfingun otro coche- de los de su dase ofrece estas garantías. "
C o n f o r t i n t e r i o r Concebido para satisfacer al exigente de la eomoamcLv _
•Resulta difícil igualar al nuevo 124 LS ea la ampUtudconfortable
de sus cinco plazas. Sus asientos anatómicos, teclinables,
.
tapizados en terciopelo, y su lujoso alfombrado interior soa
detalles de buen gusto Que sólo encontrará ,ea caches
. de auténtica clase.
Huevos embellecedores laterales, nuevas
ananillas de apertura de puertas, cristales de color, panel de instrumentos completo,
limpiaparabrisas de dos velocidades,
encendedor eléctrico y muchos detalles más,
completan la comodidad inigualable
del 124 LS.
Utilice su podet de c r é d i t o « O f l H S E A X y *
liaga suyo e l nuevo 124 L S .
~

confort en primera línea

Pagarán los pobres

GINEBRA
*

L a crisis del dólar perjudica a l Tercer Mundo
y

beneficia

los

GINEBRA. (Del corresponsal de AMANECER y
Pyresa, JUAN PEKMEZ.) — La situación monetaria actual es demasiado incierta para que podamos adelantar datos concretos en relación con las
repercusiones de la devaluación del dólar sobre los
países en desarrollo. Tal vez lo más curioso en la
situación actual es el silencio absoluto, del secretario general de la U.N.C.T.A.D., don Manuel PérezGuerrero, que se ha negado rotundamente a comentar los últimos acontecimientos monetarios. Un
silencio que llama la atención, ya que a finales
de 1971, cuando Estados Unidos devaluó el dólar,
la Secretaría de la U.N.C.T.A.D. se apresuró a proclamar que el reajuste de las paridades había provocado un empeoramiento de la relación de intercambio a una reducción de la capacidad de importación de muchos países en desarrollo.
Ahora bien, frente a lá nueva devaluación del
dólar podemos afirmar que la relación de intercambio de los países èn desarrollo continuará empeorando si, como parece probable, los precios internacionales de los productos primarios siguen
al dólar. Cabe destacar también que hay el peligro de que se agrave la debilidad actual de la
demanda en los países de Europa occidental y en
el Japón.
En segundo lugar, el aumento propuesto del diez
por ciento en dolares del oro proporcionará a los
países desarrollados una ganancia inesperada, de
ocho a diez veces superior a la que obtendrán
los países en desarrollo, y, por consiguiente, redistribuirá el valor de las reservas mundiales de
modo desfavorable para estos últimos. Por otra
parte, la revaluación actual de las principales monedas en relación con el dólar provocará una reducción del poder adquisitivo de las reservas de
los países en desarrollo.
Panamá tiene más del 98 por ciento de sus reservas en dólares; Brasil, el 81 por ciento; Colombia, el 80'6; Perú, el 73^; Ecuador, el 65'9; Chile,
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el 58'8; Méjico, el 56'7; Argentina, el 30'5, y Uruguai, el 137. Los países cuyas reservas eran casi
exclusivamente en dólares —como Panamá— sufrieron en 1971 una disminución en el valor en oro
de sus reservas superior al 8 por ciento.
De todos modos, la magnitud de la disminución
es directamente proporcional a los dólares existentes en las reservas totales.
Con respecto a los cambios del poder adquisitivo,
su estructura está determinada por la relación
entre la composición de las reservas y la distribución geográfica de las importaciones de los países en desarrollo. Así ocurre que, aunque Colombia tenga el 81 por ciento de sus reservas en dólares, el poder adquisitivo de sus reservas disminuyó en un 2'6 por ciento, mientras que en Zaire,
que tiene el 38 por ciento de sus reservas en dólares, el poder adquisitivo disminuyó en un 4'3 por
ciento. Esto se debe a que en 1971 Colombia sólo
adquiría el 32 por ciento de sus importaciones en
los catorce principales países cuyas monedas aumentaron de valor con respecto al dólar, mientras que Zaire compraba a esos países el 78 por
ciento de sus importaciones totales.
Por último, hay que mencionar que el servicio
de la deuda exterior absorbe una parte considerable de los recursos en divisas de los países en
desarrollo. Al terminar el año 1970, el valor en
dólares de la deuda pública exterior de ochenta
y cinco países en desarrollo ascendía aproximadamente a 65.000 millones. A raíz dé la devaluación
del dólar de 1971, el valor en dólares de la deuda
para América latina aumentó el 2 por ciento.
Los acontecimientos que afectan ahora al sistema monetario internacional han hecho necesario
revisar toda la estructura monetaria. P«ro hasta
ahora, los países en desarrollo han tenido una participación relativamente modesta en las decisiones
sobre cuestiones monetarias inti ¿macionales. — PYRESA.

OIRA OLA DE
AL ASALÍO DEL

Con ello, U. S . A . quiere dominar sobre
las

divisas

N U E V A YORK, 16. (Del corresponsal de AMANECER y
«Pyresa», GUY BUENO.) —
Estados Unidos no k a n abandonado t o d a v í a ta esperanza
de poder imponer la revaluación de determinadas divisas
i—y ello parece aplicarse, sobre todo, al marco a l e m á n y
a l yen j a p o n é s — , p r e p a r á n d o se a desencadenar ahora nuevas ofensivas. Es esto lo que
e l secretario del T e s o r o ,
Skulíz, acaba realmente de revelar, a l declarar que la Admin i s t r a c i ó n N i x o n pretende obtener una nueva d e p r e c i a c i ó n
del d ó l a r en los mercados monetarios del mundo.
La nueva ofensiva se desencadena con l a amenaza de la
imposición de « s o b r e c a r g a s selectivas» a determinadas i m portaciones, para cuya aplicación quiere obtener ahora el
presidente N i x p n oportuna legislación, que íe p e r m i t a esgrim i r argumentos legales y no
sólo amenazas en las. negociaciones bilaterales o multilaterales que proyecta entablar ló
m á s r á p i d a m e n t e posible, i n cluso a nivel mimsterial, con
los d e m á s G o b i e r n o s del
mundo.
RESTRICCIONES
VOLUNTARIAS
E l secretario Shultz ha fijado sin ambages esta postura
a l afirmar que Estados Unidos no piensan recorrer el planeta rogando a los d e m á s pue-

El genera
émico de
la Historia
MADRID, 16. — José Gella Iturriaga, general de división e interventor general de la Arma, ha sido
elegido miembro de número de la
Real Academia de la Historia para
ocu r la vacante del almirante Ju\\o Guillén, recientemente fallecido.
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El general Gella Iturriaga, que
ocupará la medalla número cuatro
•ie la Corporación, nació en Zaragoza el 21 de marzo de 1907, y es l i cenciado en Filosofía y Letras, Sección de Historia y, en Derecho. Es
presidente de la Asociación Espar
ñola de Etnología y Folklore, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y vocal del Patronato del Museo Naval del Ministerio de Marina.—CIFRA.

de

los

demás

blos. JLe la T i e r r a que se i m pongan voluntariamente restricciones, es decir, advirtiendo que Estados Unidos no dud a r á n en imponer su voluntad
con toda la p r e s i ó n y todqs
los medios necesarios.
Lentamente, emergen a s í de
esta crisis entidades económicas a n t a g ó n i c a s , que en lugar
de buscar el i n t e r é s c o m ú n ,
parecen,estar impulsadas a defender intereses propios, cualquiera sea el precio pagado
por los d e m á s . E l f e n ó m e n o es
nuevo y encierm graves peligros.
Desde B r e t t o n Woods, y durante los primeros veinticinco
a ñ o s de la postguerra, la filosofía e c o n ó m i c a que i n s p i r ó
a los Estados Unidos fue que
con t a l de que se pudiera
crear un r í o e c o n ó m i c o ancho
y profundo, l o g r a r í a n navegar
en él con i d é n t i c o beneficio
las grandes naves y tas barquitas de los pueblos de ta
Tierra. Hace dos a ñ o s , se
a d o p t ó -una nueva í n o c i ó n , un
nuevo criterio. L a rivalidad
e c o n ó m i c a entre Estados Unidos y las d e m á s naciones emp e z ó a ser considerada p o r él
presidente N i x o n y él entonces
secretario del Tesoro, John
Connally, como una especie de
juego internacional de p ó k e r .
Con otras palabras, s é trataba de ganar, sin toniar en cons i d e r a c i ó n que para que uno
gane, o t r o tiene que perder;
sin comprender ~ y é s t a parece ser la lección d é la ú l t i m a
crisis— que cuando uno pierde, pueden terminar por perder todos.
PUEDE AGRAVARSE
LA CRISIS ACTUAL
Las medidas restrictivas que
el presidente N i x o n quiere
aplicar con la a p r o b a c i ó n del
Congreso, demuestran que este nuevo concepto a ú n sigue
operando en los Estados Unidos. E n realidad —como ha
reconocido hoy el subsecreta-

países

r i o del Tesoro, Paul Volcker—
el d ó l a r no e s t á sobrevaluado,
sino probablemente sübvaluado. E l problema esencial no est r i b a tanto en dificultades exteriores cuanto en problemas
d o m é s t i c o s , que él s e ñ o r Volck e r reconoce d e b e r á n ser resueltos antes de que quede
subsanada l a e c o n o m í a americana. N o obstante, el subsecretario del Tesoro t a m b i é n exp r e s ó la exigencia de su Gobierno de que la C.E.E. abandone su p o l í t i c a agrícola, y
que el G.A.T.T. se someta a
una reforma fundamental.
Cabe s e ñ a l a r que, ç.mén de
las medidas proteccionistas selectivas. Es tados' Unidos disponen hoy de una masa
entre 70.000 y 80.009 miltones de
d ó l a r e s fluctuant es entre E ú - ropa y el J a p ó n ( a ñ a d i d o s a tos
70.000 millones que constituyen la reserva oficial de los
bancos centrales), es decir, de
un instrumento de especulación que puede lanzarse al
asalto de cualquier divisa y
Gobierno d e l m u n d o . Por
ejemplo, cuando d í a s a t r á s
Alemania a d q u i r i ó entre seis
y siete m i l millones de dólares para evitar la r e v a l u a c i ó n
unilateral del marea, Washington l o g r ó hacer pagar a B o n n
con la d e v a l u a c i ó n del d ó l a r
p r á c t i c a m e n t e todos los gastos de la presencia m i l i t a r
americana en Europa durante
estos ú l t i m o s a ñ o s . E l hecho
de que la A d m i n i s t r a c i ó n N i xon proyecte eliminar para
1974 los controles actuales sobre la e x p o r t a c i ó n de capitales, implica que una nueva y
masiva ola de d ó l a r e s se lanz a r á entonces al asalto del
mundo. A juicio de muchos
f u r 9 P e ° s ' , semejante desarroHo t a n sólo p o d r á agravar ta
crisis e c o n ó m i c a actual, crisis
que, por lo d e m á s , el propio
subsecretario Volcker no visl u m b r a subsanada, en to que
a la balanza comercial americana se refiere, antes de los
dos p r ó x i m o s a ñ o s .

NOTA A C L A R A T O R I A
Ante la confusión que ha originado la re
ciente propaganda realizada por una nueva Compañía de Seguro Médico Libre, en la que se anuncia como « E l Director» una señora que tiene su
mismo apellido, el doctor don A . M O L I N E R
comunica a la clase médica y al público en ge
neral que nada tiene que ver con la citada Compañía.
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Hral i K M L i
LONDRES
¿0

AUGE DE LAS DROGAS

toxicomania alcaaza enormes proporciones

LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER
y «Pvresa», ANTONIO PARRA.) — £7 consumo
de drogas entre la juventud b r i t á n i c a , al parecer, ha crecido en p r o g r e s i ó n g e o m é t r i c a en los
ú l t i m o s a ñ o s y preocupa seriamente a las autoridades, s e g ú n revela una reciente investigación
llevada a cabo por el I n s t i t u t o Nacional de Tratamiento de Drogadictos. Algunos de los funcionarios á e dicha organización declaran haber tenido que enfrentarse con casos en los que estaban implicados n i ñ o s de hasta nueve y diez
a ñ o s de 'edad. La t o x i c o m a n í a alcanza sus m á s
altos porcentajes en algunas zonas de Londres,
corno los barrios de Chelsea, Kennsington y
Hamrnersmith, y el á r e a de King's Road, donde
ha venido c o n c e n t r á n d o s e m gran volumen de
población «hippy».
Acuciados por el grave problema, los directores de algunos centros escolares se han visto
obligados a requerir los servicios del I n s t i t u t o
antes mencionado. P r ó x i m a m e n t e se d a r á n en la
capital b r i t á n i c a varios cursillos sobre toxicom a n í a , a los que a s i s t i r á n grupos de profesores
y de padres á e familia.
Los estupefacientes m á s utilizados en Gran
B r e t a ñ a san la h e r o í n a y el hachís, pero el
«LSD» encuentra cada d í a m á s adeptos. Este
ú l t i m o —quizás el m á s nocivo de todos— llega
a la juventud a t r a v é s de intermediarios p o c o '
escrupulosos, los cuales lo reparten entre los escolares como si se tratara' de u n caramelo. Se
le conoce bajo él nombre de «golosina • de i o s
sueños».
OSGAmZACIOH S E C S É t A
Se calcula que en Gran B r e t a ñ a hay unos 2.600
íoxictímanos sometidos a tratamiento. Tal cifra

se mantiene estacionaria con respecto a otros
sondeos realizados en a ñ o s anteriores. E n 1971,
s e g ú n fuentes fidedignas, fueron^ incautados unos
1.500 kilos d é h a c h í s ; el pasado a ñ o , tal cifra
o s c i l ó entre los 1.500 y los 1.800. Sin embargo,
extraoficialmente se informa que ha crecido el
n ú m e r o de alijos de droga que pudieron pasar
l a aduana de contrabando, escapando a la vigilancia de la Policía.
Gran parte de este contrabando procede de
P a k i s t á n , donde, s e g ú n un extenso reportaje aparecido en el « S u n d a y Telegraph», hay aldeas que
se dedican exclusivamente al cultivo de plantas
n a r c ó t i c a s . Pero, si bien Scotland Y a r á parece
conocer los o r í g e n e s en d o ñ d e nace el tráfico de
drogas, no acierta a desenmascarar al gran sindicato del crimen que obtiene c ò n él dividendos
muy lucrativos en. Gran B r e t a ñ a . Las pesquisas,
hasta ahora han conducido a los detectives a
la detención de p e q u e ñ o s comerciantes de tales
productos, que hacen el juego a los líderes de la
organización. Se trata de una formidable camarilla secreta, en la cual una serie de intermediarios sirven de puente entre los vendedores callejeros del Soho y otros a l e d a ñ o s de Londres
y los « g r a n d e s jefes» de la cadena. Estos últimos difícilmente p o d r á n ser llevados ante los
Tribunales, pues se hallan bien a cubierto, guard á n d o s e ellos casi siempre de tomar cartas en
el asunto.
Como nota que ilustre lo antedicha y reflejé
las dificultades con que tropiezan las autoridades para controlar el tráfico de n a r c ó t i c o s , vald r í a tal vez s e ñ a l a r que, incluso en el c o r a z ó n
á e Londres, crece la planta del cannabis. E l a ñ o
pasado, en una redada, Scotland. Y a r d d e s c u b r i ó
una p l a n t a c i ó n de este tipo ubicada en una buhardilla de Baker Street.

El sàkrio m í n i m
MIMS OllB los SM
§§€Í§rmimm M
- BARCELONA. 16. — «Los crtteírios del . Gobierno, y, por supuesto,
los míos propios, «n cuanto al i n '!crement© del salario mínimo, son
'los d« conceder el máximo que permitan: los niveles generales de desarrollo alcanzados, dentro del criterio redlstrlbuidor que preside
nuestra justicia social», ha declarado el ministro de Trabajó, don
Licinio' de 1$ Fuente, a «L& Vanguardia».;
Añade el ministro que «el salario mínimo debe crecer no sólo m á s
que el coste de la vida, sino también m á s que los salarios medios,
y así ha venido oeurrlendo en los
.últimos años, para conseguir acercar los niveles retribuidos y procurar la mayor elewación de las
tenias m á s bajas». — CIFRA.
'

FORMACION PROFESIONAL
DE ADULTOS

MADRID, 16. — El ministro de
trabajo don Licinio de la Puente,
lia presidido esta tarde, en Paracuellos del Jarama, la inauguración del Centro de Formación Profesional de Adultos, primero de una
serle de centros análogos que están
Programados, y algunos' en consIrucción, por toda la geografía española, dentro del I I I Plan de Desarrollo Económico y Social 1972^0?5. El nuevo centro del Pf P. Ò.
Snaugurado por el ministro se desaina a la formación de especialistas y mandos intermedios para el
isectef de Obras Públicas. Acomp a ñ a b a n al ministro altos cargos
de su DeportaméBto.í
•Ras 1» bendieión del centro, el
ministro descubrió la. lápiea conmemorativa a su inauguración y
reallaé una visita de más. de una
hora a todas las instalaciones del

miñktm i e Traba/ú o ' l a Vanguardia
mismo. Por último,, en el salón de
actos del Centro se procedió a la
ceremonia inaugural, en la que h i cieron uso de la palabra el director
del mismo, u n alumno y un emDISCÜRSO DEL MINISTRO
DE TRABAJO
Cerró el acto el señor De la
Fuente, con u n discurso en el que,
entra otras cosas, dijo: «La íor»

García • Baxter,
premio ''Cortesía"
Peróm "Hueso delaño
MADRID, 16. — La Agrupación
de Corresponsales de Prensa Extranjera en España ha instituido
e*. premio "Cortesía" para galardonar anualmente al personaje que
mejor disposición haya mostrado
durante el a ñ o para facilitar la
labor informativa de sus afiliados, así como el premio "Hueso del
Año" para el caso contrario.
Reunida ayer la Agrupación en
asamblea general, el premio "Cortesía" correspondiente a 1972 ha
sido otorgado al ministro de Agricultura, don Tomás Allende y García-Baxter. mientras que el "Hueso
del Año" fue concedido al ex presidente argentino don Juaa • Domingo Perón.—CIFRA.

NUEVO DIRECTOR DE
"LA VOZ DE CANTARRIT
Ir

dio posesión

ei secretario

n m i o n é de Prensa del Movimiento
SANTANDER. ~ En un seneilio
acto tomá posesión de su cargo
com© director de .«La Voz de Cantabria», de la Red de Emisoras del
Movimiento, don Alfonso Serrano
ilivas, que sustituye a don Santiago ÍBasoa.
Presidió el acto el secretario nacional de Prénsa v Radio del Movimiento, don Manuel Salvador Morales, acompañado del director de
la R.E.M., don Miguel Cillot; subjefe provincial del Movimiento en
representación del gobernador civil y jefe provincia] del Movimiento; delegado de Información v T u rismo v el jefe de Programas de
la R.E.M., señor León Delestal.
Asistieron con el presidente de la
Asociación de la Prensa los directores de las emisoras santanderinás v el personal de «La Voz de
Cantabria».
Pronunció unas palabras, é! i efe
de Programas de la R.B.M., en las
que puso dé manifiesto la labór
desarrollada por el señor Basca
en los años que ha nermanecido.
$1 frente de la emisora, señalando seguidamente Jas virtudes personales v profesionales del nuevo
director, hombre foramdo en la
R.E.M.. v que es promocionado
ahora a la -dirección de una ©miíorá.
A continuación el seño- Serrano
Ilivas expresó su propósiio, de ««r1"

m

vieio en eí puesto que se le confiaba, apreciando la confianza depositada en él por el delegado nan
cional de Prensa y Radio del Movimienío,
PALABRAS D E L SECRETARIO
NACIONAL'
Cerró el acto el secretario nacional de Prensa v Radio del Movimiento, quien señaló el carácter
íntimo del acto.
Tras agradecer la presencià de
las autoridades santandennas, recordó que al frente de «La Voz dé
Cantabria», en el curso de veinte
años, solamente habían estado dos
hombres: Francisco de Càceres y
Santiago Basoa, v que para sustituir a este último llegaba ahora un
hombre joven de probada capacidad v que ha escalado diversos
peldaños en la misma empresa.
Finalizó sus palabras pidiendo' al
personal de «La Voz de Cantàbria»
la máxima colaboración v lealtad al
nuevo director para contribuir con
ello a la continuidad en el éxito
de la emisora v al mejor servicio
de Santander,
Terminado el acto, los asistentes
giraron una detenida ¡ visita a las
modernas instalaciones d© la emiaora—PYRESA.

maclón • profesional es instnunento básico del desarrollo de España, porque contribuye a dar al desarrollo'su verdadera dimensión social y humana, al eapacitar la promoción social de los trabajadores
y permitir, además, la máxime potenilarión del desarrollo económico y el perfeccionamiento y fortaleza de las empresas, al potenciar su factor m á s importante, que
es el trabajo de sus hombres».
Añadió el ministro que l a formación profesional no debe ser'vista cómo una pura. tarea burocrática, n i siquiera comó una eualificación y preparación de lá manó
de obra, sino como una función social de primer rango. — PYRESA.
SE CONSTITUYE EL COLEGIO
DE DELINEANTES
MADRID. 16. - . El ministro de
Relaciones Sindicales, don Enrique
García Ramal, se ha reunido a ú l tima hora de esta tarde con la
Agrupación Sindical de Delineantes Españoles, en un acto que se
celebró en la Casa Sinlical. Acompañaban al ministro el secretarlo
general de la Organización Sindical, don Rodolfo Martín Villa; el
presidente del Sindicato Nacional
d'e Actividades Diversas, don Juan
García Garres, y el presidente de
la Agrupación Nacional de Delineantes Españoles.
Asistió numerosa representación
de los delineantes de toda España, en nombre de los cuarenta m i l
que ejercen la profesión en nuestro país.
. Inició el aet© el presldeste del
Sindicato Nacional de Actividades
Diversas, señor García
Garres,
quien pronunció unas palabras de
felicitación a los delineantes por
la consecución de un Colegio Sin»
dlcal.
las
ñor García, Garres, se entregó al
ministró el tablero de oro que los
delineantes españoles le ofrecen,
así como una imagen de su Patrono, San Praclsco de Paula, como
testimonio de gratitud por la labor de ayuda en la consecución del
citado Colegio. El señor Martín V i lla recibió también, de parte de los
delineantes españoles, un tablero
de plata, como prueba d'e reconocimiento a su constante ayuda.
El ministro correspondió con unas
palabras de agradecimiento. — P Y RESA.

sobre el niño "azol"
está dispuesta a operarlo
BILBAO, 16. — El jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca de la Clínica «Puerta de Hierro», de Madrid, doctor Figuera, ha enviado
Una carta al director de «El Correo
Español - El Pueblo Vasco», en la
que señala que José Ignacio Benito
puede "ser operado en España con
un riesgo no superior al que tendría en hospitales extranjeros. La
carta dice así:
«En relación con el artículo aparecido en su periódico el pasado
dominpo 11 de febrero, relativo a
la necesidad de reunir 400 000 pesetas para enviar ai niño de Basauri, que, al parecer, presenta una
anomalía Congènita consistente en
una doble salida de ventrículo derecho, a París o Londres para ser
intervenido quirúrgicamente, tengo
el "usto de, decirle que dicha nece-

Disposiciones
referentes a la
resion
El «Boletín Oficial del Estado»
de fecha de ayer publica las siguientes disposiciones que afectan
á nuestra región:
Resolución d^ la Dirección General de Administración Local por la
que se nombran secretarios interí,
nos de Administración Local de
primera categoría a doña María
del Carmen Graspo Rodríguez, para ía Diputación Provincial de
Huesc® v a don Fructuoso Mamar
Castillo, para el Ayuntamiento d'e
Tamarite de Litera.
El Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario anuncia la
subasta para la eontratación de las
obras de un complejo deportivo en
e¡ pueblo de San Lorenzo del Flumen (Huesca) con un. presupuesto
de contrata de cinco millones setecientas veinte m i l trescientas pesetas.
Por resolución de la Diputación
de Zaragoza se anuncia la subasta
para las obras de transformación
en firmes bituminosos v doble tratamiento superficial de los caminos vecinales de Borobia (Soria)
a la carretera de Mores a Aranda,
por Pomer y de Calcena a la cárretera de Mores a Aranda por Oséja,
con un tipo de licitación de
5.695.920,35 pesetas.

PIRÍAS
ASESINARA
HUSSEIN
BEIRUT, 16. — Las autoridades
jordana-s han recho fracasar un
intento de los comandos palestüios
destinado a realizar una operación
espectacular en Amman, informa
hoy la Prensa libanesa.
•El proyecto palestino consistía,
a^ parecer, en un intento de asesinar al rey Hussein, en un golpe
de Estado o en un plan de liberar
comandos, mantenidos en Jordania
como prisioneros.
El diario "An Nahar" informa
que, al parecer, la operación fue
organizada por "Septiembre Negro" la organización responsable
del atentado en los Juegos Olímpicos de Munich.—EFE.

Extrema gravedad
el cardenal de
Tarragona
BARCELONA, 16. — Dentro de
la extrema gravedad, no ha experimentado variación el estado de
salud del cardenal Arriba y Castro, que se encuentra internado en
una clínica barcelonesa aquejado
de tumor intestinal.
Fuentes cercanas al cardenal han
informado a «Pyresa» que la i m presión d'e-los médicos que le atienden es pesimista. — PYRESA.

Para el transporte de pescadores soviéticos

En el curso de las conversadones, las dos Comisiones llegaron a
un acuerdo sobre los detalles tác
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Primer "chef femenino

La clínica 4'Puerta de Hierro9,

Otro acuerdo hispano-raso
MADRID, 16- — En fuentes Miégadas al Ministerio dtel Aire se ha
facilitado la siguiente información:
«Una Comisión aeronáutica soviética, presidida por el director adjunto del Departamento de Rda.
cíones Internacionales deil Mini&.
terio de Aviación Civil se ha re
unido en Madrid los días 14, 15 y
16 con una comisión aeronáutica
española presidida por el director
general de Transporte Aéreo y en
la que figuraban representantes de
las compañías «Charter» españolas
para regular los vuelos de la compañía «Aeroflot» y de las compañías «Charter» españolas para el
transporte de los pescadores de la
flota d'e la Unión Soviética que
faenan en el Atlántico, con base
en las Islas Canarias, y cuyo relevo se efectúa periódicamente.

COSAS

nicog de este tipo de tráfico, tales
como: compañías designadas,- taitas a seguir, distribución áe* vue.
ios, servicio dte asistencia en tierra, etc.
Dado el carácter específico se
prevé que tendrán una frecuencia
de un viaje cada dos o tres semanas, transportando normalmen
te grupos de ochenta o noventa
pescadores, en ambos sentidos.» —
PYRESA.

FUiÑlAS
DE

N U E V A YORK. — Leslie A r p , de veintiséis a ñ o s de edad
es «chef» de cocina en el hotel «Waldorf» de Nueva Y o r k . Es
la p r i m e r a «chef». femenina que tiene el famoso h o t e l en sus
cuarenta y dos a ñ o s de historia.
Leslie es, a d e m á s , graduada « c u m laude» en p i n t u r a por el
Macalester College, de Saint Paul (Minnesota), y su ú n i c a relación con la cocina anteriormente h a b í a sido los platos que
preparaba en su casa. — PYRESA.

sidad ha sido creada por una falta
de información, ya que son varios
Ips casos de este tipo operados en
España. Nosotros mismos hemos
operado dos casos con ese diagnóstico, logrando, con circulación
extracorpórea, una
satisfactoria
corrección de la anomalía y un resultado excelente, lo cual no quiere decir que no se trate de una lesión compleja no exenta de riesgo
quirúrgico. Pero lo que nos interesa señalar es que este tipo de
intervención puede realizarse actualmente en España con un riesgo no superior ai que tendría en
hospitales extranjeros.
Aprovecho esta oportunidad para ofrecer oficiaimente . nuestro
Servicio de Cirugía Cardiovascular
de la Clínica de «Puerta de Hierro»
de Madrid, para estudiar, -y, si es
necesario, intervenir al menciona_ do niño.» — CIFRA.

LOS LADRONES DAN LA CAMPANADA
LONDRES. — Una campana, que pesa casi un cuarto de
tonelada, ha sido robada de l a . torre de la iglesia de Wigan
'(Inglaterra). Hasta el momento, ñ o ha podido determinarse
quién —-o quienes— han podido ser capaces de llevarse la
campana, especialmente si se tiene en cuenta que la torre
e s t á situada a 18 metros de altura. —- PYRESA.

PELIGRO: EXCESO DE VITAMINAS
NÜEVA YORK. — Las dosis excesivas de vitaminas pueden ser perjudiciales, especialmente p a r á los niños, según un
informe de la A d m i n i s t r a c i ó n de Alimentos y Medicinas de
los Estados Unidos.
Una dosis excesiva de vitamina A, tomada durante u n per í o d o excesivo de tiempo, puede retardar el crecimiento de
los n i ñ o s . T a m b i é n puede producir s í n t o m a s similares al tum o r cerebral.
Igualmente, el exceso d é vitamina D puede conducir al retraso en el crecimiento físico y mental de los niños.—'PYRESA.

I

FALLECIO DON EDUARDO
(, LUCA DE TENA
SEVILLA, 16. — A la edad
ochenta y un años, ha fallecido esta tarde en Sevilla, en donde nació, don Eduardo Luca de Tena y
Luca de Tena, que fue alcalde de
Sevilla desde junio de 1939 a d i ciembre de 1940.
El señor Luca de Tena estaba
casado con María de Alvear Sánchez-Guerra y tenía nueve hijos.
PUe asiduo colaborador del diario «ABC» —estaba emparentado
con la familia Luca de Tena, fundadora de este diario y de «Blanco y Negro»— y sus trabajos periodísticos abordaron casi siempre
temas sevillanos, A l cesar en la
Alcaldía pasó a ocupar u n alto cargo sindical. — CIFRA.

EXPOSICION DE UN PRESO

|
I

LONDRES. — J i m G i l b e r t ' no se encontraba presente en
la i n a u g u r a c i ó n de su exposición de p i n t u r a en B a t h (Inglaterra): s é encuentra en p r i s i ó n cumpliendo una seténela de
seis a ñ o s y medio.
Gilbert, de treinta y nueve a ñ o s de edad, es u n «profesio*
nal» del delito desde el a ñ o 1958. Durante sus diversas estancías en la cárcel a p r e n d i ó a pintar, logrando incluso u n t i t u l o
a c a d é m i c o en pintura.
A las dos horas de la apertura de la exposición, se h a b í a n
vendida gran cantidad de obras, — PYRESA.

L

SE ESTRECHAN 1AS RELACIONES
HISPANO - VENEZOLANAS
CARACAS, i i . — E l ministro de
Relaciones
Exteriores, Aristides
. Calvanl, presidió hoy la sesión de
clausura de la segundr, reunión de
la -comisión ; mixta hispano-venezolana. A l final fue facilitado un comunicado conjunto en el que se
puntualiza que la Comisión ha continuado el estudio de la£ relaciones entre ambos países iniciado en
la primera reunión de Madrid, en
enero dte 1972.
Info rma el comunicado que la
Gomlsión Mixta ha actuado en sesiones plenariàs y en grupes de trabajo dedicados a los temas económicos, la cooperación técnica, los

m m LABORAL

Sanciones a más de
tres mil mineros
OVIEDO, 16. —• La Dirección dte
"Hulleras del Norte' (H.U.N.O.S.A.)
ha decidido sancionar con suspensión de empleo y sueldo hasta el
día 18 a tres m i l doscientos dieciséis itrabajadores pertenecientes!
a dieciséis de sus explotaciones que
permanecían en paro reiterado
desde d'ías atrás.
Lasi citadas explotaciones cuentan con una plantilla de seis m i l
veintiún .productores. Tras la san
don impuesta quedan sin ocupación, aunque por el momento no
han sido pasados al desempleo,
otros ochocientos trabajadoies.
Con respectó a ¡a situación laboral en ©1 día dte hoy, dentro de
la empresa, ha quedado normalizada en el pozo «Mosquitera», que
ayer registraba conflicto, mientras
que, por ei contrario, hoy han ido
al paro parcial en dos pozos de la
zona del Caudal, que hasta ahora
no habían registrado ausencia. Se
tfáta de 8as explotaciones «Tres
Amigos* y «Monsacro», que tuvie
ron paro por la mafiapa, pero no
en el tumo dte Ta tarde.
Respecto al sector minero huller o privado se ha registrado p?trot
en la mina «Eskar», que
cuenta
con una plantilla de 130 productores, de los que han faltado al trabajo 43. — CIFRA.
A FAVOR D E LA ORGANIZACION
COLECTIVA
JAEN, 16. — En la Gasa Sindical
celebró reunión el Comité Ejecu
tiv© del Consejo Provincial de Empresarios. Presidió el titular, don
Ramón Faba MagánSe consideraron por los reunidos
los incidentes v actos de violencia
últimamente ocurridos en algunas
provincias españolas y se puso de
manifiesto la preocupación del Con.
sejo Provincial de Empresarios ,por
dichos incidentes que en nada favorecen las relaciones laborales. Se
tomó el acuerdo de reiterar el apoyo al sistema de convenios colecti
vos sindicales, como cauce adecuado v de armonía en las relaciones
laborales. — PYRESA-

iliCTRICAS

NA V A R R A ,

S.

A.

Pone en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no
impide la realización de los trabajos, el domingo día 18, y por
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléctrico en los siguientes, lugares y horas qué se indigne
De 8 a 14 horas: Novallas.
De 9 a 13 horas: Viertas, Cunchillos y Malón.
Pamplona, 17 de '-vbrt!^ d í 1973

asuntos eónsulares y aspectos culturales e informativos.
Además, el subsecretario de Asuntos Exteriores de España, don Gabriel Fernández de Valderrama y
ei director general de Relaciones
Exteriores de Venezuela, doctor José Albero Cambrano, como presidentes de ambas delegaciones han
conversado sobre temas políticos
internacionales, tales como la v i n culacíóri de ambos países a otras
áreas
económicas
comprobando
nuevamente su identilad de opiniones, así como sobre las cuestiones
que h a b r á n de examinarse n' la
próxima Conferencia del Mar. —
EFE.
FELICITACION ESPAÑOLA
MADRID, 16. — E l Jefe del Estado ha dirigido un telegrama de felicitación al presidente de la República de Venézuela, Rafael Caldera, por la adhesión de este país
al acuerdo de Cartagena, expresándole que España ve con complacencia la corriente dé hermandad
entre las naciones de nuestra com ú n lengua y cultura, hermandad
que será base para el engrandecimiento de dichos países.
Por su parte, éí ministro dte
Asuntos Exteriores, señor López
Bravo, ha telefoneado a Su colega
venezolano, Aristides Calvani, felicitándole por el ingreso de Venezuela en el Pacto Andino.—EFE.
ELOGIOS D E ROGERS A ESPAÑA
WASHINGTON, 16. - El secretario de Estado norteamericano, William Rogers, destacó la importancia que daba su Gobierno a las
relaciones con España, e hizo votos por un mayor estrechamiento
de las mismas, en Una palabras pronunciadas durante una cena ofrecida por él embajador de España
en^Wáshington, don Angel Sagaz.
EMBAJADOR PERUANO
ENFERMO EN MADRID
MADRID,
— £E embajador
del Perú en Argelia, don Enrique
de los Heros, sufrió esta madrugada una indisposición cardíaca,
poco antes de abordar el avión que
debía de conducirle a Lima.
Él señor De los Heros se hallaba
en Madrid de paso para Lima,
donde debía asistir a la reunión
de embajadores de su país, convocada por el cánciller, don M i guel Angel de la Flor.
El embajador se encuentra Internado en una clínica madrileña
y su estado es estacionario.—-CIFRA.

CONTRA

Sabotaje a unos
autocares de
ÉDortistas
REUS (Tarragona), íé. > La Guardia Civil está realizando activas investigaciones
sobre el posible sabotaje
cometido en dos autobuses
de la empresa «Autocares
Dalmau», que se incendieron
háce Unos días cuando transportaban a un grupo de deportistas de Reus. hacia la
estación invernal de Llesuy,
adonde iban a practicar el
esquj.
Cuando los autocares, fletados por el C. N . R e u s
Ploms, se encontraban en las
inmediaciones de Tàrrega, el
conductor del segundo de
ellos se dio cuenta de que
salía humo del que le precedía, por lo que hizo señales acústicas para que se
detuviera. En aquel momento se produjo una explosión
y él autocar comenzó á arder, con tanta rapidez, qüe
sólo hubo tiempo de que sus
ocupantes lo abandonaran,
antes de quedar totalmente
destrozado.
Se inspeccionó e l segundo
autocar, y se erieonírarón
el el motor restos de plásticos que después de haber
sido analizados parece que
formaban parte de algún
artefacto explosivo.
AI darse cuenta del hecho
a ía Guardia Civil, y por
darse la circustancia qüe
otro autocar de la misma
empresa trasladaba el equipo de hockèy sobre patines
del Club Reus Ploms a Madrid, p a r § iugar encuentros
de competición, se dio avisó y se le pudo alcanzar en
Guadalajara, pero, efectuada una completa revisión
del vehículo, no se pudo encontrar nada anormal. «#
CIFRA.

DE SEVILLA
NFOIAW

Se hablaba en ella de los Ingresos
legales que corresponden al Presidente
SEVILLA, 16. — La Diputación Provincial de Sevilla, reunida hoy
sesión plenària, acordó mostrar su disgusto por una información orr^cida por la emisora «Radio Sevilla», de la Sociedad Española ^ . , 5 ? i difusión, relacionada con lo que del presupuesto ordinario
1 .^. Jíe
dicha Corporación provincial puede percibir legalmente el P^651, v"a
El referido presidente, señor Borrero Hortal, hizo uso de la. P a j a '
en la sesión, para mostrar su disconformidad con la información J-3?1^
el día 3 del actual y que no se ajusta a la realidad, pues la "111?'ja£|
fundada en unas normas legales, no ha tenido en cuenta la totai'
de lo preceptuado al efecto, dando lugar a una interpretación e m »
de la realidad administrativa.
_
c¿n
Los diputados provindaies tomaron el acuerdo de solidarizarse
^
lo expuesto por !a presidencia, entendiendo que dicho comentario
_
el prestigio de tod-^s los que desempeñan las we*klencias de „ exigir
poraciones locales, acordando c o a á v m r la infoxv«q*cíOn ai""1"8 "
lá rectificación de la misma.—-PYRBV..
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D E C L A R A C I O N D I B PERIOOBS
SOBRE GIRRAITAR

Algunos medios informatiLa situación actual es bien
vos ingleses han querido volconocida, y el turno de conver a las andadas en torno al
versaciones sostenido a nivel
problema de Gibraltar, Todo
ha • sucedido con ocasión de de ministros de Asuntos Extelas c o n s u l t a s multilaterales
riores sigue su curso. Como
llamadas a preparar la Confehechos m á s recientes podel ren ^ i de Seguridad y Coopemas recordar la huelga de
r a d n en Europa. E n el curso
obreros portuarios del Peñón,
de ellas, s e g ú n c o m u n i c ó en
el pasado mes de enero, que
su momento la Oficina de I n \ f o r m a c i ó n D i p í o m á tica de
hizo que los g i b r a l t a r e ñ o s acunuestro. Ministerio de Asuntos
mulasen alimentos en sus caExteriores, el embajador de
sas; la p r i m e r a visita oficial
E s p a ñ a , s e ñ o r Aguirre de Cár—pocos días d e s p u é s — desde
cer, hizo una «declaración inque t o m ó posesión de su cart e r p r e t a t i v a » en la que se puntualizaba con nitidez que «la
go del adjunto de sir Alee Doua c e p t a c i ó n e s p a ñ o l a de los
glas í í o m e , J u l i á n Amery; las
principios que deben regir las
maniobras navales de febrero
relaciones entre los Estados
respecto a las que m a n i f e s t ó
participantes en la C.S.C.E. no
p o d í a ser interpretada como
el «Foreign Office» que «son
un reconocimiento del « s t a t u
regulares y se suelen celebrar
quo» actual de Gibraltar en la
p e r i ó d i c a m e n t e » ; y, p o r f i n ,
que a los límites se refiere, n i
las palabras del p r i m e r miniscomo una a c e p t a c i ó n de la sitro E d w a r d Heath en Wast u a c i ó n colonial existente». La
réplica del representante brihington, en las que a f i r m ó
tánico s e ñ a l ó «que no era el
que Inglaterra deseaba mejomomento de tratar de este
ran, sus relaciones con Espaasunto», y los citados ó r g a n o s
ña, que las medidas restrictide Prensa ofrecieron Una versión equívoca de la realidad,
vas Españolas h a b í a n causado
afirmando que el embajador
serios problemas al Gobierno
de E s p a ñ a h a b í a retirado posde Londres, y que,' a t r a v é s de
teriormente su declaración. Y
a q u e lias conversaciones, se
esto, como informa la O.I.D.,
buscaban «los caminos y las
es inèxaçto y consta tal como
se indicà antes en el diario de
f o r m a s » para mejorar dichas
sesiones de. H e l s i n k i corresr - relaciones, se buscaban «los
pondiente a l 5 de febrero.
caminos y las f o r m a s » para
m e j o rar dichas relaciones,
Desde que, el 4 de agosto de
aunque se negó a responder
1704, el, almirante Rooke se
a p o d e r ó del P e ñ ó n en nambre las- preguntas en torno di por
-de la reina Anà, Gibraltar es
q u é Inglaterra no h a b í a cumuna constante i n i n t e r r u m p i d a
plido la resolución 1.514 de las
e irreversible del pensamiento
Naciones Unidas que exigía la
español. Cabe citar, a contidescolonización.
nuación, el Tratado de Utrecht
de 1713, o la carta de Jorge I
Es absurdo, pues, que las
a Felipe V'Me 1721 en lá que
e m p e ñ a b a su palabra, en hamedios informativos ingleses
llar una solución para la devopretendan oscurecer, nublar,
lución de Gibraltar a E s p a ñ a .
palidecer, o guiar al error en
Y aquella repetida constante
t o m o a unos hechos que son
de las legitimas aspiraciones
de todo y n pueblo encuentra
firmes, permanentes y por naeco i n t e r na cional indeleble • turaleza irrevocables. Precisacuando el 20 de diciembre de
mente la d e c l a r a c i ó n del em1966 la Asamblea general de
bajador Aguirre de C á r c e r sé
las Naciones Unidas p i d i ó a
anticipaba a cualquier posible
Gran B r e t a ñ a que acelerase la
descolonización.
c o n f u s i o n i s m o y reiteraba
Pese a la disposición espa- , unas premisas inalteradas e
inalterables a lo larga de los
ñola, clqra .y geneorsa, él i f
de jtdioMe. 1968 se c e l e b r ó la
a ñ o s . E l resultado, a ta vista
C o n f e r e n c i é Constitucional de
queda. N i siquiera con previas
Gibraltar, entre Gran B r e t a ñ a
y expresas a c l a r a dones se
y las autoridades gibr altar er
acepta la realidad por algunos
ñas, y el 30 de mayo de 1969,,
d e s p u é s de llegarse en aquella
ó r g a n o s de Prensa b r i t á n i c o s .
r e u n i ó n a la conclusión de que
Pero el mundo entero sabe
q u e d a r í a como «dominio», Gic u á l e s son las posturas resb r a í t a r e s t r e n ó una Constitución que a s í lo configuraba, pectivas y apoya la e s p a ñ o l a
con Gobierno propio pero no
con el respaldo registrado en
independiente. L a frontera se
las votaciones de las Naciones
c e r r ó é l 9 de j u n i o siguiente,
Unidas y con la fuerza de tas
y e l 27 se s u s p e n d i ó el «ferry».
verdades incontrovertibles.
de Algeciras.

El Derecho no es algo quieto, hierático, detenido. Muy al
contrario, se trata de un fluido
devenir que contempla la realidad, la tutela en cuanto de convivencia determina, regula sus
relaciones, y abre su futuro,
con un discurrir incesante, a
las nuevas necesidades de cada
día. Recuerdo que, cuando cursaba la carrera, me atraían de
forma especial las teorías sobre el derecho a la propia imagen o el derecho sobre el propio cuerpo, incluso después de
la muerte, y ello, por citar sólo dos ejemplos concretos, en su.
Intento implícito y explícito de
parcelar' dos nuevos campos j u rídicos que perfilaban ya la precisión de su casuística.
Así, el Derecho de Prensa
^ o , en términos más amplios,
Derecho de la Información—
con su legislación correspondiente, si bien tiene ya un pasado considerable, accede ahora, en nuestra época, y a n i vel internacional, quizás también por nítidas razones de aceleración histórica, a un primer
plano indiscutible. Precisamente ahí nace su dificultad, ya que
no disponemos de una bibliografía que nos permita, por su
extensión cúantitativa' y su valor cualitativo un estudio tan
detenido y avalado como los
factibles en otras ramas jurídicas de mayor tradición.
En este sentido, el doctor Carlos Soria Sáiz, ex profesor de
la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense y t i tular hoy de la asignatura «Derecho de la Información» en
la nueva Facultad de estas Ciencias en la de Navarra, nos acaba de ofrecer una importante
aportación. Se trata de su obra
«El director de periódicos», enriquecida- por múltipies citas,
exhaustiva —en la medida de
limitación ya señalada^- en sus
criterios jurisprudenciales y en
su aspecto comparativo y de
consulta con una gran relación
de títulos, y, sobre tod'o, elaborada minuciosamente con un
rteor positivo y encomiable.
Sin entrar en posiciones concretas, que precisarían un análisis mucho m á s detenido del
que nos permite la brevedad de
este espacio, el libro se articula estructuralmente en los epígrafes que corresoonden a «Caracteres y requisitos», «Nombramiento», «Funciones», «La responsabilidad en m a t e r i a de
Prensa» y «La responsabilidad,
admintetrativa de empresas y
directores». Desde la Ley de Prensa e imprenta dé 13 de julio
de 1857. a través de la Ley de
Imprenta d© 26 de junio de
1883 y la Ley de Prensa de 22
de abril de 1938, el estudio se
centra en la vigente de 18 de
marzo de 1966 y el Estatuto de
la Profesión Periodística áe, 13
dé abril del siguiente año.

LEAD

Para profundizar eñ el tema,
es Indispensable entender «con
claridad qué ©s, cómo se comporta, y cuál es la medida de
las dimensiones del director»,
piensa el profesor Soria, ya què
éste «es en buena parte la personificación del periódico», o,
vale tanto, de la agencia informativa que dirige.

GAYTAN

Por M . BLAHCO TOBIO

. (Pyresa)
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RO EN FLOR
Par Alada Serrana

A tos pueblos no los han movido nunca
más que los poetas, y ¡ay del que no sepa
levantar, frente a la poesía que destruye. Ja
poesía que promete!
(José Antonio. Discurso de fundación de.
F. E. Teatro de la Comedia. M a d r i d , 29 de
octubre de 1933).
En mis andanzas por tierras de Alicante, me
encuentro con la p r i m e r a flor del a ñ o : la del
almendro. Aquí se dice p o r la Virgen de las
Candelas, la Candelaria:
«Si la Candelaria Flora
t'hiven fora.
Si no flora, n i dins n i fora».
La Purificación de la Madre de Dios se manifiesta en la naturaleza m e d i t e r r á n e a con este
brote de vida nueva que es florecer. Simiente
al aire en esperanza de fruto, bajo u n l i m p i o
azul cielo, a veces cruzado de nubes altas y navegantes, con vientos que se hacen brisas y u n
sol de oro que incita a la primavera.
El encuentro con el almendro, con su r e f r á n
y mensaje, es toda una a f i r m a c i ó n de vida para
el a ñ o que empieza. E l a ñ o , como todos, en su
vitalidad, nos remueve en sus problemas; pero
el almendro, con su enigma, hoy nos detiene.
Aquí e s t á con su hermosura; su flor blanca_ y
leve, con reflejos de antiguos n á c a r e s misteriosos y su silueta: la de u n fantasma de nieve y
niebla, si apenas conmovido por el viento. Y
esta silueta, este primoroso f a n t á s m a , nos abruma. Hay en su planta tanta serenidad, a r m o n í a
y lucha que q u i s i é r a m o s d e s e n t r a ñ a r su signo.
Conocida es la leyenda de la flor del almendro: Demofonte, p r í n c i p e griego, hijo de Teseo
y Fedra, g a l á n y aventurero, en una de sus navegaciones, una tempestad lo a r r o j ó sobre las
tierras de Tracia, donde reinaba la bella Filis,
que rendidamente se e n a m o r ó de él. Se casaron
y viveron felices hasta que u n d í a , enterado Demofonte de la muerte de su padre, p a r t i ó para
Atenas a hacerse cargo del trono, con la firme
promesa a su esposa de que volvería en plazo
breve. Filis, su c o m p a ñ e r a , q u e d ó m u y triste.
Sin esperar el plazo previsto, inquieta en. su
pena, deseosa de encontrar al marido, b a j ó a'la
playa antes de l o convenido y esperando y esperando... p e r d i ó la esperanza y m u r i ó de dolor.
El s í m b o l o de esta historia es la flor del almendro, que significa aturdimiento. Y a s í es
para esta delicada flor que, a veces, se anticipa

esperando el sol primaveral que no le llega;
queda expuesta a recibir las ú l t i m a s heladas y
se muere de frío y deshojada por el viento.
Quizás p o r esto se cante en Alicante:
« E r e s tan blanca y tan pura
com la f l o r del armeler.
La Faz Divina te guarde,
no te geles en febrer»,
,

'

Pero el almendro e s t á a q u í , fírme sobre la
tierra y e s t á en su p r i m e r a e n s e ñ a n z a . Tiene
seguridad en sus r a í c e s , fuerte s ü tronco, alza
sus, ramas para vestirlas ahora de reflejos que
quiebran hasta la misma luz. Sigue creciendo y
dando frato, aunque los hombres le talaran sus
ramas. E l sigue, sobre el tiempo y l a vida,
desafiando al viento y en la noche se viste de
claridades de la luna rubia de febrero y sus
flores se truecan en luceros.
De esta firmeza nos muestra su mejor lección
la de su eterna lozanía. Siempre el almendro
por viejo, por a ñ o s o q u è sea, da sensación de
juventud. De esa seguridad, tan p r ó d i g a , que
estalla en a b n e g a c i ó n , al darse, al entregarse a
los hombres. Nunca se nos niega el almendro.
E n invierno es el p r i m e r á r b o l que da su flor.
E n primavera, su verde tierno y alegre. E n verano rinde su fruto y casi muerto en o t o ñ o , en el
invierno nos llega con el dulce t u r r ó n de Alicante y Jijona y otros pueblos de su provincia,
y en el temblar de recuerdos que nos trae la
Navidad, siempre hace n i ñ o s a los hombres.
¿ C u á n t a s preguntas tenemos para este mudo
almendro? ¿Qué diálogo t e n d r í a m o s si hablara,
bajo su palio en flor? ¿ C ó m o d e s c u b r i r í a m o s
sus vitales afanes de esperanzas y entrega?
Pero o t r o es nuestro camino. Nos separamos
de él sin descifrar su enigma, su verdad, su signo. Mientras camino, como casi todos los hombres, siempre u n poco a ras de tierra, si acaso
m i r a n d o al horizonte inmediato, en el ú l t i m o
repecho, a ú n nos despide con sus ramas alzadas. Es su adiós y parece decir que si algunas
de . sus ramas cayeran, otras se las cortaron,
pocas se secaron, muchas dieron su fruto: como
n u e s t r á s p a s i o ñ e s , deseos, esperanzas. Nacer, v i vir, m o r i r . . . Pasar.
Pero el almendro en este encuentro, en este
cruce, fantasma de niebla florida, nos da su
mensaje, el secreto de su a f i r m a c i ó n de vida y
df su eterna juventud al elevar al alto su flor,
su perfume, su e s p í r i t u , como eterna ilusión de
v i v i r . - (PYRESA).

tos cuatro m ü quinientos metros,
lo que te oDiiga a protmeir uoras
m á s largas y cíaorííicas). Tanii^o-o :
su carne agrada por vieja. Otitis
cuáarupüttos la facd.tan con paladar mas en el marco de la sabresi.
dad apetente. Entonces...
—¿Cuándo y a qué vinieren las
llamas al altiplano, stóñor Sánchez?
—Cuando, no lo sé, pero a lo q-e ;
vinieron sí; vinieron a réfar tíe '
ojos azules el paisaje que entre
nubes se diluye.
Viniron a ponerle andares a la
cfcsta de estas moutMúas celestas;
a ponerte asequibilidad a la osad í a de haber crecido tanto. Vunu*ron a vigUar dtesde estos peñascales ciiimeros, como los templos ¿evantaaos sobre los andenes íalUaros de las montañas, respondían a
su tuncion; vinieron a escuchap
dÈsde cualquier atalaya anaína el
lenguaje íanáíico de una esclavitud en la que el sometido sucumb í a con el anatema de vileza tan
sólo por el descuido en el hacer
dictado o tardanza en acudir a la
llamada del holocausto. Por olvido del entusiasmo en el empuje
idte la piedra que había de ser parte del monumento hoy tan por j
unos admirado y para otros simple I
fondo íal reteato justificando el j
por qué de su haber venido.
Si a la liante le preguntásemo»
cuantos hombres, cuántos esclavos
murieron en la hacienda de tanta ,
monumentaUdad por aquí esparcida, no vacilaría en contestarnos:
. —Todos.
Nos lo podrían decir estas llamas pastoraadas por el Uámero
arequipeño con el que hemos venido hasta este lugar en donde est á acostada, extendidta o' tendida la
«piedra cansada» rodeada de anii ncaes amarillas. Piedra alosada en
la pradera sobre los veinticinco m i l
E n ta ribera del Titicaca la llama sustituye a l borrico en quehaceres de p e q u e ñ o transporte
indios que sepulta.
(Foto PYRESA.)
En los «Comtentarios reales», el
autor relata este trance.
Dice que por m i traspiés de loa
davía podemos palpar en ellas l a , indios que la portaban cayeren deeste ser simpático, tozudo en su
humedad del diluvio.
empeño contra lo que no le gusbajo y aplastados quedaron y aplpsErguido el cuello como nieígún
ta, de cara dulce y saliva agresidos están sin qiía nadie haya inotro ser, la llama tiene conciencia
siva; desdirá la naturaleza en esta
tentando recuperar sus hUes.os m<v
de lo que se le ordena. Tiene
vieja llama y por vieja aguda en
Bdos. Es el precio de la monümenconciencia y responsabilidad. Nunr
cuanto a barruntar gratitudes o lo
tali'rted al que estas llamas blan-—jOh, señor Harnero! ¿De qué
contrario en qufen a ella se acerca. ca escupe sin acompañar al ademán
cas y negras con pintas ocr^s v
se muere esta llama taai bonita y
el menosprecio. Jamás agacha la
No. En Arequipa no se andan con
de las otras, están muy acostumcandida al parecer?
cabeza para poder seguir. Su cabediccionarios y es aquí donde m á s
bradas porque también ellas fue- •
za es un a modo el; señero estanse sabe de llamas. Los Harneros
—Está rrur^ndo de no tener cría,
ron holocausto ousndo el Inka en ï
darte La llama se siente superior;
son capaces de adivinar los gustos
señor. La esterilidad la mata, seKemko las requeria en tsro dfel au- |
de estos originales seres con senti- muy por encima de lo que su presñor.
gurio. Si la sangre de la llanr* •
tación rinde al hombra que la exdo inteligente. En este hferrocsa
¿Cómo es posible? ¿Quiénes son
fluía por vm aíbsñaí rigzagneante'
plota. Nadie sabe el por qué de esciudad hay ,7 mentalidades sesudas
las llamas? ¿Hay alguien que lo
que en la uitedra para el menester
te scraíido &£ la superioridad. Coque estudian a la llama desde tosepa? Y el que lo sepa, ¿por qué
había, el a ñ o era óptimo; si lo condos los ángulos sus ríaccioi'es; de mo animal de carga al hombre le
no lo dice?
trario, en el cuefiso lítico la sarasrra
sirve de poco. La lana de su vesu concepción psíquica y quimériSi esto lo ccosultamos en una
Hémera,; se • coagulaba, augurpbà
llón anual es ordinaria; n i mucho
ca sin dejar de tener en cuenta la
enciclopedia se nos dará una retadesdicha para e l pueblo y no para
menos tan fina como la de la alleyenca que el hombrte ha puesto
hila dé palabras latinas a cual
la Inka a u i » se las sabía todas.
paca y muy por debajo en riqueera ella, leyenda misteriosa de su
más extraña y por ello nos dejará
za térmica a la de la vicuña (animística presencia sobre el techo
en ayunas de lo q«s la llama es
ÁNGEL ALCAZAR DE VELASCO
mal éste que mora por encima de
andino.
en este agobiante mundo de las al(Enviado especial de Pyíésá)
turas; en donde el cón d or j uega a
Porque la llama nos interesa, hela violencia de sú planear itnpor.
mos venido a pasar un día de pasnen te. Toda explicación científica
toreo, çon el rebaño de Sebastián,
más que decir desdirá la natura en
Harnero de casta y tiempo. Hijo de
líamero v también de Harneros padrfe. Arequipeño, recuerda todos los
nombres ote los abades y abadesas
de los conventos de Arequipa y no
sólo porque con todos regateó precios de leche y lana que Ies ha
vendlao en el último siglo sino por
que estos monj&s, rectorales le
mandaron recomendados a ilustres
varones venidos de los cuatro puntos cardinales con títulos rimbombantes en sus faltriqueras. Varones interesados en el estudio dé la
I t e m , , aunque algunos vinieron
por la .curiosidad de saber como
por ejemplo, Agustín ü* Foxá, «el
«ESTO ES AUSTRALIA»
conde m á s gordo, simpático y espléndido dé cuantos he atendido
—nos está diciendo Sebastián, con
Autor: Miroslav Sasek. Colección «El
regusto en el recuerdo—. Escribió
Negociaciones en Helsinki; ne- una vía muerta. Si recordamos
MUndo Visto», por M. Sasek.
" t o " lo que le conté y me dio cien
ffGciaoionse en Ginebra; negar
los centenares de reuniones que
Editor; Molino.
soles y una botella de pisco».
dones en Viena; negociacioexigió la firma del tratado de
nes en Paris; y a lo que pairepaz de Austria, y qwe a t d b é con
EL LLANERO Y EL DICCIONARIO
Australia es una tierra dtescubier
ce próximas negociaciones a ú n
la salud mental de algún diploTÍO sabemos d ó n d e , sobre el
mático; si vecórdamos las neta relativamente dése hace poco
Sebastián Sánchez nunca ha leí
Oriente Medio. Estamos asisgociaciones primeras entre á r a (os siglos apenas), pero cuyas cudo lo que de él 0 sus llamas se
tiendo, en efecto, a una oleada
bes e israelíes, reunidos en sariosas características
climáticas,
ha escrito; porque todavía no sabe
de n e g o c i a dones; el futuro
las aparte y pasándose paspelileer pero cuando se lo leen lo eneconógicas y geográficas ha dado
—cuando menos el fwtwo inmetos, como hacen, algunos matritiende
todo
menos
lo
que
yo
le
es»
diato— pertenece a los diplomámonios enfadados; si recordalugar a una civilización y cultura
toy leyendo: la acepción con la que
ticos. Después de habernos pamos las delirantes negociaciomuy peculiar. E l canguro no es el
el diccionario intenta idtefinir a la
sado tantos años confiando la
nes de Pan M u n Jom paira la
llama. A ello me contesta:
animal más curioso de este país;
solución de los problemas y de paz en Corea, por poner sólo
—No sé si será como usted ha
como nos muestra este original dilas crisis internacionales a la
unos ejemplos, confiar lo que
en el libro ése. Pero sí sé
bujante, el diablo de Tasmània es leído
pura exhibición de la fuerza, a
fuese a u ñ a negociación era un
que la llama sabe del hombre m á s
contar cada uno sus cañones, o perfecto ejercicio • en futilidad,
un marsupial mucho más extraño
que el hombre sabe de sí. A m i
como dicen los americanos «a
Pero ahora parece ser que lás
una llama, señor periodista, nunno por lo terrorífico quizás, sino
enseñar la bandera», paseando negociaciones prometen llevar
ca me ha escupidb en la cara. Y
por lo feo. E] morueco merino, la
flotas o poniendo «missiles» en
a alguna parte. Negociado ha
les trato a diario y a diario las
oveja que ha dado a Australia la
parada,
resulta esperanzador
sido el ((dito el; fuego» en Vietmaltrato porque ello es menester.
fama de sus lanas, es otra más de
contemplar
esos
pequeños
ejérnam; negociados han sido los
Un profesor que vino a estudiar a
citos
de
hombres
con
pantalón
las
llamas
(el
conde
Keiserling)
en
primeros acuerdos salidos de la
sus curiosas criaturas. Pero no sólo
su celo por saberlo todo, llegó a
a rayas que transportan abul- S.A.L.T.; negociados han sido
son sus animales los que caractefotografiarles la boca, los ojos, las
tadas carteras por toda impedi- los tratados de Bonn con Mosrizan a este remoto país. También
orejas. Las puso de m ü maneras y
menta y que se llaman diplomácú, con Varsòvia e incluso con
en vez de tumbársele se le acercasus costumbres, sus grandiosos y
ticos, siempre apacibles y sonPankow; y negociado fue el viaban cariñosas. En cambio, a un t u
rientes ante las cámaras de la je de Nixon a Pekín. Es posible
modernos edificios con una arquinlsta gringo, que se acercó al rebatelevisión.
'
que las negociaciones en Helsintectura francamente avanzada, nos
ño mirándolas con asco, n i una soNos hallamos, pues, ante él
ki para una conferenda sobre
ia presenta este artista con una
la le dejó de escupir hasta que puregreso de los diplomáticos, tras seguridad y cooperación eurodo huir y lavarse en el chorro de
gracia ai alcance de adultos y pehaber pensado de ellos d/wranpea, en Ginebra para una reFuenbendita que está ahí abajo.
queños, para quienes principalte muchos tiempos que la paz ducción mutua y euqilibrada 'de
Lástima me ido de cómo le dejaera demasiado importante para
fuerzas en Europa central, en
mente este libro será tod'o un viaron al pobre extraño.
confiársela. Habían estado en
Paris para un arreglo final de
je de ensueño.
Acaba de aparejar e las tres que
bofa desde que Chamberlaín hala cuestión indochina y en Viellevaran la pequeña carga de nuesbía acudido a Munich provisto
na para una segunda fase de
tra vianda. Lo está hactendo con
de su famoso pasrayvm. Este,
las S.A.L.T.; terminen con éximimo. Les atusa los pendientes de
«LOS TERRIBLES
llego a convertirse en símbolo to. La impresión que seaún nueslana roja con los que desdé «boCHIQUILLOS»
de excesiva complacencia, de tras noticias prevalece en los
rregas» les ornó las orejites. Les
transigencia más allá de lo to- medios diplomáticos es la de aué
gusta mirar por sobre las cimas
lerable
y considerarse como una
la casi totalidad de esa vasta
al horizonte lejano y parece como
Autor: Enldi Blyton. Colección:
debilidad; y dertamente había
temática es nemdaWc; es un
si entendieran lo que el Harnero
Aventura. Editor: Molino.
ailgurms razonas para ello porcriterio aue compartimos, aunles está diciendo al oído. A l escuque para Stalin negocial equivaque miede svreitar muchas y rnchar asienten con socarronería. Lo
estamos viendo no sin asombro.
lía a salirse con la suya, a rensonahlp-s dudas. Por si un día
Se trata de una de las mejores
dición incondicional del interMao-Tse-Tuna, es fama; ave le
y más divertidas obras de la se- Cuando el Harnero ha terminado de
susurrarle, la llama ha dibujado
locutor. Cada vez que Velamos
díio a Kruschef aue para r e s o l ñora Blyton, saturada de buenos
un semblante casi humano; aquiesa un diviomático occidental co- ver el contencioso ruso-cWno
detalles, tan ál alcance de los chicente a todo buen augurio.
rrer a Washington eñ momen- se necesitarían diez m ü años
cos, tan interesante como todos
tos de crisis, evocábamos de i n —u ocho m i l se le n n r e ç m de-'
Cuando lleguemos al erial en
dómela el rebaño va a pastar y promediato el dichoso paragvm de
masiados— tomémonos t^do
sus libros.
ducir estiércol, la escarcha habrá
Cham,berlain.
tiempo que* se miera, ya r |
Es la historia de dos familias
rèmitido su presencia. E l Harnero
cuando menos la nenorMci'-' •
Habla motivos de sobra, tampresume.
que viven en casas contiguas. De
tiene un virtud acreditada ' de
bién, para contemplar con es-r-Solo aquí, en estos luparfes en
un lado están los tres Garitón
cepticismo cualquier negociación. antirnio: la de eme mientras
que a usted la altura le fatiga y
diplomáticos hnUen, los cañoEra una manera de meter al
—John, Margery y Annette—, muy
le pene mala cara, teníamos el planes están callados.
problema de que se tratase en
bien educados, limpios, ordenados,
cer de estos luios, el á's estar en
amistad con bestias en las que tode corteses maneras, controlados a
todas horas por su madre, que se
siente orgullosa de ellos.
Los Taggert viven en la otra casa: Pat, Maureen, Biddy y Michael,
el bebé de la familia. Bruscos, ruidosos, desaseados, descuidados, algo embusteros y bastante egoístas,
campan por sus respetos en el jardín en compañía d'e su querido perro «Dopey'. Ese es el argumento de
libro, un argumento muy interesante, con buenas dosis de sabiduría y humor.

;
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Agenda R T V E . — H O Y D E S T A C A M O S P A R A U S T E D
TVE
Sábado 17 de febrero
1S'35 horas,— D E NORTE A SUR: Recorrido histórico de la provincia alicantina,
«Visión blanca en el fondo, con azul delante», nos habla también de la fundación
de Alicante y de los principales acontecimientos acaecidos en esa hermosa ciudad
levantina.
16'00 horas, — PRIMERA SESION: E n «Su mejor enemigo», de Guy Hamilton («Golfinger»), David Niven vuelve a representar el papel de un militar, con la flema
característica atribuida a los británicos. Le secundan Alberto Sordi y Amadeo
Nazzari.
<
19*30 horas, — DEPORTE E N LA 2: H O C K E Y SOBRE PATINES. Partido correspondiente a la División de Honor, entre el Sardanyola v el Reus Deportivo.
22'30 horas. — FICCIONES (Segunda Cadena). Con «Rip Van Winkle», la producción
de hoy, Washington Irving inventó un nuevo género de novela fantástica y legendaria. Javier Loyola y Violeta Jiménez protagonizan esta historia, que figura
entre las obras maestras menores de la literatura anglosajona.

RNE
19'30 hora»— CONCIERTO (Segundo Programa)
Transmisión, desde el Palacio de Exposiciones y Congresos, del eomcíerto de !a
Orquesta Sinfónica de la R T V E , con el siguiente programa: «Obertura de Tanhauser», de Wagner; «II Re Pastore», de Mdzart; «Capricho», de Liebermenn,
y «Primera Sinfonía», de Brahms. Director: Igor Markevitch,
horas, — CONCIERTO (Programa Nacional)
Transmisión diferida del concierto de la Orquesta Municipal de Valencia, con
las siguientes obras: «Suite», de Kurt Atterberg; «Cónciérto para violin y oruesta», de Paul Ben Haun, «Petrouska», de Strawinsky. Solista: Gustavo García
aavedra. Director: Luis Antonio: García Navarro.
23*30 horas. — E L C I N E (Tercer Programa)
/
'
.
La más completa información cinematográfica naoiemal y «j*í8b|sj»* Direodón
de Luis Quesada.

f

Domingo 18 de febrero
UNIDAD MOVIL: L a selección de partfelpantes para los próximos Campeonatos
del Mundo de Ciclo Cross saldrá del Campeonato de España de esta especialidad, que sé celebra hoy en Manresa. La emisión se alternará con la prueba
hípica más importante de la temporada invernal: el «Gran Premio» de Sevilla.
15'35 horas. — TARDE PARA TODOS: Durante casi cuatro horas, Lola Flores estará
en Prado del Rey para servir de presentadora, junto al habitud Juan Antonio
Fernández Abajo, en este programa «ómnibus». Lola Flores amenizará la presentación de los diversos espacios con sus propias actuaciones como cantante.
20*00 horas, — GIMNASIA: No habrá la habitual transmisión de fútbol; debido al próximo enfrentamiento de . la Selección nacional con la de Grecia. E n su lugar,
desde la Ciudad Condal, retransmisión del I I I Trofeo Internacional «Provincia
de Barcelona», de gimnasia.
22*45 horas, — CINE CLUB (Segunda Cadena). Basado en un hecho iwal, «El msticiero», dé Elia Kazan, narra con la habitual maestría y honradez de este director, la, peripecia de un fiscal que, enfrentado con su conciencia, pasa a ser
el defensor del supuesto asesino, venciendo los intereses creados que se le oponen.
— «Cita con la Historia» (Segunda Cadena) nos trae la figura de Napoleón desde
su regreso a Francia, victorioso de la campaña de Egipto, hasta su proclamar
ción como Jefe de Estado y Emperador.
. «
i
— Y como todos los domingos, charla religiosa del padre Sustaeta y retransmisión de la Santa Misa, desde Prado del Rey.

PALABRAS CRUZABAS

HORIZONTALES. — 1: Tueste. — 2: Pronom8
91011
bre; — 3: Arbol
frutal; — 4: Símbolo qrímico. Terminación
verbal. — 5: So»
lo én su especie.
Pequeño mamífero insectívoro.
6: Cuerda gruesa. - Unir o suj e t a r con ligaduras. — 7: Tostar. - Diminuta.
8: Preposición. M a r c h a r , — 9:
Provincia espa«ola. — 10: Plural de consonante. — 11: Constelación.
VERTICALES,
1: Utiliza u n a
cosa, — 2: Pron o m b r e , — 3:
C o n f e deracioh é s entre Estados para defenderse de sus enemigos o para ofenderlos, — 4: Maliciosos,
chistosos, — 5: Quiera. - Autillo. — 6: Título inglés. - Cabeza de ganado.
7: Demostrativo. - Canción canaria. — 8: Oración compuesta de una serie
te invocaciones a Dios, la Virgen y los Santos. — 9: Rodar. — 10: Hoja
finísima de oro, plata, etc. — 11: Reza.

TVE
Lunes 19 de febrero
19'35 horas. — COMO E S , COMO S E HACE: «Un camión». Siguiendo el proceso completo de fabricación, montaje y puesta a punto, conoceremos las distintas fases
por las que pasa un camión antes de estar listo para ponerse en ruta
23'00 horas. — CONCIERTO ANDALUZ: Antonio y su ballet adaptaron en estreno imul·
dial, el pasado 18 de Julio, la obra de Joaquín Rodrigo «El concierto andaluz»,
realizado para Televisión Española por Ramón Diez.
22*30 horas. — SOMBRAS RECOBRADAS (Segunda Cadena)
Segunda parte del film de Griífith «El nacimiento de una nación», obra maestra
del cine mudo, que transcurre en los años siguientes a la guerra de Secesión,
cuando surge el Ku-klux-Klan para combatir a los negros.
— Durante toda la semana, contmuación de la «Novela», de «Grandes esperanzas», de Charles Dickéns.

RNE
13*05 horas, — PAGINAS D E UNA VIDA (Programa Nacional)
El dramaturgo José López Rubio será la figura analizada durante toda la semana en este espacio, que profundiza en la personalidad y en la biografía de
los «Vips» —personas muy importantes— de la popularidad. Daniel Zeballos es
el encargado de dialogar con el conocido autor teatral.
23*45 horas, — HISTORIAS D E MEDIANOCHE (Programa Nacional)
Un espacio dedicado a recoger los mejores cuentos de misterio. Hoy, en adaptación de Juan José Plans, «Una lápida sin nombre», de Walter Diche.

TVE
Martes 20 de febrero

TVE
Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los difereneiaa

Carrusel que, en la tarde del domingo, presenta la actualidad musical ligera
en España, la «Canción del invierno», la marcha de los encuentros de fútbol
en ambas divisiones; información sobre carreteras; éxitos musicales de ayer y de
hoy y los títulos que no deben faltar en su discoteca. Dirección: Eduardo
Sotillos.
23'30 horas. — GRAN TEATRO (Tercer Programa)
Repetición del ciclo «El intérprete y su obra», que tanto éxito alcanzó el año
pasado en el Programa Nacional. Hoy, «Lady Macbeth», de William Shakespeare.
Protagonista: Mercedes prendes.

RNE
18'08 horas. — FIESTA (Programa Nacional)

16*00 horas, — E L MUNDO D E S H I R L E Y , ShirleV McLaine, Interpretando a una audafc
reportero gráfico qüe va en busca de exclusivas por todo el mundo. E l título
de hoy, «Pesadilla», cuenta la fantástica aventura de un financiero apartado del
mundo, clara trasposición del excéntrico millonario Howard Hughes. .
21*50 horas.— E L CINE: Finaliza el ciclo dedicado a Montgomery Clift con un film
espléndido, «Río Salvaje», de Elia Kazan, el director qüe fundó el «Actor's
Studio» y tuvo a Monty entre sus alumnos preferidos. Excelente interpretación
y una juvenil Lee Remick.
23*10 horas. —ENCUENTRO CON LA MUSICA (Segunda Cadena): Hace tres años
se celebró el «Cincuentenario» del Festival de Salzburgo, que cada año tiene
lugar en esta ciudad alemana, del 26 de julio al 30 dé agosto. Para conmemorar
el aniversario se grabaron fragmentos de obras, con los intérpretes y directores
más destacados del Festival, Ahora se ofrecen en éste programa,

RNE
22*30 horas. - - CONCIERTO (Programa Nacional)
Por la Orquesta Nacional de la R T V E , con la participación de Emilia Petrescu
y Kermes Kriales, bajo la dirección de Igor Markevitch. (Transmisión diferida
de la emisión del sábado día 17, en el Segundo Programa).
23*00 horas. — HISTORIA DEL PALAU D E LA MUSICA CATALANA (Segundo Programa)
Los acontecimientos más importantes del célebre coliseo barcelonés, recreados
en sus anécdotas y en su historia musical.

M A S SOBRE L A P R O G R A M A C I O N
E L CONCIERTO ANDALUZ, del maestro Joaquín Rodrigo, fue representado cómo
ballet, en adaptación de Antonio, y con carácter de estreno, el 18 de julio pasado, en
los jardines de La Granja. Televisión Española recogió fielmente esta versión, que
realizó Ramón Diez con su habitual eficacia. •.•
., .; .
. f i
«El Concierto Andaluz» gira sobre el tema del hombre, describiendo su nacimiento
y sus reacciones ante los avatares a los que se ve sometido. E l segundo movimiento
trata de los sueños: el ballet evoluciona alrededor de Lola de Avila, en una idealización del amor, para, finalmente, hablamos de «su vida», en donde ^e nos ofrece
la trayectoriá final de los personajes y los momentos de la vida real de un hombre.
La versión musical es de la Orquesta Sinfónica de San Antonio de Texas,
E L E X I T O D E «PARA VOSOTROS, JOVENES»
Es posible que la razón del éxito de «Para vosotros, jóvenes» se encuentre en el

EN

«gancho» popular de José María Iñigo. O, quizá, en que cuenta cada día con la música
que es noticia, con los cantantes discutidos o con los compositores que colofeañ sus
temas en los primeros puestos de las listas de ventas. E l caso es que «Para vèéòtros,
jóvenes» ha ganado, por derecho propio, un lugar importante entre un amplio: sector
de radioyentes. La realización del espacio, que está en antena todos los días, excepto
los domingos, en el Programa Nacional de RNE, corre a cargo del propio Iñigo, con
la colaboración de Mari Nieves Romero. Cada uno de ellos se encarga de coordinar
un cometido diferente. Mari Nieves, en un recorrido de urgencia por las emisoras
de la Red, va pasando revista a las canciones que tienen la preferencia del público
en los pimíos más opuestos del país. Iñigo, comenta las novedades discográficas y
sopesa y critica la actualidad musical. Entre ambos, el programa salta al aire cada
vez con una perspectiva inédita, con un enfoque distinto, de lo que deben ser los
programas musicales en una emisora de radio.

DIRECTO, DESDE PRADO D E L REY
Radio Nacional de España continúa dedicando especial atención a la música noble. L a ópera,
por ejemplo, cuenta, en los proyectos de programación para lo que resta de febrero, con un buen
número de espacios que ponen de manifiesto la importancia que se otorga a este tema, orientado
particularmente al público culto. E n el Programa Nacional, y dentro del espacio «En torno a la
ópera», se prepara una audición sobre los sucesores de Puccini. E n el Segundo Programa, en «Invitación a la ópera», se emitirán selecciones de obras de Leoncavallo, Mascagni, Strauss, Handel,
Mozart, Monteverdi. Gluck, Verdi, Prokofieff, Moussorgsky, Cherubini y Wagner. También en el
Segundo Programa, en «La ópera del jueves», se transmitirá «El corregidor», de^Hugo Wolf. E n
el Tercer Programa, y dentro del ciclo dedicado a «Operas infrecuentes», se emitirán, en lo que
queda de esta segunda quincena. «Tiefland», de Eugene d'Albert, y «Capriccio», de Strauss.

PiGRAIAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES
RADIO JUVENTUD
A las 7 horas: Apertura. 7,03:
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos
días, Zaragoza. 7'32: Al aire de la
Jota. 7'45: Canciones de hoy. B'Ol:
En pie con las orquestas. 9'01: Alegramos su trabajo. lO'Ol: Cosas.
10'30: Vuelo musical a Méjico. 11'01:
Sábado zarzuelero. ll'SO: Matrimonió... con reparos. 12'01: Angelus.
12'03: Zaragoza y sus caminos.
1215: Exitos mediodía. 12'30: E s ïwcial sábado. 13'01: Micrófono informativo. 13'06: Aperitivo musical.
13'50: Graderío. 14'01: Panorama
cultural de la ciudad. 14'15: Zaragoza, informaciones. 14'30: Radio
Nacional de España. 15'01: Comentario de actualidad. 1515: Radio
club (dedicados). Ifi'Ol: Confidencias. 16'30: Tarde del sábado. 17'30:
Súper ding dong. 18'01: Musical.
18'30: Grandes tomas de películas.
19'01: Disco boom. 19'30: Ronda
hispánica. 20'01: E l rosario en1 familia. 20'30: Coros famosos. 21'01:
La jornada deportiva. 2115: Cine
músiia. 2r30: L a voz de la ciudad.
2r40: Panorama dé la música nueva. 22: Radio Nacional de España.
22'30: España viva.' 23'01: Pista de
medianoche. O'Ol: Disco exprés.
0'45: Notas de despedida. 1: Cle-

RADIO ZARAGOZA
A las 7 horas: Apertura: Buenos

SI m ES HISTORIA,
ES Añ/ECBOTA
] HUMOR NORTEAMERICANO
Én Nueva York, un vagabundo
lé dice a otro del mismo ramo:
—Si quieres, comer sin que te
cueste un centavo veté al Parque
Central. Allí, én un lugar estratégico, cierta banda de desocupados
come en plan de comunidad. Cada
tuSo ha contribuido a la olla común
aportando carne, patatas, verduras...
Bh el momento en que va a iniciarse el yantar, uno de los comen,
sales exclama:
—¡Habéis olvidado una cosa indispensable!
—¿Cuál? —le preguntan.
—Los comprimidos de vitaminas
•—responde el observador.

días. 7,58: Matinal Cadena S.E.R.
8'30: Fémína 20, 10: Radio alegría.
H'SS: Notas locales. 12: Mediodía
Cadena S. E . R. 12'30: Espejo musical. 13'40: Deportes. 14: Pin de
semana. 14'30: Radio Nacional de
España 15: E l deporte al día. 15'05:
Los cuarenta principales. 1715:
Aragón. Programa dedicado hoy a
Bolea. 1815: Campo aragonés:
(Emisión de divulgación agrícola,
por Rafael Cambra). 20: Mañana
fiesta. 20'30: Los cuarenta principales. 21: Los cuarenta principales
ai'SO: Edición íl'SO: (Desde Madrid, y desde el Vaticano). 22: Radio Nacional de España. 22'30: R a dio deporte. 22'45: «Show 101».
23'57: Información R. E . N. P. E .
24: «Show Pérez de Olmos» 3: Cierre de la estación.
Frecuencia modulada: De 19 a
24 horas.

RADIO POPULAR
A las 7 horas: Presentación 7'0B:
Feliz día, buen Dios. 710: E l día
es joven: ¡Música! 8: Calidoscopio. 8'30: Popular en directo. 10'30:
Turista en mi tierra. 10'40: Apunte musical. lO'SO: Atril selecto. 11:
Presentación de edición mediodía.
ll'Ol: Te habla una mujer. 11'30:
Sinfonola. 11'40: Recordando. 12:
Angelus. 12'05: Meridiano Zaragoza. 1210: Cada día un nombre
•12'25: Frase célebre. 12'30: L a cocina y sus secretos. 12'20: Hispanoamérica. 12'50: E l mundo de los
niños. 13: Top 50 de España, m o :
El extra del sábado. 14: Onda deportiva. 1410: Sobremesa musical,
14'30: Conexión con Radio Nacional de España. 15: E l mondo de
la música. 15'55: Cartelera. 16: A l rededor del reloj, con... Plácido Serrano. 17: Documento. 17'01: Tertulia. 18: L a eterna palabra. 18'01:
Tiemno de tranquilidad. 1810: Bu»
zón de pérdidas. IS'SO: Embajada
de la alegría. 19: L a hora Francis.
20: Santo Rosario. 20^0: Con la
zarzuela. 21: Actualidad deportiva,
2110: Zaragoza hoy. Servido informativo. 22: Conerión con R a dio Nacional de Esnafia. 22'30:
Nuestros populares. 23: Un paso
hacia la paz. 23,01: Omlcrón. 23'55t
Palabras para el silencio. 24: Cierre.
Todos nuestros oroRramos se emiten también en P. M. 9TB megaciclos.
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ESTE H O M B R E T R A B A J A P A R A U S T E D
E L TECNICO D E EFECTOS ESPECIALES
Imprescindible en unos estudios de televisión, el técnico de efectos especiales es una extraña
combinación de químico, electricista, decorador y esteta. Sus armas son, a veces, elementales: unos
alambres y un rollo de esparadrapo, Pero también, cuando el guión lo exige, tiene a su disposición
Insólitas sustancias químicas o aparatos especiales de corte futurista.
Su trabajo abarca un amplio campo. Desde fabricar lluvia o nieve, a poner fuego en las chimeneas falsas de los decorados, desde fabricar enormes telas de araña hasta una espesa niebla,
con nieve carbónica. Frecuentemente, los realiza dores necesitan detalles de ambientación muy
concretos que exigen una gran imaginación de estos especialistas para poder encontrar soluciones estéticas, en plazos de tiempo muy cortos.
Los técnicos de efectos especiales provienen, generalmente, de la industria cinematográfica y
son autodidactas por necesidad. Su conocimiento de pinturas especiales, de reactivos químicos, de
electricidad y de mil y dos cosas más les convierten, a la vez, en expertos en «bricolage» y en creadores, en la acepción más amplia dé la palabra, de imágenes plásticas. L a plantilla de técnicos
de este tipo con que cuenta actualmente Televisión Española es lo suficientemente amplia para
abarcar todos los programas de producción propia. Aunque donde se acostumbra a requerir con
más frecuencia sus servicios es, fundamentalmente, en los espacios dramáticos.

RADIO NACIONAL
A las 5'55 horas: Apertura. 5*58:
Oración de madrugada. 6'05: Buenos días. 8: España a las ocho. 8'40:
Así canta mi tierra. 9: L a mujer.
Incluye: Novelas famosas: «La piedad peligrosa», de Stefan Zweig,
10'05: Aprenda cantando. 10'20:
Protagonistas': Nosotros. 12: Angelus. Oración del siglo X X . 12'10:
Concierto del mediodía. 13'05: Pá-^
ginas de una vida: «Xavier Cugat»/
13'30: Aragón al día. Diario h a blado local. 14: Fin de semana^
14'30: Segundo diario hablado. 15:,
Alta fidelidad. 16'05: Payasín. 17'08:
Sábados festivos. 19'05: Para vos-'
otros, jóvenes. 20'30: Misión res-;
cate. 21*10: Pulso de la ciudad.1
S U S : Antorcha deportiva. 21*30:"
Radiogaceta de los deportes. 22:'
Tercer diario hablado. 22'30: Patrulla testimonio. 22'50: E n el tricentenario de la muerte de Molié-^
re. 23: Concierto por la Orquesta
Municipal de Valencia. 0'30: Veinticuatro horas. 0'5T: Meditación religiosa. 1: Nocturno español. I n cluye: Buenas noches. Europa, y
selecciones de Hilo Musical. 3: Boletín informativo y cierre de la es^
tación.

PRIMERA CADENA
11*45 Carta de ajuste. L a zarzuela: " L a tempestad".
12'00 Apertura y presentación.
21'01 Hoy también es fiesta.
Programa, infantil.
14'00 Almanaque. Datos del
día.
14*30 Primera edición. Información general.
IS'OO Noticias. España y extranjero.
15'35 De Norte a Sur. "Alicante: Visión blanca en «1
fondo, con azul delante".
J6'00 Primera sesión. "Su mejor enemigo" ("The best of
enemies").
(1962). Guión:
Jak Pullman. Dirección: Guy
Hamilton. Intérpretes: David
Niven, Alberto Sordi, Amadeo Nazzari, Michael Wildíng
y Harry Andrews, Abisinla,
1941. Un mayor inglés y su
piloto son capturados por tropas italianas, cuyo
capitán
hace la posible para que huyan. Los azares de la guerra
hacen que el destacamento
italiano y otro inglés, mandado por el mayor, pasen a
ser alternativamente prisioneros unos de otros, y aun
llegar a formar ua solo gru-

HOY, EN TELEVISION
po en un momento de peligro,
18*10 L a casa del reloj. Número 207. "Deslizándose"
(y
III). Repetición.
18*45 Los Chiripitifláuticos.
19*30 Subasta
de
triunfos.
Programa-concurso.
20*30 Planeta Azul, por Félix
Rodríguez de la Fuente.
21*00 Telediario. -.Información
nacional e internacional.
21*35 L a tía de Ambrosio. " L a
seducción".
22*00 Divertido siglo. "igiS".
23'00 Centro Médico. " L a elección".
24*0« Veinticuatro horas. F i nal de los servicios informar
tivos.
00*30 Oración,
despedida
y
cierre.

SEGUNDA

CADENA

18*30 Carta de ajuste. Canta
Luis Aguilé.
18*55 Presentación y avances.
19*00 Deporte en la 2. Hockey
sobre patines:
Sardányola-

Detente,
20*30 Correcaminos,
mira y corre".
21*00 Mi mundo. "Perros
ción nacional e internacional.

22*00 Crónica 2. Revista de
actualidádes. Dirigida por
Ça»rlos Sentís.
22,30 Ficciones. "Rip Van Win
kle".
23*3« Nocturno, "Concierto nú
mero 1 para piano y orques-^
ta", de Beethoven.
j
00*30 Ultima imagen.
:Í«M

TELEVISORES

ANO LO
18 meses plazo
{ADIO MORANCHG
Pi'Ni·i

ESTRENOS p a m

l a PROXIMA

Cine-Noticias

SiMANA

¡ L O á ESPECTACULARES ESTRENOS
DEL LUNES !

"PINOCHA"

COSO

(Mayores
de 14 años)
E L M A S G R A N D E ESPECTACULO

EPICO

LAS

HISTORICO QUE H A PRODUCIDO HASTA

^

ALFREDO LRNDA

GRANDES

DEL

CINE

. HSTRsiamrcx

SIMON..*
P E R O EL
POBRE...-

m iniGRID GARBO • HELGA LIME

MARY PAZ POWOAL

MARIA JOSE ROMAN • LICIA CALDERON
MIRTA MILLgR • RAFAELA APARICIO

(Mayores

ROSANA YAWUI

<EN EL PAPEL •£ f=i_ORALiSS)

pon jaime de moray aragon
ramonFérnandez

de 18 años

ÍRSTMancoloR . TECHIWSCOPE

'á

Concierto d e l quinteto

,

TEATROS

DE LOS COSACOS. EastmancoloP.
•
.
,
„

PRINCIPAL. — Compañía Paco
Morán con Julita Martínez y
Francisco Piquer. T15 y 11.
VIDAS PRIVADAS, de N o e l
Coward. Adaptación de Con- chita Montes. ¡Divereidísima!
¡Cuatro último» días! íMayores 18.)

CINES DE ARTE Y ENSAYO

CINES DE ESTRENO
ARGENSOLA. — 5» 7, 9 y 11,
(Mayores 14 -v menores acompañados.) JAQUE MATE I N TERNACIONAL. Daniela Blanchi, Michael Rennie, Tab Hunter.
AVENIDA. - 5, 7, 9 y 11. (Ma.
y o r e s 18.) Segunda semana.
EL ULTIMO E N SABERLO.
Lendo Buzzanga, Fra n c o i s e
Frevost, Raymond Pellcgrin.
Mañana, matinal a las i r 4 5 .
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (May o r e s 18.) Segunda semana.
LAS TENTACIONES DE B E
NEDETTO.
Niño
Manfredi.
Delia Boccaído, Lionel Stander. Mañar^, matinal » las
ir45.
COSO. - 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) CONFESIONES DE UNA
MODELO. Technicolor. F a v e
Dunaway, Barry Prímus. Mañarna, matinal a las i r 4 5 .
DORADO. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) EL ORO DE NA"
DIE. Metrocolor. Vul Brinner,
Daliah Lavi, Richard Crenna.
Mañana, matinal a las 11*45.
FLETA. — 6'30 tarde y 10 noche. (Mayores 14 y menores
acompañados.) ¡2 ú l t i m o s
días! EL VIOLINISTA EN EL
TEJADO. Toddi-AoColor y sonido estereofónico. Topo!, Norma Crane. (Pase de la pelí cu*
la., 6'45 y 1015.)
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Tercera semana. EL
D I V O R C I O ES COSA DE
TRES. Film de Pietro Germi,
con Dustin Hoffman, Stefanía
Sandrelli. Mañana' matinal a
las 11'45.
MOLA. — 4'30, 7'15 y lO'SO. ( M * .
yores 18.) DOCE DEL PATIBULO. Technicolor. Lee Marvin,, Charles Bronson.
PALACIO. - 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14 y menoires acompañados.) LOS CRIMENES DE PETIOT. Paul Naschv, Patricia
Lòiran, Monika Reich. Mañana,
matinal infantil a las 11'30.
RISAS Y SENSACIONES DE
A N T A SÍ O. Charlot, Laurel,
Hardy.
PALAFOX. — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 18.) E N NOMBRE DEL
PUEBLO ITALIANO. Technicolor. Ugo Tosmazzi. Vittorio
Gassman. Mañana, matinal a
las i m
REX. — 5, 7; 9 y 11. (Mayores
• 14.). Segunda semana. TjN DIAMANTE AL ROJO VIVO. Panavisión 70 ,mm. C o l o r de
Luxe v sonido estereofórico.
Mañana, matinal a las lt'45.
Robert Redford, George Segal.
VICTORIA. _ 5, 7. 9 y I I . (Mayores 18.) MORBO. Eastmancolor. Ana Belén. Víctor Manuel. Mañana, a las n'45. miar
tinal infantil. LA REBELION

ACTUALIDADES. — 5. 7 915 y
1115. ( M a y o r e s 18.) BRO
THERLY LOVE (NO T O D O
AMOR ES HERMOSO). Metrocolor. Peter O'Toole, Susainnah York. Mañana, matinal. (Todos públicos.) RISAS
Y SENSACIONES DE ANTAÑO, Laurel y Hary, Charlot,
ELISEOS! — 5, 7, 9 y 11. (Mayo
res 18.) CONCIERTO P A R A
BANGLA DESH. Technicolor. .
Con t o d a s las primerísimas
figuras de la música Pop.

CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 18.) CON LOS DEDOS
C R U Z A D OS. Eastmancolor.
Kirk. Douglas, Marlene Jobert.
Mañana, a las ir45, matinal
infantil, y tarde a las 5. CARL I T O S Y SNOOPY. Dibujos
animados en Technicolor. ,
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) EL ZORRO X LA
RAPOSA. Eastmancolor. John
Mills, Carol White.
DUX. - 5, 7. 9 y 11. (Todos públicos) DOS TEJANOS EN LA
SELVA. Éastmancolor. Hugh
O B i i a ñ John Mills.
GRAN VIA. - 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) DIAS DE ANGUSTIA. Cinemascope. Eastmancolor. Dasína Lasander, Susan
Scott
MADRID. — Sala i : 5, 7, 9 y 11,
(Mayores 14.) LOS VENGADORES DEL AVE MARIA. Eastmancolor. Tony Kendail, I d a
Moda. Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) LOS I N D E S E A BLES. Technicolor. Paul Newman. Lee Marvin. Mañana^ mat i n a l a las 11'45 en'las dos
NORTE. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 18.) EL VIKINGO. J. Luis
López Vázquez, Conchita VePARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) LA SELVA BLANCA. Eastmancolor. Char 11 o n ,
Heston, Michele Mercier.
PAX. - 4'45, 7, 9'15 y 1115 (Mayores 18.) VILLA, CABALGA.
Techmcolor. Yul Brinner, Robert Mitchura, Charles Bronson.
RIALTO. — 5. 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) EL CASTILLO DE
FU-MANCHU. Cristhoper Lee,
Rosalba Neri.
ROXY. — 5, 7, 9 y I I . (Mayores 14.) ¿QUE ME PASA, DOCTOR? Eastmancolor. B a r b r a
Streisand, Ryan O'Neal.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) FRENESI, de
Alfred Hitchcock. John Finch.
Alee McCawen.
TORRERO, — 4'45, 7, 9 v 11.
(Mayores 14.) SIMPLEMENTE
MARIA. Eastmancolor. S a b y
Elamalich, Braulio Castillo.

PELOTA
FRONTON JAI ALAI. — 4'30 y
11. PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS;

sificecióo moral de espectáculos
TEATRO
3.—c<Vidas privadas».

CINE
1-—«Dos téjanos, en la selva».
2.-—«El violinista en el tejado». «Los
vengadores del Ave-María» (P).
«La selva blanca». «Los indeseables». «Las siete magníficas»,
«""•ué me pasa, doctor?» «El castigo de Fu-Manchú» (P). «Marianela».
3.—«El oro de nadie». «Doce del pa-

tíbulo». «Un diamante al rojo
vivo». «Concierto para Bangla
Desh». «Simplemente M a r í a».
«Con los dedos cruzados». «Jaque mate internacional».
3-R.—«El último en saberlo». «Las
tentaciones de Benedetto». «Confesiones de una modelo». «El
divorcio es cosa de tres» (P). «En
nombre del p u e b l o italiano».
«Villa cabalga», «Frenesí». «El
vikingo».
4._«Morbo». «No todp en amor es
hermoso». «El zorro y la raposa». «Serafino». «Días de angustia».

en

San

Carlos

Organizado por Juventudes Musicales
Un concierto, por todos los conceptos interesante, el que ayer escuchamos en la iglesia de San Carlos
al Quinteto de Viento "Koan", ofrecido por las Juventudes Musicales
y patrocinado por Hazen, la Distribuidora General de Pianos.
De esta agrupación de excelentes
y jóvenes solistas guardábamos u n ,
inmejorable recuerdo desde su presentación, el pasado mes de mayo,
con ocasión de su actuación en la
I I Semana de Música Española, en
la que Sopeña, desde la jefatura de
Ja Comisaría General dé la Música,
nos envió lo mejor de cada parcela de las actividades musicales del
panorama nacional.
En aquella ocasión fue su intervención como intérpretes de la moderna tendencia de las inquietudes
creadoras de los compositores contemporáneos españoles, y pudimos
apreciar en toda su amplitud el grado de perfección a que puede llegarse en esta modalidad. Las obras,
difíciles de interpretar y de asimilar, de Gorabau, Barce, Rodrigo de
Santiago, Angel Oliver y otros, fueron servidas de un modo directo y
eficaz.
Hoy han vuelto ante nosotros con
un programa variado y que comprendía autores de todas las épocas, cubriendo así los deseos que
entonces nos quedaran de escucharles en músicas de otros estilos, y
en composiciones de corte más tradicional, de las que se puede juzgar
mejor en una primera audición, nos
han seguido pareciendo perfectos
en su ejecución. Magnífica-conjuntación de sonidos y afinación, con
un acertado sentido de la musicalidad con la que hay que servir a cada autor y estilo, de forma que la
reiteración en la combinación instrumental no peque nunca de monotonía.
La elección de las obras que componían el programa, con nombres
poco habituales en los conciertos,
puestas en la original sonoridad de
estos cinco instrumentos, ha ayudado a dar un tono diferente a este
recital que ha sonado muy bien en
el barroco marcó de San Carlos.
La primera de las escuchadas, un
Quinteto de J. S. Bach, nos ha mostrado la faceta clásica de estos intérpretes y su excelente sentido de
la medida. Obra desconocida para
mí en la que he creído encontrar
más el estilo de sus hijos que el
ponderado y grandioso a que nos
tiene acostumbrados el genio de Eisenach. Seguidamente otro Quinteto, de Antonín Reicha, compositor
bohemio y contemporáneo de Beethoven, con marcadas influencias
italianas, casi operísticas.
La segunda parte del recital la
ocupaban tres nombres y estilos ya
de este siglo. E l marsellés Henri
Tomasi, con una suite de danzas
muy bellas y atractiva armonización, de las que yo destacaría la
sagrada y la guerrera. Tres piezas
breves de Jacques ibert, llenas de
elegancia y gracia, para terminar
con unas danzas búlgaras del belga
Jean Absil, por cuyos ritmos sincopados flotaba el recuerdo de Bartok.
Una gran actuación la de estos
cinco excelentes solistas, cuyos nombres transcribo como homenaje de
admiración: Rafael R. Cros, flauta;
Miguel Borja, oboe; Adolfo Garcés,
clarinete; Pelegrín Caldés trompa,'
y Rafael Angel, fagot. Un recital que
se escuchó con agrado y obtuvo
muchos aplausos de los socios de
las Juventudes Musicales.—E. F. G.
PRÓXIMO RECITAL DE MATILDE
VIZCARRI EN EL "MEDINA"
El martes, día 20, a las ocho me-
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PARIS. — María Schneider será,
con Liver Reed, la protagonista
principal de la próxima película
de Michelangelo Antonioni, que se
titulará «Técnicamente dulce». María Schneider, hija del veterano
actor francés Daniel Gelín, ha trabajado con Marión Brando en «El
último tango de París», la polémica de Bernardo Bertolucci. — PYRESA.

POR

T EDUARDO FAJARDO

película de hombres

PELICULA DE MARIA
SCHNEIDER

5E PIRRABAN

GISEBIO PONCELV
FERMANDO GEBRIAKT
M4ROSA. SALQADO

^ n nuevo acontecimiento

Las dos superbellezas del Cine, en una

ROMA. — Giovanni Fago será el
director de la coproducción ítalosoviética «Atentado a la seguridad
del Estado», que se va a rodar
, próximamente. Se trata de un dra' ma de intriga que protagonizarán,
entre otros actores, Helmut Berger y Tony Musante. — PYRESA.

MUNDIAL
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"ATENTADO A LA SEGURIDAD
DEL ESTADO"

ESTRELLAS

L A FECHA E L CINE ESPAÑOL

FL

ROMA, ~ Mariangela Melato,
convertida en la actriz m á s trabajadora y solicitada del cinema italiano será protagonista principal
de la película «Pinocha», que se
rodará el próximo mes de marzo. ^
El director de esta comedia satírica será Luca Ronconi. — PYRESA.

«•»!

nos cuarto de la tarde, dará un re' cital Matilde Vizcarri, acompañada
al piano por Manolita Gimeno Lisón. El programa comprende obras
de Granado y Turina, en la primera parte, y en segunda, obras de
Mompou. Palau. Halfter y García
Leoz.
LA ORQUESTA DE CAMARA
ACTUA HOY EN EL PRINCIPAL
Dentro de las Jomadas Extraescolares que organiza la M . I . Co< misión de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento, la Orquesta .de Cámara "Ciudad de Zaragoza", que
viene cosechando los m á s entusiastas aplausos por parte de la
prensa y público asistente a sus
representaciones, tiene programada su actuación hoy día 17 a las
11,30 lloras en el Teatro. Principal.
La entrada será por invitación
que ha sido repartida entre los
escolares de los colegios nacionales de la ciudad.
I V CICLO "OTRA MUSICA"
DE RADIO POPULAR
Por causas totalmente ajenas a
la programación del ciclo "otra
música", las dos sesiones que hoy
sábado iba a dar la Orquesta de
C á m a r a "Ciudad de Zaragoza"
quedan reducidas a una sesión
única, a las 11 de la noche.
,
Los abanas y entradas de tarde sirven para el concierto de la
noche. ,
RECITAL DE MUSICA ORGANIGADO POR EL GRUPO "IDEAS"
Hoy sábado, día 17 de febrero,, el
Grupo "Ideas" organiza un recital
de música a cargo del dúo Sergio y
José Antonio. Estos jóvenes han
pertenecido a, diferentes grupos y
de gran importancia dentro del
"folk" z a r a gozano. Interpretarán
sambas y otras diferentes.
Tendrá lugar en el autditorio de
Radio Juventud, a las siete de la
tarde de este mismo día.
Se ha editado, por otra parte, la
publicación "Ideas", correspondiente a este primer trimestre. Resulta
una compaginación juvenil artística
de indudable valor y esfuerzo por esta Sección de "Ideas". Aquellas personas que la deseen, pueden recogerla pasando por eK domicilio social del Grupo (calle 'Porvenir, 11,
bajo).
Ha quedado c o n s t i tuida en
"Ideas" una tertulia literaria de jóvenes que escriben en prosa. A ella,
como en toda actividad de "Ideas",
puede ingresar cualquier joven zaragozano.

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — i : Ase. — 2:
Mis. — 3: Peral. — 4: L I . - Er. -~
5: Unico. - Topo. — 6: Soga. - Atar.
7: Asar. - Enana. — 8: So. - I r . — 9:
Soria. — 10: Tes. — 11: Osa.
VERTICALES. - 1: Usa. — 2:
Nos. — 3: Ligas. — 4: Picaros. —
5: Ame. - Oto. — 6: Sir. - Res". —
7: Esa. - Isa. — 8: Letanía. — 9: Rotar. — 10: Pan. — 11: Ora.

OCHO ERRORES
1, antena "tele"; 2 u ñ a del dedo;
3, chimenea; 4. pluma de la cola;
5, ala de la cigüeña; 6, balcón de
la casa; 7, nube; 8, pico de la cigüeña.

Sesiones: 5 - 7 • 9 -11
(Mayores de 18 años)
S E R A F I N
O
Adriano Celentano — Octavia Piccolo — Saro Urzi

ROMA. — Marco Vicario trabaja actualmente en el rodaje de la
película «Paolo. el cálido», según
la obra de Vitaliano Brancati. Los
protagonistas principales son Rossana Schiaffino —esposa del realizador—, Giancarlo Gianni, Gastone Moschis, Ornella Muttl, Pilar
Velázquez, y Lionel Stander. — PYRESA.
"UNA

EflSTMftNCOLOR

HISTORIA DE
HERMANOS"

«» michael d

'
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eMma2 " '
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ROMA/ — Vittorio de Sica, T i na Aumontny, Franco Citti, serán
los intérpretes centrales d'e la película que actualmente prepara el
realizador Mario Amendola y que
se titulará «Una historia de hermanos». Junto a los actores citados intervendrán también en la
película Maurizio Arena y Sandra
Cardini
PYRESA.

•
'MUSICA DE FRANGIS L A l
««xtuWMtMÍEírilMS.FÍÍSCÜSttM-SNCÍPÍRIS) VIDÍSFIiaMffil.MfEBClliESmOBlÓ)
•
m.^»-c« mBMlEWUPacmfSi
'EDUftRDííBÉWANZANOS •

Productor

(Mayores dé 18 años)

Encargos, en taquilla

Dos últimos días: « E l violinista en el tejado»

«ME ACUESTO A LAS NUEVE
Y CINCO"

G O Y A — E l gran film de Lelouch para los
que les gusta el juego..., las mujeres..., el peligro
V... el dinero

MADRID.— Rocío Dúrcal y Ce
lia Gám¡9z Volverán a trabajar
Itotas. E l productor Luis Sanz
ha contratado al realizador mejicano Roberto Gavaldón para
que las dirija en una comedia
musical que se titulará "Me acues
to a las nueve y cinco". Rocío
Dúrcal y Celia Gámez coincidie
ron anteriormente en la versión
cinematográfica de "Las Leandras", de Eugenio Martín.
Roberto Gavaldón acaba de d i rigir en España "Don Quijote cabalga de nuevo", con Femando
Fernán Gómez y " C a n t i n f l a s V PYRESA.
,

|

•UNO-«milIRA • JAGOOES BREL; CHARLES OENNER-'JOHÍíNY HAUYOAY -GHARIES GERARD

deCUODELEU

«TRINIDAD Y LOS
MOSQUETEROS"
ROMA.— Jean Luc Lucas va a
dirigir una película cómicaj, de
aventuras fantásticas, que se titulará "Trinidad y los Tres Mos
que teros". Los actores encargados
de personificar a los protagonistas
de la historia serán Nick Jordán,
Marisa Merlini, María Pianditie y
San tonastaso.—PYRESA.

Encargos, en taquilla

(Mayores de 18 años, exclusivamente)

AVENIDA

CIMECLUBS

AMOR IMPOSIBLE Y RENUNCIA
R O C I O
D U RC A L
H A R A PERSON A L M E N T E L A P R E S E N T A C I O N D E ESTE
F I L M SUBLIME Y MARAVILLOSO

CINECLUB UNIVERSITARIO
"LA SALLE"
Hoy sábado, día 17, en sesión de
siete y cuarto, se proyectará en el
salón de actos del Colegio Mayor
Universitario "La Salle" (Sap Juan
de la Cruz, 22), la película "La muchacha y el general", dirigida por
Pasquale F. Camçanile e interpretada por Rod Steiger, Virna Lisi y
Umberto Orsini;

i
I

SANZvpresenta a
IMPERIAL

CINECLUB "GOYA"
Ocio de Ingmar Bergman ( I I I ) . —
Hoy sábado, 17 de febrero, a las
siete de la tarde, se proyectará el
tercer film del ciclo de Ingmar
Bergman: " E l manantial de la doncella",, por Max von Sydow, Birgitta Valberg, Gunnel Lindbloom y
Birgitta Peterson. Premios Festival
de Berlín, Valladolid, etcétera.
CDÍEOLÜB "VIRGEN DEL
CARMEN"
Por gentileza de C. A. M . P. S. A.,
este Cineclub ofrecerá el próximo
día 20, a las siete de la tarde, la
proyección de diversos documentales sobre el tema "El petróleo a
través del tiempo" y "En el delta
del Ebro". con la exhibición del
proceso de instalación y funcionamiento de la torre, de'sondeos marítimos en' la búsqueda de petróleo en el litoral tarraconense.
Esta primera sesión estará dedicada a autoridades civiles, académicas y Organización Sindical.
El día 21, en sesiones de cinco,
siete y nueve de la tarde, continuará la proyección para Centros
y Colegios Mayores que de be e n
asistir a la misma.
Los días 22, 23 y 24 podrá realizarse esta misma proyección en
cualquier institución o colegio que
previamente. lo interese a este Cineclub, teléfono 224167, antes del
día 20.
.
Hoy sábado, día 17; en sesiones
de siete tarde y once noche, se proyectará en el salón de actos del Colegio Mayor Universitario "Virgen
del Carmen" (calle de Albareda, número 2®), la película italiana "Presidente Borgorojo C. F." dirigida
por Alberto Sordi, e interpretada
por Silvana Mangano, Giulietta Massina y Anita Ekberg.

Encargos, en taquilla

(Mayores de 14 años)
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Varios
delegados
municipales
de
Venta de c a r n e congelada
Exposición de Javier Pamplona
de v a c u n o de importación Cultura, reunidos en Zaragoza Su pintura está dentro de una
Belegación de Abastecimientos y Transportes

I

«

Relación

de

establecimientos

Prosigue con toda normalidad la
venta al público de carne congelada de vacuno dte importación, de
excelente calidad, en los establecijmientos y sectores que más abajo
i se detallan y a los precios máxi!mos siguientes:
Primera
Segunda
Tercera

135 ptas kilo
72 ptas kilo
43 ptas kilo

1 SECTOR LANÜZÀ. — Cesárea
Capdevila (Mercado Central, puesjto 65) Pasqual (González (Mercado
Central, puesto 76), Alejandro Portero (Mercado Central, puesto 3),
i María Dolores Rivero. (Mercado
i Central, puesto 134); Rogelio Tremp
: (Mercado Central, puestos 9698),
;¡F!lorenok> Gallego (Meroaido Central, puesto 26), Alfonso Kurtz (Cer
aán, 32), Jenaro Lázaro (San Par
blo, 44).
SECTOR CENTRO. — José Aniés
fMercado San Vicente de Paúl,
puesto 14), Armando Peinado (Mer
cado San Vicente de Paúl, S. P.),
Liria Uriel (Mercado San Lorenzo,
puesto 36), Viuda de C. Garín (Don
Jaime I , 40), Antonio Longoyo
(Mercado Santín y Gamboa, puesto 18), Superat (Mayor, 34-36), Su
pevet (Costa, 16)SECTOR HEtRiNAN CORTES. —
José Almudí (Mercado Hernán
Cortés, puesto 16), José Villuendas
(Mercado JHarnán Cortés, puesto
13), S-A B E-CO. (Carnien, 2), Cristóbal Moliner (Mercado del Car
raen, puesto 6), Angeles Ruiz (Mercado «Concepción Arenal», puesto
3) , Manuel IranzO (Mercado «Concepción Arenal», puesto 10), Alfonso
Kurtz (Madre Sacramento, 34),
Supenet (López Allué, 6).
SECTOR GRAN V I A . — Adolfo
Gracia (Arzobispo Domènech, 33),
José Liñán (Mercado Cervantes,
Royo, 23), Roberto Pérra (Mercadio
Gran Vía, puesto 105), Jesús Santos (Fernando ei Católico, 23), An
tonlo Villanueva (Mercado San
Francisco, puesto 27), Supermercar
do CA.1B.S.A. (Calvo Sotelo, 5), Ani tonio Velázquez (Mercado Gran Vía
1 puestos 3 y 35), Francisco Dubón
i (Mercado Gran Vía, puesto 101).
SECTOR MADRE VEDRUNA. —
S.A.B.E.C.O. (San Vicente Mártir,
20), Julio Gimeno (Mercado Doctor
Casas, puesto 25), Enrique Pascual
(Mercado Dr. Casas, puesto 34),
José Luis Oliete (Mercado Dr. Casas, puesto 38), Julio Guerrero
(León X I I I , n ú m e r o 25), José Fernández (Francisco de Vitoria, 3),
Superet (León X I I I , n ú m . 10).
SECTOR MOLA - TENOR FLETA. — Enrique Pascual (Juan Pablo Bonet, 6), S.A.B.E.C.O. (Vasconía, 3), Superet (Sevilla, 25-27), Superat (Comandante Santa Pau, 6),
Superet (paseo Cuéllar, 15-17).
SECTOR TORRERO. — Pilar Garcés (Mercado Vigo), S-A-BjEjCO.
(Avda. de América, 54), Florencio
García (Mercado Galicia, puesto
30), Pilar Garcés (Mercado Avda.
de América, puesto 21).
SECTOR CIUDAD JARDIN. —
Encarnación Lacasa (Mercado Ciur
dad Jardín, puesto 101), Luis Sánchez (Mercado Ciudad Jardín, pues,
to 55), Rosa Artal (Mercado Ciudad
Jardín, puesto 14), Marina Oliveros
(García Sánchez, 6), Superet (Santander, 33-35).
SECTOR PORTILLO . DELICIAS.
José Luño (Mercado Portillo, puesto 56), Supermercado G-A-B-S-A(Alonso de Aragón, 10), S-A-B-E.C.O. (DeKcias, 10), Pascual González (Mercado San Valero, puesto
29), Rufino Morros Colias (Parcelación Bareclona> bloque 4, local
19), Florencio Gállego (Delicias, 4),
José Almudl (Mercado Centro Comercial Delicias, puesto 76, Parceiación Barcelona), Antonio Murillo
(Mercado Centro Comercial Delicias, puesto 31), Nicolás Pascual
(Mercado Centro Comercial Del»
cias), Superet (Sangenis, 20-22),
SECTOR SAN JOSE . MONTEMOLIN. — José Tomos (Mercado
San José, puesto 30), Mártires Ruiz
(Mercado Montemolín, puesto 6),
José Villuendas (Mercado Montó,
molín, puesto 23) Eduardo Artal
(Mercado Montemolín, puesto 7),
Carlos Marín (Mercado Arenas,
puesto 25), Adoración
Bunillo
(Mercado Doce de Octubre, puesto 13), Joaquín Pina (Mercado Arenas, puesto 13), Guillermo Bema
(iviercado «Lorenzo Pardo, puesto
4) , José Luis Ramos (Mercado Gai.
nivet. puesto 14), Joaquín Tremps
(Mercado Doce de Octubre, puesto
17), Superet "(Castelar, 87-89).
SECTOR LAS FUENTES. — Teodoro Lamba (Mercado Ebro),
S A.B.E.C.O, (Salvador Minguijón,
45), Florencio García (Mercado
Compromiso de Caspe, puesto 29),
Darío Domínguez (Mercado Tur),,
Superet (Rodrigo Rebolledo, 30),
Grfegorio Montesa (Nicanor Villa, 8).

uevos locales de
Banca March
La Banca March, que desde hace
varios meses viene ya funcionando en Zaragoza, inaugurará el próximo martes, día 20, a las seis de
la tarde, sus huevos locales en el
paseo de Pamplona, números 6 y 8,
trasladándose de las instalaciones
provisionales, en las. que se encuentra actualmenteLos nuevos locales, con mayor
fmplitud, ofrecen un magnífico
Aspecto y sobre todo una gran comodidad para el público en las diversas operaciones buicarias.

^ Intenmbiarm experientías pura el mejor
éesumlh de sus respetíivus funzhues

expendedores

SECTOR QUIMICA. — Ramiro
Gonzalvo (Reina Felicia, 16).
SECTOR ARRABAL. — José Palomero (Jesús, 3), Rogelio Tremps
(Mercado Central Arrabal, puesto
13), Supermercado Hersus (Jesús,
37), Superat (San Juan de la Peña,
182), Superet (Valla de Broto, 13),
Superet (Pascuala Perié, 2).
SECTOR BARRIO OLIVER. —
Estaban Biota (Antonio Layva, 31).
SECTOR CASABLANCA. — David Rincón (Vía, 43), Supermercado
Nuestra Señora de las Nieves (Argualas, 4), José Luis Díaz (Escue
la, 18).
Todos estos astablecimientos tienen la obligación de contar con
existencias de carne congelada de
vacuno en cantidad suficiente que
les permita atender con absoluta
normalidad la demanda del público.
Anta cualquier deficiencia o infracción que aprecie, el público en
al suministro de esta clase de carne podrá dar cuenta de ello a la|
Oficina da Reclamacidnes de esta
Delegación Provincial llamando al
teléfono 22 69 00-

El Servicio Cultural de la Embajada de Francia organiza con la colaboración de "Air France" y la participación de las editoriales Hachçtte y Larousse y bajo la presidencia
de S. E. el embajador de Francia,
un certamen literario cuyas bases
se detallan a continuación:
Este certamen va d i r i g i d o a
ios estudiantes españoles de los Colegios. Institutos y Centros culturales franceses en España, así como
de los Colegios y Universidades españolas. Cuatro categorías están
previstas, según las, edades, entre
diez y treinta y cinco años.
El concurso t e n d r á lugar el
sábado 31 de marzo, a partir de
las 9 horas,, en diferentes centros
repartidos en toda España. Entre
éstos se pueden citar los Institutos
Franceses, Alianzas Francesas, así
como departamentos de francés de
las Universidades.
Los candidatos deberán i n s c r i birse ante el director de su Centro
docente, el cual tendrá que transmitir las solicitudes al Centro de
examen más próximo a su ciudad
antes del 15 de marzo de 1973, es
decir, en Aragón al Instituto Francés de Zaragoza (paseo del General
Mola, 7, teléfono 224482).
En la primera quincena de mayo se premiarán los diez mejores
trabajos de cada categoría. Los autores de los mejores trabajos de la
primera categoría > participarán en
una prueba oral que se desarrollará en el Instituto Francés, de Madrid, en sesión pública. A continuación, se celebrará la entrega de todos los premios.

Independientemente de la técnica
pictórica de Javier Pamplona, sus
realizaciones son como una protesta sincera hacia las convencionales ataduras que disminuyen, la
libertad e independencia del indi,
viduo. El artista sabe de sobra que
la libertad está condicionada por
las normas -da la colectividad, pero
piensa que existen demasiadas circunstancias limitativas y Sp rebela,
escogiendo para ello su propia forma de expresión: una pintura caliente neofigurativa, en la que con
estratificaciones de masas consigue
formas que están en cierto modo
muy cerca de la que en general se
entiende por escultura; son casi esculturas exDrasionistas lo que eí
artista confecciona y que en esta.

VER1AD

Instituto Francés
de Zaragoza

P H O LITEHI
DE LA EMBAJADA
DE

nuem concepción expresionista

E l presidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, teniente de alcalde don Ricardo Moreno, en un momento de su intervención. A su izquierda, el alcalde, doctor H o r n o Liria, que dirigiría posteriormente un saludo de bienvenida a los asistentes a esta reunión.—-(¥oto MONGE.)
Ayer por la tarde tuvo lugar, en
el salón «Fernando el Católico», del
Palacio Municipal, la inauguración
da la I Reunión de Delegados Municipales de Cultura, convocada por
el Ayuntamiento de nuestra ciudad
y cuyas sesiones se prolongarán
hasta el próximo día 18.
Participan en esta reunión representantes de diversos Municipios,
según la siguiente relación: por
Barcelona, el delegado de Servicios de Cultura, dton José Luis SiCart Quér; por Bilbao, el presidente de la Comisión de Cultu-'
ra, teniente de alcalde don José
M a r í a Dermit, y el delegado de
Construcciones Escolares, concejal
don Enrique Sanz Cabaílero; por
Córdoba, el delegado de Cultura,
teniente da alcalde don Manuel Rodríguez Zamora, y el delegado die
Congresos y Turismo, concejal don
Miguel Salcero Hierro; por Mad r i d , , el, delegado de Servicios _ de
Educación, don Antonio A p a r i s i
Mocholí; por Oviedo-, el dekgadb de
Cultura, concejal don Julio Rojo
Fernández; por San Sebastián, el
'presidente de la Comisión de Cultura, teniente de alcalde don Fernando de Otazu y Zulueta, y por
Sevilla, el delegado de C u l t u r a ,
concejal don José- Maza Salas.
Figuraba en la presidencia del
acto el alcalde dle la ciudad, don
Mariano Horno Liria, con el presidente de la Comisión de Cultura
del Ayuntamiento zaragozano, teniente de alcalde don Ricardo Moreno Duarte, y el subdelegado de
Enseñanza, concejal don Cristóbal
M i l á n Alloza.
Intervino en primer lugar el señor Moreno Duarte, quien dedicó
sus primeras palabras al alcalde
de la ciudad para agradecerle que

ANUNCIOS FINANCIEROS
EnergíaelndusbiasArapesas.SÁ
MADRID
JUNTA G I O T R A I ] D E ACCIONISTAS
El Cornejo de A d m t ó s t r a d ó a de la Sociedad, conformé a lo
dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, ha tomado
el acuerdo de convocar la Junta general de accionistas para celebrarla el sábado día 10 de marzo de 1973, a las doce horas, en
el salón «Dos Castillas»x del Apartotel de Meliá-Castilla, calle Capitán Haya, s/n.0, Madrid.
Se someterán a deliberación de la asamblea los asuntos comprendido en el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, balance,
cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución
de beneficios e informe de los señores accionistas censores
de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 1972, y autorización al Consejo para fijar la
fecha en que habrá de hacerse efectivo el dividendo complementario.
2. Aprobación de la gestión social a lo largo de dicho ejercicio.
3. Ratificación del nombramiento de un nuevo consejero.
4. Renovación parcial y estatutaria del Consejo.
5. Nombramiento de los señores accionistas censores de cuentas para,el ejercicio 1973.
, ..
,..
6. Designación de interventores para la aprobación del acta..
Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta, además
de poseer, por lo menos, 40 acciones o representar a otros accionistas con los que se hayan agrupado para alcanzar este numero,
deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la Secretaría del domicilio social, con cinco días de antelación, como
mínimo, a la fecha en que ha de celebrarse, previo deposito e inmovilización de los títulos representativos de sus accionas, de
acuerdo con lo que establece el artículo 16 de los Estatutos.
En concepto de gastos de movilización de títulos, se abonará
a los propietarios de las acciones, presentes y representadas en
la Junta, una indemnización de dos pesetas con cincuenta céntimos
(2'50 pesetas) por título, en la forma indicada en las tarjetas , de
asistencia.
Los señores accionistas que no concurran personalmente podran
conferir su representación a otro accionista que asista por derecho propio.
Madrid, 13 de febrero de 1973. - EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
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se dignara presidir este acto i n a *
gural ,así como por el pleno apoyo prestado desde el primer momento al proyecto, ya convertido en
realidad, de e s t a I Reunión de
Delegados Municipales de Cultura,
con participación de los principales Ayuntamientos del país. Se trata — e x p l i c ó el señor Moreno
Duarte— de un intercambio de puntos de vista y contraste de pareceras, que esperamos resulte muy
fructífero, s o b r e los aspectos de
Enseñanza y Cultura de. estos M u nicipios. Es lógico que en tiempo
como el nuestro uno :d)e cuyos signos sea la formidable facilidad en
las comunicaciones se lleven a cabo estos intercambios que pueden
servir para que unos aprendamos
de otros. Dijo también el s e ñ o r
Moreno que el hecho de que la i n i ciativa de esta reunión hubiera partido de nuestra ciudad, no implicaba la presunción t>or parte de
Zaragoza de querer enseñar nada a
las otras representaciones sino si-nt
plemente ofrecer que esta ciudad
sirvieia de marco apropiado para esta nueva experiencia que podía enriquecer en conocimientos a
unos y otros. Esto que ahora se
hace en materia de Cultura y Enseñanza —díjo también— p u e d e
ampliarse en el futuro a otras facetas de la actividad municipal.
Destacó después que de los resultados de esta I Reunión pueden
derivarse positivos beneficios para
los diez millones- de españoles que
van a estar aquí representados v
que, en principio, constituía, por
sí misma, un notable logro el que
estas conversaciones sirvieran para
el mutuo corocimiento dé las representaciones de todos los Municipios presentes, y cuyas actividiades están encaminadas —en todo
caso^- al mismo fin de servir a los
españoles. Terminó su intervención dando la bienvenida a todos
los asistentes y agradeciéndoles su
paritddLijación en estas sesiones, que
—-insistiói— van a ser fuodammtalmente de trabajo.
PALABRAS DEL ALCALDE
Acto seguido, y con la elocuencia que le caracteriza, el alcaide
de la dudad, doctor Homo Liria,
pronunció unas palabras de cordial bienvenida para los representantes dle los Ayuntamientos anteriormente atados que asisten a esta reunión, deseándoles una grata estancia entre nosotros, y subrayando que solamente en un clima de amistad y comprensión pueden realizarse con pleno éxito tareas de tipo comunitario encamina"
das al bien común.
Explicó seguidamente que e s t a
I Reunión es solamente un «tímido
ensayo» para lograr un eficaz intercambio de puntos de vista entre ciudades de una parecida programación, que ello puede conferir a estas conversaciones la máxima eficacia al tener problemas
muy parecidos, v que, si como se
espera, esta I Reunión da los frutos esperados, podlría posteriormente ampliarse la base de participación a otras capitales.

vechoso posible y que m á s adelante esta experiencia nueda servir para la convocatoria de otras reuniones de este tipo, referid&s a temas
municipales de tanto interés también como Urbanismo, Haicenda u
otras.
Finalizó su intervención" el doctor Homo Liria reiterando su bienvenida a todos los representantes
municipales dte o t r a s capitales v
rogándoles llevaran a su regreso a
sus ciudades de origen un afect | so saludo en nombre del alcalde
de Zaragoza.
Seguidamente, dio comienzo la
primera sesión da trabajo.
IMfURTANTES

APORTACIONES

Anoche nos fue facilitada la siguiente referencia:
Pasadas las diez de la noche se
levantó la sesión de la primera reunión de trabajo de los delegados
municipales de Cultura, que se han
reunido en nuestra ciudad.
A lo • largo de esta jomada intervinieron como ponentes los se.
ñores Aparisi Mocholi, Otazu Zulueta, Sans Caballero, Millán Alloza y Moreno Duarte, qug afrontaron el estudio dte ia programación
de edificios escolares, construcciones escolares, protección escolar,
seguros de accidentes de escolares
v maestros, servicio médico escolar, problemas de suelo en las
construcciones escolares, ropero escolar, campamentos, colonias y albergues para escolares v jomadas
extraéscolares. "
Tuvo especial interés el planteamiento de los problemas que sus
cita el desarrollo de la Lev de Edu
cación en orden a las competencias
municipales y las nuevas posibilidades que para los Municipios pueden abrirse con la misma.
Del mismo modo, lo referente al
suelo escolar, urbanizaciones y planes parciales fue objeto de amplísimo debate en orden a las dificultades actualmente existentes v a la
incidencia que en la nueva Ley del
Suelo van a tener estos aspectos.
Todo l o referido a comedores
escolares contó con interesantes
intervenciones motivadas por el
transporte escolar, las nuevas construcciones en la periferia de las
ciudades y las concentraciones escolares.
En todo aeso, las aportaciones
de los miembros de la reunión
fueron importantes en orden a conseguir los mejores resultados en el
planeameinto v edificación escolar
y en la colaboración municipal hacia la mejor formación del alum
nado.
Hoy continuarán las sesiones de
trabajo con los siguientes temas:
mantenimiento de edificios escolares, instalaciones deportivas en
Centros escoláres, bibliotecas, museos, archivos, monumentos, taarf
tros municipales, publicaciones, extensión cultural, jomadas culturales^ ciclos de conferencias, folklore
regional, exposiciones v escuelas
municipales especiales.

EXAMENES DE GRADO DE
LICENCIADO EN MEDICINA
Para el próximo martes, día 20,
a las siete de la tarde, han sido
convocados en llamamiento único
los exámenes de Grado de Licenciatura en Medicina, que se celebrarán
en la Cátedra número 6 para los
alumnos del Tribunal "B" inscritos.
TESIS DOCTORALES
EN FILOSOFIA Y LETRAS
El próximo día 19, a las 11'30, en
el aula número 1, se procederá a
la lectura de las tesis doctorales
presentadas por don Manuel Antonio Martín Bueno y don Jorge- Juan
Eiroa Garía, sobre los temas "Estudio histórico - arqueológico de Bílbilis" y "Estudios sobre la edad de
los metales N . W. de la Península
hispánica, respectivamente El acto
será público y con la solemnidad
de rigor.
BOLSA UNIVERSITARIA
DE TRABAJO
La remuneración obtenida por
los universitarios durante el mes
da enero, por trabajos efectuados
a través de esta Bolsa Universitaria de Trabajo ascendió a la cantidad de 345.000 pesetas.
Está abierto el plazo de inscríp.
ción para los cursillos de subnormales, camareros, matemática moderna y orientación infantil, con el
fin primordial de formar en materias para poder desarrollar posteriormente' los posibles trabajos
con una mayor perfección y eficacia.

CONCURSO NACIONAL
FEMENINO DE FOTOGRAFIAS
La Delegación Provincial de lai
Sección Femenina de Barcelona ha
convocado un concurso nacional de
fotografías que se celebrará en la
Ciudad Condal el próximo mes d«
abril. Podrán participar todas làs
mujeres residentes en España con
tema libre. E l premio, otorgado
por el ministro secretario general
del Movimiento, es de 25.000 pese,
tas y se anuncian en la convoca
toria otros de 15.000, 10-000 y 4.000
pesetas.
Las interesadas en participar en
este concurso pueden dirigirse a
la Delegación Provincial de la Sección Femenina de Zaragoza (calle
de Costa, 8).

Próximas elecciones de
vocales en el S. E. M.
SERVICIO ESPAÑOL DEL
MAGISTERIO

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO RECTOR DEL CENTRO, Rafael Ruiz Ortega.

ELECCIONES DE V O C A L E S
PROVINCIALES. — En cumplimiento del acuerdo tomado por Asamb 1 e a Nacional de Dirigentes del
S. E. M„ se convocan elecciones para ,cubrir las vacantes producidas
en la Junta Provincial del Magisterio Oficial, como consecuencia de
cesar varios vocales por haber cumplido su período de mandato.
Las vacantes que se van a cubrir
son las correspondientes a los partidos judiciales siguientes: Belchite,
Borja. Calatayud. Daroca. Sos, Tarazona y Zaragoza.
Los condidatos deben reunir las
siguientes condiciones:
a) Pertener a la Asociación del
Magisterio con una antigüedad de
tres años.
b) Ser propuesto por tres asociados o por la Jefatura Provincial
del S. E, M . , haciendo constar por
escrito la conformidad d e 1 propuesto.
c) E l período de presentación
de candidatos terminará el día 5 de
marzo.

«LOS IGUALES»

GOBIERNO MILITAR
CAMPO DE TIRO. — Para general
conocimiento se hace público que
en el campo de tiro y maniobras de
San Gregorio, tendrán lugar los
días 19, 20, 21, 22 23, y 24, ejercicios de tiro con CETME y morteros, de 8 a 20 horas.
En el campo de tiro y maniobras
de Valdespartera, tendrán lugar los
días 21. 22, 23 y 24, ejercicios de
tiro con armas portátiles, de 8 a 14
horas, y el día 25, pruebas de aeromodelismo, de 9 a 18 horas.

CENTRO SINDICAL DE

FORMACION PROFESIONAL
Señaló la importancia extraordinaria que tiene la labor da t i p o
ACELERADA
cultural a realizar por parte de
los Ayuntamiento y, de modo esPLAZA DE MONITOR. — E l depecial, en lo que se refiere a la
La reunión terminará a última
legado provincial de la Organizavertiente d© la Enseñanza, y rehora de la tarde».
ción Sindical, presidente del Patrocordó que él mismo había presi- ,
nato rector del Centro Sindical núdido en su etapa anterior a la die/
mero 8 de Formación Profesional
alcalde, la Comisión de Cultura del
Acelerada, debidamente autorizado
Ayuntamiento zaragozano, ponienpor la Dirección Nacional de dicha
do después de relieve la gran laObra, anuncia concurso de selecbor que el actual titular de la preción de monitores pàra cubrir una
sidencia de dicha Comisión, señor
vacante en el Centro de F. P. A. de
Moreno Duarte, venía realizando al
en la especialidad de conSUFRAGIOS POR EL PADRE Zaragoza
fren-te de la misma, eficazmente
fitería - pastelería.
secundado por un magnífico equiDEL DOCTOR MATICH
Las bases del concurso, los mopo de colaboradores.
delos dte instancia y los cuestionaOrganizado por la Alcaldía, el
rios dé las pruebas se facilitarán
Se refirió después a que los repróximo lunes, día 19, a las 12'30
en la Delegación Provincial de la
sultados que surjan de estas conhoras, tendrá lugar en la capilla de
Organización Sindical, en el Sinversaciones- pueden ser muv útiles
la Casa de Amparo, un solemne fu- dicato Provincial de Alimentación
a los Ayuntamientos españoles y
neral en sufragio del alma de don
(Marina Moreno, 12, quinta planque, por ello, incluso cabía la poPetar Putizza Juricich (q.e. p. d.), ta).
sibilidad de ser elevados, en ordefallecido en Rijeka (Croacia) el paEl plazo de presentación de insnada síntesis, a la consideración de
sado día 5 dé los corrientes y pa- tancias finalizará el día 27 de fela Administración Central.
dre del teniente dé alcalde don Zvobrero.
nimir Putizza.
Zaragoza, 12 de febrero de 1973.
Las discusiones que aquí vais a
celebrar —destacó ante los distintos representates de otros Municipids—. tiene la más completa l i Se reciben esquelas hasta las dos de ía madrugada
bertad v sólo me queda d e s e a r
quársu resultado sea lo m á s pro-

NECROLOGICAS

ocasión nos presenta desde el va.
sado día 15 en la sala «Naharro»
de nuestra ciudad.
En la pintura de este artista yo
he visto infinidad de nazis, masas
ingentes de judíos, acorraladas
personas dentro de las alambradas
y bajo la presión sicológica de los
fusiles; yo he visto a una colecti.
vidad atada con las cuerdas de la
no-libertad, llorando por la limitación de espacio físico y espiritual;
yo he visto protesta en la pintura
de este joven artista de la Escuela
de Madrid.
Aunoue Javier Pamplona tiene to.
davía muy pocos años, si no fuera
por su dedicación docente, su proyección artística habría va aleanzado matas de significada impor.
tancia, que sólo ha logrado hasta
el momento en reposadas pausas,
hacia una nueva concepción pictórica más consecuente. No emplea
muchos colores; emplea materiales
adicionales en sus realizaciones.
Consigua afectos sorprendentes con
aílambres espinosos, tejidos i^sa-i
dos, arpilleras y alambres de espi.
nos. Merece la pena contemplar su
experiencia artística.
En sus trabajos encontramos,
por otra parte, cierta timidez para
decir todo lo que desea, y es que
la temática del artista es de suyo
conflictiva.
Nos han gustado las pinturas que
Javier Pamplona selecciona para
muestra del catálogo, dedicado al
público visitante, pero lamentamos
no poder reseñar, ya qué carecemos da títulos a los que hácer r è
fecencia. Enhorabuena al expositor, porque sus trabajos merecen
la atención del público zaragozano.
Esta exposición, que fue abierta
anteayer, día 15, será clausurada
el día último de este mes.
MARIO RAMOS

Número premiado en el sorteo de
ayer,, con m i l doscientas cincuenta "
pesetas, el 603 (seiscientos tres), y
con ciento veinticinco pesetas, todos los terminados en 03 (céro
tres).

Vida Cultural

PACO MORAN,
El LINES, EN
E l "MEDINA"
El próximo limes, día 19, a las
cuatro y media de la tarde, el actor Paco Moran asistirá a la tertulia del Círculo Cultural "Medina", lo que se comunica à los socios por medio de esta nota, dada
la dificultad de avisarles personalmenté.
El Círculo "Medina" agradece a
Paco Moran el que haya aceptado
la invitación que se le ha hecho.
EL DOCTOR CALATAYUD, EN LA
SECCION DE ESTUDIOS
MEDICOS ARAGONESES
El próximo martes, día 20, a te*
siete cuarenta y cinco de la tarde,
en la sala del Palacio Provincial,
tendrá lugar Una sesión clínica,
organizada por la Sección de Estudios Médicos Aragoneses de la Institución «Fernando el Católico», en
la que intervendrá el doctor don
Vicenta Calatayud v Maldonado, jefe de Neurocirugía y profesor adjunto contratado de la Cátedra de
Patología y Clínica Quirúrgica del
proresor Lozano, da la Facultad de
Medicina de Zaragoza.
En dicho acto, el doctor Calatayud presentará una comunicación
sobre el tema «Los ultrasonidos
como medio de diagnóstico en neurocirugía».
La entrada será pública. '
DIABETICOS
La L.A.C.R.E. (Lucha Antidiabétíca de la CrUz Roja Española;
comunica que hoy sábado, dia j '
del presente mes, a las ocho de ia
tarde, celebrará èn la Presidencia
del Hospital de Cruz Roja (Sancho
y Gil, 8). charla sobre "DisglucoMS
diábetica (alteración de la gluc^?
en la sangre)". Hablará el doctor
don Joaquín Lóseos Lóseos.
Se invita a diabéticos, familiares
de los mismos y a toda persona m
teresada en el tema.

m

FAMILIA DE imTORES

Los hermanos Lago Ibáñez
también este ano

en
noa

* En el anterior se proclamaron campeones

I
i
f
1

De izquierda a derecha, en la joto, Manolo, Noemi, Maria Angeles y David Lago I b á ñ e z
(Foto MONGE.)
Nos alegraría que estas líneas
sirvieran para hacer llegar a don
José Lago, médico de Gimenella
(Lérida), y a su esposa, doña María- Pilar Ibáñez de Lago, nustra
sincera felicitación por tener hijos como estos cuatro que hemos tenido la satisfacción de conocer. Son los mismos que aparecen en la fotografía que figura
sobre estas líneas: Manolo, Noemi, María Angeles y David, todos
ellos estudiantes *e ¡inventores!
Sí. amigos, sí; los cuatro inventores y falta en la foto todavía
otro hermano, Pepe, qUe en el
momento de esta entrevista se
encontraba con, sus padres en
Gimenells y que no pudo estar
por tanto presente en el curso
de la misma.
Si se esfuerzan un poco por
rècordar, les sonarán estos apellidos de Lago Ibáñez asociándolos al Premio «Holanda», convocado por una famosa firma internacional de electrónica y que
en nuèstra región, organiza la
emisora decana «Radio Zaragoza».
Fue ayer, al hablar con su jefe
de Relaciones Públicas, señor
Astráín, sobre el número de aragoneses participantes este año
en el Premio «Holanda», cuando
nos informó que cerrada ya la
inscripción figuraban en la lista
un joven de Alcañiz, Pedro Ismael Coma, cón un aparato para la recolección mecánica de
frutos secos, y los hermanos
Lago Ibáñez, residentes en Zaragoza.
—¿Los mismos que el pasado
año se proclamaron campeones
en la fase nacional? —preguntamos.
—Efectivamente. Pero en esta
ocasión hay cambios en la familia.
—¿Cómo es eso?
—En esta edición 1973, Manolo
no puede concursar por haber
rebasado la edad reglamentaria;
por ello, el equipo inscrito lo
componen David —que el año
pasado figuraba con el anterior—, más José y una hermana: Noemí.
Esta era la noticia, sugestiva
por sí misma (¡Ahí es nada, una
familia de inventores, pasándose
la antorcha unos a otros y con
una chica y todo, inventando
también), y fuimos a conocerles.
Cuando llegamos al piso que
ocupan en el paseo de Teruel,
y nos abrieron la puerta sonaba
un LP muy «in», en un tocadiscos, sobre una mesa-camilla. No
se observaba a primera vista
nada fuera de lo corriente (me
refiero a aparatos, instalaciones,
laboratorios, etc.). Simplemente,
un piso normal y corriente, donde se oía hablar allá adentro, y
ante nosotros, música «in» a todo^ meter, como decimos.
—Bueno, ¿pero dónde están
estos inventores famosos? —preguntamos.
El casó es que aparecieron en
seguida, pero dé verdad que no
dan la sensación de «sabios precoces» èn absoluto. Y comenzó la
conversación
—Vamos a ver: ¿Qué invento
presentáis este año al Premio
«Holanda
—En realidad son dos los inventos que presentamos —contesta Noemí por sus hermanos—;
se trata de una balanza de funcionamiento aerostático y una
balanza con suspensión electromagnética.
—¿En qué momento del día
se os ocurre poneros a pensar

en estas cosas, si se puede saber?
Los hermanos Lago Ibáñez toman un poco a broma eso de salir en el periódico, porque no parecen darle demasiada importancia a este «hobby» suyo, y se
ríen al contestar.
—Algunas tardes nos ponemos
a discutir «posibilidades», pero
sobre todo es en los fines de
semana cuando vamos con nuestros padres a Lérida, es decir, a
Gimenells; allí tenemos un laboratorio-taller bastante perfeccionado, sobre todo después de que
nos dieran el premio de cien m i l
pesetas por el invento del pasado año.
Nosotros recordamos a h o r a
que aquel invento èra algo sobre
frenos y les preguntamos en qué
quedó la comercialización de la
patente por la que, según habíamos oído, había una firma europea —alemana, por más señas—
muy interesada.
—Estamos en trámites para
ver si nos ponemos definitivamente de acuerdo para su explotación, pero no hay nada decidido aún.

de segundo grado. Esto fue hace
dos años. Y en 1972 fue cuando
con su aparato hidráulico para
frenar consiguieron el premio
nacional.
—Y tú, María Angeles, ¿no has
inventado nada todavía? —preguntamos a la mayor de los hermanos.
—Hombre, sí; precisa m e n t e
fuimos Manolo y yo quienes iniciamos hace algunos años esto
dé los inventos, a escaía fraterna. Recuerdo que construímos
algunos aviones...
—¿De juguete?
—¡De verdad, eh, dé los que
vuelan! —interviene rápido Manolo—. Lo malo es —añade— que
los papás no nos dejaron que
los probásemos. V eso que eran
bastante grandes como para que
aguantaran nuestro peso.
—Aparte de esta' faceta vuestra en torno a los inventos " y
trabajos científicos, ¿qué vida
lleváis los hermanos Lago Ibáñez
aquí presentes?

—Cramo la mayor parte de los
chicos o chicas de nuestra edad;
vamos a dase, estudiamos, nOs
En este momento es cuando divertimos, hacemos deporte,
tenemos nuestras amistades en
hace su aparición en escena María Angeles, la mayor del grupo el colegio o en la Universidad;
vamos al cine de vez en cuando;
(no decimos de los cuatro, porveinOs la «tele», leemos...
que, ¿no habíamos dicho aún que
se trata de una familia de once
—Es decir, no sois «repelentes
hermanos?? Maria Angeles inter- sabios» a escala juvenil.
viene también en seguida en la
—No. no; somos la mar de coconversación.
rrientes y sencillos en tòdo.
Nosotros pensamos que, efec—¿Cómo se explica esta facilidad para los inventos en jóve- tivamente, esto es lo más sugesnes de vuestra edad y en una tivo de este grupo de hermanos:
misma familia?
su sencillez, su simpatía desprovista de toda afectación propia
—Tenemos un antecedente, di- de «superdotados» que todos herecto en nuestro tío Manolo, que mos tenido alguna vez q u e
siempre ha tenido inclinación y aguantar.
facilidad para cosas originales
—¿Esfáis esperanzados este
en materia científica; también
nuestro padre ha destacado en año en llegar a la final y ganarla?
este aspecto.
—Ilusión no falta, desde luego,
pero sé presentan trabajos muy
Nos explican después los her- bien preparados, verdaderos inmanos Lago Ibáfiez que los cua- ventos de mucho mérito, y no
tro de ellos presentes en aquel resulta nada fácil ganar.
momento viven en este piso duDesde aquí, nuestro deseo corrante el curso escolar. Los otros .
hermanos, es decir. Pedro, Pilar; dial de que los hermanos Lago
José María, Gemma, María Je- Ibáñez sigan obteniendo muchos
sús, Francisco y Santiago, este éxitos y que nunca les abandoúltimo el benjamín, con siete ne esa noble ilusión por unos
años, residen con sus padres, en objetivos que, por desgracia, no
se proponen muchos de nuestros
Gimenells.
jóvenes de su edad. A ver si
—¿Qué estudiáis los hermanos cunde el ejemplo...
inventores?
AMIGUET
—David, sexto de Bachillerato; Noemí, COU; María Angeles,
primero de Medicina; Manolo,
primero de Ciencias Físicas, y
Pepe, COU, en Lérida.
—Los que aún no habéis terminado el Bachillerato, ¿qué tenéis pensado estudiar después?
—David, estudiará Ingeniería
Aeronáutica; Pepe y N o e m í ,
Ciencias Exactas.
—Además de Manolo y David,
premiados el pasado año en la
anterior edición, del Premio «Holanda», ¿os presentásteis alguno
más con otros trabajos?
—Noemí y Pepe presentaron
un estudio realizado por ambos
sobre ecuaciones de quinto grado que no fue premiado.
—En total, ¿cuántos premios
habéis conseguido los hermanos
Lago Ibáñez en el Premio «Holanda»?
—Manolo y David tienen el record familiar, ya que se han
presentado en tres ocasiones y
obtuvieron dos veces premio; el
primero, a nivel regional, con
un aparato para trazar curvas

P A S E O
DE L A
NDE E N D B N C I A

JADA DEL

LE G R A

* Mañana cumple sa octavo aniversario esta
emisión de Radio Popular de laragoia

LA CAMPANA CONTRA EL
EI EN EL

Lleva amor y esperanza a los que padecen dolor y soledad
«El tiempo pasa muy de prisa. Pero las obras emprendidas
con cariño, con entusiasmo y
encaminadas a un claro fin de
ayuda a los demás, no desaparece fácilmente.» Así se inicia
una carta dirigida a todos cuantos en los últimos ocho años
han tenido la dicha de integrar
la entrañable familia de «Embajada de la Alegría», nacida tal
vez un poco tímidamente una
tarde de febrero de 1965, a través de los micrófonos de «Radio
Popular» de Zaragoza. Es una
convocatoria para una reunión
familiar, que posiblemente supere la cifra de tres mil personas hermanadas durante ocho
años, para realizar una de las
más bellas y sublimes tareas
que nos cabe al hombre en el
mundo: comunicarnos alegría,
pero alegría auténtica del espíritu en el dolor, porque más a'lá
del dolor, tal vez muv próximo
a él, se encuentre la gloria con
su eterna alegría de la presencia
de Dios.
La radio es mensaje de voz,
de música, de comunicación entre los hombres que se solidarizan a través de las ondas, oue
ponen amor, donde es más preciso, más desinteresado, más
conducido hacia Dios.
Nos cuenta Ricardo Amó lo
que es la «Embajada de la Alegría»:
—Surgió como una idea social
de un programa dedicado por
«Radio Popular» a los enfermos.
Estos programas son tan antiguos como la radio misma, para
llevar un consuelo a través de
las palabras de una persona sana
a los que padecen. Se comenzó
á conocer a gentes, a visitar hospitales y un día tuvimos la fortuna de encontrarnos con Carmencita Sanz, una joven zaragozana, fallecida hace tiempo, y
que llevaba internada en un establecimiento hospitalario unos
25 años, « m u ñ a resignación extraordinaria y una esperanza, no
en su salvación corporal, que sabía era imposible, sino en la
Gloria prometida. Era tal el espíritu de esta joven, que nos
descubrió que el enfermo puede
dar alegría a los demás enfermos
y confortar a su vez a los que
gozan de plena salud.
—¿Evolucionó entonces el concepto de lá emisión?
—Totalmente; surgió el «Embajador de la Alegría», que tanto
puede ser el enfermo que sufre,
pero que da ánimo para superarse a otro enfermo, como el hombre o la mujer sana que llega
a su lecho con la sonrisa en los
labios, el canto o la broma, para hacerlo más feliz. Todo hombre o mujer, enfermo o con perfecta salud, tiene un dolor, bien

Las Mujeres de Acción Católica,
ante la acogida que la Diócesis ha
dispensado a la Campaña contra el
Hambre, quieren agradecer a los
pueblos y a la ciudad su generosidad en los donativos que en la
misa del día del Ayuno Voluntario
en el tempio del Pilar ascendieron
a 458.776 pesetas. Asimismo* dis'
tmtás parroquias zaragozanas van
entregando las colectas de las m i .
sas del domingo 11 de los comentes. De los pueblos llegan giros y
noticias de lo recogido v en ias
cuentas bancarias se nos notifican
abundantes ingresos. Todo hace
pensar que la actual campaña se
cerrará eí 30 de abril con una cantidad superior a la pasada, ^ue lie.
gó a los dos millones de p-es^tas.
Agradecemos encarecidamente
Í3
generosidad' de todos.
SANTORAL ü E HOY
SANTOS: LOS SIETE SANTOS
FUNDADOREb DE LOS SERVI! AS
Y SAN ROMULO, mártir; Faustino
y Uolicrorjio, obispos; Teódulo, Donato, Secundiano y Julián, mártires; Silvino obispo; Fintanó, presbítero.
Misa de feria. De los Siete San-tos Fundadores. De Santa María en
sábado. Memoria libre.
CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL PILAR. — A las
seis, misa de infantes, con salve al
final. Desde las seis y media, misa
cada media hora hasta ía una inclusive, en la Santa Capilla,
El coro es sólo por la mañana,
a las nueve, seguido por una misa
conventual. Por la tarde, misa á las cinco,
seis, siete, ocho y nueve, los sábados y vísperas de fiesta.
A las siete y media, rosario de
infantes.
A las nueve, rosario de devotos.
El templo se cierra al terminar.
lá última misa,

Ricardo A m ó , voz en «Radio P o p u l a r » de los embajadores de
la alegría
puede ser físico o espiritual. El
que sirve con su dolor a la alegría de los demás es uñ gran
embajador. Dar calor humano,
escribir cartas, establecer relaciones humanas, es el objetivo
que se ha venido logrando a través de este programa de media
hora diaria, a las seis y media
de la tarde. Ten en cuenta —nos
dice Ricardo— que el programa
no es mío, n i siquiera de «Radio
Popular»; es de ellos, de los embajadores de la alegría, a los
que la emisora abre sus medios
técnicos, y yo, a veces, m i voz.
No es ni una asociación, n i una
organización, sino simplemente
una participación de hombres y
mujeres de toda condición social
o de edad que superando su propio dolor, físico o espiritual,
ayuda a los demás para superarlo.

de «Radio Popular» de Zaragoza?
•'—Desde luego, pero por su difusión cuenta con embajadores
4e la alegría en todas las localidades aragonesas y muchas de
España. E l Papa nos ha bendecido y hemos recibido multitud
de cartas de otras provincias, estimulándonos en nuestra labor.
Pero puntualizando más, podría
señalar que no es un programa
de «Radio Popular», sino de los
embajadores de la alegría: nosotros ponemos a su disposición
nuestros estudios, nuestras voces y nuestros discos. Ellos son
el programa.
—¿En qué va a consistir esta
conmemoración del octavo aniversario?
—A las once de la mañana del
próximo domingo se concentra-,
rán en el auditorio de «Radio
Popular» todos los embajadores
—¿Se crea con ello una autén- de la alegría; los que actúan, los
que en otro tiempo fueron y los
tica hermandad?
—No sólo se han creado amis- que aspiran a integrarse en esa
magnífica misión; los enfermos
tades, sino que hasta se han
y aquellos que lo estuvieron en
producido bodas.
—¿Este programa es exclusivo tiempos y recibieron este mensaje de nuestros embajadores.
Para los que por Su estado de
salud no puedan concurrir al
acto, estaremos en antena y los
tendremos como presentes espiritualmente. Un enfermo dará
á conocer lo que significa la
«Embajada de la Alegría». luego, varios componentes de ella
harán una ofrenda de obsequios,
como homenaje a la emisora.
Vemos entre ellos una estatuilla, de cerámica con dos figuras,
muy abstractas, pero en las que
se adivina la figura de una hermana de «La Caridad» sosteniendo a un anciano. Todo un simquietante problemática y obtebolismo para esta campaña.
ner fondos económicos para
—Esta primera parte del acto
afianzar los centros ya en fun—nos dice Ricardo— culminará
cionamiento, abrir nuevas sedes
con unas palabras del señor arde los teléfonos —entre otras
zobispo, que se ha dignado preciudades se piensa en Zaragosidirlo. En la segunda parte acza— y crear centros de orientatuarán varios embajadores de
ción familiar y matrimonial,
la alegría con recitales poéticos,
abrir locales para terapia i n canciones y música. No son prodividual y de grupo, poner en
fesionales, s i n o simplemente
funcionamiento unidades móvihombres y mujeres que sienten
les y equipos de urgencia, oramor al nrójimo y que lo expreganizar c a m p a ñ a s de prevensan en la mejor forma que saben
ción de toxicomanías, etcétera.
hacerlo, lo mismo con un conseEn este momento existe ya en
j o que con una canción.
funcionamiento para Zaragoza
y provincia una comisión res—Tendrán los embajadores de
ponsable de personas que están
la alegría un extenso anecdotaplaneando u n vasto programa
rio. ¿Puedes contarnos algún caa, través del cual se pueda lleso ejemplar?
gar a contactar con todos los
• —Todos los casos son ejemplaambientes e influenciar así a
res y cada uno de los embajadol a sociedad en todos los niveres te podría contar una gran
les, ya que esta acción será realicantidad de vivencias interminazada por medio de contactos
bles. Tienen u n enorme archivo
por parte de los miembros de
de cartas, en las que se expreeste equipo con las personas ressan gratitudes de enfermos, que
ponsables de las diversas instihallaron su consuelo y mitigatuciones que, a su vez, conciención en su dolor por la presenciarán a sus componntes sobre
cia física o la comunicación a
la finalidad de l a campaña.
través del programa de otros
Así, pues, durante todos estos
enfermos. En lá sencillez de esdías se h a r á n visitas a empretos programas está precisamente
sas, parroquias, colegios y resisu eficacia. Por ejemplo, yo, endencias, centros oficiales, cotre todos los casos que he vimercios, casas regionales, insvido, colaborando con los «emr
tituciones bancarias, colegios
bajadores», sentí una enorme
profesionales, centros ; de moví-' emoción al ver cómo en un esmiento de promoción humana
tablecimiento hospitalario de la
y social, etcétera, con el f i n de
ciudad moría una niña de leudar a conocer la finalidad de
cemia y su madre consoló su
esta campaña y ofrecer la podolor cogiendo Un bolígrafo y
sibilidad de participación en ella
escribiendo una carta de gracias
con la adquisición del referido
a los «embajadores» que durante
número especial.
mucho tiempo habían llenado de
alegría las largas jornadas de
Por supuesto que los promohospitalización de la pequeña. En
tores de la campaña y con ellos
otros casos hemos recibido carcuantos han de trabajar en tan
tas o noticias de enfermos deshermosa tarea agradecerán muy
esperados que se hallaban inclumucho todo apoye en este senso al borde del suicidio. Los
tido, máxime cuando se trata
«embajadores» acudieron a ellos
de una obra de la que tantas
y les dieron esperanzas humanas
personas se podrán beneficiar y
y espirituales animándoles a vide las que es posible cualquievir.
ra podamos necesitar. Por su
parte las mismas autoridades de
Esa es la misión de la «Embatodo género desean apoyar dejada de la Alegría»: ayudar a
cididamente este esfuerzo, dado
vivir. La ciencia médica ' actúa
el carácter tan marcadamente
sobre el cuerpo, pero la amistad,
social que distingue a los «Teel amor fraterno, hace todo lo
léfonos de la Esperanza».
demás. Porque si el cuérpo ha
de
morir, como materia pereceComo se indica entre las ciudera,
el alma es la que perduradades que se tiene' inmente la
rá para la eternidad, que es lo
creación de ur. centro de esta
importante.
índole se encuentra Zaragoza,
dependiendo ello, en parte, del
Mañana, domingo, es el octavo
éxito de esta campaña en la
aniversario de una labor sencioudad y provincia, motivo malla, pero constante. La pequeña
yor para que los aragoneses
semilla, de mostaza que engenaumenten sus esfuerzos en pro
dró el gran árbol de la amistad.
del éxito de la acción que se
Ese árbol que no da frutos pronos propone. En definitiva va
hibidos, sino frutos de fraternia ser un millón de ejemplares
dad en el dolor por medio de la
para la esperanza y cuyo efecalf -'ja de una eterna esperanza.
to será el renacer de muchas,
LOPEZ CORDOBES
vidas destrozadas.

RETIRÓ

MISAS VESPERTINAS LOS
SABADOS Y VISPERAS DE
DIAS FESTIVOS
A las, cinco: En el Pilar y parroquia de Santa Engracia.
A las cinco y media: En la parroquia de Loreto.
A las seis: En el Pilar y parroquias de San Miguel. Santa Engracia, San Antonio y Santa Gema,
iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Hospitàl Provincial), y Residencia Sanitaria.
A las seis y media: En la Seo.
A las siete: En el Pilar y parroquials de San Gil, San Miguel, San
Vicente Mártir, S a n t a Engracia,
Nuestra Señora de Altabas, Perpetuó Socorro, Almudena. San Anton i o, Jesús Maestro. Presentación,
Santa Ana, Santa Rita, Santa Gèma,
Santa Teresa y San Juan de Avila.
A las siete y media: En la Seo y
parroquias de Santiago, San Pablo,
San Braulio. San Pedro Apóstol, •
Santo Dominguito de Val. San José de Calasanz y Santa Cruz, e iglesias de San José Pignatelli y Noviciado de Santa Ana.
A las ocho menos cuarto: En San
Felipe.
A; las ocho: En el Pilar y parró»
quias de San Gil, San Miguel, Magdalena,' Altabás, Portillo, San Valero. Rosario, San Francisco d é Asís,
Amor Hermoso, Sagrada Familia,
San 'Lino. San Eugenio, San José
Artesano, Corpus Christi, Coronación de la Virgen, Lourdes, Cristo
Rey. Carmen, Corazón de María, Almudena, Montserrat. San Vicente
de Paúl. San Juan de la Cruz, San
Antonio, Jesús Maestro, Guadalupe,
Dolores, Santa Rita, e iglesias de
la Exaltación de la Santa Cruz y
Santa Isabel.
A las ocho y media: En la parro-,
quia del Perpetuo Socorro è iglesias del Sagrado Corazón, San Josá
Pignatelli y Encamáción.
A las nueve: En el Pilar. %

Inicia sus tareas la Junta creada
recientemente en nuestra ciudad

Teddy Bautista debuta como
productor disco^ráfico

El debut de Teddy Bautista como productor discogràfica se
ha llevado a efecto. E l cerebro del grupo «Canarios» acaba de
dar muestras, una vez m á s , de su enorme capacidad musical
al producir un «single» que e s t á mereciendo ya u n á n i m e s elogios. E l «single» es de «Franklin», una f o r m a c i ó n muy interesante formada por estos cinco j ó v e n e s : Mariano Díaz (piano
eléctrico y órgano), Antonio P é r e z (guitarra y órgano), Miguel
Angel Rojas (saxo y bajo), Juan Robles (guitarra y b a t e r í a ) y
Pablo Weber (guitarra y a r m ó n i c a ) . Sus edades oscilan entre
los 19 y 20 a ñ o s y todos ellos son m a d r i l e ñ o s de nacimiento.
Teddy Bautista ha hecho los m á x i m o s elogios de estos jóvenes i n t é r p r e t e s , diciendo que han creado las vibraciones que
dan calor y apoyo al p r i m e r disco de «Franklin».

4

Mañana domingo, a las cinco de
la tarde, y en el salón de actos de
las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret. sé celebrará un retiro espiritual organizado por la Pía
Unión, con destino a todos sus asociados y a los fieles'simpatizantes
de la misma.
El retiro será dirigido por el reverendo, don Mariano Mainar Elpuente, director diocesano de la
Asociación.

eléfonos de la Esperanza
,A principios de diciembre se
lanzó la noticia de la c a m p a ñ a
que, a nivel de toda España,
iban a llevar a cabo los «Teléfonos dé la Esperanza», habiéndose dado a conocer en nuestra ciudad los pormenores durante las navidades pasadas. Esta institución, como es sabido,
consiste en prestar una ayuda
inmediata y eficaz a toda persona en conflicto grave que a
ella acude.
La presente c a m p a ñ a pretende la venta, a cambio de u n
donativo, de u n número extraordinario del periódico «Ya»
dedicado al estudio de la actualidad sicosooial en España y el
fin de esta acción es mentalizar a la sociedad sobre tan i n -

ESPIRITUAL

Panaderías de
turno para
mañana
Mañana, domingo, día 18, las panaderías que estarán de guardia,
serán .as siguientes:
ARRABAL. — Lorente (Sobrarbe 7).
LAS FUENTES. — Labord'a (Dr,
García Burriel, 1).
MOLA - TORRERO. - Castillón
(Madre Vedruna, 20); Harino-P.
Ebro (Alicante 16).
MAGDALENA - SAN GIL. — González
(Heroísmo,
31); Castillón
(Mayor, 59).
AVDA. MADRID - DELICIAS. —
Vergara (Unceta, 8); Casanova
(Daroca, 28); Serrano (Avda. de
Navarra, 169).
CENTRO. — Ortiz (Miguel de
Ara, 13); Simón (plaza del Carmen. 3); Uriol (San Blas, 14); Maíco (Manifestación, 27).
GRAN VIA. — Hernández (Fue.
ros de Aragón, 16); Rodríguez (Es
cosura, 7).
MIGUEL SERVET
SAN JOSE.
Berna (Lorenzo Pardo, 23); Serrano (Avda. dfe San José 161).
OLIVER - VALDEF1ERRO. —
Serrano (plaza de Lope de Vèga.
4); Hernández (Pegaso, 20).
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F U L A R

R E D I T O
ESTABLECIMIENTOS
AIRWEL ESPAÑOLA, S. A.
ALFA, S. A.
ALGODONERA DELICIAS
ALMACENES FLORIDA
ALMACENES FLORIDA
ALMACENES MAX, S, A,
ALMACENES MONCAYO
ALMACENES NUMANCIA
ALMACENES PAER
L.
ALMACENES PALLAS HIJOS,
L.
ALMACENES PALLAS HIJOS,
L
ALMACENES PALLAS HIJOS,
ALMACENES PEYMAR
ALMACENES PEYMAR
ALMACENES PEYMAR
ALMACENES RECONQUISTA, S. R. C.
ALMACENES RIOEBRO
ALONSO, MIGUEL
ANROAN
ARRIBAS, RAMON
ARTESANIA CASBAS
ARTESANOS DEL MUEBLE 1
ARTE Y HOGAR
ATI LAÑO ARRUE
AUTOMOVILES LAS FUENTES
AUTO - RADIO FAUSTO, T.V.
BALTANAS BLASCO, LEONCIO
BARASA
BARDAVIO MORA, CARLOS
BLANCO Y NEGRO
BRORVI, S. A,
BRORVI, S. A.
BRORVI, S. A.
BUTANO RUBIO
CAMA Y MESA
CARLOS ALFONSO CALPÉNA
CASA ESTEBAN (MAQUINAS ESCRIBIR)
CASA PIEDRAFITA
CASA SABATER
CASALED, LUIS
CASTILLA {INSTALACION DE OFICINAS)
CATEDRAL DEL MUEBLE
CERVERO HERRERO, CANDIDO
CEYLU
CENTRAL DE TRICOTOSAS RAFAEL BLASCO
CENTRAL DE TRICOTOSAS RAFAEL BLASCO
CENTRO MECANOGRAFICO
CHILDRENS Y TOP
CICLOS GARCIA
CICLOS ALBACAR
CLAVELS
COCA, ENRIQUE
COLAS DOMINGUEZ, FRANCISCO
COMERCIAL ARAGONESA DE ELECTRODOMESTICOS
COMERCIAL BONA
COMERCIAL CANDELAS
COMERCIAL DEL BAÑO
COMERCIAL FALCON
COMERCIAL QUILLON
COMERCIAL MENA
COMERCIAL MENA
COMERCIAL MILLAN
COMERCIAL MOBYLETE
COMERCIAL OLIVERA
COMERCIAL OLIVERA
COMERCIAL PARDILLOS
COMERCIAL RUIZAR
COMERCIAL RUIZAR
COMERCIAL SAN PEDRO
COMERCIAL SAN VICENTE
COMERCIAL SAN VICENTE
COMERCIAL SERRANO
COMERCIAL ZAPATA
CROS-PAR
CUENCA (AUTOMOVILES Y VELOMOTORES)
DAESA
DECO
DE CCORCHO
DE LA FUENTE GILLMAU
DISTIPLAS
E. EIVON
ECONOMATO ALUMALSA
ELECTRICIDAD BARRIENDOS
ELECTRICIDAD CAVIA
ELECTRICIDAD FAU
ELECTRICIDAD GALINDO
ELECTRICIDAD GREGORIO MARTINEZ
ELECTRICIDAD MILLAN
ELECTRICIDAD MONFORTE
ELECTRICIDAD MUÑOZ
ELECTRICIDAD NAVARRO
ELECTRICIDAD RODEL
ELECTRICIDAD ROYO, S. L.
ELECTRO COLOR
ELECTRODOMESTICOS ANGEL ACIN CALVO
ELECTRODOMESTICOS BERSOL
ELECTRODOMESTICOS CALMARZA
ELECTRODOMESTICOS CHECA
ELECTRODOMESTICOS CRESCENCIO GASCON

Marina Moreno, 28
Coso, 35
Delicias, 32
San Pablo, 36
Salvador Minguijón, 18
Torre Nueva, 33
San Pablo, 55
Escuelas Pías, 50
Sanclemente, 7 y 9
Cal vo Sote lo, 26
Méndez Núñez, 23
Plaza Santa Cruz, 13
Cantin y Gamboa, 4
Cavia, 19
Unceta, 6
San Vicente de Paúl, 3 duplicado
Fernando el Católico, 9
General Franco, 33
Dr. Lozano, 9
Ramón y Cajal, 24
Santiago, 27
Avda. San José, 135
Espoz y Mina, 9
Dicenta, 4 (CALATAYUD)
Nicanor Villa, 6
Bretón, 36 y 38
Coso, 82
Alfonso í, 10
San Miguel, 37
Coso, 92 y 94
Avda. Madrid, 174
General Franco, 122
Martín Cortés, 12
Avda. Independencia, 14 (PASAJE)
Torrenueva, 31
Dato, 20 (CALATAYUD)
General Franco, 59
Mayor, 42 (ZUERA)
D. Jaime I, 16.
Fernando el Católico, 41
San Miguel, 31
Zumalacárregui, 4
La Luz, 9
Fernando el Católico, 12
General Franco, 39
General Franco, 136
Méndez Núñez, 31
Marina Moreno, 24
D. Jaime I, 30
General Franco, 132
Joaquín Sorolla, 8
Plaza Lanuza, 3
MUEL
Madre Sacramento, 17 y 1?
Plaza Generalísimo (MAGALLON)
Dr. Iranzo, 46 y 48
Sancho Arroyo, 4
Pedro M* Rio, 13
Unceta, 53
Leopoldo Romeo, $/n.
Rodrigo Rebolledo, 5
Avda. Independencia, 18
Paseo María Agustín, 37
Mayor, 48
Padre Manjón, 7
Avda. Madrid, 150
San Lorenzo, 24
Corona de Aragón, 22 y 24
Plaza España, 4 (GALLUR)
San Vicente de Paúl, 18 y 20
Unceta, 14
Andrés Vicente, 25
Gral. Franco, 18 (GALLUR)
Gimeno Vlzarra, 23 y 25
Unceta, 14 y 16
Pedro Joaquín Soler, 20
Latassa, 34
Bretón, 17
Dato, 2 (CALATAYUD)
León m
il
León XIII, 1 y 3
Sta. Gema, 2 al 16 .
Delicias, 87
C^via, 2
Barrio Ntra. Sra., 1
General Sanjurjo, 10
Lorenzo Pardo, 23
Avda. San José, 130
San Juan el Real, 6 (CALATAYUD)
San Juan el Real. 8 (CALATAYUD)
Vía, 1 (Casablanca)
D. Pedro de Luna, 3
Escuelas Pías, 3
Francisco Quevedo, 7
Capitán Salvo, 7 (SADABA)
Avda. Madrid, 70
Gracián. 8 (CALATAYUD)
Checa, 33 y 35
(I LLUECA)

CONCERTADOS

ELECTRODOMESTICOS CRISTOBAL
ELECTRODOMESTICOS ELI-MAN
ELECTRODOMESTICOS EDUARDO SEGURA HEREDIA
ELECTRODOMESTICOS GASPER
ELECTRODOMESTICOS MARCO
ELECTRODOMESTICOS MARIA ANGELES GASCON
ELECTRODOMESTICOS QUILEZ
ELECTRODOMESTICOS SANCHEZ
ELECTRODOMESTICOS TORNOS
ELECTRO GAS
ELECTRO HOGAR .
ELECTRO INDUSTRIAL A. G.
ELECTRONICA COMERCIAL
ELECTRO SOL
ELECTRO SOL
ELECTRO VISION
ESCOBAR, VALERO (FONTANERIA)
ESPAXS «LIBRERIA MEDICA»
ESTABLECIMIENTOS ESTELLA
ESTABLECIMIENTOS R1VED
ESTUDIOS MARUVIK, S. A.
EXCLUSIVAS LOPEZ
EXCLUSIVAS Y PAVIMENTOS, S A.
EXCLUSIVAS Y PAVIMENTOS, S A.
EXCLUSIVAS Y PAVIMENTOS, S. A.
EXCLUSIVAS Y PAVIMENTOS, S. A
EXCLUSIVAS URBANO
FABRICA MUEBLES DANIEL NAVARRO
FABRICA DE LOS TRESILLOS
FOLIOS ABADIA, VALENTIN
FORMI LUZ
FORMIMETAL
FOTO JALMY
FRIMOTOR, S. A. E.
F ROI LAN SOLANS, S. A.
GALAN ANDALUZ, ELIAS (SINGER)
GALERIA SAE
GALERIAS MAJESTIC
GAY-CENTRO COMERCIAL
GAYAN CARRANZA, VALENTIN
GIESA
GIL, BIENVENIDO
GIMENO, JOSE
GARCIA BURILLO, EDUARDO
GRASA BLASCO, LUIS
. .

*

HAMMOND, ORGANOS
HIJAS DE LUISA GIL
HIJOS DE HIPOLITO SANZ
HIJOS DE HIPOLITO SANZ
HIJOS DE PEDRO ALONSO
HOGAR 2.000
HOGAR IDEAL
IBARRA, JESUS (FABRICA DE MUEBLES)
IGORCA
IKAR (MUEBLES METALICOS)
IMESA
ION, ELECTRICIDAD
IZASA
IZASA
IZUZQUIZA ARANA, S. A.
IZUZQUIZA ARANA, S. A.
IZUZQUIZA ARANA, S. A.
JESUS MIGUEL BUENO
JOSMA
JUKAR - TAPICERIAS
KALI
LANUZA GRACIA, ROBERTO
LACRUZ
LAZARO GARCIA, SEVERINO
LIBRERIA GENERAL
LIBRERIA GENERAL UNIVERSITARIA
LIBRERIA PARIS
LIBRERIA PONS
LIBRERIA PORTICO
LIBRERIA PORTICO
LIBRERIA PORTICO
LOPEZ MARTINEZ, VENTURA
LUAL
MANUFACTURAS DEL MUEBLE
MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A.
MAQUINAS ESTEBAN
MARIANO BIU
MARIANO VIRGOS
MARTIN FELEZ, TEODORO
MATA VIÑUALES, MIGUEL
MIGUEL
MILLAN. ALBERTO
MILTA
."
MINUE, JOAQUIN
MOLINER ARTAL, JOSE
MOLINER ARTAL, JOSE
MOTO COMERCIAL
MUEBLES ABOLENGO (SAPAL)
MUEBLES ANDREU
MUEBLES ANGEL
MUEBLES ANSON
MUEBLES ARRIZABALAGA
MUEBLES ARTAL

/aragoza, sábado 17 de febrero de 1973

Barcelona, 15
Andrés Vicente, 11
(ILLUECA)
Paseo de Teruel, 15 y 17
Méndez Núñez, 13
(ILLUECA)
Bretón, 46
(ALFAMEN)
Avda. Madrid, 173
Compromiso de Caspe, 32
San Miguel, 29
Delicias, 41
Albareda, 10
Avda. Madrid, 235
Mompeón Motos, 1
Tenor Fleta, 58
Cuéllar, 41
Fernando el Católico, 57
García Sánchez, 28
D. Jaime l, 17
San Juan de la Peña, 188
Avda. Independencia, 28
A. Ganivet, 8
Fray Julián Garcés, 18
Madre Vedruna, 30
Sangenis, 12 y 14
Ramón y Cajal, 7
Avda. Borja (MAGALLON)
Juan José Gárate, 3
Mayor, 21 (EL BURGO DE EBRO)
Avda. América, 28
Sangenis, 18
Femando el Católico, 1
Corona de Aragón, 18 y 20
Ramón y Cajal, 34
(CALATAYUD)
Pedro María Ric, 8
Alfonso I, 13
Alfonso I, 17
General Franco, 30 (PINA DE EBRO)
San Andrés, 17 y 19
Avda. Coya, 90
Coya, s/n. (MAGALLON)
(MUEL)
Hnos. Pascual de Quintero, 11
(EL BURGO)
Mayor, 28 y 30
Mayor, 48 (ZUERA)
General Franco, 62
San Ignacio de Loyola, 4
General Franco, 33
Mayor, 38
Paseo de Pamplona, 5
Armas, 85 y 87
D. Pedro de Luna, 83
La Gasead 10
Costa, 11
Coso, 112
General Franco, 70 y 74
San Vicente de Paúl, 30
Coso, 60
Miguel Servet, 116
Sitios, 8
Plaza de España, 6 (GALIUR)
Fray Julián Garcés, 54
Teniente Coronel Valenzuela, 15
Calvo Sotelo, 28
Mayor, 16 (AGUARON)
Mefisto, 4
Navarra, 12 (GALLUR)
San Miguel, 4
Giménez Soler, 7
Fernando el Católico, 24 dupdo.
Femando el Católico, 41
Costa, 4
Doctor Cerrada, 10
Plaza San Francisco, 1
Calvo Sotelo, s/n. (GALLUR)
Salvador Minguijón, 22
Pedro María Ric, 31
Avda. Madrid, 40
Avda. Independencia, 14 (PASAJE)
Espoz y Mina, 34
Cantin y Gamboa, 24
Costa, 3
Juan Pablo Bonet, 21
Madre Vedruna, 18
Independencia, 31
León XIII, 20
Independencia, 19
Calvo Sotelo, 26
Espoz y Mina, 23
Miguel Servet, 31
D. Jaime I, 34
Escuelas Pías, 19
Franco y López, 26 y 28
General Millán Astray. 87 al 91
San Antón, 3 (CALATAYUD)
Franco y López, 38

MUEBLES ARTIGAS ANDRES
MUEBLES AVENIDA
MUEBLES AZCON
MUEBLES BAZAR MADRID
MUEBLES BIENZdBAS
MUEBLES BLASCO
MUEBLES BOLEA
MUEBLES BORMAX
MUEBLES BRUNA
MUEBLES CABRERA
MUEBLES CALAViA
MUEBLES CARRERO
MUEBLES CASABONA
MUEBLES CASALOD
MUEBLES CASALOD
MUEBLES CERVANTES
MUEBLES CIUDAD JARDIN
MUEBLES CONTEMP-ALMACENES PALLAS HIJOS, S L.
MUEBLES COTTE
MUEBLES CRUZ DE ORO (MUEBLES LOPEZ)
MUEBLES CUARTERO
MUEBLES CUARTERO
MUEBLES CUÉLLAR
MUEBLES DECA
MUEBLES DOMINGUEZ
MUEBLES LA FABRICA
MUEBLES FLETA
MUEBLES CALVEZ
MUEBLES CALVEZ
MUEBLES GOMEZ
MUEBLES GORDO MOZOTA TOMAS
MUEBLES GRAO
MUEBLES IBAÑEZ-SELECCION DEL MUEBLE
MUEBLES IBAÑEZ - SELECCION DEL MUEBLE
MUEBLES IBAÑEZ-SELECCION DEL MUEBLE
MUEBLES IBAÑEZ-SELECCION DEL MUEBLE
MUEBLES ICHASO
MUEBLES JOSANT
MUEBLES LABORDA
MUEBLES LABORDA
MUEBLES LARRAGA
MUEBLES LIBO
MUEBLES LOBEL
MUEBLES LOBEL
MUEBLES LOBEL
MUEBLES LOBEL
MUEBLES LOPEZ
MUEBLES MAGALLON
'
MUEBLES MANUEL GOMEZ HERMANGS, S. C
MUEBLES MAPE
MUEBLES MAPE
MUEBLES METALICOS MARQUES
MUEBLES MONGE
MUEBLES MONTEAGUDO
MUEBLES NEBRA
MUEBLES OLIVER
MUEBLES OLIMPIA
MUEBLES ORDESA
MUEBLES PALACÍN
MUEBLES PALLAS
MUEBLES PALLAS
MUEBLES PALLAS
MUEBLES PALLAS
MUEBLES PARDOS
MUEBLES PARIS
MUEBLES PELLICER
MUEBLES PEREZ BLASCO
MUEBLES PIZARRO
MUEBLES REY
MUEBLES REY *
MUEBLES REY
MUEBLES REY
MUEBLES REYES
MUEBLES ROGIL
MUEBLES ROSALES
MUEBLES RUEDAS
MUEBLES SALANOVA
MUEBLES SAMATAN
MUEBLES SANTAL
MUEBLES SANTOS
MUEBLES SARTO
MUEBLES SERON
MUEBLES SERRANO
MUEBLES Y TAPIZADOS ROMANOS
MUEBLES USIETO
MUEBLES VALERO
MUEBLES. VILSOR
MUEBLES VIÑALS
MUEBLES VIZCAINO
MUEBLES ZAPATA
MUEBLES ZARAGOZA
MUNDHOGAR - COMERCIAL PROMOTORA
NADAL, LUIS
NEAPOLIS," S. A.
ORMAD FERRER. JUAN
ORMAD MOYA, ANTONIO
ORO Y HOGAR
PALACIO DE LA LUZ COGESA
PAPELERIA SAN FRANCISCO
PAPELES PINTADOS NAVARRO
PAPELES PINTADOS SAN BLAS
PAPELES PINTADOS SAN BLAS
PARAISO TROPICAL
PHOTOS
PRAGA
PRIMA, ELECTRODOMESTICOS
RADIO CERVANTES
RADIO LA CORONA
RADIO LA CORONA
RADIO LA CORONA
RADIO LA CORONA
RADIO LA CORONA
RADIO LA CORONA
RADIO'DELICIAS
*
RADIO DELICIAS
RADIO DELICIAS
RADIO DELICIAS
RADIO GRAN VIA
RADIO MORANCHO
RADIO MORANCHO
RADIO ORTEGA
RADIO - RELOJERIA ALONSO
RADIO SAEZ
RADIO TV CAMEO
RAGA
RAFALES, EMILIO
REFREY MATIAS SANZ
REFRIGERACION SERVICIO, S. L.
RELANCIO HNOS., S. L
RELOJERIA CASANOVA
RELOJERIA GRACIA
REYDE
PICOTE Y ERRUZ
RODEL, ELECTRICIDAD

Conde de la Viñaza, 30
Avda. Madrid, 235
Torre Nueva, 28
San Pablo, 9 y 11
Bretón, 42
General Mola, 53
Santa Teresa, 5
Reina Felicia, 28
Miguel Servet, 44
Unceta, 24
Reina Fabiola, 3
Barcelona, 28
Méndez Núñez, 9
Avda. Madrid, 109
Unceta, 76 y 78
Delicias, 43
García Sánchez, 6
Calvo Sotelo, 26
Avda. San José, 5
San Pablo, 132
General Franco 79 y 81
San Pablo, 148
Paseo Cuéllar, 1
Santander, 34 dupdo.
Marcial, 4
Avda. Madrid, 166 al 172
Avda del Tenor Fleta, 38
Avda. Madrid, 152
Santa Teresita, 4
San Pablo, 134
ILLUECA
D. Pedro de Luna, 25 dupdo.
Estébanes, 3 y 5
Calvo Sotelo, 17
Méndez Núñez, 12
Miguel Servet, 44
Espoz y Mina, 7
Avda. Valencia, 39
Estébanes, 7
Libertad, 11
Dr. Iranzo, 68
Graus, 15 y 17
Avda. América, 66
Bilbao, 13
Cavia, 15 y 17
General Franco, 142
San Pablo, 131
Avda. la Paz, s/n. (MAGALLON)
Avda. Madrid, 11 y 13
Unceta, 97
Tenor Fleta, 115 y 117
Avda. San José, 120
San Pablo, 12
Marcial, 3 (CALATAYUD)
Miguel Servet, 53
Antonio Leyva, 70 y 72
Cuéllar, 7
Avda. Madrid, 134
Miguel Servet, 11
Compromiso de Caspe, 52
Conde de la Viñaza, 10
Ramón y Cajal, 8
San Pablo, 33
Avda. Madrid, 174
León XIII, 28
Delicias, 76
Espoz y Mina, 29
Juan José Gáráte, 16
Avda. Madrid, 48
Lapuyade, 1
Ramón y Cajal, 47
Torre Nueva, 31
La Gasea, 10
Pedro Porter, 25
San Pablo, 19 y 21
Madre Vedruna, 3
Madre Sacramento, 7
San Juan Bosco, 18
Cuéllar, 47
Delicias, 11
Avda. Navarra, 36 y 28
Mayor, s/n. (JUSLIBOL)
Madre Vedruna, 5
Gascón y Marín, 2
Avda. Madrid, 267
Predicadores, 85
Fernando el Católico, 19
Mayor, 59
Dos de Mayo, 20 y 22
Tenor Fleta, 89 y 91
Unceta, 87 y 89
Coso, 66
Bilbao, 13
General Mola, 5
Calvo Sotelo, 4 (CALATAYUD)
Paciencia, 3 (CALATAYUD)
Coso, 10 y 12
San Miguel, 10
Riela, 1
León Xll!, 6 _
Floríán Rey, Ï
San Blas, 7i y 9
Avda. Goya, 91
Alfonso I, 7
Coso, 11
Espoz y Mina, 1 y 3
Salvador Minguijón, 10
Avda. Madrid, 78
' \
Avda. San José, 115
Coso, 77
Coso, 109
Fernando el Católico, 27
Sixto Celorrío, 2 al 12
Avda. América, 4 y 6
Delicias, 5
Prolong. Compromiso de Caspe, s/n,
Avda. Madrid, 161
Calvo Sotelo, 40
Avda. Independencia, 3
San Miguel, 5
Caívo Sotelo, 11
Avda. América, 3
Avda. Madrid, 141
Fray Julián Garcés, 16
General Franco, 66
NONASPE
Ramón y Cajal, 22
Toledo, 11
Manifestación, 15
Avda. Madrid. 231
Hernán Cortés, 15
José Pellicer, 4
San Juan el Real, 6 (CALATAYUD)
Salvador Minguijón, 16 y 18

ROYMAR
RUIZ VAZQUEZ, MANUEL
SABATER ANTONIO, S. L.
SABATER ANTONIO, S. L.
SAFA (S. A. FARMACEUTICA ARAGONESA)
SALA ROÑO
SANEAMIENTOS COQUE
SANEAMIENTOS MARIN
SANEAMIENTOS PAT
SANEAMIENTOS PAT
SANEAMIENTOS SENTO
SAPAL (ABOLENGO)
SAPAL (ABOLENGO)
SAPAL (ABOLENGO)
SIERRA GARCIA. JULIAN
SIGMA (ESTATÍA Y ESOENARRO)
SILVERSOUND
SINCER
TALLERES BRONCHALES
TALLERES ROYO
TAPICERIAS ARAGON
TAPICERIAS ARBA
TAPICERIAS ARBA
TAPICERIAS LATORRE
TAPICERIAS MIGUEL
TAPICERIAS MORALAR
TAPICERIAS ROSBLANC
TEJIDOS CERCAN
TELE LUZ
TELERADIO
TEXTIL LAS FUENTES
TORCAL MORALES, JOSE
TORCAL MORALES, VICENTE
TRASOBARES
UNION FABRICANTE DE TRESILLOS
VEYMOSA
VIRGOS MARTIN, MARIANO
VIUDA EPIFANIO ANDRES
ZAPATERO, VICTORIANO
*
ZARAGOZA ALFONSO, LUIS -

Tenor Fleta, 131
NOVALLAS
Calvo Sotelo, 28
San Vicente Mártir, 2
Coso, 45
Paseo María Agustín, BI. 7, bajos 5-5-7
Pedro María Ric, 34
Azoque, 60
Compromiso de Caspe, 48
García Sánchez, 23
Avda. Valencia, 45
Avda. Madrid, 235
San Ignacio de Loyola, 1
Tenor Fleta, 60
ILLUECA
Zurita, 5
Molino, 5, I.0
Avda. Independencia, 28
Domingo Ram, 26 '
Sevilla, s/n. (GALLUR)
Coso, 34
General Franco, 60
Requeté Aragonés, 10
Unceta» 1p'1 .
General Sanjurjo, 10
Laguna de Rins, 1
Avda. Madrid, 203
García Sánchez, 17
General Mola, 74
General Franco, 32
Compromiso de Caspe, 73
Ramón y Cajal, 20 (CALATAYUD)
Palència, 1 (CALATAYUD)
San Juan de la Cruz, 21
Avda. Madrid, 231
Avda. Goya, 61
Cantin y Gamboa, 24
Eduardo Dato, 21 (CALATAYUD)
Avda. Independencia, 27
CALATAYUD
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PALABRAS
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, I PTA. POR PALABRA; M I N I M O 10 PALABRAS

DOCTOR BERNA D

Masfo las nueve de la nothe del dia anterior a su publkación se reziben anumfos,
para esta s e c c / o n / en la Administración de este diario» Por teléfono al 2 2 - 9 3 - 40
Central
AUTO Escuela Planas. Co': ches modernos. Costa. 3.
ACADEMIA de conductores
«Aragón». San Miguel 48
IndeDendenda 14.

JCAZADORES!
¡Pescadores!
Escopetas v cartuchos de
las marcas más acreditadas, nacionales y extranjeras. Cañas y cebos especiales para todos los estilos de pesca. «Globel». Mayor. 14 y 16. Teléf. 293648.
Zaragoza.

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

ARRIENDOS
PISO baratísimo, alquiler,
dos señoritas (no estudiantes). Corona Aragón, 25,
tercero tí. Teléfono 354898.
PISO amueblado. Calle Camino de las Torres. Teléfo
ño 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.

de

Corte

y

Confección

ALFONSO

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

•
OPEL ranchera 1.700. seis
plazas, buen estado, matrícula quinientos m i l , de
Madrid.
General
Millán
Astray, 85. P a r t i c u l a r
275554.
VENDO Simca L00O GL, muchos extras, daría facilidades. Ricardo del Arco, 24,
local (Arrabal).
600-D e s t u p e n d o ,
barato
Francisco Vitoria. 21. Garaje Palacio.
DODGE GL, perfecto estado,
Francisco Vitoria, 21. Garaje Palacio.
VENDO 600-D de ocaslórL
daría facilidades. Miradores, 16, sexto F (San José).
PARTICULAR furgoneta Citroen 4 plazas, 26.500 pese. tas. 271788.
OPORTUNIDAD, 600-D setrninuevo. Teléf. 343117.
VENDO Citroen furgoneta
Brerta, en San Antonio, 21
(Taller).
PARTICULAR venidlo Mercedes 170-D, toda prueba, barato. Teléf. 250605.

PELUQUERIA señoras necesita oficiala de primera
con
experiencia. Madre
Vedrtma. 22. Teléf. 239917.
Ofic. Colüc. Ref. 15.537.
CHICA para todo, de 8 mañana a 6 tarde, o fija. Avenida Goya, 47. tercero izquierda.
NECESITO mujer sepa cocina, informada para un
mes. de 10 mañana a 8
tarde. Costa, 1, p r i m e r o
centro.
DEPENDIENTA TE, que !e
interese trabajar como socio industrial en el Mercado Central, en embutidas
y jamón', Presentarse en
Avda. América, 9. Cortés.
PRECISO señorita de hogar.
Paseo Pamplona, 8-10, tercero izqda.

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

COMPRAS

PARTICULAR vendo Citroen
Berlina, buen estado. Gil
Tarín, 16,

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

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

COMPRO perros raza
che. Tel. 219956.

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

RESTAURANTE ECONOMICO

TELEFONO 22-76-44

8E ARRIENDA piso en, Esté-;
bañes, 14. Razón: Estébanes, 14. 2." derecha.

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

ARRIENDO pequeño local,
sector parque Brml. 252063.

VENDO 600-E, 850 y 1.4B0
muy buenos. Miguel Seryet, 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.
' SE ARRIENDA piso, siete
habitaciones más servicios,
calefacción central. Baltasar Gracián, número 5. Razón: Portería.
ARRIENDO piso calefacción
central, sector San José.
Precio 2.800 pesetas. Solanas. Avda. Madrid, 159.
ARRIENDO local 135 m2..
puerta camión. Propio taller o almacén. Teléfono
233836.
NECESITAMOS piso calefacción centrai], persona muy
solvente. 221922.

BODAS Y YIAIES
COCHES últimos modelos.
Teléfono 223040. San Miguel, 48.

MANDADERA, de 8 a 6, casa
pequeña. Plaza San Pedro
Noláisco, 2, noveno A.
MUCHACHA para poca familia casa móderna. Arzobispo Domènech, 111, p r i mero C. Teléf. 271646.

ALQUILO piso amueblado,
sector Gran Vía. Razón:
Latassa, 17, cuarto derecha.

MATRIMONIO ,solo necesita
chica de nueve y media a
cinco tarde. Coso, 24, décimo A, Llamar 238038. De 1
a 6.

NECESITO piso pequeño en
arriendo. Dos a tres habitaciones. Sector Deíicias,
Teléf. 338003.

SE NECESITAN cámgreras
de pisos en Hotel Patria^
Oficina Colocación. Referencia 15.335

ARRIENDO piso Gssaú y
Méndez Núnez y local para
negocio. Razón:
Méndez
Núñez, 26, portería.

SE NECESITA empleada hogar, buen sueldo; matrimonio joven. Doctor Alcay,
10, tercero dcha. Tel. 276311

EL PISO que busca en cualquier sector, • con o sin
muebles, diesde 1.800. Los
Arcos. San Miguel, 2. primero.
;.
PRECISO piso en renta, sector Casablanca o Delicias,
3 ó 4 habitaciones. Llamar
teléf. 333811.
'
IRRIENDO vivienda en el
campo. Teléfono 296547.
9RRIENDO pise, Toledo, 20.
Razón: Señor Tena. General Franco 108.
SE ARRIENDA p se vende
puesto en mercadillo. Tel.
256931.
LOCAL 157 metros en Privilegio de la Unión, 35. Teléfono 415905.
tOCAL comercial tres puertas. San Blas, 18.
ARRIENDO espléndido local
150 metros con oficina, (-n
calle del Carmen. Teléfono 224587
.•RINCIPAL, cinco habitaciones; baño, sin calefacción,
sector Mola, 3.500 Teléfono 232280. Llamar una a
dos tarde.
PISO amueblado. 1.300. Horno, 9, primero. Arrabal.

AMMSCBÑ

NECESITO chica. P a s e o
Pamplona, 8, escalera derecha octavo derecha.
SE OFRECE señorita formal, con diez años experiencia conducir, para chofer particular y señorita
compañía,
exclusivamente
señoras. Llamar a partir
de las diez noche al teléfono 378232.
SE PRECISA empleada de
hogar, fiia ò dormir fuera, Costa, núm. 1. cuarto
derecha,
SE NECESITAN aprendizas
para coser a máquina.
Alfe, S. L. Travesía Avda.
de la Jota, s/n. Oficina
Colocación. Ref. 15.741.
CHICA fiia necesito, buen
sueldo Dr/ Horno, núm. 26,
quinto D. Teléfono 221490.
PRECISAMOS guanteras para coser a domicilio guante
industrial. Calvo Sotelo. 52,
bajos. Oficina de Colocación. Ref. 15.567.
SE PRECISA empleada holgar interina, sueldo a convenir. Isabel la Católica. 5,
5.° piso.
CHICA dormir fuera, piso
pequeño. Alférez Provisional, núm. 2, principal derecha. Teléf. 214300.

VENDO piso nuevo, tres ha: b. i-1 a c i o nes, calle Lugo.
. 295566.
SE COMPRA tierra regadío
o secano, sin intermediarios. Teléf. 233671. •
VENDO piso en calle Vista
Alegre, núm. 13, calefacción central. Razón: Portería. Gastos reducidos.
PISOS calle Bélgica, cuatro
h a b i t aciones, calefacción
central, portero automático, pocos gastois, . 120.000
entrada única, resto 3.80O
mensuales.
Informes en
a v e n i d a de Madrid, 104
Local,
COMESTIBLES en gran mercado Arrabal. P r ó x i m a
apertura, 5 años ds facilidades. Teléf. 2199Ò0.
'VENDO casa puente Gállego,
Razón: Barrio Moverá, 2.
séptimo B.
PESCADERIA en gran mercado Arrabal. • P r ó x i m a
apertura, 5 años de facilidades. Teléf. 219900.

CARNECERIA en gran mercado Arrabal. P r ó x ima
apertura, 5 años de facilidades. Teléf. 219900.

caní-

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

CASTA ALVARÈZ, 90

VENDO piso 4 habitaciones,
nuevo, 100 metros de terraza. C a 1 e f a c ción central,
p u e r t a s embero. Miguel
Servat, 39. Verlo de 10 a
- I'jO y de 3 a 6. Igual cambiaría, por otro más pequeño, cualquier sector.

VENDO terreno industrial de
10.000 a 70.000 m2., carre
teras Logroño v Barcelona,
todos servicios. 217973.

VENDO Seat 600-D, ocasión.
C/ Cadena. (Bàr),

CASA GALAN \

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

IDIOMAS rápidamente, correctísimamente. P r e cios
sorpresa. 2115(M.
TAQUIGRAFIA, estenotipia,
clases particulares. Fernando el Católico, 4I, séptimo tercera.
MAESTRO: Clases Educación
General Básica, Bachiller.
Santa Inés, 28, tercero D.
Teléf. 239437.
ESTUDIANTES u n i vérsi taños,
clases particulares
bachiller, experiencia. Tel.
231145.
NATACION, enseñanza, perfeccionamiento. T e 1 éfono
356254.
SELECTIVO ciencias veterinaria. • ingenieros técnicós
C.O.U. 259164.
INFORMATICA. Hágase pro£ramador • c ó m odamente.
sin deiar su trabajo. Llámenos 239831.
FRANCES, inglés. Profesor
diplomado. 221739.
20.000 pesetas mensuales o
más gana un programador,
señorita o caballero.
UNIVERSITARIO
F í s i cas
daría clases matemáticas,
física, química. Experiencia'. 231489.
GRADUADO escolar, certificado, acceso a tercero.
253581.
LICENCIADA clásicas, clases
paríiculares latín, grieao,
bachiller u n i v e r s i dad.
353901.
MATEMATICAS, física. Clases particulares. 220892.
CLASES de maltemáficas a
domicilio por universitario, con experiencia. 255320.
MAESTRA daría escuela y
clases. 415326.
ACADEMIA El Corte Parisién, profesorado, modelos,
patrones, corte y prueba.
Mola, 6, tercero.
ENSEftO v bordo a máquina, horario convenir. Teléfono 375787.
FRANCES, inglés, profesor
- diplomado. 221739.
SE ENSEÑA a bordar a máquina, horario convenir.
Teléf. 375787.
GRADUADO escolar, bachiller ciencias. 412718.
NATACION, enseñanza, perfeccionainiento. T e l é fono
356254.
GRADUADO escolar, certificado, acceso a tercero.
253581.
IDIOMAS, rápidamente, correctísimamente. P r e c ios
sorpresa. 211506.
UNIVERSITARIOS, clase general básica y bachillerato.
Tel. 232236.
SOLFEO v piano. Teléfono
215536.
NATIVAS darían clases francés, económicas. 229804.

Zaragoza, sábado 17 de febrero de 1973

En

SECTOR COSTA

TRES dormir o convenga
chicas, preferible obreras,
habitación dos camas, particular,
sector
Delicias.
Batalla de Clavijo, 16, primero izqda.
COMPLETA. Paseo Pamplona 23, 2.° izquierda. 228886.
COMPLETA, desde 80, muy
bien de comer. Calle Alfonso. 21 (entrada por Torre
Nueva, 32, cuarto derecha).
COMPLETA, obreros. Juan
Pablo Bonet. 21, ò." derecha.
HABITACION dormir, dos
camas, sector Torrero. Tel.
' 275431.
DESEO huéspedes fijos, trato familiar. Vía Pignatelli,
71, chalet.
DORMIR, particular. Venecía, 48, segundo. 375463.

mío,

s. i.

No 10 dude. E n cuestión de géneros de
punto, nadie más r
punto que
PUNTO
S. L .
Libertad, 16-18
Teléfono 23-65-75

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

ni

TRANSPORTES
DE Zaragoza a Barcelona:
Ciurana. . Teléfono 230874.
Calatayud: Ciurana. Teléfono, 213648.

TRASPASOS

Vendo entresuelo 150
m2. Ideal: Boutique,
delegación profesional.
Ver: Portería de Escar. 3. Informes: Marisa del Campo. C/Valliciergo. 1-A. Teléfono
229390. - SANTANDER.

RESTAURACIONES de tapicerías, 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.
NERVIOS - insomnio. Ofrecemos un útil obsequio
para usted. Escriban a:
Cedel. Apartado 5.326. Barcelona.
CARPINTERIA,
fontanería,
electricidad, albañilería, reformas.
Meca.
Teléfono
298504.
ALBASrIL. Reformas en ge
neral, tejados y tuberías,
urgencias, todos trabajos
garantizados. 371404.
FONTANERO,
instalaciones
lavadoras, termos, todos
trabajos. 273245.
ABRILLANTADO die pisos
por sistema especial. Teléfono 214910.
PINTOR : empapelador, económico. Señora, cómprenos nuestros papeles pintados v se los colocaremos a
50 pesetas rollo. Tel. 214056
CONSTRUCTOR: Presupues. tos, reformas en general,
responsabilidad; garantía, •
seriedad. 252106.
TRANSPORTES de 1 a 4 toneladas en plaza y resto de
, España. Teléfonos 225508 y
í 372275.
ALBASrlL. Especialidad en
tejados, filtraciones y reformas. Con presupuesto.
Teléfono 254928.
TAPICERIAS PalafoK. Restauración de • todos muebles tapizados. Calle Palafox, n ú m . 1. Teléf. 291333.
SU DINERO, sea poco o mucho, le rentará al máximo.
Escriba al Apartado 3.049.
BARNIZADOS, lacados, nuevo y usado, muebles de encargo a medida, puertas en
embero. 236824.

SE TRASPASA parador restaurante próximo Zaragoza
Carretera principal. Teléf.
291814.
OPORTUNIDAD: Se traspasa
tienda confección en buen
SABORINA Soro.
lugar con clientela, por no
poder atender. Interesados
SORO. Jabones, detergentes..
dirigirse al apartado 3.053,
' E N CAMBRILS vendo aparLOCAL 64 metros, dos calles,
ta mentó amueblado, apto
V E N D E S E casita tipo chalet,
10
metros
escaparate.
Barapara siete personas, a dosplanta' y piso, calefacción,
tísimo,
6
a
8
tarde.
Une*cientos metros
playa.
todos servicios. Llamar teta,
61.
310.000
pesetas a convenir.
léfono ,332433.
Razón:
Teléf.
93-389-04-89.
TERRENO 3.200 metros, a 50
GANGA,
vendo
cincuenta
pesetas metro, a 38 kiló-.
por ciento peluquería seDERRIBOS • calle I m p e rial
nietros de Zaragoza. 216686.
ñoras preciosa. 30.000 peseventa de, toda clase . de
tas. Interesados presentarmateriales. Calle d? PreSE VENDE piso Parcelación
se
en
A.M.A.E.
Sanclemendicadores, número 40. TeBarcelona, bloque 4, casa
te, 13,, principal derecha.
léfono 216456.
3, escalera izquierda p r i .
oficina
4,
de
6
a
9.
mero D. Teléf. 340505.
PERDIGACHO inmejorable,
toda prueba, barato, por
TRASPASO bar, buen sector
VENDO piso con o sin muecircunstancias. Feo. Gimécon
facilidades. Llamar
bles. Galle Riela, número 7,
nez. Teléf. 54. Fuendejalón.
teléf. 372086. De 10 a 11
segundo A. Mínimos gastos
noche.
TERNEROS de recrío v l e
T I E N D A muy comercial, a
che. Puebla de Híjar. Tels.
MERCERIA - perfumería, no
estrenar, vendo, 150 rW. to71 v 80. Hnos. Balfagón.
poder atender. Facilidlades.
tal. Facilidades. Informes
Teléf. 251052.
VENDO colección de sellos
en avenida de Madrid, 104.
nuevos de España. García
POR no poder atender trasLocal,
Sánchez, 18, tercero izqda.
paso, perfumería - mercería
y papelería, buenas condiVENDO 100 oveias paridas
ciones. 276175.
con cordero. Molino Bajo,
SE TRASPASA d i s c o teca
12. Alagón.
Kennedy por no poder
VENDO librería fórmica por
atendetrla. Verla por la
elementos 2'20, bar barra,
tarde, final autobús CasaSastrería a medida
baratos. Teléfono 256668.
blanca.
Cpnfécciones para caOCASION: Vendo tricotosa
ballero, señora y niño
IMPORTANTE despacho viautomática de un metro
ALFONSO I , 13
nos gárantizadísimo. Plasra
cincuenta. Teléf. 236545.
TELEFONO 224788
Carmen. 2.
VENDO mesa secretaria, y
CARNICERIAS se traspasa:
silla skai ruedas, nuevos.
una, de dos puestos, a perTeléf. 232178.
sona responsable. Se daría
ADMITO su piso usado, comVENDO ocho temeros carne.
a los beneficios. Tarde, de
prándome otro de 5 habiEnrique Pérez. Montañacinco a ocho.. 230190. Mertaciones. Razón: Calle Sanna, 2Ò3.
cado del Ébro, puesto núta Teresita, número 37 (DeOCASION:
Barata instalamero 69. Mercado Avda.
licias). Horas de visita, de
ción peluquería caballeros.'
Madrid, puesto 23.,
4 a 6 tarde.
Tenor Fleta. 78.
SE TRASPASA Mesón el HeVENDO finca secano carreVENDO 115 parejas. Pío
rrero. P. Camino Cabaltera Logroño, 100 v 300
Martínez. Epila.
dós, 16.
Has., otra, regadío 40 Has.
VENDO planta esparraguera,
(frutales). 217973.
buena clase. Jenaro DomínTORRERO,
subvencionado.
guez. Tel. 38. Fuendejalón.
Llaves mano, 100.000 entraVENDO dormitorio estilo inda. Teléf. 219292.
glés, librería
castellana.
VENDO piso 4 habitaciones
Calle Covádonga, 39, tercey servicios. Rodrigo Reboro
D.
lledo, 14, l . " 1.a
PINTOR - empapelador, ecoSE VENDEN aparatos pelunómico, rápido, y de conVENDO piso segunda planta,
quería señoras ocasión. Tefianza. Teléfonos 234345 y
3 habitadories. Sanz I b á léfono 256406.
379720,
ñe? 17. 339667.

FL0mR,S.A.

ARIOS

S10RIAS
GESTORIA «Aragón» toda
ciase de tramitaciones. Teléfono 223090. San Miguel,
número 48.
DARIA c l a s e s de ciencias.
E. G B v bachiller superior Telétono 416413
MUSICA; P r o fesora niuv
competente 250855
GRADUADO escolar preparación 343869
MATEMATICAS. Todos los
cursos Academia «Avance»
Paz 11 duplicado.
227088
GRADUADO escolar, eauivalente a bachiller. Preparación: 343869 Plaza de Huesca 3. Driacioal.

CHICA compartirá pifo. Telélono 343438.
PARTICULAR, una o dos señoritas,
dormir, cocina.
Mola. 6, tercero izqda.
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TELEFONOS DE URGENCIA
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-l(V77
Cruz Roja
,„
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 2248-84
HOSPITAL MILITAR
25-08-07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
091
Jefatura Superior
22-67-21
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-53
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES D E URGENCIA
22-67-77
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-9é
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06

LLAMADAS

UTILES

AGENCIA D E VIAJES «WAGONS
LITS»
,
•
22-61-41 y 22-69-16
T A X I S
22-27-02
'U
•
(Telegramas por teléfono)
¿¿93 71
T E L E X (Cabina pública 58077)
22-69-52

CIRUGIA
INDEPENDENCIA, 3, 4.» -

ESTETICA
De 5 a 7 -

ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S . —
Trastornos dé la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, kitestinos, afeccicoas asio-rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES D E LA P I E L
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel;
Radioterapia cutáriéa. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GASCA. — Cmcerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valmzuela, número 5. sesrundo. Teléferaos 23 10 33 y 2318 40.
REUMATISMO
M. F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Albarecta, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3*30 a
6'30. Teléfono 23 52 41.

TELEFONO 22-10-60

DR.
CALATAYUD. _ Parálisis
reuma, ciática. Ccwsulta: Calvo'
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 290142.
'
HEMORROIDES FISURAS
Sin operacicin, L . MARTI CS/lNÉL.
Consulta: de once a dus
General Franco, 43, entresuelo"
Teléfono 22 65 43.
'
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades v cirugía
de los ojos)
R. P E R E Z ARAMENDIA C. —
Consulta: Alfonso I , 23. De 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 6559.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGA NZA.—
Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR. ENRIOUE NAVARRO SALAS.
Médico ex interno C. S.
Velde-Jlla. Rayos X. Electro^
cardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3. sesrundo derecha. Teléfono 22 38 08.
V E N E R E O - P I E L ANALISIS

ANGEL BUENO GARCIA. — Diplomado en Reumatología. San
Viceíite tís Paúl, 1, principal B.
Teléfono 23 3130.

DR.
BUST AMANTE. — Urinarias, flmosis. Consultas: dte 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4, Teléfono 23 08 69.

O R T O P E D I A

A

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

Julián

Teixeira

Palomar

CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A M U J E R
PARTO DIRIGIDO
l Consulta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de boira
Calíe tiei Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125

M M DE GUARDIA PARA DOY
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE
Avenida Madrid, 137; Copémico, 3; General Franco, 2 duplicado;
Germana de Foix, 15; Lucas Gallego, 66; paseo de Cuéllar, 3; paseo
de Marina Moreno, 6; Reina Fabiola, 2.
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE D E LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE
Andrés Vicente, 38. — Pérez. — Teléfono 337974.
Avenida de Madrid, 137. — Falcó. — Teléfono 331242.
Camino Mosquetera, 56. — Villacampa. — Teléfono 333151.
Camino Puente Virrey, 45. — G. Saldaña. — Teléfono 410601.
Copérnico, 3 (barrio Oliver). — Ferrández. — Teléfono 330171.
Coso, 131. — Calvo Gil. — Teléfono 293076
Estébanes, 31 — Ucelay Rived — Teléfono 216832.
Eugenia Bueso, 13 (Las Fuentes). — Vilalta, -r Teléfono 211476.
General Franco, 2 dupdo. — Hernando. — Teléfono 224029.
Germana de Foix, 15. — Carreras. — Teléfono 294178.
Lucas Gallègo 66. — Cuadros. — Teléfono 253782.
Lasierra Purroy" 61. — Bernad. — Teléfono 271508.
Paseo Cuéllar 3. — García-Atance. — Teléfono 273686.
Paseo Fernando el Católico, 40. — Gimeno. — Teléfono 250441,
,
Paseo María Agustín, 23. — Calvo García. — Teléfono 233496.
Paseo de Marina Moreno, 6. — Milláa. — Teléfono 229947.
Reina Fabiola, 2. — Lacorte. — Teléfono 417439.
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

DOLSA UNIVERSITARIA DE TRADAIO
O F E R T A
Se precisa universitaria francesa, para clases de francés. Ref. 72193.
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de
de

Ciencias de cuarto curso. Ref. 720341.
Veterinaria de cuarto curso. Ref. 72034'
Veterinaria. Ref. 720343.
Ciencias de quinto curso. Ref. 720344.
Ciencias de primer curso. Ref. 720345.

;

CLASES PARTICULARES D E LETRAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de
de

Derecho de segundo curso. Ref. 720558.
Medicina de quinto curso. Ref. 720559.
.
Filosofía y Letras de tercer curso. Ret, 720560.
Filosofía y Letras de quinto curso. Ref 720561.
Filosofía y Letras de quinto curso. Ref. 720562.

SECCION D E TRABAJOS D E EMPRESA
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de
de

Medicina de tercer curso. Ref. 721788.)
Ciencias de tercer curso. Ref. 721789.
O. U. Ref. 721790.
Filosofía y Letras de cuarto curso. Ref. 721791.
Derecho de segundo curso. Ref. 721792.

SECCION D E CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de
de

Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 721147
Filosofía y Letras de cuarto curso. Ref. 721148.
C. O. U. Ref. 721149.
Medicina de tercer curso. Ref. 721150.
Medicina de tercer curso. Ref. 721151.

NOTA. — Se ha abierto el plazo de inscripción Pararta^c 1(«tiBNORsitarios, interesados en el siguiente cursillo:' CURSILLO Dfc o v o
MALES.
SECCION D E CUIDADO DE Ni^OS (régimen de urgencia)
Teléfonos 293343, 29M)02 v 216732.
Dirigirse a: Centro Gu)» del Patronato de Obras Docentes del Mdvi
miento, Sanclemente, 4j pumero; teléfono 2301^8.
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La novia tiene diecisiete años
'Wmmmmm

CALATAYUD
BOLSA DE MADRID: fuerte presión alcista
MADRID, 16. — Termina la presente semana con ana Jomada alcista
dada la fuerte presión, hoy mucho más acentuada, de la demanda. Quedaba al cierre dinero para casi todos los valores, excepto algún banco
comercial.
Continúa la firmeza del mercado de valores y la salida de algún papel
de bancos no la altera en absoluto. Se sigue espetando la declaración del
Gobierno sobre la peseta que, dada la firmeza de la misma, no se espera
influya en la marcha de las contrataciones. Hoy han sido muchas, dando
un tono eufórico a la sesión.
Casi todos los bancos comerciales ganan enteros y han experimentado
subidas notables, mientras que los industriales se muestran en esta jornada, al igual que en la anterior, más moderados. Sólo repiten Vizcaya
e Ibérico. Pierde, y además 16 enteros, el Banco Urquijo, que ve así detenida su buena marcha. Otros tres publican dinero y, el resto, hasta los
veintisiete valores aquí tratados, suben enteros, algunos tuvieron alzas
de importancia, como Eurobanco, Industrial de León, Noroeste, que suben 13, 25 y 20, respectivamente.
El sector eléctrico mejora considerablemente su situación en esta
sesión. Sus valores han cotizado con m6s firmeza, escasearon las bajas
y algunos registraron alzas de importancia, como Fecsa, pequeñas (3'50)
y Sevillana {3'75).
E l resto del mercado experimenta grandes mejoras, dado el predominio de alzas sobre las bajas. E l único grupo que experimenta pérdidas es
el de monopolios.
En los derechos de Suscripción pierde 3 pesetas el Fénix y gana 9 el
cupón de Bankunión.—PYRESA.
CUADRO D E VALORES

Carnwnclta Grdóflea, diecisiete año», probándose el ves'Mo nupcial, de
Herrera y Ollero, confeccionado en cibelina de seda na. al, línea princciM, bordad© en plata, cristal y brillantes. El tocado es de estilo lituana,
con velo de tul.—(Foto GYENES.)
novia, respectivamente). César Jalón.
Miguel Mateo («Miguelín») y Rafael
Ortega.
Carmen Ordóñez, que t i e n e '17
años, de edad, vestía un traje largo
de sibelina de seda natural, línea
princesa, con bordados «medallón»
de plata, cristal y brillantes. E l tocado era de estilo «lituano», con
largo velo de t u l . El novio, «Paquirri», vestía chaquet.
A la salida del templo los curiosos que se habían agolpado a la
puerta, más de quinientas personas,
impidieron a los recién casados entrar en el coche que les esperaba,
lo que sólo consiguieron después
de mucho forcejear. Varios invitados presentaron denuncias ante la
Comisaría más próxima, porque Ies
habían sido robadas sus carteras
o bolsos en el transcurso de la ceremonia.
Todos los asistentes se trasladaron a una sala de fiestas madrileña, en la que tuvo lugar la recepción ofrecida por los recién casados.
Carmen Ordóñez y «Paquirri» emprenderán mañana su viaje de bodas a París, Los Angeles y Tahití*.
El torero gaditano iniciará su temporada taürina en marzo próximo.
PYRESA.

las pensiones de Jubilación de ios toreros
Dice "Piloteo*, en "Diario de Navarra":
"Entre los problemas con que se
encuentra también en esta nueva
temporada el Montepío de Toreros,'
figura el de los jubilados. Hay subalternos que cooran al mes algo
más de dos m i l pesetas de retiro.
Sin embargo, los que se acogieron
al régimen vigente de la Seguridad
Social, perciben unas ocho m i l pesetas mensuales. A consecuencia de
esto," algunos jubilados quieren volver- a los ruedos para torear el núpero de funciones reglamentarias,
Justificando con ello su profesionaïidad y volver a jubilarse.
El problema que se les plantea
a estos profesionales no puede ser
jnás complicado. Si un día, quizá
todavía no muy lejano, se fueron
dé los ruedos al verse abandonados
dé sus facultades, factor importante en tan arriesgada profesión, ¿cówio se les va a consentir ahora que
«agan ¿una s a l i d a extemporánea,
cuando hay que suponer que esas
facultades hayan quedado reducidas
al mínimo por la actividad a que
forzosamente se sometieron?
El caso que tan graves consecuencias puede acarrear no es de
ios de solucionarse en el ruedo, siso dentro del seno del Montepío de
Toreros que debe tentar todos los
tegistros —los humanitarios inclusive— para evitar por todos los medios _ que pienes se dieron ya por
cencidòs tengan que volver a aparecer por los ruedos, exponiéndose a
iodo lo peor. Hay que atacar el
problema en corto y por derecho
para ahuyentar ál fantasmo que h á
hecho aparición, sin aún comenzar
la temporada. No hay que echarlo
al olvido, y por lo menos, que se
^ea la buena voluntad que tan importante papel juega en estos casos .
PROXIMOS FESTEJOS
POR TELEVISION
El próximo mes de_ marzo se iniciara en la pantalla de televisión la
retransmisión en directo de especlaculos taurinos, dos festejos que
|Stan fuera del convenio firmadó
Bises unos días entre la Agrunación
VfMical y Televisión Española,
cm • Primero corresponderá a' la
*wridà de toros que se celebrará
r ¿ - ü a.do 3 de marzo, en la plaza
Ve oenidorm, a beneficio de la "Vedp o?1 Torero", entidad que presi. « Paco Camino y organizador de
i * corrida. El cartel tiene indudahn ^llcientes, pues está formado
tp" TAnt;onio Bienvenida, "AntoñeI L ' ^ i ™ 6 Ostos, Paco Camino, "Maíismeno- y Manolo Cortés Abrirá
t^aza el rejoneador don Alvaro Domecq.
Al jueves siguiente, o sea el día 8,
y eesde la plaza Monumental de Mat é n ' Se retransmitirá el festiva! be^03 pàtíocinado por doña Car-
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AÏER SE CASO "PAQUIRRI"
CON CARMENCIIA ORDOÑEZ

MADRID. 16.—Esta tarde centratjeron matrimonio en la basílica de
San Francisco el Grande Carmen
Ordóñez González y Francisco Rivera Pérez («Paquirri»), que fueron
apadrinados por Antonio Ordóñez,
padre de la novia, y doña Agustina
Pérez, madre del novio.
El templo, adornado con cientos
de claveles blancos, se encontraba
completamente abarrotado de púbiieo, más de m i l personas. Se encontraban allí toreros como Diego
- Puerta, Paco Camino y Jaime Ostos;
artistas como Lola Flores, acompañada por su hija Loiita; empresarios y personajes del mundo taurino.
La ceremonia fue oficiada por el
dominico padre Manzaneque. amigo
Íntimo de la familia Ordóñez. Fir• marón como testigos por parte de
• la novia Domingo, Pepe, Pochola y
Luis Miguel Dominguín (familiares
de la madre de Carmen). Cayetano,
José y Alfonso Ordóñez (tíos paternos), Angel Luis Bienvenida, Juan
Carlos Beca Belmonte (prometido
de Ja hermana de la novia, Belén)
y Chopera. Por parte del novio lo
hicieron José y Manuel Flores («Camará»), Carmen González y Belén
Ordóñez (madre y hermana de la
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men Poio de Franco, esposa del Jefe del Estado. Hasta la fecha hay
tres nombres en el cartel, Antonio
Bienvenida, Paco Camino y Curro
Romero.
Ambos festejos darán comienzo a
las cinco de la tarde.
PREPARATIVOS D E LA FERIA
¡DE SAN ISIDRO
MADRID. — En los prolegómenos
de la témporada taurina, cuando
aprieta el frío, y el panorama nb
se presenta propicio para vestir el
uraje de luces, se habla, sin embargó, de la fiesta. Y aquí concretamente, de la feria de San Isidro.
Faltan menos de tres meses. Se
sabe —por ejemplo— que Luis Miguel toreará dos tardes en esa feria.
Que también figurarán en los carteles los nombres de Antonio BienVenida, "El Vi ti". Camino... y que
reaparecerá Diego Puerta.
También el ganado es un elemento importante en la feria. Y estarán representadas las divisas de Pablo Romero, de Miura, de Palha, de
Murteira Grave...
Se pretende que la de Madrid sea
¡a feria del toro. Y se podrá demostrar cumplidamente, a lo largo de
las dieciocho corridas que se están
programando.
Esta mañana, de clásico aroma
inverna,! bajo un cielo azul con algodonosas nubes había animación en la
calle de la Victoria, próxima a la
Puerta del Sol, tradicional mentidero de la gente de toros.
Muchas y muy varias son las noticias que, con vistas a la feria de
San Isidro, circulan por esos lares.
En cualquier caso, no dejan de ser
rumores, sin confirmar.
Pero el ambiente —en esta época— existe. Veremos, luego, lo que
da de sí la temporada taurina—
PYRESA.
JAIME NOAIN, E N GRAVE
ESTADO
El ex matador de toros vasco Jaime Noain marchó a Las Palmas a
pasar unas vacaciones. Cuando su
amigo don Aurelio Santos fue a verle al hotel lo encontró sin conocimiento en el suelo. Rápidamente fue
internado en el Hospital Insular,
donde fue atendido por el doctor
Octavio Rodríguez Doreste, que le
encontró en estado de coma diabético. Afortunadamente, Noain respondió bien al tratamiento, recobrando el conocimiento. E l viejo torero bilbaíno explicó que padece de
diabetes desde hace más de veinte
años.
.
Noain que cuenta setenta y dos
años de'edad, pertenece a una época heroica del toreo. Se caracterizaba por estoquear corridas muy duras. Le deseamos un total restablecimiento.
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bles
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PROMOCION DE INDUSTRIAS
íweas del Consejo EconómicoSocial Sindical délas Gnco Villas

CALATAYUD.—(Por teléfono de
n u e s t ro corresponsal, PEDRO
MONTON).— El Ayuntamiento
Pleno, reunido en sesión extraordinaria, ha acordado conceder la
medalla de plata de la Ciudad, al
anterior gobernador civil, don Rafael Orbe Cano. De esta medalla
sólo pueden existir cinco ejemplares y hasta el momento se ha
concedido a don Antonio Bardají, alcalde de grato recuerdo, y a
don
Antonio
Martín-Ballestero,
hijo ilustre de Calatayud. La Medalla de Oro, de la que sólo existen dos ejemplares, la poseen el
Jefe del Estado y él Regimiento
de Artillería de guarnición en Calatayud, al iniciarse el Movimiento
•N'cl cioïisil
FACTORIA DE PRODUCTOS
SANITARIOS.— Esta m a ñ a n a , se
ha firmado la licencia provincial
de obras para el inicio de la reconstrucción de la gran factoría de
productos sanitarios que va a establecerse en la ciudad.
Igualmente, y ya aprobada por
la Superioridad la delimitación del
Polígono Industrial, se han recibido hoy dos peticiones de instalación en el mismo, que inmediatamente han sido cursadas al Ministerio correspondientç.

Días pasados, c e l e b r ó sesión de
trabajo la -Comisión Permanente
del Consejo E c o n ó m i c o - Social
Sindical Comarcal de las Cinco
Villas, en el que se t r a t a r o n los
siguientes asuntos:
CREACION D E INDUSTRIAS.
Por la Presidencia, fueron informados los asistentes de la conveniencia de promover algún Grupo Sindical de Colonización o Cooperativa, dedicado a algún tipo
de industria derivado de la agricultura, ubicado en el P o l í g o n o
de Valdeferrín, a cuyo respecto
i n f o r m ó el presidente de la Hermandad Sindical de Ejea, que ya
tienen previstas unas gestiones
para la creación de una f á b r i c a
de piensos compuestos, de una
capacidad inicial para atender el
consumo de la g a n a d e r í a local.
TIERRAS D E L M O N T E COMUN. •— La Presidencia dio cuenta del escrito recibido del alcalde de la villa, interesando la col a b o r a c i ó n de la Permanente, a
fin de aportar ideas y sugerencias para la r e d a c c i ó n de unas
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nteresante charla - coloquio en e
Centro de istuis Inriasonenses

El

s e ñ o r García-Monje, durante su charla.—(Foto ASENSIO.)

Siguiendo el plan trazado por
el Centro de Estudios Turiasonenses, filial de la I n s t i t u c i ó n «Fernando el Católico», de Zaragoza,
de dar una serie de conferencias
y charlas durante esta temporada, el pasado d í a 13 c e l e b r ó uno
de estos actos culturales en el
aula de Cultura de la Biblioteca
Municipal « C a r d e n a l G o m á » .
El presidente de dicho Centro
de Estudios, don Manuel Garga11o S a n j o a q u í n , p r e s e n t ó al direbtor de la charla, don Federico
García-Monje y Redondo, juez (fe
Primera Instancia e I n s t r u c c i ó n
de este partido j u d i c i a l , quien
con ei tema de «La pena de muerte» i n t e r e s ó al selecto p ú b l i c o .

que no c a b í a en la sala, durante
m á s de una hora, y d e s p u é s se
mantuvo u n animado coloquio,
en el que, como es natural, intervinieron principalmente hombres
de leyes: abogados, procuradores,
forenses, e t c é t e r a .
La ilustre personalidad del conferenciante, s e ñ o r García-Monje;
la charla, sobre asunto t a n interesante, y su amena exposición;
el coloquio, que aunque nadie objetaba en n i n g ú n punto al conferenciante, fue m u y entretenido,
y el local, acogedor por todos ios
conceptos, fueron motivos m á s
que sobrados para que todos sal i é r a m o s del acto plenamente satisfechos. — CORRESPONSAL.
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Certamen nacional de Poesia

El Excelentísimo A y u n t a m i e n t o
de Teruel convoca el X I I Certamen
Nacional de Poesía en honor de los
Amantes de Teruel, patrocinado por
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja,
Las bases son las siguientes:
Primera. —- Se establecen los siguientes premios:
"Flor Natural" y 15.000 pesetas, al
mejor poena de amor con libertad
absoluta de forma. Este poema puede encontrarse incluido en alguno de
Ips libros presentados al premio
de libro de poemas, o ser presentado aisladamente.
Premio de 5.000 pesetas, al sonema que siga en méritos al anterior.
Premio "Amantes de Teruel" de
25.000 pesetas y edición, al mejor
libro de poemaSi
Premio "Ciudad M u d é^j ar " de
15.000 pesetas, al libro de poemas
<iue siga en méritos al anterior.
Premio de 10.000 pesetas, al mejor soneto sobré los "Amantes de
Teruel".
Premio de S'000 pesetas, al soneto que siga en méritos al anterior.
Segunda.
Todos los trabajos
presentados deberán ser originales
e inéditos.
Tercera. — Podrán tomar parte
en este certamen los escritores de
cualquier nacionalidad, siempre que
envíen sus trabajos en castellano.
Cuarta. — Los originales enviados
quedarán a disposición del Ayuntamiento, el cual podrá publicar los
aue. a juicio, del Jurado, lo mere
cierkn, siempre con la autorización
de sus autores respectivos.
Quinta. — Los premios no podrán
recaer sobre poetas premiados en
las dos convocatorias anteriores; en
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tal caso, el Jurado concederá mención honorífica.
Sexta. — Los trabajos presentados deberán estar escritos a máquina, en triplicado ejemplar, en sobre
cerrado y bajo un lema, incluyendo plica Con su nombre, apellidos,
dirección y teléfono y dirigidos a!
Excelentísimo Ayuntamiento de Teruel, con la indicación: X I I Certamen Nacional de Poesía "Amantes»
de Teruel".
Séptima. — El plazo de presentación de los trabajos finalizará el
día primero de mayo de 1973.
Octava. — E l Jurado que se designe, cuyos nombres se darán a conocer a través de Prensa y Radio,
tendrán amplias facultades para la
admisión de los trabajos que se
presenten, su estudio y examen,
concesión de los premios y menciones honoríficas, declaración de premios desiertos y cuanto más corresponda dentro de la misión que
se les encomiende, siendo inapelables las decisiones y acuerdos que
tomen en cualquier orden de sus
atribuciones.
Novena. — La presentación de
trabajos presupone la aceptación de
las bases y el compromiso por parte de los autores, a recibir personalniente el premio èn el acto solemne que se celebrará durante las
fiestas del Angel de 1973 y en él
que será proclamada la Reina del
Certamen y presentada su corte de
honor.
Décima. — Para cumplir el requisito de la base anterior, les serán
abonados a los poetas premiados
los gastos de desplazamiento y estancia en esta ciudad.

ordenanzas que regulen la adjudicación y aprovechamiento de
las tierras q u é integran el patrimonio municipal.
C O M I S I O N LOCAL M I X T A PARA V A L D E F E R R I N . — Se acordó, asimismo, d i r i g i r un escrito
al Ayuntamiento de Ejea, sugiriendo la conveniencia de la creación de una Comisión local mixta, de r e p r e s e n t a c i ó n m u n i c i p á t
y sindical, con el ñ n de promover
Ja creación de industrias en el
Polígono de Valdeferrín, considerando que el p r i m e r t r á m i t e ' a
seguir sería la designación de u n
gerente, q u i e n, conjuntamente
con la Comisión que a este respecto pudiera crearse, deberíain
llevar a cabo las gestiones nec&sarias para fomentar la atracció}!
de industrias, confección de folletos, publicidad, a s í como estudios
para proponer a la C o r p o r a c i ó n
municipal en r a z ó n a las medidas y ayudas que pudieran con»
cederse a las industrias interesadas.
HOGAR D E L PENSIONISTA Y
ESCUELA F A M I L I A R AGRARIA.
Sobre estos dos asuntos que en
su d í a fueron conclusiones d e í
Consejo, se informa que las gestiones realizadas en la Delegación
de Trabajo, Ayuntamiento de
Ejea y Caja de Ahorros han dado los mejores resultados. E n
cuanto al Hogar del Pensionista,
el Ayuntamiento de la v i l l a ha
puesto a disposición de M u t u a l i dades Laborales ü n o á locales de
700 metros cuadrados, en los cuales ya han comenzado, las- obras.
Por lo que se refiere a j a E.F.A,,
la Caja de Ahorros de Zaragoza,
A r a g ó n y Rioja ha comprado a l .
Ayuntamiento, a u n precio simbólico, 2'80 Has. de terreno, en
donde, según manifestaciones de
altos dirigentes de la Caja, la
mencionada E.F.A. c o m e n z a r á à
construirse r á p i d a m e n t e , de modo que en Octubre de este a ñ o
comience en ella su p r i m e r curso.
CASAS SINDICALES. — Sobre
este asunto, informa a t ñ p l i á m e n te la Presidencia, en el sentido de
que, s e g ú n informe recibido en
el Secretariado de Obras Sindicales, el expediente correspondiente a las 200 viviendas a construir
en el ¡barrio de L a Llana, e s t á
completo y enviado a Madrid,
quedando únicamente- pendiente
l a a d j u d i c a c i ó n de las obras. Seguidamente se mostraron los planos de las mencionadas casas, facilitados por la Obra Sindical del
Hogar, mostrando los consejeros
su satisfacción por el estupendo
proyecto, quienes manifiestan su
deseo de que se transmita esta
felicitación a la citada Obra Sindical, con el ruego de que se acelere lo m á s posible su adjudicación.
SINDICATO LOCAL D E LA
CONSTRUCCION. — E l «Boletín
Oficial de la Provincia» publicó
el pasado d í a 31 de enero el nuevo convenio colectivo sindical par a las industrias de la Construcción y Q. P. Dado el volumen de
empresas y trabajadores de esta
villa a quienes afecta el citado
convenio, se c o n s i d e r ó m u y interesante que el asesor de dicho
Sindicato se desplazara a esta localidad para puntualizar los aspectos m á s i m p o r t à n t e s del mism o y se aclararan cuantas dudas
pudieran tener en su interpretación. A t a l fin, el pasado d í a 8, en
el salón de sesiones de, la Casa
Sindical, se c e l e b r ó dicha r e u n i ó n
con l a asistencia del presidente
del Sindicato provincial, don Antonio S o p e ñ a Marco,
Fue objeto de amplio estudio
el contenido del nuevo convenio
colectivo sindical, establecido para las industrias de la Construcción y O. P., el cual fue aprobado por la autoridad laboral (delegado provincial de Trabajo),
con fecha 24 de enero de 1973, con
efectos e c o n ó m i c o s y c a r á c t e r retroactivq desde ei 1 de noviembre de 1972.

una cooperativa
. É l excelentísimo señor gobernador civil de la provincia nos comunica que el ilus"
trísimo señor director general de Productos Agrarios le
ha notificado que ha firmado ¡a concesión de una subvención de 208.000 pesetas a
la Cooperativa Agrícola Católica de Borja' para la
construcción de una nave para secadero de maíz.

Zaragoza, sábado 17 de febrero de h i 3 PÉ§. 13
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JUNTO CON EL RIVER REATE, BEMFICA Y BARCELONA
LA CORUÑA, 16. — Los cuatro
equipos que intervendrán este año
en el trofeo «Teresa Herrera», de
fútbol, decano de los que se celebran en Europa, serán el River
Píate argentino, Bemfica portugués
y los, españoles Barcelona y Zaragoza.
..
Esta brillante participación es Ja
primera noticia en torno a la rsvitaJización de este torneo^ que es-

Da la vuelta al mundo

Sin n o t i c i a s
del v e l e r o
"Misericorde"
HONFLEUR (Francia), 16. —
El,velero «Misericorde», con el cual
el "navegante solitario francés Joan
de Kat intenta dar la vuelta al
mundo, ha desaparecido desde
«yer, jueves.
Este velero es una réplica eqacta
tite una goleta holandesa dd siglo
XVIII. Desde hace unos días, Joan
de Kat hacía los últimos prepara,
tivos en el mar, en el pequeño
puerto de Monfleur, en la costa
norte de Francia. Joan tropezó con
algunas difícultades para cumplir
las normas de seguridad requeridiais por los reglamentos marítimos
franceses. El vélero debía ser sometido hoy a un nuevo reconocí
miento, pero desde ayer se desconoce su paradero. — ALFIL.

te año contará además con competiciones de otras especialidades deportivas, tales como el hockey sobre patines y la motonáutica., Se
pretende, en suma, dar mayor pujanza al «Teresa Herrera», creando
una c o m p e t ición multideportiva,
auténtica «miniolimpíada» hi&panoportuguesa.—FYRESA. •
SEVILLA - RUMANIA, HOMENAJE POSTUMO A BERRUEZO

SEVILLA, ,16. — Para Tugar el
próximo martes frente al Sevilla,
reforzado con jugadores de varios
equipos andaluces,, en partido de
homenaje a la memoria de Pedro
Berruezo (q. e. p. d.) y a beneficio
de la viuda e hija del malogrado
j u g a d o r sevillista, llegó a esta
ciudad la selección nacional de
Rumania, que anteayer se enfrentó al Español de Barcelona, en
«Sarrià».—-ALFIL.
,
«EL

i

SADAR», CUBIERTO
DE NIEVE ,

;

PAMPLONA, 16. — Nieva de modo intermitente, desde hace veinticuatro horas. El terreno^ de juego
db «El Sadar» se encuentra coihh
pletamehte cubierto por la nieve,
por lo que, han sido suspendiídos
los partidillos de entrenamiento del
Osasuna, sustituyéndolos por ejercicios gimnásticos v otras prácticas deportivas, realizadas bajo cubierto en las mstalaoiatxes interiores.
El entrenador piensa repetir la
alineación del pasado domingo frente al Pontevedra,' en el partido de
p a s a d o mañana, y que es la siguiente: Portero, Lanas; defensas,
Santamaría, Sánchez Rubio, Maña;
medios, Tirapu y Laña, y delanteros, Salazar, aMta, Gstívar, Otiña-'
no y Laguna.—PRESA.
ÉL WINTERHPUR GANO ENf
CASTELLON
CASTELLON, 16. — Aprovecha»-

TEÑIS DE MESA DE SEGlimA DIVISION

ÏISIÍAS DEL OLESA Y í

Ite

que cuentan en sus filas con jugadores situados en el concierto
nacional inmediatamente detrás
de los internacionales Palés, Castilo, Feliu...; pero también sé que
no hay enemigo pequeño y Helios, actualmente, no es un contrario ni siquiera de tipo medio.
Por eso, si nuestros ases no salen vencidos de antemano, es decir, si salen con psicología de
triunfo, veo muy factible que los
puntos se queden en casa.
El Tívoli, también de Barcelona, es el visitante de mañana. La
sesión, esta vez, será matinal y
comenzará a partir de las diez y
media. Mucha diferencia hay entre el Tívoli, 'que fue tres veces
campeón de España, y éste, o entre aquel otro que lanzó a la fama a Jorge Palés y el de la actualidad; pero no por ello la victoria
se considera lograda de antemano; al contrario, se cree que, pese a lo dicho, el Tívoli no será
ningún hueso fácil de roer. Helios, en esta ocasión, tiene duda
acerca de quién será el tercer'
hombre, aunque el primero y el
segundo, como siempre, estarán
ocupados por Tomás y Alda.
No me atrevo a asegurar, pues,
absolutamente nada, no me atrevo tampoco a decir cuál de los
equipos ocupará el lunes la cabe-,
za de la tabla, sólo me atrevo a
afirmar que si los tenistas zaragozanos golpean a la pelota sin
complejo de inferioridad, tienen
medio triunfo en los bolsillos de
sus «chandars». — JEMA.

C.
AFICIONADOS (3 X 3)
A RAN D A
CONTRA
B A T O R

D .

SABADO 17, 10'45 NOCHE
M O R A L E S III
J N AV A R RO
CONTRA
I
CONTRA
P A L A C I O S I M ORA L E S
II

P R O F E S I O N A L E S
Peso ligero «júnior» (8x3
PERICO FERNANDEZ — SANTAENGRAC1A
Idolo nacional
Gran revelación
Peso ligero (8x3)
F.
BERMEJO — F
Gran estilista

ROMERO
Duro pegador

AUSTRALIA, 1; BULGARIA «B». 3
ADELAIDA (Australia), 16. — Lai
selección «B» de Bulgaria ha vencido a la de Australia por tres goles a uno, en el segundo idle los
tres partidos internacioinales amist o s o s que tiene programados, el
conjunto búlgaro por Australia. El
primer tiempo finalizó con. el resultado de 2-1.—ALFIL.
OLYMPIAKOS, 1; AJAX, 2
ATENAS, 16. — El Ajax, de Amsterdam, derrotó al Olympiakos. de
Atenas, por dos goles a uno, en
partido amistoso .de fútbol celebrado hoy en esta capitah—ALFIL.

míA

PINTENS LLEGO A
MALAGA D E LIDE
Van

MALAGA, 16. — Como se esperaba, en la última jornada de la
Vuelta Ciclista a Andalucía no
pasó nada. Pintens conservó con
facilidad su «maillot» de líder. E l
rokado se mantuvo, como siempre, al margen del grupo de los
cuarenta y seis hombres que salieron de La Línea y, a la hora
de la verdad, es decir, la de disputar el «sprint» final, el belga Van
Linden volvió a demostrar su supremacía en esta especialidad,
venciendo con fuerza a sus competidores y anotándose así su tercer triunfo en etapas, al que hay

rw

PEDRO FRANCO

de encajar la goleada al equipo ara^
• Los Campeonatos de España
de natación, que en un principio
debían ser en Sevilla, han trasladado su organización a la ciudad
fallera de Valencia, puesto que la
piscina cubierta sevillana no estará
términada para las fechas previstas
de estos Campeonatos, que se celebrarán durante los días 30 y 31 de
marzo y 1 de abril.

• MONZA (Italia), 16. — El piloto inglés de automovilismo William D a v i d Bartropp, de treinta
años de edad, falleció hòy en accidente ocurrido en el autódromo de
M o n z a, mientras realizaba una
prueba de resistencia con un coche
«Ford Scort».—ALFIL.

Linden ganó la última etapa

"CHAPOnOS
Por

DEL PILOTO

CICLISTA A ANDALUCIA

NATACION;

• En cuanto a los nacionales juveniles, son varios los clubs aragoneses que se, disputan la organización. Arenas, Stadium Casablanca
y Stadium Venècia son los candidatos. Yo apostaría por este último,
que es el que más se preocupa por
la natación infantil y juvenil, el
que más trabaja por cimentar lá
base de la natación regional con
una cantera de chavales nada despreciable. Un voto.de confianza para el Venècia, que ha de esperar la
decisión de un alto mando de la
juventud, próximo a llegar a Zaragoza.

p i e l T o m á s , Alda y Abad. Agachados: Montero y Marchite. E t
orden es de izquierda a derecha

Ésta noche y mañana vamos a
tener la oportunidad de presenciar ping-pong de primerísima calidad en Zaragoza. „ Helios, después de sus recientes victorias en
Lérida, Reus y Tarragona, se presenta oficialmente ante su público en la Segunda División. Los
partidos se jugarán en los locales del Casino Mercantil y la entrada será completamente gratuita. Por todo lo anterior, yo recomendaría a los aficionados que
no dejaran de asistir a estas bellas exhibiciones que, a no , dudar,
nos depararán estas dos confrontaciones; pero vayamos al grano
o, en este caso, al comentario técnico de los partidos.
En la jornada de hoy, que comenzará a partir de las nueve de
la noche, nuestro joven equipo se
enfrentará al Olesa de Barcelona,
club que, a priori, es el favorito
del grupo que nos ocupa. Los heliófilos saltarán al parquet con
sus figuras estelares Tomás y Alda y con Nieves, que en esta ocasión ocupará el tan discutido y
disputado tercer puesto. E i Olesa, por su parte, alineará a su
formación titular, en la que figu.ra Costa, actual campeón de Es- >
paña de dobles juveniles.
Los entendidos, en sus pronósticos auguran una victoria clara
de ,los catalanes. Yo, con todos
mis respetos, no comparto enteramente su opinión; sé que a los
azules les va a ser muy difícil el
vencer, sé que los barceloneses
son superiores técnicamente y

do que el equipo die fútbol suizo
Winterthur se encuentra disfratando de unas cortas vacaciones en
Castellón, esta noche se ha celebrar
do un partido amistoso en el estadio «Castalia», entre este equipo y el Club Deportivo Castellón.
Asistió poco público y el resultado final fue de 2-1 a favoc. del
equipo extranjero.
Los tantos del Winterthur fueron
marcados por Nielsen y OettJ, a
los 13 y 33 minutos del primer
tiempo; el gol de los locales fue
conseguido por Cayuela, en la segunda parte, a los 30 minutos. —
PYRESA.

gonés, que se niega a pasar de 11
goles en un partido. Veremos si lo
consiguen. El otro partido, aunque
será más disputado, también es de
color catalán. Los del Pueblo Nuevo van bien situados en la clasificación (cuartos) y rto dejarán escaparse este encuentro. De todas formas, demos tiempo al tiempo. „

que sumar el del circuito del prólogo.
.
Clasificación de la etapa: Van
Linden, 3-10-1, con bonificación;
Perurena, 3-11-16, con bonificación; Koeken, 3-11-31; Huélamos,
Pintens, González Linares, De
Geést, Ventura Díaz, Dierick, Elorriaga, todos en el mismo tiempo de Koeken.
Clasificación final: 1, Pintens,
18-41-41; 2, G o n z á l e z Linares,
18-42-30; 3, Van Linden, 18-42-52;
4, De Geest, 18-43-40; 5, Van Lierberghe, 18-44-12; 6, Huélamo,
18-44-12; 7, Ventura Díaz, 18-44-12;
8, Dierickx, 18-44-28; 9, Perurena,
18-48-38; 10, Elorriaga.
General por equipos: Rokado,
56-8-6; Kas, 56-10-36; Monteverde,
56-23-11; Flandria, 56-23-12;- La Casera, 56-24-36; Gaselle, 56-28-40.
General de la montaña: Perurena.
General metas volantes: José
Moreno.
General regularidad: Van Linden.
Trofeo al vencedor de más etapas: Van Linden.
Trofeo a la desgracia: Gómez
Lucas.
Premio a la combatividad: Perurena.
Premiosa la deportividad: García García.
Premio a la mejor meta organizada: Sevilla. — PYRESA.
,

„

—

—

—

—

• LEO,N 16. — El esquiador
Emiliano Martínez Mata, de la Federación Astur-Leonesa. ha s i d o
elegidlo mejor deportista del año.
PYRESA.
• CARGARY (Canadá), 16. —•
En dobles masculinos, primera serie eliminatoria, Juan Gisberts-Ion
Tiriac (España-Rumania-), han vencido a Tony Bardsley-Mans Kary
(Canadá-Austria), por 6-4, 7-5,_ en
el campeonato de tenis de pista
cubierta.—ALFIL.

Lea todos los días

MARCA
el diario deportivo de
mayor tirada de nuestra

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

r

Trofeos

CAMPEONATO
ESCOLAR POR EQUIPOS
A i m t i

Continúan desarrollándose oon
gran animación , estos campeonatos, de los que ya se ha jugado
la tercera ronda, y en ella se observa varios de los equipos que se
consideraban punteros al comenzar el Campeonato, van obtenien• Hemos visto hace algunos días do unos resultados que les permiel proyecto, realizado por el señor ten mantener una clasificación
Descartin, del nuevo Palacio de los que después les será disputada con
Deportes que muy pronto estrenará más tenacidad, pues hay que teZaragoza. Pero, ¿y la'piscina? Por ner en cuenta que en muchos cen
mucho que hemos examinado los tros han sido formados los equiplanos no la hemos encontrado. ¿O pos con la finalidad de participar
es que la natación y el waterpolo en estos Campeonatos, y que los
no son deportes dignos de ser in- muchachos irán tomándole el ritcluidos en un proyecto municipal?! mo al juego, de modo que más ade
lante les permita conseguir unos
resultados que mejoren sus actua• Alberto Medina, actual entre- les clasificaciones.
De la primera jomada^ en la que
nador del C. N. Pueblo Nuevo, afirma en una entrevista que le hace todavía quedan algunos encuentros
por jugar, se celebró ya el
Antonio Villar para «Dicen», que no
se batirá ningún record de España correspondiente al Grupo cuarto,
en Valencia, ya que la piscina de entre los equipos de La Salle Mon33'33 metros no es idónea para temolín "A"-Calasancio "C", en
ello. Pero, con la, cantidad de pis- el que vèncieron los segundos 3-5.
De la segunda jomada, y correscinas cubiertas de 25 metros que
hay en España, ¿por qué unos Cam- pondiente también al Grupo cuarpeonatos nacionales han de hacerse to, se dio equivocado el resultado
de Ciudad Pignatelli "B", 1; Ana
en 33'33?
Mayayo "A", que fue de 1-7.
Hoy se áiuega en todos los cenr
• A propósito de estos Campeo- tros, a las 9'30 de la mañana, los
natos, la F. E. N. ha dado a conocer encuentros correspondientes a la
las marcas mínimas exigibles para cuarta jornada, y que es de esparticipar en los mismos, y que son: perar sean de gran emoción, pues
los escolares ponen mucho entusiasmo en la disputa de todas sus
Hombres Mujeres partidas.
Estos fueron los resultados y claJ00 m. libres
59-6
1-09-5
sificaciones, después de la tercera
200 m. . libres
2-11-3
Jomada:
, 400 m. libres
441-7
5-24-7
100 m. braza
1- 17-2
GKUPO I
200 m. braza
2- 50-5
3-ÏÏ-8
100 m. mariposa 1-08-6
1-21-0
Agustinos "A". 5; Instituto Go200 m. mariposa 2-37-6
ya "A", 3.
100 m. espalda
1- 10-7
1-21-3
I. Goya, Sección filial 4 "A", 7;
200 m. espalda
2- 34-7
La Salle Montemolín "P", 1.
400 m. est. ind. 5-29-4
6- 13-0
La Salle Montemolín "B", 4'5;
4x100 m. estilos 4-39-7
5-40-2
Ana Mayayo "B". 3'5.
4x200 m. libres, 9-16-3
4-574
Valentín Zabala "B", 5'5; López Ornat "B", 2'5.
Como de costumbre, la inscripSalesianos Boscos, 6; Mariano
ción será libre, pero el club cuyo Castillo, 2.
nadador no ^ogre la marca que sea,
Sindical Virgen del Pivendrá sancionado con una multa lar Instituto
"B", 8; Patronato Social Cade 250 pesetas, la primera vez; 500, lasancio
"C", 0.
la segunda; 1.000, la tercera, y así
José María Mir, 6; Gascón y
sucesivamente. Estas multas no se
aplicarán a los nadadores que hu- Marín "B", 2.
Descansa: Juan XXIII "A".
biesen acreditado la marca mínima
señalada, en los Campeonatos regioR. J. G.T, P. P.
nales absolutos dé su región (y precisamente en ellos), siempre que la
Sal.
Boscos
3 24 20 0 4 20
misma haya sido notificada a la
Secretaría de la F. E . N. con ante- Agustinos "A" 3 24 19 1 24 19'5
Inst. Goya, Pil. 4 3 24 19 1 4 19'5
rioridad al día 25 de marzo.
Conforme lo acordado en los Re- I. S. Vir. del Pilar 3 24 19 0 5 19
glamentos, un mismo nadador sólo \ Zabala "B" 3 24 15 2 7 16
podrá nadar tres pruebas individua- La Salle M.-"B" 3 24 11 2 11 12
les (dos en un mismo día) y los re- Inst. Goya "A" 2 16 11 0 5 11
M. Cast. de Vill. 3 24 9 0 15 9
levos.
López Ornat "B" 3 24
2 14 9 •
J. Marià Mir
2 16
0 9 7
2 17 6
• Hoy sábado y el domingo, La Salle M. "F" 3 24
0 18 6
nueva jornada de Liga Nacional de G. y Marín "B" ,3 24
3 17 5'5
waterpolo. El C. N. Helios se des- Ana Mayayo "B" 3 24
1 12 3'5
plazará a Barcelona para jugar con- Juan XXIII "A" 2 16
1 20 3'5
tra Barceloneta el primer día, y Panto. Se. C. "C" 3 24
contra Pueblo Nuevo, el segundo.
Grupo I I
'Los del Paseo Marítimo tratarán
•San Rafael "A", 0; Calasancio
"A", 8.
Cervantes. 7; Ana M a y a yo
"C". 1.
Maristas, 4'5; I. Goya, Sección
Filial 7, 3'5.

AJA

3
3
3
3

24 20 0
24 19 1
24 16 2
24 16 1
24 15 0
24 13 3
16 14
24 13
24 9
16
24
24
24
16
24

A H O R R O S

ZARAGOZA. ARAGON Y ROIA

Palafox "A", 8; La Salle Montemolín "E", 0.
I. Goya. Sección Filial 2. 5'5;
López Ornat "A". ÏS.
Agustinos "B", 7; Patronato
Sección Calasancio "D", 1.
Juan XXIII "B", 1; Cristo Rey
"A" 7.
Descansa: Valentín Zabala "A".
R. J . G.T. P. P.
Palafox "A"
Cristo Rey "A!
Maristas
Cervantes
Agustinos "B"
I. Goy. Seoc. F. 2
Calasancio "A"
S. Rafael "A"
Lóp. Ornat "A"
V. Zabala "A"
I. Goy. Sec. P. 7
La Salle .M.
"E"
P. Soc. Cal. "D"
Juan XXIII "B"
Ana Mayayo "C"

de

Y MONTE DE PIEDAD DE

4 20
4 19'5
6 17
7 16'5
9 15
8 14*5
1 H'S
10 13'5
13 10
6 9'5
14 9'5
21 2'5
21 2-5
14 2
22 1'5

Grupo I I I
Montearagón. 4'5; Instituto Goya "C". 3,5.
Joaquín Costa "A", 3; Escolapios "B", 5.
La Salle Torrero, 4'5; Patronato
Social Calasancio "F", 3'5.
Luis Vives, 4; La Salle Montemolín "D", 4.
Patronato Social Calasancio "A",
3; Calasancio "B", 5.
La Salle Montemolín "C". 4;
Valentín Zabala "C". 4.
Ï. Goya, Sección Filial 4 "B", 1;
Escolapios "O", 7.
Descansó: Escuela Profesional
San Valero.
R. J . G.T. P. P.
Escolapios "C"
3 24 20 0 4 20
Montearagón
3 24 15 3 6 16'5
Calasancio "B" 3 24 16 0 8 16
La Salle Tórr. 3 24 15 1 8 15'5
Escolapios "B" 3 24 14 2 8 15
Joaq. Costa "A" 3 24 12 0 12 12
P, Secc. Cal. "A" 3 24 10 0 14 10
La Salle M. "C" 3 24 9 2 13 10
Inst. Goya "C"
2 16
6 g'S
14 e'5
Luis Vives
3 24
14
Val. Zabala "C"
3 24
»'5
15 8'5
P. S. Calas. "F"
3 24
17 7 •
La Salle M. "D" 3 24
10 5
I. G. Sec. F. 4 "B" 2 16
12 4
Esc. San Valero 2 16
Grupo IV
Cardenal Xavierre, 8; Gascón y
Marín "A", 0.
Escolapios "A", 8; Calasancio
"C". 0.
Instituto Sindical Virgen del Pilar "A", 6; La Salle Montemolín
"G", 2.
San Rafael "A", 0; Instituto
Goya. Sección Delegada número
1, 8.
Ana Mayayo "A", 3; Agustinos "C", 5.
Patronato
Social Calasancio
" E " Ciudad Escolar Pignatelli "B"
(aplazad 3).
Instituto Goya. Sección Filial
4 "C". 1; San Valero Profesional, 7.
Descansó: La Salle Montemolín "A".

R. J. G.T.

P. P

Cardenal Xavie. 3 24 23 1 0 ^S'S
San Val. Profe. 3 24 20 0 4 20
Escolapios "A" 3 24 18 0 6.18
I. S. V. del P. "A" 3 24 16 0 8 16
Agustinos "C"
3 24 15 0 9 15
ï. Goy. S. D. nú. 1 3 24 15 0 9 15
Ana Mayayo "A" 3 24 13 0 11 13
La Salle M. "A" 2 16 9 0 7 9
San Rafael "B"
3 24 9,0 15 9
Calasancio "C"
3 24 5 1 18 5'5
La Salle M. "G" 3 24 4 0 20 4
G. y Marín "A" 2 16 2 0 14 2
Ciu. Esc. Pig. "B" 2 16 1 0 15 1
I. G. Sec. F. nú. 4 1 8 10 7 1
P. S. Calas. "B" 1 8 0 0 8 0
Grupo V
Palafox "B", 7'5; Concepción
Arenal, 0'5.
Santa- Ana, 2; Teresianas, 6.
La Salle Gran Vía, 8; Patronato Social Calasancio "E". 0.
Salesianos, 8; Juan
XXIII
"C",
0.
Cándido Domingo, 5; San Braulio. 3.
Joaquín Costa "B", 0; Instituto
Goya "B". 8.
Santo Tomás - Ciudad Escolar
Pignatelli (aplazado).
Descansó: Cristo Rey "B".
R. J . G.T.
La Salle G. V.
Inst. Goya "B"
Sailesianos
Cristo Rey "B"
Santa Ana
Cándido Dom.
Teresianas
Palafox " B "
Santo Tomás
Joaquín C. "B"
C. E. Pigna. "B"
P. S. Calas. "E"
San Braulio
Juan XXIII "C"
Concepc. Arenal

P. P.

3 24 24 0 0 24
3 24 22 0 2 22
3 24 17 0 7 IT
2 16 14 0 2 14
3 24 14 0 10 14
24 14 0 10 14
24 12 0 12 12
16 11 1 4 11'5
7
8 70
24 6 0
6
16 3 0
3
2 16 3 0
3
3 24 3 0
3
3 24 10
1
2 16 0 1
0'5

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE EQUIPOS

• MILAN (Italia), 16. — E l corredor italiáno Ettorre Castoldi ha
establecido ün nuevo record mundial de ciclismo en p i s t a , en la
modalidad tras moto, cubriendo
en una hora la distancia de 68'827
kilómetros.
' i
-, v:. ' • •
El reeorid anterior estaba en poder del francés Browayes, con
64'185 kilómetros.
En el curso de la prueba, Castoldi mejoró también el record del
mundo de los 100 kilómetros de ciolismo tras moto en pista cubierta,
con un tiempo de uno hora 27 mU
ñutos y 33 segundos.. El^tanterior•
record estaba en posesión igualmente del francés Browayer, coin
una hora 33 minutos y tres segundos.—ALFIL.
;
• OVIEDO', 16. — La iornada de
hoy en los campeonatos de España
de esquí de fondo ha sido suspeadiida a causa del fuerte vendaval,
que impide el normal desarrollo de
las pruebas.
El programa previsto para hoy
—10 kilómetros «júniors» I. 5 kilómetros «júniors» II y 5 kilómetros damas— se disputará mañana
por la mañana. Por la tarde se
disputará la prueba de 15 kilómetros «sèniors».—PYRESA.
i
• SOFIA, 16. — El Sparta de
Praga se clasificó para las semi•finales de la Copa de Europa da
baloncesto para ganadores de Copa,
a pesar, dte haber sido derrotado
por el Pernik, de Sofía, por 59^55.
En el primer encuentro, el Snarta triunfó ñor 15 puntos de dife' renda.—ALFIL.
• LINZ^ (Austria), 16. — EI equí*
po, femenino soviético estableció
un nuevo r e c o r d mundiai en la competición de rifle de los campeonatos europeos de rifle y pisto»
la de aire comprimido.
La? soviéticas consiguieion un toital de 1.135 puntos en la competición ñor equipos, que, seg-ún losi
organizadores, renresenta un record mundial—ALFIL.
.
•'
i
• MADRID, 16. — los piBadot
res del equipo español de Crwm D3vis, Antonio Muñoz y José Guerrero, y los juveniles Salvador Ca-i
beza v Javier Soler, particinarán, ai
partir del lunes, di» 19, en la se? u n d a Copa del Rpai Automóvil
Club de España.—PYRESA
• MANRESA, 16. — Todo está al
punto para la celebración, pasado
mañana, del Campeonato de España de ciclocross, que tendrá lugar
en esta localidad, en las tres versiones de profesionales, aficionados
y juveniles.—PYRESA.

EN LA HIPICA

ACTIVIDADES
SDDACÜAIICAS
Hoy sábado, a las veinte horas,
en los salones del chalet de la Sociedad Hípica, tendrán lugar unas
proyecciones de películas submarinas del famoso comandante J.
Y ves Cousteau, extractadas del
"Mundo del silencio" y otras, s«»
guidas de un coloquio. A dicho acto, que será público, se invita a todos los aficionados^ aunque no. estén todavía integrados en ninguno
de los clubs subacuáticos existentes en Zaragoza.

ELECTRICAS
REUNIDAS DE
ZARA60ZAS.A.

Mañana domingo, a las nueve y
media de la mañana, el campeón
legional. él Club Ajedrez Fuenclara, recibe en sus salones de juego
(Fuenclara, 2) al potente equipo
Club Jaque, de Huesca, campeón
de la Federación Oséense, para
dirimir la primera ronda de la segunda eliminatoria del Campeonato de España de Equipos.
Por tener que efectuar reparacioDesconocerrios la alineación que nes o mejoras, se iñternimpira _
opondrá el equipo de la capital
suministro de energía eléctrica, m
hermana, pero suponemos que los ñaña domingo, día 18, ;èn las msw
Abril. Torre, Yánez Laviña, Be- laciones siguientes:
lenguer, etc., no han de faltar a
De las 7 a las 12 horas. - ~ T r ^ ¡
esta confrontación.
formador de Sector de Reqnei
Por parte local, con Burdos, Bro- Navarro, número 2.
•
sa, Gurrea, Sarto, Júlvez, Romea,
De las 8 a las 12 horas, T ^ " !
Latorre, etc., compondrán un po- formador de Sector de Mafia ^
tente equipo que les permita ob- tal, número 2.
tener un óptimo resultado para
De las 8'30 a las 9 horas. -7 Tra
devolver visita a su oponente con
un mínimo de garantías para se- formador de Sector de plaza
guir adelante en la competición.
Esnaña número 2.
• ,
En el caso de que se terminen
Todos los aficionados que lo deseen quedan invitados a presen- trabajos programados con f1" eS,
ciar estas partidas, así como las ción a las horas señaladas, se ^. ^
que se celebrarán simultáneamen- tablecerá el servicio sm pr
tv del Campeonato Tndividiml de
107^-»
Aragón, en su segunda y,tercera aviso.
Zaragoza, 17 de febrero de 19/i- categoría, fase clasificatoria (cuarta ronda).
LA DIRECCION.
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COSAS D E L MOTOR
l a m s c á n k a de/futuro "Seat 1 3 2 "

Hoy, España • Portugal, de juveniles
MALAGA, m—El Jugador Carlos Rexach ha causado baja en la
concentración de la selección espa^
ñola de fútbol, a causa de una rotura de fibras que le impedirá j u gar por espacio de dos semanas,
aproximadamente. Rexach s a l i ó
hoy de Málaga con destino a Barcelona.
Por el contrario, el jugador valencianista Valdez ha entrenado
hoy con normalidad en el campo
de La Rosaleda, donde la selección
de Kubala ha realizado diversos
ejercicios por espacio de dos horas.
Después de tres cuartos de hora
con ensayos de disparo a puerta,
los jugadores concentrados se dividieron en dos grupos y disputar
ron un partido de una hora de
duración.
Finalizado el entrenamiento, los
jugadores volvieron a Mijas, donde
pasaron lá tarde—PYRESA.
KUBALA LLAMO A QÜINÏ
MALAGA, 16. — La Federación
Española de Fútbol, a petición del
selecciona d o r nacional, Ladièlao
Kubala, ha convocado urgentemente al delantero del Sporting gijo-'
nés. Quiñi, quien se encuentra en
Aviles.
Quiñi se trasladará ésta noche a
Madrid por vía férrea, y mañana,
a primera hora, se dirigirá en avión
hacia Málaga, para ponerse a las
órdenes de Kubala.—ALFIL.

Salvador Fàbregas, que at volante de un «Seat 124 Sport, 1800» gané la prueba de chevrorenes
del Rallye de Montecarlo, recibió del príncipe Rainiero de Mónacn ú trofeo correspondiente.
La foto recoge el momento en que los presentes escuchan nuestro himno nacional (que por
primera vez se interpretaba en dicha famosa prueba internacional) mientras se izaba asimismo
la bandera española. E l acontecimiento es histórico, por cuanto era la primera vez que un coche nacional (qué lleva la mecánica del futuro «Seat 132») ganaba una prueba de tal categoría
en el extranjero.

7 / R A U Ï C FIRCSTONC
Aunque faltan todavía cerca
de dos nieses para el banderazo de salida, el " V i l Rallye I n ternacional Firestone" está ya
oficialmente eri marcha, con la
distribución de reglamentos y
otra documentación previa, lo
que permite a los presuntos par
tíclpantes iniciar su preparación de un modo holgado y concienzudo, como exigen el "calibre" y la importancia de esta prueba.
En efecto, poç segundo a ñ o
consecutivo el "Rallye Firestone", figura incluido en el Cam
peonato de Europa de Conductores y, además, p u n t ú a con el
máximo coeficiente para el Cam
peonato de España de l a especialidad.
ORGANIZACION
• Nuevamente, la Real Peña
Motorista Vizcaína asume la
responsabilidad de la organizar
eión técnica de esta prueba que,
además del patrocinio general
de " Firestone H i s p à n i a c u e n ta con la colaboración especial
de dos destacados medios i n formativos bilbaínos: " L a Gaceta del Norte" y Radio Bilbao-Cadena S.E.R.
En el desarrollo y control
técnico del "rallye" participa
también, de forma muy directa, la Delegación de la Pederación Centro de Automovilismo en Santander, con la eficaz ayuda de las
Escuderíag
" L a Restinga" y " C á n t a b r a " ,
de dicha capital, y "Azóñ", de
Ampuero.
Merece particular agradecimiento la magnífica disposición
de los distintos organismos oficiales para facilitar la puesta
en marcha del "Rallye Pirestone", especialmente por parte
de la Jefatura Central de T r á fico y de las Jefaturas Provinciales de Tráfico y de Obras
Públicas de Vizcaya, Santander, Burgos y Alava.
FECHAS '
La salida tendrá lugar en B i l
bao, a las 20'30 horas del viernes, 6 de abril próximo, finalizando la primera etapa en
Santander, a las 12'30 horas
del sábado, día 7. Tras un descanso de siete horas y media
e n la capital montañesa, la
prueba reanudará su segunda
fase a las 8 horas de la tarde
del mismo sábado, para finalizar en, Bilbao a mediodía del
domingo, día 8.
ITINERARIO
El recorrido total suma 1-505
kilómetros, de los que 715 corresponden a la primera etapa
y 790 a la segunda. Las provincias de Vizcaya, Burgosr Alava
y Santander constituyen la zona que atraviesa el "rallye",
en recorrido de ida durante la
primera etapa, y de vuelta, durante la segunda, lo que significa una repetición, aunque
en sentido inverso, del mismo
itinerario, con las ventajas que
ello supone,
NUEVO ESTILO: TIERNA W%
VEZ DE NIEVE
En línea con la mayoría de
las pruebas europeas y ciñéndose a la realidad de las, condiciones climatológicas de la épo

ca y topográficas de la región,
RECORRIDO COMPACTO
este a ñ o el "Rallye Firestone"
Y COMODO
abandona algunas de las altas
Como puede apreciarse, la
"crestas blancas", de los, montes cántabros, para incorporar "mayoría de las pruebas (y en
íre-ellas las de-tierra) . se repien cambio, otros tramos de ve.
ten hasta tres y cuatro veces;,
locidad en los que se combinan
algunas cambiando el sentido
piso de tierra y carreteras sin
de la marcha.
asfaltar, algunos de ellos totalSolo las dos pruebas finamente inéditos hasta ahora coles de cada etapa se hacen tina
mo escenario de pruebas deporsola vez. Con ello se consigue
tivas del automóvil.
un recorrido concentrado y
En esta zona costera no recompacto, que incrementa las
sultaba fácil localizar tramos
facilidades de entrenamiento
de tierra y caminos forestales
para los participantes así como
apropiados, que son los que p r i la tarea de los medios informavan en la mayoría de los " r a tivos que acuden al "rallye."
Uys" europeos. Sin embargo, se
Como, además, la mayoría de
han incluido en la parte cenlas pruebas se repiten en cortral del "rallye" tres tramos. tos intervalos de tiempo, las
(La Bien Aparecida, La Revifunciones de cronometraje, con
ila-Lós Tornos e Incinillas-Sea
troles de carretera, etc. quecilio) que, repetidos varias vedan notablemente simplificaces, d a r á n sin duda un aliente
das, y los espectadores pueden
especial al desarrollo de la
presenciar distintas pasadas sin
praeba y oportimádades nuenecesidad de desplazarse. Así
vas de lucha entre .los equipos,
pues, puede decirse que en su
ya que en "este tipo de recorrinúcleo central, acaso el m á s
dos "fuera de carretera", no
Importante y espectacular, el
influye t^nto la potencia del
"Rallye Firestone" se convierra'rtoi? como la habilidad, dute casi en una prueba de cirreza y recursos técnicos éte cacuito.
da piloto al' volante de su coche.
Por otra parte, se han seleccionado en lo posible carreteras secundarias de muy escaso
PRUEBAS P E VELOCIDAB
tráfico, en beneficio tanto de
los propios participantes como
Son 28 pruebas de velocidad,
de la circulación normal.
repartidas por igual en cada una
de las dos etapas y totalizando
VEHICULOS ADMIIDOS
393 km&
Todos los Incluidos en los gru
pos 1, 2, 3, 4 y 5. De acuerdo
con las normas de la P.I.A.,
los dos últimos grupos quedan
refundidos en uno sólo.
CLASIFICACIONES Y
PREMIOS

"Ptidspliazene"
un nuevo caucho

Ha éxperlmentadQ ua notable incremento la lista de premios que se distribuirán en este "rallye", cuya cifra total en
metálico rebasa el millón de
pesetas, destacando las 200.000
pesetas que se asignan al venThe Firestone Tiré & Rub- cedor absoluto. Además, buscanber Company ha logrado la do que el mayor número posiobtención de un nuevo caucho ble de participantes tenga opsintético denominado «phos- ción a ellos, se establecen premios para los distintos grupos,
phazene», que permanece flecon una clasificación especialxible y elástico, es decir, con mente dotada para los coches
todas sus condiciones de utili- de fabricación nacional (sepazación, a temperaturas extre- rando los grupos 1 y 2 de los
mas entré —62 y +177" C. Este restantes) y, dentro de ella,
nuevo caucho posee un alto otra exclusiva para los vehícugrado de fortaleza y d u r a c i ó n ' los nacionales de menos de
al uso prolongado, así como 1.300 ce.
Junto a los premios oficiales,
extraordinaria resistencia a
marcas
comerciales
los disolventes, aceites y otros diversas
del ramo del automóvil, tales
productos pretroquimicos, en como "Seat1*. "Renault", " S i m toda la escala de temperaturas ca", " A u t h i " , " G u l f " , "Peroindicadas.
do",
" P i l t r o s Purolator
Según manifiestan los técni- " A m o r t i g u a d o r e s R é c o r d "
"Amortiguadores J ú n i o r " y
cos de Firestone, ningún otro
tipo de caucho hasta ahora "Equipo Eléctrico Bosch", paconocido presenta unas carac- trocinan sus propias clasificaterísticas de uso tan satisfac- ciones complementarias, con
torias como el «phosphazene», importantes premios y trofeos.
INSCRIPCIONES
especialmente dentro de una
escala térmica tan amplia,
La cuota de inscripción se f i condición esta de particular ja en 4.000 pesetas, que aparté
interés, puesto que, como se
del seguro y otros derechos hasabe, el calor y el frío excesi- bituales, cubre la reserva de
vos son los principales enemi- habitación en Santander para
las horas de descanso entre la
gos del caucho.
primera y segunda etapa.
E l «phosphazene» ha sido
De acuerdo con las normas
desarrollado por Firestone v
de la P.I.A. para el Campeona
por la firma Horizons Reto de Europa de Rallyes, el
search Inc., de B e e c í w n o d
r'azo de inscripción se cierra
(Ohín). en un trahajo coninntres semanas antes de la fecha
to de invesfi°ación durante de comisrizo de la prueba, es
los'dos últimos años.
decir, el 16 de marzo.

favorable a los calores de España
para conseguir la clasificación en
el torneo de la ü . E. P. A.
El encuentro será dirigido por
e' itaüano Paolo Toselli.
Héctor Rial ha manifestado que
I i selección española diferirá muy
poco de lo que jugó el pasado sábado en Faro el primer encuentro

ESTA NOCHE, BOXEO
EN E L SALDUBA, C.D.
Intervienen Perico Fernández y Bermejo

Pocos momentos quedan p a r a
presenciar la velada de esta noche.
A las 10'45, en Salduba C. D.. d a r á
comienzo, sin haber, por el momento, variación en los carteles.
Sobre el papel, esperamos que asi
es confirme, es una gran reunión,
puesto que encierra muchos atractivos. . Uno, la visita del subeampeón de España, de aficionados.
HOY, ESPAÑA-PORTUGAL,
Morales
I I ; otro,, la del campeón
DE JUVENILES
de Navarra, Morales I I I , ambos i n cluidos en el equipo navarro-araBADAJOZ, 16. — A las cuatro
y cuarto de la tarde de m a ñ a n a , gonés que participará en los campeonatos de España a celebrar en
se jugará en el campo de Vivero,
Tenerife. Frente a ellos, un bravo
de Badajoz, él encuentro de vuelta
aragonés. Navarro, que también .ge
correspondiento al Campeonato de
desplazará a Tenerife, y el otro, un
lá ü . E. P., entre las selecciones
madrileño con un buen camino
nacionales de fútbol juvenil' tíe
por delante. Aranda, de la Sala
España y Portugal. E l encuentro
Miranda, y el navarro Bator comde ida, disputado el pasado sábapletarán la parte bella de aficiodo, en Paro, fue favorable al connados.
junto portugués por 2 a 1.
Los internacionales juveniles es. : En profesionales, nuevamente
tendremos a Perico Fernández, y
pañoles, que se encuentran en Baesperamos verle uñp de esos- comdajoz desde la tarde del pasado dobates tan alegres, tan duros y al
mingo, vienen efectuando diariamismo tiempo tan nobles que,; en
mente sesiones preparatorias bajo
ocasiones, nos ha- deparado y lelas órdenes del seleccionador navantado de los .asientos. Su advercional juvenil, Héctor Rial. Los j u sario,
. Santaengracia, duro pegador
veniles portugueses llegaron hoy a
y gran encajador, será una prueba
Badajoz, efectuando poco después
para la puesta a punto para el
Un entrenamiento en el propio teCampeonato de España que dispurreno donde se disputará el ent a r á nuestro b o x e á d o r Perico,
cuentro. Forman la selección j uvefrente a K i d Taño, dentro de breai1 portuguesa c u a t r o jugadores
del Sporting de Lisboa, otros cuar" ves días.
tro del Beíenenses* tres del BenYa sólo resta comentar el comfiea y el resto de otros clubs.
bate estelar, que 1© librarán Ber, . Entre los internacionales juvemejo, esta estrella aragonesa, y el
niles españoles rema el optimismo
durísimo pegador madrileño Félix
respecto a r reçultadíK de este seRomero. Combate de mucho aliengundó encuentro, que estiman será
te y ésiJéramos, sea del mejor re-

I JUEGOS ESCOLMES
Programa para la capital y provincia
legada número l-Santo Domingo
Para general conocimiento m
de Silos; en Calasancio, a las 12
hace público que el Comité T é c horas, Calasancio-I.S.V.P.; en Ma
nico Provincial de los 2ÇSEV Jue.
rianistas,
a las J.2'30 horas, M a gos Escolares Nacionales (fase
rianlstas-La Salle Gran vía; en
provincial Zaragoza), en su reuMontearagón, a las 16*30, Monteanión semanal del pasad® lunes,
ragón-Filiai número 6.
decidió lo siguiente:
FUTBOL: Categoría Juvenil.—
1. - - Que él Campeonato ProvinEn Seminario, á las 11 horas, Secial de Pelota en las dos categominario-Instituto Pignatelll; en
rías juvenil e infantil (especialiHospital Militar, a las 11*30 horas,
dades de mano y pala-paleta), paSan Valero-I.S.V.P.; en Salesianos,
ra la modalidad "escolar", se I n i a las 11*30 horas, Salesianos-Sancie el próximo martes, día 20 de
to Tomás; en Agustinos, a ïas
febrero, en el lugar y según el ca16 horas. Escuela de Comerciolendario que será dado a conocer
Agustinos.
en la reunión del próximo lunes,
CATEGORIA INFANTIL.— En
2.— Que, igualmente, el. CamHospital Militar, a las 10 horas,
peonato Provincial de Ajedrez EsSanto
Domingo de Silos-Dominicolar p à r a ambas categorías, se
cos; en Franciscanos, a las 11 hoinicie el próximo día 26, en lugar
ras, Franciscanos-Delegada núy según el calendario que también
mero 2; en Agustinos, a las 11 hose anunciará oportunamente.
ras, Agustinos-Seminario.
3.— Señalar para hoy sábado, el
VOLEIBOL: Categoría juvenil.—
siguiente programa deportivo para
En I.S.V.P., a las 10 horas, I.S.V.P.los centros de capital y provincia,
Salesianos; en Magisterio, a las
en las categorías y deportes que
12 horas, Magisterio-I.N,E.Ml Qose indican:
ya»
BALONCESTO.-- Categoría JuCATEGORIA I N F A N T I L —
venil: En Agustinos, & las 16 hoSalesianos, a las 10*30 horas, San
ras. Agustinos Salesianos; « q M a Valero-Salesianos; en Magisterie,
ristes, a las 16'30, Maristas-La Saa las 11 horas, Magisterio-Franlle Gran Vía.
'
ciscanos.
CATEGORIA INFANTIL.— E n
Marlanlstas, a las 11 horas, M a PROGRAMA PARA L O S C E N rianlstas-Montearagón; en L a SaTROS D E L A PROVINCIA
lle Gran Vía, a las 11*30 horas, L a
Salle Gran Vía-I.S.V.P.; en la A !
BALONCESTO INFANTIL.— E q
mozara. a las ll'SO horas, Delegael Salduba. a D. de la capital, a
da número ¿Escuelas Pías; én M a
partir de las 10*30 de la m a ñ a n a .
ristas, a las 12 horas, MarietasTorneo " R e l á m p a g o - , ellminato.
Agustinos.
: rio entre los equipos Sagrada Familia, Instituto Técnico de TaraBALONMANO: Categoría Juvezona e Instituto Técnico de Ejea
nil.— En Calasancio, a las 10*30
de los Caballeros, con objeto de
hòras, Calasancio-Salesianos,
clasificar a los dos que p a s a r á n
CATEGORIA INFANTIL.— En
a la fase final.
Delegada l , a las 10*30 horas. Dé»
FUTBOL.— En categoria jMvenü
y en Tarazona, I.T.E.M. de Tarazona-I.N.E.M. Calatayud, y en categoría infantil, I.T.E.M. de T a razona-I.N.E.M. de Calatayud,
Trofeo "Bola" áe talonmano
BALONMANO— E n categoría
Juvenil. I.T.E.M. de Tarazona»
Ï.N.E.M. de Calatayud; categoría
infantil. Colegio de " L a Sagrada
Familia" dé Tarazona-IJí..EM. de
Calatayud; I.T.È.M. de TarazonaI.T.E.M. de Ejea de los Caballeros.
VOLEIBOL.— Categoría Juvenil:
Sagrada Familia de TarazonaColegio San Gabriel de
Zuera;
I.T.E.M. de Tarazona-I.T.E.M. de
Ejea de los Caballeros. Categoría
VALENCIA, 16. - Se ha celebra, infantil: Sagrada Familia de Tado hoy la segunda jornada del razona-Colegio San Gabriel de
Campeonato de España de Selec- Zuera; I.T.E.M. de Tarazonaciones Juveniles Regionales de Ba- I.N.E.M. de Ejea de los Caballeros,
lonmano, Trofeo «José Antonio Elo
la», en Ja que se registraro» fot
siguientes resultados:
Zaragoza, 15; Cádiz. 10.
Granada, 12; Vizcaya, 16Madrid, 10; Pontevedra 15.
Valencia, 6; Barcelona, I I — AL-

TambÉ Zaragoza
ganó a Cádiz 15-10

con la de Portugal, ya que aunque
Vicente López y Marcelino se encontraban algo tocados como consecuencia del primer encuentro
disputado, han venido siendo sometidos a tratamientos médicos,
por lo que' se piensa que podrán
estar en condiciones para esta segunda confrontación.—PYRESA.

sultado para nuestra casa. Bermejo, optimista como siempre, pao
duda en ofrecernos -su triunfo.

LOBATO NO COMPRENDE
LA RETIRADA DE SENIM
MEJICO, 16. — "La posición de
Agustín Senín me parece totalmente absurda. No entiendo por qué se
ha retirado", ha dicho el apoderado del púgil español, José Lobato,
en Carta dirigida al presidente del
Consejo Mundial de Boxeo, profesor Ramón Velázquez, ,y que éste
dio a conocer hoy en esta ciudad.
En s u misiva. Lobato informa al
citado organismo que no pudo lograr, a pesar de sus müchos esfuerzos, el que Senín cambiara de opinión. "Lamento sobremanera —añade— que no se haya celebrado el
combate entre Senín y Rodolfo Martínez", — ALFIL.
¿TEME EDER JOFRE A LEGRA?
SAO PAULO, 16. — E l campeón
brasileño de los pesos plumas y
segundo clasificado en el "ranking"
mundial, Eder Jófre, que recientemente fue designado aspirante oficial al título de campeón mundial
de la categoría, título que ostenta
el español José Legrá, na manifestado que no ésíá en condiciones de
realizar este combate.
Eder Jofre, sin embargo, manifest ó en uña rápida e improvisada rueda de Prensa, que cambiaría de opinión si la pelea, prevista en un
principio para el día 16 del próximo mes de junio, se celebrara en
Brasil "y no en España como quiere el actual campeón". "No estoy en
condiciones t é c n i cas ni físicas
—agregó el púgil brasileño— para
viajar a España y enfrentarme allí
a Legrá".
Estas afirmaciones de Eder Jofre
han sido consideradas por los críticos brasileños como una confesión
de temor por parte del aspirante al
título mundial de los pesos plumas.
ALFIL.
RETUVO EL TITULO Y FALLECIO
EL PADRE DEL ASPIRANTE
SAM JUAN DE PUERTO RICO,
16. — El colombiano Antonio Cervantes ("Kid Pambele"), ha revalidado el título mundial de los welters "júniors" al vencer anoche al
estilistá Josué Márquez ("Puerto Rico**) por puntos, en quince asaltos.
Juan Márquez, de cincuenta y dos
afios. no pudo resistir la impresión
que le causó la derrota de su hijo,
que era el aspirante, y galléelo a
consecuencia de un ataque cardíaco.
Cuando a b a ndonaba el coliseo
"Roberto Clemente", donde se disputaba el combate, sufrió un desvanécimiento y, pese a los cuidados de
los doctores del hospital donde fue
trasladado, falleció poco después,
aparentemente de un ataque a! corazón. — ALFIL.

mosaico mmm
B A L O N M A N O
TROFEO "FFEDERACION
ESPAÑOLA"
Teniendo prevista la celebración del Trofeo "Federación Española", en el que podrán participar todos los equipos, de categoría
nacional y primera y segunda provincial, se abre inscripción hasta
el próximo día 22, debiendo hacer
la solicitud por escrito en los locales de la Federación (Secretaría),
Riela, número 12, todos los días
laborables, excepto sábados, de 19
m, 21 horas.
A T L E T I S M O
CAMPEONATO REGIONAL Y
PROVINCIAL D E CAMPO A
TRAVES
, Mañana
domingo, organizado
por la iFederacdón Zaragoza de
Atletismo, se celebrará el Campeonato Regional y. Provincial de
Campo a Través, con el siguiente
horario y ordán de pruebas:
A las 11 de la m a ñ a n a , " a l e v í n "
masculino, 2.000 metros; 1115, i n fantil masculino, 3.Ò00 metros;
11*35, Juvenil femenino, 1.400 metres; 11*50, Juvenil masculino. 5.000
metros; 12*15. "JUniors" femenino, 2.200 metros; 12*30. " J ú n i o r s "
masculino, 7.000 metros, y a las
13, " s è n i o r s " masculino, 11.000
metro».

l.—Nos parece muy bien que
el Zaragoza vaya probando j u gadores jóvenes, con vista a l
día de m a ñ a n a .
Pero creemos necesita realidades más que promesas.

2 . — S o r p r e s a agradable el
leer que Miguel Pérez ha vuelto a entrenar en plenas condiciones.
.Esperamos no vuelva á lesionarse,
/•

3.—Una lectora c u r i o s a "
—así se firma— ños pregunta
en una caita cuántos años tiene Ocampos.
¡Vaya preguntita! ¿Les sabe
él...?

4.—No® da la impresión de
que se quiere jugar un poco
con los hermanos, Lapetra en
plan propagandístico.
Y nos parece muy bien que
Carlos, señor ante todo, no se
preste al juego.

5.—Leemos que Plaas&s anda
muy mejorado de su dóleneia
y que no haee faIta.ír«c:u^ïMí• a
la intervención quirúrgica.
Total; que entre unas cosas
, y otras,, no jugará hasta la próL
sima temporada»

. 8.—Todavía sigue el • Éaragósa en cabeza del " I t o f eo a la
Corrección", con un punto de
ventaja sobre el Es^afiol. .
Esperamos que n©.-"tropiec*"
en Oviedo.

• T-^Ahera dice Cifníega en
la Prensa asturiana qiïe precisa veintiocho pantos — b o veintiséis—" para estar tranquil©.
Puestos a pedir, ¿por qué no
decimos treinta?

8.^-Eï Comité de 'Fü«b©l'J«.
venil y Aficionado ha ahulado
una sanción que i m p u s o al
•Club Sodeto en su partido con
el Universitario de 4 de loe
corrientes.
Nos parece muy Meh; á é «a.
bios es. rectificar.

f—Pascua MartíueB —«I pft.
pular "míster bolígrafos"— se
enfadó el domingo pasad® y
presento su dimisión como ®mtrenador del Oliver.
¡Calma, Pascual, ealm»!

10.—Noe ha extrañad® a t j eho conocer la multa al Tardienta por incidentes del publico con los jueces de línea.
Seguro que no estuvo Paco
Peleato en el partid©.

11—Llegó «el gorrién", e »
nendo y volando, para decirnos que el a ñ o próximo, González no seguirá en el ZarmAJ parecer, pop cuestiones
profesionales, ajenas p«r completo a l fútbol.

12.-Hemos leído que Luis
3amala proyecta, para principios del mes entrante, celebrar
en nuestra ciudad una importante velada de boxeo.
y
. Pcfcos días quedan para saber si es verdad.
^

«responder a José María Ara:
feQué pasa con Camacho?
bla^S*

Va

^
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UN O B R E R O M U E R T O , E N
ACCIDENTE DE TRABAJO
Cayó sobre él un alud de tierra

Joven brillante, trastornado por la droga

MATO A san
(un tura entre ellos)
LOS ANGELES. 16. — Un
joven que antes dé enviciarse
con las drogas habla sido elegido el más brillante de su dase, fue acusado ayer de siete
asesinatos, entre ellos el de un
sacerdote católico, al que mató
en un confesonario.
Herbert Mullin, de veinticinco años, fue acusado formalmente ayer tarde de haber dado muerte a tiros, en las pasadas tres semanas, a seis personas.
El jefe de Policia de Santa
Cruz dijo que Mullin había sido acusado, además, de matar
a puñaladas, en su confesonario de la iglesia católica de
Santa María, al padre Mengi
Tomei. Fue acusado del crimen
por las huellas dactilares que
dejó en el confesonario, el pa^
sado 2 de noviembre.

La Policía y amigos del acusado dijeron que Mullin, poco después de una visita al barrio "hippie" de San Francisco
comenzó a frecuentar la compañía de personas de mala
reputación de Santa Cruz, a ]ps
que se creía implicados en Tas
drogas.
A partir de entonces, según
sus amigos, ,1a personalidad de
Mullin comenzó a experimentar un espectacular cambio:
dejó poco a poco de ser el joven brillante que era en la escuela, se mostraba inseguro y
hablaba con dificultad.
El fiscal del distrito, Peter
Chang, dijo ayer tarde que padecía que habían sido principalmente las drogas las responsables del cambio de actitud de Mullin, así como de sus
crímenes.—EFE.

smio E \ ÍSPM

Una sueca y s u s dos
hijas, muertas p o r ^as
Dos chicas de una sala de fiestas,
heridas graves a hotellazos

En esta zanja del colector que se construye junto al rio Ebro, se
produjo el desprendimiento de tierras que causó la muerte al obrero
Dionisio Alvarez Tello.—(Foto MONGE.)
Ayer, a mediodía, en las obras
del colector que se está realizando en el paseo de Echegaray y
Caballero, exactamente tras la
fachada posterior del Palacio municipal, pereció en accidente de
trabajo el obrero de la empresa
«Corviam, S. A.», Dionisio Alvarez
Tello. Era natural de Josa (Teruel), contaba 56 áños de edad
y estaba casado, con domicilio
en la calle de Santa Teresa, 7, de
nuestra ciudad.
Cuando una pala retroexcavadora estaba sacando tierra de
una zanja de unos cinco metros
de profundidad, Dionisio se hallaba sobre una escalera proce-

smmi iñi EL mwo

Se despeña un
en
l/euite muertos
, • Veinte personas resultaron
muertas y seis más gravemente heridas cuando un autobús se cayó
ippr un barranco de cuarenta metros y estalló en llamas, cerca dte
la ciudad montañosa del norte colombino de Uvita.
• Por lo menos doce personas
hán resultado muertas y muchas
otras heridas, cuando tres vagones
de un tren de pasajeros dtescarri
laron cerca de Megara, ciudad situada a 45 kilómetros al oeste de
Atenas, ha comunicado la Policía
ateniense. El tren viajaba desde
Pairas (Peloponeso) a Atenas. La
Policía teme que pueda haber más
muertos entré los compartimentos
destrozados• En Marsella (Francia), dos
ladrones que se habían introducido
para robar en unos almacenes, resultaron muertos alcanzados por
disparos de los vigilantes. Los malhechores, que no han sido identificados, penetraron en los almacenes armados con carabinas, y se encontraban ya cargando en un vehículo aparatos de televisión y electrodomésticos, cuando fueron sorprendidos por los guardianes. En .
un breve intercambio de disparos,
los dos delincuentes resultaron morta.'mente heridos.
• Un átraco frustrado se registró en una sucursal de Correos en
los Campos Elíseos, de París, cuando tres malhechores, armados con
pistolas, intentaron llevarse una cajá que contenía dinero. Los atracadores vieron impedidos sus deseos
por un valeroso empleado que les
hizo frente y resultó ligeramente
herido en la refriega. Los delincuentes, atemorizados por la imprevista oposición, se dieron a la fuga,
antes de que interviniese la Policía.
EFE.:-

diendo a las tareas necesarias, de
entibado. Por circunstancias no
determinadas, dicha escalera se
rompió, cayendo el infortunado
obrero de cabeza y sobre él una
gran cantidad de tierra. Varios
compañeros pretendieron prestarle auxilio, al mismo tiempo
que otros avisaban al Cuerpo de
Bomberos, que se personó con
un equipo de salvamento minutos después, a las órdenes del
sargento .señor Herrero, logrando rescatar el cuerpo de Dionisio
Alvarez Tello con algunas señales
de vida, trasladándolo rápidamente en una ambulancia hasta
la Casa de Socorro, donde ingresó ya cadáver.
Intervino el Juzgado de guardia e instruyó la§ diligencias
oportunas la Comisaría de Policía del distrito Centro. Las obras
quedaron paraliziadas durante la
tarde de ayer en el tramo donde
ocurrió el accidente,
VEHICULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica
que ha sido sustraída la «Mobylette» P.M.-17183, naranja.
Por otro lado, nos informa que
han sido recuperados los vehículos «Seat 850 Coupé» Z-69797, y
la «Vespa» Z-54395.

SE

* TENIA MIEDO D i SER OPERADA, PERO A
FINALES DE MES VOLVERA A ACTUAR

• En Las Palmas de Gran Canaria, una señora sueca de treinta
y siete años de edad, y sus dos hijas, de siete y cinco años, han resultado muertas por emanaciones
de gas, producidas en su domicilio
de las inmediaciones de la playa de
las Canteras. Las víctimas, apellidadas Karlsson. no se apercibieron,
al parecer, del escape de gas que
les ocasionó la muerte.
• Dos mujeres ingresaron en el
Hospital Clínico de Barcelona con
heridas en la cabeza, producidas, al
parecer, por botellazos. Los médicos
de guardia diagnosticaron que sufrían traumatismo craneal, con conmoción cerebral y heridas incisocontusas en la cabeza, de pronóstico grave, que les impedía prestar
declaración. Fueron identificadas

Dinamita
por correo

1

ANCONA. 16. é- Tres concejales de Ancona (Italia)
han recibido hoy bultos de S
correo, en cuyo interior ha- ü
bía dinamita, ha informado
la Policía.
Los expertos han dicho
que el estado de los explosivos ha hecho que éstos
fueran inofensivos. —• EFEREUTER,

i

EL FISCAL

El reo lleva catorce años en
espera de que se le juzgue
BOGOTA, 16. — Es tradiciónal en Colombia el refrán popular en
que se afirma que «la Justicia cojea, pero llega». Corroborando este,
dicho, fue conocido hoy el caso de un hombre, acusado de asesinato, quien, tras catorce años en espera de ser llamado a juicio, fue
convocado ayer ante un Tribunal, pero tuvo que suspenderse el
proceso por un desmayo inesperado del fiscal.
Pedro Luis Londono, acusado de haber dado muerte a cuchilladas
a un parlamentario en la ciudad de Medellín, el 12 de marzo de 1958,
permanece desde pocos días después en la cárcel Modelo de esta capital, en espera de definir su situación.
Cuando ayer, finalmente, fue llamado a comparecer ante un Tribunal, y tras una larga sesión en que fueron leídos los documentos
del proceso, el fiscal Jaime Enrique Vargas sufrió un desmayo,' que
obligó a suspender la vista.
Londono fue llevado de nuevo a la cárcel Modelo, donde tendrá
que esperar hasta el miércoles próximo, fecha fijada por el juez.
«Dos días más, dos días menos», se limitó a decir el procesado.
EFE.

Amanecer
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como Aurora; Andrés Terán de veintidós años, y María del Pilar Trapiano, de veinticuatro años, las cuales, al parecer, trabajaban en una
sala de. fiestas de la calle de Muntaner, que, en el momento de acudir la Policía, ya había cerrado sus
puertas. Prosiguen las investigaciones para esclarecer los hechos.
• Las dos piernas y un brazo ha
perdido un hombre que fue arrollado por un tren en la estación de
Veriña, inmediata a Gijón. La victima es Salustiano Rodríguez Iglesias, que ya tenía una dolencia en
una de sus piernas, por lo que caminaba con ayuda de muletas. Al
intentar subir al tren perdió el
equilibrio y cayó bajo las ruedas
del convoy.
• Dos muertos y dos heridos
graves se han ^ registradb en un ac
cidente cJe.„éirçuiación ocurrido en
el MlÓmeft#! 71 de la carretera
nacional BÉiajoz - Valencia, entre
las locaiicÈtdes albacetenses de El
Robledo y Alcaraz. El suceso ocurrió al salirse de la calzada v caer
por un precipicio de once metros
de altura. Fallecieron en el acto la
esposa del conductor, doña Josefa
Esteve Casado, de treinta y dos
años, y el subdito alemán Willy
Beuer Mohr, de cuarenta y siete
años. Resultó herida grave la esposa de este último, Margarit Geuer
de cuarenta y seis años, médico de
profesión. Ambos matrimonios están domiciliados en Sevilla.
• Cinta Dols Estorach, de cin
cuenta y cinco años, resultó muerta al ser atropellada por un turis.
mo que conducía Octavio Molle
Roige. El accidente ocurrió en la
carretera nacional 340, en el kilómetro 248, dentro del término de
Tarragona.
• Resultó muerto Atilano Nieto
Molina, de cuarenta y un años, casado y padre de dos hijas. El acci
dente ocurrió cuando pretendía subir al autobús, en Tarragona,
• En Sevilla, un incendio, seguido de fuerte explosión, se produjo
en una factoría de productos asfálticos, situada en en lugar conocido
por "Camino de la "Campsa", en
cuyo siniestro resultaron con quemaduras de escasa importancia dos
trabajadores de la empresa.
Cuando unos obreros efectuaban
la soldadura de un tanque lleno de
asfalto, un chispa del aparato de
soldadura eléctrica prendió en el
contenido del tanque, originándose
el incendio al que siguió una explosión que arrancó la cubierta del recipiente, i - CIFRA y PYRESA.

SUCEDIO EN LA REGION

T
FRUSTRADO
CALATAYXJD.—(De nuestro corresponsal, PEDRO MONTON, por
teléfono) .—Por un error de transcripción telefónica, apareció en
nuestra información de ayer sobre
un frustrado robo en un almacén
de la Cadena "Spar". de esta ciudad, que el mismo se intentó a las
nueve de la mañana. A petición
del capitán de la Guardia Civil,
jefe de Línea, hacemos constar
que dicho suceso ocurrió a las tres
de la madrugada, aprovechando
los delincuentes para su huida la
oscuridad de la noche.

MADRID.— ( E s p e c i a l de
"Efe" para AMANECER).—
Beíty tuvo que decidirse. No ha
bía más remedio. La solución
era el quirófano:
—En Valencia, hace tres meses, tuve un cólico. El doctor
Luis Collar me dijo que tenía
que operarme. Yo tenía miedo:
la verdad. Intenté ir. tirando.
Pero me avisaron del peligro
de una peritonitis.
Beíty Missiego ya está operada. Y casi dispuesta para
volver a su casa: todo salió
bien. No se presentó complicación alguna.
—Desde noviembre hasta febrero sentí un dolor continuo.
Incluso no podía conducir. No
podía hacer fumas. Y en todo
momento daba aspecto de cansada, casi de malhumorada. Seguí cumpliendo contratos hasta
que no pude más.
En la clínica San Camilo fue
intervenida por 1 os doctores
Atienza y Carrero, su ayudante. Fecha: el 8 de febrero, a las
10 de la mañana.
—El
proceso postoperatorio
ha sido francamente bueno. Solamente tuve dolores el primer
día. Fiebre» tuve unas décimas. Y las tengo aún pero tienden a desaparecer.
Me dice que el 25 de este

mes estará de nuevo en ios escenarios:
—No será una gala. Se trata
de algo muy importante para
mí: actuaré con mis hijos dentro de la I Bienal de Niño»
Cantores que se celebrará en
Valladolid. Mis hijos van como
invitados para el fin de fiesta,
y yo cantaré una canción con
ellos.
("Peruchitps" es el grupo que
forman los cuatro hijos de Betty Missiego. Debutaron en el
Festival de Montijo y poco a
poco han ido engrosando su
repertorio. En, Valladolid cantarán tres temas: "Solamente
una niña", de Fernando Moreno. "Cincha sin caballo'*,
adaptación del citado autor y
"El Picaflor", un huayno peruano).
Hablo con Betty en la clínica. Nada de maquillaje. Su larga cabellera forma ahora dos
improvisadas trenzas. Betty no
está en absoluto desmejorada.
Me dice que apenas ha perdido
•peso. •
Bn la misma clínica Betty
piensa en su futuro. En sus
viaijiss. Esta mujer se ha decidido a seguir triunfando, a no
detenerse:
—Puede que dentro de unos
días vaya a Perú. Al parecer

todo está ultimado. Sólo falta
que líeg •« a los pasajes.
—No he vuelto a mi tierra
desde 1969.. Exactamente desde
que fui a buscar a mis hijos.
Poco después, volverá a cruzar "el charco". Esta vea será
Colombia. ¿Ha sido todo influen
cía del Festival de la O.T.I.?
—Sí y no. Mira: El Festival
de la O.T.I., por ser el primero,
há sido un poco el conejito de
indias. Es natvral. Aunque te
diré que, de haber ganado, me
hubiera supuesto un estupendo
lanzamiento de cara a toda Latinoamérica. De un festival en
su primera edición no se puede
esperar una repercusión grande.
"Recuerdos de un adiós" fue
el tema con que Betty estuvo
presente en el Festival dé la
O.T.I. t a canción ha sido grabada y está pegando fuerte.
Betty me dice:
—Ganó Brasil. Y ganó con
toda justicia. La canción tenía
calidad.. Yo lo vi desde el primer momento.
Le pregunto por otros proyectos. Ella no quiere hablar.
Al parecer piensa hacer una
importante presentación en España. Por de pronto está montando un novísimo repertorio.
Algo que causará sensación.
MAURO BAUTISTA

Campo Cultural Internacional de Música y Pintura
Se celebrará en la Costa del Sol el próximo mes de julio
MADRID, — Organizado conjuntamente por las Delegaciones Nacionales de la Sección
Femenina, de la Juventud y de
Cultura, se celebrará el próximo verano, del 8 al 30 de julio,
el Primer Campo Cultural I n ternacional de Música y Pintura.
Esta reunión Internacional
tendrá lugar en el albergue
«Werner», de la Sección Femenina, en Mijas-Costa (Costa del
Sol) y a eca podrán asistir jóvenes de uno y otro sexo comprendidos entre los diecisiete y
jos veintiún años.
Los temas fundamentales de
este Primer Campo Cultural I n ternacional son «La música española en el siglo XVI» y «La
pintura española actual». En la
primera materia el programa
comprende, en sus tres vertientes dfe práctióa, teoría e historia, el estudio de la polifonía
coral y de instrumentos como
la vihuela, el laudi la guitarra,,

la viola y la f lauta de pico, estudios que serán dirigidos por
profesores especializados. En
cuanto a la pintura, el temario
comprende el análisis del expresionismo abstracto, con «1
estudio de los dos grupos principales: «Dau al sef» y «El
paso»; la nueva figuración; el
arte «pop» en España; la abstracción lírica y el constructivismo abstracto; el realismo social, etcétera.
A lo largo del curso «e dará
una serie dé conferencias sobre
temas tales como «Andalucía
en sus poetas de los siglos X I I
y XIII»; «Visión de la música
española en el sjglo XVI», y
«Panorama actual de la cultura española».
Para este campo Se han convocado, en total 138 plazas, la
mitad de ellas para extranjeros, para lo cual se han establecido los oportunos contactos
con Embajadas, Escuelas de Belias Artes. Conservatorios, eteé-

tera, de países europeos y americanos, así como del Japón.
Para los asistentes españoles
está prevista la concesión de
88 becas parciales. De todos
modos, el precio total, tanto para españoles como para extranjeros se ha fijado en 5.000 pesetas, cantidad prácticamente
asequible a todas las economías.
Tanto la solicitud de inscripción como la de beca deben ser
dirigidas al Departamentp de
Juventudes de la Sección Pemenina del Movimiento, Almagro número 36, tercero, Madrid-4, debiendo ir acompañada
la primera con un certificado
justificativo expedido por un
conservatorio o escuela de Música, por una escuela de Bellas
Artes o pOr una personalidad
relevante en el campo de la pintura, y de 1.000 pesetas en concepto de matrícula.
El plazo de Inscripción terminará el 25 de mayo der año
en curso.
*

HACIA I O S 3 6 M I U O N E S D E TURISTAS
M A D R I D . {Crónica para
AMANECER y Pyresa. por JOSE LUIS FERNANDEZ-RUA.)
Abierta al tráfico desde hace
varias semanas la calle de Arturo Soria urbanísticamente reformada, y con licencias que no
habría aprobado el creador de
la Ciudad Lineal, se trabaja activamente en las obras de jardinería.
De momento, la circulación
puede discurrir fluida por ese
populoso sector de Madrid. De
la zona oriental de la ciudad.
Pero, estéticamente, el panorama experimentará un favorable
cambio a partir de unos meses.
Posiblemente, entrada la primavera, en mayo florido, con
ocasión de las fiestas de San
Isidro.
Los jardines pondrán una nota de alegre color donde estos
días, sobre todo en el gélido invierno, ofrece con sus árboles
desnudos dé hojas, muy gris.
HACIA LOS 36 MILLONES
Aunque no es este mes propicio al turismo, no faltan los
adelantados. Sobre todo en las
estaciones de invierno que parece van a ser promocionadas
en los próximos años.
En cualquier caso, si se cumplen las previsiones, se estima
que este año visitarán España
casi treinta y sel- millones de

personas, frente a los treinta y
dos millones y medio que la v i sitaron el pasado año.
LA

VIDA DIFICIL

La impresión que se saca del
Madrid del año 2000. según
las previsiones de destacados
especialistas en distintas materias, es deprimente. Un Madrid,
con siete millone: de habitantes, en el que será problema no
sólo circular por la ciudad sino.
Incluso, morirse.
¿Qué hacer con los veinticinco mil muertos que se calcula
habrá Que enterrar este año?
Una visión anticipada de una
serie alucinante de problemas
cuya solución debe realizarse
•7-se subraya— desde ahora mismo.
UN HOTEL POR OTRO
HOTEL
El hotel «Castellana Hilton»
tiene sus días contados. No es
que las cosas vayan mal para
la empresa. Es que, sencillamente, el edificio está arrendado y
pertenece a la firma británica
«Grand Metropolitan».
Esta no renueva el contrato
a la empresa del «Hilton», porque se propone explotar directamente el hotel. En el mes de
iüiio finaliaa ©I ecmtM*o de diez
años.

Lo que sí cabe es que los Hilton llegue a un acuerdo con los
propitarios de otro hotel y nazca el «Madrid-Hilton».
Al parecer. Hilton no tiene
por costumbré contruir un hptel para explotarlo, sino arrendarlo.
CAMPAÑA DE DIVULGACION
Durante los meses de marzo
y abril, el Ayuntamiento llevará
a cabo una campaña de divulgación de normas de tráfico.
Se invertirán en esta campaña dos millones y medio de pesetas.
¿Se conseguirá con esto, por
lo menos, que los vehículos no
Invadan las aceras o, por lo menos, que aunque lo haean permitan el paso del peatón, victima propiciatoria del caps del
tráfico?
Posiblemente, no...
PUNTO Y APARTE
• La Alcaldía ha citado
unas instrucciones al vecindario para el ca?o de que continúen las nevadas.
• Le dice un aficionado taurino a otro, en un ««"ono^ a*
Galindo que aublica el en»"0
«Ya»: «También es inoportuna
dad crear oroblemas con ^
visos ahora que v$ a empezó
la temno^a 'taurina».

