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La mordió c^mo una salchicha
TUCUMAN (Argentina), 17. — Asiéndole de los
cabellos, Julio Herrera aplicó ayer un feroz mordisco en la nariz a su compañero de trabajo Baldomcro Coronel, en la Dirección de Comunas Rurales de esta capital. «No pude contenerme. Tiene
la nariz como una salchicha...», afirmó Julio Herrera al ser detenido. Coronel tuvo que ser curado
de una profunda herida en su apéndice nasal.—EFE.
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• MAÑANA EN LAS CORTES SE TRATARA
SOBRE EL DECRETO DE COMPENSACIONES
BRUSELAS, 17, — La deoislón del
Consejo de Ministros español de
mantener la actual paridad de la
peseta con el oro ha causado excelente impresión en los círculos europeos de Bruselas, donde se pone
de manifiesto el «sentido europeo»
de la decisión española.
En e s t o s circuios se pone el
ejemplo español, en contraposición
con la medida italiana de dejar
«flotando» la lira, lo cual es contrario a los objetivos de la unión económica y monetaria europea. España dio un ejemplo de europeismo
a un miembro comunitario, se dijo.
La medida italiana de dejar «flo
tando» la lira, ha sido, en efecto,
acogida en círculos europeos de
Bruselas como una falta a los compromisos adquiridos por Italia en
el seno de la C E. E.
Gran Bretaña e Irlanda, se dice,
entraron ya en 1» C. E. E. con sus
monedas «flotantes», pero 11 al i a
adoptó esta medida sin tener en
cuenta sus compromisos y debiera haber dado ejemplo como uno
de los seis fundadores de la C.E.E.
EFE.
NOTA DEL BANCO DE ESPAÑA

1

MADRID, 17. — El Banco de España-I. £. M. E. publica hoy la siguiente nota:
«El próximo lunes, día 19 \e febrero, permanecerá cerrado el mercado de cambios de Madrid, para
dar tiempo a la entrada en vigor
del decreto-ley que instrumente el
mecanismo adecuado para compensar las pérdidas y ganancias individuales que resulten de las operaciones en curso, como consecuen(Pasa a lá página 2.)

LA PRINCESA DE
ESPAÑA EN JEREZ
DE LA FRONIERA
Para asistir a una
fiesta campera
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), 17. — En el tren exprese, procedente de Madrid, llegó está mañana a Jerez dé la Frontera Su
Alteza Real la Princesa de España, acompañada de los señores
Prada y Colón de Carvajal, así como del ayudante de campo del Príncipe de España, teniente coronel
Dávila.
Tras ser cumplimentada por laa
primeras autoridades provinciales
y locales, emprendió viaje por carretera con dirección a la finca
«Los Alburejos», propiedad del-gaïiadero jerezano don Alvaro Domecq y Diez, situada en el término municipal de la localidad gaditana de Medina Sidonia.
. La Princesa de España pasará
el fin de semana en dicha finca,
asistiendo como invitada de honor
R una fiesta de acoso y derribo de
rese¿ y otras faenas camperas. Dofia Sofía regresará a Madrid en la
noche de mañana, domingo, por
Vía férreá. — CIFRA.
EL PEINOME ACEPTA UNA
DISTINCION CANARIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE,
17. .— El Príncipe de España ha
aceptado el nombramiento de alcalde honorario de la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife;1
El jefe de la Casa de Su Alteza
Real ha enviado un telegrama en
este sentido al alcalde de la capital, don Ernesto Romeu de Armas,
cuyo texto es el siguiente:
«Su Alteza el Príncipe de España acepta gustosamente nombramiento alcalde honorario ciudad de
Santa Cruz
Tenerife.» — CIFRA.
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MADRID, 17. — Más de 200 millones de dólares se calcula el ahorro para España en las
importaciones actuales, como consecuencia del
mantenimiento de la paridad-oro, según una encuesta realizada por «Cifra» entre diversos expertos económicos.
Las opciones que tenía España en relación
con la peseta, según las respuestas de los economistas consultados, se centran en tres: mantener la paridad con el oro, devaluar en la misma proporción que el dólar, y devaluar eñ una
proporción menor, siguiendo a la libra.
El mantenimiento de la paridad-oro, con el
consiguiente abaratamiento de las importaciones, supera ampliamente una posible disminución del ritmo exportador. Por otra parte, a la
baja de precios de las importaciones se suman
los beneficios de la disminución del endeudamiento con el exterior.
Otros economistas señalan asimismo que el
mantenimiento de la paridad-oro tiene la ventaja de evitar los problemas derivados de los movimientos especulativos de capitales. Esto tiene
especial importancia si se tiene en cuenta que
España ocupa el noveno lugar mundial por reservas de divisas.
Interrogados los expertos sobre la oportunidad o no de introducir un doble mercado, la
conclusión es que esto podría traer consigo una
actividad especulativa. La evasión y flujo de capitales de uno a otro mercado serían inevitables.—CIFRA.

MADRID. — En la iglesia de San Francisco el Grande han c o n t r a í d o matrimonio Carmen Ordóñez, hija mayor de! diestro Antonio Ordoñez, y Francisco Rivera Pérez, conocido en el mundo de la tauromaquia por «Paqulrri». Fueron padrinos de la ceremonia Antonio Ordóñez, padre de la novia
y d o ñ a Agustina Pérez, madre de «Paquirri». En la foto, los novios intercambian los anillos.— (Foto CIFRA GRAFICA.)
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I Moscú quiere rehabilitarlo |

;i, CORONEL CAAMANO, MUERTO
CON OTROS DOS GUERRILLEROS I s t a u n I
SERAN ENTERRADOS EN SECRETO PARA
EVITAR LAS MANIFESTACIONES IZQUIERDISTAS
SANTO DOMINGO, 17. — El ex
coronel Francisco Alberto Caamaño, juhto con otros dos guerrilleros, resultó muerto en un enfrentamiento con las fuerzas regulares
del Ejército dominicano.
La muerte del coronel Caamaño,
junto a la de los guerrilleris Lalane José y Winston Arcadio Pieter, en las lomas de Nizao, termina con la duda de si estaba o no
entre los rebeldes desembarcados
en la playa de Caracoles el pasado 4 del corriente, el que fue líder
de la revolución constitucionalista
de abril de 1965.
En la madrugada del jueves,
cuando aún no se sabía con exactitud la presencia de Caamaño, los
terroristas asaltaron a un camión
militar e hirieron a cinco soldados.

LAR: 58,02 PESETAS
Nuevos cambios de monedas
MADRID, 17. — Después de tas medidas adoptadas por el
Consejo de Ministros de ayer sobre ta peseta, ésta mantiene
su paridad con et oro, Jo mismo que tas siguientes divisas:
marco alemán, francos francés y belga, rand sudafricano, rublo soviético, rial iraní, coronas danesa y noruega y naira nigeriana.
En situación flotante se hallan el yen japonés, el franco
suizo, la lira y la libra inglesa.
Finalmente, devaluan en los porcentajes que se señalan, tos
pesos argentino, colombiano y mejicano y el dracma griego,
et 10 por ciento; el cruceiro brasileño, él 7 por ciento; et dólar de Taipeh,. la corona sueca y el marco finlandés, el 5 por
ciento, y él escudo portugués y el chelín austríaco, el 3'6 por
ciento.
A la espera de los nuevos cambios que establecerá el lunes
él mercado de divisas, ofrecemos los cambios de tas distintas monedas con respecto al dólar, lo que puede servir como
elemento de cálculo para las cotizaciones:
Por cada dólar et cambio es ahora de 58'02 pesetas, y antes, 64'47; en francos franceses, ahora 4'60, y antes, 5'11; en
francos belgas; ahora, 40'33, y antes, 44'S1; en marcos alemanes, ahora, 2'90, y antes, 3'22; en florines holandeses, ahora,
2'92, y antes, 3'24; en coronas suecas, ahora, 4'56, y antes, 4'S1;
en coronas danesas, ahora, 6'28, y antes, 6'98; en coronas noruegas, ahora, 5'98, y antes, 6'64, y en chelines austríacos, ahora, 20'97, y antes, 23'30.
Por su parte, l a libra esterlina, la lira, el yen y él franco
suizo se encuentran en flotación. La libra se cotiza a 2'60 dólares, y las restantes a 5 & / ' 5 liras, 308 yens y 3'84 francos suizos por dólar, respectivamente. — PYRESA.

SERAN ENTERRADOS
EN LA SIERRA
Los guerrilleros Caamaño Deno,
Peterson Pieters y Lalane José, serán enterrados en las lomas de la
sierra de San José de Oca, según
Informa el Ministerio del Ejército
dominicano.
La decisión de no entregar los
cadáveres a las respectivas familias, obedece a medidas de seguridad, para evitar que los partidos
de extrema izquierda y sus militantes rindan honores a este grupo
de insurgentes.
Solamente se permitirá la presencia de una representación de la
Prensa, para fotografiar tanto los
cadáveres como el entirerro de los
mismos y hacerlo público a través
de todos los medios de difusión.
La caída de dichos guerrilleros
fortalece, ante la opinión pública
nacional e internacional, la posición del presidente Balaguer.

Vacuna soviética
contra la gripe
MOSCU; 17. — Se ha creado en la Unión Soviética una nueva vacuna
viva para prevención y tratamiento de la gripe, según comunica el diario
«Sovetskaya Rossia».
La vacuna es un líquido de «gusto agradable» y tiene efectividad
contra la gripe causada por nuevas variedades de virus. Ha sido creada
por los miembros del Instituto de Investigación de Preparaciones de
Virus, de Moscú, que es una sección del Ministerio de Sanidad soviético.
«La nueva preparación es inofensiva para los adultos, adolescentes
y niños. Ha sido probada, recibiendo la aprobación de los Servicios de
Sanidad, y ahora está siendo fabricada industrialmeiite.» — EFE-UPI.

LABOR D E L O S MISIONEROS,

PREOCUPACION D E L O S JUDIOS
Convierten al cristianismo a unos seis mil a! año
JERUSALEN, 17. — El gran rabino de Israel,
Shlomon Goren, lanzó hoy un llamamiento al público y a las autoridades en el que se opone a las
actividades de los misioneros, que —según afirmó—
están tomando últimamente unas proporció-1
nes alarmantes. Sin embargo, el gran rabino sub^
rayó que se declaraba en contra de toda violencia
y que se oponía a cualquier medida que fuera

adoptada en contra de la ley.
En el Consejo de Ministros, Golda Meir discutirá con su Gabinete el «status» de los misioneros,
incluyendo la posible prohibición de su actuación.
De acuerdo «con los últimos informes, se ha sabido que entre 5.W0 y é.000 israelíes al año han
sido convertido» al cristianismo por los misioneros, desde la guerra de «los seis días» de 1967.—EFE.

CONFIRMADO EL DESEMBARCO

L NIÑO "AZUL"
# Los padres y el médico
insisten en operarle en Londres
BILBAO, 17. — El diagnóstico y toda la historia clínica del niño José
Ignacio Benito, de Basauri, a quien hay que operar de una lesión congènita de corazón, se encuentra ya en Londres, según informa hoy «El
Correo Español - El Pueblo Vasco».
Un inglés que reside actualmente en Vizcaya se brindó a acompañar
al niño y a su familia a' Inglaterra, en caso de que la operación se. efectuara allí. Este señor se ha encargado de llevar toda la información
clínica del niño al Instituto Nacional de Cardiología de Londres.
Dicho «dossier» médico será examinado allí por los doctores Ronald
Ross y Lawson Mac Donald, por lo que dentro de unos días se sabrá
si la operación del pequeño vizcaíno se efectuará en aquel Instituto.
Los padres del niño están plenamente confiados en el doctor Iriarte,de Bilbao, que ha atendido al pequeño desde que tenía nueve días • de
edad. «El sabe mejor que nadie lo que tiene nuestro hijo —dice la madre— y cuál es el hospital donde existen más posibilidades de éxito para
corregir la malformación cardíaca que padece. Iremos donde él diga
y como diga. En sus manos dejamos la decisión de dónde se le va a ope
rar, porque sabemos que tomará la más acertada. Estoy segura de que
si una madre se encontrara en mi lugar, haría exactamente lo mismo
que yo.» — CIFRA.
'* , •

Tanto dentro como fuera de la
República, se dudó de la veracidad del desembarco de guerrilleros, el pasado día 4, en la playa
Caracoles de San José de Azua y
su internamiento en la sierra de
Oca. ,
El profesor Juan Bosch, en todos sus manifiestos desde el lugar donde aún se encuentra escondido, junto al doctor José Francisco Peña Gómez, siempre acusó
al Gobierno de Balaguer de haber realizado una farsa en torno
al desembarco guerrillero, para jus( P á s a a la página 2.)
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Ni siquiera se
enteró de que
había mazmorras
en la U.R.S.S.
ESTOCOLMO. 17. <Del corresponsal de AMANECER
y Pyresa, MODESTO DE
LA IGLESIA.) — El próximo 5 de marzo se cumple f i
XX aniversario de la muerte de Stalin. No deja de extrañar que ante tal efemérides empiecen a s o p l a r
nuevos vientos en el Kremlin anunciando di s c r e t amente lo que bien pudiera
ser una total rehabilitación
política del viejo dictador,
especialmente cuando la fi
gura de este pilar de la Revolución rusa ha v e n i d o
c o m parándose anualmente
a la de cualquier elemento
criminal. La razón primordial por la que se especula
con dicha rehabilitación es
la reciente aparición de un
libro debido a la pluma del
influyente miembro del Partido y redactor-jefe de la
«Literaturnaya Gazeta», Alexander Tchaikovsfci.
En el libro en cuestión,
Stalin es enfocado bajo un
singular ángulo y pasa a
convertirse en una persona
afable y bonachona que en
realidad ignoraba totalmente cuanto acontecía en las
mazmorras pol í t i c a s del
país. Las sangrientas «purgas» de los años 30 y 40 eran
desconocidas para él y tan
1 sólo pudiera achacársele haber estado rodeado de malos consejeros. Para Tchaikovski, Stalin pudo haber
sido una persona dulce y
tolerante que en el fondo
no quería sino el bien de
todos. A su excelente carácter se unían unas brillantes ideas militares y habría sido su mano la que
(Pasa a la página 2.)
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eia ¿e la« variaciones en d -mim
de las monedas.»
El Banco d« España ha continuado esta mañana el cambio de divisas, elimsoandio el topé anterior
de 50 dólares, haciéndolo ahora sin
Umitadón, al cambio éè 58'SO pesetas los billetes grandes v a 58 20
pesetas ios billetes pequeños.
Las cotizaciones respecto a otras
monedas no han sido establecidas
al haber cocatiitiisadD cerrado el
mercado dé divisas por ser sábado.
Las nuevas cotizaciones serán establecidas eí próximio lunes, en que
volverá a abrirse dicho mercado.-—
PYRESA.
KEUNION EN LAS CORTES
MADRID, 17— La Comisión
Competencia Legislativa de las
Cortes Españolas se reunirá el
próximo lañes en el Palacio de la
Cámara para "ser oída" antes de
la promulgación del decreto Ley,
é'.iyo proyecto fue aprobado en el
última Consejo de Ministros, que
regalará el mecanismo de compensación de las pérdidas y ganancias individuales que sobrevengan
en las operaciones financieras en
curso, a : consecuencia de las variaciones provocadas en él valor de
ias monedas.
Preside la Comisión de Competencia Legislativa el titular de las
Cortes Españolas, don Alejandro
Rodríguez de Valcárcel, y está com
puesta por el ministro de Trabajo,
don Licini-) de la Fuente, que representa ad Gobierno; don José
Miguel Ortí Bardas, en representación de la Comisión Permanent*
del Consejo Nacional; don Joaquín
Bau Nolla, presidente del Consejo
de Estado; don Francisco Rute-Ja
rabo, presidente del Tribunal Supremo, y don Blas Pérez González, procurador con titulo de letrado.
El ártfeulo 13 de la Ley Consti-

A
¿Viene de la 1.' página)
hábilmente d i r i g i r í a los
Ejércitos soviéticos durante
la segunda guerra mundial.
EJ Ubro da Tchaikovski,
qué duda cabe, ha dejado
a Occidente con la b o c a
abierta y algunos se atreven a relacionar su aparición con la situación reinante en la Unión Soviética, con un recrudecimiento
general frente a la llamada
«oposición interna», y cada
vez mayores exigencias de
disciplina y ortodoxia por
parte de las altas esferas
del partido. Se aproxima el
'3 de marzo y todos se preguntan ahora qué es lo que
va t suceder, pregunta a la
que tan sólo él p r o p i o
Kremlin quizá tenga respuesta. Lo más probable es
que no suceda nada, pero,
quién sabe; corren rumores
de que Stalin bien pudiera
ser trasladado al mausoleo
de la plaza Roja, dónde reposa Lenín.
Tan sólo tres años después de su muerte, Stalin
fue acusado por Krustchev
de haber fusilado o defenestrado a todos sus íntimos colaboradores y de haber enviado a Sibèria a casi todo un Comité Central
—unas 140 personas—, con el
deseo de que los fríos de
la tundra se encargaran de
borrarlos del mapa. Que
ahora el Kremlin se atreva
a rehabilitar a Stalin y a
dejarle que haga compañía
aí . solitario Lenín. es algo
ciertamente improbable, pero de ser verdad lo que por
ahí circula, indudablemente constituiría un gesto de
la mayor importancia política imagináblév—PYRESA.

D A D O
E U R O P E m

tutiva de las Cortes, que obliga a
esta reunión de la Comisión dice
lo siguiente:
"Por razones de urgencia, el
Gobierno podrá proponer al Jcf«
del Estado la sanción de decretosleyes para regular materias enunciadas en los artículos 10 y 13. La
urgencia será apreciada por vi J*fe del Estado, oída la Comisión
a que se refiere el artículo anterior, la cual podrá llamar la atención de la Comisión Permanente
si advirtiera, materia de contrafuero. Acto continuo de la promulgación de un decreto-Ley sé dará
cuenta de él a las Cortes".
El articulo 10 trata de los actos
o leyes que deben conocer las Cortes, y el 12, se refiere a la competencia de las comisiones y la
composición de la Comisión de
Competencia Legislativa.—CIFRA.

MEJORA LA BOLSA
NEOYORQUINA
NUEVA YORK,
subid*
general en todos los índices experimentó ayer la Bolsa de valores
neoyorquina al mismo tiempo que
el dólar, recién devaluado, comenzaba a meytTar de posición en los
mercados internacionales.—EFE.
DEVALUACIONES EN AFRICA
; '
,
' f {> i
NAIROBI, 17.— Keñia, Uganda
y Tanzania han procedido a devaluar sus monedas, siguiendo la devaluación del dólar, en un diez por
ciento.
En cambio, Arabia Saudita ha
decidido hoy mantener el valor de
su moneda, el rial, con respecto al
oro—EFE-REUTER.

fste expresó la gratitud de su país
por la ayuda recibida de España

seiteicia a dos zaragozanos

MADRID, 17.^-- En !a mañana de h9y, en el palacio de F¡ » ^
S. E. el Jefe del Estado recibió en audiencia especial a don AT • ardóMarín Abuza, ministro del Interior y secretario del Comité n i TJ RA
geñeia de Nicaragua, acompañado de don Gregorio López Bravo r n - - e í ' * '
de Asuntos Exteriores, y de don Justino Sansón Balladares eraba iainistrNicaragua en Madrid.
'
ajaaor de
Los representantes de Nicaragua expresaron su agradecimiento ni
blo español por lá eficaz ayqda prestada con motivo dé la catált?uf"
de Managua.—PYRESA.
catástrofe

Pertenecían a las Comisiones Obreras
MADRID. 17. — La Sala H del
Supremo ha confirmado una sentencia del Tribunal de Orden Público en la que eran condenados,
como autores de un delito de asociación ilícita, Fidel Ibáñez Rozas,
con agravante de reincidencia, dados sus antecedentes penales, a cuatro años, dos meses y un día de
prisión, y Floreal Torquet Peña,
a tres años de privación de libertad.
Fidel y Floreal, el primero con
antecedentes penales por delito de
reunión no pacífica, residente^ en
Zaragoza, son miembros de las Comisiones Obreras, entidad que patrocina el Partido Comunista de
España y que persigue, como ésie
la, mutación por la fuerza de la
vigente estructura estatal.
Los dos siguieron las consignas
de la organización y desarrollaron
actividades orgánicas, como asistencia a reuniones de adoctrinamiento, captación de adeptos y

programación de acciones masivas.
Fuero® detenidas el 18 de diciembre de 1971 cerca de Zaragoza, cuando regresaban de Madrid,
adonde acudieron para recibir instrucciones y examinaron con otras
persona® las actividades realizacJ^s
por las comisiones obreras en distintos puntos de España. Les fueron ocupadas h o j a s manuscritas
que contenían un resumen de lo
tratado en la reunión celebrada
en Madrid.
Contra la sentencia del Tribunal de Orden Público recurrió Floreal, pero su recurso ha sido d e f i r
estimado.—CIFRA.

FRANCp Y EL PRINCIPE DE ESPAÑA PATROCINAN UN CONGRESO
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 7 . — Su Excelencia él Jefe del É s t a / *
así como S. A. R. el Príncipe de España, se han dignado conceder
alto patrocinio al IX Congreso Hispano-Portugués de Ciruaía OrtobeM^
y Traumatología, según ha informado a «Cifra» el Comité oraan]>aHr?
del mismo.—CIFRA.'
^ u o y

Anormalidad en casi Mas la
explotaciones de "Hunosa

SIETE DETENIDOS POR REPARTO DE HOJAS CLANDESTINAS
BARCELONA, 17. — Siete personas, recientemente detenidas bajo la acusación de repartir hojas
clandestinas en diversos puntos de
la ciudad, han sido puestos a disposición judicial por la Jefatura
Superior de Policía. Se trata dé
cinco hombres y dos mujeres.,
Dos de los detenidos, a quienes
se les ocupó propaganda comunista y aue habían pintado letreros
subversivos en diversas paredes,
pasaron á la Prisión Provincial,
mientras los cinco restantes han
sido puestos en libertad condicional. •

Un agitador prúfeskml, detenido tras
conseguir m plante en Barcelona

El CORONEL CAAMAÑO, MUERTO
OTROS DOS GUERRILLEROS
(Viene de 1.' p á g i n a )
tificar su captura y deportación,
así como la eliminación física de
otros dirigentes de la oposición.
Has, ante la muerte del líder
constitucionalista de la revuelta de
abril de 1965, la posición de Bosch
ante la denuncia del presidente
Balaguer, de que el líder blanco
estaba involucrado con los guerrilleros desembarcados y un acto subversivo que trataría de derrocar al
Gobierno constitucional, toman y
cobran vigencia.
Se ignora el paradero de -Boseh
y Peña Gómez y se cree que tratan de buscar asilo.
Desde la media noche, el movimiento en Santo Domingo era totalmente nulo. Patrullas mixtas
del Ejército, Marina, ; Aviación y
Policía tenían, prácticamente, tomada toda la ciudad.
Los comercios echaron sus cierres y casi todos los automóviles
fueron retirados de las calles, por
temor a cualquier reacción de la
extrema izquierda. '— EFE.
CULPAN A BOSCH
Los familiares del coronel FranGISCO Alberto Caaraaño, han salido hacia la sierra de Oca para verificar si realmente el muerto és
su deudo.
Por otra parte, personas de 1»quiérda, simpatizantes de Caamaño, culpan a Juan Bosch de la
muerte del ex comandante.
En unas declaraciones hechas
ayer a dos Vespertinos de Santo
Domingo por el dirigente del Partido Revolucionarlo, José Francisco Peña Gómez, sé reconocía la
existencia de Caamaño entre los
guerrilleros de la sierra de Oca.
Si esto es así, se pregunta la gente, ¿cómo es que Bosch no realizó
un levantamiento: en las principales capitales de la isla?
Hasta ahora ni Bosch ni ningún
otro dirigente de los partidos de
la oposición han hecho declaraciones, trás conocerse l a muerte de
Caamaño.
OTRO CHOQUE ARMADO
Un nuevo encuentro entre militares dominicanos y varios guerrilleros tuvo lugar a altas horas de
la noche, cuando una patrulla militar rechazó el ataque del grupo
guerrillero con armas largas y granadas de manó.
No se registraron bajas militares ni guerrilleras.
Durante la noche y madrugada
las fuerzas del Ejército prosiguieron el cerco al resto del foco guerrillero, que, sin duda, se verá
fuertemente afectado con la caída
de Caamaño.—EFE.
HISTORIAL DE CAAMAÑO
(Servicio especial de Pyresa.)
Francisco Caamaño Deno. militar,
al igual que su padre, estudió en

lervkío de Formación
Política Universitaria
Director, don Gerardo Gavilanes
MADRID, 17. — La Inspección Nacional de Formación Política se denominará en lo sucesivo Servicio de Formación Política Universitana,
continuando adscrito a la Vicesecretaría General y bajo la dependencia
directa de su titular, según se dispone en una orden de la Secretaria
General del Movimiento publicada hoy en el «Boletín Oficial del Estado».
El citado Servicio desempeñará las funciones y competencias que la
Secretaría General tiene atribuidas en orden a las enseñanzas y profesorado de formación política y cívico-social a nivel universitario.
Al frente del mismo habrá un director que será designado por el
ministro a propuesta del vicesecretario general. El Servicio desarrollara
las funciones que le están encomendadas a través de las secciones de
Profesorado, Enseñanzas e Inspección y Coordinación, cuyos titulares
séráh nombrados por el vicesecretario general, a propuesta de su diEn las provincias donde haya Universidad existirá un delegado que
asumirá las funciones encomendadas al citado Servicio.
Por otra orden de Secretaría General, que publica también el «Boletín oficial del Eríadc» de he/, se nombra director
este Servicio
a don Gerardo Gavilanes Varea.—PYRESA.

una academia norteamericana •
llepó a alcanzar el grado de coronel del Ejército dominicano a los
32 años de edgd. Desde su entrada en la vida política de la República, Caamaño fue miembro del
Partido Revolucionario dominicano,
que encabezaba Juan Bosch, y defendió a éste en las elecciones presidenciales celebradas en la isla
en el año 1962.
El 25 de sepíiei$bre de 1963, el
presidente Bosch fue derrocado por
una conspiración militar, encabezada entonces por el general Elias
Wessin y Wessin. que instauró un
triunvirato en el Poder, presidido
por Donald Reíd Cabrál. Meses
después se inicia la lucha de los
«constitucionalistas», dirigidos por
el coronel Caamaño.. que piden el
regreso de Juan Bosch al Poder y
la restauración de la Constitución
de 1963.
Él coronel Caamaño estuvo al
frente de los «constitucionalistas»
que combatieron contra las fuerzas unidas del general Wessin e
Imbert Barrera, y cuyos enfrentamientos causaron al país varios miles de muertos hasta que, en septiembre de 1966, se llegó a un
acuerdo para la formación de un
Gobierno provisional.
Francisco Caamaño desaparece
entonces de la vida política dominicana y su vida se sigue a base derumores más o menos confirmados. *?e cree que en 1966, Caamaño
fue enviado a la Embajada dominicana en Londres, como agregado
militar y, siete años más tarde, en
1967, desaparecía misteriosamente
cuando se encontraba en La Haya,
donde había ido a entrevistarse
con uno de los lugartenientes de la

revolución de 1965. Héctor Lachapelle.
Se dijo, a raíz de su desaparición, que había pasado a Cuba y,
posteriormente, que se encontraba
en Bolivià para neorganizar las
guerrillas y ocupar el puesto del
fallecido Ernesto «Che» Guevara. El
movimiento castrista de la República Dominicana «14 de Junio» informaba én marzo de 1968 que el
coronel Caamaño se encontraba
ciertamente en Cuba y preparaba
una invasión guerrillera de la República para devolver el Poder al
ex presidente Juan Bosch, ahora
en la oposición.
En varias ocasiones, Caamaño había ratificado su idea de .que «el
militar no debe tener actividades
políticas», pero después él mismo se
encargó de desmentirse con sus
constantes ingerencias en la política de su país, que le llevaron incluso a hacerse cargo del mando
constitucional en Santo Domingo,
a raíz de la revolución de abnl de
1965.—PYRESA., GUERRILLEROS MUERTOS O
DETENIDOS, EN BHODESIA

SALISBURY, 17— Las Fuerza?
d® seguridad de Bhodesia han dado muerte a 26 guerrilleros y un
número "considerablemente" mayor han sido detenidos, desde el
pasado mes de diciembre, en que
se llevaron a ca^o una serle de
operaciones eontra ellos en la fron
• tera hororiental del país, según ha
declarado el ministro de Información.
Entre los detenidos, se encuentra el Jefe Makooe, de Iç. tribu
Chiweshe.—EPFE-REUTER.

CREACION EN NUEVA YORK
DEL"
Pretende unirá todos los emigrantes
NUEVA YORK, 17. - Una comi
sión del Instituto Español de Emigración ha puesto hov en Nueva
York los cimientos de lo que aspira a ser vínculo de unión de los
treinta mil españoles residentes en
Estados Unidtos, ahora desperdigados.
Con la creación de «Círculo Es
pañol», las variadas casas regionales tendrán también una organiza,
ción nara ponerse en contacto con
España, olvidada en ^algunos casos
por prejuicios poiíficoa/ De (los
planes del nuevo Centro y de otras
características de la emigración a
Estados Unidos ha informado a los
corresponsales el director general
del Instituto Español de Emigración, don Antonio García Rodrí
guez-AcostaAdemás de poner en marcha el
Centro neoyorquino, la Delegación
del Instituto Español de Emigración ha llegado a Estadbs Unidos
para estudiar con las áutoridades
norteamericanas la situación de los
pastores vascos en este país.
Rodríguez Acosta describió como
«inadmisibles» las condiciones de
Vid'a de los pastores vascos, en
cuanto a régimen de trabajo y salario v por sus problemas sociales.
En la actualidad prestan sus ser
viieos en varios estados de la Unión
unos 1.400 pastores, contratados a
través de una empresa norteamericana. Todos los años unos tres centenares de pastores regresan a España tras dos ó tres años de labor
y son sustituidos por otros.
Los problemas dé los pastores y
él fenómeno de desvinculáción de
otros residentes españoles en Nòrteamérica sirvieron para que Rodríguez AcOsta bosquejara las características de la colonia española en este país. Según él:
1.—Se puede afirmar que no hay
emigración española a Estados Unidos a los 300 pastores que llegan
anualmente sólo se suman unos 120
españoles de "otras profesiones. Es
un número máximo comparado con
los ochenta o naventa mil emigrantes que salen anualmente al extran-
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OVIEDO, 17. — En Iqs primeros tumos de hoy continuaba la
anormalidad laboral em las cuencas mineras asturianas. Por lo que
se refiere a la empresa «Hunosa^,
en la zona del Nalón, el parp afecta a siete explotaciones, con una
plantilla completa d® 3-070 hombres,
de los que la mitad están suspendádos de empleo y sueldo.
En la zona Sama-Siero, tamb'én
de «Hunosa», el número de explotaciones en las que s-e r e g i s t r a
anormalidad es de cinco. De una

Todos los atestados han pasado
a disnosiclón del Tribunal de Orden Público de Madrid. — CIFRA.
EL AYUNTAMIENTO DE SAN SE
BASTIAN GANA UN RECURSO

SAN SEBASTIAN, 17. — El
Ayuntamiento de San Sebastián ha
ganado el recurso contencioso-adminlstrativ® p r e s e n t a <J o en Ja
Audiencia Territorial de Pamplona contra el acuerdo de aumento
de la fleta de taxis en treinta vehículos más para la ciudad de San
Sebastián, establecimiento de nuevas paradas y otros aspectos relacionados con el tema.

IV Curso y
Nacionales de Soldadura
del Aluminio

Este asunto llevaba eerca de dos
años planteado y el gremio de taxistas donostiarras elevó recurso
alegando que los Ingresos diarios
y su relación con el número de horas que trabajan no permite un
aumento de licencias porque harían más difícil su defensa econó
mica.

VALLADOLID. — Anualmente,
en el mes de mayo, con motivo
de celebrarse las Jornadas Nacionales sobre el Aluminio, en el
recinto de la Feria Nacional de'
Muestras de Castilla y León, en
Valladolid, la Gerencia de P.F.O.
organiza el Gurs© y Goncurso Nacional de Soldadura del Aluminio, al que concurren oficiales y
maestros de soldadura eléctrica y
oxiacctilénica, procedentes dé las
más importantes factorías sideromètalúrgicas de toda España.

Según el fallo de la Audiencia
Territorial de Pamplona, el Ayuntamiento tiene derecho a aumentar en treinta taxis más él servíció de la ciudad
PYRESA.
RIGOLI ABSCELTO
s f V l i f A , 17. — La Magistratura del Trabajo número uno de esta ciudad ha dictado sentencia absolutoria a favor del popular actor
de televisión, Joe Rigoli, que había
sido demandado por el propietario
de una sala de fiestas sevillana por
incumplimiento dé contrato con la
misma, según ha informado a «Cifra» el abogado d'el actor en Sevilla,_ 'Jesús Delmas Peña. El propie.
tario de la citada sala de fiestas
reclamaba trescientas mil pesetas
en concepto de los daños y perjuicios ocasionados por la incompafecencia de Jorge Alberto Ripoll
—auténtico nombre del dcmaiid*-,
do— para cumplir su contrato de
trabajo en la noche del día 4 del
pasado mes de noviembreSin embargo, la Magistratura ha
considerado probado que el actor
no pudo presentarse por padecer
una enfermedad que le obligó a
guardar cama por prescripción facultativa, impidiéndole ello su desplazamiento dèsde Madrid a Sevilla a pesar de que unos días antes
había adquirido el demandado e¡
billete de avión para realizar este
viaje. — CIFRA.

úo el continente americano sólo
jero, especialmente a Europa. A t®.
llegan unos 4.000i—Por diversas razones, la coto,
• El director general de la Senia española ha ido formando pequeños núcleos «enquistades a ve. guridad Social, don Enrique de
ees en posiciones de los años 40». la Mata Gorostizaga, va a reprenos un año, elementos jóvenes de sentar a España en la reunión
Sin embargo, hace poco más o me. constitutiva del grupo dé trabajo
la «Casa de Galicia» y otras Aso- de la Conferencia del Bienestar
ciaciones Regionales solicitaron la Social.
ayuda oficial española para crear
un Centro de mayor base. Este
Cfeníro cuenta ya con' unos mil
miembros.
3.—Dado que los largos años de
residencia en Estados Unidos han
permitido la iatègraoión perfecta
de los españoles en la sociedad
americana, la labor del Consulado
y del Instituto de Emigración tenderá a la vinculación con España
en lugar d'e una mera asistencia
láboral, cómo se hace en otros países. — .EFE.

En la Muestra Nacional del
Aluminio —EXPÀL 73— correspondiente al actual año, el P.P.O.,
en colaboración con entidades y
empresas locales y nacionales,
convoca el IV Curso y Concurso
Nacionales.
Este I V Curso será inaugurado
el 24 de abril, estando prevista
su clausura para el 30 de mayo.
Las enseñanzas, totalmente gratuitas, de alta cualifieación profesional, serán impartidas p©r
monitores especiálizádos del Piror
grama de Promoción Prófesioñaí
Obrera, que pondrán al servicio
de lós alumnos un modernísimo
equipo de maquinaria y material
para su eficaz y completa formación.
Él I V Concurso se celebrará
los días 28 y 29 de mayo de 1973,
estando dotados los primeros
puestos con notables premios en
metálico y trofeos de los Ministerios de Trabajo e ládusíria,
Gobierno Civil, Diputación Provincial, Ayuntamiento, Delegación de Sindicatos y Empresas,
siendo presidida sü entrega por
primeras personalidades del Gobierno.
La Gerencia P.F.O. de Valladolid, sita en calle Villabáñez, 26,
fáciltará cuanta información se
le solicite sobre ambas demostraciones.
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Siamesas
unidas por
la cabeza
VARSÒVIA, 17, — Dos niñas siamesas, de un peso
total de dos kilos y medio,
han nacido hoy en la localidad de Siemianowice, situada al sur de Polonia. Las
niñas están unidas por la
cal- # i , pero después de ser
examinadas por rayos X se
ha sabido que tras practicarles una operación quirúrgica, podrán ser separadas. En la actualidad, permanecen en una incubadora. - EFE-REUTER.

Ordenada por la Superioridad la incoación del e»
pediente de expropiación forzosa, por causa de utiíi
dad pública, de los bienes y derechos afectados en
el término municipal de Çalatayud, con motivo de
las obras de «C. N. I I , de Madrid a Francia por Barcelona, p. k. 238'3, tramo Calatayud - Aluenda. Reconstrucción de plataforma y firme afectado por corrimiento de tierras», a las cuales se aplica el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 56 del Reglamento para su aplicación, de 26 de abril de 1957, de acuerdo con ló dispuesto ¿á el artículo 20, apartado d), de la ley de
28 de diciembre de 1963, por la que se pope en vigor
el Plan de Desarrollo Económico y Social, esta Jefatura ha resuelto señalar el día 16 de marzo próximo,
a las doce horas, para proceder correlativaniïente al
(Proyecto

Í-Z-271.)

RELACION

6E

En la zona de Caudal, asimismé
de «Humosa», el número de exolot.
taciones en paro parcial es de cua»
tro, con una plantilla de 1.129 honibres, sancionadbs en su c u a r í *
parte.—PYRESA.
DETENICO UN AGITODOR
BARCELONA, 17. — S* ha,restà.
blecido la normalidad laboral en la
empresa «Gincai», de Hospitalet^
dedicada' al ramo, de grifería, en
la que ayer y anteayer se registra, ron paros en el taller, promovidos
* por ün agitador introducido en 1$
empresa.

I

El i u e v e s por la mañana tuya
efecto una reunión entre jurados
de empresa, enlaces y representantes de l a ' e m p r e s a , llegando al
acuerdo de conceder un aumenta
de 360 pesetas semanales S los és*
pecialistas y 400 a lo sdfidales, ai
propio tiempo que se iniciaba el
estudáo de un convenio de empresa,,
Uno de los trabajadores, llamado Faustino González, incitó a sus
compañeros a que hicieran paro®
de disconformidad con este acuerdo, posr lo que la empresa, viea-,
do su actitud, le comunicó el des»
pido.—CIFRA.

"Manzana de or ff
Otorgada por el Centró
ñsturiano en Madrid
MADRID, 17.— El decano de los
pintores españoles e hijo predi»
lecto dé Asturias, don Nicanor Piñole. recibió esta tarde la "Manzana de Oro" que le otorgó recientemente el Centra Asturiano
de Madrid. Al acto, cèlebrado en
ía sede dé dicho Centró, asistieron Junto al pintor y su esposa,
el presidente adjunto de la citada
Casa regionaL señor Rodrigues
del L·lano; el gobernador civil f
Jefe provincial del Movimiento da
Madrid, señor López Cancio, f él
alcalde de Gijón, señor Cueto Felguéroso, así como numerosos pú*
blico. Pronunció las palabras de
dedicatoria del homenaje el poeta
santanderino don Gerardo Diego,
quien conoció a don Nicanor el aña
1922, en Gijón, donde permaneció
nueve años consecutivos, desém"
peñando la Cátedra de Literatura
del Instituto Jovellanos, de aquélla
ciudad.
Tras la imposición de la "Manzana de Oro", a cargo del señor
Rodríguez del Llano, se celebró
una cena-homenaje en el mismo
Centro asturiano.—PYRESA.
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4.a JEFATURA REGIONAL DE CARRETERAS
ZARAGOZA

plantilla de 2.759 trabajadores, dç
los que la mitad están también suspendidos.

E S

JEFATURA PROVINCIAL DE
CARRETERAS DE ZARAGOZA

levantamiento de las actas previas de ocupación de
e^tas fincas y derechos afectados, en el Ayuntamiento
dé Calatayud, pláza España, núm. 1, Calatáyud, sin
perjuicio de trasladarse al terreno, en caso necesario,
a solicitud de los interesados.
Al citado acto concurrirá el representante y el Pe"
rito de la Administración, así como el alcalde 0 c9n'
cejal en quien delegué a tales efectos, pudiendo io»
propietarios hacer uso de los derechos que les concede el artículo S2 de la mencionada ley, en su Pa'
rrafo tercero.
. . '
Ló que se hace público para general conocimiento,
pudiendo los interesados formular las alegaciones quf
procedan, fc"** esta Jefatura, hasta-la fecha &e }e
l
tamiento de ios actas, a los solos efectos de su'^**^.
posibles e i i . ^ .'s que pudieran éxistir en la Í«*C'
dé biene. -iectados. '
Zaragoza, 16 de febrero de 1973
EL INGENIERO JEFE,
LUIS CARIÑENA (firmado)
PROPIETARIOS

SITUACION
N» de
FINCA
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Parcela

PROPIETARIOS

Domicilio

P^U¿,
25

D.s María Lt^sa Serra- Plaza Mesones, 1
G f l a t r t y n d
no Oalin'fo:

Natura
leza
Rústica

Superficie
m.'

LA

SEMANA POUTIC

6
.'1

los restos de Claudio l o s b i l l e t e s d e B a n c o
Gueriiu en Madrid e s t á n c o n t d i t t i m d o s

El dólar (con su devaluación) promovió la
reacción en cadena en todo Occidente
La permanente cuestión de fondo de la semana periclitada ha sido la crisis monetaria internacional, con la devaluación del dólar. El mercado de divisas de Madrid ha permanecido prácticamente cerrado toda la semana. Las autoridades españolas no sé han pronunciado hasta
última hora. A su regreso de París, el titular, de
Asuntos Exteriores, López Bravo, declaró que la
actual crisis exige para su solución una solidaridad a escala internacional. Efectivamenté.
Claro está que no se trata de una solidaridad
altruista, sino de la interesada armonía de lo
que pudiéramos llamar la internacional monetaria. Ya lo apuntábamos claramente en nuestro
comentario anterior. N i las economías ni los signos monetarios se desenvuelven hoy, ni sería
posible, en la pura autarquía. E l entramado de
intereses del orbe occidental es tan complicado
y tan decisivo, las empresas multinacionales son
tan frecuentes, que la enfermedad de una moneda importante contagia inmediatamente a las
otras, por lo qué no hay más remedio que acudir en auxilio de la moneda enferma. España ha
decidido mantener la paridad de la peseta con
respecto tal aro, lo que de facto significa una
revaluación respectó al dólar en un 10 por ciento.

• £/ Consejo Nacional
. E l jueves se reunió la Comisión Permanente
del Consejo Nacional. E l secretario, Baldomero
Palomares, informó a tos periodistas que se espera'para esta quincena el informe del Gobierno al Consejo Nacional., Es de suponer que sean
tratados algunos asuntos de interés: palpitante.
También se están elaborando sendas memorias
de la Secretaría General y la Secretaría del Consejo. Y se han solicitado sugerencias de los consejeros nacionales y de los presidentes de los
Consejos provinciales y, por medió de éstos, de
los Consejos locales. Todo ello, signo evidente
de que en el Consejo Nacional existe actividad
política. Acaso haya sido éste uno de los años
de mayor actividad del Consejo. La discreción
con que se desarrolla su gestión pudiera dar la
impresión no cierta de que existe menos actividad de la que en realidad hay.

Punto polémico
Discrepaba ayer en «Pueblo» José Luis Alcocer de nuestro juicio, publicado la semana anterior, de que el desarrollo porta en su cola la
triste secuela de la delincuencia y que frente a
ésta era menester imponer robustas medidas. El
articulista mantiene unos argumentos como de
ensueño, no de residencia en tierra, como Nérida, sino de residencia en la Arcadia. Pues claro
está que el desarrollo no lleva en línea recta
a la depravación y la delincuencia. No conozco
a nadie que haya sostenido eso jamás. N i que
haya que ir al desarrollo cero para evitar la
delincuencia y la contaminación. Pero, ¿puede
alguien seriamente negar que hay mayor delincuencia y contaminación en Bélgica que en Etiopía, por citar unos ejemplos? A mí, todo eso
del humanismo y tal, que sostiene Alcocer, me
parece muy bien. Mas la cuestión es otra.
Como la condición humana es como es, y
como el desarrollo arrastra la ganga (que es
una. situación de hecho y que, me parece, no
necesita ser probada de puro obvia) de una mayor delincuencia (delincuencia que no se resuelve por vía suasoria y apelaciones humanísticas,
etcétera), lo que procede es represar la delincuencia, no triturar el desarrollo, ¡válganos el
Señor! Por eso estaba y estoy con las medidas
tomadas por la -fiscalía del Supremo. Otra cosa
es que quien delinque proceda de zonas subdesarrolladas de las sociedades desarrolladas. Que
se delinque por injusticia social. Porque ahí en-,
tramos ya en otro terreno. Y no quedaría más
remedio que denunciar con energía la violencia

Aunque todavía no es un caso patógeno
PARIS, 17. — Los billetes de banco que circulan de mano en mano
por el mundo están contaminados, pero no en proporciones que resulten
peligrosos para su uso, es la conclusión de un estudio microbiológicp
efectuado por la doctora en Farmacia francesa Ivonne Jund.
La tesis de esta doctora es que el papel moneda contiene una serie
de gérmenes nocivos que podrían llegar a ser peligrosos para la salud
humana, aunque por ahora no lo sean, por el hecho de que- no se han
hallado bacterias de tipo patógeno, que son las que provocan enfermedades epidémicas o graves.
El estudio revela que en un billete de diez francos franceses se concentran unos cuarenta mil gérmenes diversos, es decir, unos doscientos
cincuenta gérmenes por centímetro cuadrado de superficie. Esta densidad
no es peligrosa, ya que, por ejemplo, el agua considerada como bacteriológicamente pura contiene una media de mil gérmenes por centímetro
cúbico.
Para evitar que los billetes de banco se conviertan en el futuro en
agentes de transmisión de microorganismos causantes de enfermedades,
la doctora Yvonne Jund propone una solución: agregar a la pasta d^
papel con que se fabrican los billetes un dos por ciento de hexaclorofeno, .
proporción que no es considerada peligrosa.—EFE.

estructural, originante de la otra. Pero cuando
yo me refería a la delincuencia era a la delincuencia y no a otra cosa. Y ésta no es patrimonio exclusivo de ningún estrato social. Dice
el comentarista que quien de verdad se desarrolla no delinque, sino que civiliza y humaniza.

No lo diría por la burguesía. Yo reconozco
en compendio la buena intención de Alcocer,
sus méritos y su correcto talante polémico. No
comparto en este caso su platonismo. Si le hiciéramos caso a Bertrand Russell, tendríamos
que reconocer que nada ha habida más vitando
para la Humanidad que el idealismo platónico.

El conflicto reiterado

Amaina el temporal
en el Cantábrico

Los paros cíclicos en la empresa «Huñosa»
son ya proverbiales. Es una de las empresas que
con mayor reiteración frecuenta las páginas conflictivas de los periódicos. Más de tres mil mineros están en paro. Sancionar la empresa a unos
trabajadores y extenderse inmediatamente el
conflicto, todo es uno. No digo yo que la empresa no tenga sus razones cuando toma unas
medidas. Pero también salta a la vista que no
pueden ser más ineficaces. Una empresa nacional que cuesta mucho dinero al país, en modo
alguno debiera protagonizar reiteradamente conflictos laborales. Que algo no marcha bien a
nivel de gestión, es algo que; evidencia cíclicamente los paros de los mineros asturianos, y si
la empresa tiene sus razones, también las tendrán los. trabajadores,

Continúan, no obstante, cerrados
al tráfico algunos puertos

• El absentismo, a
examen
El primer gran planteamiento social del año
fue el del absentismo laboral. Parecía que todo
estaba dicho y que las inquietudes empresariales, al respecto, habían adquirido sus cauces y
habían creado clima y conciencia en la opinión
pública. Las voces obreras no habían dicho nada
y daba la sensación de que los trabajadores asentían, sin condiciones, a los argumentos de la
parte económica. Pero no ha sido así. E l Consejo Provincial de Trabajadores de Guipúzcoa ha
afirmado que el absentismo existe, pero no en
la medida y en la intensidad que se dice.
Creemos que los obreros guipuzcoanos que,
en alguna medida, representan a los restantes
trabajadores de toda España, están en lo cierto al pedir rigor y serenidad en el tema. Rigor,
para determinar con exactitud hasta qué punto
llega él absentismo voluntario, y serenidad, para
fijar las consecuencias del mismo en el orden
económito, de la productividad y de las repercusiones en la Seguridad Social. Más aún, afirman
en San Sebastián que no deben ser demasiado
exactas las cifras que se han barajado y comentado por cuanto los inversores extranjeros, al
pensar en establecer en España sus industrias y
factorías, una de las ventajas de primer rango
que tienen en cuenta es la calidad y él bajo
preció de la mano de obra.
En este caso, se preguntan, ¿cómo es posible
que el factor trabajo tenga tanta incidencia y
tanta trascendencia en los presupuestos mentales y económicos de los empresarios extranjeros?
Él tema, por otra parte, coincide con la constitución en el Ministerio de Trabajo de la Comisión interministerial para el estudio del absentismo laboral.. La integran el subsecretario de
este Departamento, en calidad de presidente, y
como miembros de la misma, tres representantes de la Organización Sindical, el subcomisario
del Plan de Desarrollo y los directores generales de Promoción Industrial y Tecnología, Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
GORGIAS

MADRID, 17. — Los restos mortales del director de cine Claudio
Guerin, muerto trágicamente ayer
durante el rodaje de una película
en Noya (La Coruña), han llegado
esta tarde a Madrid, procedentes
de, Santiago.
La capilla ardiente ha sido instalada en la sede del Sindicato Nacional del Espectáculo, y mañana,
domingo, se procederá al traslado
ail cementerio de la Almádena.
Claudio Guerin pereció a causa
de las graves heridas sufridas al
caer desde la torre de, la iglesia
de San Martin, en la localidad coruñesa de Naya, cuando s© disponía^ a rodar la última escena de la
película «La campana del diablo».
Al; parecer, , la causa de la caída
fue debida a un desvanecimiento
sufrido por exceso de trabajo. —
CIFRA.
'

uri programa extraordinario dedicado a Claudio Guerin, como homenaje postumo.—PYRESA.

Los olispos de
Estados Unidos
condenan el
atoíío

SENTIMIENTO EN: SEVILLA '

SEVILLA, 17. — Ha causado honda impresión en esta ciudad la noticia del fallecimiento, en accidente de trabajo, del director de cine
Claudio Guerin Hill.
Claudio Guerin. gran enamorado
dé su tierra natal, venía a ella con
frecuencia a pasar temporadas con
sus famiñares y amigos.
Al conocerse la noticia de su faIlecámientov las emisoras loe a l e s
interrumpieron sus programas para dar detalles de lo sucedido. Está mañana;. Radio Popular de . Sevilla, antes «Radio Vida», ha emitido

So pena de
excomunión

• Dos millones de pesetas, distribuidas .en cinco becas, como
máximo, integran la dotación de
las «Ayudas Manuel Aguilar», que
dichà editorialr acaba de convocar
con destino a la investigación para el bienio 1973-74,

Secretos de ISIINCION ARGENTINA A SANCHEZ BEELA
la Luna, al
descubierto
MOSCÚ, 17.— Un grupo de win
tíficos soviéticos informa hoy haber descubierto que la fuerza de
gravedad de la Luna varía de una
zona a otra y que es mayor alrededor de sus "mares".
Estos científicos dicen que éste
ba sido uno de los primeros descubrimientos de la sonda lunar
"Luua-ig". que fue lanzada el 28
de septiembre de 1971, y puesta
ei» órt4:a al/rededor de nuestro,
único satélite. La sonda "Luna-19"
funcionó durante más de un año.
Estos datos científipos son publicados hoy por el diario "Pravda", órgano del Partido Comunista soviético.
Dice el citado diario que el campo gravitorio lunar "es más complejo que el de la Tierra" y que
ejto es debido al hecho de que hay
concentrada materia más densa
en las zonas de los mares lunares
- y que por consiguiente ejerce una
Jp^yor fuerza que en otras zonas.
"Pravda" añade que los científicos han hallado también que el
Plasma solar (gas ionizado), está
concentrado hasta una altura de
varias decenas de kilómetros sobre la cara iluminada de la Luïw. Esta concentración "varía feeg"m la altitud, y depende de la
d -ación del día lunar".
n " Pravda" agrega que la sonda
. Luna-19", ha hecho• también un
estudio sobre los micrometeoritos
••We, al parecer, están - distribuïdes irregularmente en el espacio
«iterpianetario. Son necesarios aún
estudios más prolongados y pro«ttuios para averiguar als^o más
^--rea de estos cuerpos que wuzan «i espacio a grandès velociaaaes.—KPE-UPI.

I

WASHINGTON, 17. — Los
obispos católicos dfe Estados
Unidos han pedido a los católicos norteamericanos que
se nieguen a cumplir las leyes que exija:., el aborto.;
En uña pastoral colectiva
los prelados de Estados Unidos lanzaron un llamamiento a los creyentes católicos
para que realicen actos de
desobediencia civil contra las
autoridades cuando é s t a s
aprueben la práctica del
aborto.
Los obispos también declararon la pena de excomunión para los, católicos que
consientan la operación del
aborto.
La pastoral califica la reciente decisión del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos en favor del aborto como «equivócala y totalmente contraria a los principios
fundamentales d e morali- dad.
Esta es la primera yez en
la historia de los Estados
Unidos que la jerarquía católica ha urgido a sus diocesanos a desafiar el cumplimiento de la ley.
Según monseñor James T.
Mchugh, el llamamiento de
la jerarquía a la desobediencia está especialmente dirigido a los médicos que por
la ley se vean obligados a
p r a c t i c a r operaciones de
aborto.
En los Estados Unidos hay'
más dé cincuenta millones
de católicos, casi una cuarta
parte de la población norteamericana. — EFE.

SANTANDER, 17. — Aunque el
temporal ha experimentado una l i gera mejoría, continúan el agua y
la nieve en la provincia santanderina. En las comarcas altas, algunos pueblos están incomunicados
por la gran cantidad de nieve acumulada en las carreteras, y pese
a que en la ciudad no ha llegado
a cuajar, los pequeños montes que
la circundan están cubiertos por
el gélido elemento.
En el transcurso de la mañana
de hoy fueron abiertos al tráfico
—si bien con uso de cadenas— los
puertos de Poazal y El Escudo, en
las carreteras de Palència y Burgos, respectivamente. Ambos puertos han estado cerrados a toda clase de vehículos durante más de
treinta horas, circunstancia q u e,
en el primero de los casos no se
producía desde hace algunos años.
El Escudo, en cambio; suele quedar cerrado una o dos veces al
año.
En el mar, la situación sigué
siendo poco más o menos igual
que. en díás anteriores. Pequeños
barcos de cabotaje continúan amarrados a los muelles, a là espera,
de que el tiempo amaine para hacerse de nue-! j a la mar, tras el
obligado arribo a puerto por el
temporal, y en situación dé paro,
asimismo, se encuentran todos los
barcos que componen la flota pesquera santandèrina.
Se anuncia para las próximas
horas un nuevo empeoramiento del
tiempo, con lo que es probable
que los puertos de montaña de la
red principal tengan que ser cerrados al tráfico durante la noche,
PYRESA,

la firma de un convenio turístico entre Argentina y España y la imposición al ministro español de Información y Turismo, don Alfredo Sánchez Bella, de la Gran Cruz de la Orden de Mayo al Mérito, que

PRONOSTICO
Los mapa» previstos para mañana dan un anticiclón entre la
Península y Azores, extendiéndose
las altas presiones hasta el Cantábrico y la mayor parte de la Península. Sitúa también una borrasca en el golfo de Cádiz. Con esta
situación, deberá mejorar la mitad
septentrional de la Península, donáh habrá algunos bancos de niebla
y nubes bajas, con lloviznas en el
Cantábrico y cielo prácticamente
despejado en Andalucía, cuenca
del Duero, la Mancha y Ebro con
excepción del Norte y Nordeste.
En estas regiones se registrarán
nieblas mañaneras. En la vertiente mediterránea también tendrán
buen tiempo.—PYRESA.

EN LAS VASCONGADAS
BILBAO, 17. — Después de las
últimas n e v a d a s en nuestra región, la situación en las comunicaciones, tanto por carretera como
por ferrocarril, han experimentado gran mejoría. El único puerto
por el que hay que circular con
cadenas es el de Orduña, así como
en la parte alavesa, el de Altubl, y
los de la zona de Vitoria. Están
abiertos Urquila y Barazar, si bien
en este último se recomienda precauciones a los automivilistas. En
la línea de viajeros por carretera
Bilbao-Burgos, las sérvlcios se realizan con retrasos, teniendo que hacer desviaciones. Todos log demás
—Reinosa, A g u i l a r . Pesa de la
Sal— están suspendidos. Én la de
Vitoria, los viajes se realizan prácticamente con normalidad, y esto
mismo ocurre en los ferrocarriles
de La Robla y R.E.N.F.E. —. PYRESA.
RETRASOS DE LOS BARCOS
VIGO, 17. — Debido a los temporales de estos días, los buques
de líneas regulares han sufrido demoras en sus Itinerarios, de manera especial los de la línea de Canarias. El "Dómine" no llegará posiblemente hasta el lunes mientras que hoy coincidían en puerto
el "Villa de Bilbao" y el "Monte
Urquiola", que debían haber arribado ayer.—PYRESA.
ABUNDANCIA DE LLUVIAS
MADRID, 17. — Esta semana se
ha visto afectada la Península por
una invasión de aire polar, que na
dejado precipitaciones en todo el
país, con excepción de Levante y
Cataluña. Las precipitaciones fueron en forma de nieve en el interior de G a l i c i a , comarcas del
Cantábrico, cuencas del Duero y

NOTA ACLARATORIA

MADRID. — En la residencia del embajador argentino en Madrid, brigadier Rojas Silveyra, se efectuó

Ebro, puntos de la meseta inferior
y todas las cordilleras del tercio
superior de la Península, destacando el Cantábrico con 77 litros d©
promedio regional; Galicia, con 19;
Baleares, con 21; Andalucía, coa
14, y las dos mesetas, Extremadura, cuenca del Segura y Canarias,
con alrededor de 7, destacando
Santander con 98 litres de agua
de lluvia por metro cuadrado; Avilés, Gijón y Bilbao, con 84; San
Sebastián 77; Santiago y Vigo. 63,
y Lugo, Pontevedra, Navacerrada
y Vitoria, con 49.
Los embalses, pese a estas lluvias, han. disminuido sus reservas
en 113 millones de metros cúbicos, quedando con 25.788 millones,
cantidad que supera en 7.986 millones de metros cúbicos al promedio existente en ésta fecha durante los cinco últimos años.

Ante la coníusion que ha originado la re
cíente propaganda realizada por una nueva Compañía de Seguro Médico Libre, en la que se anuncia como «El Director» una señora què tiene su
mismo apellido, el doctor don A. MOLINER
comunica a la clase médica y al publico en general que nada tiene que ver con la citada Compañía.

ENTREVISTA DE
KISSINúER CON
MAO TSE TUNG
CAYO VIZSAINO (Florida), 17.—
La Casa Blanca ha anunciado que
el consejero presidencial, Henry
Kissinger ha mantenido hoy. en Pekín, una entrevista, de más dé dos
horas de duración, con el dirigente
chino Mao Tse Tung.
Esta reunión ha sido continuación
de cinco horas de conversaciones,
mantenidas a primera hora de la
mañana, entre Kissinger y el primer
ministro chino Chu En Laí.
La entrevista Mao-Kissinger se ha
producido al tercer día de estancia del consejero norteamericano
en Pekín, con el fin dé conseguir
una más intensa normalización de
las relaciones chino - estadounidenses.
Kissinger, que hasta ahora ha
mantenido unas catorce horas de
conversaciones con los dirigentes
chinos, no tenía programado el encontrarse con Mao. — EFE-REUTER.
OTRA REUNION CON CHU
EN LAI
WASHINGTON. 17. — Por segundo día consecutivo, él ásesor fiorte
americano Henry Kissinger, se éé
trevistó ayer con el primer ministro chino Chu En Lai, informa la
Casa Blanca.
El secretario de Prensa de la Ga
sa Blanca, leyendo a los periodistas el cable recibido de Pekín, dije
que Kissinger y Chu En Lai conversaron por espacio de cuatro horas. EFE.
CONCIERTO SINFONICA
HONG-KONG. 17. _ El primer
ministro chino, Chu En Lai; el ministro de Asuntos Exteriores, Chi
Peng-Fei, y el viceministro de Asuntos Exteriores, Chiáo Kau-Hua se
han entrevistado • hoy con el asesor
del presidente Nixon en asuntos de
segundad nacional, Henry Kissin8 s r - ^ informado la agencia "Nueva China .
_ La agencia ha añadido qué Kissinger y su Delegación, compuesta
por diecisiete personas, han asistido hoy a un concierto sinfónico
ofrecido por la Sociedad Filarmónica Central, al que también han
asistido Chi Peng-Fei y otras personalidades chinas.
En los dos últimos días, señala la
agencia, los norteamericanos visiEFE-UPI eposición áe artesanía.—

le fue entregada por él secretario argentino de Estado, de Prensa y Difusión, don Edgardo Sajón Gaggiolo. En la fotografía, momento de la entrega al señor Sánchez Bella de la alta distinción argentina
(Foto CIFRA GRAFICA.)
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UN MUSEO PARA NIÑOS
Una iniciativa valiosa, que
está^ a punto de, cristalizar es
la constitución de un museo para niños dentro del nuevo Museo de Arte Contemporáneo que
Se construye en la Ciudad Universitaria madrileña. El intenta es ambicioso, complejo, pero
bien merece la pena, ée trata
de interesar y hacer accesible
, a los niños la , obra de arte.
, Hasta ei momento, ño existe
en España ninguna experiencia
similar; El museo infantil tiene,- en principio, un éxito asegurado. Millares de escolares

¡PELIGRO!:
CONTAMINACION
Esto de la contaminación,
por mucho que de ella se hable, no lleva trazas de remediarse. Por el Contrario, empeora de día en día. Hay mañanas,
en este Madrid, en las que uno
presiente que', dé un momento
a otro, se va ocultar la luz y
que, envueltos en, un espesa e
indescifrable neblina, vamos todos a perecer. Sin necesidad de
cargar tintas y sin otros recursos trágicos, lo cierto es que hay
mañanas —mañanas que imaginamos— claras y transparentes y que lo son no más lejos de
la plaza de Castilla, y que, sin
embargo, desde la acera del Banco de España o desde el Palacio de Comunicaciones apenas
si se divisa el carro de la diosa
Cibeles.
Y apenas si sirve de consuelo la noticia de que, en Madrid,
en 1973, se inauguraron cinco
nuevos parques, que vendrán-a
sumarse a los casi veintiocho
millones de metros cuadrados de
espacios verdes de que actualmente dispone Madrid. Aunque
sólo la Casa de Campo ocupa
ya diecisiete millones. Desde
1966, gracias al interés de su
actual regidor, se han creado
quince nuevos parques y está
pendiente la ampliación de la
Casa de Campo en un tercio,
aproximadamente, de su superficie actual. Hemos leído un informe eñ el que se nos
dica a, cada uno de los habitantes de esta ciudad nueve metros cuadrados de zona verde.
Y se nos dice que esta cifra
es Igual a la que disfrutan Nueva York,. Londres o Roma. pei*<»
inferior a la de Tokio, y Berlín
(12 y 13 metros, respectivamente), aunque por encima de la
de Barcelona (5'8 metros). Pero,

Barcelona y la mayoría dé la*
ciudades citadas -^-y aquí se
rompe la presumida ventaja
madrileña^- tienen próximo el
mar, el mejor de los elementes
anticontaminantes.
UN NUEVO "CONDE DUQUE"
El acuartelamiento de «Conde Duque» fie la calle de Amaniel fue una de las instalaciones militares de mayor abolengo, en la ciudad. Dentro de unos
años, el célebre cuartel puede
ser la nueva sede de los servicios administrativos del Munlcipo. Ai menos, es lo que se
pretende.
El madrileño; que ahorár se vea
en la. necesidad de tramitar
cualquier asunto municipal, deberá emprender una interminable peregrinación a través de
las delegaciones y servicios diseminados por toda la ciudad.
Si la iniciativa municipal cuaja, el «Conde Duque» albergar
ra el conjunto de las depeadencias administrativas con j u risdicción en la Villa.
, Los viejos palacios d'e 1» pl&m de la Villa —el Consistorial
y la Casa de Cfeneros— quedarían para sede dé los Municipios y para actos de representación.
El viejo caserón de la calle
de Amanlel, construido en el
reinado de Felipe V y que tomé
el nombre del vecino palacio
del «Conde Duque» y que fue
residencia de las cuatro compañías que integraban la Guardia de Corps, tendrá que ser derrumbado y reconstruido lo más
fielmente posible. Se conservará su vistosa portada churrigueresca de Pedro de Rivera y
se respeterá la fábrica exterior.
Lo que ocurre es que la zona
es de tránsito difícil, al costado de las construcciones mastodónticas de la calle, de la
Princesa y al borde de la congestión que sufren los antiguos
bulevares. Aunque, para desgracia, el mal no es privativo de
este enclave.
SEIS MIL FOTOGRAFIA»
DE MADRID
Hasta seis millares de nega»
tlvos sobre cuanto aconteció en
la ciudad en medio siglo logró
reunir un compañero, Gerardo
Contreras, un óptimo profesional de la Información gráfica.
La viuda de Contreras, rodeada de cuantos realizan información municioal, ha hecho
entrega al alcalde de la colección de fotoaramas que engrosarán los archivos del Ayuntamiento, Fue un acto emotivo y
una donación oue no tiene precio. — PYRESA.

LA PRENSA ES mncn

DEFENSA SINDICAE DE LOS
ROFESORES NO ESTATALES "FUERZA NUEVA",
MADRID, 15. — El Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Enseñanza, reunido en sesión extraordinaria, acordó expresar al Gobierno
y al Ministerio de Educación su satisfacción por la reciente disposición
aprobada en el Consejo de Ministros sobre régimen de estímulos a la
iniciativa privada en materia de educación, que permitirá disponer, en
su caso, de los soportes económicos para la promoción de centros y la
participación de la sociedad en las tareas de la enseñanza, según comunica el Servicio de Información Sindical.
La reunión se dedicó en su totalidad al tema de la incidencia de
las aspiraciones del profesorado no estatal, en cuanto a su retribución,
por analogía con la del profesorado estatal, según las nuevas bases
para el profesorado de Enseñanza General Básica,
El Sindicato de Enseñanza ha ratiñcado los acuerdos de las Uniones
de Trabajadores y Técnicos y de Centros de Enseñanza, ya que entiende que las reivindicaciones del profesorado no estatal han de ser planteadas y solucionadas por ios cauces sindicales, especialmente a través
de la política de convenios colectivos, la actualización de la Ordenanza
Laboral y la aplicación del artículo 124 de la Ley dé Educación, en cuanto
el Gobierno apruebe el estatuto orgánico del profesorado de Enseñanza
no estatal.
•
„•
•
Se hizo patente en la reunión la preocupación del Sindicato de Enseñanza para evitar en lo posible toda actitud conflictiva que suponga
perjuicios a las familias y alumnos, y en tal sentido se acordó realizar
ios esfuerzos necesarios para procurar una continuidad en el servicio
de la Educación, a fin de que las víctimas del conflicto no sean los
propios alumnos ni ías familias.
El Sindicato ratificó su posición ante el tema de la reforma educativa, sobre el que viene insistiendo en que sólo un planteamiento global
y total de esta reforma puede dar las verdaderas soluciones, incluso
al tema de la justa retribución del profesorado.—PYRESA,

SECUESTRADA

Por une información
sobre el señor Huarte
MADRID, 17. — El delegado pro:
vincial del Ministerio de Información y Turismo ha ordenadb, con
fecha de ayer, al amparo de lo dispuesto en la Lev de Prensa e Imprenta, el. secuestro preventivo de
los ejemplares del número 319 deí
semanario «Fuerza -Nueva», correspondiente al día 17 de febrero actual.
Tal mecMa —según fuentes proximas al, citado semanario— ha sido motivada por determinados conceptos vertidos en una información
sobre el secuestro de don Felipe
Huarte. — PYRESA.

KATMANDÚ, 1 7 . — El ex jefe
del Gobierno de Nepal, Surya Bahadun Thapa, qué entra hoy en
su decimocuarto día de huelga de
hambre, en una cárcel de Katmandú, está muy débil y puede
vivir solanlente unos días más,
informa su familia.
Thapa lleva a- cabo su huelga
de hambre con el fin de persuadir al Gobierno para que ponga
en libertad a cierto número de
presos políticos, encarcelados sin
juicio, y a que introduzca reformas penitenciarias. ;
Según informes, no toma alimento alguno, con excepción de
agua. — EFE-REUTER.
PARA EVITAR LOS PAROS
LONDRES, 17, — En un movimiento para detener la avalancha
de huelgas prevista, el Gobierno
ofreció anoche la posibilidad de
que los sindicatos presenten sus
reclamaciones ante la Junta de
salarios antes de su constitución
formal, prevista, para el 1 dé
abril. El Gobierno trata de ganar
tiempo y solucionar dos huelgas
importantes, la del gas y la ferroviaria, esta última convocada
para el día 28; el personal auxiliar de hospitales, unas 200.000
personas y un cuarto de millón
de funcionarios civiles anuncian
también su propósito de i r a la
huelga. Sin embargo, la reacción
sindical al ofrecimiento formulado por el ministro de Empleo ha
sido fría. - - EFE.
HUELGAS DE MAESTROS
BOGOTA, 17, — Hoy han iniciádo el cese general de actividades
los maestros de los departamentos de Tolima, Quindio, Risaralda

WEYBRIDGE (Inglaterra). — Vn profesor norteamericano
de veintisiete años se desnudó delante de sus alumnas, algunas de dieciséis años, durante una clase^de Artes Liberales en
un colegio universitario de esta localidad, en el condado-de
Surrey Los directores del colegio comunicarán el próximo
lunes a Guido Cásale si puede contimar o no dando clases

y Sucre, en protesta por las demoras en él pago de sus salarios. La huelga afecta a unos cien
mil alumnos, principáimente de
Enseñanza Primaria. — EFE.

en Cásale^explicó que las alumnos habían estado estudiando
el comportamiento sexual del hombre y la mujer en la sociedad durante un curso de cinco días. Así como tos hombres
van a ver desnudarse a las mujeres —dijo—, me pareció lógico hacerlo al revés para estudiar la reacción femenina.
En la clase «práctica» también participaron dos .profesores, que corren el riesgo de expulsión, — EFE.
. •

DIECISIETE
EJECUCIONES
EN E l IRAQ

SUBMARINO BAUTIZADO CON SIDRA
BARROW-IN-FURÑESS (Inglaterra). — E l más moderno
submarino nuclear británico fue botado y bautizado hoy, en
esta localidad, con una botella de sidra producida especialmente para la ocasión por un funcionario del Ministerio dé
Defensa. La botella llevaba en su etiqueta el nombre del barco: «JtL M . S« Sovero'iugn». — EFE.
LA AVENTURA DEL ZORRO

Intentaron derrocar
al régimen

LONDRES. — Un zorro, perseguido por una partida de cazadores en tas cercanías de Abingdon (Inglaterra), trepó al
tejado de una tabefna, subió hasta la chimenea y desde allí
cayó al fuego, de donde salió indemne con la áyuda de los
parroquianos, quienes .arrojaron agua a las llamas para evttar que el animal-se quemase. Posteriormente, el zorro salté
por una ventana y desapareció, ••
Luego, los parroquianos —entre los que se encontraban
muchas personas opuestas a la caza-r- convencieron a tos cazadores para que abandonasen ta persecución.
PYRESA

BEIRUT, 17. — Las autoridades
iraquíes han ordenado la ejecución de diecisiete oficiales del Ejército, acusados de haber intentado
derrocar al régimen del presidente
Ahmed Hassan Al Bakr. según iaíorma el periódico «Al-Hayat».
En un informe privado, fechado en Bagdad, capital del Iraq, el
citado periódico dice que las autoridades de ese país desarticularon
el golpe de Estado, que no llegó %
estallar, hace ya algunos días.

BURRA DESPERTADORA
LA UNION (Murcia). — En el paraje de Torreblanca existe una burra que, haciendo las funciones de despertador, avisa
a su dueño cada día a las siete de la mañana parà que se
levante.
En dicha hora, el cuadrúpedo golpea con sus patas delanteras la puerta de la vivienda de su amo, el agricultor don
Julio Solano Pérez, y no deja de hacerlo hasta que ésta es
abierta. Después, se queda esperando a que le ofrezcan el primer alimento de la jornada, que suele consistir en un rollo
de Pascua, que consume inmediatamente, con enorme agradecimiento.
Se da también el caso de que, muchas noches, ha ayudado
a salir de sus aposentos a otros animales de su especie, que
le han acompañado en sus correrías nocturnas.
GIFRA.

Los 17 oficiales han sido ejecutados, aunque no se dice en qué
fecha. Continúan las investigaciones sopre la conducta seguida por
los civiles'detenidos, agrega el diario. Se dicè que la mayor parte de
estos detenidos son de filiación
«pro-moscovita», pero no se han
facilitado sus nombres ni los detalles de la conjura descubierta.—
EFE-UP1.
CHOQUE FRONTERIZO

El

TEHERAN, 17. — Unidades Iraquíes dispararon ayer contra puestos fronterizos del Irán con armas
pesadas. Las tropas del Irán contestaron al fuego iraquí, obligando a éstos a retirarse, Informan
hoy, en Teherán, fuentes gubernamentales.

preso

poeta, en

DETECTOR DE MENTIRAS
TEL AVIV, — Vn detector de mentiras, que suele ser utilizado sobre cualquier persona, sin que ésta lo sepa, se está poniendo a punto por técnicos del Instituto Weizmann, de Israel, en cooperación con ta Policía. Se afirma que tiené numerosas ventajas sobre los detectores convencionales, porque
no se precisa aplicar electrodos a la persona sometida a interrogatorio, con lo que se evita él nerviosismo natural.
Según el instituto, el detector emite una onda que es reflejada por la persona sometida a interrogatorio, y muestra
cambios en la actividad respiratoria. Las mentiras se reflejan
en la máquina. Hasta ahora, se han realizado pruebas con
250 personas, con buenos resultados. — EFE-REvTER.

Tres guardias fronterizos del
Iraq y una persona de la población civil resultaron . ligeramente
heridos, según dichas fuentes.

libertad
. iwwvww/vvvi
PADUA (Italia).. —. Alfredo Bonazzi. el presidiario - poeta que ha
obtenido más de doce premios IL
terarips durante sus doce años de
prisión, por robo y asesinato, será
puesto hoy en libertad, informan
funcionarios de la prisión.
Bonazzi, de cuarenta y cuatro
años de edad1, fue indultado hace
pocos días por el presidente italiano Giovanni Leone,
Fue sentenciado, a veiriticuatro
años de prisión por el asesinato
que cometió en 1960. Dio muerte a
un, estanquero que le sorprendió
meintrasl robaba en su establecimiento.
Durante sus primeros años de intemamiento, Bonazzi aprendió a
ieer v a escribir, y poco después
comenzaba a escribir poemas. -'El
primero de éstos lo tituló «Pro.
testa».
En .1970, ei Gobierno italiano le
redújo la pena en cinco 'años, pues
Bonazzi salvó la vida a un guardián de lá prisión durante un iní
tentó de fuga de otros presos. En
©1 año iudicado, un grupo de escritores comenzó a presionar para
conseguir su indulto total. Sin embargo, Bonazzi, con gran sentido
de io responsabilidad,. dijo: «No
estoy aún preparado psicológicamente para vivir en libertad. Tengo mucho miedo o quizá no estoy
seguro de haber pagado debidamente va la sociedad por mi de.
lito».
Entré los prémios que figuran
en su haber literario se cuenta el
«Martín Luther King», de amplitud
iatemacionai, instituido en Estados Unidos poco después de que
fuese apuñalado v muerto el defensor de los derechos civiles. —
EFE.
•
• Un joven católico, de veintitrés años, ha muerto hoy en el
hospital «Victoria», de Belfast, a
consecuencia de las heridas recibidas en otro de los asesinatos
sectarios frecuentes en el UIster.
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Un profesor se desnuda
delante de sus alumnas

Está en peligro Je mmr

Por José J . Boñiga Bravo
madrileños visitan, cada sábado,
los múltiples museos de la . ciudad. Dentro de unos mesés, además, se les ofrecerá la oportunidad de entrar en contacto con
los secretos de* ^*6Uno imagina ¡pe él futuro
museo infantil podría tener las
siguientes características: un
personal especializado, haría
comprender a los pequeños los
procesos de elaboración de las'
distintas obras. de arte, desde,
los materiales empleados, técnicas de realización hasta una
indicación en el entendimiento
de las distintas tendencias. Con
posterioridad, o en días sucesivos, verían y comprenderían todas cuantas obras reúne el futuro gran Museo de Arte Con, temporáneo, próximo yá $ inaugurarse.

COSASr

JEFE DE GOBIERNO,
LGA DE HAMBRE

MADRID SEMANAL

Setenta y ocho millones de
pesetas gastó el Estado, en 1972,
en la adquisición de obras de
arte. Setenta y ocho millones
son una minucia en el conjunto de los Presupuestos Genera-les, pero tal vezl más de lo Que.,
en principio imaginábamos. Aunque si dividiéramos ésta cantidad por treinta y tres'millones
de españoles, podría resultar qüe
nuestra renta artística «per càpita» fuera de completo sub-;
desarrollo.
Y si —siguiendo el cálculoutilizamos como divisor la cifra de quinientos cuarenta y dos
museos del jístado que ahora
existen, y a los que lógicamen-:
te han ido destinadas aquéllas
adquisiciones, poco, muy poco,
habrán podida renovar, fóñdoS
ésás cantidades culturales. ,
Si, por otra parte, comparatoas'esos setenta y ocho millones de pesetas con el importe
de las obras subastadas o comercializadas a través de-salas
de arte, llegaríamos a la "conclusión de que, una minoría de
españoles ha «consumido» más
arte que el Estado en fondos
para sus museos.
Pero, abandonemos este 'enredo distributivo. Nos basta con
señalar la cantidad y añadir,
otra cifra mucho más significativa, esos quinientos cuarenta y dos museos del Estalo fueron visitados, en 1972, por once mellones de personas. ¿Cuántos de estos visitantes tenían la
naclonalilad española ...
Dejemos, al fin de divagar y
terminemos señalando otra cifra ya del todo demostrativa de
hondas deficiencias culturales:
en los últimos cuarenta y cuatro años la Dirección General
de Bellas Artes ha montado
ciento cuarenta y cuatro exposiciones en seiscientos cuarenta
y cuatro lugares de exposición.
A estas muestras acudieron poco más de cuatro millones de
visitantes. Es decir, unas seis
mil personas por lugar de exposición.

n

Se desconocen aún la causa de
este incidente, que tuvo lugar cerca de Jérmanshah. localidad Situada a 520 kilómetros al surdeste
de Teherán. — EPE-UPI.

Protocolo

EN BARCELONA

o
1973. Anualmente y al amparo del
acuerdo de pagos de 1971, los protocolos tienen como objetivo fijar
el nivel de los intercambios entre
ambos países»dentro de un régimen de «clearing».
La Delegación española estará
presidida por el subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales del Ministerio de Asuntos
Exteriores, don Eduardo Peña Abizanda e integrada por tres subdirectores generales del Ministerio
de Comercio: el de Política Arancelaria, don José Bustelo; el de Política Comercial B i l a t e r a l , don
FREEPORT (Bahamas), 17. - A Agustín Hidalgo de Quintana; y el
las cuarenta horas de haber sido de Exportaciones Industriales, don
secuestrada ha sido encontrada
sana y salva ia niña Andrea Spen- la misma igualmente los represencer, de cuatro años de edad, e hija tantes del Ministerio de Agricultude un banquero canadiense. Al parecer, los secuestradores recibieron ra, don Antonio Muñoz Avila; del
como rescate la suma de 250.000 Banco de España -r-I.E.M.E —, don
dólares (14 millones y medio de pe- Femando Aísa; de la Comisaría
setas), que fue depositada, se cree,
en una carretera solitaria, tal y co- G e n e r a l de Abastecimientos y
Transportes, don Juan María Cormo indicaron ios secuestradores.
La niña fue secuestrada en su tés, y el secretario de Embajada,
propia casa por dos individuos en- doña Aurora Bernáldez, a quienes
mascaradmos. El padre de André
es el director general del Banco de se unirá en Cuba el agregado coCanadá en Freeporí.. — EFE-REU- mercial de la Embajada de España,
TER.
don José María Arenas.—PYRESA.
MADRID. 17. — Mañana domingo
saldrá con dirección a Lá Habana
la Delegación español^ que negociará el protocolo comercial hispano-cubano para el corriente año

La Autónoma, cerrada
BARCELONA, 17. — Ha» quedado suspendidas, hasta nüeva orden, tedas las actividades docentes en los centros dependientes dé
la Universidad Autónoma de Barcelona, según anuncia una not*
oficial del Rectorado. — CIFRA.

APARECIO
UNA N I Ñ A
SECUESTRADA

CIERRES ,EN MALLORCA
PALMA DE MALLORCA, IT. —
La Facultad de Filosofía y Letras, dependiente de la Universidad de Barcelona, ha sido cerrada
por orden del rector de dicha Universidad.
,
Lá nota ofícial del Rectorado da
como motivo del cierre la reiterada inasistencia a las clases de lo*
alumnos.
Este cierre ha causado sorpresa
ya que ha llegado después dé haberse acordado ayer, entre profesores y alumnos, reanudar hoy i£
asistencia a. las clases. — CIFRA,

HERMANA

CARMEN ALEGRE

ER

REVERENDA RELIGIOSA ADORATRIZ
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R E L D I A 6 D E F E B R E R O D E 1 9 7 3,
confortada con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad,
después de 52 años de vida religiosa

QUINTO ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

DONA

CARMEN
QUE

FALtECIO

EL

DIA

$

DE

MARZO

DE

19(8

Y SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA SEÑORITA

C A R M E N
QUE

B A R R I

FALLECIO

E L DIA

19

DE

O D O M E C
FEBRERO

DE1931

Confortadas con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
r—1—r-

' D,

SUS FAMILIARES niegan las tengan presentes en sus oraciones
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SERRANO

VIUDA DE DON MANUEL BARRIO OTAL

D. E. P.
Sus hermanas, Pilar (viuda de José Fülol), Joaquina y Luisa; hermanos políticos, Luís Latorre (viudo de María Alegre) y Ambrosio Bernal; sobrinos, sobrinas y demás familia,
RUEGAN Una oración por su alma e invitan al funeral que por el eterno déscanso de la finada se celebrará el lunes, día 19, a las nueve de la mañana, en la
parroquia de San Pedro de la villa de Alagón, y a los sufragios que tendrán lugar en Zaragoza, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen (paseo
María Agustín), los días 24 de abril, a las nueve de la mañana; 25, a las diez;
26, a las ocho; en la capilla interna, los días 28 y 29, a las doce; 30, a las nueve;
1.° de mayo, a las nueve; día 2, a las ocho, y el día 3, en la capilla interna.
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UN VIAJE ALREDEDOR DíL DOLAR

El martes y 13 de este mes él dólar americano fue devaluada por segunda vez en poco más
de un año. Según la «sabiduría convencional»
Europa debió acoger esta medida con alivio y
América con pesadumbre. Ocurrió, según nos lo
han contada, al revés: Europa continuó con el
ceña fruncida y América se mostró relativamente eufórica. Esta reacción paradójica en apariencia refleja muy bien lo que está pasando en
el mundo con la economía y las finanzas: que
nadie entiende nada de lo que sucede, ni por
qüé.
Recuerda ahora lo que decía Hjalmar
Schacht, aquel «mago de las finanzas» del I I I Reich, en sus «memorias»: que la economía no
era una ciencia, sino un arte. Debe serla. La
economía es la única rama del saber que continúa produciendo «magos», cagliostras y merr
Unes de nuestro tiempo. Alemania ha tenido varios; el último fue Erhardt,
El efecto magia, o tal vez «magia negra» es
ló que parece haberse apodèrado de ese esotérico mundo de las monedas. Es difícil encontrar
a dos economistas que estén de acuerda en el
diagnóstico de los males presentes y menos aún
en la terapéutica, y sólo los más honrados —o
lós ifids ingenuos— reconocen que algo se hafofo en los secretos mecanismos económicos y
financieros, sumiendo a todos en la perplejidad.
Nada ocurre de acuerda con las previsiones más
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razonables; en casi ningún caso se obtienen las
resultados que lógicamente se esperaban. Cuando en diciembre de 1971 el dólar fue devaluada,
el presidente Nixon y su Conseja de asesores
económicos confiaban en que el déficit de su balanza comercial, que entonces era de unos das
mil millones de dólares, serta enjugado y posiblemente nivelada dicha balanza, a lo. largo de
1972, en virtud de un esperado reflujo de dólares, de regresó a V.S.A., en cantidades que,oscilarían entre los 6 y los -12 mil millones.
Sucedió al revés: este año, se ha cerrado con
un déficit de más de 6.000 millones de dólares.
Y na hablemos ya de las sabias, prudentes enérgicas medidas anti-inflacianistas adoptadas par
tantos Gobiernas para terminar con la dichosa
«espiral». La inflación ha seguido con su trayectoria ascendente en la mayaría de los casos,
y de nuevo la perplejidad de les economistas ha
tocado techo. Explicaciones, ha habida todas las
qtie se quiera; soluciones, ninguna. Roger Priouret, después de exponer todo un repertorio de
interpretaciones y cüras ortodoxas de la gran
tendencia inflacionistas que ha caído, sobre los
países industrializados e incluso semi-industrializados, determina un elocuente artículo en
«L'Expréss», con estas palabras desconcertantes: «Nadie sabe a dónde nos conduce esta situación, parque no hay precedentes históricos
y la ciencia económica permanece muda».

VIVIR AL DIA

Ante las tres crisis monetarias internacionales que hemos pasado en tan corta plazo, el sentido común aconseja ir con el bisturí al fondo
mismo del problema, es decir, a la creación de
un nuevo sistema monetario internacional que
sustituya al ideado en Bretton 'Woods en 1944^
en tiempo de guerra y cuando el mapa económico del mundo era tan distinto del de hoy. Todo
entonçes giraba en torna al dólar, y los dos
países —¡quién iba a pensarlo!— que más habían de influir en el largo reinado de aquél,
hasta destronarlo, serían las que estaban ya
próximos a la rendición 'incondicional, literalmente triturados: Alemania y Japón. Aquella
Conferencia de Bretton Woods, es la única gran
Conferencia de tiempo de guerra cuyos resultados han vivido hasta huestros días y bien se'
nota; es una pieza de museo.
.Pero si: todo el mundo conviene en que hay
que inventar un nuevo sistema monetario internacional, nadie sabe, a la qúe parece, cómo hacerlo. Faltan los requisitos previos y entre ellos
un terreno común sobre el que se asiente una
polífieq. de coincidencia de intereses. Ese terreno es tan utópico o incógnito, par ahora, como,
el de la Atlántida,, porque, las ecqriomías, pese
a tanta comunicación e intercambio internacional, continúan siendo básicamente nacionales,
potárizáridaSé las'tensiones Monetarias y comerciales en tres cantidades heterogéneas: Estados
Untdbs, Alemania y Japón.
Es absurdo a elusivo hablar de «culpabilidactes»J de montar un «show» Con buenos y malos.
Nadie tiene ta culpa; nadie es inocente. Son Jas
estructuras económicas de esos tres países, las .
i<patterms» de su -producción de comercio, de

cambios, las que se antagonizan espontáneamente. Pedirle a los americanos que contemplen resignadamente las déficits de sus balanzas comercial y de pagos; pedirle a los alemanes què
«digieran» miles de millones de dólares a expensas de la salud y de su signo monetario; pedirle a las japoneses que frenen sus exportaciones, es pedirles, a las tres, demasiado, por mucha lógica que se ponga atrás. Para evitar las
colisiones entre el dólar-marco-yen —por ponernos en la zana crítica de la crisis— habría que
cambiar las estructuras económicas de las tres
países sus sistemas tributarios, su mismo estilo
de vida. Es demasiado incluso para un mago, y
quizás inclusa para el más sofisticado sistema
monetario internacional que pueda 'Salir de la
imaginación de los economistas.
Mientras esto na suceda, habrá que acostumbrarse a vivir con periódicas crisis, monetarias,
can devaluaciones-revaluaciones y flotaciones a
corto plazo, casi sobre una base de día a día,
en una tensa atmósfera de recriminaciones, suspicacias y contradicciones. La alternativa es aún
peor: fin al librecambismo y regreso al proteccionismo, lo cual significaría esa «guerra comercial» tan temida, que como Jas otras guerras de
este tiempo no sería ganada por nadie y si perdida por todos y no sólo en el terreno económico. Una «guerra comercial» de esa magnitud podría alterar el mapa político e incluso militar
del mundo occidental, y la triste cosecha iría a
las manos del campo comunista. El ya citado
Roger Priauret nos' dice que los comunistas están viendo en la inflación en curso el anuncio del
fin próximo del «capitalismo monopolista del
Estado». Puede que tengan razón.

EN BUSCA DE m

Entre las muchas cosas que se han dicho últimamente sobre el tema que nos ocupa, quizás
una de las que tenga más sentido fue puesta en.
baca de un «prominente economista neoyorquino» por «Newsweek». Decía así: «Tiene que haber una hegemonía en el mundo para que haya
paz económica». Esa hegemonía la ostentaron
por muchos años loS Estados Unidos, pero la
han perdido y no ha sido sustituida por otra; no
es fácil que lo sea. El dólar, dominando, en efecto, todo el paisaje económico del mundo occidental, era un poderosa factor de estabilidad y de
disciplina, una referencia segura, cama la estrella Polar para la navegación, y en su caída arrastró a todas las demás monedas, a esas «recurrentes confrontaciones» a'que aludimos.

"LIDERAZGO "

Ningún otro signo monetario está en condiciones de asumir ese papel del dólar destronado;
no. lo está ni siquiera el marco alemán. Pero si
la tesis de la hegemonía es válida, es concebible
que en su día, y s i se llega a ello, pudiera estarlo una moneda común europea. De esto, sin
embargo, estamos aún muy lejos según todos
los indicios, pese al ya elevado nivel de integración de las economías nacionales comunitarias,
la cual nos da una idea de lo difícil que es una
política monetaria de universal aceptación y un
sistema que la regule.
En Bretton Woods; existía un liderazgo económico reconocido. En la Smithsonian Institution, en Washington, ycu nadie podía hablar por
todos; cada uno fué con su voz y con su música.
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Parte de la Prensa diaria de-esta capital, con un afán noble
de contribuir al desarrollo, integral de Aragón, viene dedicando
parte de sus páginas a exponer la opinión de ilustres'aragoneses
en relación cón la problemática socio-económica de nuestra región. Por sus páginas han desfilado importantes hombres de
muy variadas profesiones y han aportado sus indudables conocimientos y experiencias, cuya sistematización y resumen no tienen, por el momento, denominadores comunes. Sin embargo, no
deben perderse tan estimables aportaciones, por cuanto no estamos precisamente sobrados de imaginación constructiva, de
ideas claras para un auténtico resurgimiento de Aragón y, por
si fuera oportuno, yo quisiera trasladar a diversas instituciones
el dosier de estas inquietudes para extraer de él unos programas
de actuación en la medida que a cada institución afecten.
Y , pienso que la más capacitada, preparada y hasta obligada
institución que podría dar parte de una respuesta adecuada es
la Banca..
La Banca, como instrumento económico-financiero, presta y
puede prestar tinos servicios inestimables, sirviendo como ningún otro estamento a los intereses generales de la región, del país
y aun a niveles supranacionales.
Es claro que el grado de perfeccionamiento bancario ha alcanzado tan alto nivel que no nos damos cuenta de los servicios
que présta; pero si cerrásemos un minuto los ojos y pensáramos
en lo que sería del país sin los servicios bancanos, creo que veríamos una nación sin vida, en la'prehistoria de la Humanidad.
A estos efectos recuerdo la vuelta,de un viaje a un país del Este
de Europa, cuyo nivel medio es muy inferior al español, realizado por un compañero, profesional prestigioso, que al llegar a
Madrid hizo como su primera exclamación, ésta: «Al ñn veo un
banco.» Indudablemente, esta. anécdota real es bien significativa,
porque expresaba mucho, muchísimo más que la visión de un
edificio por muy moderno y sólido o elegante que fuera. Era la
cisión de un símbolo de civilización.
Pero con ser importante el símbolo, pues creo que puede servir de símbolo dicha visión, es preciso verlo por dentro; su estructura, su f
•--inanv-· 'o, su afán de servicio, cómo ha cambiado aqudla ngura del oanquero antiguo para dar paso a esta
otra, actual, dinámica, en busca permanente de prestar un servi' "^^^vvvwvvwvvvvvvvvvvw
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—Lima es todo esto, señor. Y por
espléndida añadidura lo d^ más
allá, lo otro.
Y «todo esto» son muchos balcones colgados, miradores de madera
sin parangón en ninguna capital
«2 ia hispanidad hennana.
\ Lima, la impresionante Lima
de ya muy escasas reminiscencias
virreinales, aún le queda vigsncia
pcstcolcnial con que proclamar casados, tiempos dorados en los que
puso cátedra en el estilo de ce'ar
vtrtadss y de paso para contraste,
tapar rostros y apariencias
Si i-a leyenda de las «tapadas»
tuvo Cías de acettito vigoroso eü
cuanto a picaresca femenina y de
aquel rum rum, ya no queda más
que los relatos de los cronistas, la
balconería limeña está aquí —en
Perte, no en todo— manteniendo el
abolengo de la nobleza en sus gents como prodigiosa reliquia del peruanismo espíritu en aquel mundo
presto para darle gracia al auste
ro ocaso del decimonono ambiente
limeñoDe cuanta grandeza resta en esta
ciudad, lo menos caduco son los
balcones limeños. Casas coloniales
de patios ocre con arcadas preciosas y sobre todo señorial, son
ahora oficinas, tenduchos y «pericoteras», (aquí al ratón se le llama «pericote»), conatos de tiendas
o de empresas con lo que se esta
tapando estatuas, frisos y toda esta riqueza arqueológica que pare,
ce no interesar. Los balcones limeños se están salvando quizá porque todavía quedan —Héctor Ve.
larde a la cabeza de los defenso,
res— quienes reconocen estas
obras como verdaüeras joyas de la
ebanistería criolloperuana. Así es
porque los balcones, limeños son
como retablos al aire libre por
donde anduvieron las vírgenes limeñas cambiándose de omadna
para contar chismes, de solteronas.
Estos balcones o retablos, tallados
en las nobilísimas maderas de la,
selva, son quizá el testimonio más
üíscisorio de cuanto Lima ha sido
en los últimos siglos e«i los que 1%
«férrichóli» —el virrey Amat y su
corte catalana— simbolizó la decadencia de la galantería del ricohombre quien se la pasó a Ja
burocrática conciencia del Imperio
ya por entonces con grietas tan
grandes que por ellas pasaba el
testamento de la hispanidad. Gaianteria para el consumo del menos dalgo en el estrecho paseo de
los Descalzos con estatuas marmóreas de romance dando fe de una
existencia romántica y unos días
en los que la tisis de las señoritas
de media casta marcaban el grado
de amor que en ios ¿alanés paipltaba.
,
. ,
Cada balcón en cualquiera de las
calles —aquí se llaman jirones— es
utt poema en el que la rima v la
métrica perfectas compiten en el
mato d« opulencias v ganancias
muchas en sus dueños. Y con ellas
con el póderoso haber crematístico, el rico gusto para el rumbo
del rango en el halcón que al exterior mira tras la cegatera celosía con que el interior se vela.
Ante estos balcones, llegamos a
la conclusión de que el tiempo no
tuvo precio, de qiie el artesano l i meño derrochó tiquismiquis en la
labor del tallaUo coni entusiasmo
de inmortalidad más que con de
seo de riqueza. Cada balcón limeño
es un tratado de arquitectura artesonal. En esta magnífica teoría
de balcones los hay barrocos hasta
la nusea del enredo en la floritum. Churrigueros con avaricia de
cositas superpuestas, dando a entender que la manera de la selva
peruana no tiene nudos y que su
veteado supera incluso las concepclones fantásticas dé poetas hechos
a la locura de. soñar abstractos. Y
los hay de línea sin concesiones, a
la distribución del mirar, como las
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cio a quien lo precise—como dijera en Junta general, hace poco,
el presidente de un banco importante a sus accionistas y a todo
el país—, que sólo el servicio justificaba la presencia de su banco en la geografía española.
Hermosa oportunidad para la banca esta nuestra del desarrollo aprovechada sólo a medias, pero lanzada a la imaginación,
creatividad y eficacia de todos los españoles como reto y desafío,
en la cual sí merece la pena tomar parte, porque es una lucha
apasionante en la que no existen fronteras de ninguna clase.
Merece la pena repasar la historia de nuestro crecimiento
económico de las últimas décadas, pues veremos en él la participación efectiva de la Banca, aportando esos dispersos, heterogéneos y pequeños, aisladamente considerados, medios financieros depositados en sus cajas por los españoles en general, que
permanecerían inactivos si no fuera por la sabia organización
bancària, adivinando o tratando de adivinar las mejores inversiones para un mejor y mayor aprovechamiento de ahorradores y
empresarios, prestando con ello un doble servicio a la sociedad
que no siempre lo entiende así. Esa falta de planificación regionaí que ahora se pone de manifiesto y que sólo és cierta a medias, ha sido suplida en buena partó por esa operatividad hancaria cada día más perfeccionada. Ocasión esperamos tener para
mostrar cómo la planificación existe siquiera en términos indicativos, señalando de antemano su conveniencia y su necesidad,
mas afirmando también que de la planificación al desarrollo existe una distancia que hemos dé recorrer nosotros, los aragoneses,
con las ayudas que sean precisas, pero dando nosotros siempre
el primer paso y el ejemplo y .ya veremos cómo no faltan instituciones que, a buen seguro, serán sólo lo que los hombres, que
las componen sean individualmente.
Si alguna institución hemos querido citar para empezar, es
la Banca, cuya competencia y preparación es evidente. Pongámonos, como ella, a punto para empezar los hombres de Aragón.
M/VÍVVVW^VVVVVVVVVVWV«'· VVWVWWWA

Aunque sólo uno vemos, son gemelos los balcones de esta fachada, como tantos edificios igual los tiene
(Foto PYRESA.)
vestiduras de FeMpe I I entre la
sobriedad escurialense de lo herreriano. Los hay también con túpi-

Reloj de
os días
memsA»
Es más que posible que tanto logro, tanta conquista, tanto avanoei comience ya a saturarnos. _Lo bonito era aspirar
a todo, a cualquier cosa. Pero
desde el mómentó en que, &!•
menos en gran parte, empieza
a estar a nuestro verdadero alcance, pierde Interes, al menos
en su máxima plenitud anterior. Quizás por eso, poco a po^
co, volvemos los ojos al ayer.
Si es hermoso regresar a los
sitios dónde vivimos, que conocimos aqüella calle, aquel monte, aquella playa, aquel jardín...—, ¿cómo no habría de
serlo regresar en el tiempo y no
en el espacio? Por supuesto, resulta imposible —por ahora, claro— viajar a través de él caprichosamente, hacia el pasado
y hacia el futuro, hasta la época elegida de antemano pbr
nosotros mismos, con la pasmosa facilidad de aquella serie televisada que utilizaba un «túnel» como vehículo.
Pero cabe, de alguna forma.
Intentar el regreso a otros modos de vivir, otros costumbrismos, a otros contornos, perdidos ya, sí, pero posiblemente
recuperables. Algunas personas,
cada día más., lo intentan. Cuando se puso en marcha esta teoría, les llamábamos «locos», «insensatos», «inútiles» y mil otras
cosas de similar o peor calibre.
Pero el ejemplo más preclaro nos lo depara, seguramente,
el costarricense Heli Calderón
Rosario, que piensa recorrer
treinta mil kilómetros por los
caminos de América, de los que
ya cubrió 6.500;.. a lomos de los
dos sufridos y pacientes asnos
que usa como medio de transporte, por relevos para que puedan descansar algo, y a una nada despreciable velocidad de
cinco kilómetros por hora. Inició su periplo hace un par de
años, y con sus exoeriencias
piensa puplicar cuatro libros.
Pero —en esta línea— lo importante, insiste, es marginar
el yate de lujo y el «jet» para
inclinarse ^ hacia una modesta
embarcación e incluso un par
de humildes borricos. Hay personas que lo hacen, tan campantes, sin preocuparse un ardite por el tiempo que puedan
emplear en su aventura, que podría haber sido la mitad, o la
décima o la centésima parte.
Adiós prisa, pluriempleo, aceleración, inquietud, desenfreno.
Despacito y buen camino. Al
menos en algo, ya es factible
regresar a nosotros mismos.
GAYTAN
(Pyresa)

das celosías y sin ellas pero, éso
si, las hojas ventaneras, con tan
buen ajuste en el cerrar que no
es posible la penetración por ca.
rencia ele resquicio.
Treinta calles he recorrido y me
estoy holgando en su encanto. Me
gusta bucear en la imaginación para hallar en ellos menesteres propios dé cuando fueron fundamen
tales en la vida doméstica de Lima Vistos de frente me parecen
baJcones para la serenata. Para ver
y escuchar desde dentro sin que el
de fuera lo advierta. Para que los
mozos galanes con guitarras y canciones, frente a estas piezas de museo —i® Lima clásica es un museo—
soñaban más en lo hondo que si a
la moza la estuvieran viendo. Venir a rondar, venir a la ronda de
una de estas casas" con el precio
en el frontispicio, debió de tener
mucho rito nupcial de boda inapelable.
Por otra parte y én el mismo
aire del amor, no es posible mirar
a ninguna de estas bellísimas halconeras sin «ver» bajo él a un «golilla» con blaincos rizos y - puñetas autoritarias mandando poner
allí por orden del corregidor en
evitación de requiebros «molestos»
a la hija o las hijas del morador
dél inmueble tan ricamente baleonado.
Cierto que a éstas horas poco es
tá quedando en Lima de cuanto
contiene solera, pero en lo poco ó
con lo poco de lo que aún se
muestra, Lima es sin duda alguna
la más rica en arqueología contemporánea dé cuantas ciudades hay
a partir del Canal panameño v que
dicho así al paso, el canal de Pa
namá no es Panamá, como los sombreros llamados «panamá» son
ecuatorianos (concretamente de
Cuenca) hasta el cabo de Hornos.
No obstante y a pesar del afán
de conservación que hasta no hace
mucho ha debido dé prevalecer,
al Perú-Perú al que algo sanguíneo
a él nos liga con más fondo tradicional de lo "Ue aparenta, ie llegó
el momento del despojo, —no podía ser ni debía de otra manera—c
Con el siglo XX, a Lima le comenzó a entrar prisa por la posesión
de holgura para el andar. Los «jirones» parten estrechos desde la o
a la plaza de Armas. Son calles para ed uso de carrozas tiradas por troncos piafantes —los
más ricos del lugar nunca emplearon troncos de más de cuatro
caballos— pero nada más. Se
imponían las avenidas y surgieron
espléndidas hacia San Isidro, 'el
Callao o Miraflores; camino de Ce-,
rrlto o la Herradura, playas en las
que todavía no se exibían ombligos. Los edificios de entonces, tenían otro empaque arquitectónico;
y los que ahora se alzan no digamos. Unos y otros, ,en estas amplias avenidas son de los que carecen de lugar adecuado para el balcón limeño, el del romance v leyenda de acontecimientos en los
que casi siempre las faldas o el
naipe eran culpables. Estas son
tachadas para el alivio ide tapar
habitaciones como los de cualquier
otra ciudad del mundo. Fachadas
de casas para vecinos a los que el
tiempo nos ha degradado. Vecinos
con hijas sin necesidad de balcones ni celosías. Hijas que deben ir
y van a la oficina donde ganan soles con que vivir o ayudarse a ello.
Chicas a las que sé les invita a
cenar en una chifa servida por
chinos nacidos en el Perú sin que
le pongan pero. Que a esta encantadora y asequible señorita limeña
le vengan a contar historias de
celosías y balcones. Y que a nadie
le extrañe este desdén por lo históricamente acabado. La función
de estas doncellas no es precisa,
niente bordar en eï bastido? las
letras en anagrama del pañuelo
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con que acudir a palacio en donde
invariablemente debían escuchar
los «colmos» de moda. Su función
es otra. Quizá hasta la de cubicar
densidades para espacios cubicados
ayer tarde.
A medida dé que el espacio para
el tráfico es más necesario, la Lima clásica va desapareciendo. Se
le sustituye, se le cambia por esa
otra Lima de urgencia propia a la
mlnila.üa y a la camisa por de
fuera.
¿Os imagináis a una minifaldera
o al desarrapado en uno de éstos
balcones en los que todo un gran
taller de ebanistería artesana! tra
bajó en ellos con la clara conciencia de trabajar para el culto? Sería como clavarle alfileres al buen
gustó: una especie de blasfemia en
el propio altar. Barrunto que no
es esto lo que desea el limeño co.
mo tampoco nos pete a nosotros.
ANGEL ALCAZAR DE VELASCO
(Enviado especial de Pyresá)
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Yo quisiera verme
en tu corazón,
para susurrarle
,¿
tan dulce canción,
que ya no olvidase
mi amor y pasión.
¡Ayí, que vehemencia,
cuanta es mi ambición.
Tanta es la ansiedad,
tanta es la emoción,
que añoro el momento
que tu comprensión,
escuche el decir
de mi pretensión..
¡Ay!, que vehemencia,
cuanta es mi ambición.
Cúmplase esta dicha
que es de amor misión,
y nunca la queja
nunca tu adversión,
puedan ser culpables
de mi aflicción.
¡Ay!, que vehemencia,
cuanta es mi ambición.
Yo feliz te brindó
en esta ocasión,
efluvios florales •
con tal devoción,
que fruto ya son
de mi dilección.
[Ay!,
que vehemencia,
cuanta es mi ambición.
—•—coOoo——
' La razón que tengo
de este gran sentir,
es porque tú quieres
de mi lado huir,
sin tener presente
que tal desunir,
hará más amarga
mi pena decir.
;Por ello no me hagas
de pena morir!
Noche y día pienso
en nuestro desliz,
y la angustia es tanta
por este encubrir,
que el alma me duele
de tanto gemir;
v así es imposible
mi pena fingir.
iPor ello no me hagas
de pena morir!
¡Oh!, destino incierto
el de mi existir;
¡oh!, amor engañoso
el de tu inducir.
Mira mi flaqueza,
mira mi sufrir;
mira que no puedo
de pena vivir.
iPor ello no irte hagas
de pena morir!
CEXADOR DE ATECA
(De la S. G. ¿te Autores)
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PROGRAMAS PARA
TODA LA EM AN

B

PASATIEMPOS
EL MEGO DE LOS OCHO ERRORES
DOMINGO
PRIMERA CADENA
i r i s Carta de ajuste. Cantata de Beethoven. .
ir30 Apertura y presentación.
U'Sl La fiesta del Señor y
santa misa.
12'30 Concierto. "Monserrat
Caballé" (ID.
IS'UO Unidad m ó v i l . Ciclo
"cross" y caballos.
14'30 Primera edición. Información general.
líPOO Noticias. España y extranjero.
15'35 Tarde para todos. A todo
ritmo. El nuevo "show" de
Dick Van Dyck. "Los candidatos". Zoo loco. Chazzán
y el mago: "El reino mágico de Centuria". Las marionetas de Martín Grenger. Joe
Rigoli. Papel de calço. Slip y
Slap: " A l otro lado". El humor de Fernando Esteso. El
"show" de James Stewart:
"El último amor de Luther".
Mundo camp. 181 segundos
con Sandra Lebrocq. Estrellas invitadas: Niño Bravo y
"Los Tres de Castilla".

sueños". En él se representan
los estímulos del subconsciente que cobran vida ima^
ginaria y entre ellos la idealización del amor. Tercer movimiento: "Su vida". Momen
tos de la vida real de un
hombre famoso enmarcados
en un ambienté abigarrado y
colorista de principios de siglo, que no consigue disipar
la sombra de su soledad.

PRIMERA CADENA

20'00 GIMNASIA, I I I
Trofeo Internacional:
"Provincia de Barce^
lona".

Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian

BUEN HUMOR AJENO
\ * Z «Ató ^eWA&AyO U M [fla^C.

22'00 Telediario. Información
nacional e internacional.
22'45 Estrenos TV. "Examen
extraordinario" ("The failing of Raymond"). Guión:
Adrián Spies. Dirección: Boris Sagal. Intérpretes: Jane
Wyman, pean Stockwell, Murray Hamilton, Tin O'Connor, Dana Andrews, Priscilla
Pointer, Paul Henreid. En el
día de su pubilación. Mary,
una maestra, reclama en un
anuncio ayuda para empaquetar sus cosas. Acude Raymond, de quien la profesora
no se acuerda, pese a que, al
suplir en un examen a una
compañera, tuvo una intervención decisiva en la vida
del muchacho.
0015 Ultimas noticias.
D0'20 Tiempo para creer
OOS
' O Oración, despedida y cierre.
SEGUNDA CADENA
m o Carta de ajuste. Sinfonías de Haydn.
WOO La tribu de los Brady.
«El tobillo de Alice".
l^SO Festival.
20'30 La pantera rosa, "Anzuelo rosa".
Z i m El hombre del rifle. "El

(Por Conti, de «La Prensa».)

PALABRAS CRUZADAS

HORIZONTALES. — 1: Tues2 3 4 5 6 7 8 91011
ta. — 2: , Adverbio. — 3: Cauce artificial. — 4:
Negación. - Nai«
pe. — 5: Curva
plana, cerrada,
convexa y simétrica respecto a
uno o dos ejes.
P l a n t a cereal
madura. — 6:
Cada una de las
partes de im todo para su distribución. • Faltó a la ley de
Dios. — 7: Pronombre (demostrativo. - Libro
compuesto de
dificultad g r a duada, que sirve para aprender a leer. — 8:
Deidad egipcio.Nota musical.—
9: Grave, severa. — 10: Gran extensión de agua, — 11: Pronombre.
VERTICALES. — 1: Interjección. — 2: Pronombre. — 3: Gustar una
cosa para examinar su sabor. — 4: Carruajes de dos ruedas con !a caja
abierta por delante y capota de vaqueta. — 5: Une o sujeta con ligaduras. - Consonante. — 6: Santo. - A igual nivel. — 7: Nombre femenino.
Pasión de enojo. — 8: Utensilio para el alumbrado. — 9: Número. — 10:
Ruido débil y confuso. — 11: Pronombre.

Problemas de ajedrez

JEROCUELCO

Por Harry Smíth

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

E,QUE HACES CUANDO LAS VES?

Si HO ES HISTORIA, ES ANECDOTA
EN EL BANCO
En una de las oficinas bancafias dos empleados mientras hacen un alto 6n las operaciones rutinarias entablan el diálogo. Uno
dç ellos, con un soplo de sicólogo,
dice:
—Es fantástico lo que puede revelar una simple firma al pie «Je
Una letra de cambio. En caertos

casos llega a revelar incluso el
nombre c ú que la ha firmado.
PREMIOS A LOS BOLOS
En el cartel en el que se anun»
da un gran concurso de bolos, se
fijan estos premios:
Primero, 25 pesetas; segundo,
15 pesetas;, tercero, 5 pesetas; cuarto, un magnífico objeto de arte-
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Zl'SO Cita con la Historia. "Na
peleón" (I).
22*00 Telediario 2. Información
nacional e internacional.
22K45 Cine-club. OlcDo adaptaciones literarias. "El justiciero" ("Boomerang") (1947).
Intérpretes: Dana Andrews,
Jan Wyatt, Lee J. Cóbb, Cara
Williams, un sacerdote, muy
querido de sus fieles, es asesinado. Las investigaciones se
ñalan, casi sin lugar a dudas, a un sospechoso. Tanto
las autoridades como la Policía tienen un enorme interés en que se resuelva el caso, por diversos motivos. Sin
embargo, el fiscal del distrito, consciente de su deber descubre la verdad del caso,
OO'IS Ultima imagen.

L

U N E S

PRIMERA CADENA
1S'45 Carta de «juste. Interpretaciones de Isabel Penagos.
14'00 Apertura y presentación.
14'01 Almanaque. Datos, del
día.
14'30 Primera edición. Información general.
15'00 Noticias. España y extranjero.
15'35 Cómo es. cómo se hace.
"Un camión".
16'00 Mamá y sus increíbles
hijos. "Dora, Dora, Dora".
16'30 Despedida y cierre.
17'45 Carta de ajuste. Concierto de violines y orquesta de
Bach.
18'00 Apertura y presentación.
18'01 Avance informativo. \
18'05 La casa del reloj. Número 211. "Números" (I).
18'25 Con vosotros. Libro:
"Animales juguetones".
El Pájaro Loco. Los Rovers:
"Los extraños".
19'40 Los Chiripitifláuticos.
19'40 Buenas tardes. Toros. '
20'30 Novela. (Capítulo X I de
XX). "Grandes esperanzas",
de Charles Dickens.
2r0O Telediario. Infirmación
nacional e .'ntemacional.
21*35 Campeonato de España
de Esquí Alpino. Resumen del
día.
21*45 El octavo día. De monseñor Guerra Campos.
21*55 Un, dos, tres... responda
otra vez. Programa-concurso.
23*00 Concierto andaluz. Dirección y realización: Ramón
Diez, Intérpretes: Antonio y
su ballet, con la colaboración
especial de Lola de Avila.
Coreografía: Antonio. Versión
musical de la Orquesta Sinfónica de San Antonio de
Texas, dirigida por Víctor
Alexandro. Guitarristas: An
gel, Celedonio, Pepe y Angel
Roiusro. Ballet de Antonio,
en un . cto y tres movimientos, inspirado y realizado sobre la obra musical del mismo nombre, original del níaes
tro Joaquín Rodrigo. Primer
movimiento: " M hombre".
Su nacimiento a la vida; sus
reacciones ante los acontecimientos que le rodea:* y las
presiones a que os sometido.
Segundo movimiento: "Sus

20*30 ¡Más lejos! Actualidad
deportiva.
21*30 Telediario 2. Información
nacional e internacional.
22*00 Patrulla juvenil. "Mata
oon ternura, dulce Jesse".
23*00 Llamada. Programa religioso.
23'10 Encuentro con la música. "50 Años del Festival de
Salzburgo".
24'00 Ultima imagen.

Antonio
23'30 Veinticuatro horas.
24*00 Oración y despedida^
SEGUNDA CADENA
20*00 Carta de ajuste. Sinfonía
de Arriaga.
20'35 Presentación y avances.
20*30 Tiro Loco: "El caso de
las zapatillas".
21*00 Jazz vivo. "Jean Luo
Ponty" (V).
21*30 Telediario 2. Información
nacional e internacional.
22*05 Rito y geografía del cante. "Antonio de Canillas".
22'30 Sombras recobradas. "El
• nacimiento de una nación'*.
(II parte). 1915.
24*00 Ultima imagen.

A R T E S
PRIMERA CADENA
13*45 Carta de ajuste. La trom
peta de Juan Cano.
14*00 Apertura y presentación.
14*01 Almanaque. Datos del
día.
14'30 Pritoera edición. Información general.
15*00 Noticias. España y extranjero.
15*35 Juego de letras. Programa-concurso.
16*00 El mundo de Shirley.
"Pesadilla".
16*30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. "Los
Pekenikes".
18*0" Apertura y presentación
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. Número 212. "Números" (II).
18*25 Con vosotros. Libro:
"Tiempo a t m o s f é r i c o M u t sy el fantasma: "El fantasma espantado". Furia: "Oro
Negro".
19*30 Los Chiripitifláuticos.
19*40 Buenas tardes. Espectáculos.
20*30 Novela, (Capítulo X I I ) .
"Grandes esperanzas", de
Charles Dickens.
21*00 Telediario. Información
nacional e internacional.
21*30 Campeonato de España
de Esquí Alpino. Resumen del
día.
21*40 La bolsa de las palabras,
de Joaquín Calvo Sotelo. "La
mala suerte del garbanzo".
22*00 El cine. Ciclo Montgomery Clift (V). "Río salvaje" ("Wild River") (1960).
Dirección: Elia Kazan. Intérpretes: Montgomery Clift, Lee
Remick, Jo Van Fleet, Albert
Salml, Jay C. Flippen. 1953:
un agente de la T.V.A. (Ten
nessee Valley Authorlty), ente estatal creado para construir una presa sobre el río
Tennessee, cuyas crecidas son
catastróficas; llega a una pequeña localidad, para tratar
de convencer a una anciana
propietaria de que abandone
la última tierra todavía no
expropiada y que pronto cubrirán Jas aguas.

13*45 Carta de ajuste. B. Samper. Mallorca.
14'00 Apertura, y presentación.
14*01 Almanaque. Datos del
día.
14'30 Primera edición. Información general. /
15*00 Noticias. España y extranjero.
15*35 Dos contra el mundo.
"La jaula".
16*30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. Canciones de Tuna.
18*00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. Número 213. "Números" y (III).
18*25 Con vosotros. Libro:
"Misterio en los pantanos üe
Raunich". Los chicos del espacio: "El cóndor cósmico*',
18*50 El juego de la foca. Juegoconcurso.
19*30 Los Chiripitifláuticos.
19*40 Dibujos animados.
20*00 Telediario. Información
nacional e internacional.
20*25 FUTBOL: España-Grecia.
Realización: Ramón Dieks. Comentarios :
Matías
Prats.
Partido correspondiente a las eliminatorias
para el Campeonato
del Mundo de 1974,
entre las selecciones
de España y Grecia,
a jugar en el estadio
"La Rosaleda*', de
Málaga.
^
22*30 Campeonato de España
de Esquí Alpino. Resumen del
día.
22*40 Sam Cade. "Jessie".
23*40 Veinticuatro horas. Final
de los servicios informativos.
00*05 Oración, despedida y cierre,
SEGUNDA CADENA
20*00 Carta de ajuste. Canta.
Marujita Díaz. ,
20*25 Presentación y avances.
20*30 Monstruos a gogó: "El
hechizo de Lobito".
21*00 Grandes intérpretes. Ernesto Bitetti" (III).
21*30 Telediario 2. Información nacional e internacional.
22'00 Estudio abierto. Programa en directo con variedades,
entrevistas y reportajes,
00'30 Ultima imagen.

J U E V E S
PRIMERA CADENA
13*45 Carta dt ajuste. Recital
de Julián Bream (guitarra).
14*00 Apertura y presentación
14'01 Almanaque. Datos del
día.
14*30 Primera edición. Información general.
15*00 Noticias. España y extranjero.
15*35 De la " A " a la " Z " . Pro
grama-conciirso,
16*00 Esa chica. "No debes
cambiar de pañuelo el día del
debut".
16*30 Despedida y cierre,
17*45 Carta de ajuste, "Los Re*lámpagos".
18*00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. Número 208. "Los muñecos" , (I).
Repetición.
18*25 Con vosotros. Libro: "IJOS
Block descifran la clave".
Los Picapiedra: "La casa que
Pedro construyó**. Centinelas
del bosque: "Una beca para
la ciudad*'.
19*30 Los Chiripitifláuticos.
19*40 Buenas tardes. Miscelánea.
20*30 Novela. (Capítulo X I I I ) .
"Grandes esperanzas", de
Charles Dickens.
21*00 Telediario. Información •
nacional e internacional.
21*35 Campeonato de España
de Esquí Alpino. Resumen del
día.
21*45 España siglo X X . "El
rescoldo de las hogueras".
22*15 Sesipn de noche.'"Un secreto de mujer" ("A woman's secret") (1949).
23*45 Veinticuatro horas.
00*10 Oración y despedida.
SEGUNDA CADENA
20*00 Carta de ajuste. La música para piano de Albéniz.
2«'25 Presentación y avances.
20*30 Bugs Bunny. "Satanás
espera".
21*00 Luces en la noche. "Los
Tres de Castilla".
¿1*30 Telediario 2. Información nacional e internacional.
ï3'00 Primer mundo.
',2*30 Hawai, 5-0. "Dos palomas y el señor Hero".
;3'30 Mundo indómito.
J4*00 Ultima imagen.

Lee Remick
23*50 Veinticuatro horas.
OO'IS Oración y despedida.
SEGUNDA CADENA
20*00 Carta de ajuste. El folklore de Alicante.
20'25 "Presentación y avances.

V I E R N E S
PRIMERA CADENA
.3*45 Carta de ajuste. Recital
de José Cubiles (piano).
14*00 Apertura y presentación.
14'01 Almanaque, Datos del

I
É
||
g

Marttiel Martin
14'30 Primera eítición. Información geneiv.l.
15*00 Noticias. España y extranjero.
15*35 Ronda familiar. Programa del padre Sobrino sobre
. y para la familia.
16*00 Embrujada. "Qué haces
aquí, George Washington".
(I parte).
16*30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. Ramuntxo de Gabriel Piemé.
18*00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. Número 209. "Los muñecos" ( I I ) .
Repetición.
18*25 Con vosotros. Libro: "La
Biblia - Naraciones del Antiguo Testamento". Shippy el
canguro: "Las trampas del
bosque*'. Cien millones de Jóvenes: "0.288 sale a pescar*".
19*30 Bueínas tardea. Revista
de cine.
20*10 Novela. (Capítulos XIV
y XV de XX). "Grandes esperanzas", de Charles D i ckens.
21*00 Telediario. • Información
nacional e internacional.
21*35 Campeonato de España
de Esquí Alpino. Resumen del
día.
21*45 Estudio 1. "El amor es
,un potro desbocado". Guión:
Luis . Escobar.. Realización'.
Alberto González .Vergel. Reparto:. "Jiman**, Maribel Mar
tín; "Rodrigo", Emilio Gutiérrez Caba; "Ama", Amelia de la Torre; "Conde Lozano", José Guardiola; "Fulvia Tellez", Tota Alba; "Mar
tín Sánchez**, Antonio Iranzo; "Rey de Castilla*', Manuel Dícenta; "Doña Urraca'*, María Silva; "Emerencia". Mery Leíva; "doncella",
María Elane Muelas.
23^30 Veinticuatro horas.
24*00 Oración, despedida y
cierre,
SEGUNDA CADENA
20'00 Carta de ajuste. Canciones de Olga Guillot.
20*25 Presentación y avances.
20*30 Dibujos animados europeos. "El pajarito peludo*',
"Los payasos*' y "Sobre el
viejo perro".
21*00 Suegras. "Adivina quién
vendrá siempre".
21*30 Telediario 2. Información
nacional e internacional.
22*00 Galería número 97. Revista de Artes.
22*30 Misión imposible. "La
novia".
23*30 Pequeño estudio. "El
tiempo de un whisky".
24*00 Ultima imagen.

S A B A D O
PRIMERA CADENA
11*45 Carta de ajuste. La Zar-

zuela. "El pobre Valbuena",
12*00 Apertura y presentación.
12*01 Hoy también es fiesta.
Programa infantil.
14*00 Almanaque.. Datos del
día.
14*30 Primera edición. Información general.
15*00 Noticias. España y extranjero.15*35 De Norte a Sur. "Segóvía": Castilla se hace ingrávida".
16*00 Primera sesión. " Aventuras de Buffalo Bill", (1944).
Director: William A; Wellman. Guión: Aeneas MçKenzie. Intérpretes: Joen McCrea,
Maureen O'Hara, Linda J3arnell y Thomas Mitchell. En
1887 se hizo famoso un; joven
explorador del Qeste, llamado William F. Cody, también
conocido por Buffalo Bill. Esta película es la historia de
su vida: sus hazañas legendarias y sú final, exhibiendo
su persona y su puntería en
im circo.
17*40 RUGBY:
Inglaterra-Francia, Comentaxista: Celso Vázquez.
En directo, a través
de "Eurovisión", par
tido
correspondiente
al Torneó Cinco Naciones, entre Inglaterra
y Francia, desde el
Estado de Twicknham,
de Londres.
19*20 Los Chiripitifláuticos.
20*00 subasta de triunfos. Pro
grama-concurso.
21*00 Telediario. Información
nacional e internacional.
21*35 La tía de Ambrosio. "El
perrito".
22*00 Divertido Siglo "1919".
23'00 Centro Médico. "Confesión".
24*00 Veinticuatro horas. Final
de los servicios informativos.
00*30 Oración, despedida y cie^
rre.
SEGUNDA CADENA
18*30 Carta de ajuste. Sonatas
para piano del padre Soler.
18*55 Presentación y avances.
19*00 Mi Mundo. "Vá de chiste".
19*30 Deporte en la 2. Atletismo. Campeonato de España.
21M0 Oorreoaminasi. "Carrera
de carreteras**.
21'30 Telediario 2. Información
nacional e internacional.
22'0O Crónica 2. Revista de actualidades, dirigida por Carlos Sentís.
22*30 Ficciones. "La sala húmero 6*'.
23*30 Nocturno. "Sinfonía número 2*'. Rachmaninoff,
00*30 Ultima imagen.

TELEVISORES

ANGLO
18 meses plazo
RADIO MORANCHC

¡LOS ESPECTACULARES ESTRENOS DE
MAÑANA!

ARGENSOLA
TEATROS
PRINCIPAL. — Compañía Paco
Morán con Julita Martínez y
Francisco Piquer. 7'15 y 11.
VIDAS PRIVADAS, de Nosl
Coward, Adaptación de Conchita Montes. Dirección, José
María Morera. ¡Divertidísima!
¡Cuatro últimos días"! (Mayores 18.)
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. — Matinal a las 11'45.
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana. EL ULTIMO
EN SABERLO. Lendo Buzzanga, Fraijcoise Prevost, Raymond Pellegrin.
COLISEO. — Matinal a las 11'45.
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana. LAS TENTAC I O N E S DE BENEDETTO.
Niño Manfredi-, Delia Boceardo, Lionel Stander.
COSO. — Matinal a las 11'45. 5,
7, 9 y 11. (Mavores 18.) CONFESIONES DE UNA MODELO. Technicolor. Faye Dunaway, Barry Primus. Ultimo
día.
.
DORADO.— Matinal a las 11'45.
5, 7, 9 y l l . (Mayores 18.) EL
ORO DE NADIE, Metrocólor.
Yul Brinner, Daliah Lavi, Richard Crenna.
FLETA. — Matinal a las 10'45.
6'30 tarde y 10 noche. (Mayores 14 y menores acompaña-,
dos.) Ultimo día. EL VIOLINISTA EN EL TEJADO. ToddAo-Color y sonido estereofónico. Topol. (Pase de la película, 6'45 y 10'15.)
GOYA. — Matinal a las 11'45. 5,
7, 9 y 11. (Mayores 18.) Ter- •
cera semana. EL DIVORCIO
ES COSA DE TRES. Film de
Pietro Germi, con D u s t i n
Hoffman, Stefanía Sandrelli.
MOLA. — 5 tarde. (Todos públicos.) EL MAGO DE LOS
S U E )S O S. Technicolor. 7 y
1030. (Mayores 18.) DOCE DEL
PATIBULO. Technicolor. Lee
Marvin, Charles Bronson.
PALACIO. — Matinal infantil a
las 1130. RISAS Y SENSACIONES DE ANTAÑO. Charlot. Laurel y Hardy. 5, 7, 9 v
11. (Mayores 14 y menores
acompañados.) LOS CRIMENES DE PETIOT. Paul Naschy, Monika Reich.
PALAFOX. — Matinal a las 11'45.
5. 7, 9 v 11. (Mayores 18.) EN
NOMBRE DÉL PUEBLO ITALIANO. Technicolor. Ugo Tognazzi, Vittorio Gassmani
REX. — Matinal a las 11'45. 5,
7, 9 v 11. (Mayores 14.) UN
DIAMANTE AL ROJO VIVO.
Panavisión 70 mm. Color de
Luxe y sonido estereofónico.
Robert Redford, Gèorge Segal
Ultimo día.
VICTORIA. — A las 1,1'45, matinal infantil. LA REBELION
DE LOS COSACOS. Eastmancolor. 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) MORBO. Eastmancolor.
Ana Belén, Víctor Manuel.
CINES DE ARTE Y ENSAYO
ACTUALIDADES. — Matinal a
las 12. (Todos públicos.) RI-

SAS Y SENSACIONES DE
ANTAÑO. Charlot, Laurel y
Hardy. 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) BROTHERLY LOVE (NO
TODO AMOR ES HERMOSO).
Metrocólor. Peter O'Toóle, Susannah York.
ELISEOS. — 5,1,9 y 11. (Mayores 18.) CONCIERTO PARA
BANGLA DESH. Technicolor.
Con t o d a s las primerísimas
figuras de la música Pop.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN; — A las 11'45, matinal infantil, y tarde a las 5.
GARLITOS Y SNOOPY. Dibujos animados en Technicolor.
7, 9 y 11. (Mayores 18.) CON
LOS DEDOS C R U Z A D O S ,
Eastmancolor. Kirk Douglas,
Marlene Jobert. Ultimo día.
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 1L (Mayores 18.) EL ZORRO Y, LA
RAPOSA. Eastmancolor. Tohn
Mills, Carol Whitè. Ultimo día.
DUX. — 5, 7, 9 v 11. (Todos públicos.) DOS TEJANOS EN LA
, SELVÁ. Eastmancolor. Hugh
O'Brian Jóhn Mills.
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) DÍAS DE ANGUSTIA.
Cinemascope.. Eastmancolor. Dagraa Lasander, Susan
Scott. Ultimo día.
MADRID. — Sala 1: Matinal a
las 11'45. 5, 7, . 9 y 11. (Mayo- •
res 14.) LOS VENGADORES
DEL AVE MARIA. Eastmancolor. Tony Kendall, Ida Meda. Ultimo día. Sala 2: Matinal a las i m 5, , 9 y 11. (Mayores 14.) LOS I N D E S E A BLES. Technicolor. Paul New'man, Lee Marvin. Ultimo día.
NORTE. — 4 tarde. (Todos públicos.) 2." FESTIVAL MOR
TADELO Y FILEMON. 6, 8 y
10. (Mayores 18.) EL VIKlNGO. J. L. López Vázquez, Conchita Velasco.
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) LA SELVA BLANCA. Eastmancolor. Char 11 o n
Heston, Michele Mercier. Ultimo día.
PAX. — 5 tarde. (Todos públi, eos.) EVA EN LA S E L V A .
Technicolor. 7, 9'15 y 11'15.
(Mayores 18.) VILLA, CABALGA. Technicolor. Yul Brinner,
Robert M i t c h u m , Charles
Bronson.
RIALTO. — Matinal a las 11'45,
y tarde, 3.15, 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) EL CASTILLO
- DE FU-MANCHU. Cristhoper
Lee, Rosalba Neri.
ROXY. — 5. 7, 9 v 11. (Mavores 14.) ¿QUE ME PASA, DOCTOR? Eastmancolor. Bar b r a
Streisand, Ryan O'Neal. Ultimo día.
SALAMANCA. — 4'tarde. (Todos
públicos.) PLOMO S O B R E
DALLAS. 6, 8 v; 10. (Mayores
V18.) F R E N E S I , de Alfred
Hitcbcock, con Jóhn. Finch,
Alee MacCawen.
TORRERO. — 4'45, 7, 9 y 11.
(Mavores 14.) SIMPLEMENTE
MARIA. EastmanGolor. S a b v
Kamalich, Braulio Castillo. Ultimo día.
PELOTA
•FRONTON JAI ALAI.
430.
PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

•••i

Sesiones; 5 - 7 - 9 - 11
(Mayores de 18 años)
S E R A F I N ©
Adriano Celentano — Octavia Piccolo — Saro Urzi
Mañana: MANOS TORPES

• ^ •

La filmación de «La vuelta al
mundo en 80 días» ha hecho época
en la historia del cine, superando
todas las marcas precedentes.
Datos sobresalientes son:
El mayor número de «estrellas»
que haya aparecido nunca en una
película —cincuenta—, cada uno
desempeñando el papel de un personaje en la trama.
El mayor número de gente fotografiada, de un extremo a otro del
mundo: 68.894 personas, en trece
países diferentes.
El mayor número de kilómetros
recorridos —6.400.000— para filmar
una i película.
El mayor número de escenarios
improvisados en Inglaterra Hong
Kong y el Japón —140—.
El mayor número de trajes diseñados, hechos o a l q u i l a d o s
—74.685—.
Más de ICO.OOO comidas calientes se sirvieron a. los actores durante la filmación, a d e m á s de
8.972 botellas de vino suministrado de España y Francia para compañar 26,391 almuerzos.
Treinta y cuatro especies diferentes
de animales figuraron en las escenas
principales, entre los que se cuentan:
15 elefantes, 4 avestruces adíes-,
trados, dos ciervos, seis Corrillos
entrenados, una vaca sagrada que
come flores al hacerle una señal,
2.448 búfalos americanos, 17 toros
de lidia, más de 800 caballos, 12
ponies mongoles. 12 caballos «palominos», una docena de perros y
512 monos. Uno de los elefantes,
«Big Babe», de sesenta años, mide 21 metros con 80 de alto y pesa
4.000 kilos.
Se emplearon más medios de
transporte que en ninguna otra película, sin contar los 55 camiones,
los cientos de miles de kilómetros
de viaje por ferrocarriles y los
8.850.000 kilómetros (entre pasajeros y carga) recorridos por el aire
filmando ía película.
Es la primera película que el gran
«Cantinflas» hace fuera de América Latina.

tINEUUBS

¡Mientras el volcán rugía con tremendas explosiones, Taur se enfrentaba a todo un ejercito,
recuperando el trono para su reina!

JOEROBINSON

P A P A
5, 7*15 y 10*45
(Mayores
de 18 años)

LA LUCHA DE UN PUEBLO CONTRA LOS
DESAFUEROS DE UN SEÑOR FEUDAL

_

IMPERIAL

R E V D E LA FUERZA BRUT/I
TOTALSCOPE

director ANTONIO

Ayer se dio un concierto dirigido a los
alumnos de las escuelas nacionales

¡Un nuevo acontecimiento! ¡Las dos superbéllezas del Cine, en una película de hombresI
i

MANUet DICeNTA.

Hoy domingo, 18 de febrero, a las
siete de la tarde, se proyectará el
tercer film del ciclo de Ingmar
Bergman, "El manantial de la doncella", por Max von Sidow. Birgitta
Valbe'rg, Gunnel Lindbloom y Birgitta Peterson. Premios del Festival
de Berlín. Valladolid, etcétera.
La proyección y presentación en
el salón de actos del Colegio "El
Carmelo" (La Gasea, 25), a cuya entrada se repartirán hojas antológicas del film y del director.
CINECLUB UNIVERSITARIO
"LA SALLE"
Hoy domingo, día 18, en sesiones
de 5 y 7,15 tarde, se proyectará en
el salón de actos del Colegio, Mayor Universitario "La Salle" (San
Juan de la Cruz, 22), la película "La
muchacha y el general", dirigida
por Pasquale F. Campanile, e interpretada por'Rod Steiger. Virna Lisi
y Umberto Orsini.

A mediodía de ayer, la Comisión de Cultura del Ayuntamiento ofreció un concierto de la
Orquesta de Cámara «Ciudad de
Zaragoza»,, en el Teatro Principal, a los alumnos de v a r i a s
escuelas nacionales, con la finalidad de mantener en ellos la
afición a la música clásica. El
salón se hallaba repleto de muchachos, con sus profesores,
cuando la orquesta, con frac y
con toda solemnidadí, OCUDÓ el
escenario. Un concierto de gala pai-a los niños, que bien lo
merecen.
El director de la orquesta,
Angel J a r i a, director también
del Conservatorio de Música,
les habló en un sentido peda-

M A Ñ A N A ,

L U N E S
5-7-9-11
(Mayores
de 14 años)

Como las suecas se lo rifaban, el alcalde le dijo:
«SIMON, ¡CONTAMOS CONTIGO!»

( EN E L P A P E L D E F L O R A LISS)

DON JAIME DE MORA Y ARAGON
DtRHGrrOR

RAMON FERNANDEZ
EASTMANCOLOR
TECHNISCOPE

La obra dramática más importante del SIGLO
DE ORO, convertida en un magno espectáculo
"ir

v

r

CINECLUB "GOYA"

SO

(Mayores 14 años) — Encargos, en taquilla

ÍLÍTA

Hoy domingo, día 18, en sesiones
de cinco y siete tarde, se proyectará en el salón de actos del Colegio
M a y o r Universitario "Virgen del
Carmen" (calle de Albareda, número 23), la película italiana, "Presidente Borgorojo C. F.", dirigida por
Alberto Sordi, e interpretada por
Silvana Mangano, Giulietta Massina y Aníta Ekberg,

1MGRID GARBO • HEL6A UNE
MARY PAZ POMDAL
MARIA ÜOSE ROMAN • LICIA CALDERON
MIRTA MILLER • RAFAELA APARICIO
ROSANA YANIUI

eASTMANCOLOR

Sesiones: 5, Tí5 y 11

COLEGIO MAYOR "VIRGEN
DEL CARMEN"

C O N T A M O S C®jifl@0

EllSEBK) PONCELA.
FERMANDO CEBI?JAM
M^SASALOADO
RICARDO TUNDIDOR
Y EDUARDO FAJARDO

EASTMANCOLOR

INICIACION MUSICA! PARA
OS NIÑOS ZARAGOZANOS

ALFREDO U N D A

M U R I A H C S W

LEONVIOU

Sesiones: 5 , 7, 9 y 11 - (TODOS PUBLICOS)

_ .

t&mOOK YfflKCCIONM
JLIMqUl^ip2^VKm

haciendo la presentación de este maravilloso film
LUIS SANZ ¡presenta a »

Pero el pobre...
« s i m i » rot

¡Amor imposible y renuncia!
-A las sesiones de 7'15 y 11ASISTIRA PERSONALMENTE
ROCIO
DURCAL

HARRYBA

aaa

E S T R E N O S

A V E N I D A

gógico de lo que es la música
clásica; lo que cada instrumento representa v aporta en una
orquesta.
Los muchachos atendieron a
las explicaciones del profesor
Jaria y luego se ofreció el con. cierto.'
—¿Qué repertorio has elegdio?
. —le preguntamos,'
—Obra$ esencialmente buscadas, dentro de la música clásica, para que sean asequibles a
• la edaid) de los seis a los catorce
años.
—¿Caniprénden los niños esta
iniciación musical?
—Los colegios, en sus propias
aulas, la inician; nuestras actuaciones sólo son una demostración práctica dé lo que les han
enseñado.
Los niños asistieron en silencio al concierto que, durante
cerca de dos horas, les ofreció
la Orquesta de Cámara. Al descanso, salieron al ambigú a tomar un refresco. Angel ÉsGoriaza, de La Cartuja, de c a t o r c e
años, nos. dijo que el concierto
le gustaba, que él no entendía
muoho de música, pero que tras
las explicaciones del señor Jaria
ya tenía una idea de lo què
era una orquesta sinfónica. Por
primera vez asistía a un concierto.
—Me gusta y, si puedo, volveré a otros.
Mercedes Yus, Sara Cohén y
. Mari C a r m e n González, estu, düaates de Magisterio, confiesan
que les ha gustado desde siempre la música m o d e r n a , pero
que ahora van comprendiendo
la clásica.
—Estos conciertos, dirigidos a
los escolares, nos parecen magníficos y eficaces. La juventud
no tenía acceso muchas veces a
las salas de conciertos por ser
los precios de las localidades
muy elevados. IJav que vestir
también adecuadamente. Los jóvenes estamos más habituados a
acudir a las s a l a s ¿fe fiestas
con música moderna. En esta
promoción nos compenetramos
con la música clásica.
La sala del Teatro Principal
estaba ayer por la mañana llena de muchachos de corta edad.
Escuchando atentos los acordés
de la orquesta con un selecto
programa, muv adecuado p ara
su iniciación. Algunos, podrán
ser mañana abonados en las butacas de nuestro coliseo municipal en los conciertos o en la
ópera.
Iniciación de «Juventudes Musicales» y del Ayuntamiento para que el oído de los jóvenes
dle m a(ñ a n a no se distorsione
con excesivos ritmos ni con estridentes altavoces. Todavía el
violin, él piano, el chelo o la
viola tienen muc^o que decir al
espíritu en su lenguaje auténtico. — L. C.

BRIG1TTE /

CLAUDIA

BARD0T/ CARD1NALE

EASTMANCOLOR

«•1WCHAEL0.

TERESA

EMMA

PATY^^HRfSTIAN

P0LLARD •GIWIPERA· COHEN#SHEPARD • JAQUE

MUSICA DE FRANGIS LAI
«•««m,™ MMíAiEWíifaaMSí
fnoDucroR EDUARDO SEWANZANOS
(Mayores 18 años) — Sesiones: 5-7-9-11 — Encargos, en taquilla

GOYA
¡El gran film de Lelouch para los que Ies gusta
el juego..., las mujeres..., el peligro y... el dinero!

CLAUDE LELOUCV

(May. 18 años) -

Sesiones: 4'45-7-9'15-lÍ'15 -

Encargos, en taquilla
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MEGA DE TITULOS DE
SOCORRISMO A CABALLEROS

Reunión en la Jefatura
Provincial del Movimiento

* Presidida por el señor Tril o • Figueroá
y coo asistencia de otras jerarquías

NIVERSIDAD

^ Los alumnos de Turismo de l a Universidad
de Deusto, en viaje de estudios a l a r a g o w

El ¡efe provincial recibirá a cuantas
personas deseen visitarlo
El pasado viernes, día 16, el Jefe provincial del Movimiento, excelentísimo señor don Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, reunió
en la sala de Juntas de la Jefatura Provincial del Movimiento ai
subjefe provincial, jefe del Departamento de Política Local, inspectores provinciales, así como a todos los delegados de Servicios del
Movimiento.
En dicha reunión, que se prolongó más de tres horas, se tuvo un
amplísimo cambio de impresiones en relación con el funcionamiento
de las distintas Delegaciones Provinciales y Servicios del Movimiento.
Al finalizar, el Jefe provincial puso de manifiesto su propósito
de señalar algunos días de la semana para que, tanto las jerarquías
locales como cuantas personas tengan interés, puedan despachar,
visitar e incluso establecer contacto con esta Jefatura Provincial.

En el salón de actos de la Academia General Militar se celebró ayer
sábado, día 17, la entrega de los
títulos de salvamento y socorrismo
en su modalidad de "primeros auxilios", concedidos por la Federación
Española de Salvamento y Socorrismo a 229 caballeros cadetes, que
se han hecho merecedores de los
mismos durante el curso seguido al
efecto.
Presidió el acto el general director del Centro, excelentísimo señor'
don Antonio Balcázar Rubio de la
Torre, a quien acompañaban, entre
otras personalidades, el presidente
de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, excelentísimo señor don Carlos García Riveras; el presidente provincial de la
Federación en Zaragoza y delegado
de Deportes, y los, coroneles jefes

de la Universidad de Deusto y pertenecientes a su Escuela de Turismo,
han visitado nuestra ciudad en viaje de estudios del "pasó del Ecuador". Al frente de la expedición figuraban el director de la citada Escuela, don Luis Ramos, y el subdirec
tos, don Ricardo Notario.
El grupo fue atendido y acompañado durante su estancia en nuestra
ciudad por alumnos de la Escuela
de Turismo de Zaragoza y su director.
El día 15 visitaron la parte monumental de la ciudad, basílica del
E S C U E L A DE TURISMO
Pilar, Joyero de la Virgen,.Sacristía
Mayor, para pasar luego al AyuntaDE Z A R A G O Z A
miento, cuyas depedencias recorrieVISITA DE LA ESCUELA DE TU- r o n detenidamente, acompañados
RISMO DE LA UxMIVERSIDAD DE por el jefe de Relaciones Públicas.
DEUSTO.—Durante los días 15 y 16 Visitaron también la Lonja y la capasados, un grupo de 25 alumnos tedral de la Seo, con su tesoro catedralicio.
El día 16 estuvieron en el Monasterio de Piedra, haciendo una pequeña visita a Calatayud.
'
La Escuela de Turismo de Zaragoza les ofreció un acto académico, en el transcurso del cüal les fue
proyectada una magnífica película
documental sobre nuestro Pirineo
aragonés, y se realizó un intercambio de regalos entre los dos direcres de las respectivas Escuelas. Finalmente, y en el Hotel-Escuela, se
les ofreció un vino de honor. Ayer
sábado, y hoy domingo, la expedición bilbaína recorrerá parte del
Pirineo araginés, especialmente la'
estación invernal de el Formigal, y
haciendo noche en Jaca, visitarán'al
día siguiente Candanchú, para regresar a Bilbao a últimas horas de
la noche del domingo.
de Estudios y Servicio Interior, señores Pardo Martínez y Barrios
Rueda, respectivamente.
Después de unas palabras del general Balcázar, quie glosó la signidicación del acto y la importancia
que tienen estos conocimientos para los futuros auxiliares de nuestro
Ejército, así como para las del presidente de la Federación Española
de Salvamento y Socorrismo, se
procedió a la entrega de los diplomas correspondientes, con lo que
terminó el acto.

BENDICION DE LA CAPILLA DE L E T N DE LA R, E l F. E.

SECCION FEMENINA DEL
MOVIMIENTO

SERVICIO SOCIAL. — Se pone
en conocimiento de las personas interesadas, que a partir del jueves,
día 22 de febrero, la Unidad del Servicio Social ha trasladado sus oficinas a General Franco. 3, primero
derecha, teléfono 234174.
EF horario para el público es dé
10 a 1'30 todos los días laborables,
excepto los sábados, que será de
10 a 1.
SINDICATO PROVINCIAL DL
ACTIVIDADES DIVERSAS

AGRUPACION SINDICAL DE PELUQUEROS DE SEÑORA. — Habiéndose firmado el convenio nacioAyer, a las cinco de la tarde, fue bendecida por el señor arzobispo, doctor Cantero, la capi- nal de tráfico de empresas para el
lla de la nueva estación «El Portillo», la primera que se instala en esta clase de depen- año 1972 con la Dirección General
dencias de la «Renfe» y que se debe a iniciativa de la Hermandad Ferroviaria, como hizo de Impuestos Indirectos, se pone en
notar el padre Lahoz, asesor religioso de esta entidad. Por parte dé la «Renfe» intervino conocimiento de los propietarios de
también el jefe de la S.a Zona, señor Fortuny, quien expresó su satisfacción por el éxito peluquería de señoras e institutos
de esta iniciativa, que permitirá a los usuarios del ferrocarril disponer de servicios religio- de belleza, que durante diez días essos en la estación de Zaragoza. Posteriormente, el doctor Cantero celebró una misa y en su tarán .expuestas en las oficinas de
homilía subrayó el hecho de que haya surgido esta capilla por expreso deseo de los fieles. la Agrupación (calle Estébanes,'27,
En la foto de la izquierda, el prelado, durante su intervención, y sobre estas líneas, las principal izquierda), en horas de 8
autoridades asistentes a la ceremonia, entre las que figuran el gobernador militar, general a 9 de la tarde, las listas de contriGarcía Esteras, que representaba al capitán general; el presidente de la Diputación, señor buyentes por el mencionado concepBaringo; el teniente de alcalde señor Hernández Montero, y directivos y miembros de la to, pudiendo efectuar reclamaciones
de inclusión o exclusión los indusHermandad Ferroviaria.—(Fotos MONGE.)
triales afectados.

Jmios máximos
ventà

n i

de

p ú b l i c o

Bajo la presidencia del séñor delegado regional de Comercio
se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada de
Precios, a fin de estudiar y proponer los máximos de venta al público
durante la semana comprendida entre los días 19 al 25 del corriente mes.
Asistieron a la reunión los siguientes señores: Un representante
de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura; secretario técnico y provincial de la Comisaría General de Abastecimientos
y Transportes; director gerente de «Mercazaragoza, S. A.»; don
Luis Alegre Agudo, representante sindical; don Emilio Fondevila
Escartín, jefe del Sindicato Provincial de Ganadería; don Emilio
Vera Tello, presidente de la Hermandad Sindical de Labradores
y Ganaderos de Zaragoza; don Lázaro Soler Cánovas y don Jesús
Zueco Santos, por el Sindicato Provincial de Frutos y Productos
Hortícolas, y don Eduardo Usón Lacal y don Leopoldo Toral Mousse,
por el de Pesca.
Estudiados detenidamente los precios señalados durante la semana anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones razonables para la próxima y oído el parecer de todos los asistentes,
después de un amplio cambio de impresiones, se acordó por unanimidad proponer al señor gobernador civil, como precios máximos
de venta al público que han de regir en esta capital y provincia durante la semana del 19 al 25 del comente mes, los que a continuación
se indican:
Precio por kilo
F R U T A S

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

2'

•

18'— Ptas.
21— »
20'— »
24'— »
21'— »
14'— »
14'— »
26'— • »
24'— »
33'— »

14'— Ptas.
17'— »
15'— »
20'— *
16'50 »
775 •*
9 50 »
20'— »
16— »
26— »

30'—
14'—
15'.7'50
14'—
22'—

20]8—
12—
5 50
10'—
—

H O R T A L I Z A S

ALCACHOFAS
CEBOLLAS SECAS
COLIFLOR
PATATAS.—(Extra enmallada) 8'—
TOMATE.—Canario
Muchamiel

»
»
»
»
»
»

»
*
»
»
»

Precio por kilo

PESCADO FRESCO

Extra.

2.»

Boquerón o anchoa
55'— Ptas. 3 3 ' - Ptas. 27;— Ptas.
Jurel o chicharro
—
18'— »
15'— »
Sardina
40'- »
35'- »
24'- »
Aprobada esta propuesta por mi autoridad, se hace publico para
genèral conocimiento y cumplimiento.
Zaragoza, 15 de febrero de 1973. — EL GOBERNADOR CIVIL, Federico Trillo-Figueroa y Vázquez.
'

VIDA

C U L T U R A L

MAÑANA, CONFERENCIA DE
DOJSA ASUNCION GOICOECHEA,
EN EL ATENEO
Mañana lunes, día 19, a las ocho
de la tarde, en el salón de actos
del Centro Mercantil (Coso, 29),
pronunciará una conferencia doña
Asunción Goicoechea López, catedrático de Alemán del Instituto
"Goya", de Zaragoza, sobre el tema:
"La obra novelesca de Heinrich
Boíl". Debido a sus conocimientos
de la lengua y de la literatura germanas, la conferencia, posee una
gran competencia sobre el mencionado tema. Nacida en Vizcaya, pasa
a Madrid donde estudia inglés y cüyos conocimientos completa en Irlanda y Londres, obteniendo el certificado Pitman de lengua inglesa
en 1946. Cursa estudios en la Sorbona. Obtiene el certificado de Proficuency de la Universidad de Cambridge; hace traducciones para la
revista "Mecánica Ilustrada". Tras
licenciarse en Lenguas Modernas en
la Facultad de Filosofía j[ Letras de
Madrid, obtiene el premio extraordinaria en 1956. Realiza diversos trabajos sobre lengua alemana y efectúa varios cursos en Münster, Munich y otras ciudades. Precisamente en Munich es profesora en el Instituto de España. Después de cursar estudios de Doctorado en la
Universidad de Madrid obtiene por
oposición la Cátedra de Alemán del
Instituto "Goya", de Zaragoza, en
1963. Consigue diversas becas para
cursos en el extranjero, también
trabaja como intérprete y es miembro de la Delegación española en ci
Congreso de Profesores de Idiomas
Modernos en Upsala, en agosto de
1965. Es también encargada de curco de alemán en nuestra Facultad
de Medicina, y ha destacado en el
fomento y difusión de la enseñanza
del alemán, siendo promotora de la
campaña nacional para la introducción de esta lengua como lengua
oficial en la E. G. B. La entrada al
acto es pública.
SECCION DE ESTUDIOS
MEDICOS ARAGONESES
El próximo martes, día 20, a las
siete cuarenta y cinco de la tarde,
en la sala del Palacio Provincial,
tendrá lugar una sesión clínica, organizada por Ja Sección dte Estudios Médicos Aragoneses, de la Institución «Fernando el Católico», en
la que intervendrá el doctor don
Vicente CaJatayud v Maldonado,
jefe de Neurocirugía y profesor adjunto contratado de la Cátedra de
Patología v Clínica Quirúrgica del
profesor Lozano, de la Facultad' de
Medicina de Zaragoza.
En dicho acto el doctor Galatayud presentará una comunicación
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sobre el tema «Los ultrasonidos
como medio de diagnóstico en neurocirugía», proyectándose diapositivas.
La entrada será pública.
CURSO «JUAN DE LUNA»
El próximo día 21, a las 7,30 de
la taróte en la sala del Palado
Provincial, tendrá lugar una cónfe
rencia sobre «El teatro de Moliere», dentro del curso «Juan de Luna', organizado por la Institución
«Fernando el Católico». Desarrollará el tema el profesor de Uniyersidad, don Edüardo Tomás Estremera.
El acto será público.
IV

CURSO DE HEMATOLOGIA
PARA POSTGRADUADOS

El próximo martes, día 20, a la
una de la tarde, proseguirá este
curso en la Residencia General
déla Ciudad Sanitaria "José Antonio", con la intervención del
doctor Campillo, jefe del Servicio
de Hematología y Hemoterapia de
la Facultad de Medicina de Madrid, que expondrá el tema: "Tratamiento prenatal de la E.H.R.N.'*.
El día siguiente, miércoles, a la
misma hora, intervendrá el doctor Cuteiriño, jefe asociado del De
partamento de Hematología de la
Fundación "Jiménez Díaz", de
Madrid, con el tema: "Hemoglobinuria paroxística nocturna".
La entrada es pública para los
postgraduados.

SOLICITUDES
DE LICENCIAS
DE OBRAS
ñlota de la Alcaldía
Recibimos de la Alcaldía de Zaragoza la siguiente nota sobre l i cencias de obras:
"En relación con las normas de
Régimen interno sobre presentación de licencias de obras en este
Excelentísimo Ayuntamiento, que
recientemente se dieron a la publicidad, se aclara que, respecto de
la presentación de proyectos o intervención de arquitectos en la
dirección y visado de tales docu
mentas o expedientes, han de entenderse incluidos no sólo a dichos facultativos, sino a todos lo?
técnicos comf ot"n'as q"e r'g'a
m'·ntarianiente estén autorizado,
paí-j, ello

ASOCIACION PROVINCIAL
DE A M A S D E C A S A

Continuando el programa que sobre temas prematrimoniales se está
celebrando en esta Asociación, dará su anunciada conferencia doña
María Fernanda Alfaro de Jiménez,
licenciada en Derecho, sobre el interesante tema "Efectos civiles en
el matrimonio canónico", a las cho
de la tarde, en el domicilio social
(San Miguel, 26, segundo), mañana lunes, día 19.
Se invita a todas las asociadas y
a aquellas personas que interesen
estos temas.
PROMOCION PROFESIONAL
OBRERA

CURSO DE PINTOR EMPAPELADOR. — En la primera decena del
próximo mes de abril, se inaugurará en Zaragoza, organizado por el
Programa de Promoción Profesional
Obrera (P. P. O.) del Ministerio de
Trabajo, un curso de pintor empapelador, de una duración aproximada de cinco meses.
Las clases teóricas y prácticas
tendrán una duración de cuatro horas diarias, compatibles con la jornada laboral, y se impartirán en los
locales del antiguo Hogar Pignatelli, siendo totalmente gratuitas. ,
El programa del curso comprende: Conocimiento,, manipulación y
conservación de las herramientas y
materiales.
Preparación, aparejado y emplastecido de paramentos.
Pintura al temple liso, picado, faserit y plástico.
Pintura al óleo mate, brillante,
barnizadOj veladuras y esmaltado.
Composición de colores, empleos
de piquetas y decapantes.
Empapelado de paramentos y techo a punta viva y montada casando dibujos.
Seguridad e higiene.
El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 3 dé marzo. 9
las 14 horas. Información é inscripciones: G e r e n c i a Provincia! del
P.P.O., avenida de Madrid, 129-131,
léfono 335445.
CASA DE L A CULTURA
HOGAR NAVARRO

Haciendo honor al apelativo que
damos al Hogar Navarro de Casa
de la Cultura, la Junta Directiva,
con o c a s i ó n dé la inauguración
próxima de los nuevos locales, organiza un dclo de conferencias.
La primera corre a cargo de don
Julio Caro Baroja, que nos hablará de las relaciones de su tío, el
novelista don Pío Baroja, y Navarra, tierra en la que vivió desde
1912.
En el Colegio Mayor «Pignatelli»
(Marina Moreno, número 6), a las
ocho de la tarde de mañana lunes, día 19.
Se invita a todos los socios y
simpatizantes a la conferencia «Don
Pío Baroja v Navarra».
«LOS

IGUALES»

Número premiado en el sorteo
de ayer, con mil doscientas cin
cuenta pesetas, al 042 (cero cua.
renta y d^s) v con r^ntó ve;ntí
cinco pesetas toctos los terminado'
en 42 (cuarenta y doç).

Los estatutos,

ica

Centros y organismos legitimados para presentar
las propuestas que estimen procedentes
La Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en su sesión ordinaria del día 9 de fehre^
ro de 1973, presidida por el rector)
doctor don Agustín Vicente Gella,
tomó el acuerdo de abrir un período de información pública de
dos meses cómo trámite previo a
la elaboración de los estatutos deñnitivos de la Universidad, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional y transitoria primera de los estatutos provisionales aprobados por decreto 1322/1971,
de 14 de mayo. («Boletín Oñcial del
Estado» de 23 de junio de 1971.)
También acordó la Junta de Gobierno, considerando la proyección
social de la Universidad como corporación pública, dar la máxima
difusión a dicha información, con el
fin de que sean oídos en la elaboración de las opciones fundamentales, que se someterán en su día
al claustro de la Universidad para
su aprobación y desarrollo, no sólo
los estamentos docente y discente,
sino también las entidades que ostenten la representación de intereses de carácter general .o corporativo y que resulten afectadas por
el régimen jurídico estatutario de
la Universidad.
La apertura del trámite de información pública para la elaboración
de los estatutos definitivos se regirá por las siguientes bases:
1.—CENTROS UNIVERSITARIOS
1.1 Están legitimados corporativamente para presentar alegaciones
y propuestas, las Facultades,/ Escuelas, y Colegios Universitarios que
integran la Universidad de Zaragoza, conforme a lo dispuesto en
el artículo 69 de la Ley General
de Educación.
1.2. La participación de los cen^
tros universitarios en la información pública se llevará en todos
mediante la elaboración de una memoria que refleje la voluntad de
la mayoría de los componentes de
Junta de Facultad, Escuela o del
Consejo del Colegio Universitario.
1.3. En la ordenación y elaboración de los resultados de la consulta los centros universitarios estarán representados por un componente de las Juntas o Consejos
elegidos áí" efecto.
2.—CORPORACIONES PUBLICAS,
INSTITUCIONES CULTURALES
Y ASOCIACIONES
2.1. Los Ayuntamientos, Diputaciones, Colegios Profesionales de
Titulados, Organización Sind i c a 1
(Sindicato Provincial de la Enseñanza) y Cámaras de Industria y
Comercio, comprendidas en el Distrito Universitario de Zaragoza, están legitimadas corporativamente
para participar _en la información
pública sobre la elaboración de los
estatutos de la Universidad.
2.2. También se invita a participar en la consulta pública, expresamente: al Col^¿o de Aragón, Academias de Medicina y Ciencias,
Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País c Institución «Femando el Católico», y a
las asociaciones de p a d r e s de
alumnos, de alumnos de la Universidad y ex alumnos, legalmente
constituidas.
2.3. En la ordenación y elaboración de los resultados de la consulta, las corporaciones e instituciones culturales mencionadas podrán participar a través de los
miembros del Patronato de la Universidad que ostenten la representación de las mismas.
2.4. Las memorias presentadas
por dichas entidades deberán reflejar el acuerdo ,de la Junta de
Gobierno de la entidad, lo que se
certificará por la persona que esté
al frente de la misma y el Secretario de la Corporación.

en las secretarías de los centros
respectivos, que los admitirán previa comprobación de la condición
de universitario del profe s o r o
alumno con el carnet de identidad
de la Facultad o Escuela, entregando a continuación un resguardo al
interesado.
3.3. El cuestionario-tipo est ar á
disponible en las secretarías de los '
centros universitarios antes del 31
de marzo. En su elaboración participarán los profesores y alumnos
de los respectivos centros, en la
forma que estimen conveniente los
decanos o directores.
4.—INFORMACION GENERAL
4.1. Cualquier p e r s o n a, en el
pleno uso de sus derechos civiles,
que estime oportuno comparecer
en la información pública para la
elaboración de los estatutos definitivos de la Universidad de Zaragoza, podrá hacerlo mediante instancia dirigida al secretario general de la Universidad y en la què
exponga las propuestas que juzgue
oportunas.
Lo oue, para cumplimiento del
acuerdo de la Junta de Gpbjerno
de la Universidad, en su sesión
del día 9 de febrero actual, se
hace público en Zaragoza, a 18 de
febrero de 1973. — El secretario
general de la Universidad dé Zaragoza (firmado): Doctor JUAN RI-VERO LAMAS.
TESIS DOCTORALES
EN CIENCIAS
Mañana lunes, día 19 de febrero,
a las once de la mañana, y en el
salón de actos de la Facultad de
Ciencias, tendrá lugar la lectura de
la tesis doctoral de don Julio Abad
Antoñanzas, acerca de: "Estudio de
la desintegración K-2 con ruptura
de SU (3) en un modelo de la violación de CP". La tesis ha sido dirigida por el doctor don Angel Morales Villasevil. catedrático de Física Atómica y Nuclear de la Facultad de Ciencias de Zaragoza.
El Tribunal calificador estará presidido por el profesor doctor don
Justiñiano Casas Peláez, catedrático de Zaragoza, actuando como vocales los profesores doctores don
Angel Morales Villasevil, don, Rafael
N úñeZ'Lagos Rpglá, don Antonio
Fernández-Rañada Menéndez ^Luarca y don. Salvador Miracle Sòlé.
—También mañana, lunes, a las
doce de la mañana, y en el salón da
actos de la Facultad de Ciencias,
tendrá lugar la lectura de la tesis
doctoral de don Juan António González González, sobre: "Esquema de
desintegración del 233U y estudios
de sus niveles excitados". La tesis
ha sido dirigida por don Rafael
Gaeta. del Laboratorio de Espectometría Nuclear de la Junta de Energía Nuclear de Madrid.
El Tribunal calificador e s t a r á
presidido por el doctor don Roberto Moreno Díaz, catedrático de Zaragoza, actuando como vocales los
profesores doctores don Justiñiano
Casas Peláez, don Angel Morales Vir
Uasevil, don Rafael Núñez-Lágos Ro.
glá y don José María Savirón Cidrón, catedráticos de la Facultad de
Ciencias de Zaragoza.
Ambos actos serán públicos.

Suspensión de
clases para los
actuales exámenes

El Rectorado de la Universidad de
Zaragoza nos envía esta nota:
"En consideración al elevado nú
mero • de alumnos inscritos para
3.1. Con el fin de facilitar la
ordenación de las respuestas, los realizar exámenes extraordinarias
profesores y alumnos, individual- en la convocatoria de febrero actual, este Rectorado acuerda, oímente, de cualquier nivel, de los
centros docentes integrados en la% dos los señores decanos de las Facultades y señores directores da
Universidad de Zaragoza, podrán
las Escuelas Universitarias del
participar en la consulta pública
respondiendo a un cuestionario-ti- Distrito, suspender las clases desde el lunes, día 19 de febrero, haspo que abordará —al menos— las
ta el martes 27, ambos inclusive,
cuestiones reguladas en. los estapara que se puedan verificar los
tutos provisionales.
exámenes en las condiciones y se3.2. Estos cuestión a r i o s - una gún los horarios programados. Zavez contestados— se presentarán ragoza. 17 de febrero, de 1973".
3.—PROFESORES Y ALUMNOS

Conclusiones de los delegades
municipales de Cultura
A última hora de ayer ooncluve^
ron las reuniones de los dtelegados
municipales de Cultura, que se han
venido celebrando en nuestra ciudad y que, tras nueve horas de
trabajo, han pasado revists en profundidad a todos los problemas
que figuraban en el orden del día.
Tras las numerosas comunicaciones y ponencias examiíiadas, se llegó a la aprobación de conclusiones que serán elevadas a la Superioridad. E n t r e ellas figuran la
urgencia ¿le una legislación concreta para la adquisición de terrenos reservados para usos escolares esnerando oiré la hueva L^v
do' ^uclo Heme a soln' ^^ísr e^'e
nrohlenra que t i e n é n nl?n(ra''o«
los Ayuntamientos. Las actividades

extraescolares deberán ser potenciadas por los Ayuntamientos oara
proporcionar a la juventud una
formación social v cultural.
Las instalaciones deportivas escolares deberán ser coordinadas con
la Delegación Macional dé Educación Física y Deportes oara su mayor rendimiento v eficacia, En otra
conclusión, los congresistas solicitan de la Dirección General de Relias Artes su avuda a las Com>raciones locales para una promoción musical e n t r e la juventua.
También los asambleístas solicitan
de la Dirección General de Cultura
Pónular v F.crifwt'írní'Ss. d»' * "
'té-'o de Ir>rorTi- '-n v, T
I
el fomento del folklore de cada región.

PASEO
INDE PENDENCIA
b E

L A

SIGUE EL PROCEOII
CONIRA LA CAIA
Los impositores tuvieron ayer una
importante reunión con sus letrados
La Organización Sindical cedió ayer, a las cinco de la tarde,
su salón de actós para que se
Reuniera la Junta de los impositores afectados por la promoción del concurso voluntaria de
acreedores de la Caja Rural de
la Cooperativa de Remolacheros de Aragón, Zaragoza y Rioja, que, como es sabido, cerró
sus operaciones el día 2 de
enero, de 1971.
Más de cien personas se hallaban en el salón, predominando entre ellas campesinos de
distintas localidades de la región, tras la "butaca que nos-ptros ocupábamos en el salón,
dos ancianas con su pañuelo a
la cabeza y varios hombres, curtidos por los aires y los soles
de sementeras y de siegas, testimoniaban cómo les había afectado el percance económico de
la Caja Rural de esta Cooperativa, al ver cómo sus ahorros,
logrados con tanto sacrificio, se
hallaban eií peligro. Desde aquella fècha, ni han podido disponer del capital ni de sus interesesPor lo que ha pasado en aquella entidad, se siguen los oportunos trámites judiciales a través de varios prestigiosos letrados de la ciudad que represen^
tan a estos cientos de hombres
y mujeres que tal vez no comprendan que los trámites legales han de áer lentos para ser
más justos y serenos.
Uno de los letrados, don Luis
Martín Laguardia, nos explicó,
tras la larga reunión de más de
dos horas de duración, el significádo de esta reunión y el
estado en que se halla .el procedimiento contra la mencionada Caja Rural.
—Afecta a miles de personas
•—nos dijo—, casi todas agricultores modestòs, pero se puede
considerar que unas 4(MÍ son las
más perjudicadas por el importé
de sus imposiciones en cartillas
de ahorro.
—¿Cuál és el pasivo dé la
Caja?
—Unos sesenta y cinco millones de pesetas.
—¿Qué objeto tiene esta reunión?
—Meramente informativo, para que los afectados concurran
el próximo día 9 de marzo, por
sí o por sus representantes, a
las cuatro de la tarde, ante el
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Zaragoza número (>, con el fin de designar
tres síndicos, de entre ellos, en
representación de los acreedores, trámite que deberá realizarse 48 horas antes de la citación, para lo cual los letrados
representantes de los afectados
les han dado las. oportunas Instrucciones.
A lo largo del coloquio con los
letrados surgieron mil preguntas formuladas, muchas de ellas
con esa espontaneidad, franqueza y hasta buen humor, de las
gentes de nuestra tierra y explicadas eri f o r m a jurídica, pero
siempré comprensible por los
letrados. Frfente al arrollarlo todo^ que sugerían algunos de los
concurrentes, se impuso la idea
de lograr lo más posible por el
camino de la ley, con la cautela y la prudencia necesaria.
• Clamaban al cielo algunas personas, que uno o dos días antes
del cierre de las ventanillas de
la Caja Rural habían depositado
cientos de mi'es de duros, no
muchos, porque sus economías
eran pobres, pero que suponían
el producto de las ventas de
unas fincas en el pueblo o de un
ahorro logrado a través de muchos años de sudores sobre la
tierra. Al día siguiente no podían disponer ni dé un solo céntimo.
—¿Qué acciones se siguen contra los responsables de este desaguisado? .
—Una por los tribunales pehales, peí supuestas irregularidades, falsedades y hurto contra varios rectores y administrativos de la mencionada entidad
y por vía civil, todas las acciones precisas para que los acreedores puedan resarcirse en su
totalidad o en parte de los perjuicios ocasionados.
—¿Cree usted que podrán resarcirse?
—Los supuestos responsables
de los hechos creemos que tienen solvencia para atender las
demandas qüç hemos formulado.
Este problema jurídico tiene
también una repercusión social
dada la condición de los impositores en esta entidad de ahorro y crédito.
—Son hombres de buena fe
—nos dice uno de los letrados—,
que depositaron allí sus ahorros;
Las memorias y balances que se
les rendían en las Juntas generales eran muy satisfactorias;
incluso cwn superávits importantes, que luego revert'rían er los
imposilWes, como está legislan -

do. Pero, desgraciadamente, al
parecer, esas memorias no reflejaban la auténtica situación financiera, se vieron sorprendidos por el cese de actividades
de la entidad al iniciarse el
año 1971.
Por lo tanto, el trámite sigue
y la defensa de los impositores
y acreedores de la Caja Rural
está asegurada y garantizada por
la Justicia, que nunca se doblega ante nadie. Se requieren
pruebas, datos, declaraciones y
expedientes. Es lamentable que
personas modestas no puedan
disponer de su- dinero tan honradamente ganado, pero indudablemente, si hay culpables de
una mala administración de la
confianza que en su día les depositaran los cooperativistas, habrá sus correlativas responsabilidades. De momento, tienen que
Sufrir las incidencias de reuniones, de presentar fotocopias de
su documentación, de consultas
con letrados y declaraciones ante jueces. Por parte del Ministerio de Hacienda se ha decretado el cese de las actividades
oficiales dé la mencionada Caja
Rural.
Puede ser que de momento
los perjudicados, cuando el juez
Competente en el asunto constituya la Junta de acreedores,
con los síndicos correspondientes, puedan obtener a cuenta de
los débitos de la mencionada
Caja, algunas cantidades y sin
renuncia, desde luego,' al logro
de todas sus reclamaciones.
LOPEZ CORDOBES
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"DETAL

Al doctor Rabadán Pina.
con afecto.

«Los Amigos de Zaragoza» deberían crear una subsección
bajo el título de «Los Amigos
del Parque». Si no existe ya.
Nos referimos al Parque por antonomasia, al Parque «Primi de
Rivera». Ahí queda la süg renda para nuestro buen amigo,
el doctor Rabadán Pina.
Porque el Parque está necesitado de mucho cariño, de mucha amistad, de mucha comprensión y respeto, de mucha
consideración y estima. Y sólo
un grupo de «chalaos» —perdón— podrían poner cada día
el dedo en las innumerables llagas que sufre el que debía ser
el más cuidado rincón de Zaragoza, al traer a los periódicos
sus voces de queja, de dolorida
alarma, ante el abandono que
sufre.
Claro es que si esto lo leen
en el Ayuntamiento, le sacarán
a usted una ristra de las cosas
que se han realizado y otra de
las oue se van a realizar en el
Parque. Y como es cierto que
se han realizado muchas y se
van a realizar más. somos los
primeros en reconocerlo y pregonarlo.
Pero no basta. No basta con
eso, aunque sea mucho. Nosotros nos referimos hoy. más
que a las obras grandes, de millones de presupuesto, al cuidado amoroso de cada día. Al «detalle» de saber salvar a tiempo
un árbol, limpiar una fuente,
restaurar un banco, quitar unas
piedras, taponar un bache, reponer una luz. Porque son las
cosas pequeñas, los «detalles»,
los que caracterizan a las personas, los que dan verdadera
categoría a quienes quieren alcanzarla. ¿Qué importa que usted lleve una chistera, si también lleva un «tomate» en un
calcetín . ? ¿Qué importa que
usted almuerce langostinos, si
luego cena unas «farlnetas» ..?
El detalle, el detalle es lo que
caracteriza. Porque el detalle está por encima del conjunto. Es
lo que da relieve auténtico, verdadera personalidad. Y el Parque «Primo de Rivera» está necesitado, más oue dé obras costosas y laboriosas, de cubrir los
«detalles».
Hoy vamos a traer uno, como
botón de muestra. Y otro día
podemos traer otro, y otro, v
otro. Hay botones nara todo el
año, aunque él año fuese bisiesto).
Un canal, un canalillo, cruza
el Parque de lado a lado, noniendo una nota alegre, cascabelera, con el susurro de sus
aguas, oue es una nota de frescor en la canícula. En ese canalillo se hicieron una especie
de atarjeas, bien concebidas v
bien realizadas, para mantener
un cierto nivel de las aguas.
Incluso llegaron a soltarse unos

El doctor Rabadán Pina, presidente de «Los Amigos de Zaragoza».
patos, patos que hubo que retirar (los. supervivientes), porque hay muchos ciudadanos que
opinan que los patos están mejor estofados y con patatas, que
chapoteando en el canalillo del
Parque.
Pues bien, ahora viene el «detalle».
Como llegó, con el otoño. la
caída de ta hoja, las hojas del
árbol caídas cayeron al canal.
Y, una tras otra, las hojas, las
ramas, las cañas, todo lo que laNaturaleza renueva i w a hacernos la vida más hermosa, fueron atascándose en a q u e l l a s
atarjeas, para constituir verdaderos «tapones» que no permiten
discurrir a las aguas con normal naturalidad. Como consecuencia, el ct»nal ha "nsaichado
su cauce de día en día, d^bordado por aauel'os obstáculos, y
ya ha minado las raíces de las
plantas y los árboles inmediatos, descuajándolos, pudriéndolos, y ha arrastrado la tierra, y
está arruinando todo en derredor. Además, y principalmente,
esos tapones de ramas vieias
empantanan las aguas, cubarías de basura, y en cuanto llegue el primer calor nrimavral,
allí proIíferarán moscas y mosquitos de todos los tamaños,
razas y especies.
¿Saben ustedes desde cuándo está estp así? Desde el mes
de septiembre, u octubre, para
no exagerar. ¿Saben u s t e d e s
cuánto esfuerzo v dinero costaría arrQ<Tlar'o? El esfuerzo de
un hombre, al agacharse t' es o
cuatro veces, para retirar esa
basura, y, como coste, la duodécima naríe de su jornal.
«Los Amigos del Paraue» Urgen. Porque si no salen del pueblo llano, el Parque se morirá,
ya que no tiene mneh"» amigos
en la órbita municipal.

Fórmulas para resolver e problema
escolar en las grandes ciu es
Nos habla sobre ellas don Antonio Aparisi Mocholí, delegado
de los Servicios de Educación del Ayuntamiento madrileño
En el salón «Femando el Católico», del Palacio Municipal,
¡os representantes de los distintos Municipios que participan
en la I Reunión de Delegados
Municipales de Cultura, discu-,
ten acerca de los temas referentes a la problemática de su
función, no siempre tan valor
rada como indudablemente merece. Figura entre los reunidos
el delegado de Servicios dle Educación de la capital del Reino,
don Antonio Aparisi Mocholí, a
quien entrevistamos. El señor
Aparisi Mocholí llegó al Ayuntamiento madrileño llamado por
el dcalde la villa, don Carlos
Arias Navarro, al hacerse cargo éste de dicha Alcaldía, para
encomendarle e s t a importante
delegación municipal.
Don Antonio Aparisi Mocholí, valenciano, licenciado en
Ciencias Exactas, había realizar
do anteriormente una extraordinaria l a b o r como delegado
sindical provincial en Valencia;
había sicfo teniente de alcalde
en dos Corporaciones sucesivas,
siendo, posteriormente, designado por el entonces delegado
nacional de Sindicatos don Fermín Sanz Orrio, para la Vicesecretaría de Ordenación Social
y más tarde de la Jefatura de
la Obra Sindical de Formación
Profesional. Tenía, pues, amplia
experiencia en el campo de la
actividad formativa V educadora, a la Que unía también su
experiencia como profesor dte la
Escuela Superior de Comercio
de la capital levantina. Recogida esta pequeña nota biográfica, comenzamos el diálogo:
—Sinceramente, don Antonio,
¿ha venido Madrid con la pretensión de «enseñar» a las restantes provincias participantes
en esta reunión?
Se ríe abiertamente el dele^
gado de Servicios de Educación
del Ayuntamiento madrileño.
—¡Hombre, no, por Dios! Madrid, es decir, mi delegación, está admira* de todo lo que saben v exponen muy bien la*
otras delegaciones v está aprendiendo mucho, se lo digo con
toda sinceridad.
—¿Qué le admira concretamente, si puede decirlo?
—Mire, se están diciendo v exponiendo cosas InteresantísSmaa
v realmente importantes, bien
en conjunto o a través de muchos detalles.
—Por ejemplo,,,
—Por ejemplo, tiene usted ese
Conservatorio Municipal de Música que tienen en BMbaé, con
su famosa temporada de ópera de hace años v Que también
se hace en Oviedo, gracias a su
Ayuntamiento cue aquí, en ZaratroTa, tí»mK-Vn se realiza dentro ^Í! las fiestas de Primavera.
—Usted, como experto máxi-

mo municipal, digamos, de la «anillo verde» de la capital y
que en lo económico resulta de
capital, ¿tiene muchos probleinmediato muy costoso al Mumas en el desarrollo de su gesnicipio.
tión?
—¿Ha actuado ya el Ayunta—Muchos y muy importantes.
—¿Cuál es la población esco- miento de Madrid en esta últi,ma modalidad de acción conlar madrileña?
junta con el Ministerio?
—Más de 180.000 niños, de los
—Efectivamente, la Corporaque un 70 por ciento están atención madrileña ha invertido ya
didos por la enseñanza estatal y
unos setenta millones de peseel resto por la privada.
tas en terrenos situados en el
—¿Hay niños sin escolaridad
«anillo verde», lo que permite
en Madrid?
contar
para un futuro inmedia—Sí, los hay, y por dos cauto con unas cien mil plazas essas fundamentales: la primera, colares,
suponen Una clara
porque la nueva Ley General de garantía que
para los años venideEducación, al hacer que perma- ros. Y hay
añacSr —sigue
nezcan en la Educación Gene- diciendo donque
Antonio A p a r i s i
ral ¿p^'ca los niños de diez a
Mocholí—
que
en
nuevos
catón ., años que antes pasaban Centros escolares estos
los que,
a la Enseñanza Media imparti- por su distancia alencentro
urda por los. Institutos, ha crea- bano, hay que servirse del transdo una acumulación de escolaporte
escolar,
es
donde,
por
el
res que antes no existía en mu- espado disponible y por la mochas instituciones docentes. Y, dernidad y la idoneidad de las
por Otra parte, está la tremen- nuevas construcciones escolares
da presión demográfica que ha- y por el alejamiento de los pece que los niños que alcanzan queños de los peligros de la circada curso la edad escolar, es culación, contaminación, etcétedecir, los seis años, supere en ra, además de que la permanen15.000 ó 20.000 el número de cia de toefe la jomada escolar
plazas disponibles. Así, tenemos en
de cada Centro perque en septiembre de 1973 cum- mitelalasede
realización de una serie
plen los seis años más de 50.000 de actividades
extraescolares,
niños madrileños, mientras que deportivas, recreativas,
etc.
aquellos que cumplen los catorce años y dejan su plaza libre,
—Don Antonioi, el Ayuntamienson sólo 35.000; es decir, que ca- to de Madrid es, lógicamente,
da año hay que crear, en prin- mucho más rico que el de otras
cipio, unos 15.000 puestos esco- capitales, aun siendo éstas imlares nuevos, además de ir en- portantes. ¿Puede decirnos qué
jugando el déficit que se arras- presupuesto tiene su Comisión
tra de años anteriores v el que de Cultura?
va creando también la necesi—El presupuesto de la Comidad dé ir cerrando escuelas que sión es de ciento treinta millocarecen de las condiciones mínes de pesetas, de los cuales la
nimas elementales p a r a servir
mitad están destinados a atencomo tales. En definitiva: el dé- ciones de tipo escolar (teniendo
ficit que hay que afrontar cada
en cuenta que los maestros han
año no es menor de 25.000 pla- pasa do todos a depender del
zas, número tan importante co- presupuesto estatal). La otra mimo para oue resultara abruma- tad de la cantidad citada se
dor e irresoluble sin la decidida
destina a distintas actividades,
cooperación con que vienen la- como museos, bibliotecas, hemeborando el Ministerio de E'Alrotecas, banda de música, teaeación v Ciencias v el Ayunta- tro, aula municipal de Cultura,
miento madrileño.
patrimonio artístico, publicaciones...
—¿De qué manera se realiza
—Volviendo a Zaragoza, ¿se
esta labor?
usted, sinceramente, una
—Existen tres tipos de planes lleva
grata impresión de esta I Rede actuación: la primera es la unión de Delegados Municipales
misma que normalmente se lle- de Cultura?
va a cabo en todo el país, aquí
—Desde luego, p u e d e usted
mismo, en Zaragoza, por ejem- consignarlo
de modo destacado.
plo, el Ayuntamiento aporta los Tanto es así —añade— que ensolares precisos para la cons- tiendo oue deben reiterarse estrucción de una escuela nacio- tas reuniones, por cuya iniciativa
nal, más el 20 por ciento de la hay que felicitar mUv cordialconstrucción, \ el Ministerio mente a la Comisión de Cultura
aporta el 80 por ciento restan- zarasrozana v Pue, sesrrin hemos
te. El segundo tipo de actua- podido comprobar, está realizanción estriba en que el Ayuntado una admirable labor, oue demiento aporta los terrenos ne- bería ser conocida y esti nada
cesarios y el Ministerio constru- en todo lo que vale, por todos
ye al cien por ciento', y, por úl- los zaragozanos.
timo, la actuación con m a y o r
—Mí lo recogemos, v granas
protección cara Í»I futurn es la por
sus declaraciones,
qi'e tiene por pnHto
zon^s
r ú s t i co^forestailes del llamado
AMÏGUET

VIDA CATOLICA

ESTA DE MODA E L PECA

Esta interrogante que abre hoy
n u e s t r o comentario evangélico,
bien pudiera ser el programa de
meditación para toda la semana
sin conceder ningún margen de
confianza a los prejuicios o a la
superficialidad.
Un dia escribía el Papa Pío X I I :
«Se pone en tela de juicio o se niega el concepto de la culpa original y de los pecados personales,
como si los desórdenes y males
de todo género que pululan en
nuestra sociedad tuvieran su origen en puras y simples predisposiciones que la medicina y la psicología llegarán a^ remediar.»
Se quiere perder y hacer perder
el sentido del pecado, como si éste no fuera más que una idea enfermiza, engendrada por la ignorancia. El hombre, persuadido de tales ideas, busca la explicación
de lo que pasa en rededor de él, sólo en el proceso discursivo de
su razón.
Prescinde de los hechos que atestiguan la realidad de la revelación con que Dios nos alecciona. Y paga el justo castigo de su soberbia en la búsqueda inútil de la verdad que se le escapa y viene
a engrosar el número de aquellos que, como dice él profeta. Isaías:
«Al mal llaman bien, y al bien, mal; que de la luz hacen tinieblas,
y de las tinieblas, luz.»
Hoy, lo mismo que ayer, frente a estas interpretaciones horizontales de la vida, surge la persona de lesucristo que cura d un paralítico y que le perdona sus pecados.
El alma y el cuerpo, la enfermedad y el pecado, son compañeros
inseparables del hombre peregrino. Ni el angelismo desencadenado
ni el materialismo desespiritualizado, pueden servir de pauta segura al hombre de nuestro tiempo. Jesucristo-, y lo mismo su Iglesia, intenta liberar al hombre de- todas las ataduras que lo esclavizan, ya se llamen avaricias, lujurias, juegos sucios, soberbias o aprovechamientos más o menos larvados.
Dios mira én nosotros el camino del futuro después de haber borrado nuestros crímenes con su perdón misericordioso. No remueve
unos fondos oscuros para regolearse en nuestra bajeza, sino que
realiza a través de su presencia «algo nuevo», que en el lenguaje
de San Pablo en su carta a los fieles de Corinto «todo se ha convertido en un sí». ,
Es verdad que el pasado condiciona al presente. La historia cuenta. Pero amar, lo mismo que vivir, es enfrentarse con, una afirmación hacia el futuro, teniendo por base la.fidelidad a Dios.
Ser fieles sí, pero no fieles a los fantasmas'de nuestro cerebro ni
de nuestro corazón, sino a las realidades presentes. Jesús no vino
a borrar la historia, sino a culminarla. Y las cúpulas no se hacen
mirando hacia abajo, sino firmemente asentadas en los cimientos
con todo el cuerpo tenso hacia él futuro.
ALBINO FERNANDEZ
SANTORAL DE HOY
Santos: SIMEON y ELADIO, obis- Santa Rita de Casia v San Juan de
pos; Claudio, Alejandro, Cucia Lu Avila e 'glesia de San. Cayetano.
ció. Rotulo, Clásico, Máximo. Pre- A las siete v media: En la Seo y
pedigna. Silvano, Secundino y Frúctulo. mártires; Fiaviano. obispo
Misa del domingo.
CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL PILAR - Hoy,
misa a las cinco y media, en !a capilla de Santiago; a las seis, misa
de infantes en la Santa Capilla/donde también habrá misa a las siete,
2, las ocho y a las nueve. A las diez,
las once, las doce, una y dos. en
el altar mayor.
A las siete y media de la tarde,
rosario de infantes; el rosario de
devotos, a las nueve.
El templo se cierra al terminar
la última misa.
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Del 11 al 15 del próximo mes de
marzo, se celebrará en la Quinta
Julieta una tanda dé ejercicios espirituales para señoritas, que será
dirigida por el reverendo padre jesuíta Emilio Gracia.
Asimismo, del 15 al 18 del referido mes, tendrá lugar otra tanda
para hombres a cargo del también
reverendo padre jesuíta Martínez
Bres.
Para informes e inscripciones, llamar al teléfono 272150, o escribir
a Quinta Julieta (paseo del Canal,
s./n.).
MISAS VESPERTINAS EN
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS
A ,as cinco: En el Pilar y parroquias del Carmen, Santa Engracia
y San Antonio.
Á las cinco y media: En la Seo
y parroquia de Loreto.
A las seis: En el Pilar y parro
quias de San Miguel, Santa Engracia, Sagrada Familia, Nuestra
Señora del Rosario, Nuestra Señora de Lourdes, San José Artesano
y San Antonio e iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Hospital
Provincial).
.
A las seis y media: En la Seo y
parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores.
A las siete: En el Pilar y parroquias de San Miguel, Santa Engracia,. Santa María Magdalena,
San Vicente Mártir. Perpetuo Socorro, San Antonio, Santa Gema,

Estado de
las carreteras
La Jefatura Provincial de Carreteras comunica que en el tramo de carretera comarcal 211, de
Molina a Daroca, entre los puntos
kilométricos 49 al 52 (Puerto de
Santed), debido a la nieve depositada en la calzada, precisa uso de
cadenas para los vehículos que recorran ese tramo.
El tramo de la carretera nacional 330, de Zaragoza á Teruel,
entre Mainar y Daroca, punto kilométricos 70 al 80, que requería
uso de cadenas, ha quedado abierto al tránsito.

En HUESCA
puede adquirir

AMANECER
en:
Quiosco VDA. DE SANZ
Porches de Galicia
Quiosco
EUGENIO SANTIAGO
Porches de Galicia
Quiosco HIJOS DE VALERO
Porches de Galicia

parroquias de San Pablo, Santiago,
San Braulio, San Francisco, Santo Dominguito de Val, Montserrat
y Santa Cruz, iglesia de Jesús
parador v Noviciado de Santa Ana.
A las siete y cuarenta y cinco:
En la parroquia de San Felipe.
A las ocho:' En el Pilar y parroquias de San Gil, San Miguel,
Santa María Magdalena, Nuestra
Señora del Portillo, Nuestra Señora de Altabas, Nuestra Señora
del Amor Hermoso, San Lino, San
Eugenio. Coronación de la Virgen,
Cristo Rey, San Lorenzo, Nuestra
Señora del Carmen, Corazón de
María, La Almudena, San Juaií
de la Cruz, San Antonio, San V i cente de Paúl, Nuestra Señora de
Guadalupe, San Pedro A r b u é s.
Nuestra Señora de los Dolores. .?esús Maestro. Santa Rita de Casia
y Santa Gema.
A las ocho y cuarto: En las parroquias de San Valero, Perpetuo
Socorro e iglesia del Sagrado Corazón, San José Pignatslli y En. carnación,
A las nueve: En el Pilar.
OFRECIMIENTO
El nuevo párroco de la iglesia
de San Miguel de los Navarros,
reyerendo don Francisco Borraz,
ha tenido la amabilidad de darnos
cuenta de la toma de posesión de
éste, su nuevo cargo pastoral y
ofrecérsenos en el mismo, por pertenecer este diario a la demarca^
ción territorial de dicha Parroquia.
Le agradecemos vivamente sus
lírieas y prometemos corresponder
a su ofrecimiento cómo feligreses
de la iglesia de San Miguel de los
Navarros.

SOCIEDAD
NATALICIO

En. la clínica de Montpellier ha
dado a luz una niña, primer fruto
del matrimonio, doña Màría Esther
Cartier Ferrer, esposa de don José
María López Blocona, ambos queridos compañeros de la Administración de nuestro périódico. La recién
nacida recibirá en el bautismo el
nombre de Sandra.
Felicitamos efusivamente a los
venturosos padres por este, gran
acontecimiento matrimonial

N
0 DE
G E H TECNICOS 1N A s
A DON JOSE MARIA GIL
Le fue impuesta la insignia de Socio de Mérito

El presidente del Colegio de Peritos é Ingenieros Técnicos Industriales, imponiendo la insígnia de Socio de Mérito al señor Gil Vrcqla
El pasado sábado, día 10, en el que anónimamente ayudan a la téchotel "Corona de Aragón'^ se cele- nica industrial de España.
bró una cena de homenaje a don
Contestó don José María Gil Ur-,
José María Gil Urcola, con mo- cola, agradeciendo con sentidas pativo de su nombramiento de Socio labras el homenaje que se tributade Mérito de la Asociación Nacional ba a su persona. Entre otras cosas
de Peritos e Ingenieros Técnicos In- - recalcó la alegría que ha podido
dustriales.
experimentar cuando ha tenido que
El acto estuvo presidido por el llevar la técnica, genuinamente esilustrísimo señor delegado de In- pañola, a otros países subdesarrodustria, don Ambrosio Rodríguez llados del Sur de Africa y de su esBautista, junto con su distinguida peranza en la juventud dedicada al
esposa y diversas personalidades. desarrollo técnico, creando riqueza
El salón se hallaba repleto de ami- precisamente en estos países tan
gos del homenajeado y de compa- necesitados. Terminó dando las grañeros de profesión. La Junta de go- cias a sus compañeros de empresa
bierno de la Agrupación de Aragón, que "con su colaboración le habían
Navarra y ' Logroño y del Colegio ayudado en sus cometidos
Oficial de Peritos e Ingenieros TécEl ilustrísimo señor don Ambronicos Industriales de Zaragoza así
Rodríguez Bautista cerró el accomo la Junta de gobierno de sii De- sio
to con elocuentes palabras Resaltó
legación en Pamplona que acudió la
importancia de la vocación y deal acto en pleno.
,
dicación personal para el triunfo
Al final de la cena, se procedió a profesional. La necesidad del trabala lectura del acuerdo de nombra- jo potenciado en equipo ron la comiento de Socio de Mérito del se- laboración de todos sus estamentos,
ñor Gil Urcola, y el presidente del no desaprovechando los bagajes dé
Colegio, don José Antonio Rovira, conocimientos técnicos que t a n t o
glosó el paso brillante del homena- necesita nuestra industria nara conjeado por la Escuela y por el Cole- solidar la preponderancia que va
gio Oficial, durante su presidencia, posee. Fue largamente anlandido al
exponiendo los logros alcanzados. igual què los otros oradores,
Destacó Irs actividades profesiofinal, el señor Rovira, en norfinales en la empresa de "Acumula- preAl de
compañeros, impuso lá
dor Tudor, S. A.", hasta alcanzar la insignia sus
de Socio de Mérito a don
dirección de la fábrica de Zaragoza. José Mana
Gil
al que se le
Aprovechó para hacer extensivo el entregó también Urcola,
up artístico pergahomenaje a todos los compañeros mino con su nombramiento.

SMÉMiCER Zaragoza, domingo 18 de febrero de ¡973 Pá§* 9

NUNCIOS

POR

PALABRAS

FARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN Sü AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR. PAtABRA; MINIMO 10 PALABRAS

doctor BERNA D
Hasta las nueve de la noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios,
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 2 2 . 9 3 * 4 0

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

CASA

CAIAN

RESTAURANTE ECONOMICO
Para comer noche y día, CASA GALAN le
ofrece mayor e c o n o m í a
CASTA ALVAREZ 90
TELEFONO 22-7644
VENDO 600-E, 850-N, 1-430,
muy nuevos. Miguel Servet, 9 duplicado. Taller.

íCAZADORESÍ ¡Pescadores!
Escopetas v cartuchos de
las marcas más acrediía: das, nacionales y extranje'
ras. , Cañas y cebos especiales para todos los esti1 los dte pesca. «Globel». Ma' yor. 14 y 16. Teléf. 293648.
Zaragoza,

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

VENDO óOOiD seminuevo,
con facilidades, buen préció. Tenor Fleta, 46. Garaje Naya.
VENDO Seat 124 Ranchera,
magnífico estado. Teléforio
377711.
VENDO Simca 1.000 extraordinario de todo, buen precio, daría facilidades. Padre Polancoi, 8.
VENDO 4-L Super con cintufones, muchos extras, daría
facilidades. Mosén Domingo Agudo. 19, principal R
(Arrabal)..
VENDO Gordini, particular,
a particular. Garaie Izquierdo. Teléf. 236860.
PARTICULAR, 850-N. facilidades. Teléf. 372319.

NECESITO- mujer sepa cocina, informada para un
raes, de 10 mañana a 8
Í tarde. Costa, 1, primero
centro.
DEPENDI ENTA- TE, que le
interese trabajar, como- socio industrial en el Mercado Central, en embutidos
y jamón. Presentarse en
Avda. América, 9. Cortés.
PRECISO señorita de hogar.
Paseo Pamplona, 8-10, tercero izqda.

Optica Jorque

(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

PARTICULAR vepde Simca
1.Q0O por compra otro.
Z-10p..., 37.000 Km., extras.
Precio-: tasación mercadt».
. Calvo Soteloi, 33 dúnlicado
pral. A.

VENTA de pisos exteriores
confortables y modernos
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora,
Benavente, 15.
VENDO piso 4 habitaciones,
nuevo, 100 metros de terraza. C a l e f a c c i ó n central,
p u e r t a s embero. Miguel
Servet, 39. Verlo de 10 a
, 130 y de 3 a 6. Igual cam• biaría por otro más pequeño, cualquier sector.
VENDO piso nuevo, tres hab i t a c i o n e s , 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. Gastps reducidos.
PISOS calle Bélgica, cuatro
h a b i t aciones, calefacción
central, portero automático, pocos' gastos, 120.000
entrada única, restó 3.800
mensuales. Informes eó
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 de facilidades. Teléf. 219900;

TELEFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-09
CASAS DE SOCORRO: Paseo de ïaMina
22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
'„. 22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia ..V'. .I.V,V."," 29-20-80
29-21-51
Servicio de Tráfico
22-81-23
GUARDIA MUNICIPAL
22-09-93
GRUAS GARCIA
" "
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICÓ Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roía 22-48-84
25-0^0}
HOSPITAL MILITAR . ..
J
HOSPITAL PROVINCIAL .... '... ' ^ Z ^ Z . 22-19-65
091
POLICIA. Servicios muy urgentes . . . . i . ! ! ! " , " ! !
22-67-21
Jefatura Superior
' 29-28-24
Comisaría Arrabal
21- 78-80
Comisaría Centro
33-28-37
Comisaría Delicias ,.
Comisaría San José
.!'...!.„. 22-69-85
22-23-73
Comisaría Estación Portillo
29-29-33
Comisaría Estación Arrabal
22-67-10
Policía Armada
PRACTICANTES DE URGENCIA ....... ' . " ' 22-67-/7
V
21-59-*
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias „. 21-59-95
35-57-00
Residencia «José Antonio»
Centro de Rehabilitación
..... 34-47-06
. LAM A DAS

UTILES

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

DESEO huéspedes. Avenida
RESTAURACIONES de tapide Madrid, 213, escalera
cerías, sillerías v tresillos.
izquierda, 1.° tercera.
Muebles Olimpia. Paseo de
Cuéllar, 7. Teléfono 274414.
HUESPEDES, particular. Teléfono'. Olleta, 16, primero
PESCADERIA en gran mer-:
PERRERAS , Sankeli. Lujo
VENDO 850 Esncdal cuatro,
(Coso Bajo), ,
cado Arrabal. P r ó x ima
COMPRO maquinaria de tacaza , y guarda. Director copuertas. Dr. Iranzo, tó.
apertura, 5 años de fadliDOS, , convenir. Cortés de
lleres mecáiücps y de carmercial: Santiago Cuenca
dades.
Teléf.
219900.
Aragón, 53, tercero izqda.
pintería,
ocasión. pago
López. Oficinas: Santiago
R-8 y Seat 124, modernos, a
ARRIENDÓ pTOstò m,pnucemás.
Conser. Ladrilleros,
Lapuente, 7. Teléf. 295173.
particular. Aljafería. 12 ÍE1
VENDO terreno industrial de DESEO huéspedes .fi>5s. Ca• les. Mercado Compromiso
26. Tél. 3390999. Barcelona.
Particular: Valle de Broto,
lle Alfonso., Teléf. 211515.
Portillo).
10.000 a 70.000 m2., carre
Caspe. Informes: Avda.
15, noveno D. Teléf. 292961.
teras Logroño y Barcelona, • COMPLETA, obreros. Juan
Compromiso Caspe, 60, terMONEDAS, lotería, billetes,
Pablo Bonet,, 21, 6.° dcha.
todos servicios. 217973.
cero C.
pago mucho. Latassa, 25,
CARPINTERIA, fontanería,
UNO, completa. Castelar, 37,
4.° F. Teléf. 356212.
electricidad, albañilería, reCARNECERIA en gran merAPARTAMENTO amueblado,
segundo C y habitación seformas. Meca'. Teléfono
cado Arrabal. P r ó x ima
teléf., c a{ efacoión. • 276951.
ESTIERCOL (chirrio). Forñorita derecho cocina.
298504.
apertura, 5 años de facilimular, ofertas al teléfono
PARTICULAR, una o dos seTIENDA céntrica se alquila
dades. Teléf. 219900.:
274800.
AL
BAÑIL. Reformas en geñoritas, dormir, cocina.
sin traspaso-,, de 123 m2.,
neral, tejados y tuberías,
Mióla: 6, tercero izqda.
\ altura 4'35, con sobrepiso,
COCHES últimos modelos.
COMPRO botellero bar. Teléurgencias, todos trabajos
María Lostal, 29, tienda.
Teléfono 223040 San Mifono 290893.
UNA
señorita como única.
garantizados. 371404.
Teléf. 214042.
guel 48.
379585.
FONTANERO,
instalaciones
COMPLETA. Paíseo PamploVendo entresuelo 150
lavadoras, termos, todos
na,
23,
2.°
izquierda.
228886.
m2. Ideal: Boutique,
trabajos. 273245.
delegación profesional.
Ver: Portería, de EsABRILLANTADO de pisos
por sistema especial. Telécar. 3.,, Informes:'MaPROFESORA MUNICIPAL
GRAN porvenir. Aprenda á
fono 214910.
risa del Campo. C/Va9
SISTEMA PROPIO
peluquera en Alfred. «Acalliciergo. 1-A. Teléfono
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu•demia Pas». Femando Car
PINTOR empapelador, eco- •
229390. - SANTANDER.
ladas. Nocturnas para-empleadas. Ventas de patrones
No lo dude. En cuestólico, 30.
nómico. .Señora, cómprede modelos.
tión de géneros de
AVANCE,
enseña
MatemaH,
nos nuestros papeles pintaPASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel. 2)
punto,
nadie
más
cas a tu nivel. Clases en
dos y se los colocaremos a
Teléfono 222236 , ,
punto que
VENDESE casita tipo chalet,
grupos; te conviene. Infór, 50 pesetas, rollo. Tel. 214056
P
U
N
T
O
S.
L.
planta
.y
piso,
calefacción,
mate. Comenzamos turnos
Libertad, 16-18
todos servicios. Llamar tede ,5° y 6.° Paz, 11 dupliCONSTRUCTOR: ' PresupuesTeléfono 23-65-75
léfono 332433.
cado. 227088.
tos, reformas en general,
OFICINA, teléfono, entresu©.
TERRENO 3.200 metros, a 50
_ responsabilidad, garantía,
. lo derecha. General FranIDIOMAS rápidamente, cor
pesetas metro, a 38 kilóseriedad. 252106.
co, 17. Alquiler moderado.
rrectísimamente. P r e cios
metros de Zaragoza. 216686.
Teléf.. 233904.
sorpresa. 2115%,
TRANSPORTES de 1 a 4 toTAQUIGRAFIA, estenotipia, SE VENDE piso Parcelación
neladas en plaza y resto de
ALQUILO pisos 4 y 5 habíBarcelona,
bloque'
4,
casa
clases
particulares.
;
FerEspaña. Teléfonos 225508 y
táciones/ ascerisor y porte3, escalera izquierda prinando el Católico, ^ . sép372275.
ría. 3.000 pías. Razón: Hi- GRAN porvenir. Aprenda a
mero
D.
Teléf.
340505.
timo
tercera.
peluquera y tendrá un ofiguera, 23. Portería.
cio positivo y rentable.
ALBAÑIL. Especialidad en
MAESTRO: Clases Educación
VENDO piso con o sin mueLA MARAVILLA
Alfred. Femando Catótejados, filtraciones y reGeneral Básica. Bachiller.
PISO a estrenar, todas mebles. Calle Riela, número 7,
Punto obligado
lico,
30.
,
formas. , Con presupuesto'.
Santa Inés, 28, tercero D.
joras, sin gastos, de 11-2,
segundo A. Mínimos gastos
a la hora del
Teléfono'254928.
Teléf.
239437.
4-6, domingo. Calle, Ejea
aperitivo. «La
MANDADERA, de 8 a 6, casa^ ESTUDIANTES u n i versita- TIENDA muy comercial, a
de los Caballeros, 35, cuarMaravilla»,
pequeña. Plaza Sap Pedro
:
estrenar,
vendo,
150
ni2.
toTAPICERIAS Palafox. Resto D.
rios, clases particulares
Noiasco, 2, noveno A.
tal.
Facilidades.
Informes
tauración de todos muebachiller, experiencia. Tel
en avenida de Madrid, 104.
bles tapizados. Calle PalaARRENDAMOS piso 5 habi23114,;.
MUCHACHA
para
poca
faLocal.
'
fox,
núm. 1. Teléf. 291333.
taciones, con baños, serviNATACION, enseñanza, permilia casa moderna. Arzodos y garaje. Teléfono
f eedonamiento. T e 1 éfono
bispo Domènech, 111, . p r i SU DINERO, sea poco o mu•22'JP82. •
' ••
356254.
mero C. Teléf. 271646.
cho, le rentará al máximo.
Escriba al Apartado 3.049.
ALQUILO pisos 4 y 5 habiSELECTIVO ciencias veteriMATRIMONIO
solo
necesita
taciones, ascensor y portenaria, ingenieros técnicos
DE Zaragoza a Barcelona:
chica
de
nueve
y
media
a
BARNIZADOS,
lacados, nuería. 31000 ptas. Razón: H i C.O.U. 259164.
Ciurana. Teléfono 230874.
cinco tarde. Coso, 24, décivo y, usado, muebles de en-Sastrería a medida
guera, 23. Portería.
Calatayud:
Ciurana.
Teléfomo A. Llamar 238038. De 1 INFORMATICA. Hágase procargo a medida, puertas en
Confecciones para cano 213648.'
embero. 236824. gramador cómodamente,
SE ARRIENDA o se vende
ballero, señora y niño
sin dejar su trabajo. Llápuesto en mercaidtillo. Tel.
ALFONSO I , 13
SE
NECESITAN'
camgreras
menos 239831.
256931.
TELEFONO 224788
de pisos en Hotel Patria.
FRANCES, inglés. Profesor
Oficina
Colocadón.
RefeSE ARRIENDA parcela secdiplomado. 221739.
rencia 15,335
tor Torrero. Teléf. 234051.
20.000 pesetas mensuales o
ADMITO su piso usado commás gana un programador,;
prándome otro de 5 habiARRIENDO, piso San José, SE NECESITA empleada hoSE TRASPASA parador res- SABORINA Soro.
gar,
buen
sueldo;
matriseñorita
o
caballero.
taciones. Razón: Calle Santres h a bitaciones. Teléfotaurante próximo Zaragoza
monio
joven.
Doctor
Alcay,
ta
Teresita,
número
37
(DeUNIVERSITARIO
F
í
s
i
cas
nos 213109-211718. "•
Carretera principal. Teléf. SORO. Jabones, detergentes.
10, tercero dcha. Tel. 276311
licias). Horas de visita, de
daría clases matemáticas,
291814.
•
EN CAMBRILS, vendo aparPISO y local pequeño cual4 a 6 tarde.
física, química. ExperienNECESITÓ chica. Paseo
tamento amuebladb, apto
quier negocio. Razón: ArOPORTUNIDAD:
Se
traspasa
cia.
231489.'
VENDO
finca
secano
carrePamplona,
8,
escalera
derepara siete personas, a dosmas, 120, primero izqda.
tienda confección en buen
tera Logroño, 100 y 300
GRADUADO escolar, certificha octavo derecha.
cientos metros p l ava .
lugar con clientela, por no
Has.,
otra
regadío
40
Has.
cado,
acceso
a
tercero.
310.000 pesetas a convenir.
LOCAL 210 m2., luz natural,
poder atender. Interesados
(frutales). 217973.
SE OFRECE señorita for253581.
Razón: Teléf. 93-389-0Í89.
propia almacén, oíidnás, y
dirigirse
al
apartado
3.053/
mal,
con
diez
años
expeTORRERO,
subvencionado.
LICENCIADA clásicas, clases
alumbrado instalado, amriencia
conducir,
para
choLlaves
mano,
100.000
entraLOCAL
64
metros,
dos
calles,
.
particulares
latín,
griego,
DERRIBOS
calle Irop e rial
. plias puertas. A n t o n i o
fer particular y señorita
da. Teléf. 219292.
10 metros escaparate. Baraventa de toda dase de
bachiller u n i v e r s i dad.
Adrados, 7. Teléfs. 235309 y
compañía, exclusivamente
tísimo, 6 ai 8 tarde. Unc«materiales. , Calle de Pre35390L
VENDO piso A habitaciones
224133.
señoras. Llamar a partir
ta, 61.
dicadores, número 40. Tey servidos. Rodrigo ReboMATEMATICAS, física. Clade
las
diez
noche
al
teléléfono 216456.
ARRIENDO nave de 400 m2
lledo, 14, 1.° 1.a
GANGA,
vendo
dncuenta
ses
particulares.
220892.
fono
378232.
en Casetas. Teléfono 38.
VENDO piso segunda planta,
por ciento peluiquería se- PERDIGACHO inmejorable,
de matemálícas a
3 habitaciones. Sanz IbáSE PRECISA empleada de CLASES
ñoras preciosa. 30.000 pesetoda prueba, barato, por
CEDO habitación a-señorita,
domicilio por universitañez 17. 339667.
hogar,
fija
o
dlórmdr
fuetas. Interesados' presentardreunstandas. Feo.- Gimécocina. Cavia. 15-17, segúnrio, con experienda. 255320.
ra, Costa, núm. 1. cuarto
se en A.M.A.E. Sanclémennez.
Teléf. 54. Fuendejalón.
C. Teléf. 377556.
derecha.
te, 13, principal derecha,
MAESTRA daría escuela y
TERNEROS
de recrío v leofidna 4, de 6 a 9.
clases. 415326.
fBARATISIMO!, reformado,
che. Puebla de Híjar. Tels.
SE
NECESITAN
aprendizas
pequeño ático amuebladq,
TRASPASO bar buen .sector
, 71 y 80. Hnos. Balfagón.
para coser a máquina. ACADEMIA El Corte Parisol. baño, pagando mensién, profesorado, modelos,
con facilidades. Llamar
Alfe S. L. Travesía Avda.
VENDO
colección de sellos
sualidades ai d e 1 a ntadas.
patrones, corte v prueba.
teléf. 372086. De 10 á 11
de la Jota, s/n. Ofidna
nuevos de España. García
Hoy, San Pabto, 67, 10-12
Mola, 6, teroero.
noche.
Colocación, Ref. 15.741.
GESTORIA «Aragón» toda
Sánchez, 18, tercero izqda,
y 4-6.
dase de tr&nütadones. Te» MERCERIA - perfumería, no
ENSEÑO y bordo a máquiléfono 223090. San Miguel,
VENDO
100 ovejas paridas
poder
atender.
Fadlidbdes,
CHICA
fija
necesito,
buen
na,
horario
convenir.
TeléARRIENDO local nuevo, 30
número 48.
con cordero. Molino Ba.io,
Teléf. 251052.sueldo Dr/ Homo, núm. 26,
fono 375787.
metros, barato. Contami12.
Alagón.
quinto
D.
Teléfono
221490.
DARIA c l a s e s de dencias. POR no poder atender trasna, núm.,2. Teléf. 416239.
FRANCES, inglés, profesor
E. G. B v bachiller supepaso perfumería - mercería VENDO librería fórmica por
diplomado. 221739.
rior Teléfono 416413.
PRECISAMOS
guanteras
pay papelería, buenas condiARRIHNDO local 150 metros.
elementos 2'20, bar barra,
ra
coser
a
domicilio
guante
SE
ENSEÑA
a
bordar
a
máciones. 276175.
MUSICA: Pro fesora rmiv
Concepción Arenal, 10. Tel.
' baratos. Teléfono 256668.
industrial.
Calvo
Sotelo.
52.
quina,
horario
convenir.
competente.
250855.
250855.
SE TRASPASA discoteca OCASION: Vendo tricotosa
bajos. Oficina. de ColocaTeléf. 375787.
GRADUADO escolar, prepaKennedy por no poder
automática de un . metro
ción. Ref. 15.567.
PARA esauiadores alquilo
atenderla. Verla por la
ración 343869.
GRADUADO escolar, bachicincuenta. Teléf. 236545.
piso en Benasque. Teléfotarde,
final autobús Casaller
dencias.
412718.
MATEMATICAS.
Todos
los
SE PRECISA empleada hono, 230008.
blanca.
cursos. Academia «AvanVENDO mesa secretaria y
gar interina, sueldo a conNATACION, enseñanza, perce».
Paz.
11
dUrolicado.
IMPORTANTE
despacho visilla skai ruedas, nuevos.
ALQUILO local 86 m. ave.
venir. Isabel la Católica. 5,
feccionamiento. T e l é fono
nos
garántizadísimo.
Plaza
227088
1 Teléf. 232178.
nida America. Tel. á/is¿l.
5.° piso. . ,
356254.
Carmen,
2.
GRADUADO escolar, eauivaGRADUADO escolar, certifilente a bachilleré Prepara»
ARRIENDO'/piso V local
CARNICERIAS se traspasa; VENDO, ocho terneros carné.
CHICA dormir fuera, piso
Enrique Pérez. Montañacado,
acceso
a
tercero.
ción: 343869 Plaza de Huesuna, de dos puestos, a perMéndez Núñez, 26. Portepequeño. Alférez Provisiona, 203.
253581.
ca, 3. orincioal.
sona responsable. Se daría
ría.
nal, núm,. 2, principal derea los beneficios. Tarde, de
cha. Teléf. 214300.
IDIOMAS, rápidamente, coBarata instala,
cinco a ocho. 230190. Mer- OCASION:
rrectísimamente. Precios
ción peluquería caballeros.
cado
del
Ebro,
puesto
núPELUQUERIA señoras necesorpresa. 211506.
Tenor Fleta. 78.
mero 69. Mercado Avda.
sita oficiala de primera
UNIVERSITARIOS, dase geMadtad, .puesto 23.
con
experiencia. Madre
VENDO
115 parejas. Pío
neral básica y bachillerato.
Vedmna. 22. Teléf. 239917.
SE TRASPASA Mesón el HeMartínez, Epila.
VENDO 600-D muy barato,
Tel.
232236.
Ofic. Coloc. Ref. 15.537.
rrero. P. Camino CabalCASA de comida® v meriendaría facilidades. MirafloVENDO planta esparraguera,
dós, 16. ,
das, muy económicas. CaSOL 150 y piano. Teléfono
res, 16, 6.° F (San José).
buena clase. Jenaro Domínlle Montevideo, 3 (Delicias)
CHICA para todo, de 8 ma-.
215536.
guez. Tel. 38, Fuendejalón.
ñama a 6 tarde, o fna. AvePARTICULAR 124 ranchera.'
DOS,
dormir,
señoritas
Q
caNATIVAS darían clas^ /ranr
nida Goya, 47. tercero izballeros. Teléf. 296771.
Madre Sacramento, 47. Lo- • quierda.
cés, económicas. 229804.
VENDO dormitorio estilo in1 cal.
glés, librería castellana.
Calle Covadonga, 39, tercero D,
PINTOR • empapelador, -económico, rápido, y de conSE VENDEN aparatos pelufianza. Tdéfonos 234345 y
quería señoras ocasión. Teléfono 256406.
379720.
-SLQUILO loca! 125 metros
apróximadois, corriente industrial, • aluimibrado 125
incluido; teléfono 292989.
a partir lúnes, de 5 a 7
; tarde.
'

VENDO casa püente Gállego.
Razón: Barrio Moverá, 2.
séptimo B.

BODAS Y VIAJES

CIRUGIA

ESTEÍICA

INDEPENDENCIA, 3, 4.s - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60
ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S . —
Trastornos de la circulación de
la sangre: varices,. úlceras de
las piernas, fíeb.tis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Telefono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. - Estómago, hígado, intestinos, afecciones ano-rectai. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.

DR. CALATAYUD. - Parálisis
reuma, ciática. Consulta: CaW
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 01 42.
'^na.
HEMORROIDES FISURAS
Sin cperacicin, L. MARTI CC/^
NEL.
Consulta: de once a dos
General Francp, 43. entresuelo"
Teléfono 22 65 43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades v cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. Consulta: Alfonso 1. 23. De 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.

OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGAN
ZA. — Avntjida de Goyá, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5. monos
\ DR. MARRON GASCA. — Crn- sábados y festivos. Horás con' Cerotogía' cutánea, radipíeraoia venidas. •••„'•••>
• •
1 , superfíc'al. Consulta: de cuatro
¡ a siete. Teniente Coronel Valenzuela, rúmero'5. sesn'ndo. Telé-' •PULMON Y CORAZON
fracs 23 10 33 v 23 18 40. .
\DR. ENRIQUE NAVARRQ SALAS. — Médico éx iiti'teroo 'C. S.
REUMATISálO '
Valdecfflà.' Ràyos X. Electrocardiografía.
Pruebais alérgicas.
M. FERRER. — Enfermedades
de ' los huesos v articuladpnes Costa, 3, «ert-indo derecha. Te(relima ti Danos y. dática). Alba- léfono 22 38 08.
recta, 6, escalera 1.a planta 2,a,
letra C. Goasuiías: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23 52 41. '
VENEREO - PIEL ANALISIS
ANGEL BUENO GARCIA. — Di- DR. BUSTAMANTE. - - 1 Urinaplomado- en Reumatología. San
rías, fimosls. Consultas: de 10
Vicente db Paúl, 1,- principal B, a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. TeTeléfono 23 31 30.
léfono 23 08 69.

O R T O P E D I A

A R A G O N E S A

Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio v fibra sintética,
ALEMANAS v fabricadas en nuestros talleres
.

Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico
K Aparatos de parálisis, en duraluminio
Cumplimento toda dase de recetas médicas. Visito a domicilio.
Talleres y consulta: IBOR. 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA

En SECTOR COSTA

( M r a i de Corte y C o n t e i o n

ALFONSO

S» /•

PLOMAR, S.á.

TRASPASOS

SIORIAS

AMáMUEM'

Zaragoza, domingo 18 de febrer o de 1973
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FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Avenida Tenor Fleta, 108; Espartero, 1; Manifestación, 36; Nuestra Señora del Saltz, 13; paseo General Mola, 43; paseo María Agustín, 81; Ramón y Cajal, 47 y 49; Tarragona, 35, y Valle de Broto, 15.
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Avenida de Cataluña, 118 — Salanova — Teléfono 292545.
Avenida de Tenor Fleta, 108 — Aguilar — Teléfono 272780.
Cortes de Aragón, 19 — Lleyda — Teléfono 220595.
Coso, 43-45 — Ríos — Teléfono 222003.
Don Pedro de Luna, 26 (Delicias) — Asín — Teléfono 330833.
Espartero, 1 — Ansuátegui — Teléfono 296680.
General Sueiro, I — Castañer — Teléfono 222389.
Manifestación. 36 — Tejero — Teléfono 226991.
Miguel Servet, 69 — Blasco — Teléfono 413781.
Ntra. Sra. del Saltz, 13 (Pare. Vicente) — Valero — Tel. 331423.
Paseo de General Mola, 43 — Muñoz — Teléfono 276200.
Paseo de María Agustín, 81 — Arqued — Teléfono 224332.
Ramón y Cajal, 47-49 — Quintana — Teléfono 235272.
Ruiz Tapiador, 22-24 (Torrero) — Cano - . Teléfono 271798.
Santa Teresa, 49 — España — Teléfono 252257.
Tarragona, 35 — Manso S. — Teléfono 251653.
Valle de Broto, 15 — Larraz — Teléfono 291059.
Los servicios de oxigenoterapla pueden solicitarse en todas las
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

BOLSA UlMARIA DE IRABAIO
OFERTA
Se precisa universitaria francesa para clases de francés. Ref. 72193.
D E M A N D AS
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720345.
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref 720854.
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 720855.
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 720856.
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 720857.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Filosofía, cuarto curso.
Estudiante de Filosofía, cuarto curso.
Estudiante de Filosofía, quinto curso.
Estudiante de C. O. U. Ref. 720566.
Estudiante de Filosofía, primer curso.

r

Ref. 720563.
Ref. 720564.
Ref. 720565.
Ref. 720567.

TRABAJOS PARTICULARES DE EMPRESA
Estudiante de Ciencias, cuart ocurso. Ref. 721793.
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 721794,
Estudiante de C. O. U. Ref. 721795.
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref 721796.
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721797.
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 7215?3.
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721534.
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721535.
Estudiante de Arte, quinto curso. Ref. 721535.
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 721536.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Medicinal Ref. 721152.
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721153.
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721154.
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 721155.
Estudiante de Asistencia Social, primer curso. Ref 721136.
NOTA. — Se ha abierto el jjlazo de inscripción para aquellos univer
sitarlos interesados en el «Cursillo de Subnormales».
SECCION DE CUIDADO DK MT*i0S (régimen de urgenda)
Teléfonos -2^13, 29."W v
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del ^ 0
miento. Sanclemerte, 4, ^rimero. Teléfono 230148.

PUISODÍ

UN PUEBLO CON TODAS LAS CALLES ASFALTADAS. ® CALEFACCION C E N T R A L E N MUCHAS CASAS. ® A L T O N I V E L D E
VIDA. # UNA PISCINA EN UN PUEBLO DE SECANO. 9 UN
EQUIPO DE FUTBOL QUE FUNCIONA. # E L COMPLEJO DEPORT I V O Y E L P A R Q U E INFANTIL, OBRA D E TODOS. # «LE MANDE AL "TEjERICO" UN C L A V E L E N UNA CARTA». # E N LA
SIERRA, UN PINAR SALVAJE SIN «DESCUBRIR». • . Q U E PASA
C O N LOS JOVENES? ® ASI FUNCIONA L A H E R M A N D A D

POR

EL REPORTER VOLANTE JUAN JOSE HIJAZO

ñ\m\\\m\m\m\\mm

El

alcalde y su padre, en la sierra

con árboles tremendos, altísimos, y
zonas por donde incluso no se puede pasar. Esto nos llena de Orgullo,
pero nos da temor que, al publicarlo, hayamos hecho sin querer
propaganda del mismo.
—¿Lo dejamos en el tintero?
—Sí que me interesa qus lo publique por lo que le voy a dec'r.
Es un monte que no tiene agua,
puesto que hay un barranco con
agua que es amarga. Pero entendemos que, bien ordenado, puede
ser una zona de expansión de la
capital, pero esto, caído en manos
de una inmobiliaria honesta, y que
se llegase a urban'zar conforme es
debido. Entendemos que así podríamos sacarles una mayor rentabilidad a esas montaras, a cuenta de
perder un poco el carácter selvático que tienen en este momento.
—¿Tiene problemas aquí la enseñanza?
—Por iniciativa de un cura que
hubo aquí hace unos años, y un
grupo de vecinos afectados, se organizó un viaje escolar, y con un
autobús van todos los días unos
treinta alumnos hasta el colegio de
Santo Domingo de Silos.
—¿Desea algo más que añadir?
—Sí.
Quiero dar las gracias, aprovechando esta ocasión que me brinda AMANECER, a la Junta Directiva
del Club, que és un grupo de amigos, muy compenetrados, que están haciendo mucho bien por. el
pu.L'o, porque cuidan por las instalaciones deportivas, se sacrifican
siem^e de forma desinteresada,
cuidan muy bien de los árboles y,
gracias a ellos. Perdiguera cuenta
con un equipo de fútbol que en
definitiva es para nosotros una distracción y un orgullo.
—¿Un último comentario?
—Me interesa destacar sobre la
Concentración Parcelaria que, aunque se ha solicitado como tal, es,
sobre todo, con vistas a solucionar
el problema que tiene planteado e!
Municipio, con sus dos mil ciento
ochenta hectáreas de propiedad, y
que se llevan en arriendo por casi
tofos los labradores de la localidad, pero de una forma irregular
en cuanto a la cantidad asignada.
Entonces, esperamos que con las
medidas que adopte Concentración
Par-Alaria, aparte de las ventajas
en sí que esto pueda aportar, se
solucione este problema, que prácticamente es el único que hay en el
pueblo.
HABLA DON ANTOLIN

Gratamente sorprendidos hemos como unas cuarenta familias que,
quedado nada más llegar a las pri- además de la'agricultura, nos dedimeras calles de este pueblo, que se camos a otras actividades de todo
encuentra a tan sólo veintiséis ki- tipo: industria, construcción, fábrilómetros de Zaragoza. Las calles, cas, etc. Así, unidos ambos ingresos,
limpias, asfaltadas a conciencia, a el nivel de vida es franca m e n t e
buen seguro que lo están mejor bueno.
que las de algunas poblaciones con
—¿Existe la emigración?
miles de habitantes.
—Normalmente no.
Hablamos con don Antolín MuriY el templo parroquial, con su
—¿Y hay inmigración?
llo Sodeto. Tiene 69 años. Es un
capilla dedicada a la Patrona, Santa
—Lo que se produce es un ligero hombre amable, amigo de converBeatriz, nos ha parecido una forta- retorno de aquellos que se mar- sar
con excelente memoria. Nos
leza, elevado y de sólido aspecto, charon. Hay quienes han vuelto, ¿ice yque
sus años mozos, fue
limpio, amplio, recio, como el al- han reparado sus casas y viven aquí. pastor, y ,en
que se conoce todos los
iña de los hijos de estas tierras.
Otros vienen para los veranos; los
y vericuetos de lá Sierra,
Es curioso saber, que en docu- hay que vienen los fines dé semana atajosél recorrió
palmo a palmo.
mentos que se conservan en el Ar- y hay quien viene más frecuente- que
Nos habla de antes. Dé cuando
chivo municipal aparecen, e n t r e mente.
había que marcharse al campo o
otros, ya por el año 1545, los apelli—¿Qué panorámica ofrece la ju- con el ganado, con cuatro cucharados Bailo, Vinués, Morillo (en lugar ventud en Perdiguera?
das de migas, alguna sardina y un
de Murillo), Amia (en lugar de
—Hoy, la juventud se mueve mude bacalao. Eran otros tiemArruga), Franco, Castelrianas (por cho. Y de la misma forma que un trczo
pos. Ahora nadie quiere ser pastor.
Castelreanas), Lotossa, Alfranca, Es- día festivo, Perdiguera se encuentra «Es
lo que —añade— de nueve
cuer, Navarro, etc., que hoy osten- lleno de jóvenes de aquí y de otras mil por
de ganado qué había
tan numerosos vecinos de Perdi- procedencias, hay otros días en que antescabezas
hemos
bajado hasta las tres
Juera.
la gente se marcha, bien porque mil que hay ahora.»
el equipo de fútbol juega fuera, o
Me habla de muchas cosas que
EN CASA DEL ALCALDE
van a ver al Real Zaragoza, o a una están entre la leyenda y la realidad,
revista, o al cine. La juventud, en ocurridas en el pueblo y en los alLa verdad que no nos esperába- genera!, va y viene mucho más que rededores; en Monte Oscuro o Loinos encontrar con la cantidad de en la época en que yo era mozo. ma Gorda, en la Mata Cucaracha y
Comodidades con que se vive en la Sin embargo, la juventud siente a en la Loma Campanillas. Me habla
pcalidad. No digamos nada de tele- Perdiguera, se siente muy de aquí de un célebre bandido (esto debió
visión y aparatos electrodomésti- y creo qué Perdiguera tiene porve- ser hacia 1830, durante la guerra
ios, servicios y cuartos de estar nir en sú juventud. Claro que la carlista): «El Cucaracha». Dice que
&ue no tienen nada que envidiar, en agricultura está sintiendo un poco robaba a los ricos y lo daba a los
juchas casas, a los de la capital, los efectos de los estudiantes. Hoy pobres.
Uno incluso agua corriente y ca- todos, prácticamente desde que saParece ser qüe el tal bandolero,
lefacción central.
len de la escuela, siguen estudian- de trabuco, navaja y pañuelo en la
Encaminados por algunos veci- do y tratan dé colocarse en alguna
«caeza», frecuentaba la zona. Un día
nos, nos hemos dirigido al domi- actividad que no sea el campo.
robó el convento de las monjas de
cilio del alcalde, don José Cruz
—Entonces, ante esa panorámica, Almudévar, y el pueblo de Farlete,
llurillo. Es un hombre joven, quien ¿peligra la agricultura en Perdi- durante lá misa mayor, en un día
bos recibe cordialmente. Además guera?
del Corpus. Iba con dieciséis homSe agricultor, desempeña un car—Pues no lo sé. Yo también me bres de cuadrilla. Cierto día le pre?o en una industria química de Zalagoza. Está acompañado por su
padre, don Antonio Murillo Sodelo, ambos naturales de Perdiguera.
Es alcalde desdé el 19 de febrero
fle 1965.
—¿Su mejor recuerdo?
—Indudablemente, todas las mejoras que se han hecho, pero, soire todo, la pavimentación de las
calles. Nos satisface mucho, además,
un parque infantil con piscina, detalle muy de destacar en un
pueblo de secano; una pista de teais completa, una pista de balónEesto y un campo de fútbol.
' —En un futuro más o menos inmediato, ¿qué mejoras pueden llegar a Perdiguera?
—Estamos pendientes de dos mejoras importantísimas, que ambas
están solicitadas: la concentración
parcelaria y la traída de agua. Ambas, creo, cambiarán la forma de
vivir.
—¿Cómo resuelven el problema
del agua?
—Tenemos solicitado un estudio
Fachada de la Casa Consistorial, en la plaza de España
al ingeniero de la Diputación. La
obra cuesta mucho dinero; nos lo
estamos pensando. En líneas geneuna trampa un boticario, que,
rales, consiste en traer una tube- he hecho esa misma pregunta. Creo paró
invitándolo, lo envenenó. Allí acabó
ría de unos doscientos milímetros que no peligra la agricultura ren- «El
Cucaracha».
de diámetro, desde San Mateo de table. Ahora quien dispone de una
agricultura pequeña tendrá que
Gállego.
EXCURSION A LA SIERRA
con otros medios de vida.
—Pero actualmente, ¿cómo se sur- ayudarse
Las agrupaciones podrían ser una
ten?
En
coche, por un camino vecinal,
—Es agua de lluvia, que se reco- solución.
nos hemos adentrado en el monte.
—Ante
los
alicientes
que
presenge en un depósito de cemento,
la capital, ¿es de temer que la La mañana, aunque avanzada, es
construido en 1928 con ayuda de la ta
juventud
salga de Perdiguera para fría. Llegamos hasta la ermita de
Diputación. Después, el Instituto formar, incluso,
un hogar en Za- Santa Cruz, y luego, andando, avande Colonazacíóri, a través de la ragoza?
zamos aún más. La Sierra, como la
Hjrmandad, de la que mi padre
denominan los naturales, es un au—No.
Miramos
mucho
hacia
Zaera jefe, hizo otro depósito doble. ragoza, pero seguimos siendo de ténífco pulmón. De las once mil
Algo más alejadas, hay balsas de Perdiguera, y creo que lo seremos hectáreas que componen el término
tierra que sirven para la ganasiempre, porque aquí nos encontra- de Perdiguera, cuatro mil de ellas
dería.
pertenecen a la Sierra; y de éstas,
mos mejor.
—¿Qué ocurre en períodos de
— •Qué me dice de ese monte que mil son de terreno cultivable.
Prolongada sequía?
Abundan los pinos, que nacen sal—El
problema se agudiza enton- se adivina a lo lejos y que me pa
vajemente en los «pacos», lugar
ces. Hay que racionar el agua. Se rece podría ser un auténtico pul
al solano, o sea, la cara de
reparten unos vales por familias. món no solamente del pueblo, sino opuesto
ir. .-.taña que mira al Norte; tamCuando se acaba el agua, se baja de la capital? .
_Yo del Monte Alto no quiero bién hay carrasca, coscojo, sabinas,
a Vülamayor,
ra. y no faltan conejos, perdi—El
nivel de vida de los vecinos hablar mucho, porque, al ser para etc'1
algún jabalí.
de Perdiguera, ¿depende de la agri- nosotros una joya (tiene cuatro mil cesNosy ha
acompañado don Antolín,
hectáreas de pinar), tememos sea
cultura?
•ue sabe muchas historias viejas, y
—En exclusiva, no. El nivel es invadido por estas avalanchas de nos
recita un verso: «El ti .go le dialto. Sin embargo, en Perdiguera Zaragoza, que lue_ > dejan todo lie
al centeno: — Garras largas, —
la gente ha sabido darse cuenta de no de plásticos y de latas. Desde re•-fnío
espigas, pero t a r d e graque el campo no da mucho, y hay luego es un oasis de tranquilidad

nas. — Y el centeno le contesta: —
Cállate tú, pico de oro; — cuando
tú no vales (los años que vale poco), yo socorro.»
.
RECUERDOS DE LA GUERRA
A un kilómetro, viniendo de la
Sierra, se encuentran, en lo alto de
la Loma Perihueso, restos de trinch;r..s, cuevas, nidos de ametralladorr.s. etc. Más adelante quedan
vestigios de lo que fueron trampas
para tanques, construidas por zapadores nacionales, y cuva longitud
debió tener más de un kilómetro.
Me habla de «La Polaca», una miliciana que. durante algún ti mpo,
hostilizó a las tropas de Franco, y
que, al fin, gracias al arrojo de
unos valientes, fue rodeada, detenida, juzgada y fusilada en unas
eras.
LOS DEPOSITOS DEL. AGUA
Llegamos al primer depósito, que
recr-^ las aguas de lluvia, y que fue
construido en 1928. Fue don Miguel
Allué Salvador, quien de pequeño
estuvo en Perdiguera, el que hizo de
introductor y dio el empujón; siendo la Diputación quien hizo el proyecto y quien ayudó.
El segundo depósito fue inaugurado por el gobernador, don José
Manuel Pardo de Santayana, en mil
novecientos cincuenta y tantos. Lo
hizo el Instituto de Colonización.
—Se portaron muy bien —comenta don Antolín. '
Y fue don Francisco de los Ríos,

ría la agrupación, por la mano de
obra, que al quedar libre podría
dedicarse a otros menesteres productivos como la construcción de
granjas.
Hablan con satisfacción de lo
mucho que se ha logrado en el aspecto deportivo, al darse cuenta
df que entre todos podían hai'er
más agradable la vida a la comunidad. Dicen que se vive mejor,
aunque hay que trabajar; pero, al
disponer de otros medios, se trabaja más a gusto.
Constantino Escuer es un hombrt que vive los problemas del ag.icultor, habiéndonor impresionado
la claridad con que expone los conceptos. Después de las sequías de
1949-59 y otros años malos, ahora
llevan unos Í ños de buenas cosechas. Si bien puntualiza que la
renta media del agricultor no llega a la media general. Se queja del
horario del autobús, que falta un
servicio que viniera al mediodía.
RICAS EMPANADAS
Las hemos probado en casa de
Benita Jaso, esposa de Calixto Bajío, a quien no hemos podido saludar, a pesar de que los nietos
fueron a buscarlo. Nos dice la señora Benita que es prima hermana de la madre política de nuestro director, quien echa en falta.
Y nos dice que le digamos a Paco
—ello le llama así— que "a ver
cuándo viene" Está con Concha
Bailo, una hija; luego llegaría el
esposo de ésta, José Murillo, quien
Svj dedica a la agricultura y a la
ganadería.
Hemos estado en el "Spar", que

José Azara, uno de tos pocas pastores que quedan
del Instituto antes citado, quien entregó las subvenciones. Una motobomba, bien propia o bien alquilada, v un depósito en cada casa,
hacen que Perdiguera tenga agua
corriente en todas las viviendas.

atiende doña Celestina Bailo. Dice
que la gente compra, pero como
son tan pocos... Tiene a su cuida-'
do a su madre, que es una de las
más ancianas: doña Cipriana Caví n, de noventa y dos años.

COMPLEJO DEPORTIVO

CON EL PRESIDENTE DEL
EQUIPO DE FUTBOL

Es algo que llena de orgullo a
todos los vecinos de Perdiguera, pero de una manera especial a cuantos pusieron su trabajo y su mejor
ilusión en que fuera el conjunto
tan agradable y bonito que hoy es.
En lo que fue vertedero de basuras, propiedad del Ayuntamiento, se ha construido el complejo
deportivo, todo a prestación personal, ya que no se ha pagado ningún jornal de peonaje. En dichas
obras colaboraron, según nos informa el alcalde, el 99 por ciento de
los vecinos. Algunos, pocos, no quisieron, y al principio llamaban tontos a los que trabajaban. Lo de
siempre. Pasa en todas partes.
Ayudó la Oficina de Extensión
Agraria de Zuera, con cincuenta y
una mil pesetas. Y la Federación
de Fútbol, para el campo, con cien
mil. Podemos dar fe de que el campo está bien cuidado y arreglado.
El resto fue subvencionado por el
Ayuntamiento, con cien mil pesetas
anroximadamente. La «Operación
Pino», que rodea el complejo, fue
pagada por algunos vecinos, en cuotas de 250 pesetas. En la colecta
se apuntaron 17 vecinos, y el resto
se pagó a escote por todo el vecindario. El Instituto Forestal proporcionó los olmos a diez pesetas unidad, prácticamente regalados.
Junto al complejo se halla el parque infantil y piscina para niños
hasta de doce años. Tenemos en
proyecto una piscina para mayores " una pista de patinaje.
El Concejo está formado por José Cruz Murillo, como alcalde; Jaime Laviña, como teniente de alcalde, y Gonzalo Herrando, Vicente y José Antonio Usón, Pedro
Murillo, Constantino Escuer, concejales, y Juan Gregorio, secretario.
Eran más de las dos deja tarde
cuando abandonamos el domicilio
de este alcalde joven y emprendedor, que tantas cosas ha hecho y
piensa hacer por Perdiguera.

Es Calixto Alfranca, de quien
nos ha dicho el alcalde que es una
excelente persona. Está casado con

Grupo de parroquianos con doña Teodora Escdnem, dueña del bar.
«Murillo», que está en la carretera
—Se ocupa del equipo Carmelo
Murillo.
—Nómbreme la plantilla.
—Jesús Tarrero, Antonio Hernández, José Santiago Herrando,
José Luis Murillo, Miguel A. Murillo, José María Herrando, Luis
Miguel Bailo, Miguel A. Escuer, Jesús Robles, Pablo J. Laviña, Jesús
I Herrando, Josús J. Murillo, Jesús Franco, José J. Laviña, José
L. Gránjez, Carlos Alrancfa, Justino Murillo y Pedro José Murillo.
Excepto uno, los demás son del
pueblo. Nadie cobra nada y prefieren venir a jugar a Perdiguera
a pasarlo bien en la capitaJ.
—¿.Cómo a n d a n económicamente?
—Vamos un poco atropellados.
Sin embargo, la afición responde
muy bien.
—¿Ha respondido, pues, bien el
pueblo?
—Sí.
Tenga en cuenta que no
tenemos cine, y el fútbol ha dado
un ambiente extraordinario, hasta
el punto de que el día festivo que
no hay fútbol, parece que falta
algo. Vamos clasificados en segundo lugar.
. Hemos hablado de muchas cosas
con este presidente entusiasta, que
lleva cuatro años al f r e n t e del
equipo y que aspira a subir & Primera Categoría Regional. Estudian
hacer un juvenil, tienen 110 socios
y están agradecidos a la Federación, al Ayuntamiento y al pueblo,
por las ayudas recibidas.
He hablado un momento con el
entrenador, Carmelo Murillo. Me
dice que aspiran a quedarse campeones o, al menos, no menos del
cuarto puesto. Y destaca el entusiasmo por parte de todos.
LA

MAS ANCIANA

Hemos visitados a doña Paula
Castelreanas. Tiene noventa y cua-

de niñera de los bisnietos. Me dice
que el entrenador del equipo de
fútbol es nieto suyo.
Le pregunto por la televisión y
me dice que es un entretenimiento
muy bueno; ella misma la apaga
y enciende. Al pedirle su opinión
sobre los melenudos y las mujeres
con pantalones, contesta que los
primeros están muy feos, y sobre
las segundas, dice que "a la primera que se puso un pantalón le
debieron dar un palizón". Luego me
cuenta que durante la guerra de
Cuba "le mandó al "Tejerico" un
clavel en una carta '. Su hija añade que, con sesenta años, ha ido
tres o cuatro veces andando a Zaragoza. Al marcharme, llega María
Pilar Ornat, sa nieta.
MAS COMENTARIOS
Ensebio Vinués, casado con Victoriana Blasco, tiene una de las
dvJ caballerías que quedan en Perdiguera. Y eso que antes había más
de doscientas, que han sido sustituidas por unos setenta tractores.
M dice que no tiene tractor porque no puede conseguir el carnet,
a pesar de que ha ido ya tres veces. Nosotros creemos que no de*
beria ser el examen tan duro, y
tanto más cuanto a que a estos
hombres les es muy necesario.
Junto al depósito encontramos a
Julián Rajadel, encargado del mismo y que es quien controla el agua
y los vales.
Las niñas Pili Escuer, de once
años; María Jesús Murillo, de once,
y Merche Alfranca me dicen que
desearían que hubiese un cine y
un baile para los domingos.
No hemos podido encontrar a
don Jesús Auría, el médico; ni
tampoco a don Francisco Loncán,
el maestro. Este último nos remitirá la siguiente información: la
escuela tiene tres aulas y acoge
a cincuenta alumnos, que estudian
Enseñanza General Básica y sexto
y séptimo curso. Son varios los que
Van a estudiar a la capital, por el
bachiller. Las otras dos aulas las
atienden Angelita Alegre y María
Isabel Serra.
También hubiéramos querido hablar con Faustino Arruego Escuer,
de los hombres el más anciano, ya
que tiene noventa años. Me dicen
que c a n t a b a jotas inventadas
por él.
José Azara, casado, es pastor y
!> encuentro con treinta ovejas
junto a la escuela. Tiene sesenta
y nueve años, y aunque está lisiado de una pierna, no se le nota, y,
es»> sí, está fuerte como un roble.
Me dice que sabe mucho de la
guerra, de la que hablamos un
buen rato. Añade que ahora sé come bien, hay mucho adelanto en
maquinaria, b u e n a s viviendas y
muchas comodidades.
HABLA LA JUVENTUD

Bella perspectiva del templo parroquial
Manuela Murillo y es un enamorado de todo cuanto a fútbol en
Perdiguera se relacione.
—¿Forman la Junta Directiva?
—Vicepresidente, Isidro Laviña;
secretario, Juan José Vinués; vocales: Joaquín Segura, Joaq,uín Ballesteros, Rafael Usón y J u l i o
Arruga.
—¿Entrenador?

tro años. Y es nacida en Perdiguera. Tiene dos hijos: Dionisio Arruego y Carmen Arruego. Además, tres
nietos y cinco bisnietos. Se encuentra muy bien de salud, tiene
, buen apetito y come de todo. Nunca ha estado enferma, aunque este
invierno le apuró un poco la tos.
Goza de buena memoria, atiende
el teléfono, lee el periódico y hace

Es en el bar "Murillo" donde pne.
do dialogar con los jóvenes y sobre sus problemas. Allí están Pablo
Jesús Laviña, que es el exterior izquierdo del equipo; Jesús Franco,
exterior derecho; Mariano Murillo, que es ssguidor; Juan Ignacio
Herrando, c a mionero; Benjamín
Escanero, de comestibles; Julián y
José Rajadel; Cecilio Tarrero, padre del portero, y José Herrando,
(Pasa a la página siguiente.)

EN CASA DE CONSTANTINO •
ESCUER
Nos encaminamos a casa de Mariano Jaso, presidente de la Hermandad. En su domicilio nos informan que marchó al campo y no
regresará hasta la caída de la tarde. Luego visitamos a Constantino
Escuer, Vive en una casa de agricultores, con amplio patio y dependencias, y un corral como el de
tantas de nuestras casas de labradores que han sabido ganarse a
pulso una posición a fuerza de traba ío.
Está casado con Carmen Murillo, de cuyo matrimonio tienen tres
hijos: Constantino, M a r í a Asun-,.
ción y María Pilar. Me informan
que no encontraré casa de comidas y, aunque .ellos ya han cónclíiido, me invitan a su mesa. Será
Carmen la que prepara en seguida
comida al reporter que viene a interesarse por los problemas del
pueblo.
Me hablan de la concentración
parcelária, como aspiración m á s
urgente; luego, la traída de agua
potable, q le tendría que hacerse
desde una acequia de San Mateo.
Comentamos lo interesante que se-

•, •
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los gastos) proporcionalmente • a la inquietud por todos los problemas
• de la vida. Y junto a esta preocusuperficie cultivada.
pación familiar, que es fúndámentambién Jugador y, además, estaCURSILLO
SOBRE
tal, entonces vendría lo que perdi.ante de Derecho.
AGRICULTURA DE GRUP«
sonas cultas de todo el pueblo puMe dicen que faltan diversiones,
diesen aportarles.
Ha sido don José Urbieta, jefe
por lo que la juventud se va a Za—El quietismo no se concibe hoy
de Extensión Agraria de Zuera,
ragoza. Hay uien pide una pisen la Iglesia, y deberemos ser nosquien nos ha informado sobre la
cina mixta. Otro apunta la neceotros
los que vayamos al encuencelebración de un cursillo, del 5 al
sidad de traer el agua desde San
tro de los demás. ¿Ya se hace aígo
17 del corriente, en Perdiguera, al
Slaíeo. Uno dice que hacen falta
en este sentido, en forma de charque asisten medio centenar de agrimujeres. Hablando de fútbol, señacultores de la citada localidad. Lo las, coloquios, cursillos, bien para
lan que el equipó va bien porque
matrimonios, jóvenes, novios, etc.?
r f a 1 i z a el Servicio de Extensión
no se cofera. Y que los arbitros, alr
Es mosén Alvaro quien contesta:
Agraria de Zuera. Y colaboran los
gunos son incompetentes, si bien
—El problema es distinto en Zaseñores Gracia, de I . R. Y. D. A.,
sin mala intención. EstáH todos
Pamplona, de la Obra Sindical de ragoza al de los pueblos. Es decir,
muy ilusionados, y al finalizar la
los factores humanos, tradiciona. competición quedarán e n t r e los Colonización, y Morón, de la Obra
tres o cuatro primeros. Todos ha- Sindical de Cooperación. Reciente- les y de vecindad son más fuertes
eii los puebles; por lo que es más
bían muy bien del presidente. Es mente se ha efectuado un viaje a
difícil, ya que las personas son
más lentas a la hora de aceptar
los cambios o las cosas nuevas. Com wm
sas de este tipo se están haciendo
con adolescentes y con niños. Con
los mayores, quizá por culpa nuestra, no hemos hecho algo más.
Esperemos que ellos se den cuenta
de que necesitan algo más.
—Y, para terminar, dígame, mosén Francisco, ¿qué consejos daría
usted a la feligresía y vecinos tecles de Perdiguera?
—Creo que enen que estar muy
atentos a la voz de nuestra jerarquía, sobre todo de la Conferencia
'-¡mi i n niVi W&hÉjiaSií i i
.'ñiMi!, y,f
Episcopal, que va marcando unas
lineas de acuerdo con el Concilio
Vaticano I I y que. van muy por delante de lo que podamos aportarles nosotros Jos sacerdotes o de
una situación tradicional religiosa.
UN HIJO ILUSTRE DE
LA LOCALIDAD
Hemos visitado en Zaragoza a un
hijo de Perdiguera que reside en
la capital desde hace cuarenta y
sei.; años, si bien suele ir cada tres
Entrada al pueblo, con las escuelas en primer plano
o
cuatro días. Fue procurador en
(Fotos del autor.) Cortes,
por Jas Cámaras Agrícola»,
de 1949 a 1953; y por dos veces,
hacia 1949, presidente de la CáMarcos Murillo quien pide mejo- la zona de Daroca, en visita a pueres árb|tros.. Y están convencidos
blos que han realizado la concen- mara Oficial Sindical Agraria; primer
presidente de la Hermandad
de qpe
Fuentes ganarán. Y así
tración parcelaria, en el que partifue,
'
ciparon treinta y tres cursillistas. dt, Zaragoza, y tres veces directivo
del Real Zaragoza. Se trata de
CONTESTAN LOS DOS
don Mauricio Murillo Bailo. En él
UN CAID MORO DURMIO AQUI
ECONOMOS DE PERDIGUERA
ss adivina al hacendado aragonés,
llano, noble y con muchas
Otros hombres maduros juegan
Le preguntamos a mosén Alvaro sincero,
a las cartas: Mariano Burillo, Es- Franch, que juntó a su compañet horas "de vuelo" en problemas que
afectan a nuestra agricultura. De
colástico La viña, Emilio Balleste- ro acaban de llegar al pueblo.
algo tiene que servirle el haberse
ros, Joaquín Murillo. Todos coin—¿Qué problemática tienen usrecorrido casi los 806 pueblos de
ciden en que es necesaria el agua tedes aquí?
la
provincia.
corriente, y hay quien me dice que
—Es un proceso lento porque no
alguna industria no vendría mal. es problemática humana sólo, sino
—Vine a Zaragoza —me dice— a
En una mesa, Francisco Murilló, religiosa, y como tal estamos vimejorar. Y aquí llevo desde 1927.
Francisco E s c a n é r o y Gregorio viendo un cambio dentro de la
Tengo setenta y tres años.
Herrando juegan al "subastao". Y Iglesia, y esto es lo que tratamos
—¿Cómo ve usted a Perdiguera,
es F. Escáner© el que gana. Hay de llevar a nuestros feligreses.
si lo compara con sus años mozos?
animación en el amplio salón.
—Antes estaba muy abandonado.
—¿A los cristianos de PerdigueHoy, el cambio es radical en todos
Hablo con la dueña del bar, Teo- ra les a f e c t a este momento de
los aspectos, no sólo en el modo
transición que está viviendo la
dora Escanero, de- setenta y un
de trabajar la tierra, sino en el
años. Me dice qué falta armonía Iglesia?
de
vivir. El actual alcalde pone
—Es lógico que afecte sobre todo
entre los jóvenes* que no organi-mucho interés. Yo paso allí los dos'
zah bailes. "En mis tiempos—aña- a las personas mayores, porque son
meses de la recolección, y en cuanlas que han vivido otra época de
de—, la gozábamos mucho." Dice
to a comodidades, no encuentro dila Iglesia, que ahora no es compleque en este mismo lugar se hacía
ferencias
con las de la capital.
tamente distinta, pero sí un paso
cine mudo e incluso comedias. Re—¿Qué podría hacerse más en
más hacia adelante. Caminamos
cuerda a la "Compañía Salas", de
Perdiguera?
más a que nuestra fe sea una cosa
Zaragoza.
—Se ha hecho mucho. ¿Hacer
Pasó en Perdiguera la . guerra. personal más que una manif estamás? Creo que cabe extender la
Me dice que tuvo alojado al coman- ción de forma distinta.
ganadería, aunque faltain pastores,
Es ahora mosén Juan Francisco
dante Jerez, á¿ la Legión, herido,
e incrementar las granjas; ya que,
López q u i e n contesta a mi prey que murió en su casa. También
siendo pocos los vecinos, no se
gunta.
estuvo el capitán Luna, y hasta
puede pensar en una gran indus—¿Cómo ve la situación dé la
un caíd moro durmió allí. Hubo
tria.
otros muchos oficiales, y las cua- juventud? ¿Está desligada del proHemos hablado de. muchos tedras estuvieron ^ llenas de caballe- blema religioso?
—Pues creo que va unido lo réM- mas con este hombre que sabe
ría del Ejército.
mucho de los problemas que afee- ,
gioso y lo humano, y en la medida
Francisco Murillo Oastelreanas
que los jóvenes están inquietos por tan a Perdiguera. El ha sido todo
es ¡guardia municipal desde 1945, y
amabilidad y, al final, nos ha
algiiacil desde 1963. Vigila, denun- los problemas humanos, en e s t a
agradecido la risita que le hemos
cia por perj-os sueltos y cumple las misma medida tienen inquietud re- hecho.
misiones que le encomienda la Al- ligiosa; Pero en la medida en que
caldía. Le pregunto por un deseo, se despreocupan y son absorbidos
y me dice que "le toquen cinco o por la sociedad de consumo y una
sociedad que les proporciona un
seis millones". No está mal.
placer fácil, en esta medida tamPróximo reportaje,
¿QUE PASA CON LOS JOVENES? bién hay una despreocupación religiosa, fenómeno que creo es coél domingo día 25:
Mariano Jaso, qué encontramos mún en la juventud española.
—¿Qué se puede hacer en favor
en el bar, en el segundo día de
nuestra visita a Perdiguera, nos de la juventud?
—Se puede hacer mucho. Pero
acompaña a su casa. No ha queésta es una labor conjunta con
rido hablar de sus cosas hasta que
no hemos merendado, y muy bien los padres, quiénes deben t erte r
por cierto: longaniza de casa, brazo conciencia de que sus hijos estén
gitano y rico caldo de la tierra. al día, sean personas formadas; se
Allí, en su casa, hemos coincidido hagan unos hombres y tengan una
con tres muchachas muy .guapas:
Marimar Jaso, dé diecisiete años,
estudiante de idiomas; Isabel Castelreanas, de dieeiséis, lleva sexto,
y Ana Jaso, de catorce, que va en
cuarto; luego llega Fernando Jaso,
de siete años.
Ellas me dicen que falta un centro de reunión para tener contactos, un cine y un baile, o mejor
una discoteca. Es Marimar la que
lleva la voz cantante. Asegura que
ios chicos no se preocupan más que
de su fútbol, tienen un mundo muy
reducido y no piensan, aparte del
fútbol, más que en las cartas; y
son los menos los que hablan con
las chicas. Me dice que ponga que
"a ver si se espabilan". Y puesto
queda.
La Jefatura Local del Movi- y saldo anterior, 263.09r84 peseCON EL PRESIDENTE DE LA
miento nos facilita el resumen de tas.
HERMANDAD SINDICAL
la Campaña de Navidad y Reyes,
Gastos: Donativo a I T familias
Es Mariano Jaso presidente dé con expresión de los ingresas y
necesitadas, 10.800 pesetas; donaI i Hermandad Sindical de Labragastos:
tivo a 66 familias del padrón de
dores y Ganaderos. Me habla de
Ingresos: Saldo Campaña ante- beneficencia y conferencias (en
la estructuración del Cabildo, que
rior,
27.580'24
pesetas;
intereses,
lo forman treinta compromisarios,
vales), 32.200; donativo al Asilo
185'60; importe vales no cobrados de las Hermañitas de los Pobres
quince por la Unión de Trabajadores y quincé por la dé Empresacampaña anterior, 3.500; donati- (en metálico, procedente de «Operios. Entre todos se elige a los seis
vo Excelentísimo Ayuntamiento, ración Pañuelo»), 35.817'30; donadr la Permanente cuyo presidente
10.000; donativo excelentísimo se- tivo entregado a los ancianos asie-: él; vicepresidente, Francisco Muñor obispo y Cáritas, 10.000; do- lados en los dos Centros de ia
rillo; presidente de la de Empresarios, Jesús Murillo; vicepresidente, n a t i v o Regimiento Infantería ciudad, 3.800; donativo a las Sier«Barbastre 43», 10.483'50; donati- vas de María, 14.457'50; donativos
Jesús Laviña; presidente de la Sección Social, José Murillo, y vicevo «Auxini» Departamento de y gastos giro a 6 enfermos interpresidente, Agustín Arruga. s
Construcción, 2.000; d o n a t i v o nados en distintos hospitales,
Ellos laboran por una agricultura
Banco Hispano Americano, 1.000; 6.545; entregado a los dos Asilos
y una ganadería mejor. Y atiendonativo Banco Central, 1.000; do- de la c i u d a d (en especie),
den el arreglo de caminos, la ordenativo Banco de Bilbao, 1.000; do- .19.135'40; entregado a Auxilio Sonación de entrega de cereales, los
nativo'Banco Zaragozano, 1.000; cial para compra de ropa a los
abrevaderos ae ganado, sé preocupan de los herbicidas e insecticidonativo Caja de Ahorros y Mon- acogidos, 20.000; entregado al sedas, que al pedirlos la Hermandad
te de Piedad de Zaragoza, Aragón ñor párroco de la catedral, para
resultan más económicos.
y Rioja, 1.000; donativo Caja Ru- familias necesitadas, 3.000; entre—¿Qué hay de la concentración
ral Provincial, 1.000; donativo gado al señor párroco de San
parcelaria y cómo ha sido acogida
anónimo, 1.000; donativo Colomi- Francisco, para familias necesitapor el pueblo?
na, S. A., 1.000; donativo Cros, So- das, 3.000; entregado al Frente de
—La Hermandad pidió la concentración a I . R. Y. D. A., que deciedad Anónima, 1.000; donativo Juventudes, para la Campaña de
pende del Ministerio de AgriculAbonos Fertiberia, 1.000; donati- Reyes, 35.000; entregado a la Sectura Y fue aprobada. Los vecinos
vo Fomento de Obras y Construc- ción Femenina, para la confección
dicen que les parece bien, aunque
ciones, 500; donativo Peña Fe- de canastillas con destino a fahay algunos que se resienten por
.rranca, 500; donativo Sociedad milias necesitadas, 7.000; gastos
factores sentimentales.
Mercantil y Artesana, 500; dona- imprenta, confección y/distribu—¿Qué ventajas traerá?
—Ahorro de maquinaria, ahorro
tivo Aguas Potables, S. A., 400; do- ción de circulares para la suscripde tiempo al no tener que ir de
nativo Transportes Aragón, S. A., ción entre el vecindario, 13.339;
una finca a otra y. con menos
trabajo, se atenderán todas las par- 500; donativo Asociación Padres saldo para la próxima Campaña,
de Alumnos dé la Escuela Hogar, 58.997*64. Importe salidas y saldo
celas al estar más cerca.
200; donativo don Jorge Cera, próxima campaña, •263.09r84 pe—Una vez conseguida la'concentración parcelaria, ¿interesaría la
1.500; recaudado por suscripción • setas.
agrupación?
entre el vecindario, 91.878; recau—Al llegar la concentración, se
NOTA. — U n expediente comdado en la postulación efectuada
podrá llegar a la agrupación para
por la Sección Femenina, 9.61 l'SO; pleto, detallando los gastos y justrabajar- por equipos. Va no exisrecaudado en el sortèo de la ces- tificándolos, se halla expuesto en
tirían campos, aunque cada uno
sabría cuál es el suyo. Tendría la
ta gigante, 25.000;, recaudado en la Jefatura Locar del - Movimienventaja de qre una serie de fin«Operación Pañuelo» (en metáli- to, v otro, en «Radio Juventud de
cas, propiedad de cuatro, bastarían
co), 39.617'30; recaudado en «Ope- Barbastre», quedando a disposidos para atenderla, cobrando sus
ración Pañuelo» (en especie), ción de quien lo desee para su
jornales por el trabajo, repartién19.135'40. Importe de los ingresos examen.
dose los beneficios (descontados
(Viene de !a página anterior.)
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país, sm olvidar a los Consulados
en el extranjero, y que desgracia
damente en aquellas fechas no tu
ve la acogida que mereció al ser
los pioneros de estos Polígonos ln
dustriales, pues como antes decil
mos, al crearse los Polos de Desarrollo nos restaron ostensltalemen
te las futuras industrias a las qué
interesaba este polígono, pues se
veían más atraídas v.por los beneficiós inherentes a -los Polos de
Desarrollo. Desde hace uaos años
las circunstancias son muy otras*
pues al constituirse comarcas de
expansión en los partidos judiciales, ya fueron otros los que consiguieron crear en estas comarcas
los Polígonos Industriales y precisamente a cargo del Estado y con
los beneficios de que gozan los Polos de Desarrollo. Por ello consideramos que es una oportunidad
excepcional el acogerse a éstos beneficios a través del Polígono Industrial que sobre el papel existe
en Tauste y poderlo ofrecer a este
posible complejo industrial para
que se instalara allí, teniendo! muy
en cuenta que en este caso habría de beneficiarse doblemente el
vecindario, al suponer que habría
de participar en su constitución e
integración a este complejo.

Nos causa verdadera alegría al
saber que desde hace tiempo la importante y pujante Cooperativa del
Campo "San Miguel Arcángel" de
esta localidad se encuentra estudiando la Interesante propuesta
que en su Ai& recibió del Banco
Industrial de Cataluña, por medio
de la sucursal de Zaragoza, para
la instalajción de uno de los más
importantes complejos ganaderos
del país.
Como todos sabemos, el agro español, y por supuesto el taustano,
está, sufriendo un mal momento,
debido a la constante alza de los
precios de abonos, maquinaria, seguridad social ep la agricultura,
jornales, etc., mientras que los productos básicos que . del mismo se
obtienen, entre otros alfalfa, rer
molacha y este año la cebolla, donde escasamente se pudo comercia^
lizar un 40 por ciento de la producción obtenida, debido al régimen de lluvias, estado de una buena, parte del plantel adquirido de
origen, ha hecho que la agricultura local pase un mal momento y
que implique más . si cabe por estas circunstancias a los dirigentes
de la Cooperativa en que se agrupa la totalidad de la villa, a que.
se interese en comercializar sus
productor al máximo, y de ahí que
la tentadora oferta bancària, acompañada de un completísimo estudio
aportado, sea considerada como una
inmejorable solución para absorber
integramente los piensos que la
citada Cooperativa produce y elabora y que se podrían dedicar a
alimentar ganado lechero para luego los mismos productores obtener
e; beneficio que pudieran dejar la
leche, carne y derivados de esta
comarca, trabajadora como la. que
más y que con tanto entusiasmo
produce inmejorables piensos.
Antes, una faiñilia media labradora, con cinco o seis hectáreas dedicadas al cultivo intensivo, podía
sobrellevar su familia, implicada en
esta clase de explotaciones con ver.
dadera alegría y mimo, pero en la
actualidad, la presión fiscal por un
lado, los ¿levados- costas antes citados y, por qué no decirlo, la elevación del mejor nivel de vida experimentado en todo ei país hacen
que-lo que antes era suficiente, en
la actualidad no lo sea. y de ello
que haya necesidad de estructurar
la economía familiar por un rendimiento al máximo de sus explotaciones, al objeto de que permita atender con decoro y sin agobios económicos que en la actualidad en la mayor -parte se hacen
insoportables, máxime si ha habido necesidad de recurrir a los créditos de la Banca privada y otros
medios al alcance qüe, por cierto,
en muchos casos dejan mucho de
merecer el calificativo de auxilio.
Desde hace.unos ochos años, el
Ayuntamiento preparó un interesante estudio, antes de que llegara
a Zaragoza el Polo de Desarrollo,
y cuyo estudio se denominaba Polígono Industrial, ubicado en lo
más llano y mejor comunicado de
la villa, a tres kilómetros de distancia del casco urbano, paraje denominado el "Saso de Mira" o "Es-

tanca", y que mereció en aquella
época los mayores elogios y apoyo
del entonces gobernador civil de
la provincia, don José Manuel Pardo de Santayana, y la Comisión
de Servicios Técnicos por el mismo presidida. Su autor fue el pres-

Sabemos que la Cooperativa lleva
con el mejor deseo, desde unas fechas; ilustrando a sus asociados
er visitas periódicas que los mismos le hacen, y nos alegraría considerablemente de que se llegara al
convencimiento de la' gran necesidad y de que nos encontramos
en el momento' óptimo para constituir esta magnífico empresa proyectada y que tanto beneficio había de proporcionar a todavía villa
y pueblos de su influencia.
Dejemos^ pues, el partidismo y
resquemor que para algunos esta
idea pueda suponer y arrimemos
e1 hombro decididamente para que
esta nueva oportunidad no sé matigioso arquitecto don Manuel Am- logre y sea para Tauste un empobrós, y que por aquel entonces se .rio de riqueza, que tanto podría
contribuir al sueño de un Tauste
hizo una exhaustiva propaganda en
mejor y mucho más próspero. GJue
un interesante folleto que se disel
lema de todos para uno y uño
tribuyó a todas las Cámaras Sinpara todos tenga una féliz realizadicales Agrarias, de la Propiedad
ción.—BERRO Y.
y restantes organismos oficiales del

'Xhopera" m será -por ahoragerente de la plaza de Madrid pata los toreros
portugueses
También los "ases" mejicanos se buscan
comodidades

De la sección de Mariví Romero
en "Pueblo":
:
"Lus hombres que componer. Ja
empresa de Madrid se har? decidido
a hablar para, con sus pal-abras,
cortar de raíz un1 rumor que fue
extendiéndose más y más en los últimos días. José María lardón, Escanciano, Alonso Belmonte y Juan
Martínez reunieron a los perioddistas. Faltaba el hombre clave en esta controversia: don Livinio Stuyck.
Estaba de viaje. Y, lo cierto, es que
los regentes de la calle Victoria
prefirieron aclarar las cosas sin
producir emociones a don Livinio.
El rumor ya lo conocen. Se decía que Manolo "Chopera" iba a ser
el i i uuro gerente de la empresa madrileña; el sustituto. de don Livinio.
Hubo quien aseguró que ya era cosa de días. Ferc la verdad, según
Jardón y Escanciano, es ésta:
—E) íumor carece de todo fundamento. Nos une con Manolo "Cho-.
pera" una gran amistad. C 11 él, con
su hermaro y con toda su fa.milia.
—¿Nunca pensaron en él como
posible gerente?
/—Nunca hubo nada. A veces, de
un grano de arena se hace un castillo; pero, en esta ocasión, el castillo se ha levantado sin existir siquiera ese grano de arena.
—Lo del dinero...;
—Aquí, en esta sociedad, Manolo
"Chopera" no ha puesto ningún dinero.
—Queda claro que "Chopera" no
va a ser el gerente madrileño. Pero
otra cosa es don Livinio, cansado
y sin mucha salud, ¿qué sucederá
con él?
—Don Livinio es el gerente, y lo
será hasta que le dé la gana;' póngalo así. Y cuando se sienta cansado y quiera dejarlo, cuenta con la
fraternal amistad de esta empresa,
que le quiere y le respeta como a
un hermano.
—Don Livinio siempre hizo los
carteles de Madrid. ¿Quién prepara
los" de este año?
CRUCIGRAMA
. —Todos nosotros.
HORIZONTALES. — 1: Asa. — 2:
Tal vez por eso nació el ruTan. — 3: Canal. — 4: Ca. - As. —
5: Ovalo. - Mies. — 6: Lote. - Pecó. mor...
—Somos un equipo, y si don Livi7: Esas. - Catón. — 8: Ra. - Re. —
nio necesita ayuda se la damos. De
9: Seria. — 10: Mar. -- 11; Esa.
VERTICALES. - 1: Olé. - 2: Vos. todos modos, él es y será lo que ha
3: Catar. — 4; Calesas. — 5: Ata. sido siempre. No tiene sustituto.
—Con todos estos rumores, creo
Eme. — 6: San. - Ras. — 7: Ana.
Ira. — 8: Lámpara. — 9: Siete. — que Alonso Belmonte y Juan Martínez quedaban un tanto desaira10: Eco. — 11: Son.
dos... ,
"
—Es cierto.. Y conviene decir que
AJEDREZ
ellos son dos magníficos colaboraR1T
1. C7R+,
dores eficaces y leales de don LiviRxD
2. DxP+,
nio. Y esta sociedad sólo tiene agraT4T
mate
decimiento
para ellos. Son muy
3.
competentes y capaces de llevar
JEROGLIFICO
adelante cualquier gestión. Ellos
forman parte del equipo de esta
. Sonriólas.
empresa, que, con sus cinco sociedades taurinas y sus once plazas
OCHO ERRORES
en explotación, funciona perfecta1, cactus; 2, sombrs de la puerta; mente, desde el presidente de la so-3, spndía; 4, fieqiTUio c'H «m-?nito>>; dedH b'-íti Ji'Uín, el Cnn^erj»
5, rabo del burro; 6, boca de] bu—Sin embargo, a ustedes se les
rro; 7, bajo del pantalón; 8, pezuña
usa de falta de afición...
del burro.
—Nosnt -os llevamos müchos años

como - aficionados y como empresarios, e intentamos hacer las cosas
lo mejor posible. •
:"
—También se les acusa de perder
dinero, de no llevar el negocio como es debido...
—Esto del dinero a quien le interesa es al accionista de nuestras sociedades. Y si su obligación de periodistas es preguntar, nosotros vamos a responderles: Unas veces salimos ganando, y otras, perdiendo;
pero sabemos ganar y perder. Y no
debemos nada a nadie".
TAMBIEN LOS "ASES" MEJICANOS SE BUSCAN FACILIDADES
Como podrán apreciar por la noticia que damos a continuación,
también en las plazas americanas
se buscan él máximo de facilidades
las figuras toreras de aquellas latitudes, facilidades que ya las dan
los toros de allá con su falta de
genio y casta, pero esto no es bastante para el llamado "Mejicano de
Oro",, o sea Manolo Martínez, cuyo
paso por los ruedos españoles no
dejó recuerdo alguno. La noticia es
así:
MEJICO. — Los seis toros de la
ganadería de Valparaíso, con los
que el próximo domingo iba a encerrarse en la plaza de Méjico de
esta capital el diestro regiomontano Manolo Martínez, fueron rechazados por las autoridades porque
no dieron el peso reglamentario que
en Méjico es de 435 kilos en pie.
Los de Valparaíso pesaron: 412,
408. 390, 414, 428 y 416 kilos.
La empresa prometió en las próximas horas traer otro encierro que
cumpla las condiciones del Reglamento; de no ser así, no se celebraría la corrida, el próximo domingo,
en el coso de Insurgentes. — EFE.
MIGUEL MARQUEZ, ESCAYOLADO
El matador de, toros Miguel Márquez sufrió días pasados una, caída
de una yegua y de resultas de ella
padece fisura en una pierna. Ha sido escayolado y así tendrá que estar en plan de reposo durante veinte días.
Por esta causa no asistió a la boda de su compañero "Paquirri", a
la que pensaba asistir en unión de
su esposa.
MARATON. SUPERVISA EL NUEVO REGLAiMEMTO TAURINO
FRANCES .
La Federación de Asociaciones
Taurinas dé Francia ha enviado un
nuevo Reglamento Taurino" a don
Gregorio Marañón, nresidente de la
Federación Nacional Taurina.
Marañón, tras detenido estudio
con un equipo de colaboradores, ha
dado su visto.bueno. Se internreta
como un naso adelante hacia la Federación Internacional, que propugna el señor Marañón.

•

Según una crónica del corresponsal de "ABC" en Lisboa, José Salas y Guirior, el ministro de Trabajo de la nación hermana ha firmado el Reglamento que determina el
amparo social de quienes viven, de
la profesión taurina. El mismo', establece asistencia sanitaria, subsidios por edad o percance profesional, protección familiar y todos
cuantos beneficios lleva consigo la
Previsión Social a otras profesiones.
"Su aparición —dijo el corresponsal- ha sido causa de júbilo en los
medios taurinos, ya que el citado
Reglamento constituía una vieja, aspiración, especialmente: para aquellos más modestos y subalternos".
Del citado Reglamento han quedado marginados los llamados "forcados", que por ser considerados
"aficionados" no cobrarán más que
los gastos de viaje y cena.
I K - ^ X A MUERTE DEL MOZO
DE ESPADAS DE DOS SANTOS
LISBOA, 17. — El matador de
toros portugués Manuel Dos San.
tos resultó gravemente herido hoy,
al igual que un hijo suyo de quince
años, en accidente de tráfico ocurrido en esta capital. A consecuencia de este accidente perdió la vida
Manuel Escudero de Campos; < ex
banderillero, antiguo mozo dé espadas de Dos Santos y secretario
de la , empresa de la plaza de Campo Pequeño. — EFE.
TROFEOS AMERICANOS

El diario "La Prensa", de Lima,
ha publicado la lista de trofeos oficiales de las ferias americanas y
los ganadores en esta temporada invernal. Son como sigue:
LIMA (Perú). — Trofeo "Escapulario de Oro del Señor de los Milagros". Ganador: José Luis Gallpso.
MARACAIBO (Venezuela). - T " *
feo "Rosario de Nuestra Señora de
Chiquinquirá". Ganador: A n.tomà
José Galán.
VALENCIA (Venezuela). - Jro:
feo "Feria de Noviembre". Ganador:
Aiítonio José Gal^n.
. QUITO (Ecuador). — Trofeo "Señor del Gran Poder". Ganador: Sebastián Palomo Linares.
CARTAGENA (Colombia) - Trofeo "Feria de Diciembre". Ganador.
Antonio José Galán. - .
•
CALI (Colombia). — Trofeo "Señor de los Cristales". Ganador: Sebastián Palomo Linares; .
MANIZALES (Colombia). - Trofeo "Catedral de Manizales". Ganador: Pedro Moya ("Niño de la Lapea").
SAN CRISTOBAL (Venezuela);-Trofeo "San Sebastián de Oro . ganador: Eloy Cavazos.
MEDELLÍN (Colambia).Trofeo
«Feria de la Candelaria". En dispu
ta. La última corrida se celebra noy.
T—-TA (r^nr-W--). - Trofeo
"Feria de Febrero". En disputa \
última corrida se celebrarà el de febrero. ,
- ,

dSEJILLOS

COCINA

PLATOS A BASE DE PA TA
PATATAS AL QUESO

horno moderado y déjelo cocer SO
minutos aproximadamente, comprobando con una aguja de tejer, si
las patatas están cocidas. Para evitar que se dore en exceso se cubre
con una hoja de papel de aluminio. Terminada la cocción, levante con un cuchillo el círculo redondo que ha hecho con un vaso,
de modo que no se rompa, y vierta por ese hueco la leche evaporada ideal; agite ligeramente " el
recipiente para que las patatas se
impregnen bien de la leche, tápelo, vuélvalo al horno cinco minutos y sírvalo bien caliente.
DOÑA LAURA

Ingredientes: 1 kilo de patatas; 100 gramos de queso gruyere; 40 gramos de mantequilla; 25 gramos de queso rallado.
Se hierven las patatas con piel,
se pelan. Se aplastan con un tenedor y se mezclan con la mantequilla y el queso cortado en láminas. Se sazona con sal y pimienta
y se espolvorea con queso rallado.
Gratinar al horno.
PATATAS A LA GRIEGA
f •!.'i '5'
•
A"' V '• *
ingredientes: 1 kilo de patatas; 350 gramos de tomates; 3
cucharadas de aceité; 2 dientes 'de ajo; 1 pastilla de caldo;
tomillo, perejil sal y pimienta.
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UBCS
Por José luis m m ABRIL
¿Por qué voy yo a escribir una carta a tas
nubes? No lo sé con exactitud. Tal vez para que
las nubes nos contemplen a los hombres con
más amor. O para pedir a las nubes que no se
ensañen r o n la soledad de las mujeres solas.
O para que den sombra al paralítico cuando le
hace daño el sol. O para que los niños miren a
las nubes cuando las nubes miran a los niños.
O para que no mojen demasiado al anciano que
camina, despacio con el corazón encogido. O para
qué la nube le diga a Dios que perdone a quien
difama. O para que las lágrimas del enfermo no
sean sólo nube. Y también parà que la Humanidad no sea tan mal pensada. Porque iodo no
está mal en el mundo. En el mundo hay cosas
buenas y regulares. Lo que pasa hoy es que
bajo las nubes se entristece, en ocasiones, un
estilo de dolorosa lucha y de grandes dificulta^
des, tal vez porque los hombres son excesivamente egoístas e individuales cuando no necesitan la mano del prójimo. Resultaria interminable decir a las nubes en una carta lo que en el
mundo es brillante. Es brillante el amor limpio
y ta conversación bajo las acacias en la que se
habla de la cultura estremecida por la emoción
del tiempo que pasa. Las nubes no tienen la culpa de que existan guerras, de que los hombres
se maten. Las nubes no tienen ta culpa de que
exista el mal y de que ande suelto por las calles
como un perro loco, ya que el mal está generalmente en las miradas, en los pensamientos turbioà, en tos anhelos inconfesables, en las ruinas
del alma, en la zancadilla sucia, en el pecado, en
el corazón podrido por la .vanidad. Por todo, ello
se puede pedir perdón a tas nubes en una carta,
ya que tas nubes constituyen un intermedio ént r e l a tierra y el cielo. A lo mejor las nubes, en
su blanca ingenuidad, rio saben tfldáviq. que t a ,
política no' es. un. oficio de desvergonzados, sino
dé ¡personas' de la tierra que ñuscan el bien de
'los áprnás,-aunque parezca mentira, aunque por
sistema no lo crean los ¡pobres de espíritu ni tos.
raquíticos mentales; aunque se produzcan excepciones al respecto. Porque tos hombres se
,e§uivocan. También las mujeres engañan a sus
maridosj algunas mujeres, y ello no quiere decir que la unión del hombre y ta mujer sea una
¡desvergüenza. Ej engañp. o.¡a desvergüenza será
' nada nías que una circunstancia que conviene
elevar a las nubes en una carta o en un pensamiento con un remite de benevolencia. Si, los niños è ^ r i b e n a Jos Reyes Magos, no estará de
más'que, los hombres,vías mujeres, escriban a

las nubes de vez en cuando en demanda de respuesta. La respuesta puede ser la lluvia sobre el
cuerpo cansado o, sencillamente, el color de la
nube roja en el horizonte. A la nube se le puede decir iodo, como al confesor, como a la confidencia estremecida. Y se puede decir a ta nube
que al niño, en él proceso de su educación, no
hay que asustarte con aquello de que viene el
guardia, de que ya verás cuando se enteren tus
padres, de que no cojas esa flor porque te ven,
de que no importe que te vayas sin pagar si no
se han. enterado en la heladería. No. Al niño hay
que-decirle que lo que está bien ó mal es algo
íntimo, independientemente de lo que pueda ser
el castigo, que es algo muy distinto. A las nubes se les puede confiar el secreto de ta vida
y del amor, de los sufrimientos y de las tristezas, de la duda y de la perseverancia, pero sin
esperar a que el sol de las influencias nocivas lo
resuelva todo, ya que tas influencias es algo que
no viene dentro de las leyes de la justicia. Quien
consigue una brillante situación por la corriente de las influencias no puede ser amigo de las
nubes ni del sol. Tiene que contentarse con las
tinieblas y esperar, con temor el juicio definitivo.
Las nubes no contestarán a una carta de recomendación. Sí, a una carta en la que se hablé
de misericordia, de dulce esperanza, de amorosa inquietud, de delirios místicos a lo San Juan
de ta Cruz. Y si la respuesta se retrasa,, el viento leve de ta primavera puede ser una especial
consolación que, de ninguna manera, llegará a
quien haya despojado al débil o a quien ande
gozando con amores ocultos que dañan al amor
verdadero. N i a quien ande pregonando que se
acierta pensando mal, ya que bajo los cielos,
bajo las nubes, es preferible equivocarse pensando bien, lo cual es, ciencia de ángeles. Con. la
mirada torcida no se puede escribir una carta
á tas nubes. Y hóy, en el mundo, abundan esas
miradas- torcidas que sólo buscan el poder por
la fuerza o ta pasión por el dinero; las ventajas
materiales y el lujo estúpido ,qüé deja de serlo
en cualquier carretera de la tierra o en el menor falto del corazón. Ya sólo puede quedar el
testamento. Y, antes, si se ka hecho o pronunciado, ta blancura de la oración. ¿Por qué Voy
yo a escribir una carta a las nubes? No lo sé
con exactitud. Pero, sí, voy a cometer ese atrevimiento. Después, tal vez, como Ramón Gómez de
la Serna, escriba a las golondrinas.

Se. pelan las patatas y se cortan en rodajas muy finas. Se colocan en una fuente de horno. Los
tomates, pelados y cortados en trocttos, se salan y se vierten sobre
las patatas. Se espolvorea por encima con perejil muy picadito. ajos
igualmente picados y pimienta. Sobre ello vierta el caldo previamente preparado disolviendo la pastilla de caldo en una vaso y medio de agua a punto de hervir, sobre el que espolvoreará un poco de
tomillo. Se deja luego cocer a horno regular hasta que las patatas
estén tiernas.
EMPANADA DE PATATAS
Ingredientes: 1 kilo de patatas; 200 gramos de mantequilla; 1 vaso de leche evaporada;
perejil, tomillo, romero, estragón, ©régano; 2 yemas; 150 gramos de harina; 1 cucharada de
sal; 3 «ucharàdas dfe agua tibia.
Se comienza por hacer una pasta quebrada, poniendo la harina

• Las hòjcm de las i&àiltès 9§
interior, conviene limpiadlas 6*9*
dos semanas, con un pañite embe»
bido en leche. La leche es muy Ipr
neficiosa para la planta al ntísp»
tiempo jue se liberan las hojas del
polvo acumulado sobré ellas.
• Si la salm de tomate ha (pee*
dado un poco acida, se lé agrega»
dos, cucharaditas de azúcar o do»
cucharadas soperas de leche.
• Si se quiere batir ckiroa m.
punto de nieve no han de utilizarse
jamás huevos recién sacados dé , la
nevera. Si acaso retírele® el día
de antes para que al batirlos tengan la temperatura ambiente. —.
ALEKA.

üus ojos eemdos
sobre un mármol en foma de volcán. En el centro se coloca la sal,
una yema de huevo el agua y 100
gramos de mantequilla. Se mezcla
todo hasta que quede una pasta
ligada, a la que se da forma de
bola y se deja reposar una hora.
Pasado este tiempo divida ésta pasta en dos trozos. Extienda uno de
ellos con un rodillo enharinado, y
luego forre el fondo de una fuente, de horno. Sobre ell:, ponga una
capa de patatas crudas cortadas
en rodajas muy finitas y unos trocites de mantequilla. Espolvoree
después con las hierbas picadas y
coloque una nueva capa de patates. Con el resto de 1» pasta que
quedó cúbralo, doblando juntos las
bordes para que quede perfectamente cerrada. Con el filo de un
vaso, marque en el centro un círculo, y ptóte toda^ la superficie coa
yema de, huevo.' Póngalo luego a

Ultimos

A LA MEMORIA DE MI MADRE
Cerrados quedaron tus ojos maternales
en Inercia suprema de la muerte
y mi mano temblorosa c inerte
fue impulso tierno que actuó de llave.
En ellos, quedó helada tu dulzura,
en entrañable amor de tu embeleso,
y la pasión vibrante de tus besos
quedó inmóvil y fría en tu alma pur».
Sin tu regazo, entraña palpitante,
iodo hombre es niño, aterido, sin tu amparo
^üe busca en la mujer, siempre anhelante,
'

infinito amor, Igual, por el soñado
mas, sólo para el hijo, cada instante
es la mujer, sublime en prodigarlo^
AUGUSTO SERRANO gfflEf

Fuente* de Ebro (Zaragtoa).

días
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BELLEZA

FANTASIA PA
HE D E CA

S I D O S

m Miitm smrm rm a mira

Misterioso, fascinantè, demodé o
en realidad fuera de tiempo, el antifaz que vela el rostro sin esconderlo, que disimula sin mentir, despierta en la mujer lo que lleva un
deseo de coquetería, de juesro impertinente y provocativo, cuidadosamente reservado todo el año, pero que se libera en una noche de
fiesta de carnaval.
Es verdad que en la actualidad,
Ro sóle en nuestro pals sino en catodos, el csrnavñl se bnee ca^a
...y? más discreto, y los baTes de
máscaras parecen haber pasado al
estado de alegre reminiscencia. Sin

embargo y en ese afán Se evocación que supoi,, volver a la actualidad viejas costumbres, se realizan,
entre nosotros y como fiestas privadas a menudo familiares, bailes
de disfraz, que permiten a cada
uno expresarse de modo trascendente o jocoso.
Para este tipo de fiestas o reuniones no hay duda que el maquillate adquiere gran importancia, porque puede ser el perfecto complemento de un traje o de una creación
muy' actual o caracterizada.
Lancome pensó en un maquillaje para lucir bajo un antifaz de

tul, bordado con bridnas de lanas
multicolores,, y del que parte un
Butilísimo tul que vela apenas el
rostro. El antifaz lo puede realizar cualqhiera- por poca imaginación que se poseea. Los ojos, orlados de múltiple y vivo colorido necesitan entonces un maquillaje
audaz y profundo que se consigue
con la aplicación de varios tonos
de «Ombres, tíouces». -Naturalmente estos tonos han de estar en consonancia con los tonos en que se
lia bordado el antifaz, y teniendo
en cuenta que las «Ombres» poseen una amplia gama de colores,
se pueden realizar múltiples combinaciones. •
Las pestañas en este caso, cuanto más largas mejor, y quizás se
puede recurrir a las postizas bien
maquilladas una y otra vez con
«Lancomatlc noir».
Tras el «fofnd deteint» habitual
Que puede, sin embargo, ser más
dorado pará la noche, se aplicará
en las mejillas el xblush d'orée»
con generosidad, y un toque de
«maqui-blush maglc» para afinar
el óvalo del rostro. Los labios «rutl-lan-tes» con el tono «darling».
Conviene empolvar primero, aplicar el rojo de labios después, volver a pilcar rojo y vaporizar sobre
todo el maquillaje un tónico especial. Así puede durar el maquillaje toda la noche sin alterarse lo
más mínimo y sin hacer necesarios
los retoques.
Si bien es verdad que los ojos
tras el antifaz, quedarán casi ©cultos, sabido es que este no se mantiene puesto toda la noche y que
hace falta tener los ojos perfectamente maquillados a la hora de
quitárselo.
A su fantasía, y naturalmente
a su traje quedan librados otros
adornos que se pueden aplicar después de finalizado el maquillaje.
Lunares, por ejemplo, piedrecitas
de colores brillantes-o lentejuelas
que se pegan con pegamento de
pestañas o dibujos diversos realizados, a pincel con la gama de los
. «diaphises», e incluso con el rojo
de labios.
Una fiesta de carnaval, es como
un alegre y cálido intermedio, en
la monótona paleta gris del invierno, y es al mismo tiempo la
po-ih-"5-'^ de fricft-T'0?. siquiera
sra por ütiss bo-as un rerco"a.i€
admirado, invertido, insólito o grotesco.
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¡Con precios
IMBATIBLES!
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Nueva etapa del atletísmo magoiano

Cincuentenario de h Federación Aragonesa de Fútbol
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Campeonatos nacionales de esquí de tonda

Objetivos: conseguir Homenaje y jornada de trabajo O TRO TI TUL O
de los delegados comarcales PARA MORLANS
buenas
"Queremos tratar a los clubs por iguaF9 Ofrenda a la Virgen del Pilar por señoritas ataviadas con
—Venimos dispuestos a laborar
trajes típicos de las cuatro prometas que integran la Federación
con gente que trabaje. E l que qule»
ra ocupar un puesto para figurar
no tendrá cabida en nuestra Federación. Tampoco vamos a admitir
intromiKioneg de ninguna parte.
Trataremos con el mayor respeto
y apoyo a quienes veamos trabajar
en pro del atletismo.
Por último nos dijo que Sp producirá una renovación casi complet
ta en el seno federativo.
Deseamos que se cumplan todos
los planes qu 1 sñor Matallana tiene, ya que, sin ninguna duda, se.
ría francamente bueno para nuestro atletismo. — F . BERNAL.

Ha habite ocasión de charlar con
M nuevo presidente de,la Federasión Zaragozana de Atletismo, Gregorio Matallana Robles, un homi.
bre que, pese a su juventud, tiene
snuch» experiència atlètica. Fue
destacado velocistá —su marca da
1Ó-7 conseguida el 15 de abril de^
litoí, lo acredita presidente deí
club «Canguro', de Madrid, y directivo de la Federación Zaragozana.
— E l vicepresidente
la nueva
Directiva va a ser José Luis Barra,
china —nos 'dice— y es nuestro
principal interés que en la Federación no haya personal con carSos en los clubs. Queremos tratar
a éstos por igual, sin favoritismos
de ninguna clase.
—¿Qué proyectos tiene en cuante a competiciones?
—Respetar el actual programa de
pruebas, ya que está confeccionado hasta septiembre. Lo que vamos a tratar de conseguir és que
Zaragoza tenga unas buenas insta,
¡aciones para practicar atletismo,
tiar, lo más y mejoii posible, al
Xmbién es nuestra intención ayuatletismo infantil y juvenil. Creemos que para conseguir un buen
nivel del atletismo hay qiie tener
la ba» de los infantiles y juveniles.
Si éstos no jjractican con garantía
I deporte, cttíicilmerite podrán tener de mayores una buena preparación.
—¿ti n cuanto a colaboradores?

La de hoy domingo va a ser una
fecha puntera en el calendario de
actos programados con motivo del
cincuentenario de la Federación
Aragonesa de Fútbol. Y lo va a ser
más qúe por la resonancia de los
actos en sí, por la dedicación que
estos váin a tener hacia unos hombres qúe son los más firmes pi
lares del desarrollo futbolístico de
la región. Nos referimos a los delegados comarcales, quienes
con
una meritoria iabor casi siempre
anónima hacen posible la celebración de las competiciones comar-

oy, cam
e Aragón de "cross"
Campeonato proviocial y II Trofeo "Rector
Oiiiveriail Laboral Femenina", de campo a través
Como, ya hemos venido iríformando, hoy, a las once de la mañana, tendrá^ lugar, por las inmediaciones del Jardín de Invierno
(Parque Primo de Rivera), el Campeonato de Aragón de "cross" o
campo a través. E l pasado año tuvo lugar la celebración de este
"cross" en Alcañlz y fue un total
éxito de participación y público.
Este año, gracias al esfuerzo de
la Federación, el éxito de participantes como muestra el número

m m , ROMERO,
TOMILLO
y muchas más plantas de la montaña, hacen el OZONOPINO R U Y RAM, que mezclado con agua y
lanzado a la atmósfera, la purifica,
dejando un ambiente sano con su
deliciosb perfume de bosques.
"RUY-RAM" - Higienista.
Carretas, 29.— MADRID.

de inscripciones, es seguro. A ver
si los aficionados acuden en masa
y podemos decir lo mismo de ellos.
Vamos a dar los actuales, campeones de Aragón, de los que quién
puede revalidar el título: José García, del Real Zaragoza, en alevines; Francisco Santiago, del Arenas (este año es juvenil), en infantiles; Emilio Guzmán, del O.J.E.
de H u e s c a , en juveniles; Luis
Lahoz, del C. P. Alcañiz, en júniors; César Marín, del Helios, en
sèniors; Por parte de las fémihas,
Soledad Trigo, del Helios (que egte
año es júnior), en juveniles, y Julieta Cristóbal, del San Fernando,
en junior-senior.
TROFEO "RECTOR
IJNIVEESIDAD EABORAL"
Por otro lado, la Sección Femenina ha convocado el Campeonato
Provincial Juvenil Femenino. De
este trofeo de "cross", que tendrá
lugar en la Universidad Laboral
de Zaragoza, saldrán las seleccionadas para el Campeonato de España, en Gijón, el 4 de marzo.
PISTA CUBIERTA

Perico Fernández y
Bermejo, vencedores
Anoche
el «Salduba», se celebró la anunciadla reunión mixta
de boxeo» con tres peleas de aficionaoos y dos de profesionales.
En el primer combate, pesos ligeros, el aragonès Aranda se impuso por puntos al navarro Bator;
en el segundo combate, pesos plumas, el navarro Morales I I I ganó a
los puntos a Palacios, madrileño.

a n o s

DEL
C. D. EJEA

A las tres de fe tarde de ayer, en
el kilómetro 18100 de la carretera
comarcal 127, en el término muni.
cipal dé Ejea de los Caballeros, el
coche turismo «Seat 600», matrícula de Gerona 3333 A, conducido por
Narciso Rodríguez de Guzmán, y
que llevaba como acompañante a
José Antonio Pérez Cantalejo, derrapó, al parecer, por haberse reventado una de las ruedas, dando
varias vueltas de campana. E l conductor del automóvil resultó ileso
y su acompañante, Pérez Cantalejo,
con heridas graves. Este último fue
trasladado al Hospital Militar de
Zaragoza, ya que era soldado, don.
de se le apreció posible fractura
de vértebras.
' •
•
Ambos eran jugadores de fútbol,
qtue cumplen su servicio militar en
Zaragoza, pero que pertenecen a
fe plantilla del Ejea. Pérez Cantalejo, extremo como su compañero,
procede del Club Deportivo Man.
resa. Habían pernoctado en la mencionada localidad de las Cinco Vi.
Has y por fe tarde emprendieron
viaje de regreso a Zaragoza, donde
tenían previsto unirse a la expedición del club ejeano que se tras,
latiaba a Salamanca, donde hov domingo tiene( compromiso liguero
Con el titular de dicha capital.
Este fatal accidents nriva al Ejea
de uno de sus mejores delanteros,
el extremo Pérez Cantalejo. Se supone que el tambi4n exterior del
equipo. Rodríguez de Guzmán, pueda alinearse en dicho encuentro.

y en el terror cómbate, pesos l i geros, el navarro Morales I I fue
declarado vencedor por puntos ante el aragonés Navarro, decisión
protestada por el público, que estimiaba más iusto el «match» nulo.
E n la cuarta pelea de la reunión,
primera de profesionales, en la categoría de los pesos ligeros-juniorr,
el internacional aragonés P e r i c o
Fernández venció por tílescalificación al madrileño Santaengracia.
Fue un combate de triunfo claro y
rotundo del aragonés. Nos pareció
que el madrileño recurría a repetidas incorrecciones para e v i t a r el
castigo. E l presidente de la Federación Aragonesa de Boxeo anunció
al final que se retenía la bolsa del
castellano Santaengracia por su pelea incorrecta.
E n el combate de fondo, de pesos ligeros, Fernando Bermejo, de
la Federación Aragonesa, se impuso al madrileño Félix R>unero por
fuera de combate, debidlo a una lesión e incapacidad física de este último.
SENIN D E B E DEFINIR SU
POSTURA
MADRID, 17. — La F . E . B. se ha
dirigido al púgil Agustín Senín. actualmente en Bilbao, por conducto
notarial, para que defina su postura en cuanto a su retirada del
pugilismo activo. Ello se deipe a
que el día 22 del actual finaliza
eí plazo ante la E . B. U. respecto
del título de Europa, aotualmente
en poder rfie Senín, por lo cual
éste debe decidir de forma fehaciente si mantiene su retirada del
boxeo activoJ
Senín efectuó su última defensa
de su corona continental el 27 de
septiembre último, en la localidad
italiana de La Spezzia, ante el aspirante oficial, el italiano Sassarini, con victoria del español por
abandono en el s e x t o asalto. —
PYRESA.
,
MARTINEZ - HERRERA,
E L 14 D E ABRIL
MEJICO, 17. — Definitivamente,
el combate por el título mundial
de los pesos gallos, aue disputarán los púgiles mejicanos Rodolfo
Martínez y Rafael Herrera, se celebrará el dlía^ 14 del próximo mes
de abril, en Monterrey o Guadal ajara.
El acuerdo entre ambos púgiles
se tomó definitivamente en la sede
del Consejo Mundial de Boxeo.
Arabos, se ratificó también, cobran
rán una bolsa de 25.000 dólares. —
ALFIL.

A causa de un partido de balonmano, el Club Iris tuvo que aplazar su trofeo de pista cubierta para
más adelante. Y es que en Zaragoza hace deporte mucha gente para
una sola pista cubierta.
CAMPEONATO DE ESPAÑA
ESCOLAR
Asimismo, hoy. en Tarragona,
tiene lugar el Campeonato de España para escolares infantiles y
juveniles. Entre las selecciones que
participan se encuentra la de Zaragoza, que esperamos haga un
buen papel.—F. BERNAL/
IV «CROSS» INTERNACIONAL
«SAN MARCIAL»
SAN SEBASTIAN, 1?. — Se encuentra en Irún la totalidad de
los atletas que mañana participarán en el IV «Cross» Internacional
«San MarciaJ» que, un año má»,
organiza el Club Telesport.
El inglés Bedford no estará presente en la salida de la categoría
«sèniors». E l vencedor del último
«cross» internacional d)e San Sebastián, que tenía grandes deseos
de volver a tierras guipuzcoanas,
ha sido incluido por lai Federación
Atlètica Inglesa, en unas pruebas
internacionales de pista, lo que le
impide poder desplazarse a la ciudad irunesa. •
Entre los atletas españoles son
baja el madrileño Juan Hidalgo,
así como sus compañeros de equipo, al tener que intervenir en el
campeonato de Madrid. Sí correrá Mariano Haro, el gran favorita
de la prueba.—PYRESA.

AJEDREZ

niños

con

MALAGA, 17.—Aprovechando el
descanso del día de hoy en el Torneo Internacional de Ajedrez «Costa del Sol», los grandes maestros
internacionales y nacionales que
participan en la competición, han
disnutado - una colosal simultánea
con mil niños malagueños en el
pabellón cubierto del Estadio de
ja Juventud, de esta ciudad.
En esta simultánea, presentada
bajo la denominación de primera
concentración de ajedrez infantil y
alevín, tomaron p a r t e también
otros famosos ajedrecistas que se
encuentran en Málaga invitados a
nresenciar el torneo, entre ellos el
novelista José María Gironella. A
todos los niños participantes en la
simultánea les fue entregada la
cartilla de ajedrez editada por la
Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes. — ALFIL.
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cales y son piezas maestras en el
engranaje entre la Federación Aragonesa y ese centenar de clubs que
cada temporada inscriben sus equipos en los torneos federados- De
estas competiciones comarcales se
nutren más* tarde los clubs regionales y nacionales, lo que exige que
sean constante vivero y que se requiera un notable esfuerzo en la
mayoría de los casos para poder
completar las plantillas de jugadores imprescindibles para hacer
frente cada temporada al torneo
de Liga.
Esa llama constante y ese reno,
vado interés lo avivan de forma incesante estos delegados de la Federación Aragonesa de Fútbol a los
que hoy se quiere rendir tributo,
aprovechando esa jornada de tra-,
bajo en la que van a tomar parte. Una jornada en la que puede
obtenerse el beneficio, fruto de la
experiencia de estos hombres y en
la que se van a oir sus iniciativas,
a la vez que exponen sus problemas y se sacan conclusiones a las
ponencias elaboradas por ellos
mismbs y que previamente han
cursado a la Federación.
Los asistentes a los actos se concentrarán en ia puerta baja del
templo del Pilar (la más próxima
al Ayuntamiento) a las nueve y
media de la mañana, para pasar en
corporación y tomar parte en el
acto de ofrenda a la Virgen. E n
nombre de las cuatro provincias
que intengran la Federación, ofrendarán sendos ramos de flores a la
Virgen del Pilar la señorita Rosa
Malumbres, que lucirá sus galas de
reina de las fiestas de Zaragoza;
la señorita Victoria Ventura, dama
de Huesca, que vestirá traje de
chesa; como dama de Teruel, Car.
men Cebrián, con traje típico de

Alcañiz; y como dama de Soria,
Amparito Martínez, que lucirá traje soriano.
Posteriormente, en el Centro
Mercantil, se reunirá la comisión
de trabajo, que estará presidida
por don José Albir, con asistencia
de los miembros del Comité de
Comarcales, señores Martínez Ber
ganza, Martínez Tamayo y Les Aznar, así como el secretario, señor
García Carnicer, y los delegados
invitados a la convención, que son
los siguientes: don Alfonso Torres
Gimenó, delegado provincial de Te.
ruel; Hoti Carlos Ruiz de Ahumada,
delegado provincial de Soria, acom
pañado del subdelegado don Joaquín Alcalde Rodríguez; delegado
provincial de Huesca, don Carmelo
Pérpz Sátué, acompañado del secre
tario, don Mariano Fontana Cinto;
y los delegados comarcales dp Alcañiz, don Félix Aionso: Martín; de
Barbastre, don Domingo Vega de
ios Santos; de Calatayud, don Benito Monge Llorente, acompañado
del subdelegado don . Jaime Serrano Labarta; de Maella, don Octavio
Ferrer Pallas; de Taraarite, don
Antonio Dolset Chumilla; de Tarazona, don Manuel Vela Lasheras,
acompañado de Isubdelegado don
Eduardo Gimeno Lázaro.
Terminada la jornada de traba,
jo (reservada exclusivamente a los
delegados federativos), la Comisión
de protocolo recibirá en la puerta
principali del Centró Mercantil a
las aiítoridades invitadas, que se
incorporarán a la Convención para
hacerles entrega de las conclusiones alcanzadas tras el trabajo en
equipo; que tendrá como colofón
la entrega de recuerdos del cincuentenario a estos esforzados delegados comarcales de la Federación Aragonesa de Fútbol.

PUERTO DE PAJARES (Astu- 28-08-01; 2, María Elena Lorenzo
rias), 17. — En las pistas de este
(Aragonesa
28-38-09; 3, Antonial
complejo deportivo del puerto de Grino (Catalana),-28-55-07. ^10111*
Pajares se ha celebrado hoy la terMañana, domingo, se clausuran
cera jornada de los Campeonatos los Campeonatos con la prueba da
de España de Esquí en la modalirelevos. — ALFIL.
dad nórdica de fondo, donde se
iban a isputar cuatro pruebas. La
primera, los 15 kilómetros «sèniors»
la segunda 10 kilómetros. para «juniors», y la tercera y cuarta, con
cinco kilómetros para «iuniors» B
V damas, respectivamente.

El triunfador de la jornada ha
sido de nuevo el aragonés Emiliano
Morláns, que repitió su segunda
gran carrera, demostrando que,
además de ser del equipo' nacional,
es la gran figura española del momento en esta disciplina nórdica,
por sü estilo, por su fortaleza, por
una elevada moral. Cierto es que
hoy el gran ausente fue Merino, de
la Castellana, que en esta distancia de los 15 kilómetros podría haber sido un rival serio para Morláns, pero al no presentarse, por
enfermedad, el aragonés participó
con mucha tranquilidad y seguridad.
La prueba de 15 kilómetros «sèniors», disputada en un circuito de
cinco kilómetros marcado sobre un
nivel de 1.450 metros de altitud registró la siguiente clasificación:
1,—Emiliano Morláns (Aragonesa). 42 minutos 19 segundos, dos
décimas; 2, Felipe Gutiérrez (CastellanaV 42-59-6; 3, Gregori Fernández (Asturiana), 45-55-8.
Prueba «júniors» A, sobre diez
kilómetros. — 1, Montalvo Acosta
(Castellana), 38-33-04; 2. Ricardo
Morales (Castellana), 39-17-03 ; 3,
Francisco Fernández (Castellana),
4101-03.
«Júniors» B, sobre cinco kilómetros. — 1, Luis Morales (Castellana), 21-05708; 2, Ramón Fernández
(Catalana), 22-45-07; 3. José María
Góngora (Aragonesa), 22-56-05.
Categoría femenina 5 kilómetros.
1, María Elena Cinta (Catalana),

düe € ¿ e t 4 n e
1. Hemos leído en «Oriéntese» unas declaraciones de Luis
Costa, que, con toda sinceridad,
nos han. parecido bastante sensatas.
Ahora bien, creemos que no
venía a cuento hablar de la temporada pasada.

2. Sería bueno que Canriega
empezase a sacar gente joven en
el ataque, para ver si cambia el
estilo de juego.
V
Però, ¿y si se sigue sin meter goles...?

Programa para hoy de fútbol regional, aficionado, juvenil e infantil

Aragón-At. Monzón, en La
Programa de partidos dç fútbol
regional, aficionado, juvenil e m-,
fan til que se disputarán hoy:.
fRIMERA CATEGORIA REGIONAL
PREFERENTE
Aragón - At. Monzón, a las 16,30,
en La Romareda; Tauste - Tamariíe, a las 16, en Tauste; La Almúnia - Sariñena, a las 16, en La Almúnia; Numancia - Sabiñánigo, a
las 16, en Soria; Fraga - Mequinenza, a las 15,45, en Fraga; UteboCalatorao, a las 16, en Utebo; Escatrón - Álmazán, a las 16, en Esçatrón; Lamusa - Calatayud (se jugó ayer); Barbastre - Oliver, a las
16, en Barbastre; Binéfar - Casetas,
a las 15,45, en Binéfar.
PRIMERA CATEGORIA
REGIONAL
Zuera - Norma, a las 15,45, en
Zuera; Torres - Tardienta, a las
15,45, , en Torres de Berrellén; CasPe - Atlético -Huesca, a las 15,45, en
Caspe; Escolapios - Gallur, a las
11,45, en Barbastre; Boscos - Santa
Isabel, a las 12, en Salesianos; Jacetano - Juvenil Barbastre, a las
.15,45, en Jaca; Almudévar . Leciñena, a las 15,45, en Almudévar;
Zaidin - Eureka, a las 15,45, en
Zaidin; Alcañiz - Arenas, a las 16,
en Alcañiz; Valdefierro . Teruel, a
las 15,45, en Picarral,
SEGUNDA CATEGORIA
REGIONAL P R E F E R E N T E %
Borja-El Gancho, a las 15,45, en
Borja; Robres-Villamayor, a las
15,45, en Robres; Perdiguera-Belchi
te, a las 16 en Perdiguera; Rompeolas-Fuentes a las 11,455, en Torrero;
Alfajarín - Luceni, a las 16, en Alfajarín; Lackev - Sanders, a las 11,30,
en Lackey; Utrillas - Maella, a las
15,45, en Utrillas; Alcorisa - Grañén,
,a las 11,30, en Alcorisa; Illueca-Calamocha, a las 15,45, en Illueca;
Lalueza - San Mateo, a las 15,45,
en Lalueza.
SEGUNDA CATEGORIA
REGIONAL
Eureka • B. Mallén, a las 16, en
Tarazona de Aragón; PedrOla-Pinseque, a las 16, en Pedrola; Boquiñeni - Luna, a las 15,45, en Boquiñeni; Ateca - Pradilla, a las 16, en
Ateca; Novallas . Remolinos, a las
16, en Novallas; Tauste B - Malón,
a las 11,30, en Tauste; La Muela.
Atlético Alfindén, a las 15,45, en
La Muela; Quinto . Botorrita, a las
15,45, en Quinto de Ebro; DarocaCariñena, a las 16, en Daroca; He.
rrera - Sástago, a las 15,45, en
Herrera de los Navarros; Pina-Pe.
ñaflor, a las 15,45, en Pina dp Ebro;
Zuera B - Cuarte, a las 11,30, en
Zuera; Alfamén - E l Burgo, a las
15,45, en Alfamén; San Juan . San
Gregorio, a las 15,45, en San Juan

de Mozarrifar; Colón - Rayo Cas.
cajo, a las 16, en Quinta Julieta;
Zediac - Gran Vía, a las 9,45, en
Seminario; Boscos B - Aislara, a
las 10, en Salesianos; Ranillas-La
Salle, a las 15,45, en Maristas; San
Antonio - Giner, a las 12, en San
Antonio; At. Spar - AIraudena, a las
15,45, en Miralbueno; TorrercMCuber; a las 12, en Villa Beltrán; Recreativo Leonés - Agustinos, a las
11,30, en Agustinos; Santo Dorain.
go - At. Codorniz, a las 9, en San
Lamberto; At. Bozáda - Torresol,
a las 11,30, en Seminario; Termini,
lio . Optica Jena, a las 12, en Picarral; Ebro . Ciclón, a las 11,45,
en Carmen; Andrés Vicente - Montecarlo, a las 12, en Nuestra Seño,
ra de Guadalupe; Salvador . Inde.
pendiente, a las 10, en Quinta Ju.
lieta; Montañana - Casablanca, a
las 11,15, en Montañana. Oliver BHuracán, a las 11,45, en La Cami.
sera; La Paz - Stadium Venècia, a
las 11,45, en Stadium Venècia; Arenas B - Estrellas Verdes, a las
11,15, en Entremos; UniversitarioEl Baturro, a las 1Í,45, en la Ciudad Universitaria.
(Grupo Bajo Aragón). — Caspe
B - Utrillas B, a las 11,30, en Caspe; Calanda - Escucha, a las 15,45,
en Calanda; Cretense - Alcañiz B,
a las 15,45, en Cretas; Mazaleón.
Calaceite, a las 15,45, en Mazaleón;
Montalbán - Nonaspe, a las 15,45,
en Montalbán.
(Grupo Huesca). —i BarbuñalesDiablos Rojos, a las 16, en Barbuñales; Torralba-Estudiantes Jaca,
a las 16. en Torralba de Aragón;
Lanaja-Montesusín, a las 16, en
Lanaja; Sangarrén-Juventud AyerT
be, a las 16, en Sangarrén; Sabi-

Frofeo déla Corrección

El Zaragoza,
en cabeza
La clasificación del Trofeo de
la Corrección en el Deporte, Instituido por la «Industria Lanera de
Sabadell», es como sigue, tras la
jornada del domingo 11 de febrero de 1973.
PRIMERA DIVISION (Jornada
X X I ) . — Zaragoza, 19 puntos; E s pañol, 20; Las Palmas, 23; Gijón,
30; Oviedo, 35; Granada, 36; Barcelona, 40; Coruña, 42'; Burgos,
43; Celta, 50; Real Sociedad. 53;
Valencia, 57; Málaga, 61; Real'Madrid, 64; Betis, 68; Castellón. 75;
Atlético de Madrid, 79; Atlilétic
de Bilbao, 99.

VACACIONES EN TODO TIEMPO
Por aquello tan conocido de que «los tiempos cambian», también el tiempo de vacaciones puede modificarse.
Cualquier época es buena cuando los medios hacen confortable
al turista su estancia en el lugar elegido.
«Mentalizar» al turista al respecto y preocuparse por algo m á s
que venderle un alojamiento, fue el tema centrrl de una muy amena rueda de Prensa que tuvo lugar recientemente en los salones del
Club Internacional de Prensa,
L a disertación estuvo a cargo del director comercial de «SoficoVaraciones», señor Charles Smrodyni, quien finabnente se prestó
a un amable coloquio con los informadores de todos los medios
gue estaban presente-..

ñañigo B-Prula, a las 16, en Sabiñánigo.
(Grupo Soria) .-Revilla-San Esteban; a las 15'45; en Olvega; Navalenò-Govaleda, a 15'45, en Navalene; Uxama-Valeránica, a 15'45. en
Burgo de Osma.
T E R C E R A CATEGORIA
REGIONAL
Arcos-La Jota, a las 8'30; en Miralbueno; Oliete-Inter de Aragón,
a las' 14, en Miralbueno; Lino-Plata, a las 8'30, en Picarral; Albatros-Focar, a las 12 en San Gregorio; Santa Isabeí-Z/Bel, a las
ll'SO, en Santa Isabel; At. ArbuésEspañol Montañana. a las 11'30, en
San Roque; Alava-Mebrosa, a las
11, en Seminario Menor; Sp. Portillo-At. San José, a las- 10'15, en
San Gregorio; San Ag^tin-Rayo
Picarral, a las 1015, en Ticarral. .
(Grupo Calatayud).—Dom Bosco-Illueca B, en L a Almúnia; Embid-Morés, a las 15'45, en Embid de
la Ribera; Alhama-Terrer. a las
15'45, en Alhama de Aragón; Sabiñán-Paracuellos, a las 15'45, en
Sabiñán; Brea-Jarque, a las 15'45,
en Brea de Aragón.
(Grupo Ejea). — Peña Laurentina-Residencia, a las lO'SO, en Padre Querbes; CC. Agrarias-Cuarte,
a las 11'15, en CC. Agrarias; Huesca O. J . E.-Peña,: los "30", a las 9,
en San Jorge; Telefónica-Peña ZoL
ti, a las 10'30, en San Jorge; Santiago-Jüvenil Doisa, a las 11'45, en
San Jorge.
(Grupo Teruel). — Las ViñasAt. Turolense, a las 10 en Federación; Maestría Pizarro-La Salle, a
las 12, en Federación; PaulinosSan Nicolás, a las 16. en Federación; Trinkal-jCte. Aguado, a las
16, en Adolfo Pasía; Teruel B-San
Pablo, a las 12, en Adolfo Masía.
PRIMERA CATEGORIA
JUVENIL P R E F E R E N T E
Juventud - Boscos, a las 10, en
Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe;
Valdefierro-St. Casablanca, a las
10, en Valdefierro; San AntonioMontecarlo. a las 10'30, en San Antonio; Salvador-Zaragoza, a las 12,
en Quinta Julieta; Dominicos-Calasanz, a las 10'30, en Casablanca.
PRIMERA CATEGORIA
JUVENIL
At. L a Paz-La Salle, a las f'30,
en Pinares; Rey-Calasanz B, a las
15'30, en Salesianos; Ramón y Cajal-Danubio, a las 9'30, en Agus, tinos; Oliver-Montecarlo B, a las
10'15, en L a Camisera; BerdalaZaragoza B, a las 10 en Torrero;
At. Bozada-San Miguel, a las 15'30,
er. Seminario;, St. Venecia-Ebro, a
las 10, en Stadium Venècia.
"SEGUNDA CATEGORIA
JUVENIL
Villamayor-Estrellas Verdes, a las
16, en Villamayor; Balsas E b r o
Viejo-Minas, a las 9, en Cristo Rey;
Arenas-Salvador B, a las 915 en
Entrerríos; L a Salle B-Gestoría Delicias, a las 16, en Pinares; Santo
Domingo de Silos-Focar a las 14,
en San Gregorio; CesaraugustaRayo Delicias, a las 8'30, en San
Gregorio; Torrero-KQlbe, a las 12,
en Valdefierro; Santa Isabel-Stadium Casablanca B, a las 10, en
Santa Isabel; Aneto A-Deportivo
21, a las 12'30, en Ciudad Escolar
Pignatelli; E l Gancho-Tío Pepe, a
las 14, en Miralbueno; Universitario-San Antonio B, a las 10, en
Ciudad Universitaria: Aneto B-In.
ter de Aragón a las 9'30, en Ciudad Escolar PignatellL
INFANTILS»
Ebro-Pignatelli, a las 10'30. en
Carmen: Aneto-E"rom, a las 16. en
Chr? >d Es-o'ar Pignatelli; l;ominicos-San Antonio, a las 8'45, en
Casablanca.

3.c Nuestro. cariñoso recuerdo
a don Antonio Laborda, a 1 m a
del Juventud, y nuestros déseos
de un pronto y feliz restablecimiento.
Es un hombre que vale lo
mucho que pesa.

4. Esta tartís,/m. «La'.Romareda», un interesante Aragón Monzón, de Primera Categoría
Regional Preferente.
Si el tieinroo acompaña, merece la pena ir.

•5. Hoy, reunión de delegados
e b r i a r e ales de la Federación
Aragonesa de Fútbol, que esperamos sirva para algo positivo.
Que una cosa es proyectar y
otra realizar.

6. Serttinios no poder asistir
a la misma, para dar un fuerte
abrazo a muchos de los asistentes. Los apellidos Alcalde, Alonso, Martínez, Dolset, Monge, Torres, etc., nos dicen mucho y
bueno.
¡Ay, cómo se añora el pasado!

7. Dicen que el Zaragoza intervendrá en la próxima edición
del trofeo «Teresa Herrera».
Nos c u e s t a bastante creer
tanta felicidad.

8. Tres sorteos para elegir el
á r b i t r o dial partido Madrid Barcelona. Primero salió Guru»
ceta, recusado por el Barcelona; luego, Martínez Alvarez, recusado por el Madrid, y, por
fin, Medina Díaz. Que, por cierto, cumple su mes de sanción
tres días antes del partido.
¡Casualidad!

9. Nos da la impresión de
que los clubs, que fueron los
que eligieron el sistema de arbitros' por s o r t e o , lo echarán
abajo en el próxima pleno.
Es muy difícil dar gusto a
todos.

•
10. Palabra^ <3te Ktibala: «Mis
hombres luiohan, viveai y se sacrifican por el triunfo, ¿qué más
puedo pedir?
Por lo- pronto, la prima. Salvo que la perdone.

11. Jaime G ó m e z Aguayo,
hombre que siente al Burgos de
verdad, nos iuega una merienda
a que no desciende el equipo
castellano.
Con sinceridad, estamos a
punto de cogerle la apuesta.

12. La Federación Araeomesf»
de Lucha tiene proyectada una
rueda de Prensa para e| próximo miércoles, con el fin de mforroar de Tos nróximos Campeonatos de España.
/.Se ha elido cuersta el, amtóo
Barberán de aue ese *ía oe televisará el España - Grecia?

13. Estamos p r e o c u p a * * ! ,
pues cosa rara en él, no hs venido 3 visitamos el «o^^'^n».
;Tni--1 r*^^ 1-, San matado .de
una perdigonada!

LOS "KÜBALA-BOYS" M A R O N UN PARTIDO BN UN SOLO TIEMPO D£ CASI 70 MINUTOS

mit

à
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à ú n resultà

MALAGA, 17.— (Crónica del
redactor jefe de "Alfil", enviado
especial).— Con tiempo frío y ante 15.000 espectadores, Ladislao
Kubala ha efectuado esta noche
en el estadio malaguista de "IJ»
Bogaleda", el ensayo general para
«1 compromiso del próximo miércoles frente a Grecia en este mismo «stadio.
-í L a Selección jugó un partido en
« n solo tiempo de casi Tí) minu
tos, de un tirón, frente a una amal
gama dé juveniles malaguistas y
algunos de los seleccionados qu«
no entraron en el que se puede
considerar como equipo titular, por
lo méños esta níiche, aunque según Kubala no es todavía el definitivo frente a-Grecia. Ese equipo "titular" estuvo formado por;
Rein*; Sol. Gallego, Violeta; Bebito, Claramunt; Pirri. Asentí,
Amánelo. Gárate y Valdéz.
4 1Q largo del juego Kubala hizo
eambiar a Pirri de bando y entró
Roberto, Martínez comò extremo
derecha. Luego fue Atoancio «2
que abandonó la cancha para ser
sustituido por Rpjo.
LQ, de Ámancio no • parece sps

más que un relevo para. no fatigar en extremo al madridist», pero cundió el rumor de que Pirri
había sufrido un tirón, que ni el
doctor Delgado, médico de la Selección, ni Kubala, oonfinnaron.
Sin embargo Pirri está sometido
a observación y tal vez esta no
che habrá ya un diagnóstico de lá
posible lesión que sufre el madri• dista.
La Selección ganó por cinco goles a cero al equipo entrenador,
que fueron marcados por pirrij
Valdés, Asensi y Rojo, que hizo
dos tantos.
En el equipo rival de cireunétancias de los seleccionados jugó,
dato curioso, el hijo de Kubala,,
Branco, que milita en lás filas del
Atlético Malagueño.
Si lo que quería Kubala era ofcservar la velocidad y desplazamien
•tos de sus hombres, seguramente
habrá quedado satisfecho, porque
él equipo se ha movido bien hasta
la salida de la cancha de Amáiicio y Pirri. Roberto Martínez no
encajó y perdió varios goles, qu®
fueron abucheados por la abundante parroquia que soportó de
buena grada en el graderío ei desusado frío de esta noche.
Se dijo que Kubala no era par.
tidarlo de ios entrenamientos s
graderio lleno e incluso se ha dado
aquí esta noche la noticia de que
la sesión de hoy se efectúa a puer-^
ta cerrada, a petición de ÍCubalf.
No ha sido así y lag puertas dél
estadio de " L a Rosaleda* se abrie
ron de par en par para dar entrada a los miles de aficioñadpíi que
acudieron al entrenamiento y que
son un anticipo de la masa que
acudirá el próximo miércoles a 11®
nar las 31.000 localidades de este
estadio, que sin embargo tendrá
que recibir algunos retoques antes
del encuentro España-Grecia.
Efectivamente, Kubala se mosf
tró después de la sesión disconforme con la iluminación. Las cuatro
BARCELONA, IT. —, Resultados torres, una en cada ángulo del reeorrespondiéntes a la doceava jorcinto, ataban primitivamente donada del Campeohatò Nacional de
tadas de 25 focos cada una, lo
Waterpolo, disputada hoy:
que suponía uña Rotencia lumíniBarceíoneta,' 18; Canoa;, 0.
ca de 160 lux. Para este encuenPueblor Nuevft 4; Helios de Z*tro, la Directiva del Málaga deciragozá, 6. '
dió aumentar él número de focos
Mfantjuiols, I ; Tarrasa, f. ,
t ahora la potència lumínica es
€. fí. Barcelcma, U ; Sabadell, 1.
áe 330 lux. $ia embargo, es ©vi.
Clarificación géneiral: Barcelone- denté que no llena los deseos de
ta, 22 puntos; Montjúich, 21; BarKubala y que, èfectlvaiaente, reèèlona 19; t'arrasa y Pueblo Nliè- • sulta
insuficiente, con. muchas zovo, Ü; Sabadell. 8; Hèlioé. 4, y
nas de sombra e Incluso haciendo
Çanoe, 0,--ALFHj. •
precaria la pósibilidad de distinguir a la pérfección KDS núnleros
ealificar el friunf© del «©lijuní« dorsales de los jugadores.
heliofil© ánte un rival SKperi<»r.
El presidente del Málaga ha exIfuestros representantes, con An- plicado a este enviado especial que
drés Bernabé de entrenador, hilos ingenieros trabajaban toda la
cieron un excelente encuentro,
noche de hoy y continuarán su l a
destacando el portero Peralta.
bor en días sucesivos hasta conAsimismo jugaron Les, Ochoa,
seguir
dotar al estadio de la ilüBosqne, Ortega, E . González, Mominacíón
requerida para un enlinero^ J , González. Franco, Lar
cuentro de la trascendencia de esmuza y Clemente. Hoy domingo,
te choque internacional.
Helios se enfrentará al Barcelona.
Pasadas lás nueve de la noche.

terminó la sesión y Kubala explicó:
—No puede estimarse como definitivo el equipo que esta noche
ha salido como titular a la cancha.
Mañana domingo, tal vez volvamos a entrenar en " L a Rosaleda",
para opgerle el aire a la cancha y
parà habituar a ios jugadores a
esta iluminación, que en este mo
mento no es buena, pero que me
aseguran se va a' mejorar.
Él técnico español añadió:
—Lo que no sé todavía es si mañana por la mañana haremos tam
bién un pequeño entrenamfento,
para bajar de nuevo a Málaga, por
la áoche. Todos los J u g a r e s están bien, y estoy satisfecho de cómó se ha desenvuelto el equipo en
este partido, que ha durado tanto
tiempo porque quiero dar a nuestros hombres un gran fondo físico para luchar a la ofensiva durante los noventa minutos.
Todo confirma ése afán de gotes
que Kubala tiene y que desde lue-

BADAJOZ, 17.— L a Selección
nacional juvenil de España ha derrotado por tres goles a uno á la
de Portugal, en encuentro disputado hoy eh el estadio de " E l y j tero", de Badajcíz, correspondiente al Torneo de clasificación pa-?
ra el Campeonato Europeo Juvenil
da la TCEJVIu en. el partido dé
ida, jugado haee una semana en
Par©, ios portugueses ganaron gor
dos & linó, por lo que ..Uspaña' sé
anota los dos puntos en litigio en
ésta confrontación.
Al descanso dea encuentro de
hoy sje llegó''.con el resultado de
Uho °f ©ero favorable á Éspañá,
gol marcado por TrabuMa, en. el
minüto 39. Én lá segundé parté,
en el minuto 23, Ballester éònsiguió el segundó, y en el 30, Pepe
Juan estableció el tres a cero.
Faltando tres minutos para finalizar el partido, Abren consiguió
el único tanto de la selección lufa.—ALFIL, ,
•.
: ',: •;

muy débil. Creo que será necesario que transcurran unos dos meses, antes de que pueda empezar
a Jugar", ha manifestado José An
gel Iríbar este mediodía, a ¡as do?ce y cuarte, cuando abandonó el
Hospital civil de Basurto, donde
tagre&é el pasado día ÍS8 de enero,
con fiebres tifoideas.
Iribar, salió del Hospital eon su
esposa, que le ha acompañado é n
todo momento durante la enfermedad. También estaba presente
el doctor Barrallo, médico del
ÍUhlétic. quien declaró a un redactor de "Alfil":
, " E s difícil precisar todavía cuán
to tiempo tardará en recuperarse.
De momento, deberá guardar mucho reposo y cuidar las comidas,
pasear e ir haciendo ligeros ejercicios". Añadió que Iríbar ha perdido unos nueve kilos.—ALFIL.

IRIBAR, MÜY BEBI&

TARRAGONA, 17.— E l entrenador del Tarragona ha decidido la
alineación qué presentará mañana
frente al Elche: José Luis; Angel,
CayUelst, Lolín; Laguna, Robles;
Solé, RÓna, Belmonte, Saasedra y
Alarcón. También viajarán Roca,
Nébot y Najera.
L a principal nosedfd estriba en
ta" presencia de Betiñonte, 'jugador cedido per el Real Madrid*—
PYRESA.

^ILBAO,

17.— "Me encuentr»

ÍIEBÜT D E BELMONTE,
EN E L C H E

SüEGHO, 85 á - U L l i j 1

I T R O E
Anuncia la inauguración
de sus nuevas
Instalaciones en

U/timas hazañas: vencer a Portugal, Suiza o Italia

ZARAGOZA
Ctra. d e Cogullada, k m . 0,5
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D E L C A T A S T R O F I C O 1970 ( N I N G U N A V I C T O R I A ) f S E P R O D U J O U N A
REESTRUCTURACION EQUILIBRADA Y MODERNA

S E L E C C I O N N A C I O N A L Y L O S C L U B S , E N C O M P E T I C I O N E S E U R O P E A S TIENEN PRIORIDAD S O B R E C U A L Q U I E R O T R O TIPO D E I N T E R E S E S

GRECIA E S PEOR
Efectiyamente el fútbol griésgo es inferior al español, pero
¿m qué medida? Pretender que
los problemas ctesíffcatorios españoles van á resolverse rasdíiante una lluvia de goles sobre
la meta de Coastantfeiu, o Hristidis, es desconocer la realidad.
La FedeKfteidn Helena sentó las
bases pa«a un (iesarrn'lo dé stj
fútbol, y sí los nsultadtes .nrhan dado un proareso espectacular, sí en cambio es evidente. Quizá a la Alemania de Beckéniibauer, Metater y Müller no
le preocupase un mfrentamlmto con Grecia. Pero a la España de Kuibala sí debe de pre»
(KUiparte. AI flri y al csabo, ahí
están ios resultados Oiffdafes obtenidos por los griegog es les
últimos años:

tm
:

Greda, 8; Holanda, S
Greda, 2; Italia, l
Grecia, 0; España. 6
Etiopía, 6; Greda. 1
Grecia. 1; Franda, 3Yugoslavia,-1; Gr«siia, §
Las derrotas ante Holanda f
Franda han «le eensiderarse o©mo Bomtales; la superioridad de
los compañeros de CruiyK y
Keizer es aplastante, y la de los
franceses también, aunque en
más corta medida. Hay que recordar que sólò la suerte salvó
& España de una goleada en Salónica; finalmente, el resultado
verdaderamente so^pretidenté «•«
la victoria sobre Italia.

'

. ©OTSCH© CTizcaya), 17.— Par
tre? goigs & uno (3-1), el Güecho
ha vencido al Ávilés, en partido
correspondiente al primer grupo
de la Tercera División. E l primer
tiempo terminó 1-0. favorable al
conjunto vizcaíno^ALÍTL.

M O S A I C O
BALONCESTO
CAMPEONAT© r i t O V I N C m
«SENIOE.»- —• R- Zaragoza - San
Antonio, a las 10. en el Club Salduba; Caíasancio - L a SMle Gran
Vía, a las 12, eá la cace Sevilla, 12;
A t Armas . S t Veneda, a las 10,
«D la Academia General Militar;
La Salle Mohteraolm - La Almúnia,
a las 12,15, en L a Salle Gran Vía;
Armas - Calatayud,. a las 12, en la
Academia General Militar* Colegio
Menor - St. Olivar, a las 12, en el
C. Menor; Santo Domingo de Silos
Jesús Obrero, a las 10,30, en Santo
Domingo; Estrellas Verdes - San
Antonio, á las 20 (sábado) en Marianistas.
CAMPEONATO PROVINCIAL JUV E N I L P R E F E R E N T E . - Maristas - Agustinos, a las 11,45, en Marisías; St. Venècia - Magisterio, a
las 10,30, en el St. Venècia; BoscosHelios, a tes á l , tn Salesianos;

APÜESTAS
DEPORTIVAS

Concesionario Oficial
Citroen en Zaragoza

•

MADRID. (Servicio e s p e c i a !
p a r a AMANECER y «Pyresa»,
por ANTONIO G. RIMADA), —
Las selecciones n a c i o n a l e s de
fútbol de España y Grecia jue-.
gan el p r ó x i m o miércoles, en
«La Rosaleda», de Málaga, su
p a r tido de vuelta " correspondiente a la fase de clasJicactón,
del Campajítiato del Mundo. Yugolavia, que antes de empezar
él tornees salía ya como equipo
faivorito, mantiene intactas síts
aspiraciones de ocupar lá primera plaza v las acrecentó aún
tras eí empate obtemido ea l a s
Palmas clg Gran Csmarte frente
» la Selección de Kubala y la
mínima victoria sobre los heleraos esi íerreinó yugoslavo. Por
su,, parte, España, d é ' . u n importante paso adelante al venr
cer a Grecia, en Atenas, y x&r
cuperando así el terreno que se
había perdido tras el tropiezo
de las Mas Oaaiarias. Llega,
pms,.. Grecia a este esicueníro
prácticamente descartada en sus
«pdones clasificatorlas; peligroso papei àte víctima propiciatoria que puede empañar el lógico
prctiósílico de victoria española,
por un lado, y desdibujar el
verdadero valor del fútbei griego actual, por otro.

*

PARTIDOS PARA HOY

CITROEN*

, UN BALOMPIE
EN PROGRESO

go es importante para situar al
equipo de España con buena ven
taja en el gol average, caso de
que se produjera un empate a pun
tos con Yugoslavia.
A primera hora de esta tarde el
gijonés Quiñi, se incorporó a la
Selección en sustitución del lesionado Rexach, que abandonó la
concentración para regresar a Bar
celona. Aún en el caso de que , Pirri sufriera una lesión, poco pro
. bable, que le apartase del equipo,
es dudoso que Kubala llamase a
otro jugador en sustitución del ma
dridista, por lo demás, las cosas
discurren con tranquilidad en el
bello pueblo de Mijas, donde vive
la Selección nacional, qué esta no*
che ha hecho su cena: bastante
más tarde de la hora acostumbrada, como consecuencia de lo largo del entrenamiento y de lá necesidad de regresar hasta el hotel
situado en la falda de la montar
fia, que domina la Costa del Sol
como un mirador de gran belleza.

Revancha 8 OS
juveniles españoles
ante los portugueses

mrERPOLO

roeza del Helios.
ue se impuso a
rueblolevo (4-6)

ESPAÑA - CRECIA, EN LA "COSTA DEl SOL"

insuíiciente

De cmïoffiaidadcoa las Nóraias
31 y 32 de las' reguladoras de los
concursos de pronósticos, se M pro.
cedido a la anulación de los boletos dé la jornada 24 que pudieran
tener unidos los siguientes sellos:
dos apuestas, 1482257, y dieciséis
apuestas, 9962814,
: por consiguiente, l a s apuestas
que pudiera» contener los citados
boletos no . han sido formalizadas,
pudlendo los apostantes que tuvieran en, su roder el restriiardo correspondiente pedir el, reintegro de
la cantidad q"© abonó por el sello

Chipre, 1; Grecia, 2
Grecia, 0; Bufaria, l
Inglaterra, 3; Grecia, S
Suiza, 1; Grecia, 0
Grecia, 2; Malta, 0
México, 1; Grecia, 1
Grecia, 0; México. 1
Bulgaria, 2; Grecia, 2
Grecia, 2; Inglaterra, 2
Han de considerarse c o n t o
nommleis los resultados victoriosos frente a Chipre y Malta,
afí como las derrotas ante I n glaterra, Bulgaria y Suiza. Pero
son meritonos los empates ante
México y Bulgaria ©n terreno
adverso.
1970
Malta, 1; Greda. 1
España, 2; Grecia, 1
Grecia, 1; Australia, S
Greda, I ; Alemania Occ., I
Grecia. 0; Suiza, 1
..Mal. año-. paw Grecia-fu®, el
«laí Mundial de México, sin una
sola victoria. Ello motivó una
serie de reformas de índole estructural, y que son la base del
progreso actual.
196f
Israd, S; Greda. S
Greda, 1; Chipre, ®
Grecia, 2; Rumania: 2
Portugal, 2; Greda, 2
Australia, l ; Greda. ®
Australia, 2; Greda, 2
. Australia, 6; Greda, 2
Grécla, 4; Suiza, I
Rumainia, I;-Greda, 1
En este año. destacan dos mipaíes ;freate a Rúniiania, otro
frente a Portuga!, en Lisbona. y
una rotunda v i c t o r i a sobre
Suba.
19«S
Suiza, 1T Grecia, 0
Grecia. 4; R.A.U., 1
Grecia, 4; Portugal, I
Foca actividad del fútbol te»
femadonal griego, pero contando con una gran victoria sobre
ics lusos, en Atenas, él 11 de cUdembré.

1967
%ecSa, 4; UMa, 0
Greda, 1; Rumasiia. 2
Finlandia, 1; Greda, I
KR.S.S., 4; Grecia. 0 .
Greda, 4; Austria, 1
Grecia, 9; U.R.S.S., 1
Austria, 1; Greda, 1
A destacar, en el año. «u ventala sobre Austria.
Todo ello quiere dedr que
desde hace seis años Greda ha
venddto a sd^dones nacionales
dé mayor calidad, como has d@
Italia, Suiza y Portugal, m i é »

tsas que ha perdido ante Holanda, Franda, Yugoslavia, Bulgaria, Inglaterra, Suiza, México,
España, Australia, Alemania Ooddental, Ruimania v la ÜJI.&S.
Son meritorios sus empates en
campo ajeno, frente a equipos
nacionales más p o t e n tes que
Greda, como México, Bulgaria,
Portugal, Rumania, Austm, e,
incluso. Israel.
LA NUEVA GRECÍÁ
A raíz de 1970, año que iüte
nefasto para el fútbol griego de
selección nacional, el presidente
de la Federación Helena, señor
Desde, p r e s t i g i o s © ginecólogo
ateniense que comparte su d©dkáción profesional con .la-, aíldon futbolística, asumió la tare» de sentar unas bases sobre
las que descanse un futuro progreso, Mano firme,v firme trabajo. Los puntos funtonesitales t
de su gestión son estos:
í. Prioridad absoluta dé la
selecdón nacional, y áe los dubs
que estén en competidonès europeas, s o b r e cualquier otro
tipo, de interés. E i calendario-dé'
la temporada se establece pre- ;
viendo ios. c o m p r o misos 1 (iel,
eqidpo nacional y ello detemóna, y no al revés, !i>s conspro»
mfeos de los torneos nadwnales.
Los clubs inmersos en Cotn de
Europa, Rectyps o .Copa1 de.
Ü.E.F.A. disponen de protección
y - ayuda ; federativa para c^iíti-.
Mar las fechas de los partid^
Hgueros o de Copa'.
2. C u a l q u i e r club que. no
aporte á la selección aquellos
jugadores o asásíenda que;se.,Ié,,
ïrida, se le sanciona en la Liga
con cuatro puntos y, con ,®c^ò,
si es retoddente. Asf se evitan
las presiones de los intereses de.
ít»is dubs solire el de la selec.
d ó n nacional,
S. Existe en Grecia un rígido
control en los fíchajes y en los
sueldos. Por ejemplo, ningún
club puede fichar jugadores de
equipos de su misma. categoría ='
y sí sólo de las inferiores. Los
Sueldos no pueden excesSér de
algo más de 20.000 pesetas y los
fíchajes de un cuarto dé millón.
4. L a contratadón de fuga»
d'ores extranjeros: éstá taatnMéM;;
controlada. Ningún eqúlp® puede tener más dé tres.-En éá"»Wo, la entrada de - técnicos está
abierta y son muchos los qué
trabajan en el w í s , especialmimte yugoslavos.
5. Del dinero de las qúÉdelas
sale la finandación de los despteEandentos de los equipos de.
Frimem v Segunda División y,
además, se avu-aa^ también-a lés. '
del fútbol modesto.
Be esta, forma. Greda podrá
perder con España en «La Rosar leda»; pero las normas qué r i gen su fútbol son bastante más
equilibradas que las nuestras.
Ya han dado sus frutos y tos
continúan dando.

Z A R A G O Z A N O

Salvador - San Asíoni©, a iàs 9,45,
en el- Salvador.
PROMOCION
DEPORTIVA. —
Maristas 'B - Independiente, a las
10,30, en Maristas; Salesianos - Heliosr B, a las 12,30, en Salesianos;
Agustinos B - Valentín Zabala, a
las 10, en Agustinos; Aneto - Salvador B, a las 10, en la avenida de
Cataluña, 64.
, CAMPEONATO PROVINCIAL FEMENÍ O. — St. Olivar - Arbués, a
las 10, en el St. Olivar.
'
CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE SEGUNDA
DIVISION. — Medina Zaragoza - Tenis,
a las 12, en el Club Salduba; St.
Casablanca - Medina de Bilbao, a
las 11,30, en ei St. Casablanca.

.
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Enero - febrero, Liga Nacional
de Waterpolo.
Marzo, 23-25, Campeonatos á e
Aragón de Invierno en Helios.
Marzo, 30, y abril, 1 y 2, Cam.
peonatos Nadonales día Invierno
en Valencia..,
Julio, 3, Trofeo «Ugarte», én ei
Stadium Venecia.
Julio, 8, Travesía Pantano de Argüís (Huesca).
Julio, 11 y 12, Campeonátos Infantiles de Aragón en eí Stádium
Olivar.
Julio, 13 y 14, Campeonatos Javenrles de Aragón en el Stadium
Casablanca.
Julio, 19 y 22, Campeonatos Absolutos de Aragón en el Stadium M,
Olivar
Junio, 29, inauguración de la

temporada en Stadium Casablanca.
Operadonés 800. 1.500 libres V 460
Agosto, 2 y 5, Campeonatos Na. estilos individual, hasta ei 50 d®
dónales dte Verano en Pamplona.
septiembre.
Agosto, 11 y 12, Criterium Na- . En trámite.
España B - Gales,
donal de Federaciones «B» (femé, de Waterpolo, en Zaragoza.
ninó)..
Pendiente de fechas. — I I I Tro.
Agosto, 25 y 26, I V Campeonatos feo «Radio Zaragoza» (aleviñés).
de España alevín Trofeo «Marqués
I Trofeo AMANECER (ínfantileá
de la Florida», en Tarragona.
, en Stadium Veneda.
Septiembre, 1 v 2, Campeonatos
Fase Campeonatos de Espafiai
de España Juveniles e Infantiles Alevín: I Campeonato de Espáñ*
Masculinos y Femeninos en Zara- Juvenil de Water Polo.
goza.
Campeonatos iEscdlares. — P r i .
Septiembre, 14 y 16, I I I Fase mera fase, en Madrid.
Campeonatos de España de WaterCATEGORIAS. — Alevines, n a c i
Polo en Zaragoza, Troeo «Montreal», dos los años 1961-1962-Í963, etc. •
en Helios.
, Infantiles. — i d . los años 195Í
1959-1960 y los alevines.
tJ?yn?,iiesW- ids años 1955.
1956-1937.
Mayores. — íd. nacidos en 19:
1953-1952, etc.

Trofeo "ElolaVde baionmoM

Otro triunfo de
Zaragoza
, VALENCIA, 17. — Resultados de
los encuentros disputados hoy en
esta ciudad, correspondientes a la
fase final del Campeonato Nacional de Selecciones Regionales, trofeo "José Antonio Élola";
Grupo primero. — Valencia, 13;
Cádiz, 12. Zaragoza. 12; Barcelona, 5.
Grupo segundo. — Pontevedra, 14;
Granada, 13. Vizcaya, 13; Madrid,
1- — ALFIL.

CAZA
AGRUPACIOM D E LA O S
«EDUCACION Y DESCANSO»
Para general conocimiento a
continuación detallamos los resultados * clasificaciones obtenidos
por la Agrupación, de Cazadores
oe la u . i>. «Educación y Descansó'
en la temporada 1972-73;
r X E R n I ? , 7 ~ Primero, Emilio Barrios Cajal; segundo, Félix Reí
Carro.
-• Li[F?RE- ~ Pr™ero, Javier BasLóiSz031 Segundo- Joaquín Cotaina
TIRO AL PLATO. Primero
Antonio Bona Benedí; segundo, v i '
cante Jordán Viñas; tercero Antonio _Andrés Cuartero; .cuarto. Ja.
ver Bartj Alda; quinto, Teófilo Royo Garcés. Hasta 40 clasificados»

MíVZTffl Izwgoza, 'ámZgo 12 do kLrsro é 1373 'Pém f 'S '
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Príncipes de l a Iglesia
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M i m E!\l ZARAGOZA

Cuatro heridos
en accidentes
de trafico
A las cuatro y cuarto dé ayer, un
motocarro matrícula de Logroño
16919, conducido por Rogelio Estrada Mateo, de cuarenta y dOs años,
atropelló a Rosa María Monclús
Maypral, de catorce años, vecina de
San Mateo de Gállego. estudiante
y residente en nuestra ciudad, que
sufrió heridas de, pronóstico reservado, siendo asistida en la Casa de
Socorro número uno. El accidente
se produjo cuando al parecer, fuera
dei paso de peatones, la mencionada joven cruzó la calle de Don Alfonso I. a la altura de los almacenes. "Gay",
CHOQUE DE VEH ICULOS

|

• A las cuatro de la tarde, en la
craifluencia de la carretera de Valencia con la Vía de la Hispanidad,
chocaron el turismo "Seat 850", matrícula Z-822S3, conducido por Maximiliano VijueSta Checa, de cuarenta y un años de edad, y él matrícula turística 4-M-2260, que conducía Jorge Martín Briz Giménez,
de cincuenta y cuatro años, natural
de Méjico. Este vehículo, tras colisionar con el primero, rompió la
valla de protección de peatones
arrollando a Elisa Latorre Simón,
de cuarenta y cuatro años, que sufrió heridas de gravedad, cayendo
después a una hondonada. También
resultaron heridos én este accidente Maximiliano Vijuesca Checa y
Baltasar García Vélez, conductor y
ocupante del primer vehículo, ambos de pronóstico leve.
ACCIDENTE EN LA CARRETERA
DE BARCELONA

Asesinos precoces: dos chicos
mataron a una joven de 16 anos
M úrtul epidemia de fiebre amarilla en Brasil
• La Policía de Boraas (Suècia) ha declarado hoy que dos muchachos de trece años habían confesado el asesinato de una estudiante de dieciséis años, a la cual
habían apuñalado y robado el bolso anoche, tras haber leído un libro sobre robos a mano armada.
• Treinta casos de fiebre amarilla, diez de ellos mortales, se han
registrado en los últimos días en
la ciudad de Sobradinho, ciudad
satélite de Brasilia.
• Un corrimiento de tierras, a
causa de fortísimas lluvias, sepultó tres casas cerca de Massalubrense, v diez personas se han dado
por desaparecidas.

• C u a t r o personas muertas v
treinta v seis más heridas, han resultado al descarrilar un tren de
viajeros y caer a ún precipicio, próximo a Megara (Grecia).
• Al chocar en un paso a nivel un tren de mercancías y un autobús de viajeros, tres personas resultaron muertas y otras seis heridas. El suceso sé produjo en el
lugar de La Oroya, dteapartamento
de Junin (Perú).
• Nueve suboficiales y soldados
muertos y diecisiete heridos es el
trágico saldo de un accidente de
carretera ocurrido en un puente
ubicado en las proximidades de la

SUCEDIO W ESPAÑA

etenc'É en Terue
una banda de delincuentes
Joven leonesa muerta a disparos

• En Teruel, la Policía ha de- Silva Ramírez. Practicada la autoptenido a J. M. P., J. C. M.f M. G. M. sia se comprobó había fallecido a
consecuencia de un disparo del caAnoche, a las diez y media, in- y E. v. C . todos menores de dieci- libre siete, que le había entrado
gresó en el Hospital Provincial, Ana ocho años, que constituían una por un maxilar. Posteriormente, se
Cachilelo Carrocero, de veinticinco banda con campo de operaciones presentó a la Policía Antonio Raaños de edad, natural de Montoro en Valencia, dedicada a sustraer mírez Montoya, que sostenía rela(Córdoba) y vecina dé Barcelona, a automóviles y cuantos objetos de ciones con la víctima y que se conla que se le apreciaron heridas di- valor encontraban en su interior. fesó autor del crimen. ,
versas de pronosticó reservado, a
consecuencia de un accidente de
• En León se desprendió emtráfico en la carretera de Barce- pujado por la nieve acumulada en
• El guarda de una factoría de
lona.
el tejado el pórtico de la iglesia muebles metálicos de Sóndica (Bilparroquial de Puentes Nuevas, al- bao), Florencio Beitia Bilbao, ha
canzandó a Josefa Cúbelos Cubi- resultado alcanzado oor dos dispaVEHICULOS SUSTRAIDOS
llos, de cuarenta y cinco años, quien ros, en la región abdominal, por
resultó con heridas gravísimas que unos desconocidos que intentaban
La Brigada Regional de Inves- determinaron su fallecimiento po- penetrar en la factoría.
co después.
tigación Criminal nos comunica
que han sido sustraídos el coche
• Unas 150.000 pesetas ha sido
• Fue encontrado en el pueblo
"Seat 124", L-54489, de color crede Santalla (León), el cadáver de el botín de un atraco cometido por
ma, y la motocicleta "Vespa",
2-35307, azul.
la jove» de diecinueve años, Pura un individuo armado con una escopeta de cañones aserrados, de la
sucursal de la Caja de Ahorros de
Sabadell.
'•¿T *
&

ESTUDIANTE HERIDO POR
SUS PROPIOS COMPAÑEROS
Se dijo que fue acción dé la Policía
TARRAGONA, 17. — Un estudiante tortosino qúe resultó herido en
una manifestación en Barcelona, el pasado miércoles, no lo fue por la
Policía, conforme se dijo en algunas informaciones publicadas al respecto,
sino por los propios manifestantes, según ha manifestado el padre del
joven. Esta aclaración ha, sido formulada por el señor Navarro, padre
del estudiante de Derecho José Manuel Navarro, al «Diario Español», da
Tarragona. «Comq padre de dicho estudiante —dice la nota aclaratoria—,
y antè versiones tendenciosas propagadas en nuestra ciudad sobre las
causas de sus heridas, debo manifestar, y manifiesto por responder a la
verdad, que mi hijo ingresó en el Hospital Clínico de Barcelona únicamente con fuertes lesiones en el cráneo, producto de un cascote o piedra
de los empleados por los propios manifestantes, sin que le aquejara
otro tipo de lesión. Todo ello fue comprobado al día siguiente, por el
que suscribe.»—CIFRA.
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• En Barcelona, al incendiarse
los vestidos cuando manipulaba con
un hornillo de gas qUe le servía
como calefacción, en una pensión,
resultó múerta María Bengoechea
Pérez, de ochenta años de edad.
• En Barcelona, y cuando trataba de robar al invidente Félix
Resina Tamayo, de cuarenta y tres
años, fue detenido José Hueso Hueso, de cuarenta y cinco años. —
CIFRA y PYRESA.

SUCEDIO EN LA REGION

UN MUERTO Y
DOS HERIDOS
EN MAILEN
El pasado viernes, en el kilómetro 103'950 de la carretera de Logroño, término de Mallén, el coche turismo matrícula de Zaragoza 106133, conducido por Jesús
Manuel Chueca López, colisionó
con otro turismo, también de matrícula de Zaragoza número 4344-A
que circulaba en dirección contraria y que conducía Vicente Alagón Sánchez, resultando heridos
graves ambos conductores, el ocupante del primer vehículo, Manuel
García Seoane, y muerto el ocupante del segundo vehículo. José
Fernández Ortiz.

Botín

de

cacerolas
m
s

I
I

E l malrimonio de don Marcial Sierra y doña Beatriz Robles,
de la Sociedad Deportiva de Pesca de Alcañiz, es campeón de
pesca. E s t a vez fue doña Beatriz quien capturó el hermoso
lucio que muestran en la fotografía, en aguas del Ebro. Pesó
trece kilos y medio. E l año pasado, el matrimonio logró dieciocho piezas con un total de m á s de doscientos kilos.

(Foto GRACIA.)

I
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MARSELLA, 17.—Un cargamento de centenares de
cacerolas, valorado en unos
cien mil francos, fue el hor
tín que unos ladrones se
llevaron anoche de un almacén de las afueras de
esta ciudad. Los ladrones
tuvieron que utilizar para
apoderafse del voluminoso
botín un vehículo de gran
capacidad e invertir cierto
tiempo para cargar, pero
nadie se dio cuenta del robo. — EFE.
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ciudad de Patquia, a 65 kilómetros
de la Rioja (Argentina).
• Varios bandidos, enmascarados y armados, asaltaron ayer un
tren de viajeros cerca de Turín,
apoderándose de quince sacas de
correo y veinte paquetes que contenían unos 40 millones de liras,
en billetes.
• En Nazareth, han resultado
muerto el residente árabe en esta ciudad, Srukri El Nazir, de cuarenta y siete años, que fue atacado por jóvenes judíos mientras estaba sentado en un coche aparcado con un mujer emigrante de la
Unión Soviética.
• En Santa Fe (Argentina), al
chocar el automóvil en que viajaban contra un caroión, en las proximidades de Rafael, resultaron
muertos el candidato a alcalde de
la ciudad de Rafael, por el partido demócrata progresista, Marcelo
Zinovini, v los militantes de la misma agrupación política. Armando
Boggo v Justo Galeano. Con heridas graves resultaron el candidiato
a vicegobernador de la provincia
por ¡a Alianza Republicana Federalista, Mario Verduc.
• Monseñor Luigi Cicuttini, que
fue obispo de Citta di Castellón, y
su chofer, resultaron muertos cuando el automóvil en oue viajaban
chocó contra un camión, cerca de
Udine (Italia).
• D o s pilotos norteamericanos
han sido dados por desaparecidos
desíoués de estrellarse él avión «F4-Phantorn» qu<=> tripulaban, al sudeste de Seúl.—EFE.

* B anobispo de Toledo, doctor González
Martín, hace el número 118 de los que
han resido la' Archidmesis Primada
MADRID. (Crónica de Fyresa para AMANECER). — El
anuncio de la designación del
arzobispo-primado de España,
monseñor Marcelo González
Martín— a la vez que el de la
archidiócesis de Barcelona, don
Narciso Jubany Arnau, como
uno de los treinta cardenales
que serán creados por el Papa
Pablo VI en el Ccfliistorio secreto que celebrará el día 5 f'el
mes de marzo, me ha inducido
a desplazarme a Toledo y a visitar 5a catedral, coníemnlanío
en la sala capitular, los retratos fie los 117 prelados qise, con
anteriorifiad al actual, rigieron
tan prestigiosa archidiócesis.
ás que los retratos de los cardenales llaman la atención de
los visiíantes, sus mausoleos,
cubiertos con laudas sepulcrales de mármoles y bronces, entre las que destaca la de d«n
Luis Fernández Portoearrero,
que se hizo famoso al mandar
que se grabara sobre su tumba,
en lugar de aclaraciones referentes a su jerarquía eclesiástica y a su persona, estas tres
desoladoras naíabras: "Pulvis".
"Cinis". "Nihil". Es decir: Polvo. Ceniza. Nada.
TESTIMONIO REPRESENTATIVO DEL ARTE GOTICO
; Catedral de Toledo, que concibieron y realizaron, colocando la primera piedra en 1227,
el rey de Castilla Fernando IÏI
el Santo y el batallador arzobispo don Rodrigo Giménez de
Rada! ¡Elocuente testimonio
del catolicismo español! ¡Orgullo de la ciudad! Si, exteriormente, con su elevada y robusta torre, sus portalones magníficos y su estatuaria atrayente,
constituye el testimonio más representativo del gótico español,
interiormente se desdobla en
nueve puertas ornamentadas
con artísticos simbolismos; y en
cinco grandiosas naves salpicadas de capillas ostentosas que
alumbran los haces de lüz que
se cuelan a través de maravillosas vidrieras.

ACUSADO DE BIGAMIA Ï
USO DE
SUPUESTO
Una causa sobre abandóno de familia cuya vista se está celebrando
en la Sala Segunda de la Audiencia
Provincial, ha dado lugar a circunstancias de notable interés informa
tivo.
El proceado, José Luna Gállego,
de unos cuarenta y cinco años, a
quien posteriormente se ha acusado , por el ministerio fiscal del dtelitó de uso público de nombre supuesto y. falsedad en documento
público, manifestó durante el desarrollo de la vista que en realidad
él no era el tal José Luna Gallego,
sino un primo suyo, cuyo nombre
sería, según afirma ©1 procesado,
Luis Ramal Montes.
Ante la lógica posibilidad de que
esto fuera cierto, aunque improbable en principio, la causa fue suspendida, el pasado día 30 de enero,
a fin dte que fuera practicada la
oportuna diligencia suplementaria
de comprobación de personalidad,
lo que se ha llevado a cabo en eli
Juzgado de Instrucción número 4
de nuestra ciudad. A tal efecto habían sido citados previamente diversos familiares del presunto José
Luna Gállego, entr^ ellos un hermano y nna tía del mismo, el taxisita que estuvo a su servicio el
día de la boda con la querellante,
P. G., vecina d^ nuestra ciudad, y
un amigo íntimo del procesado
(los padres dte éste han fallecido
ya).
Para la realización materiaj de
esta diligencia se organizó una rueda de identificación, en la que figuraban, además del encausado, otras
cinco personas ajenas al caso. Sin
ningún género de dud'as ni vacilaciones cada una de las personas
anteriormente. citaras reconocieron
en el acto al procesado como éfec
tivamente el llamado José Luna Gállego, /iiunque éste persistiera en
sus afirmaciones de no ser tal per.
sona, sino un primo, Luis Ramal
Montes, al que nadie conoce v que
parece ser no ha existido nunca.
Pero aún cobra mayor interés el
c^iso si se añade a todo lo expuesto que José Luna Gállego está procesado también, al mismo tiempo,
por un Juzgado de Barcelona por
el delito de bigamia, ya que, posteriormente a su matrimonio con
la citada señora P. G., vecina de
nuestra ciudad, celebrado en marzo dte 1957 en la parroquia de Santa Engracia de Zaragoza, s^ fue á
la Ciudad. Condal, donde dos años
después contrajo nuevamente nupcias, esta vez con una vecina de
dicha capital.
Es curioso señalar que, en el primer caso, José Luna Gállego —todo
parece indicar que, efectivamente,
¡es ése su nombre— abandonó a su
esposa ocho días después de veri,
ficarse el matrimonio, y, a su segunda esposa, antes de transcurrido el primer mes de su vida matrimonial.
Así las cosas comienza a apuntarse en los medios relacionados

con este singular proceso que José
Luna Gállego no se conformó con
estos dbs matrimonios y que es posible vayan apareciendo otros «matrimonios», naturalmente invalidados, de esté hombre de buena apariencia, educación a nivel de ex seminarista v modales capaces de inducir a enamorarse dte él a una
serie de mujeres.
Por el momento, José Luna Gállego, o como él pretende ser, su
propio primo, Luis Rasal Montes,
sigue en prisión y se espera que en
fécha próxima continúe la vista,
una vez terminada la diligencia suplementaria o r d e n a d a por la
Audiencia. — A.
<¥> -¥> -¥>

BOMBERO
PIROMANO
PARIS, 17. — Acusado de haber
provocado un incendio en cuya extinción se destacó lespués. el bom.
boro de Versoud, Gilbert Casset,
de veintiséis años, ha sido detenido y deberá comparecer ante los
tribunales. Casset prendió fuego a
un hangar en el que se encontraba un depósito
combustible, cerca de la localidad de Domeñe^ I n meditamerite después ocudió a extisgulr las llamas destacándose por
su valor hasta el punto de ser felicitado por las autoridades aunque dos días después se comprobaron los hechos y la felicitación
le fue cambiada por una orden de
arresto. — E F E .

ASAEIABAN
A MUJERES
BARCELONA, 17. — Los delincuentes habituales M. H., marroquí, y L. S. G., que se dedicaban
a asaltar y robar mujeres, fueron
detenidos esta madrugada por dos
motoristas de la Policía Municipal que sospecharon de ellos cuando se dieron a la fuga ante su presencia. Les fueron ocupados un cortafríos y un cuchillo de monte, con
los que Intimidaban a sus víctimas. En los bolsillos se encontraron hasta 17 piezas de oro, tales
como medallas, pendientes y otros
objetos, producto de sus fechorías.
CIFRA.

Amanecer
taragoza, domingo 18 de febrero de 1973

El

cardenal don Juan de Tavera, por E l Greco

(Foto PYRESA.)

"Senderos del mundo creyén- en 1598; don Bernardo de Sante" que recorrieron los más podoval y Rojas, el protector de
derosos monarcas españoles, y
Cervantes, en 1599; el cardenal
describieron, con entusiasmo, infante don Fernando de Ausescritores tan famosos cómo tria, en 1641; don Gaspar BorMauricio Barrés. Vicente Blasja, en 1645; don Baltasar de
cos Ibáñez y Benito Pérez GalMoscosó, enterrado en la dimidós, denominó el inteligente Fé nuta capilla donde la Virgen
lix Urabayen a las grandiosas
puso los pies cuando descendió
naves de la catedral, que tie- del cielo para entregarle la canen su inicio en la puerta del Per sulla a San Ildefonso, en 1665.
dón y su remate en las capillas /'
•c.'víjrr
-"^OiB*v'• •
*'
absidales que iluminan las baEPOCA MODERNA
rrocas cresterías del " TranspaY CONTEMPORANEA
rente", en el centro de las cuales tiene su enterramiento el
El remate del siglo XVII y cí
batallador cardenal Gil de Alprincipio dèl XVII lo simbolibornoz, fundador del Colegio es
za, con su sobrecogedor entepañol de Bolonia, cuyo cadáver
rramiento, el cardenal Portoeafue conducido a hombros de rrero, al que siguen, don Fransus diocesanas!, servidores y discisco Valero y Losa, que fallecípulos, desde Viterbo hasta Toció en 1720; don Diego de Asledo.
torga, en 1734; el cardenal-bif
fante don Luís Antonio de BorEn el archiepiscopologio tolesexto hijo del rey Felipe V,
dano de antiguas edades, figu- bón,
renunció a la investidura
ran: San Eugenio, que gobernó que
en 1754; don Luis de Córdoba
la sede hasta el año 96 de la
Gazmán, que falleció en 1771;
Era cristiana; San Eugenio I I I , y
don Francisco de Lorenzana,
que lo hizo, de 646 a 657; San que
renunció en 1800.
Julián, en 690; San Eulogio,
A continuación rigieron la
martirizado en 859. Párrafo
archidiócesis primada: infante
aparte merece la inmortal medon Luis María de Borbón, himoria de San Ildefonso, el más
jo del ex cardenal don Luis
glorioso de los arzobípos toleAntonio, hermano de la condanos, una de las más relevandesa de Chinchón, la esposa de
tes figuras del santoral español.
Godoy retratada por Goya; que
Después de la reconquista de
falleció en 1823; don Pedro Inla ciudad del. poder agarefto,
y Ribero, en 1836; don
entre los arzobispos toledanos guanzo
Juan-José
Bonel y Orbe, en
destacan: don Bernardo, preco1856; Fray Cirilo Alameda y
nizado en 1086 y fallecido en Brea,
en 1872; don Juan Igna1126; don Raimundo, en 1150; cio Moreno,
en 1884; el insigne
don Juan, en 1166; don CeleFray Ceferiho GontAbruno, en 1181; don Gonzalo, filósofo
les, en 1886; el cardenal Payá
en 1191; don Martín López de y
Rico, en 1891; don Antolín
Pisuerga, en 1208.
Monescillo y Viso, en 1897; él
A continuación, dón .Sancho
cardenal Sancha y Hervás, en
de Castilla, h i j o del rey
1909; fray Gregorio María y
Fernando I I I el Santo, en Aguirre,
en 1913; don Victoria1261; don Domingo Pascual, no Guísasela
y Menéndez, en
en 1262; don Sancho de 1918; don Enrique
Almaraz y
A r a g ó n hijo del rey don
Santos, 1922; el cardenal valenJaime el Conquistador, en 1275; ciano
don Enrique Reig y Cael abad don Fernando de Cosanova, en 1926.
tarrubias, que renunció.la dignidad en 1280; el cardenal don
ROJOS CAPELOS
Gonzalo Gudiel, en 1299; el patriarca don Juan de Aragón,
La somera enunciación dé
hijo del rey don Jaime II, posteriormente consagrado arzo- los datos biográficos del cardenal don Pedro Segura y Sáez,
bispo de Tarragona.
que habiendo renunciado a la
Posteriormente, entre otros archidiócesis toledana, murió
varones ilustres, el mencionado rigiendo la hispalense el 8 de
don Gil de Albornoz, esforzado
abril de 1957; del gran Carcardenal y diplomático guerreadenal de España don Isidoro
dor, en Italia; el constructor
Gomá y Tomás que pasó »
del palacio alcalaino de los armejor vida el 23 de agosto de
zobispos toledanos, don Pedro
1940; y del virtuosísimo don En
Tenorio; don Alonso Carrillo,
rique Pla y Den^, fallecido el
de tan acusada nombradla; el
5 de julio de IBM, rebasaría el
gran cardenal don Pedro Gonespacio señalado para la publizález de Mendoza que acompacación de este trabajo, que tenñó a los Beyes Católicos en la
dríamos que rematar con el
toma de Granada.
nombre de don Vicente Enrique
y Tarancón, que, tras su pas»
NOMBRES PRESTIGIOSOS '
por la archidiócesis que es moti
vo de este comentario, tomó
Al sucesor del mencionado,
posesión de la de Madrid-Alel Regente de España y gloriocalá el 10 de enero de 1973; y
so fundador de la Universidad
con el de don Marcelo Gomade Alcalá de Henares. Fray
les Martín, que el 7 de diciemFrancisco Jiménez de Cisneros.
bre de 1971 fue nombrado arzofallecido en 1517, siguieron: el
bispo de Toledo y en el Consiscardenal Guillermo de Croy,
torio secreto del día 5 del próque remató su episcopado en
ximo mes de marzo, cardenal.
1521; don Alonso de Fonseca,
Varios de los sacros varones
en 1534; el cardenal don Juan
anteriormente mencionados, por
de Tavera, cuya figura perpecircunstancias especiales, recituaron El Greco y Berruguete,
bieron sepultura lejos de 'a
«n 1545; don Juan Martínez
ciudad y del recinto catedraliSilicio, fundador del Colegio
cio toledano.
de Doncellas Nobles, en 1557;
Pero, la mayor parte de ello»
fray Bartolomé Carranza, conlo fueron allí, bajo las anchufesor del emperador Carlos V,
rosas naves, en diferentes capique, después de sufrir dura prillas y estancias de la gran basión en las cárceles inquisitosílica metropolitana; señalados
rialés, falleció en Boma en
sus impresionantes enterramien1576.
tos por los rojos capelos aue lucieron en el transcurso de s«s
A los mencionados hay que
pontificados, que ahora penoen.
añadir: el cardenal don Gaspar de Quiroga, enterrado en
llamando la atención de i»?
el templo de las Amistmas de
coníemniadores, sobre sus los^
Madrisral de las AU^s Torr-s,
JOSE RICO DE ESTASEN
en 1594; don García de Loaysa,

