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PRESIOEM

lANUSSE LIEGA MAÑANA A MADRID
BUENOS AIRES, 22. (Del
enviado especial de AMANECER y «Pyresa», DIEGO CARCEDO.) — Estos días, quizá
por primera vez en bastantes
años, la bandera española está presente, y de forma muy
espectacular, en t o d o s los
quioscos de Buenos Aires. La
revista «Panorama», una de las
publicaciones de información
general con m á s prestigio en
el continente, enmarca en su
portada las fotografías dé
Franco y Lanusse con los colores rojo, amarillo y rajo. La
expresiva cubierta de este, semanario es sólo un ejemplo de
la especial atención que la
Prensa argentina, a pesar del
complicado momento que vive el país, está dedicando al
viaje del presidente. Algunos
medios de comunicación han
desplazado ya enviados especiales a Madrid, desde donde
han empezado a informar sohre la recepción que se le prepara,-mientras que otros cuarenta reporteros y comentaristas preparan las maletas
para acompañarle en el avión.

El presidente de la República Argentina, general Lanusse,
quien, invitado por el Gobierno español, l l e a r r á a Madrid
mañana sábado, en visita oficial de cuatro días de duración

Hoy todos los diarios destacan en sus primeras páginas
el mensaje dirigido anoche
por el general Lanusse al pueblo español, y los distintos canales de televisión se disputan la transmisión en directo
de la llegada a Barajas y del
partido que será presenciado
en Madrid por el primer mandatario argentino. La revista
«Mercado», siempre muy bien
informada, se refiere al viaje
presidencial en su artículo de
fondo: «En pocas horas —dice—el presidente dé la nación,
teniente general Alejandro Lanusse, iniciará su viaje d España, cerrando asi su ciclo de
viajes al exterior y aprovechando la oportunidad para
reafirmar «nuestra tradición y
vocación hispanista». Y aun
cuando muchos hayan especu-

(Pasa a la página 2.)

LA LIA M
DEVALUADA
Verdadera rapiña
con la peseta
ROMA, 32.—(Del corresponsal de AMANECER y
"Pyresà",
ALEJANDRO
jPISTOLESI).— La lira será
devaluada. Ahora la noticia
es oficial y la anunció hoy
el ministro del Tesoro, eJ
Jffiberal Malagodl, ante las
Comisiones de Balance y
Hacienda de la Cámara de
Diputados. El actual período de "flotación", iniciado
a raíz del reciente terremoto monetario, tiene carácter
provisional y está destinado
únicamente a calcular del
modo más exacto posible el
porcentaje de devaluación
que habrá de aplicarse a la
divisa italiana. Según informan los ambientes fínan»cieros romanos, se quiere
evitar así el error cometido
por los norteamericanos «n
1971, cuando devahiaron el
diíiar epa medida no ant
cuada a la verdadera situación del mercado de divisas,
con lo cual se han visto obli
gados a llegar a la nueva
y más clamorosa devaluación de los días pasados.
Todos los esfuerzos que
venía haciendo el Gobierno
centrista del democristiano
Giulio Andreotti para evitar
la devaluación de la lira,
han quedado
frustrados,
pues,, por la decisión nortea
mericana. Este hecho, unido
a la grave situación económica en que se halla el país
a consecuencia de la« reiteradas e interminables huelgas y de la fuerte disminución del nivel de product!vidad, ha colocado a la lira
en una postura difícil frente a las demás divisas europeas, sobre todo en el ámbito de la Comunidad Económica, donde la crisis italiana (la más grave entre
las que sufren los países del
Mercado Común), repercute
muy sensiblemente creando
problemas y preocupaciones.
Despierta cierta perpleji.
dadv sin embargo, el que
con el pretexto de la "fiotación", se estén practicando en las Bolsas de Milán y
de Roma cambios de algunas monedas que no se corresponden en absoluto con
la paridad que esas divisas
han establecido a raíz de la
devaluación del dólar. La
peseta, por ejemplo, se viene cotizando a niveles que
podrían definirse de "rapiña", perjudicando notablemente a los viajeros y a las
> agencias de turismo. Es de
esperar que alguna autoridad intervenga para que esta situación se normalice, y
cese este nuevo tipo de estafa montada al socaire de
una supuesta " desorientación".—PYRESA.
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MANIOBRAS DEL
VARSÒVIA, EN

A

# Breznef llegó ayer a Praga
MOSCU, 22. — La agencia oficial soviética «Tass» anunció anoche
que se han celebrado maniobras del Estado Mayor de las fuerzas armadas conjuntas del Pacto de Varsòvia, en territorio rumano.
•;• «De acuerdo con un plan establecido —dice «Tass» respecto a las
medidas conjuntas de las fuerzas unidas del Pacto de Varsòvia—, se ha
llevado a cabo, del 12 al 21 de febrero, un ensayo militar de Estado
Mayor. Los ejercicios se realizaron bajo la dirección del comandante
supremo de las fuerzas armadas unidas del Pacto de Varsòvia, mariscal
soviético Iván Yakubovski.»
En estas maniobras han participado losv Estados Mayores de la Unión
Soviética, Rumania y Bulgaria.
Los observadores conceden una importancia sin precedentes a esta
comunicación, ya que Rumania se venía negando sistemáticamente a permitir maniobras militares de fuer'
Zas extranjeras en su territorio.—
EFE.
BREZNEV, EN PRAGA
PRAGA, 22. — El secretario general del Partido Comunista soviético, Leónidas Breznev, ha llegado
esta tarde a la estación central de
Praga, en tren especial.
En la estación fue recibido por
los dirigentes checoslovacos,, presididos por el secretario general del
Partido Comunista, Gustav Husak;
el presidente Ludvik Svoboda, y el
primer ministro, Lubomir Strougal.
Para los observadores resulta evidente que con este viaje del supremo dirigente soviético a Checoslovaquia se pretende poner punto final a los cinco anos de tensiones v problemas transcurridos desde l l invasión de 1968 y el aplastamiento de la llamada «Primavera
de Praga», simbalizado en Alexander Dubcek.
Tanto la información oficial checoslovaca como la soviética destacan el «cordial recibimiento a Bieznev».—EFE.
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IVo pudo evitar
la muerte de éste
BELFAST. 22. — Una monja
arriesgó su vida ayer para acudir al lado de un soldado británico herido de muerte y tratar, de reanimarle con el «beso
de la vida». Michael Doyle, de
20 años, había recibido un tiro
en la espalda, mientras protegía a un, grupo de obreros. La
hermana Verónica de la Asunción regresaba de visitar a un
enfermo y vio la escena. Pese al
peligro de fuego cruzador trató
de tapar la herida y practicó la
respiración boca a boca, sin resultado.—EFE.
MATAN A DOS POLICIAS
SAN JUSTO (Argentina), 22.
Un grupo extremista dio muerte a un cabo de la Policía Provincial e hirió a un sargeñto y
a un peatón, hermano del cabo
La víctima, Antonio de Jesús
Cañete, se encontraba de guardia en la concesionaria «Ford»,
v junto con él prestaba servicio
el sargento J u a n Mercedes
Arce. • •
Por otra parte, un grupo terrorista ametralló con sus armas a un cabo de la Policía
causándole la muerte durante
el asalto a una camioneta de
una Comisaría de Policía de Lanus Oeste, para despojar de sus
armas a los agentes que la ocu
paban. EFE.

PO
LA CRUEL ACCION JUDIA A l
DERRIBAR UN AVION CIVIL
YA SON M E N T A V DOS LOS MUERTOS

• ü Mimo AKABC ¡JIROKA RIPMSAUAS

EL CAIRO, 22. (Por GRANVILLE WATTS, de Efe-Reuter.) — Las dramáticas palabras finales del piloto
del avión libio de línea derribado («El caza nos dispara...») sonaron en el magnetófono de la Aviación Civil en
una nutrida conferencia de Prensa celebrada hoy en esta ciudad.
«Se nos dispara. Se nos dispara desde el caza, se nos dispara desde el caza», fueron las palabras del
piloto en la radio, dirigida al Control de Tráfico Aéreo de E l Cairo, ayer, a las 13'lft (hora española).
El piloto francés del «Boeing 727» obligado a descender por los reactores israelíes al Sinaí ocupado, había
manifesatdo al aeropuerto cairota, con anterioridad, que le estaban siguiendo cuatro reactores.
Debido a que pensaba que se hallaba sobre territorio egipcio, el piloto tomó a los reactores por
«Migs» de construcción soviética;
«pero en ese momento se encontraba sobre el Sinaí», dijo a los
periodistas un funcionario de la
Aviación Civil.
(Según las últimas informaciones
de Tel Aviv, el piloto francés capitán Bourges se hallaba entre las noventa persqnas que resultaron muertas.)
"El doctor Mohamed Kader Hatem, viceprimer ministro y ministro de Información del Gobierno
libio, manifestó en la conferencia'
de Prensa citada que la prueba de
las cintas magnetofónicas del aeropuerto de E l Cairo ponía de relieve, «ñor encima de toda duda, el
concluyente crimen de Israel contra el avión civil libio» y calificó
el descenso obligado del avión como «crimen Inhumano».
El doctor Hatem puso de relieve
que Israel intentó cubrir el hecho expresando lo que calificó de
falsas informaciones. S e g ú n el
doctor Hatem, un portavoz israelí
militar dijo, primeramente, que el
avión de línea libio había sido derribado por antiáreos de Israel, y
en otra declaración un portavoz
militar manifestó que fueron los
reactores de la Fuerza Aérea los
que habían abatido al avión libio
de línea.
«Sin duda alguna, la opinión pública mundial quedará afectada por
este ultraje israelí: un incidente
que arroja luz sobre la agresiva
presencia de Israel en Oriente Medio.»
Según el doctor Hatem, Israel
BARCELONA. —- En un emotivo acto, el capitán genera!, don Salvador Bañuls Navarro, imno sólo había amenazado la segupuso la cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, a doña Margarita Figueras Carceller,
ridad del Oriente Medio, sino la
de la gente del mundo entero. Y
madre del cabo primero don Ignacio Boix Figueras, muerto en acto de servicio al intentar
dijo que Israel debía pechar con
salvar la vida a tres jóvenes que se habían perdido en el Tobazo (Candanchú)
(Pasa a la página 2.)
:
(Foto CIFRA.)

HONOR A LA M A D R E B i U N HEROE

P E i m m
MADRID. — Vista exterior del palacio de la Moncloa, donde
residirá el presidente Lanusse durante su estancia en la capital de España.—(Fotos CIFRA GRAFICA.)
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El presidente Pompidou sometió la decisión a la familia
del mariscal para evitarse una delicada situación
PARIS, 22. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE
LABORDE.) — Poco después de la medianoche, y al cabo de tres días
de «suspense», fue localizado el ataúd que contiene los restos del mariscal Pétain. E l féretro, intacto, se encontraba en el número 30 de la
Avenue Gabriel-Peri, en Salnt-Auen, al Norte de París. Disimulado por
un colchón y unas lonas, el pesado ataúd de roble, que lleva en su interior otro de cinc, tenía aún las -correas que sirvieron para izarlo de
la sepultura y estaba aislado del suelo por dos tacos de madera. Los
especialistas de la Policía Judicial comprobaron que no había sido abierto.
Una vez realizadas las operaciones de rigor —fotografías, huellas dactilares, etc.—, sé procedió a su traslado al Hospital Militar de Val-deGrace. Ocho gendarmes han montado la guardia hasta el momento de
su traslado al cementerio de Port-Joinville, en la isla de Yeu. La «conjuración de Douaumont» ha terminado dentro de la más absoluta vulgaridad, pero el desenlace de esta inútil aventura ha tenido que llevar
al Elíseo una razón de tranquilidad política, ya que, de haber logrado
su objetivo, los autores de la operación habrían colocado al jefe del
Estado en una delicada situación en esta hora electoral.
DETENCION DE LOS CULPABLES

El resultado final es lo que cuenta, y éste culminará con el retomo
del cuerpo del mariscal a su tumba de Port-Joinville. E l traslado se
hará por medio de un'avión militar, hasta Lórient, y de allí a la isla,
en helitóptero; Una fuerza de gendarmería se encontraba esta mañana
en el cementerio de Yeu.
No obstante, pasará mucho tiempo hasta que se calmen de nuevo los
ánimos. La última declaración de Jacques Isorni, que fue el defensor
del mariscal en el histórico proceso del «hombre de Vichy», que no
del «vencedor de Verdún», indica que el problema tendrá una repercusión indudable: «Desde el punto de vista moral, enterrar de nuevo al
mariscal en el cementerio de lo que fue su prisión constituye una prueba
(Pasa a la página 2.)

ANDRES SEOOViA: 8 0 AÑOS

Como se sabe, los acontecimientos se precipitaron en la tarde de
ayer con la detención en cadena de los conjurados y las declaraciones
públicas del candidato electoral Hubert Massol, que afirmó ser el «cerebro» de la operación. Actualmente, todos los participantes en esa aventura están detenidos, excepto uno de ellos, que, naturalmente, no tardará mucho en reunirse con sus compañeros. Sobre si son seis u ocho los
componentes del comando, es un dato que en estos momentos tiene
escasa importancia.

A petición del P. Arrupe

IL JESUITA DIEZ ALEGRIA,
DOS AÑOS EXCLAUSTRADO
CIUDAD DEL VATICANO, 22. — E l general de
!a Compañía de Jesús, padre Arrupe, ha propuesto
al jesuíta español padre José Diez Alegría, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana, y que
hace poco publicó el übro «Yo creo en la esperanza», sin contar con la censura de la Compañía,
«que solicite la exclaustración sencilla durante un
período de dos años». Según informó esta tarde la
Oficina de Prensa de la Compañía de Jesús en Roma,
el padre Diez Alegría ha aceptado la propuesta y ha
encaminado ya las gestiones para conseguir la ex
claustracíón sencilla, «considerada como la soluciór.
más conveniente y más respetuosa, dadas las cir
distancias».
La «exclaustración sencilla» significa, concreta

mente, que de ahora en adelante, y durante un
período de dos años, el padre Diez Alegría, aun
siendo iesuíta, ya no dependerá de la Compañía
de Jesús en el ejercicio de su sacerdocio y deberá
encontrar un obispo que esté dispuestó a «incardinarlo» en su respectiva diócesis. Al cabo de dos
años, la Compañía de Jesús tomará .la decisión definitiva acerca de la pertenencia del padre Diez
Alegría a la Orden. La medida, en los ambientes
eclesiásticos de Roma, se esperaba desde hace más
de dos meses, por considerarse que la actitud del
religioso no correspondía » la tradicional obediencia y disciplina observadas por los hijos de San
Ignacio.-PYRESA.

El maestro internacional de la guitarra, Andrés Segòvia, al
celebrar su ochenta cumpleaños, ha declarado al «New York
Times» que «ahora se hacen sonidos que llaman música»
y que ello se debe al descenso de la moral
(Información, en tercera página )
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EP ISA MUNDIAL POR LA CRUEL ACCION
AL DERRIBAR UN AVION CIVIL
mundo civilizado, según comunica
la agencia «Oriente Medio».—'EFE.
ledas las consecuencias de haber
PIRATERIA AEREA
abatido al avión libio.
BEIRUT,
22. — La televisión l i Por Otra parte, la Unión Sociainterrumpió anoche sus prolista Arabe, el único partido polí- banesa
para , anunciar que un avión
tico egipcio, ha enviado una protes- gramas
pasajeros libio había sido deta acerca del incidente a todos los de
rribado,
después de ser interceptapartidos políticos del mundo y la no por aviones
de caza israeííes.
Asamblea Nacional egipcia ha en
El presidente del Comité de Asunviado un mensaje similar a todos
los parlamentos del mundo, según tos Extranjeros del Parlamento,
áijo el doctor Hatem, el cual agre- Amin Al-Hafez, dijo que el incigó ^ue el presidente Anwar el Sa- dente era uno de tantos actos de
ltat había recibido muchas misivas «agresión Israelí y de piratería
de condolencia de reyes y presi- aérea», como las incursiones realizadas anteanoche en territorio l i dentes.
Y añadió: «¿Cuál puède ser
«Los sionistas israeííes que viven banès.
iustificación israelí para atacaf
áe la agresión, han rehusado todas laa civiles
en sus tierras
las soluciones pacíficas y han desa- o a bordoinocentes,
de aviones de pasajefiado todas las resoluciones de las ros?». — EFE.
Naciones Unidas, tendrán su merecido y pagarán un alto precio a maISRAEL INTENTA JUSTIFICAR
nos de los árabes. Este crimen es
SU VIL ACCION
tino de los más cobardes, monsTEL
AVIV.
22. — Israel acusa al
truosos y bárbaros actos de violen- piloto del "Boeing
727", libio, de
efa que se hayan cometido», decla- obligar a la fuerza aérea
de su país
ró Hatem.—EFE.
a derribar su avión sobre el ocupado desierto del Sinaí.
AMENAZA DE REPRESALIAS
El balance de víctimas se elevó
a 92 personas y una de las ocho suBEIRUT, 22. — Egipto y el Mo- pervivientes tiene pocas esperanzas
limiento de Guerrilleros Palestinos de vida. En el hospital de Negev se
han amenazado hoy con represa- ha informado de la muerte de uno
lias, debido a la incursión reali- de los supervivientes; una mujer,
aada ayer por Israel en El Liba- coa graves quemaduras, y una- azaño y al' avión de pasajeros derri- fata francesa, no tienen esperanzas
ibádé.
de vida. Dos supervivientes mascuBassam Abou Sheriff, portavoz linos se encuentran graves, mienfiel Frente Popular para la Libe- tras que otros cinco están en buen
ración de Palestina, manifestó: «El estado. Por su parte, el copiloto ha
que el avión trataba de
miércoles, 21 de febrero de 1973, declarado
El diario "Yedioth AhroBerá recordado como uno de los escapar.
doth» escribe que el copiloto, Jean
días más luctuosos en la historia Herré
Hure, uno de los superviviende los crímenes de Israel contra tes, dijo
poco después de ser derriios pueblos árabes. Reaccionaremos bado el avión que él y el piloto escontra esta agresión israelí cuan- taban atemorizados y no siguieron
do creamos que es; el momento ade- las advertencias de los aviones iscuado».
raeííes para aterrizar cuando el
Sheriff perdió un ojo y tres de- "Boeing 727" sobrevolaba el desierdos a consecuencia dé la explosión to de Sinaí. "Nos quedamos aterrade una bomba colocada en un pa- dos debido a la relación existente
entre nuestros dos países, así que
quete el año pasado.
Un portavoz del Gobierno egip- decidimos escapar", dicen los mecio calificó el acto de derribar el dios israeííes citando declaraciones
avión de «asesinato premeditado». del copiloto. E l Gobierno israelí di«Las bandas sionistas israeííes que ce que tal acción "obligó" a sus
han vivido de la agresión, la usur- aviones a derribar el avión. Un copación y el delito, pagarán caro es- municado dice que "Israel lamentade vidas humanas,
to y recibirán sil justo castigo a ba lanopérdida
comprendió la negativa del
feianos de los árabes. Israel debe- pero
piloto a aterrizar como se le orderá ser considerado enteramente naba*.
responsable de las consecuencias
de su acción».
Noticias de" Beirut dan cuenta de
E g i p t o ha protesitaido ante la que Saleh Masoud Busier, ex minisOrganización de Aviación Civil In- tro de Libia y consejero especial del
ternacional y ante el secretario ge- presidente Gadafi, se encontraba enneral de.la O.N.U., Kurt Waldhelm. tre los pasajeros del avión. "Radio
El5 Ministerio de Aviación Civil Trípoli" señaló que el avión trans«-añade el portavoz— tiene cintas portaba 104 pasajeros, 48 de ellos
magnetofónicas de la conversación libios. 23 egipcios. 18 libaneses, 5 si4 jordanos, 2 palestinos, 2 sumantenida entre el piloto y el aero- rios,
y 2 alemanes. Los nueve
puerto de El Caifo. antes de que daneses
miembros de la tripulación eran
el avión fuese derribado, grabacio- cinco
franceses,
azafatas libias
nes que prueban que el piloto fue y tres libanesas.dos
La emisión dijo
atacado ,sin advertencia y serán que el avión de pasajeros había perentregadas a lá 'Prensa, en confe- dido la ruta y que entró en el esrencia que se - celebrará, hoy.
pacio aéreo del Sinaí a causa de la
La única reacción libia ante el niebla.
hecho, procede del ministro de
Cinco técnicos libios llegaron hoy
Asuntos Exteriores, Mansur Keiia,
que se encuentra en El Cairo. Dijo a El Cairo a fin de investigar el derribo
el cual estaba aseque «este acto criminal incremen- guradodelenavión,
el mercado de seguros
tará nuestra determinación de lulondinenses por un consorcio de
char contra la presencia sionista». compañías
británicas. El valor del
JEFE.
aparato se estima en unos 6.500.000
dólares y lo más probable es que
APELACION * LAS NACIONES
dicha compensación del valor del
UNIDAS
aparato a la «Libyan Arab Airlines»
sea pagada por el Gobierno libio.
EL CAIRO, 22. — El secretario
El «Jerusalem Post», en un edigeneral de la Liga Arabe, el egipcio Mahmud Riad, apeló hoy a las torial titulado «Tragedia para toÑaclones Unidas para que tome me- dos», dice que es un desastre de
didas contra los resnonsables del tales proporciones, que sobrepasa
derribo de un avión libio de línea los combates dialécticos y escapa
en, el desierto del Sinaí. según co- a los cálculos del conflicto polítimunica la agencia «Orlente Me- co. «Se trata de la trágica muerte
de tantos inocentes y a ello se diridio».
, En -tm cable dirigido al secreta- ge nuestra atención. A pesar de Ja
. rio general de la O. N. U.. Kurt tensión y las circunstancias de la
Waldhelm, califica Riad de «cri- guerra y de las enemistades, la caasen ultrajante», el hecho que vlo- tástrofe de ayer debería agrupar a
,:Sa la ley internacional y los prin- todas las naciones en s e ñ a l de
cipios básicos de los derechos hti- duelo.»
l»anos.
«La catástrofe no debería ser conTambién ha solicitad© MahmM siderada como un logro», dice, por
Elad que la Organización Interna- su parte, el diario «Haaretiz». «Por
slonal de Aviación Civil (I.A.T.A.) el contrario, debería lamentarse la
penosa tragedia de la pérdida de
lleve el problema a su seno.
En otro cable al presidente de vidas inocentes.» «Sin embargo
—añade—,
el piloto debe ser conla Comisión de Derechos Humanes de las Naciones Unidas, el doc- siderado culpable por no respontor Riad señala que «este crimen der a las advertencias que se le
abominable, mostraba que Israel hicieron, según ios métodos interIgnoraba las reglas básicas del nacionales. La Fuerza Aérea israelí
(Viene de 1.' página)

ixon solicita más
autoridad del Condeso
* m

m m m s

m m i m

WASHINGTON, 22. — En un mensaje al Congreso, el presidénte Nixon
Volvió hoy a insíistir en la necesidad de que el Cuerpo legislativo facilite
al Gobierno una autoridad amplia para «rebajar e incrementar tarifas»
en el área del comercio internacional.
.
En un detallado mensaje sobre la situación económica interior y sobre
la postura norteamericana de cara a las çonversaciones comerciales pendientes con Europa, Japón y otros países, Nixon dijo que la economía
norteamericana se presentà «esperanzadora», añadiendo qué «por primera
vez en veinte años, Estados Unidos puede mirar hacia el futuro con un
signo genuino de prosperidad en tiempo de paz».
En el aspecto internacional, Nixon dijo que presentará al Congreso,
en un futuro próximo, el proyecto de Ley Comercial, sólicitando al
mismo qüe autorice «una política de eliminación de tarifas aduaneras
y de subidas en otras», de cara á las negociaciones internacionales en
el capítulo comercial.
.
El presidente Nixon explicó que esta autorización se hace «imprescindible» desde que los Estados Unidos poseen un déñeit comercial de
6.440 millones de dólares, que amenaza con perturbar la prosperidad
norteamericana.
.
„ ,
Nixon solicitó asimismo al Congreso que apruebe una reforma fiscal,
un programa de ayuda a'los jubilados y una exención de impuestos
a algunos tipos de familia, que contribuyan a extender entre todos la
«prosperidad de nuestro pueblo».
El presidente, sin embargo, no dio ningún detalle de sus proposiciones concretas al Cuerno legislativo, ni especificó el carácter presumible;
mente menos proteccionista de los esperados de la Ley Comercial, ni
Í£L día que la propondrá a la aprobación del Congreso.—EFE.

envió señales durante un cuarto de
hora, y a u n q u e no hubo duda
de que el a v i ó n era civil, no
había forma de juzgar cuáles eran
sus objetivos.» «La tragedia entristece, pero ciertamente se hubiera
evitado si se hubiesen obedecido las
instrucciones y disparos de advertencia», comenta «Haaretiz».—EFE.
CONDOLENCIA DE NIXON
Y ROGERS
WASHINGTON. 22. _ El presidente Nixon y el secretario de Estado, William Rogers, han expresado sus condolencias.
Roger^, en una declaración dada
a conocer por él representante de
Prensa, Charles W. Bray, düjo: «Nos
ha entristecido hoy el saber que un
avión de pasajeros de Libia ha sido derribado sobre el Sinaí, con la
perdida de unas setenta Vidas. Extendemos las condolencias del Goiberno dé los Estados Unidos a lás
familias dé aquellos que perdieron
su vida en la tragedia».
«El presidente —añadió— ha enviado mensajés de condolencia al
jefe del Estado libio, Muamar Gadafi,
ai presidente de Egipto,
Anuar Sadat.»
PREVISION DE ATENTADOS
EN ALEMANIA
FRANCFORT, 22. - Las autoridades alemanas han dispuesto medidas especiales de seguridad en
tomo a las instalaciones y propiedades israeííes en Alemania federal, en previsión d« atentados, tras
el ataque judío al Líbano y el derribo del avión comercial libio sobre la península del Sinaí.
También en el aeropuerto dfe
Francfort se ha reforzado el sistema de seguridad, a pesar de que
estos días no llega ningún avión
de la compañía israelí, por huelga de sus empleados. — EFE.
PROTESTA DE LA LIGA ARABE
MADRID, 22. — El secretario genera] de la Liga, de los Estados
Arabes,' señor Mahmud Riad, ha
enviado teíegramas al presidenta
de la Comisión de la O. N. U. para
los Derechos Humanos; al secretario general de la Organización de
la Aviación Civil Internacional, y al
secretario general de las Naciones
Unidas, en los que llama su atención sobre el derribo, por parte
de aviones de guerra israeííes, de
un avión civil libio, hecho al que
califica de «crimen ultrajante».
El secretario general
la Liga
Arabe, al tiempo que solicita la
condena enérgica «de este crimen
atroz contra la aviación civil» pide
a las citadas perfeonalidadtes ¡su,
ayuda para «frenar estos actos brutales y temerarios adoptando las
acciones pertinentes contra sus
perpetradores». — PYRESA.
REACCION SOVIETICA
MOSCU. 22. — En los términos
más enérgicos condena esta tarde
la agencia oficial soviética Tass
e¡ "acto de piratería" de las fuerzas aéreas israeííes contra un avión
de pasajeros libanès.
Afirma que este "acto dé bandidaje" constituye una nueva escalada Israelí, con la que se pretende aterrorizar a los países árabes y extremar las tensiones en
el Oriente Medio, para tor^ dear
toda la posibilidad de una solución
pacífica en la región.
La agencia aprovecha la oportunidad de criticar el apoyo norteamericano a la política de expansión de Israel.
La Tass pone, además, en conexión el incidente —del que subraya que costó la vida a mujeres y
niños— con la acción de los comandos del pasado miércoles contra los campos de refugiados del
Líbano.—EFE.
CONDENA FRANCESA
PARIS, 22. — El ministro francés de Asuntos Exteriores, Maurice
Schumann, ha recibido en la ma*
ñaña de hoy al encargado de Negocios de Israel, ya que el embajador se encuentra ausente, para
expresarle la emoción francesa ante la destrucción de un avión civil
de las líneas aéreas libias por la
aviación militar Israelí.
En el comunicado hecho público
por el Quai d'Orsay se dice: "El
Ministerio de Asuntos Exteriores
ha convocado al encargado de Negocios de Israel para expresarle la
emoción del Gobierno y de.la opinión francesa a raíz del ataque
de un avión libio, en el curso del
cual unos franceses que ejercían
una misión específica de cooperar
ción técnica han encontrado la
muerte. El ministro de Asuntos Exteriores se asocia al duelo de las
familias libias afectadas por ec-te
acto de fuerza. El encargado de
Negocios ha reiterado las lamentaciones del Gobierno de Is.rael.
Dado que la tripulación del avión
era francesa, el ministro de Asuntos Exteriores ha hecho saber al
encargado de Negocios de Israel
que Francia solicita el envío de observadores para participar en la
investigación de las autoridades israeííes."
Asimismo, al final de esa entrevista, el señor Schumann evocó
la acción llevada a cabo por el
Ejército israelí en el norte del territorio libanès y le ha afirmado
a' representante de Israel que
"Francia condena sin restricción
todas las f o r m a s de terrorismo.
Amiga del Líbano, Francia- deplora los actos de fuerza, que no pueden obtener otra cosa que una
agravación de una situación de por
sí Inquietante. Multiplicar las víctimas inocentes está en completa
contradicción con los esfuerzos actuales de paz".—PYRESA.
PROTESTA DEL LIBANO
NACIONES UNIDAS, 22. — L i ban© presentó ayer una enérgica
protesta ante el Consejo de Seguridad por los "actos bárbaros" cometidos ayer por Israel c o n t r a
campos de refugiados palestinos,
en el norte del Líbano. Sin embargo, no ha, pedido reunión del
Consejo. •
El embajador del Líbano ha dicho que los primeros informes indicaban' que, "como resultado dp
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lar para la Liberación de Palestina dijo que las tropas israeííes
sufrieron 30 bajas en el ataque
por mar y aire, realizado contra
los campamentos de refugiados palestinos en el Líbano.
Los israeííes evacuaron a sus víctimas, cubriendo la operación con
un intenso bombardeo contra el
campamento.—EFE.

tales ataques criminales''', 11 personas han resultado muerta^ y ItS
heridas en el campo de Nahr A l Bared, y otras 13 cayeron muertas
y 10 más resultaren heridas en el
campo de Al-Badawi.—EFE.
BAJAS ISBAELBES
BEIRUT, 22. — El Frente Popu-
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lado con distintas hipótesis sobre el sentido real de este viaje, verdaderamente ^ el alcance
impuesto por el teniente general
Lanusse no va m á s allá de haber
recorrido durante su presidencia
todos los países de América del
Sur y culminar estas visitas con
el «sello y la raíz del continente».

RELACIONES FRATERNALES
E n lineas generales, la Prensa
se detiene en las razones fraternales que presiden siempre las
relaciones diplomáticas entre los
países hispanoamericanos y su
metrópoli y también en los asuntos concretos que serán abordados en las reuniones de trabajo, de manera especial la concesión de créditos para que la Argentina pueda llevar a cabo un
amplio plan de desarrollo de su
Marina Mercante. La pujanza de
la economía española, con unas
reservas -financieras muy importantes, es reiteradamente puesta
de relieve por los comentaristas.
Algunas publicaciones han * aprovechado para hacer un recuento
de la amistad entre las dos naciones en lo que va de siglo, y,
tras evocar las visitas de los presidentes Alvear y Frondizzi, el
inólvidablé viaje de Eva Perón
cuando era primera dama del
país, recuerdan la no menos im
olvidable ayuda prestada por Argentina en aquellos difíciles años.
Los çeréalés vendidos en el
año 48 por Argentina a España
terminaron de pagarse en 1969.
Argentina, de otro lado, es ahora él primer país hispanoamericano en cuanto a sus intercambios con España. La balanza comercial es sensiblemente favorable a Argentina, situación que se
modificará di entrar en vigor el
convenio naval que será ratificado por Lanusse en Madrid. Hasta noviembre del año pasado, las
exhortaciones argentinas a España se elevaban a 136 millones de
dólares, en tanto que las importaciones no alcanzaban los cuarenta. «España —de otro lado—
está ubicada eñ el séptimo lugar
entre los acreedores del sector
público argentino, con un crédito a favor de 92 millones de dólares, de tos que 71'5 corresponden a capital y 20'5 a intereses.
El sector privado ocupa el noveno tugar y su crédito es de un
total de 40 millones de dólares.
' La amortización de la • dettda
del sector público c o m e n z ó en
1972, con un pago de 15'5 millones, y proseguirá en 1973, con
141; en 1974, con 13% y asi hasta 1977, con 29'1, hasta completar
las amortizaciones.» s
«Panorama», en su amplio y
bien documentado informe, da
cuenta de ta política española de
penetración económica en él hemisferio. «...Gestionó el establecimiento (la nueva diplomacia de
Madrid) de relaciones con los
países de Europa oriental, intensificó sus gestiones de aproximación al Mercado Común Europeo
e institucionalizó una nueva política con respecto a los países hispanoamericanos, buscando convertirlos en mejores consumidores de sus productos de exportación. E n él plana político, los españoles quizás estimen que el interés norteamericano por América española ha disminuido y que
se puede avanzar en ese terreno.
En todo caso, lo que España desearía es obrar de puente entre
los países hispanoamericanos y
la Comunidad Económica Europea, lo cual le otorgaría un interesante poder de negociación ante las naciones líderes de Europa.»
Más adelante, el articulista prosigue: «Lo cierto es que España
intenta hoy una modesta "reconquista" de América. Muchos se
preguntan si ta pretensión no está al borde de la utopía, después
de comparar el relativo atraso
ibérico con respecto a tos Estados Unidos, Alemania o Japón.
Sin embargo, Madrid respaldó los
pasos de los banqueros españoles para levantar un módico aparato financiero. Gregorio López
Bravo efectuó dos jiras por Iberoamérica, y Laureano López Rodó frecuenta continuamente a las
«naciones hermanas». Los préstamos y la ayuda técnica acompañan en silencioso papel de observadores que España desempeña
en la Organización de Estados
Americanos.»
Para el columnista de «Panorama», «la política exterior españo-
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de sectarismo y un espríritu de
venganza que no honra % quienes
así lo han decidido.»
Como conclusión, puede afirmarse que esa «conjuración» y su deplorable desenlace han causado
más daño a la rehabilitación del
ilustré soldado que todas las actitudes de quienes se creen en posesión de un título de defensores
del honor nacional.—PYRESA.
LA FAMILIA DECIDIO EL
TRASLADO
PARIS, 22.—El ataúd con ios

ESPERA

PRESIDEM
(Viene de 1.a página)

LA

AL

M E m o

la respaldó ta formación de un
aparato financiero de modestas
proporciones en América. La capital de este avance fue Buenos
Aires. Entre 1967 y 1969, mientras
el plan de estabilización y desarrollo diseñado por Krieger Vasena se cumplía al p i a de la letra, el capital financiero español
irrumpió en la Argentina, siempre oteando el horizonte continental. Así, el Banco Español de
Río de la Plata, el de Galicia y el
de Santander recibieron la compañía del Banco Central de Madrid, ta institución española de
mayor tamaño, que adquirió ta
estructura material y legal del
Banco Popular Argentino. Paralelamente, él Central puso a funcionar en el país una de sus mayores y m á s rentables empresas:
«Dragados y Construcciones». E l
auténtico Banco de Santander
compró el Mercantil de Rosario,
- él Comercial e Industrial de Córdoba y el del Hogar Argentino:.
La Banca Urquijo, a su vez, tomó
la mayoría de tas acciones del
Continental».
«Lo cierto es que a España, en
su actual coyuntura económica,
te sobra un grueso paquete de ca-

pitales. Su política de fondo es
invertirlos allí donde además del
crédito financiero pueda obtenerse cierta ganancia de prestigio y
la posibilidad de ampliar constantemente los negocios sin tener
que
soportar la competencia
arrotladora de los grupos internacionales m á s poderosos y a salvo de las restricciones que imponen tos dominadores económicos
de tas áreas mundiales m á s desarrolladas.» Concluye el articulista su detallado análisis con una
crítica al convenio naval por lo
que respecta al Gobierno argentino: «Los técnicos —señala—
formulan dos críticas esenciales
a estos convenios, a pesar de opinar que son convenientes. E n primer lugar, las tentativas se llevaron a término fuera de ta Comisión mixta de intercambio, cuya
acción hubiera rebajado el monto de la Comisión que ahora deberá abonarse a los representantes de tos astilleros. E n segundo
lugar, el plazo de cinco años establecido para ta financiación del
80 por ciento del monto del convenio de cooperación naval no es
demasiado usual ni conveniente
y se podría haber alargado a
ocho años.»

Programa de la visita
El presidente Lanusse llegará el
sábado día 24, por mañana, al aeropuerto internacional de MadridBarajas, a bordo de tin avión especial de «Aerolínea^ Argentinas».
En el aeropuerto madrileño será
recibido por S. ü. el Jefe del Estado.
Posteriormente, en la plaza de
la Cibeles, el alcalde de Madrid le
hará entrega de la llave de oro de
la villa, y a continuación la comitiva oficial continuará su marcha
hasta el palacio de^ la Moncloa,
donde residirá el presidente argentino el tiempo que dure su estancia en Madrid. Por la tarde, el teniente general Lanusse. será recibido en el palacio de El Pardo por
el Jefe del Estado y. seguidamente. Sus Altezas Reales los Príncipes de España visitarán al presidente argentino y señora en el palacio de la Moncloa. Por la noche.
Sus Excelencias él Jefe del Estado
y doña Carmen Polo de Franco
ofrecerán, en el Palacio de Oriente,
una cena de gala en honor del ilustre visitante y su esposa.
El domingo, él presidente argentino girará visita a la imperial Toledo, donde el alcalde le hará entrega de las llaves de OTO de la
ciudad. En Toledo, Lanusse visitará, la catedral, el Alcázar y la Academia de Infantería, donde asistirá a diversos actos militares. Será
acompañado por el ministro del
Ejército, teniente general Castafióa
de Mena.
De regreso & Madrid, el presidente argentino asistirá al partido

de fútbol que en el estadio «Bernabéu» jugarán el Real Madrid y
el Barcelona C. F. y, finalmente,
a última hora de la tarde, el ilustre dignatario de la nación hermana ofrecerá una recepción en la
Embajada argentina para Inaugurar la nueva sede de la misma.
El lunes, día 26, a primeras horas de la mañana, el presidente
Lanusse, acompañado por ©1 vicepresidente del Gobierno, almirante
Carrero Blanco, hará una ofrenda floral ante el monumento a
Isabel la Católica e inmediatamente emprenderá viaje a El Escorial.
Tras visitar el Valle de los Caídos
y la basílica de la Santa Cruz, así
como el Real Monasterio, asistirá
a un almuerao ofrecido en su honor por el vicepresidente del Gobierno. De regreso a Madrid, por
la tarde, el presidente Lanusse reunirá una conferencia de Prensa
en la sede de la Embajada argentina y, por la noche, ofrecerá, en
el palacio de la Moncloa, una cena de gala en honor de Su Excelencia el Jefe del Estado Español
y esposa.
Durante la mañana del día 27,
martes, el presidente argentino
tiene previstas visitas a la sede
del Instituto Nacional de Industria y al Colegio Mayor Nuestra
Señora de Lujan, así como la celebración de un solemne acto académico en la sede del Instituto de
Cultura Hispánica. Mediada la
tarde de éste día, el presidente
Lanusse dará por f ir/.izado su viaje oficial y emprenderá el retorno
a su país.

£1 alcalde de la capital Invita al pueblo
madrileño a mostrar su hidalguía
El bando hecho público por el
alcalde de Madrid, con motivo de
la visita del presidente argentino
dice así:
"Madrileños:
Nuestra villa se ha vestido de
fiesta para dar la bienvenida a
un huésped singmarménte grato,
el presidente de la querida M ación
Argentina. Banderas y colgaduras
son ya el hermoso presagio del
cordial y jubiloso recibimiento que
el público de Madrid dispensará ai
sábado próiuBío al general Lanusse en la plaza de Cibeles, porque así honrará la capital a quien
¿tepaña quiere honrar.
España y Argentina están firmemente unidas por una historia
compartida durante siglos, por la
sangre, la fe, la cultura y el idioma. Están unidas también por el
puente qué tendiera la ancha generosidad argentina y que mantiene la perdurable gratitud de los
españoles, cuando nuestro pueblo
atravesó angustiosos momentos y
el mundo le negó la paz, el pan
y la sal, la nación argentina, fiel
a su tradición de culto a la verdadera amistad, nos dio comprensión y ayuda, amor, compañía y
esperanza; porque el pueblo argentino sintió el dolor de España y
quiso y supo tenderle su mano
amiga.
Estoy seguro de que los madrileños sabremos aprovechar la oca
sión que la visita del presidentp
Lanusse nos ofrece, para mostrar
con nuestro aplauso entusist» la
hidalga condición del pueblo español tan e r tremado en la grati
t : i . como firme en la a-iu-ad. '
i, como firme en la amistad.
. Áladriieños: i Viva la Argentina!

El séquito de honor argentino'
que acompañará al presidente Lanusse, está integrado por las siguientes personalidades:
Eduardo McLoughlin, ministro
de Relaciones Exteriores y Culto
de Argentina; Jorge Rojas Silveira. embajador tn España; Pedro
Gordillo. ministro de Obras y Servicios Públicos; general de Brigada Rafael A. Pannullo, secretarlo
general de la Presidencia; brigadier Roberto Donato Bortot, jefe
de la Casa Militar; Edgardo Sajón
Gaggiolo, secretario de Estado de
Prensa y Difusión; contralmirante Enrique L . Carranza, secretario de Marina Mercante; Pablo
del Pino, jefe de protocolo del M i nisterio de Relaciines Exteriores y
Culto; teniente coronel Raúl Di
Pasquo, edegar militar del presidente; capitán de Fragata Ciro
García, edegar naavl; teniente coronel Héctor Luis Ríos Erenu, ayudante de campo del comandante
en jefe del Ejército.
El séquito de honor español estará integrado por:
Gabriel Fernández de Valderrama y Moreno, subsecretario de
Asuntos Exteriores; Jaime Milans
del Bosch y Ussia, general Jefe de
ía Brigada de Infantería Mecanizada, númçro X I ; Joaquín Martínez-Correcher y Gil, conde de
Sierragorda, segundo jefe de protocoló, cancillerías y órdenes; Car
los Robles Piquer, subdirector general de Asuntos de Iberoamérica;
coronel Luis García de Paadín y
de. la Puente, ayudante de Camno
de S. E. el Jefe del Estado, y Je é
Luis Crespo de Vega, secretario
.le Embajada en él servicio de protocolo.—CIFRA. . • .
iiiillíiiiiiÉi

restos mortales del mariscal Felipe Petam, hallado ayer, poco después de medianoche, en ],as aftie=
ras de París, y velado durante toda la noche en ia capilla del Hospital Militar parisiense: de Val de
Grave, ha salido esta mañana da
este hospital para ser trasladado
por vía aerea a ia isla de Yeu
en cuyq cementerio reposará el esjefe del Estado francés.
H asido la propia familia del mariscal Petain la que ha decidido ei
traslado de los restos a la isla de
Yeu y al cementerio de Portjoinviile, donde fueron robados en la noche del pasado domingo al lunes.
Ayer, por la noche, Hubert Massol, jefe del grupo que llevó a cabo la operación, se decidió a revelar a la Policía al final de su
interrogatorio el lugar donde habían sido escondidos los restos de
Felipe Petain. Convencido de que
después de su detención y de la de
sus cómplices el objetivo de la operación no podía ser alcanzado ya
condujo a los policías a un edificio
de siete pisos de los alrededores
de París, por la parte Norte.
Massol condujo a los policías al
garaje de la construcción, abrió el
compartimento número 9 del mismo, y en la furgoneta blanca que
se encontraba allí estaba el féretro de , Petain prácticamente intacto.
El féretro fue transportado a!
Hospital Militar de Val de Grave,
que vigilaron toda la noche en e!
interior y en los alrededores las
Fuerzas de Seguridad.
La noticia del descubrimiento tde
ios restos mortales robados llegó
primero de la ciudad de Reniies
(noroeste de Francia). Uno de los
policías que había participado en,
la investigación, ej comisario jaeger, reveló poco después de medianoche a la Prensa que el asunte*
estaba terminado, habiéndose; ya
encontrado el cadáver.
Jaeger adelantó también que los •
restos moríales serían trasladados
a la isla de Yeu para ser inhumados de nuevo en la misma sepultura de la que habían sido robados. Las autoridades de S a b l e s
d'Olonne (noroeste de Francia), a
cuya circunscripción- pertenece la
isla de Yeu, firmaron también anoche una petición de traslado del
cadáver al cementerio de Port Joinville de esta islai
Esta mañana, en París, sólo el
diario conservador «Le Fígaro» ha
llegado a tiempo para comentar
los acontecimientos de última hora
en relación con el robo de las
cenizas de Felipe Petain.
Elogió «Le Fígaro» la habilidad
del. Gobierno francés, que ante e!
dilema de enterrar los restos de
Petain en el cementerio militar de
Douaumont, cerca dé Verdón, lo
qúe le haría perder. los votos de
la resistencia, y ordenar su vuelta
a la isla de Yeu, lo que le haría
perder los votos de los simpatizantes de Petain, optó por dejar la
elección ar la familia del -fallecido
mariscal francés. La voluntad de
ios herederos de Petain hizo qua
no se pueda sacar ningún provecho
político de la fracasada operación,
señala el periódico.—EFE.
INHUMADO EN YEU
PORT JOINVILLE (isla de Yeu),
22.—El féretro con los restos del
mariscal Petain ha sido inhumado
a primera hora de la tarde de hoy
en su tumba del cementerio de
Port Joinville, en la isla de Yeu.
La carta de la nuera del mariscal Petain, viuda de Herain, dirigida al juez de Instrucción de Sables d'Olonne, del que depende
Port Joinville, y en la que se recordaba al juez que ella era la única
propietaria de la tumba' y que no
se podía tocar esta sepultura sin
su permiso, no ha surtido efecto
alguno. Las autoridades judiciales
la consideraron como una objeción
no válida.
Ha prevalecido sobre ella la tesi|^
de Dominique tïirard, sobrino-nieto
de Petain, que dio el permiso- v tomó la decisión de que se volviera
a inhumar en la misma sepultura al
ex jefe del Estado francés.—EFE.

No pueden
examinats
de Periodism
Hicieron dos años en
uno, en la Escuela
de la Iglesia
MADRID, 2?.— "Los diecisiete
alumnos qúe procedentes de .1»
Escuela de Periodismo de la •'•s1*'
eia no han sido admitidos al examen de convalidación para la.0"'
tención del título de periodista,
no reunían para ello los redulíl1'|
tos académicos, habida cuenta ^
que la normativa vigente i ^ P 1 ^
las prácticas de aceleración de
carrera y ellos han hecho dos cursos en uno", ha dicho a " V ^ f t ,
el director de la Escuela 9 ™ ^
de Periodismo, don Manuel Blanco Tobio.
La Escuela Oficial de Periodismo ha remitido, tras oonsultaj Jila Asesoría Jurídica del Mmisie
rio de Información y Turismo. ^
oficio a los alumnos afectados
el que se les explica la razón Qsu no admisión a examen,
mándoles al propio Hempo de qu<?
contra la decisión cabe rec"rs°-Vfo
los alumnos ejercitan su ^ J ^ L
al recurso y éste es estimado, i
Escuela convocaría exámenes
traordlnarios de convalidación *
todo caso, a dicho examen p u 6 ^
presentarse los alumnos una *
pasado un curso, con lo cual,^i„i;9,
iocarían en igualdad de coiwi"
nas con los alumnos de ¿» g f | ;
Oficial de Periodismo.—PYK*^
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Roban las obras de arte etrusto de enorme
valor para venderlas a museos extranjeros
ROMA. (Del corresponsal de AMANECER y Pvresa, ALEJANDRO PISTOLESI.) — E l caso clamóroso de la vasija griega robada en Italia y expuesta
en el «Metropolitan Museum» de Nueva York ha
vuelto a plantear, a nivel de actualidad, el grave
problema de la lenta expoliación del patrimonio
arqueológico etrusco, organizado en gran escala
por las centrales internacionales del contrabando
de obras de arte, y efectuada con medios rudimentarios por los «tombaroli», que es el nombre que
les dan aquí a los saqueadores de las necrópolis
situadas al Norte de Roma, en los territorios de
la antigua Etruria. Aunque parezca increíble, al
cabo de tantos siglos, esas tumbas siguen siendo
para los arqueólogos «legales» y para los «abusivos»
una mma inagotable de piezas de extraordinario
valor.
La vasija en cuestión salió hace dos mil quinientos años de la alfarería del griego Euxitheos y la
adornó ei pintor Eufronios. Las firmas de ambos
artistas aparecen claramente impresas y pintadas
en la arcilla. Según acaba de declarar el director
del «Metropolitan Museum», Thomas M. F. Hoving,
el valor artístico de esta pieza «es tan excelso que
será necesario volver a escribir algunos capítulos
de la historia del Arte». Para adquirirla, el Museo
de Nueva York ha pagado una cantidad equivalente
a más de sesenta millones de pesetas. Para conseguir esos fondos, la Dirección del «Metropolitan
Museum» vendió en pública subasta, celebrada en
Zurich por la galería «Sotheby's», doscientas cincuenta monedas romanas de gran valor numismático. Una sola pieza alcanzó el precio de cuarenta
y cuatro mil dólares.
ENCUBRIR A LOS SABOTEADORES
COTÍ el fin de encubrir a los saboteadores de la

Su doctrina, base de estabilidad patria

SANTANDER, 22. — «El carlismo está llamado en estos momentos
a realizar la función más importante de -toda su existencia, pues en su
doctrina se basa la estabilidad de la Patria», ha dicho Claudio Colomer
Marqués, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Santander, en el curso de un acto íntimo en el que ha recibido el título de
miembro de honor de la Hermandad Nacional de Combatientes del Requeté del Maestrazgo.
El presidente de la Hermandad, José Luis Pacheco Pérez, hizo la
ofrenda del acto y resaltó la fidelidad del nuevo miembro de honor de
la Hermandad a sus principios.
En su contestación, Claudio Colomer dijo, entre otras cosas, que «yo,
desde mis antepasados, siento en lo más profundo la idea tradicionalista, en la que nuestras leyes están inspiradas en un ochenta por ciento», y terminó su intervención agradeciendo la distinción y estimulando
a todos los presentes a la continuidad en su sentir y a la lealtad al Caudillo y al Príncipe de España.—CIFRA.

tumba etrusca en que se hallaba la vasija y a los
exportadores clandestinos, el director del «Metropolitan Museum» afirma que la magnífica obra
pertenecía desde hacía cincuenta años a la colección privada de una familia europea. Pero desde
varios puntos de Europa los expertos de arte antiguo han subrayado con datos fehacientes la falsedad de esta afirmación. Una encuesta llevada
a cabo por dichos expertós ha revelado la verdadera historia de la vasija.
Un norteamericano que vive en la capital italiana desde hace veinticinco años y se llama Robert E. Hecht (júnior), hijo del propietario de una
gran cadena de almacenes en Baltimore y Washington, compró por seis millones de pesetas la
vasija a los «tombaroli» que la robaron en 1971
durante una «operación» npctuma en un necrópolis etrusca, a 50 kilómetros al Norte de Roma.
El norteamericano consiguió trasladar la pieza
a Zurich, y el 31 de agosto del año pasado, con
un vuelo de la compañía «T.W.A.», la envió a Nueva York. Resulta además que Hecht (júnior) fue
detenido ya un par de vèces, en Italia y en Turquía, por contrabando de material arqueológico
excavado clandestinamente. E l Gobierno de Ankara le ha declarado «persona no grata».
Todo el episodio, muy parecido al reciente del
cuadro de Rafael, robado en Italia y trasladado al
Museo de Bellas Artes de Boston, donde fue requisado por la Interpol, es objeto de amplios comentarios en la Prensa. Las primeras reacciones
de los ambientes culturales ponen de relieve que
los procedimientos a que acuden los museos norteamericanos para hacerse, sea como sea, con. obras
de arte y arqueología de la vieja Europa, fomentan la actividad clandestina de los delincuentes
y violan las normas establecidas a este respecto
por la U,N.E.S.C.O. — PYRESA.

Casi toda Francia,
sin servicio a é r e o
Por la buelga de controladores,
a la que se suman los pilotos
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EL "BILL" DE
NMIGRACION, APROBADO
LONDRES

Así y todo, el debate no dejó de estar animado, pues sirvió para que el portavoz de
la oposición para asuntos relacionados con el Mercado Común, Peter Shore, hiciera una
elocuente disertación en contra. E l diputado dijo en su
discurso que el contenido del
«bilí» no había sufrido modificaciones sustanciales^ después> de la moción de censura
presentada contra él en los
Comunes, el pasado enero*
Shore argumentó que prácticamente la nueva ley no se ofrecía cortio cortapisas a la inmigración de doscientos millones de europeos, quienes, en
teoría, podrían ingresar, con
plena libertad, en el país, buscar empleo, y adquirir los derechos de residencia lo mismo
que los ciudadanos británicos.

Según él, dicho estatuto posee demasiados <x>mpartimien*
tos estancos, a través de los
cuales se continúa fOtorgando
preferencias a los países de la
C.E.E., quedando en segundo
lugar los de la «Commonwealth» <tblanea» (Australia,
Nuevá Zelanda y Canadá), seguidos por otros de la «Commonweáith» y el restó de los
del mundo. E n resumen, lo
que el orador de la oposición
vino a dar a entender fue que
ésta no le parecía la ley.de inmigración definitiva y concluyenté que requiere Inglaterra.
Su contextura ofrece damasiadas lagunas y puntos insuficientemente esclarecidos.
Sin embargo, tan inteligente labor de zapa del laborista dio con piedra berroqueña, puesto que a su brillante
discurso siguió otro no menos
brillante y elocuente del ministro del Interior, Robert
Carr. E n su intervención, el
ministró negó que fuese cierta la afirmación de que los ciudadanos de la C.E.É. tuviesen
primacía sobre los de la mancomunidad británica, a efectos de inmigración, ya que estos últimos prosiguen aquí gozando de sus viejas prerrogativas. Pueden votar y presentarse como candidatos a las elecciones. T a m b i é n consideró
errónea la creencia de que los
alemanes o los italianos ya no
necesitan mostrar su pasaporte al cruzar la frontera. Gran
Bretaña sigue reservándose el

WASHINGTON

derecho de admisión y puede
negarle la entrada por motivos de salud o por süs antecedentes penales., Al propio tiempo, Carr puso de relieve que
uno de los principios fundamentales para la formación de
la Comunidad Europea había
sido el de conceder a todos
los ciudadanos de lós países
miembros libertad para viajar
o asentarse, por razones de
trabajo, en cualquier punto de
la «Europa de los Nueve». E n
consonancia con todo ello, han
sido redactadas algunas cláusulas de las nuevas formas de
inmigración, de acuerdo con
lo que dijo ayer el ministro
del Interior.
Por lo demás, la más reciente política . inmigratoria
del Gobierno conservador parece basarse sobre tres podios: primero, el concepto de
que está es una isla superpoblada y'con una mano de obra
autosuficiente;, segundo, que
las autoridades se hallan dispuestas a conceder permiso de
residencia a los asiáticos o
ciudadanos de color con pasaporte británico, pero paulatinamente y sin rebasar una cota anual de más de tres m i l
familias —lo de los ugandeses
fue uná excepción—, y por último, que se permitirá el l i bre acceso a los ciudadanos
de la «Commonwealth» «blanca», siempre y cuando su estancia en las islas no tenga
un carácter permanente..

ones
partido, y por abrirse de este modo el camino %
para escalar posiciones,
§

CHOQUE INEVITABLE
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lurosa acogida ;(iue dispensó a la
Misión estadounidense el Gobierno
popular chino.—EFE.
/
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NO PERJUDICABAN A TERCEROS PAISES
WSAHINGTON, 22.— Los Estados Unidos y China no aprovecharán la mejora de sus relaciones
para formar ningún tipo de alianza contra ningún otro país, dijo
hoy, Henry Kissinger, en conferencia de Prensa.
Se refirió indirectamente a la

AUDIENCIAS
DEL PRINCIPE
Recibió a Carda Rebufí
MADRID, 22. — S. A. R. el Príncipe de España ha recibido hoy, entre" otras audiencias, al teniente
general don Tomás García Rebull y
a una comisión de alumno® obreros de Linares, acompañados por
su maestro, dlon Antonio Córdoba Navarro.—PYRESA.

Homenaje a Alejandro aazar

£1 ala izquierda asusta a derechas y centro
BONN. (Del corresponsal de AMANECER y
«Pyresa», CESAR SANTOS.) — Se dice que el
árbol alemán, si cae, cae hacia la derecha. Quizá juera así. Hoy parece m á s bien que la tendencia es hacia la izquierda. E n el seno del Partido Socialdemócrata, los moderados à e l a l a del
càriciller siguen viéndose en la necesidad de
mantenerse en guardia contra los grupos radicales que no se resignan a dar la batalla por
perdida. E l gritado espíritu democrático de estos grupos, sobre todo de algunos de ellos, resulta cada vez m á s sospechoso si se observa la
violencia y la ceguera con que embisten contra
personas o. instituciones que no comparten sus
ideas. Nadie se atreve d poner en duda que lo
que defienden con sus ataques y polémicas es ta
democracia. ¿Pero, qué tipo de democracia es
la defendida cuando se trata de estrangular políticamente a personas u organismos, cuyo espíritu ortodoxamente democrático, de acuerdo
con la Constitución de la República Federal, no
ha dado en momento alguno lugar a dudas? <
No es necesario estos días cambiar impresiones con los representantes del ala derecha de
la democracia cristiana para desembocar en consideraciones de este género. Basta conversar con
los socialdemócratas moderados para darse
cuenta que no se observa con entera serenidad
o indiferencia la lucha de los radicales de izquierda por hundir a los representantes del ala
derecha del S.P.D., por desviar a aquellas figuras del centro llamadas a sustituir un día a los
moderados aue forman hoy la plana mayor del

clase de horror que se ven obligados a interpretar?". "Todo
ello —asegura— es una especie
de cobardía moral. Algo muy
lamentable para Un artista."
Sin embargo, Andrés Segòvia
mantiene la esperanza de que
esta actual conmoción en el
arte llegue a desaparecer. "Poco a poco, la minoría mediocre está perdiendo su influencia, y el verdadero arte está
comenzando nuevamente a ganar:"
Dice el famoso guitarrista
que si su hijo Carlos Andrés,
de dos años y medio de edad,
quiere ser músico, "respetare
su vocación. Cuando yo era Joven quería tocar la guitarra, y
mi familia trató de impedirlo
porque, según ellos, era un instrumentó que no tenía ni futuro ni porvenir. Incluso mi
padre me rompió dos o tres
guitarras, para persuadirme a
que siguiera con mis práeticás''.
Según Segòvia, qu© di©
primer recital en Grasada, én
1909, "fue allí donde abrí mis
ojos a la belleza",
Segòvia celebró su octogésimo auiversario, con un recital
en el "Philármónic HaU" del
"Lincoln Center".
Aunque tiene previstos más
de medio centenar de recitales
en la presente temporada, el
maestro de la guitarra proyecta reducir el ritmo de sus actuaciones a catorce para 1974.
EFE.

Se interpret&n como un puso decisiva
pura fus reludones d i p l o m á t i c a s
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NUEVA YORK, 22. — Para
Andrés Segòvia, la música "debe ser exactamente igual a
nuestra vida... ha de absorber
el calor de la tierra y del sol".
El famoso guitarrista español, en una entrevista en el
"New York Times", al cumplir
ayer, miércoles, sus ochenta
años de edad, dice que "el descenso de la moral ha encaminado ai arte hacia una conmoción. La guerra es la causa de
e s t a conmoción. Tecnológicamente se ha avanzado, pero
ha dejado una gran responsabilidad moral tras todo ello",
dice Segòvia al corresponsal del
diario, Donald Henahan.
Y añade: "Paralelamente al
cambio en diversos aspectos
del arte, también lo he visto
en la música. Ahora. se hacen
sonidos que llaman m ú s i c a .
Opino que no deben ponerse
barreras al arte, pero tanto el
romanticismo como el impresionismo, por citar algunos de
ellos, fueron pasos que han tenido lugar dentro de la música y no f uera de ella. A veces,
algunos buenos c o m positores
parecen como asustados, c o n
miedo a hablar claro. Toda la
maquinaria de publicidad está
en su contra y en favor de la
extravagancia y mediocridad.
Pero cada músico ha estudiado su instrumento y ha soñado
alguna vez con llegar a ser famoso".
Andrés Segòvia se pregunta:
"¿Por qué. pues, aceptar « s u

OFICIMS D E ENLACE ENTRE

* PERO CON DEMASIADAS CORTAPISA^
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa»,
ANTONIO PARRA.) — A la segunda fue la vencida. La Cámara de los Comunes aprobó
•anoche una de las leyes ' que
han suscitado más'; polémicas
en los últimos mesés: e l «bilí*
de, inmigración. S e m á n as
atrás, está ley no obtuvo el
consenso suficiente de la Cámara, y no porque la rebatiesen sólo los laboristas, sino,
sobre todo, porque algunos
parlamentarios «tories» no le
otorgaron su venia. Sometida
nuevamente a votación, el Gobierno logró una holgada mayoría de 43 votos.

PARIS, 22. — Una imprevista tráfico que desde España se dirige
a
agravación del conflicto de los hacia Francia, sino también
controladores aéreos franceses se otras comunicaciones europeas.
Esta situación, agudizada ahora,
ha producido esta noche, con la
dio comienzo hace varios meses
decisión del Gobierno de recurrir cuando
el Sindicato que encuadra
a personal militar para asegurar a los controladores
decidió entalos medios de control de la nave- blar negociaciones con el Gobiergación, y el anuncio de los pilo- no francés como medio de forzar
tos de línea de que no volarán en una revisión de sus actuales condiciones laborales.—CIFRA.
dichas condiciones.
Todo hace pensar que el tráfico
aéreo en Francia, perturbado ya
seriamente desde el pasado martes, día en que se inició la huelga de controladores aéreos, se ha
agravado. Setecientos, de los mil
doscientos empleados de este servicio, se sumaron al paro, que,
progresivamente, fue extendiéndose a casi todos los aeropuertos
del país.
Así, el número de despegues y
aterrizajes en los aeropuertos
franceses fue reduciéndose poco
a poco, bloqueando á millares de
personas. E n la jornada de hoy,
sólo un 18 por ciento dé ios vuelos previstos, dé llegada y salida,
pudieron cumplirse. .,
Tras tres días de silencio de la
WASHINGTON, 22. — Los EstaSecretaría General de Aviación
Civil, bajo cuya jurisdicción sé, dos Unidos y la República Popular China anunciaron hoy que, por
encuentran los controladores aé- primera
vez en su historia, abrí
reos, el ministro de Transportes,
rán representaciones oficiales muRobert Galley, dio a conocer hoy tuas en Wáshington y Pekín.
la posición del Gobierno de eem, En un comunicado conjunto dado
plazar a los huelguistas por per- a conocer hoy en Pekín y Wáshington, ambas naciones revelaron aue
sonál militar.
«en el próximo futuro cada país
Galley rechazó todas las reivin- establecerá
una «oficina de enlace»
dicaciones de los huelguistas, con- en la capital de ambas».
sideradas como exorbitantes, al
Las dos partes, igualmente,- diemismo tiempo que anunciaba
ron su acuerdo para «la acelerasanciones contra los seguidores ción de la normalización de sus relaciones». •
•
>
del paro.
Entre los acuerdos alcanzados
Las declaraciones del ministro
la estancia de Kissinger en
hallaron rápida réplica en los durante
Pekín, del 15 al 19 de febrero—añasindicatos. Los de controladores de el comunicado—, figura «un proaéreos anunciaron que el paro grama concreto de expansión de
sería prolongado cuarenta y ocho las relaciones comerciales, culturahoras más, o sea, hasta el lupes, les y científicas»;
Se dice también que las convery que podría sufrir nuevas ampliaciones, mientras no se resta- saciones entre Kissinger y el primer
ministro, Chu En Lái, así cobleciesen negociaciones con los mo con
el secretario del partido,
poderes públicos.
Mao Tse Tung, se celebraron «en
de la mayor franquePoco después, el Sindicato Na- un ambiente muy
constructivas».
cional de Pilotos de Línea, que zaEly fueron
breve documento, de una páagrupa a todo el personal nave- gina, no da más detalles de los regante de las compañías franeesultados de las conversaciones soisas, anunciaba una huelga de 48 bre la posibilidad dèl restablecihoras, a partir del 28 de febrero, miento de reláciones diplomáticas
entre las dos naciones, y tampoco
en señal de solidaridad con los
mencionó el futuro de Formocontroladores de navegación aé- se
ni de la retirada de las tropas
rea. E n una declaración, este sin- sa
norteamericanas de la isla.
dicato invitaba a todos sus afiKissinger añadió en el comuniliados à «rechazar cualquier vue- cado su agradecimiento por la calo que no pudiese ser asegurado
bajo control civil».
Este grave conflicto, que podría
paralizar casi todas las relaciones aéreas entré Francia y el exterior, como ya bloquea prácticamente todas las comunicaciones
nacionales, se ha agudizado, pues
el Sindicato de Pilotos de Línea
ha decidido avanzar un movimiento de protesta por las condiciones de trabajo.
Todo parece indicar, por ahora, que la única solución sería el
establecimiento de negociaciones,
pero no parecen hallarse éstas
en los proyectos del Gobierno,
por el momento. — E F E .

"AHORA SE HACEN SONIDOS
OVE LLAMAN MUSICA"

|

Con su enérgica filípica poco después de las %
elecciones, cuando el ala izquierda formuló exi- •%
gencias y formó fracción dentro del partido, Wil- %
ly Brandt intentó dejar en claro que no estaba | |
dispuesto a hacer concesiones suicidas. La cam- %
paña de la izquierda radical amainó por algún %
tiempo, pero, como luego se ha visto, no jue §
m á s que para recuperar juerzas y arremeter con §
m á s intransigencia. El- grupo «Erler» dentro del j
'partido (Fritz Erler jue uno de los padres del %
célebre moderado programa de Bad Godesberg), %
no ha ocultado en ningún momento el miedo al %
terreno que van ganando los radicales^ Para jre-- J
nar a éstos, el ala derecha deseaba comenzar a |f
desplegar m á s actividad. Con una visión realis- J
'ta de la situación, Brandt echó él /reno a los %
dos bandos para evitar mayores conjrontacio- %
nes.
.
|i
El choque de las jracciones —izquierda, de- %
recha y centro— del S.P.D. será inevitable en el | |
Congreso del partido que se prepara para el J
próximo abril. No le será dijícil a Willy Brandt | |
encarrilar (d centro y al ala derecha. Donde el g
presidente de la socialdemocracia corre el peti- g
gro de estrellarse es en el diálogo con los radi- g
cales de izquierda. Llegar a una fórmula de com- g
promiso con éstos no es cosa fácil.

VUELOS DE "IBERIA"
INTERCEPTADOS
MADRID, 22.— Cuatro vuelos de
"Iberia" que debían haber salido
hoy desde distintos puntos de España en dirección a París, han sido suspendidos a consecuencia de
la huelga de controladores, franceses, iniciada hace dos días, ha
informado a "Cifra" un portavoz
de las líneas aéreas españolas.
De estos cuatro vuelos suspendidos, dos salían de Madrid, uno de
Barcelona y otro desde Palma de
Mallorca.
Eta huelga de personal dé control aéreo no sólo perjudica, al
ALMERIA. — E l vicesecretario general del Movimiento, Manuel
Valdés Larrañaga, ha presidido los actos de homenaje a Alejandro
Salazar, primer jefe de la Falange Española en esta provincia andaluza y fundador del S.E.U. E n el Colegio Menor que lleva el nombre de aquel falangista de la primera hora, fueron impuestas las
becas de honor a Alejandro Salazar, a título póstumo, a un hermano del caído y al propio vicesecretario general.
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Unión Soviética, al declarar que
el progreso alcanzado en la> normalización de relaciones entre China y Estados Unidos no tçnia el
propósito de perjudicar a ningún
"tercer país".
El negociador nerteamerioano
añadió que ambos países abrirían
"oficinas de enlace", en Pekín
Washington.
Dijo que .estas "oficinasw no
tendríaai carácter "diplomático",
pero, sin embargo, reveló que los
representantes de ambos países en
estas oficinas "tendrían todos los
privilegios dipilomatíicos", incluso
el derecho a establecer canales
de comunicaciones directas en cía-,
ve con sus respéctivos .países,.
Explicó que las "oficinas # enlace" se encargarían de los asuntos comerciales, culturales y científicos" entre los dos países, así
como el futuro intercambio de corresponsales de Prensa entre las
dos naciones. Terminó diciendo
que EE. UU. mantendrá sus relaciones con Formosa.—EFE.
OTRA CONSPIRACION
EN EL CONGO
BRAZZAVILLE, 22.— E l ministro de Información del Congo,
Sylvain Bemba, fue detenido por
estar relacionado con una conjura
que Intentaba derrocar al Gobierno, según manifestó ayer el presidente, Marien NGouabi.
Añadió, hablando en una reunión mflltar, que muchos miem.
btros del parttdo gubernamental
y del Comité Central, habían sido
igualmente arrestados. Señaló que
la conspiración había sido descubierta últimamente.— E F E - B E U TER.

Pesquero
apresado en
Marruecos
ALGECIRAS (Cádiz), 22.
Según noticias recibidas en
esta ciudad, el pesquero de
matrícula algecireña "Benítez Hermanos", ha sido
apresado por lanchas marroquíes, que le condujeron
a un puerto de aquella nacionalidad.
De acuerdo con las cita
das informaciones, el "Benítez Hermanos", fue detenido cuándo navegaba a
diecisiete millas de la costa
marroquí, a la altura de Safi.—CIFRA.
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MADRID. 22. — El «Boletín Ofí> ai del Estados- publicará maña; V entré" dirás, las siguientes-'dis^
{ .siciones:
JEFATURA DEL ESTADO. —
r icretos por los que se dispone.
» cese como consejeros de Econo." a Nacibnaí; de José María, Agui! G o n z a l o y José. Ros Jimeno, y
el noiEbramiento para ©1 mismo
\ '..roto de • Javier Irastorza Revuelta
j Gabriel' Solé Villalonga.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.
O-'den por la que' ha. sidb nora. brsdo presidente de la Comisión
de Telecomunicaciones y ' Córreos
del Plan de Desarrollo Económico
v Social, Antonio Rueda SánchezMalo.
GOBERNACION. — Orden ñor la
que.,se regulan las funciones de las
Enxiliares
clínica de centros sacitarios hospitalariosJUSTICIA. — Orden por la que
se. jtoombra a Joaquín Cassincllo
Cares secretario del Tribunal de
Orden Público.
INFORMACION Y TURISMO. —
Ordenes por' las que se nombra
subdirector general de Prensa a José Luis1 Fernández García, que cesa
como subdirector general de Régimen Jurídico de la Prensa •
Ordenes por • las, que se dispone
el cese de Manuel Ortiz Sánchez,
en él cargo de subdirector general
ñe Prensa y se nombra subdirector
general de Régimen Jurídico de la
Prensa , a don José de , las Casas
Acervedo. — CIFRA.

M EN ESPADA
Mañana llega el
secretario del Ejército
norteamericano
MADRID* 22. — El secretario del
Ejército de los Estados Unidos,
Robert F. Froehlke, llegará a Madrid el , próximo día 24, en el curso de una visita a làs -mudades ¥
personal del - Ejército norteamericano -en España. El señor, Froehike, que ha visit'ado anteriormente los destacamentos militares estadounidenses,
ce B é l g i c a , Alemania, Turquía,
G r e c i a .e Irán,, partirá al .día siguiente.
, El secretario noríeamerioano del
Ejército ostenta su cargo desde el
1 de. rali© de 1971. Aníériormente,
desde el 30 de enero de..;1969, fue
secretario adjunto de Defensa. ,-PYRE&A',
'
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. f Sobre asistenría témica f íutwa tmpemión

f LONDRES, 22. — El • especialista
inglés de corazón, doctor Lawson
McDonald ha escrito una carta al
doctor Miguel Iriarte, informándole sobre su parecer acerca del historial clínico del niño de Basauri,
José Ignacio Benito, que padece
una complicada enfermedad carUn portavoz del Instituto Nacional de Cardiología de Londres
se negó hoy a revelar el contenido d© la carta a un redactor de la
agencia «Kfe», diciéndole: «La coir r e s p o n d e ncia entre el doctor
McDonald y el doctor Triarte, es
eoníidencial».
La carta del doctor McDonald,
que es director del Instituto de
Cardiología, uno de los más famoBos del mundo entero, contiene el
diagnóstico preliminar obtenido en
Londres, tras una serie de concillas entre especialistas del Instituto de Cardiología y, aparentemente, deja la decisión scbre una operación en manos del médico espabol. — EFE. .
-

GARCIA RAMAL, CON LOS
EMPRESARIOS GRANADINOS

MADRID, 22. — El ministro de;
la Viviend ,. don Vicente Mortes A!-;
fonso, ha inaugurado un grupo de
3.000 viviendas promovidas y construidas durante los . dos últimos
años ppr 28 Cooperativas: en terrenos de Moratalaz, cedidos a este fin»
por el Instituto Nacional de la Vivienda.
.
Junto con el señor Mortes Alfòn-1
so presidieron los actos el director
general de la Vivienda»y otras je-;,
rarquías.
. En primer lugar se procedió a
la bendición de los nuevos bloques
y a continuación pronunciaron palabras ei presidente de la Unión
Nacional de Cooperativasi de V i viendas, señor Vázquez Fraile, y el
vicesecretario macionad de Óbrasi
Sindicales, señor García Ortiz. Am
bos agradeciexon la colaboración
prestada por el Ministerio dé la V i
riendas y mostraron su esperanza
de que del proyecto de Ley de Reforma de la vigente Lev de] Suelo
se deriven amplios beneficios pa
ra las cooperativas.
. A continuación, don Vicente Mortes Alfonso pronunció unas pala,
bras manifestando que a lo largo
de los últimos doce años un total
de 170.000 viviendas! ha aportado
el cooperativismo español en los
nuevos niveles de bienestar de las
familias trabajadoras. «Estas 3.000
viviendas —añadió el señor Mortes
Alfonso— «son una importante
muestra de esa fecunda actividad
y testimonio elocuente de la voluntad de participación de la sociedad española en" tarea tan ambiciosa y entrañable. Constituye úna»
afirmación del derecho de todos
los hombres a una vivienda digna,
expresado por aquellos que sien,
ten el compromiso y la necesidad
con mayor urgencia y están deci-

Nuem edifícios para "La Voz
de Almería", y "Línea", de Murcia

L

didos a proyectar su. capacidad
creadora a la construcción de una
sociedad más justa v habitable». —
PYRESA.

TRES MIL VIVIENDAS
EN REGIMEN COOPERATIVO

Modernización de los
diarios del Movimiento

El CASO DEL NIÑO
EBAliJUY

ID
"Ilntorro" para una vaca

PERON, EN PARIS

PARIS, 22.— Perón, que llegó a
primeras horas de la tardé de hoy
a París, procedente de Bruselas,
salió , à almorzar, Junto a su esposa, Isabel Martínez, y su secretario, a un restaurante no lejano
del hotel dondé se aloja. Después,
y a pesar de una fina lluvia y el
tiempo desapacible, el ex primer
mandatario argentino dio un oaseo por algunas calles del céntrico
distrito octavo.
Juan Domingo Perón dijo eme
estancia en París, que dependía
de numerosos factores, y que no
intentaba darles publicidad.
"La estancia del general en París es totalmente privada", dijo,
por su parte, su secretario particular.—EFE.

GIJON. — De madrugada, una de las reses que estos días
descarga en el puerto de E l Musél el buque «Charoláis» para
la mejora de la ganadería regional, cayó al mar.
El animal, 'cuando^ estaba en cubierta, se asustó y, al dár
un salto, se precipitó al agua, desapareciendo, pero poco después subió a la superficie y, con un lazo, pudo ser trasladada,, a través del muelle, hasta una de las escaleras del espigón, por donde la vaca pudo salir a tierra.
Lo curioso del caso es que, para reanimarla, le dieron a
beber tres litros del clásico vino «tintorro» porque, al parecer, es un estimulante para el ganado y, además, porque, al
vacuno, le gusta muchísimo. — CIFRA.

Tres mil viviendas cooperativas inauguradas en Madrid
• MADRID, 22. _..En la mañana de
hoy el ministro de Asuntos Exteriores ha recibido en su. despacho oficial la visita del señor Rudolph
A. Peíerson, ádministrador del Programa de las Naciones Unidas para
el desarrollo. E l señor López Bravo
y el señor Peterson examinaron extensivamente las relaciones entre
España y ei P. N. U. D., los proyectos de asistencia técnica que a
través de, este último organismo
vienen desarrollándose en nuestro,
país y las posibilidades futuras de
cooperación entre ambas partes.
Durante su breve estancia en Madrid el señor Peterson se entrevistará igualmente • con el ministro de
Hacienda, señor Monreal. y con el
ministro. y comisario del Plan de
Desarrollo, señor López Rodó.—PYRESA. .,

la prensa es mnm

ALMERIA, 22. — Esfe njañana.
si delegado nacional de Prensa y
Radio del Movimiento, don Julio
Gutiérrez Rubio, presidió la firma
de la escritura dé compra del nuevo local para la instalación del diario de Prensa del Movimiento «La
Voz de Almería».
El acto se celebró ante notario
en el salón del Consejo de la Jeíatura Provincial del Movimiento,
con asistencia del gobernador dvii
y jefe provincial del Movimiento,
secretario n a c i ó n a l de Prensa y
otras autoridades.
Previamente, .• en el salón del
eonsejo de Administración de la
Caja de. Ahorrós y, Monte de Piedad de es t a capital, el delegado
nacional, s e ñ o r Gutiérrez Rubio,
también ante notario, extendió la
firm» de .un préstamo con d i c h a

hispano - a » a n

C O S A S

entidad, desinado a financiar los.
gastos de las nuevas instalaciohes
del perióidliço.
Por parte de la Caja de Ahorros firmó el documento' el director de la misma, don Antonio Frías
Giménez.
A continuación, el delegado nacional, gobernador civil, secretario
nacional y demás personalidades, se
trasladlaron al edificio * adquirido,
recorriendo sus dependencias. . Les
acompañaba también el arquitecto
don Antonio Longora Galera, que
realizará el proyecto y adaptación
del inmueble para tal fin v al que,
por expreso deseo del sieñor Gutiérrez Rubio, se quiere imprimir
la mayor celeridad.
El nuevo edificio, de tres, plantas, se alza sobre una superficie de
ochocientos metros cuadrados, en
la avenida de Montserrat, zona urbanística de esta capital, moderna
y de gran porvenir. En él quedarán, perfectamente instalados oficinas, talleres y todos los servicios
de un periódico moderno, en una
capital como Almería, en franco
despegue, a la que la Prensa del
Movimiento quiere dotar de un medio de comunicación s o c i a l quq
sirva cada día y con mayor eficacia a los intereses de la prtovincia.
La noticia ha sido acogida en
la ciudad con gran complacencia.
Él delegado nacional, el secretario nacional y el director de la División del Patrimonio e Instalaciones, emprendieron seguida m e n t e
viaje a Murcia.—PYRESA.
EL DELEGADO NACIONAL,
EM MURCIA
MURCIA, 22. — A tes ocho y media de la tarde llegó a Murcia,
procedente de Almería, el delegado
nadonal de Prensa y Radio del
Movimiento, don J u l i o Gutiérrez
Rubio, con sus acompañantes.
Por la noche, en el hotel «Siete
Coronas», se reunió con el gobernador civil accidental, don Joaquín
Esteban Mompean; subjefe proviacial del Movimiento, delegados de
Sindicatos v de la Vivienda y el
d i r e c t o r del diario «Línea», con
quienes examinó la marcha de las
nuevas instalaciones del diario «Línea», que se proyectan para e s t a
ciudad.
El delegado nadonal, acompañado de las personalidades antes d tadas, visitó finalmente los solares
donde irá ubicadb el nuevo edificio, en la atenida del |8 de Julio,
uno de los nuevos ejes de la capital murciana.—PYRESA.

MADRID, 22. — El ministro de
Relaciones.. Sindicales,, don Enrique García' Ramal, ha recibido la
visita de la Comisión Coordinadò.
ra y Ejecutiva de la Asociación Sindical de Empresarios de Granada,
entidad promotora del, segundo
Polígono Industrial Sindica i ubi
cado en territorio nacional.
El motivo de la visita ha sido el
de entregar al ministro la medalla
de oro de lá entidad promotora del.
Polígono «La Unidad»; en el que se
instalarán, en el curso de un año,
unos ciento veinticinco industrias
de todo tipo, que proporcionarán
unos. cinco mil puestos dp trabajo.
PYRESA.
EL MINISTRO DE TRABAJO,
.EN -MANZANARES
MANZANARES (Ciudad Real),
22. — Una nueva residencia de. la
Seguridad" Social, l a
cOinarcai
¿Nuestra Señora, de Alta; Gracia»
ha sido inauguradá oficialmeñte
por el ministro de Trabajo, don Licinio de la Fuente, . que llegó pro.
cedentev de Valdepeñas acompañado del gobernador „ civil de la pro.
vinda, subsecretario del Departa,
mento, don José Utrera Molina, y
otras autoridades.
La Residencia ha construido en
terrenosde
la antigua cuesta de
«Los Lagartos», dentro del Polígono Industrial, lindando con la ca-
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rretera general de Madrid a Cádiz.
En sus siete mil metros cuadrados,
v con un plantel de cerca de una'
treintena de médicos de diversas
especialidades, auxiliados por otras
tantas; enfermeras tituladas, 'religiosas de San Vicente de Paúl, más
los _ «.servicios_ auxiliares, prestará
eñdente servicio tanto, a los vecinos de esta localidad .como a los
residentes en los pueblos de la co.
marca.
El ministro y acompañantes recorrieron las instalacipnes de la
nueva Residencia de la Seguridad
Social «Nuestra -Señora de Alta
Gracia». Seguidamente,, el ministro
de. Trabajo emprendió viaje, a la
. capital de España. — CIFRA.
NUEVA RESIDENCIA PARA
PENSIONISTAS
PAMPLONA, 22. — Ha sido inaugurado ©I edificio de, pensionistas
de la Seguridad Social de Navarra,
capaz para doscientas -personas en
su segunda fase, si bien ahora su
capacidad se- reduce a ochenta.
' Está destinado a Jubiiadbs e inválidos de ambos sexos, afiliados
a la Seguridad Social, y se halla
situado en el barrio de lá-Magdalena. E l edificio, que en principio
estaba dtestinado a noviciado de los
Hermanos Maristas, ha sido adquirido por la Seguridad Social, que
ha contado con una subvención de
la Diputación Foral. E l precio de
la operación ha .sido de cuarenta y
cinco millonés de pesetas, estando
prevista la primera ampliáción, que
dará el total de las doscientas plazas, para fecha próxima, con un
presupuesto de treinta y cinco millones de pesetas. — PYRESA,

LABORAL

Otra vez, paro en las minas
asturianas de lanosa"
Más de mil productores de Astilleros
Españoles9\ suspendidos de empleo y sueldo
OVIEDO, 22. — La situación laboral en «Hunosa» ha empeorado hoy ligeramente, ya que han
vuelto a adoptar la actitud de
paro parcial los trabajadores de
los pozos «Santa Eulalia» y «Liascaras».,
Entre los que faltaron al.trabajo en estos dos pozos y los que
fueron ayer sancionados por la
empresa con suspensión de empleo y sueldo hasta el próximo
primero de marzo en otras ocho
explotaciones de «Hunosa», son
dos mil cuarenta y cinco los mineros que hoy fueron baja en los
distintos relevos.
Por otra parte, existen otros
mil once productores en situación de «desocupados».
Por lo que respecta a las empresas privadas, en «Minas de
Solvay» las ausencias han disminuido hoy en relación con días
anteriores, siendo 152 trabajadores los que faltaron en el único
relevo establecido, en jornada de
mañana, de una plantilla total de
doscientos ochenta y cinco."— CIFRA.
SUSPENSION EN «ASTILLEROS
ESPAÑOLES"
BILBAO, 22.—La empresa «Astilleros Españoles, S. A.», ha decidido suspender de empleó- y
sueldo durante sesenta días, a
partir de hoy, a m i l doscientos
sesenta y tres trabajadores de su
plantilla y a cuarenta y tres empleados. La plantilla está integrada por unos , cuatro mil quinientos trabajadores.
, •
La sanción ha sido adoptada
por la empresa como respuesta
a los incidentes producidos en los
últimos días en las factorías de
«Astilleros Españoles, S. A.», de
Bilbao. — PYRESA.
RETRASO EN LOS SERVICIOS
AEREOS CON PARIS
MADRID, 22. — Los servicios
aéreos regulares con París, desde el aeropuerto de Madrid-Ba-

rajas, han funcionado normalmente durante todo el día de
ayer y siguen siendo normales
hoy^ aunque en algunos casos se
producen retrasos,' cómo consecuencia del paro de controladores de vuelo del aeropuerto de
París.
Solamente se ha producido la
suspensión total de dichos servicios, por la actitud de los, centro
ladores del aeropuerto parisino,
él pasado día 20, pero la situación se ha normalizado, si bien
con las deficiencias de horario señalado. — PYRESA.

EL PAPA RECIBIO
IRAN VAN LAM
Entró en vigor la
tregua en Laos
CIUDAD DEL VATICANO1, 22. —
El ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam del Sur, Tran Van
Lam, fue recibido esta mañana, en
audiencia privada, por Pablo VI.
La entrevista duró cuarenta minutos.
/ Al término de la audiencia, el
portavoz del Vaticano, pro f e s o r
Federico Alessandrini, ha hecho a
los periodistas la siguiente declaradón:
«Con su visita al Santo Padre,
el señor Tran Van Lam ha querido expresar reconocimiento y aprecio por la labor desairTollada por
Su Santidad en favor dte la paz en
Vietnam. Viajando a París para te
Conferencia de la Paz, el ministro,
ciertamente, habrá hablado (con el
Papa) de los problemas relativos a
la misma. Había sido su intención
que, llegando a Roma, su primera
visita fuese para el Santo Padre;
pero circunstancias de v i a j e han
impedido la realización de tal deseo»
Ayer, Tran Van Lam no pudo realizar la visita poroue el avión se
retrató en el ater «zaje.—EFE.
ALIO EL FUEGO E N LAOS
VIENTIAN, 22. — Una tregua entre el Gobierno laosiano y. el Pathef Lao comunista entró en vigor
oficialmente/a mediodía (las seis,
hora española) de hoy, en un intento de poner fin a la1 «guerra secreta» diesencadenada en L a o s desde
hace más de una década.
La lucha sa incrementó e n t r e
ambas partes, para ganar posidones, antes de que entrase en vigor
la tregua.
El acuerdo de poner fin ai conflicto laosiano fue firmado, ayer
por el ministro laosiano del Interior, Feng Fongsavan.. y eí negodador del Pathet Lao, Fumi Vongvicht.—EFE-UPI.
APROBADA LA PAZ E N VIETNAM
DE LNORTE .
HONG-KONG. 22. — La Asamblea Nadonal nordvietnamita ha
a p r o b a d o, por unanimidad, el
acuerdo de paz de Vietnam^ firmado entre Hanoi y Washington. —
EFE.

MADRID, 22.— En el Hospital
lísimo Franco", pretende adiestrar
Militar "Generalísimo Franco"', se adecuadamente a los enfermos rerá inaugurada mañana una uninales de insuficiencia crónica para
dad de adiestramiento para hemo- que ellos mismos puedan efectuar
diailsis a domicilió. La Hemodiaii- sus curas-semanales en su propio
sis y el trasplante de riñón son
domicilio, .y con- su propio aparalos I%ÜCCÍS . tratamientos posibíles • to. ü n riñón artificial viene a coshoy para los enfermos que sufren
tar aproximadamente unas cua"Insuficiencia íenal crónica".
trocientas mil pesetas, pero el Centro mencionado aspira también a
La hemodialisis consiste en la
purificación de la sangre con ayu- facilitar ayuda en el sentido económico.
da de un aparato —"riñón artificial"— que permite al enfermo
hacer prácticamente su vida norActualmente en el Hospital "Gemal una vez terminada esta ope- neralísimo Franco" se tratan de
ración, que dura uñas ocho horas
"insuficiencia renal crónica" siey qué necesita por término medio
te enfermoss, número que podrá
dos veces por semana.
ser ampliado con la modalidad de
El problema mayor que existe tratamiento que mañana se inauhasta ahora para enfermos de esgura. E l adiestramiento de los enta clase, es la escasez de centros fermos supondrá unos tres meses,
donde puedan someterse a, trataal cabo de los cuales se piensa
miento de este género, llegándose
que el paciente estará en situaincluso a la situación de que los ción propicia para atender a su
especialistas tengan que seleccioparticular hemodialisis, siempre,
nar los padentes para el trata- claro está, bajo el control
miento en atención a factores médel Centro, que cada tres meses
dicos, sociales, laborales, etc. Aho- someterá a examen a esta clase de
ra, el Hospital Militar - "Genera- enfermos.—PYRESA,

Un español,
vicepresidente
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CAIA DE AHORROS
DE LA INMACDIADA
JAIME

DUMDO ROLDAN
FEBRERO

HORAS DE VISITA:
DIAS LABORABLES: DE 7 A 9 DE LA TARDE
DIAS FESTIVOS: ©2 12 Á 14 HORAS

BARCELONA. — Un trabajador de la construcción barceIones ha sido bisabuelo a los cincuenta y siete años, convirtiéndose así, probablemente, en uno de los más jóvenes del
mundo con tal condición.
Francisco García Pérez ha tenido seis hijos de su, matrimonio, de los cuales cuatro ya se casaron. Hasta ahora tenía
tres nietos, pues a los treinta1 y cinco años ya fue abuelo; y
ahora, uno de ellos, le ha dado este primer bisnieto, nacido
el pasado domingo día 18, que pesó 3'200 kilos y al que se
le impondrá los nombres de Oscar Francisco.
EL MEJOR AMIGO DEL PERRO
LONDRES. — Aunque los perros son tradicionalmente enemigos de los carteros, uno de ellos, Beryl Saunders, ha encontrado una solución para evitar que los canes le persigan
cuando v à a repartir la correspondencia: les arroja pastillas
de chocolate.
«Todos los perros son mis amigos ahora», dice el astuto
Beryl — PYRESA.

RESCATADOR RESCATADO
LONDRES. — Alan Taylor acudió al rescate de su gato
cuando vio que éste se encontraba en lás últimas ramas de
un árbol. Pero cuando estaba a punto de dar alcance al animal, Taylor se quedó enganchado, debiendo acudir los bomberos a rescatarle a él. También rescataron ai sato. — PYRESA.

CORTES ESPAÑOLAS

Cinco enmiendas a
nuevo

MADRID, 22. — E l dictamen del
proyecto, de Ley de Bases para la
modificación del título preliminar
del Código Civil, se inserta hoy
en las página® del «Boletín Oficial
de las Cortes». Este proyecto de
ley, aunque dictaminado en el pasado mes de n o v i e m b r e , no fue
presentado ante el Pleno de las
Cortes celebrado al mes siguiente
ni, por lo tanto, publioado en eí
«Boletín Oficial» de la Cámara,
Junto al texto del dictamen se insertan igualmente ios de las cinco enmiendas. cuatro de ellas a la
totalidád, del proyecto que obtuvie^
ron votos suficientes para ser defendidas ante el Pleno de las Cortes. _ Solí *-aron la d e v o l u c i ó n al
Gobierno de este proyecto los procuradores señores Cabanillas Gallas', Esperabé de A r t ela g a, Baü
Carpí y Díaz, Llanos- La enmienda del señor Angulo Montes se refiere exclusivamente al artículo segundo del mencionado proyecto de
ley.
En el « B o l e t í n Oficial dte las
Cortes» se insertan, por otra parte,
las. respuestas del Gobiemo a catorce ruegos v los textos de otros
ocho ruegos formulados por otros
tantos procuradores en Cortes.
EL DIA Í8, REUNION DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS
La Comisión de Presupuestos de
las Cortes se reunirá el próximo
día 28 de febrero, a las cinco ds
la tarde. En el orden del día de la
convocatoria figuran los provectos
-de ley de creación del Cuespo Facultativo de Minas, lá concesión de
pensiones excèpçionales va doña
María Morales, víudia del general
"Moscardó Guzmán, v a la viuda del
que fue secretario de lás Cortes,
don Sancho Dávila Fernández de
Celis. Igualmente, la Comisión de
Presupuestos conocerá las estadísticas de gastos e ingresos correspondientes al último mes.
RUEGOS Y RESPUESTAS
DEL GOBIERNO
Él Gobierno tiene en fase de estudio muy avanzado un proyecto de
normas reguladoras de la Segundad Social de los funcionarios db
la Administración Çivil del Estado»
según se manifiesta en la respuesta del Gobiemo al ruego formulado por don Julián Rojo Martín.
En el ámbito de aplicación de estas normas quedarán comprendidos igualmente ios funcionarios t i tulares de plazas no escailafomadas.
En el «Boletín Oficial de las
Cortes» se incluyen, además, ocho
megos al Gobiemo y t r e c e resp u e s t a s de la AdSministradón a
otros tantos ruegos. Las respuestas
del Gobierno son las siguientes:
PENSIONES DE PARO. -— Las
disposiciones dictadas para el desarrollo de la Ley de Seguridad Social otorgan el derecho a poder
causar las correspondientes prestaciones a ios trabajadores que se
encuentren en paro involuntario
que . subsisíta después de haberse
agotado las prestaciones por desempleo, cuando el trabajador tuviese cumplidos cincuentá v cinco años de edad. E l período previo de cotización establecido en el
artículo 17 del Reglaimuto del Matualismo Laboral no existe en la
actualidad. (Contestación del M i nisterio d« Trabajo a dooír Eduardo Tarragona.)
C O N V E N I O S Y CONFLICTOS
LABORALES. — Se encuentra en
avanzado estudio el proyecto de
normas que han de regular las materias relativas a convenios v conflictos laborales, por lo que se espera puedan ser remitidlas al _ Gobierno en plazo breve. En principio parece aceptable la sugerencia de que sean dos disiposiciones
distintas las que regulen los convenios y conflictos colectivos. (Contestación del Gobiemo a don Juan
Manuel Sierra Haya.)
BECAS Y AYUDAS ESCOLARES.
En la convocatoria señera! de becas -- ayudas a. escolares que, proxiraainente será publicada para ed

Riflón artificial para
asistenda a domicilio

mFORMATICA

P A R I S , 22. — E l español don
Luis Hernando Crespo Montes, vicesecretario general técnico de la
Presidencia del Gobierno, fue elegido hoy, por aclamación, vicepresidente de la VI Asamblea de la
Oficina Internacional para la Informática, que inició sus trabajos
en la casa de la U.N.E.S.C.O., en
Jp&iTÍS.
Participan en ests», reunión 73
países y el objetivo principal de
la misma es aprobar el programa
de actividades para 1973-74, que
comprende numerosos estudios so
bre gestión de empresas e instituciones públicas, con las incorp<>
ración de las computadoras. — E P K

BISABUELO A LOS CINCUENTA Y SIETE AÑOS
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curso 19/3-74, se introducirán modificaciones para prestar d e b i d a
atención a tos estudios que el solicitante r e a l i c e . Se ponderarán
t a m b i é n más. ádecuádamente ¿a
cuantía de su necesidad1 económica. (Contestación del Gobierno a
don Juan Pablo Martínez de Salinas.)
,
CONSTRUCCION D E VIVIENDAS E N SAGUNTO. — El término- municipal-: de Sagunto cuenta
con un plan general de ordenació»
aprobado recientemente. La DipUtución Provincial está confeccionando en estos momentos el plan
comarcal del partido judicial de
Sagunto; en el que se preverán las
necesidades surgidas de la construcción de la IV Planta Siderúrgica. (Respuesta del Ministerio de
la Vivienda a don José María
Adán.)
C O N S TRUCCION DE «RASCACIELOS. — Las autorizaciones para
la construcción de edificios singulares sólo se o t o r g a n «n casos
realmente excepcionales y con criterios muy estrictos, siendo imprescindibles para ello que se demuestre el carácter singular dte la
pretendida edificación. (Contestación del Gobiemo a don Eduardo
Tarragona.)
En el «Boletín Oficial de las Cortes» se insertan además los texíosi
de los siguientes ruegos: d® don
Santiago López, en relación coa las
obras de acceso & Valladolid y sobre el abastecimiento de aguas a
Medina del Campo y a, su comarca; de don Ernesto Amilrés Vázquez, en relacióp con la infraest r u c t u r a viana del Sudeste; de
don Ignacio Satrústegui, en relación con la ayuda familiar de las
mujeres casadas v sobre la extensión de la pensión de orfandad; de
don Enrique Villoría Martínez, en
el sentido dé que se estudia la
posibilidad die* construir un aeropuerto en Ceuta y en solicitud da
que se extreme la vigilancia de lo®
precios en establecimáentós hoteleros y, especialmente, en restaurantes v cafeterías; de don José
María Adán García, en el sentido de que se incorporen lás escueíag
de Bellas Artes, a la enseñanza universitaria en sus tres ciclos; v de
don Ezequiel Puig-Maestro Amado, solicitando que s e r e v í s e el
sueldo base de los funcionarios Y
que sean revisados perióditcanjente.
PYRESA.

Demasiados humos

Protesta pacífica
BILBAO, 22.— Unas cuatrocientas mujeres se han manifestado
pacífica y silenciosamente este mediodía, en los alrededores y ante
el Ayuntamiento de la localilad
minera de Ortueila. E l mitivo de
esta manifestación era protestar
contra los humos de una industria
instalada en la aana de EJ Cirínal.
Una camlpión dé mujeres fue recibida por el alcalde d« Ortueila,
el cual proitoetió trasladar su i*1*
quietudes y peticlépeg a la 3uperio»
ridad. — PYKESA.
EXPLOSIONES EN BILSAO
BILBAO, 22. — Dos fuertes explosiones, cuyo origen v localización se desconocen por el momento se escucharon en Bilbao y
puntos de la provincia, a las 14 SÍ
y 15'32 horas de hov.
Un,
Un r e d a c t o r de «Cifra» seJM
puesto al habla con el aeropwri.0
de Sondica, dowte se le ha manifestado que no se tienen ^ ^ r ~
sobre avión alguno que hava r ^ f ,
do la barrera del sonido ^ & , r i 0
plosiones las hemos escuchado
íairMén aquí --diio e! ^ ^ X Z o S
no parecen d^r-ndo ocasionado
avionc C
^

u i n t a
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Zaragoza, viernes 23 de febrero de 1973
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eloj de
os días
CON SONRISA
Miéntras la paloma de la paz
se aproximaba una vez m á s
—supongo que con lógica inquietud y zozobra— para depositar su ramo de olivo en un
lugar del V i e t n a m , de cuyo
nombre, aunque quiera, no puedo acordarme cuál sería, la imagen gráfica dio la vuelta al mundo. Era un niño. Un niño contemplado desde diversos ángulos. Una fotografía vale por
cuantos miles de palabías se
deseen; por todas. Y si las fotos son plurales y desde distintos ángulos, en variaciones so1 bre un mismo tema, que nada
envidian a las musicales, mejor.
El niño tenía un fusil ametrallador en sus tiernas, menudas
manos, y se aferraba a él entre
. espantado, ; fi r m e y dolorido.
Muy.
cerca, otro niño yacía en
el suelo.
¡Señor! Perdónanos a todos
por haber permitido que tal escena sea posible. Y permítenos
que nuestras obras futuras superen el dolor y nos concedan
el olvido, al tiempo que la fuerza precisa para evitar su repetición. Ya sé que será muy arduo borrarlo de nuestra memoria. Pero siempre hay algo en
que apóyárnos.
" •*
Así. ya está en marcha, en sti
escenario valenciano tradicional, la Feria Española del Juguete, qúe cumple su decimosegunda edición, como decana de
las monográficas que allí se Celebran. "Si recorremos su recinto, amplísimo.^ podremos ver,
por ejemplo, los juguetes que
merecieron este año los primeros premios del concurso de investigación e inventiva en esta
parcela básica para'la comunidad: un pez con movimiento
dentro dél agua, y un coche de
trepidantes evoluciones.
Contrasta esto con aquello. La
paz es la realidad de la Naturaleza; un pez y Ips avances de la
civilización, un coche. Pero aún
nos duele-el recuerdo de aquella
metralleta auténticamente mortífera, más alta que su propio,
circunstancial y absurdo portador. Con la Feria del Juguete,
además, se desarrolla el V Congreso Internacional del Niño,
centrado este año en el estudio
del «Sentido del deber», con la
presencia personal de niñas y
niños de una veintena de países.
Quizás ellos, en ese ambiente
de ilusión infinita, de afanoso
espíritu creador, que respira serenidad, quietud, comprensión y
entendimiento por sus cuatro
puntos cardinales, vean claro el
camino de la paz que anhelamos
oara el futuro, para su futuro,
oara cuando su infancia se convierta en madurez, y su participación en protagonismo; queda
lejos, gradáis a la imaginación
oortentosa que i alumbran los
artistas y los hombres que han
hecho posible revivir una «Jauja» maravillosa, una «Brigadoom» incomparable, traspasar
el espejo de Alicia, el viejo lema
de que «la letra, con sangre
entra».
Ya sabemos que , así ocurre,
oue así ocurrió durante décadas y siglos. Pero también sabemos hasta dónde hemos llegado. Por ejemplo, hasta aquella
fotografía que refleja un hecho
terrible y déscorazonador. En
cambio, ¿ a c a s o no sabemos,
también, que la misma letra
«puede entrar» de otra manera, de distinta forma, con diversos sistemas, por diferentes procedimientos? La lección permanente que nos imparte año tras
año la Feria Española del Juguete, desde su luminoso rincón de Benimamet, es que. sen^
cillamente, prodigios a m e n t é ,
cordialmente, venturosamen t e,
prometedoraraente, t a m b i é n
«puede entrar» con sonrisa; con
esa oración sublime de paz que
define siempre la sonrisa de un
niño..,
©AYTAN
(Pyresa.)
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Pueden ^..líontrarse muy variadas explicaciones a la tenacidad
de la Secretaría de Estado tel V iticano en adherirse a la fórmula
d» int«rnacionalizaci6n, b a j o ia
vigilancia de l o s desacreditados
"cascos azules". T a n t o las más
plausibles como las más inverosímiles han sido explayadas por los
comentaristas políticos. La extraordinaria complejidad de los intereses que juegan en torno a un
conflicto de esta naturaleza obliga
a tomar en consideración y a seleccionar opciones muy diversas,
sin perder de vista las consecuencias a corto y a largo plazo de
cada movimiento. El ajedrez de la
paz es mucho más rico en posibilidades posicionales, en variantes
y en desarrollos imprevistos que el
Juego clásico del ajedrez.
La posición de la Secretaría de
Estado del Vaticano respecto de
Jerusalén había de contemplar el
problema en su totaj dimensión
internacional. Quiere decirse que
la Santa Sede no podía desgajar
el tema de Jerusalén de su estrategia global. En ese bien entramado despliegue diplomático, poseía
una gran importancia coyuntura!
e! mundo islámico, por su dominio
de toda la ribera meridional del
Mediterráneo, por el respaldo que
le otorgan grandes f r a n j a s del
"tercer mundo" y por el peso numérico de votos en las Naciones
Unidas y en otros organismos internacionales. A más de la necesidad
de contrastar de alguna manera
la alarmante penetración soviética y china en aquellas áreas.
Pero acaso la diplomacia vaticana, al igual que otras diplomacias, haya tardado demasiado en
percibir que la consolidación del
Estado de Israel modificaría la actitud vital del pueblo j u d í o allí
asentado.
Giovanni Busso, a u t o r de un
sustancioso reportaje sobre el nuevo Israel, hace decir a su guía Dan;
"Se ha cumplido el sueño del retomo a la Tierra Prometida y, además,
ha cesado la antinomia con
las sociedades extrañas. En su lugar h a n surgido las necesidades
derivadas de la articulación del Estado. Por todo ello, se ha roto la
antigua fuerza del hebraísmo, para convertirse en potencia wsalixadora'?.
En la medida que el Estado de
Israel se consolida y sus ciudadanos adquieren conciencia de nacionalidad, los factores religiosos y
raciales que determinaron su coherencia en un plano de universalidad, comienzan a ser sustituidos
por una vocación regional. Esta
singular traslación dé lo hebreo a
lo "sabrá" fue expuesta espectacularmente por Dayan al término de
la "guerra de los seis días". Pero
la mayoría de los observadores políticos supusieron que se trataba
d» una inatendible argucia propagandística. Dijo entonces Mosé Dayan: "Israel es un pueblo árabe;
Israel es un pueblo árabe socialista; Israel es un pueblo árabe socialista que aspira a convertir el
Oriente Medio én una comunidad
d»- pueblos prósperos, con peso especifico en el mundo".
Los "sabrás" no dudan ya que
e. destino histórico del pueblo judío está para siempre en el Estado
de Israel. El hebraísmo, en suma,
se ha nacionalizado. Es lógico que
en los actuales judíos de Israel
pese más su contorno inmediato
que la dimensión supranacional sobre la que vivieron hasta 1948. Los

La política del empleo tiene como objetivo esencial el mantenimiento del m á s alto nivel posible del empleo asalariado,
pero no se circunscribe de modo exclusivo a él, puesto que
debe, asimismo, tener en cuenta la situación de aquellas personas que, sin ser asalariados, no pueden ser calificadas de
empresarios^ puesto que son, simplemente, trabajadores por
cuenta propia o, como generalmente se les denomina, «trabajadores autónomos».
En España, el Ministerio de Trabajo viene actuando desde
hace ya muchos años en favor de los trabajadores autónomos
en muy diversos aspectos, y de modo singular en el de la
Seguridad Sbcial y, asimismo, en el sentido de favorecer sus
actividades, de modo que los ingresos que ^estos núcleos sociales perciben y que no. están garantizados por ningún empresario, alcancen un nivel que les garantice una vida digna.
Esta atención es necesaria debido a que en nuestro país,
los citados núcleos sOn todavía muy. amplios, singularmente
por la enorme cifra de trabajadores autónomos que existen
en el sector agrario y también, aunque en mucha menor proporción, por los que figuran como pequeños comerciantes o iridustriales.
Las cifras a este respecto son muy reveladoras: de los J2'87
millones de personas que constituyen la población activa de
nuestro país, 8'26 millones, p sea el 64'2 por ciento del total,
son asalariados o, m á s exactamente, trabajadores par 'cuenta
ajena, dependiendo ya de las empresas privadas o bien de los
entes públicos.
El resto de la población activa, o sea 4'61 millones de individuos, está formado por «no asalariados», pero de esta
cifra, apenas sí la cuarta parte, o sea poco m á s de ün millón,
son verdaderos empresarios, al paso que el resto está constituido por trabajadores autónomos.
El caso m á s espectacular se advierte en el sector agrario,
donde, de los 3'4 millones a que asciende la población activa,
él número de asalariados no llega a los 900.000, existiendo,
por consiguiente, 2'5 fnillones de «no asalariados», de los que
difícilmente pueden calificarse como empresarios a la quinta
parte.
E n el campo español existen, pues, m á s de 2 millones de
trabajadores autónomos, y aunque es fácil prever que su número irá disminuyendo con bastante rapidez a medida que se
í perfeccionen las estructuras agrarias, estos núcleos humanos
tienen que ser objeto de atención, buscando una elevación de
su nivel de vida. Por. lo que respecta a la política del empleo,
la actuación en este campo es dificultosa, dado que la jaita
de trabajo no se acusa en cifras de paro, sino de subempleo,
muy difícil de medir y m á s difícil aún de remediar.
Por lo que respecta a los restantes sectores, la estructura
de la población activa, en cuanto a inserción factorial, es bastante mejor. Asi vemos que, en los servicios, de los 4 41 millones de personas a que asciende la población activa, 3'21 millones pertenecen a la categoría de asalariados y sólo r 2 millones a la de no asalariados, de lo$ que por lo menos las dos
terceras partes son empresarios empleadores {tienen asalariados a su servicio) y en el resto se encuentra un cierto número (alrededor de 100.000 personas) que pertenecen d las denominadas «profesiones liberales».
Finalmente, en la industria, de Una población activa de
4'86 millones de individuos, m á s de 4 millones son asalariados, por lo qué los «no asalariados» apenas rebasan la cifra
de 800.000, de los que cerca de la mitad se insertan en las
actividades artesanas.
De todos los datos expuestos se deduce que en la distribución factorial de la población activa española existe un evidente desequilibrio, motivado, esencialmente, por el exceso de
trabajadores autónomos en la agricultura; exceso que, evidentemente, ha de desaparecer a medida que se avance en nuestro desarrollo.
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"sabrás" están convencidos de que
el futuro del Estado de Israel está
condicionado inevitablemente por
capacidad que demuestren para
insertarse en el área de aspiraciones de los pueblos árabes. Ese
Ci- el reto que el destino plantea
a la "potencia realizadora" del nuevo Israel que empezó a perfilarse
tras "la guerra de los seis días".
La existencia del Estado de Israel, pese a todo, posee una sustancia bíblica que ni hoy ni mañana podrá ser soslayada, por mucho que se expanda el agnosticismo entre sus ciudadanos, calculado ahora en su 60 por ciento de
U población "sabrá". La Biblia seguirá siendo, incluso para los descreídos, el fundamento d<Ktrinai
de la existencia del Estado. Por
eso digo que sólo a partir del 8
de junio de 1967, al cumplirse la
profecía bíblica con la conquista
de Jerusalén, puede hablarse en
sentido estricto de la consolidación definitiva de j a conciencia
nacional israelita.
La repugnancia de Israel a una
Internacionalización de Jerusalén
con "cascos azules" constituye una
resultaníé espontánea de su sustancia religiosa y de su conciencia nacional. Israel no puede dejar Jerusalén ni admitir la Ínternacionalización, porque sería tanto
como negar la Biblia y dimitir do
su vocación de pueblo mediooriental. Pero la transformación de la
conciencia hebraica en conciencia
nacional, sí permite y aconseja a
Israel la obtención de objetivos políticos, incluso a costa de concesiones religiosas que no afecten a la
sustancia bíblica de su actual existir como pueblo soberano e independiente.
En el difícil y largo camino hacía la paz, el diálogo inevitable entre árabes y judíos exige de Israel
la renuncia a cualquier nostalgia
sionista, en favor de una rigurosa
decantación de su conciencia regional. La posibilidad del acortamiento o el alejamiento de ese encuentro directo depende de la velocidad con que el pueblo de Israel
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F U E N T E

Tras unir en bronce y piedra a Rubén Darío con don Juan
Valera en el parque municipal Alcántara, Romero, el alcalde, nos
invitó a almorzar en La Fuente del Río al embajador de Nicaragua a la bella dominicana que tiene por esposa y a mi. Aunque
por la trascendencia del lugar fuera más un rito de iniciación.
A los secretos de Cabra.
Era una mañana gloriosa. Y habíamos ido un poco paseando
para ver el Atajadero de don Luis de Vargas, el místico doncel
de Pepita Jiménez, el chalet novelesco de la sirvienta que llego
a vizcondesa y el parque deportivo de Educación y Descanso.
También nos habían mostrado los jardines de un nuevo barrio, el
de «Franco» y los parques del «Aradillo» y «La Fuente de las Piedras» Y una escuela de artesanía donde en vez de entrar me
senté a su sol mientras una mano femenina me ponía un clavel
blanco en mi ojal que era el ojo de mi chaqueta para unirse a
los de mi rostro y contemplar agradecidos los negros de mi prendedora.
,
t
La Fuente del Río es otro parque, en la carretera de Monturque a Alcalá la Real. Era el paseo frecuente de Valéra para recordar su niñez y acariciar su paisaje natío. («En las cañadas hay

arroyos, cuyas orillas están cubiertas de mimbrones, álamos blancos y negros, adelfas, juncos, mastranzos y otras yerbas de olor.»)
—Hemos propuesto al Gobierno español que en este paraje, ya
declarado oficialmente «pintoresco», se construya un parador tuTÍStiCO,
—Muy buena idea, embajador. Pero para pintores que lo pintorisqueen y revelen.
'
••,

De Norte a Sur lo cruza la «madre vieja» del río, rejuvenecida
hoy en cascada con surtidores. Eso de la «madre vieja» ya transforma el paraje en algo más que pintoresco, en antro de iniciación egabrense, pues ahí nace el río Cabra. Y eso de nacer un
río será un misterio desde siempre. E n casi todas estas madres
viejas fluviales se han encontrado restos de ofrendas prehistóricas y antiguas. Recuerdo que en Lilibeo (Marsala) el culto griego de la'Sibila se superpuso a uno anterior que tenía su centro en
una gruta inundada de agua manante como esta de Cabra, y a la
que se acudía para las ordalías o incubaciones-proféticas. Pausanias describe una así en la ladera del monta Lykaios, de Arcadia. Y Julio Caro Baroja ha señalado varios errecas y arroyos
con lamias, como ninfas los helenos, y aquí, en Cabra, estas lindas mozas que vienen en las fiestas para enamorar entre pinos
V merenderos.
Por eso ya desde siglos se santificaban tales pagamas y acá,
en Lá Fuente del Río, hay una imagen en la roca de la Virgen
de la Sierra.
El embajador Sansón Baíladares y yo estuvimos un rato mudos contemplándonos en el agua transparente y fluida de los
hervideros o manaderos bajo la gruta. De pronto, le dije a mi
colega: ¿ N o ves ahí a Rubén, tiene sed, la que ya tenía cuando
estuvo en otro Río, el de Janeiro, que es donde tú y yo nos conocimos, amigo Sansón? No has oído hablar de la «sed del muerto» «Muerte es convertirse en agua», decía Heráclito. Y rfirntras un rostro aparezca en una fuente es que no ha muerto. Ru.VV\AA**'W"'
*W/VW*VVV\WVVVVVV\VVM/VWWM/VW*^^

D E L
Por Ernesto Giménez Caballero
bén no ha muerto. Y algo nos anuncia. ¿Será unir su recuerdo al
de Valera con el tuyo y él m í o porque es, además, de esta Fuente del Río, el Río de Janeiro, donde los cuatro estuvimos. O algo
m á s y grave?

Alguien se acercó y nos preguntó qué hacíamos, si buscando
truchas.
—No,
soríiZegíos -—respondí yo con el mejor acento gitano que
pude.
Y desde esta Fuente del Río me remonté aguas arriba a aquella «Balada de la Bella Niña del Brasil» que comencé a rememorar en alta voz: «Existe un mágico Eldorado — en donde amor
de rey está — donde hay Tijuca y Corcovado — y donde canta el
sabiá.»
—Esos versos los tengo aquí grabados en plata, en esta cajita
que llevo siempre conmigo. ¿Cómo se le ha ocurrido recitarlos?

—me preguntó la embajadora, que se había acercado.

—Porque es mágica esta gruta. ¿No ven ahí a don Juan Valera cuando estuvo en el Brasil? Yo sí lo veo. Déjenme seguir llamándolo, evocándolo.

Le veía por las románticas moradas de Catete y Laranjeiras,
en Río. Y en el palacio de Itamaraty, que empezaba a construirr
se cuando en 1851 llegó don Juan. Le veía en la floresta de Tijuca,
evocada por Rubén, y a caballo. Le veía soñando sobre las playas
de Niteroi. Y la luz de la Bahía le cegaba. Y subía al Morro da
Gloria. Y yo le acompañaba, contándome sus éxitos' en la Quinta
de Boa. Vista, y su amistad con el emperador. Y su entusiasmo
por poetas como Gonzálvez Días y Araujo Porto Alegre. En Río
conoció a Dolorcitas, la que sería su mujer. ¿Y quién fue «!a
niña muerta» de sus versos en Rió? No me lo descubrió. ¿Y aquella Rafaela de su «Genio y figura»? Valera, sabiendo que yo venía del Paraguay, me recordaba palabras en guaraní que él, a su
vez, decía a una cüñatai amada: «Nde cuña para Che-r-ayhub»
—con esa misma ortografía, «Eres una linda niña, ámame»—.

Con Valera veía fazendeiros,, negros y mulatos. Y recorríamos
despacio la calle del Ouvidor. Valera tenía veinticuatro años
cuando llegó a Río desde; esta Fuente del Río. Y aunque luego
enfermaría y Río le parecería un infierno, recién llegado confesó: «Estamos encantados. Se nos antojaba un paraíso.»

La embajadora se alejó. Nos llamaban a almorzar. Pero el
embajador y yo aún seguíamos mirando la tersa agua de la
Fuente del Río. De pronto me estremecí. Había visto, a su vez,
estremecerse el manantial donde se reflejaba el rostro de mi
amigo nicaragüense. Y antes el de Rubén angustiado. Hervía el
manadero. Eran víspera? de la Nochebuena. A los pocòs días
iba a hervir Managua. ¡Fuente del Río, en Cabra, del río de Cabra! No te olvidaré.
(PYRESA)

mezquita E l Agsa, en Jerusalén

acentúe su naturalización "sabrá*,
es decir, su "arabización".
Me imagino que este planteamiento del problema parecerá a
algunos una alucinación, un rego,deo fantapolítico o, en el mejor
de los casos, una bienintencionada
abstracción. Pero ése y no otro
es el trasfondo de la tesis judta
de"religionizar" los Sanios Lugares/ Una administración comunita-

ria de los Santos Lugares por las
tres religiones permitiría al Estado
de Israel aligerar su actual lastre
teocrático y desvincularse politicamente de la comunidad hebrea internacional, para sumir su' vocación de pueblo-guía del renacimiento medioriental.
ISMAEL MEDINA.
(Pyresa.)

ÍECTORES DE L RA
Por Marcelo mOITJl - MUREGUI
Como a cada quisque, las noticias referentes a enfermédades y a situaciones sanitarias.
: me interesan bastante. Toco madera mientras escribo que. hasta ahora, y desde hace ya varios decenios —cómo pasa el
tiempo, caramba—, mi salud
resulta casi insultante, a pesar
de que, por regk general, no
soy empecinado s e g u i d o r de
cualquiera de las habituales normas sanitarias que suelen incluirse en los reportajes periodísticos sobre estos temas: fumo demasiado —lo reconozco—,
como bien, estoy gordo, y, por
añadidura, mi trabajo me obliga al sedentarismo más funesto. Pues, sin embargo, a pesar
de todo eso, y sin necesidad de
tenerme por un enfermo en potencia o, en determinadas circunstancias, en puertas, me interesan los temas médico-sanitarios en su expresión periodística, incluso cuando su expresión pueda resultar más bien
contradictoria. Por ejemplo, me
ha alegrado mucho esa noticia
procedente de la O. M. S. (o sea
Organización Mundial de Sanidad, y no de la Salud, como
afirman pésimos traductores)
de que, para dentro de un par
de años, más o menos, se habrá
erradicàdo —término inevitable
en estos asuntos— la viruela de
la faz del mundo. Supongo que,
à la vez, se erradicará la vacuna antivariólica, que nos ha
cian maldito caso e incluso tomarcado perennemente a un
abundante tanto por ciento de
los habitantes de las zonas sanitariamente desarrolladas del
globo, aunque tal vez la erradicación se suponga fraguada
por la vacunación masiva y total. No lo sé. Lo que si sé es
que la afirmación de la O.M.S.
lleva un «a pesar». En efecto,
los
técnicos correspondientes
han profetizado la desaparición
universal de la Viruela, a pesar
de que mismamente el año pasado, el año que acaba de terminar, como aquel día, se registraron oficialmente ' .setenta
y dos mil casos de viruela, un
veintitrés por ciento más que en
1971. No se entiende muy bien
la optimista profecia con ese
funesto precedente inmediato,
pero sus razones tendrán los técnicos sanitarios internacionales
para hacerla. No cabe más que
desear que acierten.
Ciertamente, muchas enfermedades han desaparecilo del mundo en los últimos años, se han
erradicado, aunque, acaso por
•compensación, otras enfermedades han extendido su imperio
mortal, acaso por ser enfermedades de riscos, enfermedades
de mayor nivel de vida. No, no
voy a referirme a las zarandeadas tres Cés poraue áe ellas,
por otra parte, solamente una
es propiamente una enfermedad,
y ha empezado a azotarnos con
lamentable violencia. Voy a referirme, precisamente porque la
Prensa ha dado algunos detalles muy. sabrosos sobre ella, a
la locura. Una enfermedad que,
desde luego, no es nueva, pero
cuya extensión, por lo qu'e sea,
ha crecido lamentablemente, está creciendo lamentablemente.
Una enfermedad más o menos
latente en cada cual, que d veces se manifiesta inesperadamente, para désgracia de los
qúe en ese momento rodean al
afectado.. Ciertamente, la vida
actual c o n t i e n e demasiados
*'•'«« PTÍ^Í+HV*"? rf.a. J/t Iti.vkinda locura que puede anidar en

el fondo de cada uno de nos-. otros, y w parece haberse -descubierio una terapéutica riotoriaménte eficaz paira eludir sus
violentas salidas a la superficie.
'
''rDe acuerdo con el insoslayable refrán, todos tenemos algo
de locos.
¿Cuánto? Ahí reside él problema, porque resulta difícil de-.
tectarlo. Resulta imposible, 'según David Rosenhan, un profe- '
sor de la Universidad de Stanford, en California, que, con la
ayuda flel correspondiente equipo .científico ha llegado a la
conclusión de que, en genèral,'
los médicos y demás subalter. nos que atienden los estableci.mlentos psiquiátricos, los manicomios, para decirlo' sin'' tecnicismos ni rodeos, no saben distinguir, en su terreno concreto,
a una persona enferma de otra
sana. Y desde esta primera conclusión, ha desembocado en otra:
los únicos capaces de 'distinguir 1
a un loco, de saber' si un locó
está loco o si finge, son los locas. Conclusión aterradora por
un lado, o confirmación científica -is aZ^ro que ya estaba extendido entre el común de las
gentes: los mejores médicos de
locos están locos: se creía que
por contagio, pero arora parece ser que por razones más pro• fundas.
Rosenhan sospechaba lo que
ha comprobado y,, en vista de
ello, preparó un equipo de ayudantes que, fingiendo locura,
fueron, internados en diferentes •
manicomios, cumnlidas todas las
pruebas pertinentes. Nad'e descubrió su impostura, excepto
los locos internados, que no tragaron el amuelo Además, los
integrantes del grupo las payaron moradas para volver a sa*
Ur de. los establecimientos en
que habían ingresado: cuando
afirmaban qu- estaban saltos
médicos y loqueros no les hamaba-n sus afirmaciones de cordura por una señal más de que
estaban copio cencerros.
Lo curioso es que, una vez
cumplida la primera parte de
su exveriencia, Rosenhan comunicó lo que había hecho a los
establecimientos psiquiátricos de
su país, señalando que seguiria
adelante. Naturalmente, los directivos de los establecimientos
tomaron nota y se decidieron
a desenmascarar a priori a los
falsos locos: Un establecimiento, de 193 paciente." que pretendieron ingresar en él. rechazó
a 83. «desenmascaradns» . como
falsos locos, El equipo de Rosenhan había interrum^ido ya
la exveriencia y el nvovo evisodio sirvió para confirmar el
aserto anterior: vsiaulatras v
amdantes no son carnees de
detectar la locura/ Solamente
los locos, pues, distinguen, localizan a los locos, y, por consecuencia, a los que n o lo están.
Al margen de las revercwin.
nes sanitarias y médicas d»!
asunto, el tema se Presta indudaMemen'e. a reflexión. «Sólo los locos distin auen a los locos y a los sanos». MedJte·m.o*
sobre el ferm. ave no es manco. Mientras tanto. *w.n1n¡»mn*
la película aue nodria oire^rnos Alfred. Hit'-hcock. ave, tantas veces se acercó a ésta verdad que ahora nos b r i n d a n
cientifimmmte, con respaldo
universitittrt¿ p apoyo experimental.
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HOROSCOPO PARA HOY

A R I E S

T A U R O

Ctei 21 de marzo
al 20 de abrí!

Del 21 de abril
al 20 de maye
S A L U D : Buena.
TRABAJO: Sea ecuánime y no dé muestras de ser una persona poco equilibrada,
en guien no se puede confiar. AMOR:
Complicaciones de
orden sentimental.

G E M I N I S
Del 21 de mayo
ai 20 de {unta
SALUD: Cansancio
y depresión. TRABAJO: Le resultará aburrido e insoportable.
AMOR: No sea tan
mordaz con la persoga am ada y lio la ha ga sufrir de esa forma.

HORIZONTALES. — 1: Uti8
91011
11 z ación. — 2:
Cuadrúpedo. —
3: Cubiertos de
andrajos. — 4:
Nota musical. Existe. — 5: Arbol s a l í cáceo,
de tronco alto y
madera blanca y
ligera. • Montón
que se hace poniendo una sobre otra las co- .
sas. — 6; Persona e x t r a ñ a y
o r i g i n a l . - Ala
entera de cualquier ave. — 7:
P r e p a r a r un
manjar a la acción directa del
fuego o la del
aire caldeado en
un homo. - Demasía de palabras. — 8: Símbolo químico. •
Campeón. — 9: Cortar cualquier cosa de un golpe. — 10: Cloruro sódico.
11: Constelación.
VERTICALES. — I: Une o sujeta con ligaduras. — 2: Lirio. — 3: Afeitar. — 4: Obstáculos que se oponen al progreso de alguna cosa. — S: Animal parecido al bisonte. - Pronombre. — 6: Hijo de Noé. - Todo fluido
aeriforme a la presión y temperaturas ordinarias. — 7: Fiera. - Extremidad pectoral de las aves. — 8: Poner a una persona o cosa fuera del
contacto o proximidad de otra. — 9: Lugares subterráneos donde se
guarda el grano. — Ith Artículo. — 11: Nombre de mujer.

Problemas de ajedrez
Por

JEROGLIFICO

Harry Smlth

LEO

Del 21 de Junio
al 23 de )uUo
S A L U D : Buena.
TRABAJO: No crea
que la gente trata de
hacerle daño; su suspicacia es excesiva.
AMOR: Normal.

Del 23 de |ufio
el 23 de agosto
SALUD: Bastante
b u e n a . TRABAJO:
Termine hoy esc trabajo que tanto le aburre;, lo más seguro es
que mañana se le
compliquen las cosas
y no pueda realizar
nada de lo que se pro
pone. AMOR: No sea
tan quisquilloso.

Del 23 de ageste
el 22 de eeptfembre
SALUD: Se sentirá inquieto y excitado. TRABAJO: Buenas perspectivas en
el terreno profesional.
A M O R : Tibieza de
sentimientos.

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre
SALUD: Estado febril. TRABAJO: Encima de sentirse hoy
con pocas ganas de
trabajar, h ab rá de
reemplazar a otro
compañero enfermo.
AMOR:
Sorpresa
agradable.

SAGITARIO

Del 23 de octubre
al 21 de noviembre

Del 22 de noviembre
al 21 de
S A L U D : Buena.
TRABAJO: A h o r a
que ha crecido ese dinero con el que no
eontaba, póngase al
corriente en sus cuentas y pague a sus
acreedores. A M O R: •
Nada importante..

S A L U D : Buena.
TRAfeAJO: NO diga
lo-que siente; es mejor que permanezca
callado, ya que nadie
creería en sus palabras. AMOR: Su imaginación es excesiva,
y no le deja ver la
situación de forma
objetiva.

Juegan las negras y dan mate
en cuatro. ¿Cómo?

¿^UJÜ^Í ES JbSA UluVlü QÜJS
VA EN EL BARCO?

SI NO IS HISTORIA, ¡ S ANECDOTA
NOVIOS
Una joven pareja de novios sostiene un debate que degenera en
apasionada discusión. E l doncel se
quèja de no haber encontrado la
franqueza que esperaba en su novia y ésta le replica:

HUMOR ITALIANO
—Estoy contento, Àlessio, de tu
profesor. Me ha dicho que -has hecho más progresos que el pasado
año.
—Ño , es nada extraño, papá, este
año ha habido un día de más.
HUMOR ITALIANO
Un marino veterano de los mares, es recibido en casa de unos
amigos y le piden que relate algún
recuerdo de la última guerra. E l

visitante no se hace rogar y comienza:
—Un día divisamos que un torpedo venía en su trayectoria derecha sobre nuestro barco.»
Y una. mujer qué figuraba entre
los oyentes ekclamó:
—¡Dios mío! Espero qUe sería
de los nuestros.
HUMOR BRASILEÑO
El profesional brasileño de lucha
Ubre Jóe Félix Castelló, debe su
vida a la pronta intervención de
los vecinos de su casa.
En una disputa con su mujer»
ésta, aprovechándose de las llaves
del "catch" que le había enseñado
su marido, le tomó por la cintura,
lanzándole al suelo en mala postura. Y allí le sujeto fuertemente, esperando, sin duda, de que
el vencido hiciera la señal convenida, batiendo palmas sobre él tapiz, vulgo madera de la vivienda.
Castelló tuvo que ingresar en el
hospital y los empresarios de ese
deporte han propuesto un excelente contrato a la mujer que, por lo
visto, está partid Sarmenté dotada para la lucha libre.

•

BOIETIN DE SUSCRIPCION

CAPRICORNIO
Del

22 de diciembre
al 20 de enero
S A L U D : Estado
gripal. T R A B A J O :
L a responsabilidad
qué han puesto sobre
sus hombros le hará
sentirse abrumado y
muy inquieto. AMOR:
Cuidado con los celos.

LOS

A C U A R 10
Del 21 de enero
al 19 de febrero
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Aproveche la jornada para
revisar el trabajo de
sus subordinados; seria árriesgado darle
el visto bueno sin exam i n a r 1 o antes.
A M O R : Su compenetración cón la persona amada será total.

P I S C I S
Del 20 de fetoera
al 20 de man»
S A L U D : Buena.
TRABAJO: Consulte
a su abogado sobre
ese asunto que le preocupa y no obre con
ligereza en un asunto que podría costarle m u c h o dinero.
AMOR: H a b r á de
cancelar una cita que
ansiaba.
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firma:

NIÑOS NACIDOS HOY

Serán detallistas, cuidadosos y un poco maniáticos. Les molestará que nadiè traté de organizar su propia vida y no soportarán el
versé manejados por nadie.
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Carlos Puerto ha respetado el
sentido de la obra, su poesía
desesperada, el carácter contradictorio de los personajes
y, en especial, su simbolismo.
INTERPRETES
Sergio Schaff e n s a y a en
Barcelona esta novela, que se
emitirá en cinco capítulos con
el reparto siguiente:
"Murahem", Eusebio Poncela.
"Elija**, Pepe Calvó.
"Mará", Angeles' Moix. .
"Jovan", Juan Borràs.
"Petar", Jorge Serrat.
"Ivanka", Amparo Pamplona.
"Angelina**, Mercedes Barranco.
"Miodrag", Alfonso Estela.

* •
Amparo Pamplona
gan", en 1956. Por la mezcla
de fantasia y realismo qué había en ella. Bulotovic fue calificado como "poeta del infierno". Su segunda obra, titulada "El lobo y la campana", fue
galardonada con el Premio de
la Asociación de Escritores Servios. Sin embargo, "El gallo
rojo" es la novela más conocida de su autor. Ha sido tra>ducida a varios' idiomas, y el
mismo Bulotoic ha escrito una
Visión teatral de ella.
Cuando el guionista decidió
adaptar esta obra para Televisión Española, se puso en
contacto con su autor, quien
le comunicó que la televisión
japonesa había utilizado ya su
novela para un programa dramático. Butovic ha colabora-

TELEVISORES

ANULO

MOTA

ilíícsll
11-1:
ir--

El novelista yugoslavo Miodrag
Bulotovic, nació en Bijelo Pol.
- ja, en la región de Montenegro, en 1930. Escribió su primera obra, "Los diablos lle-

BLANCAS

—De acuerdo, de acuerdo —admite el novio—, pero tú también .debes tener en cuenta que la ratonera
no corre tras el ratón y, sin embargo, lo atrapa.

ESCORPION

EL AUTOR

do con el guionista en la adap.
táción de la novela.

Nuevas seríes de dibujos
El día 2 de marzo y en sustitución de la serie "Skippy
el canguro" comenzará a emitirse, con periodicidad semanal un breve espacio de dibujos animados, cuya duración
oscilará entre los Ocho y nueve
minutos y en el que alternarán
diversos episodios de "Là hormiga atómica", Precious pup"
y "Los montañeros**.
El día 5 de marzo, sustitu. yendo a la serie "Los Rovers*',
entrará en antena una nueva
serie de telefilmes,.también de
dibujos a n i m a d o s , titulada
"Frankestein júnior". En . ella,
el joven protagonista cuenta
con la inestimable ayuda del
hijo del famoso monstruo Fran.
kestein. Ambos acuden en toda ocasión en ayuda de los
débiles y defensa de la justicia.
Completando cada episodio,
se incluye un microespacio titulado "Los imposibles", grupo
de cuatro jóvenes que, valiéndose de ciertos poderes maravillosos, resuelven- graves problemas, siempre en defensa del
bien.

HOY
PRiMERA

—Mira Paco, debes reconocer que
yo no iba tras de ti cuando me pretendías.

L I B R A

Novela, de la Primera Cadena, ofrecerá a partir de la
emisión del 5 de marzo " E l
gallo rojo", de Miodrag Bulotovic.
"El gallo rojo" es una historia sencilla que sucede en la
Yugoslavia de hoy, pero que
podía haber sucedido en cualquier país durante cualquier
época.
Todo transcurre dentro de
un clima realista... aparente.
Porque bajo la historia, bajo
lo^ mismos personajes, hay un
evidente sentido simbolista, un
simbolismo que se desprende
• con fluidez de la acción, como
un elemento mágico de la misma y que culmina bajo el aspecto de una parábola.
Las peripecias de un joven
campesino, Murahem, que defiende el único tesoro de su
vida, un gallo rojo, conducen
a una apreciación multicolor
de la vida en el campo, de :as
relaciones de trabajo y de afecto, de la ilusión por la vida
vagabunda... Y en este sorprendente mosaico que es "El
gallo rojo" c a b e n al mismo
tiempo la fantasía de la joven aldeana loca, que entierra
muñecas en el cementerio, y
los matrimonios por conveniencia. La ilusión de ver el mar
y el abandono de una vida
más libre. a
Con ingenuidad t i e r n a y
emocionante al mismo tiempo,
la prosa de Bulbtovic, vigorosa y rica en imágenes, sabe
componer un retablo pictórico
de un misterioso atractivo que,
desde el primer m o m e n t o ,
atrae la atención del espectar
dor, se apodera de él, lo sar
cude, conmueve y cautiva.

ROJO

tADIO M O R A N C H 0

15

GR

V i R G O

CALLO

18 meses plazo

m
C A N C E R

en «Arriba».)

PALABRAS CRUZABAS

Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencia»

S A L U D : Ningún
motivo de preocupación. TRABAJO: V i da ¡social intensa, #ie
le hará perder mucho tiempo. AMOR:
,,No-sea;celoso.;,,

es-m

"EL

Precio de ía euscrlpcíóití TSto*— ptas., mensual; 450'—,
trimestral; 900—, semestral, y 1.800 - - . anual

IS^S
Carta de ajuste. Rècital
de José Cubiles (piano).
14*00 Apertura y presentación.
14'01 Aünanáque. Datos del
día.
_ .;
WSO primera edibión. Información general.
IS'OO Noticias. EÍspaña y extranjero.
IS'SS Ronda familiar. Programa del padre Sobrino sobre
y para la familia.
16'00 Embrujada. "Qué haces
aquí, George Wáshington".
(I parte).
Nocturno de estrellas. 23'01: Vo16'30
Despedida y cierre.
ces de oro. O'Ol: Disco exprés.
0*45: Notas de despedida. 1:
17*45 Carta de ajuste. RamunCierre.
txo de Gabriel Piemé.
18*00 Apertura y presentación.
RADIO Z A R A G O Z A
IS'Ol Avance informativo.
18'05 La casa del reloj. NúmeA las 7 horas: Apertura: Buero 209. "Los muñecos" (II).
nos días. 7'58: Matinal Cadena
Repetición.
S. E. R. 8'30: Pémina 20. 10:
Radio alegría. 11'55: Notas lo18'25 Cón vosotros. Libro: " L a
cales. 12: Mediodía Cadena
Biblia - Naraciones del AnS. E. R. 12'30: Espejo musical.
tiguo Testamento". Shippy el
13'30: Estudio siete. 14"0: Racanguro; "Las trampas del
dio Nacional de España. 15: E l
bosque".
Cien millones de jódeporte al día. 15'05: Compás.
venes:
"0.288
sale a pescar".
15'30: Aldaba. 16: Cuarto de es19*30 Bueinas tardea Revista
tar. 19*30: Tiempo d© tranquide cine.
lidad. 19*40: Felicidades. 20: De
paseo por las ondas. 20*55: E l
2010 Novela. (Capítulos XIV
tiempo en Zaragoza. 21: Pentay X V de XX). "Grandes esgrama deportivo. 21*30: Edición
peranzas", de Charles D l 21'30: (Ondas de arte y comenckens.
tario). 22: Radio Nacional de
España. 22'30: Radio deporte. El'OO Telediario. Información
nacional e internacional.
22'40: Cuarto programa. 23: Ustedes son formidables. 24: HoZl'SS Campeonato de España
ra veinticinco. 3: Cierre de la
de Esquí Alpino. Resumen del
estación.
día,
Precuencia modulada: De 19
21*45
Estudio 1. " E l amor es
a 24 horas,
un potro desbocado". Guión:
Luis Escobar. , Realización;
RADIO POPULAR
Alberto González Vergel. Reparto: "Jiman", Maribel Mar
A las 7 horas: Presentación.
tín; "Rodrigo", Emilio Gu7'05: Feliz día, buen Dios. 7*10:
tiérrez Caba; "Ama", AmeEl día es joven: ¡Música! 8:
lia de la Torre; "Conde LoCalidoscopio. 8'30: Popular en
zano", José Guardiola; "Fuldirecto. 10'30: Turista en mi tievia Téllez", Tota Alba; "Mar
rra. 10'40: Apunte musical. 10'50:
tíh Sánchez", Antonio IranLos caminos de la música. 11:
zo; "Rey de Castilla", MaPresentación de edición medionuel Dicenta; "Doña Urradía. 11'01: Te había una muca", María Silva; "Emereiijér. 11'30: Sinfonola. 11*40: Recia". Mery Leiva; "doncella",
cordando. 12: Angelus. 12*05:
María Elane Muelas.
Meridiano Zaragoza. 12*10: Ca23*30 Veinticuatro horas.
da día un nombre. 12*25: Frase
célebre. 12'30: La cocina y sus
24'00 Oración, despedida y
secretos. 12'40: Hisoanoamérica.
cierre.
12'50: El mundo de los niños.
13: Top 50 de Estrnña. 13*30:
Ibérica exprés. 14: Onda denorSEGUNDA GADEN
tiva. 14*10: Sobremesa musical.
14*30: Conexión con Radio Na20*00 Carta de ajuste. Cancional de Estrnña. 15: El munciones de Olga Guillot. ,
do de la música. 15*55: Cartelera. Ifi: Alrededor del rftioi,
20*25 Presentación y avances.
con... Plácido Serrano. 17: Do20*30 Dibujos animados eurocumento. 17*01: Tertulia. 18:
peos. " E l pajarito psludo',
La eterna palabra. 18*01: Tiem"Los
payasos" y "Sobre el
po de tranquilidad. 18'30: Emviejo perro".
bajada de la alegría. 19: La ho21*00 Suegras. "Adivina quién
ra Francis. 20: Santo Posarlo.
20*20: Con la zarzuela. 21: Acvendrá siempre".
tualidad deportiva. 21'10: Zaraàl'30. Telediario 2. Información
roza hoy. Servicio informativo.
nacional e internacional.
22: Conexión coi Radio Naclò22*00 Galería número 97. Renai de Esüafia. 22'SO: B w m s
vista de Artes.
noches. Ahom... estamos más
con usted. 23: Un paso hacia
22,30 Misión imposible. "La
la paz. 23'55: Palabras para el
novia".
silencio. 24: Cierre.
23*30
Pequeño éstudio; *E?
Todos nuestros pfoTawas s«
tiempo de un whisky .
pinítoii f-^mbién en F. M . 97'8
megaciclos.
24'«0 Ultimà imagen.

PROGRAMAS PARA HOY DE US EMISORAS LOCALES
RADIO N A C I O N A L
A las S'SS horas: Apertura.
5'58: Oración de madrugada.
6'05; Alborada. 7'05: B u e n o s
días. 8: España a las ocho. 8'40:
Así canta mi tierra. 9: La mujer. Incluye: Novelas famosas:
«La piedad peligrosa», de Stefan Zweig. lp'05: Aprenda cantando.
10*20: Protagonistas:
Nosotros. 12: Angelus. Oración
del siglo X X . 12,10: Concierto
del mediodía. 13'05: Páginas de
una vida: «José López Rubio».
13'30: Aragón al día. Diario hablado local., 14: España y Aragón. 14'30: Segundo diario hablado. 15: Alta fidelidad. 16'05:
Ronda de España y América:
Carta a Colombia. IG'SO: Radionovela: «La saga de los Forsyte», de, John Galsworthy. n'QS:
En torno a la ópera: «Los sucesores de Puccini». 18'05: Para vosotros, jóvenes. 19'30: Vuestra tertulia. 20'05: Música sin
pausa. 20'30: Cartas boca arriba. 2110: Pulso de la ciudad.
2ri5: Antorcha deportiva. 21'30:
Radiogaceta de los deportes.
21'50: Tiempo fin de semana.
22: Tercer diario hablado. 22'30:
El mundo dél espectáculo. 24:
El escritor y su obra. 0'30: Veinticuatro horas. 0'57: Meditación
religiosa. 1: Nocturno español,
3: Boletín Informativo y cierre de la estáción,
RADIO JUVENTUD
A las 7 horas: Auertura. 7'03:
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos días, Zaragoza. 7'32: A l aire
de la Jota. 7'45: Canciones de
hoy. 8'01: En pié con las orquestas. 9'01: Alegramos su trabajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo
musical a Méjico. H D l ; En el
hogar... 1115: De viaje. 11'30:
Mapa musical de España. 12'01:
Angelus. 12'03: Zaragoza y sus
caminos. 12'15: Exitos mediodía.
12'30: Hora punta de la música. IS'Ol: Micrófono informativo. 13'06: Aperitivo muMcàl,
13'5ó: Graderío. 14'01: Poetas
de Aragón. 1415: Zaragoza, informaciones. 14'30: Radio Nacional de España. 15'01: Comentario de actualidad. 1515: Radio
club (dedicados). 16'01: Confidencias. IS^Ó: Simplemente María (capítulo 307). 17'30: Super
ding dóng. 18'01: Musical. 18'30:
Tiempo de tranquilidad. 19'01:
Disco boom. ig^O: Ronda hispánica. 20'01: El rosario en familia. 20'30: Coros famosos.
21'01: La jornada deportiva.
2115: Cine música. 21'30: La
jornada deportiva. 21'40: Panorama de la música nueva. ?*?:
Radio Nacional de España. 22'30:

CADENA

MARLENE DIETRICI, A LOS II AÑOS, SE DESPD
I E DEL CN
IE
* Sus piernas fueron consideradas como las más hermosas del mundoC O M E N Z O E l F E S T 1 V A I
Se reveló en el "Angel i m r / " hme más de enmenia años
DE CINE DE M A L L O R C A
CINE-NOTICIAS

La que fue llamada «la abuela
más guapa del mundo», la qúe fue
cxíraoriflinaria estrella <Sal espectáculo, la ya septuagenaria Marle.
Ee Dietrich, ha decidido retirarse
da la escena, después de una carrera espectacular y por demás dilatada que se inició en 1922, en el
cine mudo Ctacuenta «ños de
ininte^umpída actividad. Una cadsna de éxitos de clamor, tanto en
el cine, como en los escenarios.
Merlene se dtespidió en Nueva
York el pasado 12 de enero. Inter,
pretó un «show» para la televisión
norteamericana y dijo «Adiós».
Cumplió setenta y un años el 27
de diciembre último. Su longevidad artística ha sido asombrosa.

Se proyectarán más de cien filmes
PALMA DE MALLORCA, 22. (Del
enviado especial de AMANECER y
Pyresa. JUAN JOSE PORTO.) —
Más de cien películas van a ser
proyectadas en el transcurso del
II Festival Internacional del -Reportaje Turístico, que ha sido inaugurado oficialmente en la Casa
Consistorial mallorquina. De este
número de películas, çincuenta son
proyectadas dentro de un ciclo
competitivo y er resto integran una
amplia sección informativa.
El
Festival Internacional del
£«porta,ie Turístico, que tiene por
marco la isla de Palma, está organizado por el Fomento del Turismo de Mallorca, patrocinado por
la; Dirección General de Promoción
del Turismo y cuenta con la co1»boración de la revista cinematográfica «No-Do>». Al él concurren las
productoras inteírradas o no integradas en la «International Newsreel Asfociation». entidad qup a<rrupa a diversos or<?ani«mos dedicados a la producción de cortometrajes.

LOLAXOLA
f

Marlene se reveló de la immo de
Josef von Stemberg el famoso realizador austríaco. Puede decirse
que fue quien la convirtió en es.
trena, después de siete rños de
trabajo en oscuros papeles. Nadie
creíaj en ella cuando rodaba eü
Alemania. Pero Josef von Stem.
toerg Ja escogió para «El ángel
azul», tras la negativa de Gloria
Swanson. • i^os operadores del estudio decían que no era fotogénica,
ííólo wi hombre creyó en ella. Y
la hizo estrella con sólo un filme:
que permanece al cabo de más de
cuarenta años como * una de las
obras maestras del cine. En «El
ángel azul», Merlene interpretó el
papel de Lola-Lola, una empleada
de un club nocturno, una mujer
Una diferencia de cuarenta años hay
sentimental y humana, a pesar de
su vida fácil, una mujer con un
íialo de misterio v enigma. Mar.
lene trabajaba en un teatro berli- ment rt Nuremberg»), que rodó
nés cuando su descubridor reparó en 1961, en compañía de varios
en ella.
«grandes» del cine como Spencer
Tracy, Montgomery Clift, Richard
CINCUENTA AÑOS DE
Widmark... En 1963 desempeñó un
ACTIVIDAD ININTERRUMPIDA
papel episódico en «París when it
Y desde entonces no vól«El ángel azul» se estrenó el 31 sizzies».
a trabajar en el cine, ni sitíe marzo de 1930 en la pantalla vió
quiera"
en
televisión. Merlene
del Gloria Palace de Kurfurnsten- prosigió su la
carrera en los escenadan. La presencia de Merlene en la rios, cantando
con su característipelícula eclipsó el buen arte inter- ca voz, profunda,
ronca... que a
pretativo del coloso de la época, el ' muchos podía no gustar
que
«monstruo» Emil Jannings. ¡La jo- contribuyó poderosamente pero
a destaven actriz mostraba con prodigali- cer su personalidad, su éxito
en
dad sus piernas, que fueron consi- cuantos escenarios y salas de fiesderadas como las piernas más bo- tas se presentó a lo largo de su
altas del mundo.
carrera de cincueoíta años de actiLa Dietrich trabajó seguidamen- viuad ininterrumpida.
te en «Marruecos» (1950) junto a • «¿Por qué he dé retirarme? El
Gaty Cooper «Fatalidad» (1931), retiro es para los débiles, para los
con Víctor MacLagíen, «El expre- que están. enfermos. Yo me siento
89 de Shangai» (1932), con Clive absoluta», declaró la estrella todaiírook, «La Venus rubia», (1933), vía no hace muchos años cuando
junto a Cary Qraiit,... Y así una íe preguntaron si no había pensaserie de interpretaciones, todas do en retirarse.
destacadas, hasta la última en
En
1952 r o d ó «Encubridora»
«Vencedores y vencidos» («Jugme.

TEATROS
PRINCIPAL. — Hoy, 7'15 y 11.
LOS SUPERASES DEL ILUSIONISMO. Peter-Diz, Echandy, Magus, Li-Chang, Kyler. Un
i espectáculo ¡fascinante! (Todos
públicos.)
CINES DE ESTRENO
ARGENSOLA. 'C 5, 7, 9 y 11.
(Todos públicos.) TAUR, REY
DE LA FUERZA BRUTA. Jos
Robinson, Bella Cortez, Harry
Briad.
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14 y menores acompañados.) MARIANELA. Rocío Dúrcal. Fierre Orcel.
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) T e r c e r a semana.
LAS TENTACIONES DE BENEDETTO. N i ñ o Manfredi,
Delia Boccardo.
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) SIMON, CONTAMOS CONTIGO. Eastmancoloi:. Cinemas^
cope. Alfredo Landa, Ingrid
Garbo.
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana.
EL ORO DE NADIE. Metroco^
lor. Yul Brinner, Daliah Lavi.
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LAS PETROLERAS.
Todd-Ao-Color y sonido estereofónico. B r i g i t t e Bardot,
Claudia Cardinale, Paty Shepard.
GOYA. - 4'45, 7, 9'15 y H'IS.
(Mayores 18.) LA AVENTURA
ES LA AVENTURA. Film de
Claude Lelouch, con Lino Ventura. Nicole Courcel.
MOLA. - .4, 7'15 y .10'30. (Todos públicos.) LA VUELTA AL
MUNDO E N 80 DIAS. Technicolor. David Niven, «Cantinflas».
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Cuarta semana. EL DIVORCIO ES COSA DE TRES.
Dustin Hoffraan, Stefanía Sandrelli.
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana. E N
NOMBRE DEL PUEBLO ITALIANO. Technicolor. Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman.
REX. — 5, 7'15 y 10'45. (Mayo:
: res 14.) FUENTEOVEJUNA. Panavisión 70 mm. Eastmancolor
y sonido estereofónico. Nuria
Tórray, Manuel D i c e n t a
Eduardo Fajardo.
VICTORIA. - 5, 7. 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana.
MORBO. Eastmancolor. A n a
Belén, Víctor Manuel.

NO TODO AMOR ES HERMOSO. Metrocolor. Petef O'Toole,
Susannah York (versión original).
ELISEOS. — 5, 7, 9 y .11.. (Mayores 18.) S e g u n d a semana.
CONCIERTO PARA BANGLA
DESH. Technicolor. Con todas
las primerísimas figuras de l i
música Pop. ,

ARLEQUIN. — 5, 7, 9 v 11. (Ma- '
yores 18.) ESPAÑOLAS E N
PARIS. Laura Valenzuela, Ana
DELICIAS. — 5, 7. 9 y 11. (Todos p ú b 1 icos.) LA SELVA
BLANCA. Eastmancolor. Charlton Heston, Michele Mercier.
DUX.
— 4'45. Continua. (Mayores 18.) VILLA, CABALGA.
¡ Technicolor. Yul Brinner, Roibert Mitchun, Charles Bronson.
GRAN VIA, — 5. 7, 9 y 11. (Ma- •
yores 18.) MAX Y LOS CHAT A R R E R O S . Eastmancolor.
Romy Sohnédder, Michel Piccoli.
• _ _ .
4.
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) LA JUNGLA HUMANA. T e c h n i c o l o r . Clint
E a s t w o o d, Susan „ Ciar.
Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) ¿QUE ME PASA,
DOCTOR? Eastmancolor. Barbra Streisand, Ryan O'Neal.
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) FRENESI, de Alfred
Hitchcock. John Finch, Aleo
McCawen.
PARIS. — 5, 7,- 9 y 11. (Mayores 18.) DE REPENTE... LA
OSCURIDAD. Technicolor. Pamela Franklin, Michele Dotrice.
PAX. — 5, 7, 9 y II. (Mayores
18.) UN ADULTERIO DECENTE. Eastmancolor. C a r m e n .
Sevilla, Femando Fernán Gómez.
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) DIAGNOSTICO: ASESINATO. James Cobum, Jennifer O'Neill.
ROXY. — 5, 7, 9 y l l . (Mayores 18.) EL ZORRO Y LA RAPOSA. E a s t m a ncolor. John
Mills, Carol White.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y U .
(Mayores 18.) EL VIKINGO.
J. L. López Vázquez, Conchita
Velasco.
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Mav o r e s 14.) LOS VENGADORES DEL AVE MARI' Eastmancolor. Tonv Kendall, I d a
Meda.

ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) Segunda semana.

LATINO
«

FRONTON JAI ALAI. — 5'30.
PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1
- .
(Majgres «e ra anos)
M A NO
S T O R P E S
Pete! Lee Lawrence - Alberto de Mendoza - Pilar Velázquez

chos años Greta Garbo, se ha ido
ahora Marlene. Ha durado mucho
más, pero al fin ha comprendido
que le había llegado la hora.
f RANK RUTHERFORD
(FIEL Servicios Especiales de Efe)

(«Rancho Notoríus»), un filme del
Weste en el que tenía como galanes a Mel Ferrer y Arthur Kenneüy- Su actividad cinematográfica
parecía llegar a su fina!. Y lo mismo su carrera en los escenarios,
de Jos que hacía años faltaba. Sin
embargo asombró al mundo del espectáculo cuantío reapareció en
Las Vegas, a sus cincuenta y tres
años, llena , de encanto y de gracia
juvenil, cantando y luciendo des.
timbrantes y exóticos vestidos, de
los oue uno estaba confeccionado
con las plumas de trescientos cis
nes. Marlene cobró por su actua
cíón de un par de semanas ¡noventa mil úlares!
Merlerie —María Magdalena Dietrich— sólo se casó una vez: con
Rudolf Sieber, en 1924. Tuvo una
hija, María, que le ha dado dos
nietos, de los que siempre se ha
sentido orgullosa. Nunca ocultó
que era abuela, aún cuando proseguía su carrera siempre en papeles
de mujer fatal, apasionada, o ro
mántica. No se le conocieron escándalos ni aventuras amorosas.
Nacida eri Berlín, adoptó la nacionalidad norteamericaaia y esto la
hizo poco grata a los ojos de los
patricíss alemanes.
Manene actuó preferentemente,
a ío largó' de su carrera, en los
listados Unidos, Londres o París.
Sus viejos éxitos en filmes de antología, como «El ángel azul», «La
Venus rubia», «Deseo»... han teni.
do ocasión de ser conocidos por
las generaciones actuales gracias a
la televisión. Como hace ya mu-

TEATRO

CINES DE REESTRENO

PELOTA
CINES DE ARTE Y ENSAYO

entré esas dos fotos. A la izquierda, la Marlene actual, y a la derecha,
en el famoso «Angel Azul»

HOY:
IlLOS

CINECLUBS

PRINCIPAL
noche, 11

"CRONICA DE SANGRE"

DEL

OMSINOISULI

MUNDIAL!!

m m m m n
IIJUM

«QÜERIBOS PADRES"
ROMA. —, La brasileña Florinda Bolkan, la belga Catherina
Spaak y la francesa María Schnel
der, forman el terceto protagonista de la segunda rielícula que realiza como directenr: Enrico María Salemo. Su título es "Queridew padres" y . aborda el problema generacional. Salemo debutó como rea.lizador con "Anónimo veneciano".
PYRESA.

¡¡MUCHOS REGALOS PARA USTED!!
UN VIAJE AL PAIS DE LO IMPOSIBLE
(Todos públicos)

E Q U I T A T I V A

"LOS

PROXIMAMENTE
¡UN
ERA
Y

APASIONANTE

JOVEN,
HABIA

BONITA

VENIDO

A

Y

ESTRENO!
D E

16

ESTUDIAR

A C A D E M I A D E BELLAS ARTES D E

AÑOS,
E N

MAD'R.TD. — La actriz británica
Susan Georse oue alcanzó popularidad infernacional a raíz de su
intervención en la nelicula, de
San Peckinmanh, "Peros de pala" volverá a Fsnaña. El veterano realizador Francisco Rovira
Bereta la ha contratado mra' oue
intervenga en su oróxímo filme,
"Crónica de sangre", en la eme
también intervendrá, probablemente, Michael Sarraüin.
Susan George rodó en Esnaüa
hace dos años "Esos hijos del día
y de la noche", con Sergio Corbucci.—PYRESA.

UN EQUIPO MAGICO PARA OFRECER
EL MAS ESCALOFRIANTE ESPECTACULO
, ¡ASOMBRO! ¡SUSPENSE! ¡CIENCIA!... Y

C O L I S E O

Este secundo. Festival Internacional-del tíeoorta'e. Turístico de
Palma ha constituido una cita im-.
portante nara eme dlwrsitv»' países,
ofre/^ah una muestra de cuáles son
las técnicas y los métodos videntes en la nrortu^ión del cortometraié turístico. Particinan Esñaña.
Grecia,. Marruecos, Suiza. Venezuela. Francia. Tta^a Inglaterra. Argelia. Polonia. Fortuna,''. Arsrentina,
Holanda, Méjico y Alemania.

COLEGIO MAYOR
«VIRGEN DEL CARMEN»
Hoy, jueves, 22 de febrero, en
Ayer se abrió la sesión informasesiones de siete y media tarde y
tiva con tres producciones titula-'
once noche, se proyectará la pedas.
respectivamente. «•Barcelona,
lícula: "The servanf" ("El sirUna, cuHura». «"Saíles v costumviente"),, de Joseph; con Sarah
bres», de Grecia., y «La espera»,
Miles y Dick Bogarde.
oue irenre«ér»*nbft a .Marruecos, FsLa proyección tendrá lugar en •ta.
no^he serín nrespntad^.prodiicel salón de actos del citado Cencion0* de. Venezuela. Tn?1 a terra,
tro, sito en (calle Albareda, 23).
Fs^aria Francia, Holanda, Polonia
CINE-CLUB UNIVERSITARIO
y Argelia.
"LA SALLE"
Junto al intenso y amnlio nroVII CICLO DE ORIENTACION
grama .mecamente cinematográfic<),
CINEMATOGRAFICA.— Hoy vierlos organizadores de, e«te Certanes, día 23, tendrá lugar la cuarta
men del reportaje turístico y en
sesión del. ciclo de "Orientación
consonancia con su doVe índole,
Cinematogràfica", con la proyechan or^ani^ado una serie Te excurción de la película " A las 9 cada
pionos y actos we pondrán en connoche", dirigida por J. Clayton, e
tacto con la t^a, malloronina a
Interpretada por Dirck Bogarde. . cineastas
o"e h^n aCudídn p.sneçialLa sesión tendrá lugar en el samentp a ella con mot'vo del C^rtalón de actos del Colegio Mayor . men.'"fntrp pstas excursión*"! figuUniversitario " L a Salle"
(San
ran ;J«>s inewiisnK'A'! a Valldemosa
Juan de la Cruz, 22), dando coy al Pueblo Español.
mienzo a las T'IS de la tarde.
Homo da+o an^^ótico dio-amos
oue entrp la.s nelf',"1fl1« nree^nfa.das avèr; fiVuta^a una de na-cionalídad polaca, dedicada, -a rememorar la estancia, en Vou^omr^a de
Federico Chopín. — PYRFSA.

Tarde, 7'15;

SUPER-ASES

Los premios otorgados son dividios entre las producciones de los
miembros de la citada oTsranización
y los eme han sido producidos ñor
entidades particulares arenas a pila.
Estos uremios «Toro de Costix»
Berán destinados a los mejores reportajes en co1or v blanco y negro, cuya nroducción sea, respectivamente, de uno a trece y, de catorce a veintiséis metros.

L A

M I L A N

CONSEJEROS"

ROMA. — Alberto de Martino
ha Iniciado el rodaje de "Los consejeros", una película sobre la mafia, de la que serán protagonistas
centrales el americano Kirk Douglas y el español Francisco Rabal.
Él resto del reparto estará integrado por Stefanía Cassini, Fabio
Testi v el veterano Adolfo Celi. —
PYRESA,
«HUYENDO»

HELMUT
BERGER

PARIS. — Marhe Keller ea la
protagonista principal dé una comedia de intriga con diversos perfiles satíricos, que se titula "Huyendo". La realización corre a
cargo de Gerard Pires; director
que alcanzó popularidad con su
película " Erotismo ".—PYRESA.

ènsangrentadas

PELICULA DE SARAH MILES

E VELYN STEWART • CAROLE ANDRE'
Dircctor.-

DUCCIO TESSAR1

ScOPE

LONDRES. — Sarah Miles, la
protagonista de la película de Da

COLOR

(Mayores de 18 años, exclusivamente)
3 ú l t i m o s d í a s : « L a s tentaciones de

Benedetto»

vid Lean titulada
Ryan" ha iniciado
"El asalariado", un
tico, dirigida por el
dor Alan Bridges.

" L a hiija de
el rodaje de
tema dramájoven realiza-

Actualmente, Sai^,h Miles obtiene un notable éxito de público con
su película "Carolina Lamp"" que
ha sido dirigdia por el dramaturgo
Rciier Bolt.—PYRESA. •
"LA

CASA DEL INFIERNO"

LONDRES. — John Hogh ha
iniciado el rodaje de la película
titulada provisionalmente "La casa del infierno", una historia policiaca de la que son principales
protagonistas Pamela Franklin,
Bárbara Pefkns y Roddy McDoTVall.—PYRESA. "EL

CHULO"

MADRID. — Javier Escriba será
el protagonista principal , de 1$
próxima película de Pedro Lazaga,
•una sátii'a escrita por Leonardo
Martin que se titulará " E l chulo",
junto al actor valenciano intervendrán en el filme Perla Cristal,
Queta Claver y Emma Cohén. La
película se rodará en Toledo y
Aranj uez.—PYRESA.
DEMANDA DE ANM MARGRET
SANTA MONICA (EE. UU.), 22.
La actriz Ann Margret ha presentado demandà" por cinco millones de dólares en concepto de dañós y perjuicios como cfonsecüencia
de las lesiones que sufrió eri una
caída ocurrida en septiembre último, cuando actuaba en un club
rioctumo de Nevada.

MUSICA
SESIONES DEL IV CICLO «OTRA
MUSICA». DE RADIO POPULAR
El,próximo sábadb. día 24, a laá
cinco menos cuarto de la tarde, y
a las once de la noche, se celebran
sendas sesiones dei IV Ciclo «Otra
Música», organizado por Radio Po.
pular, en el Colegio Mayor Universitario «Pignatelli».
—Denominaciones tales . c o m o
«rock progresivo» o «underground»
no son sino etiquetas más o menos válidas que señalan inequívocamente los nuevos derroteros em.
prendidos por la música ligera. Con
«Jarka» nos encontramos, en definitiva, ante una nueva v más exacta valoración del poder imagiriati-l
vo dentro de la música actual, efectuándose aSí una notoria evolución
que, sin embargo, parte de los orí- f
genes —jazz, rock blues— para es- j
tructurar dentro de una perspec' tiva personal- una nueva música de
alcances ilimitados. Todo esto es j
lo que pretendió el famoso grupo |
de Barcelona y lo que ahora pretende «Jarka», nuevo, conjunto oue |
en el IV Ciclo «Otra Música»,, de
Radio Popular, viene con esta formación: Jordi Sabatés, Alfonso de
Lucas,' Daniel Somoza v Tom Fur-,
gal.
La próxima sesión del ciclo pa-.
ra el día 3 de marzo, con «Ruesio». I

Clasificación moral
CINE
1.—«La vuelta al mundo en 80 días», i
2.—«Marianela». «La selva blanca».
«¿Qué me pasa, doctor?»/
3.—«i.Mercancía humana» «El oro da i
nadie». «Las petroleras». «Fuen- I
teovejuna». «Concierto para Batv
gla Desh». «Simplemente María», i
«El arte de no casarse». «En jj
busca del amor». «La invasióc • í:
de los bárbaros».
3-R.—«Las tentaciones de Benedet i
ta». «El divorcio es cosa de tresa 5
(P). «En nombre del pueblo i ta i
liano».. «Confesiones de una mo i
délo». «La víctima designada»- •
«Un trabajo en París». «Villa ca- í
haiga». «Kecrophagus». «Celos a j
la italiana». «Manos torpes»;
4.—«Simón, contamos c o n t i g o » ,
, ' «Morbo». «Ño todo en amor es |
hermoso». «Diagnóstico: asesi- ,
nato».

LOS TOROS
A§o ^ o m q w èH @ o^© /fi
DI0D0R0 CANORCA HABLA
DE LA FERIA DE SEVILLA
Veintidós millones en toreros y toros
En "El Ruedo" aparece una entrevista con don Diodoro Canorca,,
gerente de la plaza de la Maestranza de Sevilla, en torno a la próxima feria de abril, que este año se
celébrará en el mes de mayo. Dice
así:
"—¿Hablamos con sinceridad, Diodoro?
'
.
—Adelante.
La famosa feria está materialmente hecha, tan sólo a falta de
programación, de confección de carteles. Empecemos por los toros.
—¿Corridas adquiridas?
—Dos de Carlos Núñez y una de
Berrocal. Benítez Cubero, Ramón
Sánchez, Arranz, Guardiola Domínguez, Celestino Cuadri, marqués de
Dqmeçq, marqués de Ruchena. Sánchez Ibarguen, Antonio Méndez, ürquijo y Miura.
—¿Ganaderos debutantes? ,
—Dps:^ Antonio Méndez y Sánchez
Ibarguen.
—Capítulo de foreros. ,-.(
—Casi seguro, Diego Puérta .hará
el paseíllo cuatro tardes;" tres, Curro Romero; dos, Paco Camino, Palomo Linares. Luis Miguel Dominguín, Jaime Ostos, "Paquirri", Dámaso González, Miguel Márquez,
"Niño de la Capea", Gampuzano
(que tomará la alternativa), José
Luis Calloso, José Luis Parada, Rafael Torres, Manolo Cortés, Santiago López y Ruiz Miguel. Y a una
irán Rafael de Paula, "Carnicerito
de Ubera"... y algún otro, todavía
sin decidir.
—Y con " E l Viti". ¿qué sucede?
—No ha existido contacto. Marchó a América, y al regreso no hubo conversación alguna sobre contratación.
—¿No hablaste con su apoderado,
con Flores?
-7-A1. principio, hace tiempo Luego no hemos hablado directamente.
s—Pero, a través de. terceras persònas, ¿no sabías sus apetencias?
—No sé, no sé...
—¿Galán?
^-rRealmenté. se ha destapado en
América, pero en Sevilla está inédito,-.no posee todavía la fuerza suficiente. El año próximo, si continúa cosechando éxitos, irá con seguridad.
_ —¿Qué otros toreros faltan en la
lista y que te gustaría que estuvieran presentes?
—Mi satisfección sería que absolutamente todos los toreros tuvieran, al menos, un sitio en la feria.
Te doy mi palabra de honor de que
es así.
Quirice festejos en total, del 22
de abril al 6 de mayo. Analicemos
el montaje económico de la gran
feria.
—¿Precio aproximado de los toros?
—Alrededor de siete millones de
pesetas.
—¿Honorarios de los toreros?
—Quince millones en números redondos.
—r-'Los espadas más caros?
—Dieso Puerta. Paco Camino, Palomo Linares. Luis Miguel...
—¿Cantidad?
,

—Buena, muy buena.
—Tradúcela.
—Es secreto del sumario.
—¿Impuestos de Hacienda?
—¡Uf!
.—¿Ño son quince demasiadas co
rridas?
—No.
Quiero que el público sa
divierta al máximo. Y, además, no
se pierde el dinero. Creo que salgo
"comido por servido" eri siete corridas, y en las demás se gana.
—¿Cuánto?
—Lo justo que requiere el riesgo.
—Dicen los tuarinos que lo que
Canorca gana en la feria de Sevilla
lo pierde luego en otras plazas...
—Es que me gusta promócipnar
la fiesta. Y la fiesta es. un negocio.
Unas veces se gana y otras se pierde, como én todos los negocios que
en el mundo son".
MIÜRÀS E N LA FERIA
DE BILBAO
En la pasada temporada, e! ga
nadero don Eduardo Miura lidió
ocho corridas de foros, y este año
tiene ya contratadas otras ocho, en
distintas plazas españolas.
Verán sus toros en Sevilla, Bilbao, |
Pamplona, Barcelona y Alicante entre otras, y además saldrán con el
número 9.
Un toro de la ganadería de Miura, con 702 kilos, lo lidió Paco Camino en la plaza bilbaína de Vista
Alegre hace dos años.
. "Los toros se crían de forma distinta a como se hacía :aníes, ha dicho don Eduardo, y los transportesi
son incómodos. Los toros sufren
mucho en los camiones durante el
transporte a la plaza. El animal va
en el cajón aguantando las curvas
y los frenazos sobre las patas".
DIEZ CORRIDAS DE TOROS,
SEIS MILLONES
La casa "Camará" ha comprado
al ganadero don Carlos Núñez diez
corridas de toros que, como es natural, están destinadas a los toreros que administran: "Paquirri", Dámaso González, Miguel Márquez y
el novillero "Currillo" que pronto
será matador de toros Por las diez
corridas han pagado la cantidad de
seis millones de pesetas, o sea que
cada encierro sale a seiscientas mil
pesetas.
Un buen "método" para abaratar
la fiesta.
EL TROFEO "PLUMA DE ORO".
PARA "RECORTE"
Los hermanos Estellés, de Va'encía. crearon unos trofeos nara premiar a los triunfadores de la feria
valenciana, que el pasado año se
vieron aumentados con otro muv
valioso: el trofeo "Pluma de Oro"
para el crítico taurino que meior
crónica escribiese de las corridas de
"El trofeo ha sido concedido a
nuestro compañero Jesús L l o r e t
( Recorte"), por la crónica- publicada el 26 de mbo del nasado año
en el periódico "Levante".
*
Enhorabuena, amigo.

AUANECíH Imgoia, viernes 23 de febrero de 1373

mm»

N

L'A Í N

T

1

D

D

mA MEDICA

Subasta de las obras de accesosLas prestaciones
a l arque Sindical Deportivo de

Diseríación del Dr. Valero en
la Academia de Medicina

Sus principales dirigentes mantuvieron una
Otros muerdos Je la Permanente municipal reunión con la Cámara Oficial de Comercio
AYUNTAMIENTO
La Comisión Municipal Permanente celebró ayer a la una y cuarto del mediodía, sesión ordinaria
bajo la presidencia del alcalde, d'on
Mariano Horno Liria. Tras la lectura del acta de la sesión anterior
por el secretario de la Corporación, don Xavier de Pedro v San
Gil, que fue, aprobada, se examinaron los numerosos dictámenes que
figuraban en el orden del día y entre ios que destacan los siguientes:
Un ei despacho oficiai se dio
cuenta de escritos de los Tribunaie* que han juzgado ios ejer.
cicio* de oposición libre y concursooposidón para proveo: una plaïa de practicante en el Instituto
Municipal de Higiene v para la que
se •propone a don Julián Valero
Moreno, y de cuatro plazas de cabos del Cuerpo de Bomberos, para
puyas vacantes s<. proponen a los
señores don Santiago Clavaría Cuisero, dón Faustino Romero Martínez, don Félix Ibáñez Tomás v don
Imlio García Medrano.
Se aprobó un dictamen de la Colusión de Cultura, Sanidad y Asisu
eçada Social, por la que se propone que sea solicitada la creación
una unidad escolar en d Colepo Ñacionad de la Magdalena.
La Comisión de ¡Propiedades *oa^etíó a la aprobación de la Perjiaaente el acta dg recepción profisiona! de, las obras de señalizaàón semafórica en la calle de Asalto-Jorge Gocçi y las instaladas en
»1 paseo de Femárido el Católico
£ calles de Luis Vives y Serrano
También fueron aprobadas las
ictas de recepción provisional de
B$ obras del sistema dte riego en
si parque de Pignatelli y las definitivas en el Jardín Botánico del
jarque de Prirpo de Rivera,
Fue aprobadb el pliego de coaliciones que ha de regir para la su3asta d^ las obras de pavimenta.
ííon de acceso ai Parque Sindical
peportivo, en la prolongación de
a calle de Pablo Gargallo y de los
iccesos al mismo procedentes de
a carretera de Logroño.
Entre varios dictámenes de la
'omisión de Gobernación, referentes a personal, ^estaca la aprobación de la convocatoria v bases
>ara la provisión mediante oposidónu jllibre de cuiatro plazas de
lyudantes de Arquitectura, apare,
¡adores y jefes de Servicio en la
sección correspondiente del Ayun:amiento.
La Sección de Urbanismo- pre>eníó 22 dictámenes entre tos que
figuraban la concesión de varias
icencias de obras y resoluciones
sobre oba?as sometidas a consulta.
Por la Comisión de Hacienda se
sometió a la Permanente la aprobación de la liquidación del Pre.
supuesta ordinario fceíundido d'e
1.972 y del presupuesto especial de
Urbanismo del mismo ejercicio.
Previa dedaradíoh unánime dei
argencia se dio cuenta v fu* aprosado un dictámen proponiendo la
desestimación del recurso de resosición interpuesto por «Espuelas,
impresa Constructora, S. A.» contra el acuerdo municipal que le
ienegó licencia de obras para cons^
fcruir edificio en la avenida de San
Fosé, 118-120.
INSTITUTO N A C I O N A L D E
ENSEÑANZA MEDIA «GOYA»
PRUEBAS DE CONJUNTO QUE
SUSTITUYEN A LOS EXAMENES
DE REVALIDA ELEMENTAL.—Las
amebas de conjunto de grado cleSieñtal, darán comiendo el lunes,
día 26, a las cuatro de la tarde.
¿araeoza. 22 de febrero de 1973,—
EL DIRECTOR.
C A M A R A OFICIAL DE
C O M E R C I O E INDUSTRIA
CUPOS GLOBALES. CONVOCATORIA, — m "Boletín Oficial
flel Estado" del día 20 de febrero de
1973 publica resolución de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación, por la que
Be. convocan los siguientes cupos
globales de importación:
Número 3. Mercancía: Conservas de frutas. Fecha en que permanecerán abiertos: Las solicitudes de importación deberán presentarse dentro del plazo de veinte dísus, contados a partir de la
•ublicación en el "Boletín Oficial
.el Estado".
Número 4: Productos alimenticicis varios; ídem ídem.
Número 5: Sopas y preparados
para sopas; ídem. ídem.
Número 6- Cerveza. Las solicitudes de importación podrán presentarse en cualquier momento antes
del día 30 de octubre de 1973.
Número 7; Harina de pescado.
Las solicitudes de importación podrán presentarse en cualquier momento a lo largo del año 1973.
NOTA IMPORTANTE. — Se recuerda que cuando las mercancías
procedan de países del Mercado
Común, deben emplearse los impresos especiales al efecto.
«EDUCACION Y DESCANSO»
TURISMO SOCIAL. — Ponemos
en conocimiento de nuestros afiliados que para los días 17 al 19 de
marzo están programadas excursiones a los siguientes lugares.
VALENCIA - FALLAS DE SAN
JOSE
Salida a las 15 horas del día 17.
Regreso de Valencia,, una hora después de la «crema». Precio por plaza, 290 pesetas.
MADRID - ESCORIAL . VALLE
DE LOS CAIDOS
Salida a las 15 horas del día 17.

Regreso de Madrid, a las 18 horas
del día 19. Precio por plaza, 400
pesetas.
BARCELONA - PUEBLO
ESPAÑOL - MONTSERRAT
Salida a las 15 horas del día 17.
Para regresar a las 18 horas desde
Montserrat el día 19. Precio por
plaza, 325 pesetas.
El

precio de estas excursiones

CL,mprende el desplazamiento y visitas.
Inscripciones en nuestras oficinas (Costa, número 4, primero), en
horas de 9 a 1'45 y de 5 a 7'45 por
la tarde.
«LOS IGUALES»
Número premiado en el sorteo de
ayer, con mil doscientas cincuenta pesetas, al 442 (cuatrocientos
cuarenta y dos), y con ciento veinticinco pesetas, todos los terminados en 42 (cuarenta y dos).

Ayer por la tarde, a las siete y
media, tuvo lugar ©n el salón de
actos de la Caja de Ahorros una
reunión organizada por la Cámara
Oficial de Comercio, en la que el
presidente y el director del Banco
de Crédito Industrial, don Ricardo
Tejero Magro y don Ricardo Goytre, respectivamente, expusieron a
los empresarios zaragozanos los requisitos necesarios para la obtención de créditos y las funciones y

VIDA CULTURAL

"Panorama del catolicismo
social en España"
Tema desarrollado por el doctor Cuenca Toribio, en la Diputación
En la tarde de ayer, y en el salón de conferencias de la Diputación Provincial, tuvo lugar una conferencia a cargo del catedrático de
la- Universidad1 de Valencia, doctor
don José Manuel Cuenca Toribio,
quien disertó sobre «Panorama del
catolicismo social en España. 18801936».
Presidió el acto don Fernando
Solano Costa, director de la Institución «Fernando el Católico», entidad organizadora del acto, quien
presentó al conferenciante como
profesor especializado en la problemática religiosa que se plantea
en España en el último tercio del
siglo X I X y el primero del X X .
El profesor Cuenca Toribio inició sus palabras agradeciendo a la
Institución «Fernando el Católico»
la invitación que le había hecho
para pronunciar esta conferencia
en una tribuna tan querida para él
personalmente y en una ciudad en
la que destacaron proceres tan caracterizados en el: catolicismo so.
cial como don Severino Aznar. Planteó seguidamente el problema de la
definición de los términos, presentando la transíórmación de la beneficencia cristiana, práctica de la
caridad evangélica, en honda preocupación social, dte promoción a
todos los niveles del cuarto estado social, como base de tal catolicismo social. Estudió como en sus
orígenes este movimiento careció
de mordiente en el mundo laboral,
dada la antinomia que le grababa,
ya que los hombres que, con más
entusiasmo defendieron tal movimiento militaban en campos no liberales, circunstancia que se generalizaba en toda Europa. Tras referirse a) la controversia existente sobre la idoneidad de Balmes y Donoso como promotores del catolicismo social en» España, el doctor
Cuenca estudió la figura del padre
Antonio Vicent, inductor de las semillas de reforma católica con que
se daban en Europa, que intentó
fuesen aplicadas al complejo sistema español.
La «Rerum novarum» y su honda
repercusión en España contra lo
que generalmente se ha venido creu
yendo, y la problemática de la configuración de los sindicatos obreros católicos fueron objeto de estudio por parte del conferenciante,
quién hizo ver al público asistente
cómo un sistema gremialista —solución utópica que evitaba la si.
tuación real— alcanzó éxito notable en el mundo rural, especialmente en las zonas que practicaban
el minifundismo.
La intensa labor d<=! don Severino
Aznar y del padre Vicent, primero,
defendiendo la división sindical, y
la preocupación por una concien,
cia social difundida por los Jóvenes animados por los padres Ayala y Herrera Oria dieron sus frutos en las disposiciones que en 1902
y 1915 los cardenales primados
Aguirre y Guísasela, llevaban a la
fusión eri todo los sindicatos católieos del país y a la Confederación
de Sindicatos Agrarios. Por último
se refirió el conferenciante al inexplicable desaprovechamiento que
los Sindicatos católicos hicieron de
la situación que les proporcionó la
dictadura de Primo de Rivera para
destacar ia evolución que sufrieron
hasta la reforma del cardenal Segura ©n 1930, por la que abandonaron su carácter confesional _ al
crearse la Federación de Sindica,
tos. El último intento esperanza,
dor impulsado por el padre Batalla, quien en diciembre de 1935
había conseguido que la Federación
española de Sindicatos contase con
unos 270.000 afiliados, fue interrumpida por el trágico acontecimiento
de la contienda civil española.
Las palabras del profesor Cuenca
Toribio fueron subrayadas con cálidos aplausos, una vez terminado
el animado coloquio que siguió a la
conferencia.
CONFERENCIA DE DON SANTOS
DEGUIRISTAIN E N «CALIBO»
En las actividades culturales de
«Calibo» volvió a intervenir el miércoles por ia tarde figura tan vinculada a la casa como la de don
Santos Beguiristain, el prestigioso
sacerdote navarro, asesor religioso
del Ministerio de Información, y
Turismo y propulsor del Misterio
de Obanos, su pueblo natal, qtrien
se ocupó, con la elocuente naturalidad y hondura de pensamiento
que le caracterizan, de temas reli.
giosos de la mayor actualidad, re.
lacionados oon las más reciente»

manifestaciones habladas y escritas sobre la problemática de la
Iglesia, en sus aspectos documental y bibliográfico. Las ideas del
conferenciante, de diáfana claridad,
trascendieron a sus oyentes, que,
reunidos en buen número, le aplaudieron mucho tras la hora larga de
disertación que a todos había parecido corta.
HOY, CONFERENCIA DE DON
JAVIER DE BENGOECHEA, E N
EL ATENEO
Hoy viernes. 23, a las ocho de la
tarde, en el salón de actos del Centro Mercantil (Coso, número 29),
don Javier de Bengoechea pronunciará una conferencia sobre el tema «El prestigio de la obra de Arte». El señor De Bengoechea es
natural de Bilbao, en donde ejerce su carrera de Derecho. En 1950
obtiene un accésit del «Premio Ado-

BECAS PARA FINLANDIA
La Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores, convoca concurso de méritos entre españoles para conceder una beca p a r a realizar estudios en
dicho país durante el curso 1973>-74.
Tiene una duración de 9 ms&es, a
partir del primeío de septiembre
de 1973.
Loe solicitantes podrán ser graduados o estudiantes del último
año de carrera, que dominen el
inglés, francés o alemán -El plazo
de admisión de solicitudes finaliza
el 10 de marzo.
También se convocan diez becas, de una. d u r a c i ó n de 4 a
9 meses para realizar estudios de
ampliación del idioma finés, o
sobre temas naciones fineses. Los
solicitantes serán graduados o estudiantes de último curso de carrera.
Se convoca « a número de becas, sin determinar, para realizar
estudios de especialización y destinados a doctores (o equivalente)
en cualquier rama, artistas, críticos, traductores etc. y de una- duración de uno a dos meses.
El plazo finaliza el 31 de marzo
de 1973
m JORNADAS NACIONALES
DE EDUCACION FAMILIAR Y
PSICOSEXUAL.— Los días 12, 13
y 14 de abril de 1973 se celebra-

NECROLOGICAS
DON

Tras la presentación de ambos
dirigentes bancarios. hizo uso de
la palabra, en primer lugar, el presidente del Banco de Crédito Industrial, señor Tejero Magro, quien
afirmó que su entidad concedía tres
clases de préstamos principalmente; en primer lugar, los créditos
directos a industriales sin intervención de la Administración; los créditos de los sectores prioritarios en
los que es ya la Administración
quien las fija; y los créditos que
el propio Gobierno acuerda. Para
todo ello se cuenta con una dotación del Tesoro Público de 93.000
millones de pesetas-a los que hay
que agregar el reflujo de las propias operaciones, así como a las
distintas emisiones de obligaciones
que se emiten en España y en el
extranjero. Añadió que su Banco
como entidad estatal no pretendía
ganar dinero, aunque la Administración le exigía un cierto equilibrio, y que su misión era de coordinación y complementaridad con la
Banca privada, nunca competencia,
que su carácter era propiamente
finalista y que existía prioridad
en la concesión' de aquellos sectores que el interés del país más lo
exigieran, así como para aquellas
peticiones cuyos solicitantes presentaran una profesionalidad y vocación mayor.

nais», por su libro «Habitada claridad», y el «Premio Adonais» de
Poesía por su libro «Hombre en
forma "de elegía». En 1959 publica
su libro de poesía «Fiesta nacional». Actualmente ejerce la crítica literaria y de pintura en el periódico de Bilbao «La Gaceta del
Norte». La entrada a la mencionada conferencia es pública.
CONFERENCIA SOBRE
Aseveró, el carácter aséptico de
GANADERIA
la Entidad que la dota de una gran
Hoy, día 23, se celebrará en el objetividad y que la hace no bussalón de actos de la Cooperativa car clientes, sino cubrir determi"Casa de Ganaderos de Zaragoza" nadas necesidades. Informó tam(San Andrés, número 8), la^ segun- bién de las numerosas ventalas que
da de las conferencias del ciclo or- Ta idiosincrasia de sus estructuganizado por dicha entidad. El te- ras dota a sus préstamos, y pasó
ma versará sobre "Problemas actua- después a pormenorizar los requiles de patología ovina", por el ca- sitos y vicisitudes de los mismos,
tedrático de la Facultad de Veteri- destacando entre otros que la prinnaria, don Clemente Sánchez Cár- cipal garantía que se pedía era la
hipotecaria, al igual que exigían
nica y Montes.
los Bancos similares de otros paíLa entrada será pública.
ses, aunque toda petición se estudiaba y se admitían también en
algunos casos las garantías reales,
y en menor escala, pues no eran
muy bien visto, las personales. Continuó indicando que sólo se exigían las garantías necesarias y que
se. veían con muy buenos ojos que
estas garantías estuvieran cubiertas por la propia empresa, y que
era falso que se exigiera avales
bancarios.

"GUIA" ORI NTAA
LOS

El Centro "Guía" del Patronato de Obras Docentes del Movimiento nos envía estas notas:

objetivos de su entidad. Él acto estuvo presidido por el presidente
de la Cámara, don Eduardo Blanchard Castillo y al mismo asistieron otras personalidades de la vida local, empresarial y bancària
de nuestra capital.

rán en Madrid las m Jomadas
Nacionales de Educación Psicosexual, que al igual que en otras
ediciones, estarán organizadas por
Iniciativas Pedagógicas y patrocinadas por la Delegación Naciónal de la Familia, Sindicato Nacional de Enseñanza y la Federacón Española de Religiosos de Enseñanza.
El tema de las III Jornadas será la formación de pedágogos en
orden a la educación Psicosexual
y familiar en los centros de enseñanza. Estarán dirigidas principalmente a educadores, padres de
familia y especialistas, y se desarrollarán con un horario intensivo durante los tres días de duración.
Las conclusiones elaboradas en
las Jornadas serán elevadas a los
organismos nacionales competentes para lograr que los mismos se
ocupen de sensibilizar a nuestra
oociedad respecto a una adecuada
educación familiar y psicosexual.
SUSCRIPCION A L A REVISTA
«GUIA'*.—• La revista "Guía»,
editada por el Patronato de Obras
Docentes del Movimiento, Centro
Guía, aparece los días 15 y 30 de
cada mes y contiene una información profesional y escolar, con el
fin de orientar al estudiante, graduado opositor. Colegios Mayores
y Menores, centros docentes en ge
neral, asociación de alumnos y a
cuantas personas estén interesadas
en la educación. Su importe «s de
192 pesetas anuales.
Para más Información pueden
dirigirse a Centro "Guía" del Patro
nato de Obras Docentes del Movimiento (Sanelemente, 4, primero), en horas de 11 a 2 ó llamando al teléfono 23-01-49.

Hizo hincapié el señor Tejero Magro que la principal misión del
Banco era tutelar la mediana y
pequeña empresa hasta un capital
de quinientos millones, a los que
otorga un setenta por ciento de
sus concesiones, y terminó afirmando que su labor era proteger el desarrollo del país y que ninguna petición quedaba sin ser estudiada.
Más -tarde, tomó la palabra el
director del Banco, quien informó
a los industriales zaragozanos de
los distintos pormenores y exigencias para la petición de los préstamos, indicando que el interés era
de un seis y medio por ciento en
créditos de hasta unos cincuenta
millones; de un siete, en los comprendidos entre cincuenta y ciento
cincuenta, y de un ocho, para los
mayores, de ciento cincuenta, pagándose los reembolsos por trimestres, existiendo una carencia de un
alio para el pago de los mismos,
margen qu© se intentaba ampliar.
Indicó que durante el año 1972, de
las trescientas cincuenta concesiones que se hicieron, trescientas lo
habían sido para la pequeña y mediana empresa, que las concesiones
eran de hasta un cien por cien del
capital fiscal de la empresa y hasta un total del setenta por ciento
de la inversión, y terminó explicando el detallado estudio que de
toda petición se realiza.
Todos los oradores fueron muy
aplaudidos y el presidente y director del Banco de Crédito se ofrecieron incondicionalmente a todos
los empresarios de nuestra ciudad
para solventarles cualquier cuestión, petición o infòrmación que
de su Entidad quieran resolver, cometido para el que estarán disponibles durante todo el día de mañana en los locales de la Cámara
Oficial de Comercio.

El doctor Martínez Bordin hablará esta
tarde en la Mutua de Accidentes
Ayer, a las ocho de la tarde, celeoiíi ¡sesión científico - literaria la
Kewi Acauemia ae Medicina ae Zaragoza.
Ucupaba la presidencia el doctor
don Joaquín Aznar ijaraa, viceprcsiuente ae la Corporación, que 'sentó a su üerecna a] d o c t o r don
Javier Vaiero Martínez, becario de
esta Real Academia, v a su izquierda, ai aoctor don femando Zubiri Vicilai, secretario general perpetuo de la Corporación. .
Abierta la sesión, el doctor don
Joaquín Aznar García hizo ia piesentación del conferenciante, del
que dijo que estudió la carrera- de
Medicina en nuestra Facultad, habiendo obtenido diecisiete sobresalientes y cinco matrículas de horcr, obteniendo el grado de licenciado en meálicina v cirugía con la
calificación de sobresaliente.
En 1970 pasó cerno médico adjunto al Servicio Regional de Neurocirugía de la Seguridad Social.
I en la ciudad sanitaria «José Antonio», puesto que viene desempsñando hasta la actualidad. Ultimamente realiza trabajos experimentales en la Cátedra de Fisiología v
Pioquímica, b a j o ia dirección del
profesor Pié Jordá.
F,s miembro de lai Saciedad Española ue Neuro,>gía v ha pub'icado nueve trabajos sobre su especialidad.
Seguidamente, por la president a le fue concedida la palabra al
doctor don Javier Valero Martínez, quien desarrolló su conferencia sobre «Estudio electroforético
de las proteínas del L. C. R. en
los tumores del sistema nervioso
central».
El doctor don Javier Valero hizo un estudio comparativo de valoración cuantita;;va de las distintas fracciones electroforéticas del
líquida cefaloraciuftíeo, en relación
con las proteínas de los líquidos
normales.
La principal utilidad de este trabajo consiste en tratar de estandarizar una prueba más de laboratorio, con fines diagnósticos, en
este campo tan difícil como es el
diagnóstico diferencial de determinados procesos infecciosos, degenerativos o vasculares focales con
los tumores dtel sistema nervioso
central.
En el presente trabajo experimental, dijo 'el doctor Valero, hemos contribuido a aclarar parte

de esta incógnita, pero no desconocemos que se trata de uñ basto campo de experimentación que
precisa años de dedicación, constancia y estudios muv compleics,
cuya principal finalidad sería eí
crear un m é t o d o de valoración
diagnóstica precoz en tos tumores
clel sistema nervioso central.
Ha pretendido demostrar, en este trabajo, la especificidad de las
variaciones de las fracciones electroforéticas en relación con otros
procesos no tuimorales del sistema
nervioso central.
Al terminar su brillante comunicación t<l doctor Valero Martínez
fue largamente aplaudidoI n t e r vinieron seguidamente los
doctores U c a r, Gimeno-Blasco y
Aznar García, que después de felicitar al conferenciante indicarom
que era necesario seguir un camino diferente a' empleado h a s t a
ehora para estudiar el sistema nervioso central, solicitandb indicase
algunas de las técnicas que había
empleado en sü trabajo.
El doctor Valero aclaró los puntos que se le habían solicitado e
indicó las técnicas empleadas.
Cerró el acto el doctor don Joaquín Aznar, vicepresidente de esta
Real Academia de Medicina, que
felicitó al conferenciante v a ios
compañeros de Corporación q U a
habían intervenido de una forma
tan brillante.
HOY, CONFERENCIA DEL DOCTOR MARTINEZ BORDIU EN I A
MUTL'A DE ACCIDENTES
El prestigioso doctor don Cristóbal Martínez Bordíu, marqués de
Villaverde, jefe de los Servicios de
Cirugía Torácica de la Ciudad Sanitaria «La Paz», de Madrid, pronunciará esta tarde, a las siete y
media, una interesante conferencía en el salón de actos de La Mutua de Accidentes de Zaragoza, sobre el tema «Métodos de diagnóstico y tratamiento de las lesiones
torácicas cerradas».
Media hora antes del comienzo
de está- disertación, qup; ha despertado gran interés, el doctor Martínez Bordíu mantendrá una reunión con los representantes de la
Prensa y Radio zaragozanas en la
sala de juntas de la referida Mutua, calle de San Miguel, números
32 y 34.

DELEGACION DE LA FAIHIIIA ANT
EL PROBLEMA DE CENTROS ESCOLARES
Ha organizado un seminario-coloquio sobre
módulos de adaptación y construcciones
A solicitud de la Delegación Provincial de la Familia, el Instituto
de Ciencias de la Educación, ha
organizado un seminario informativo sobre los nuevos módulos a los
que han de adaptarse los centros
de nueva creación de Enseñanza
General Básica y B. U. P Las tareas de este seminario se iniciarán
hoy, a las siete de la tarde en el
Instituto de Ciencias de la Educación, sito en el campus de la Ciudad Universitaria, tras el pabellón
de la Facultad de Derecho.
El seminario correrá a cargo del
arquitecto don Ramón Vargas Mora, experto consultante de la
U. N. E. S. C. O. en el I.C.E.N.ID.E.
de Madrid.
En la Delegación Provincial de la
Familia, nos ampliaron anoche detalles sobre este seminario-coloquio
que ha despertado gran interés en
nuestra ciudad en todos los medios
docentes.
—Se celebrarán dos sesiones —nos
dicen—, una a las siete de la tarde
de hoy, día 33, orientada especialmente hacia los padres de familia
y especialistas interesados en esta
problemática de los centros escolares, y otra mañafta, día 24, a ¡as
diez y media de la mañana, dedicada exclusivamente a arquitectos,
planificadores y directores de centros docentes, tanto oficiales como
privados.
—El seminario —nos indican en
la Delegación Provincial de la Familia— fue solicitado al I. C. E, por
la Unión de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos,
ante las reiteradas y sucesivas advertencias y notificaciones de posible cierre de Colegios con la con-

siguiente merma de puestos escolares, justificada en más de una ocasión por la imposibilidad de adaptación a los módulos impuestos por
el Ministerio de Educación y Ciencia, tanto por lo que se refiere a
la capacidad de los locales, cuanto
a la financiación económica de la
necesaria adaptación.
—¿Por qué interviene la Delegación Provincial de la Familia en este problema?
—Conscientes de que una política
educativa es una política comunitataria en la que todos somos necesarios, hemos venido estudiando en
sucesivas reuniones con varios expertos toda la problemática de la
adaptación de la Ley de Educación,
actualmente en marcha y por supuesto este problema de los módulos en su aspecto técnico y ha solicitado del
C. E. esta aportación tan interesante a los problemas de la enseñanza. Tanto el Insr
tituto de Ciencias para la Educación, como la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia, han dado
las máximas facilidades para desarrollar este seminario-coloquio en
el que el doctor arquitecto don Ramón Vargas Mora podrá ilustrarnos sobre un tema de tan palpitante actualidad.
La Delegación Provincial de la
Familia, que acepta la responsabilidad que en el problema de la educación le concierne, invita a los especialistas, técnicos, directores o no
de la Unión Federada, para que
asistan a este coloquio y así poder,
con conocimiento de causa, establecer unas bases para resolver los
problemas que a todos nos condicionan en materia educativa.

J E S U S GIL CHOLIZ

Falleció ayer en nuestra dudad,
confortado con los auxilios espirituaies, el prestigioso médico, doctor don Jesús Gil Choliz, Caballero
del Pilar, vinculado a una familia
de gran renombre en Zaragoza.
La noticia de la muerte del doc
tor Choliz ha causado gran sentimiento entre sus compañeros de
profesión y todos los zaragozanos
que, a lo largo de muchos años,
acudieron s la consulta de este especialista de pulmón y corazón.
Alüumaijan al finado ejemplares
cualidades personales, cívicas, patrióticas y religiosas, por lo que
se granjeó gran número de amis.
tades.
Expresamos nuestro sentido pésame a su director espiritual, reverendo padre Paulino Andréu; esposa, doña Antonia Arasco Pérez;
hermanos, doña Felisa (viuida de J.
férez) y doña Josefa (viuda de V.
Casado); hermanos políticos v dte.
más familiares, a todos los cuales
tes acompañamos en sus oraciones por el eterno descanso del ilustre médico desaparecido.
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D O N

J E S U S

SEÑOR

CIL

C H O L I Z

MEDICO
C A B A L L E R O DEL PILAR
FALLECIO A Y E R , DIA 22 DE FEBRERO DE 1973, B A J O EL M A N T O DE L A VIRGEN DEL PILAR,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S.
D. E. P.
S u director espiritual, R. P. D. Paulino Andréu; esposa, doña Antonia Arasco P é r e z ; hermanas, doña Felisa (viuda de J . Pérez) y dona Josefa (viuda de V . C a s a d o ) ; hermanos políticos, d o ñ a Felisa Bueno, doña Elvira,
don Manuel, dona Guillermina y doña María Arasco, d o ñ a Pilar Pérez y don Santiago Andréu; sobrinos, primos y d e m á s familia,
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus
oraciones y asistan al funeral de « c o r p o r e insepulto» que por el eterno descanso de su alma
se c e l e b r a r á hoy, día 23, a las 4'30 de la tarde, en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de.
Perpetuo Socorro, y acto seguido, a la conducción del c a d á v e r a! Cementerio católico de Torrero, por todo lo cual les q u e d a r á n muy ag-adecidos.
Los rosarios se r e z a r á n los d í a s 2, 3 y 4 de marzo, a las 8'10 de la tarde, en la citada parroquia.
•
Domicilio del finado: Paseo del General M o l a , n ú m . 11.
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101
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Joven mmgomm,
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coehe, además da sy* cabaííos, tiene un

Los propietarios de algunos coches han encontrado en tos parabrisas una octavilla como ta que reproduce el grabado Nos
parecería bien esta clase de avisos, si el texto de los mismos
fuese lo correcto que deberla ser. La primera frase no deja
de tener gracia, pero la segunda se pasa de la raya para irrumpir ew el campo de ta grosería y la mala educación. Claro que
en éste, como en tantos otros casos parecidos, se te podría
decir al autor de esta octavilla que no ofende quien quiere,
sino quien puede. Y que m á s que invitar a que pensemos en
los demás, debe comenzar por pensar en su propio proceder
eir^pensando en inscribirse como alumno dé la Escuela
de Ciudadanía.

en Vdlencm

Muría Jesús Gracia/ lo será
del popular barría de Ruzafa
El barrio de Ruzafa, de Valencia, es algo así como en
nuestra ciudad el barrio de San
Pablo. Los de Ruzafa se sienten
doblemente valencianos. De allí
surgieron grandes toreros, artistas, músicos y otros hombres
ilustres que cada cual en su
campo de actividades, dio gloria
y lustre a Valencia y, por descontado, a su barrio, que este
año, para las fiestas de San
José, va a tener una fallera en
la calle de San Vicente, netamente zaragozana: la señorita
María Jesús Gracia Vilar, una
bella jovencita rubia, hija de
padres zaragozanos y de ascendencia aragonesa desde las más
remotas generaciones.
—¿Por qué te han designado
fallera del barrio de Ruzafa?
—Mi pana tiene en Valencia
muy buenas amist des y, sin duda, estas personas han querido
testimoniarle su afecto, honrándome con el título de fallera de
la calle de San Vicente.
• —^'Conoces Valencia?
—He estado alguna vez acompañando a mis padres, pero
nunca en fallas.
María Jesús, rubia, casi una
niña, en esa frontera' de la pubertad y de la iuventud, está un
tanto preocupada.
--Tengo un poco de miedo,
esa es la verdad, porquç me siento un poco representante de la
juventud aragonesa ante la juventud valenciana.
—¿Ya tienes tu traje de fallera?
,

ANESTESIA POR HIPNOTISMO
KYLER, QUE ACTUA EH EL TEATRO
PRINCIPAL, LA PRACTICO EN COLOMBIA

María Jesús Gracia Vitar, fallera del barrio de Ruzafa, en
Valencia.

—Uno de estos días tengo que
i " a Valencia para probármelo.
Es un traje muy bomto, pero
muy difícil de llevar por la gran
cantidad de adornos que tiene.
Especialmente el pei n a d o es
muy complicado. Creo que todo
saldrá bien.
—¿Qué es lo que más te gusta
de Valencia?
—Toda la ciudad, pero especialmente el mar, la playa de la
Malvarrosa, tan extensamente
azul, y los jardines, con tanta
profusión de flores.
—¿Te acompañarán alg u n a s
otras zaragozanas?
—Forman parte de mi corte
dos amigas, Amparo y María del
Pilar Conesa, ambas zaragozanas, pero de origen valenciano.
Espero que con esta presencia
nuestra podamos entablar amistades y relaciones con otras jóvenes valencianas. En la Historia he aprendido que los lazos
de unión entre nuestros dos reinos fueron estrechos en otros
tiempos. Podríamos los jóvenes
de hoy unirnos también, más
que en el recuerdo de lo pasado, en una cordialidad para el
futuro. .
En vísperas de su recepción
fallera, con «mascletá». música
y alegría, esta jovencita aragonesa sueña va con la «nit del
foc» del día de San José.—L. C.

V i d a

en
CONSEJO DIOCESANO DE COOPERACOIN MISIONERA
Reun
oines preparatora
is

En el último número d'el «Boletín Oficial» de la diócesis, v por
medio de un decreto de nuestro
señor obispo, don Damián Iguacén Borau, ha quedado constituido
el Consejo Diocesano de Cooperación Misionera. La finalidad de este Consejo es impulsar más la conciencia m;jionera; coordinar y dar
mayor eficacia a los esfuerzos, en
favor de las misiones, de las distintas entidades v personas de la
diócesis.
Con este Consejo se da una res.
puesta a los deseos d'el Concilio, y
también a una petición expresa de
la Comisión Episcopal dp Misiones.
Nuestra diócesis es una de las primeras de España que cuenta con
este organismo.
JURADO DEL II CONCURSO
MISIONAL
Ha quadado constituido el Jurado del II Concurso Misional, cuyos componentes son:
Dr^
Daniel Bailarín, delegado
diocesano de Formación Religiosa;
sor Rosa Domínguez, directora del
Colegio de San Vicente de Paúl;
señorita Hortensia Barón, directora de la Casa de Ejercicios de San
Ramón; don Manuel Palacios, director de la Escuela Hogar, y el
P. Juan José Garralda, del Colegio
Escuelas Pías-

Hoy, cumpleaños
del doctor Cantero

Hoy, 23 de febrero, festividad
de San Pedro Damiano, celebra
su fiesta onomástica y cumpleamos, el excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Zaragoza,
doctor don Pedro Cantero Cuadrado, quien con tan fausto motivo
recibirá innumerables felicitació-1
nes de sus diocesanos.
Todos cuantos trabajamos en
AMANECER lo hacemos por medio de estas líneas, al propio tiempo que pedimos a Dios, por inter

Hoy se inicia en el Teatro
Principal una Semana Mágica;
que los presentadores del espectáculo califican de «camp». Li-Chang, con sü sorprendente
magia misteriosa de la China;
Echandi, ventrílocuo, con sus
desenfadados muñecos; «Magus»,
con una faceta originalísima del ,
ilusionismo convertido en poesía y «Peter-Diz», primer premio
de magia cómica, que pone la
nota de humor ante un denso
programa de inq y ie t u d e s y
asombros.
«Kylèr», mentalista e hipnotizador, asume toda la primera
parté del programa. Es colombiano y se llama Gabriel Soto.
Desde hace tres años actúa en
Europa y puede decirse que tiene' en España su cuartel general, desde donde parte para presentar el espectáculo de magia
e ilusionismo en las naciones del
viejo continente.
—¿Sigue gustando el ilusionismó?
—Siempre las gentes quieren
penetrar en ese misterio, desde
las épocas más primitivas de la
Humanidad.
—Pero ¿hay «truco» en el ilusionismo?
•^-En
el ilusionismo hay un
truco teatral, desde luego, pero
elegante y difícil, que nós hace
soñar con la fantasía, como el
caso de «Magus», y es bonito
que nos adentremos en ese reino fantástico de la ilusión. Puede haber también una faceta
jocosa, como la de «Perter-Diz»,
o algo. tan misterioso como la
actuación de Li-Chang.
—Y ustèd, concretamente, ¿qué
hace?
—Soy mentalista e hipnotizador
—En el programa vemos un
enunciado: «La cita con su teléfono». ¿Usted puede retener
en su mentalización t o d a la
guía telefónica de Zaragoza o
de las diversas ciudades españolas v europeas. en las que actúa'
—Yo retengo unos doscientos

números de la guía telefónica, y
casi siempre acierto,
—¿Es difícil la memorialización?
i—Por una parte es una predisposición; por otra, un trabajo intensivo.
—Usted hipnotiza. ¿Es difícil
el hipnotismo en el breve tiempo que le concede lá limitación
de horario del espectáculo?
—Según el receptor de mi actuación. En el escenario hay
que ser breve por esa motivación que usted apuntaba. Contando con tiempo, se logran resultados sorprendentes.
—¿Incluso e] hipnotismo o
una mentalización psíquica pueden llevar a tratamientos clínicos en Medicina o en Cirugía?
—Estos días se ha hablado
mucho en España de la Sotrologfa, practicada por un doctor
valenciano. Se están realizando
experiencias importantes en
multitud de clínicas. Sin ningún
sensacionalismo públic i t a r i o ,
puedo decirle que yo mismo
participé en mi país con el hipnotismo como anestesia, en varias operaciones de pequeñas intervenciones quirúrgicas y que
dieron perfecto resultado. Por
otra parte, colaboré con varios
doctores en el tratamiento de
enfermos de alcoholismo, drogadictos y corrección de complejos.
—¿El hipnotismo es algo más
que un espectáculo?
—Es mucho más que un espectáculo; es realmente u n a
ciencia, digna de estudiarse y
ampliarse.
«Kyler» no nos hipnotizó,
pero con .su simpatía logró captar nuestra amistad. Tal vez
el hipnotismo —pensamos nosotros— sea más que una fuerza
oculta una forma de persuasión,
un conocimiento de la psicología humana, que pueda atraer
voluntades. «Kyler» nos t r a e
con la fama de América y_de
Europa, este sen-pcional descubrimiento. — L. U

cesión de la Santísima Virgen del
Pilar, que nos conserve durante
muchos años la preciosa vida de
tan preclaro pastor espiritual de
la sede episcopal de San Valero.
SANTORAL DE HOY

Santos: POLICARPO, obispo y
mártir; FLORENCIO, confesor; Félix, obispo; Lázaro, monje; Rimana," Milburga y Marta, vírgenes; Policarpo. presbítero; Sireno, mártir,
y Ordoño, obispo.
Misa de San Policarpo. Memoria
obligatoria.
Día de penitencia.
CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL PILAR, — A las
seis, misa de infantes con salve ai
final Desde las seis y media, misa
cada media hora hasta la una inclusive, en la .Santa Capilla.
El coro es sólo por la mañana,
a las nueve, seguido por una núsa
conventual.
Por la tarde, misa a las cinco,
seis y siete y' media, en la Santa
Capilla.
A las seis y media rosario de
infantes
Rosario de devotos al finalizar la
última misa.
El templo se cierra a las ocho y
media de la tarde.
CUARENTA HORAS
Todos los días, en la iglesia de
San Juan de los Pañetes, desde las
ocho y media de la mañana, hasta
las seis y media de la tarde. La
iglesia está cerrada de una y media a cuatro de la tarde.
EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA MUJERES
Organizados por la Comisión Diocesana de Mujeres de Acción Católica y para todas las mujeres que
deseen asistir, se celebrarán unos
ejercicios espirituales en retiro del
6 al 10 de marzo próximo en la Casa de Ejercicios de la Quinta Julieta y serán dirigidos por don Agustín Pina.
Para informes e inscripción, en la
Comisión Diocesana de Mujeres dé
Acción Católica (plaza de la Seo. 6),
teléfono 291230,

en nuesr
ta cu
idad

A punto de completarse el d**arrollo reglamentario de la Ley Sindical, v ante la próxima aplicación
de sus normas, se prepara la convocatoria del V Pleno del Congreso
Sindical, supremo organismo colegiado v representativo de la Organización Sindical, para que elabore
una declaración de principios de iO
que es y representa el sindicalismo
en la sociedad española, con lo que
se pretende poner de relieve las actitudes más profundas de cuantos
conforman el mundo laboral y al
mismo tiempo, plantear cara a la
sociedad los criterios sindicales sobre las cuestiones de mayor transcendencia.
Con este motivo se celebró anteayer en la Delegación Provincial de
la Organización Sindical de nuestra
ciudad, una reunión de trabajo presidida por el delegado provincial,
don Rafael Ruiz Ortega, para estudiar los temarios y directrices preparatorias ; del próximo Pleno del
Congreso, que han de ser elaboradas por los Consejos Provinciales
de Empresarios y de Trabajadores
y Técnicos, así como por el propio
Consejo Sindical Provincial integrado por cerca de doscientos cargos
representativos tanto sociales como
económicos.
Al mismo tiempo que se estaba
celebrando esta reunión en la Casa
Sindical, se remitía a las Delegaciones Comarcales de toda la provincia los temarios de este V Pleno
del Congreso Sindical, para que la
voz de los hombres de la provincia,
a través de sus cauces representativos se encuentre íambién recogida y plasmada en los trabajos preparatorios que Zaragoza aportará
al Pleno del Congreso Sindical qüe
se celebrará a primeros de abril
en Madrid.

Se reciben esquelas hasta
las dos de la madrugada

Por lo que le cuestan
sus fotocopias alquiladas
puede comprar
una COPYGRAPH OFIMO
cada año, o ahorrarse el dinero

0POR
QVE0

E l mentatizador Kyler, hipnotizando a un paciente de apendicitis en la clínica de «San Vicente
de Paúl», de Palmira (Colombia), entre los doctores Birme Escobar y Pallan Otero y varios representantes de los periódicos y emisoras de aquella ciudad. Kyler logró que el enfermo no se
percatara de la intervención quirúrgica, sin otra anestesia que el hipnotismo

c a t ó l i c a Me el Congreso

¿POR QUE desde hace unos
días huele tan mal en el barrio de las Fuentes? En las calles de Eugenia Bueso, Nicanor Villa y adyacentes, no hay
quien resista. ¿De dónde viene
ese olor que molesta a los vecinos? Eso es lo que ellos querrían saber y nos ruegan que
solicitemos, de quien corresponda, una investigación para
evitarlo.
¿POR QUE no hay m á s educación y afabilidad en las gentes y a cualquier incidencia
con él coche en un cruce nos
ponemos verdes de insultos,
cuando es tan bonito decir
perdón?
¿PORQUE...?

PELIGRO PARA IOS NIÑOS
¿Quter» eemproíwrtof eaerfbanos o llame a riuestros teléforíes y uno de nues.
f o s técnicos le ayudará a calculare! precio exacto de sus fotofiODiá^de a S u £
ler. Por ese mismo dinero OFIMO le ofrece coplas y fotocopiadora A !
año siguiente podría repetir [a operación, y.podrfa ser dueflp ^ otrafotoGODÍatíora, pero le aconsejamos ahorras© et dinero. Una. C O P Y G ^ H OFIMO 1¿
funcionará toda la vida,
v-«»-i • w »mw t»
Téngalo en cuenta:
OFIMO da copias y fotocoptacíofa poret preeTo que te cuestan suff fotbcóDfa*
• f t c S s " ; ESte 68 SU deSaf¡0: Vender f°tocoPíaqdoras,,Pero c o í r í ¿ l a m e n t o
Í3e esta form^, sj merece la pena comprar una G0F¥6IVVPH.

EL DESAFIO DE O F I M O
SISTEMA TOTAL COPY
OFIMO

Dasaamos recibir Informaeíón eompMe 80bl9

SISTEMA TOTAL COPV

DELEGACIONES E N ESPAÑA
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El Parque de Pignatelli nos ofrece, en su misma entrada por el
paseo de Cuéllar, este desperfecto, que, además de afearlo, constituye un evidente peligro para los niños, que no encuentran la
debida protección en esta barandilla rota desde hace varios días.
Es de creer que los guardias de Tráfico pasarían aviso al correspondiente Servicio del Ayuntamiento y que tomarían, estamos .seguros, buena nota de la avería; pero como esto no basta, sino
que hay que actuar sobre la marcha, ahí está la pobre barandilla
abollada y arrancada, en parte, de cuajo, en espera de que Se llegue
una reparación qUe anhelan, sobre todo, los pequeños que, juegan
en el Parque de Pignatelli—(Foto MONGE.)

Lagasta, 10 Te!, 2163 66 - ZARAÒOZA
Calvet. 55-57 Tel. 211 2108 • BARCELONA-6
Conde de Borre)). 328 Tel,-250 03 98 • BARCEL.0NA-t5
Valencia. 19 Tel. 467 07 50 • MADRID-12
Salamanca, 27 Tel. 27 20
VALENCIA

EMPRESA
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CIUDAD
NOMBRE DE LA PERSÓÑATNURESÁDA

m

CARGO EN LA EMPRESA
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'
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ANUNCIOS

POR

P A L A B R A S

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

doctor
Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su pubBtatión se retíben anuncios,
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 ~ 93 ~ 40
MAESTRA daría clases de
E.G.B. Teléf. 355377.

ACADEMIAS

CASA C A L A N

ACADEMIA de conductores
-•^Aragón». San Miguel 48
independencia. 14.

ARMERIAS

RESTAURANTE ECONOMICO
Para comer noche y día, CASA GALAN !e
ofrece mayor economía
CASTA ALVAREZ 90
TELEFONO 22-7644
VENDO grúa Pika americana. Teléf. 292425. 10 noche.

{CAZADORES!
¡Pescadores!
Escopetas v cartuchos de
las marcas más acredita. das nacionales y extranje* ras. Cañas y cebos espe1 ciales para todos los estilos de pesca. «Globel». Ma, yor, 14 y 16. Teléf. 293648.
Zaragoza.

VENDO Ducatti 250 y 24 facilidades. A v e n ida San
José, 42.
OCASION: Vendo 600-D, matrícula alta, con facilidades. Verlo: Tenor Fleta, 46.
Garaje Noya.
VENDO R-4-L. San José. 42.
PARTICULAR vende 800,
buen precio y estado. Teléfono 255467. Sr. Peña.

£SCOP£TAS

VENDO 600 D, cambiaré por
moto. 412514, : :

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

PARTICULAR, 600-D, seminuevo, barato. Teléfono
331181; de 5 tarde en adelante.
OCASION: 850 extraordinario, daría facilidades. Cantin v Gamboa. 16, local.

NECESITO piso pequeño en
arriendo. Dos a tres habiuaciones, sector Delicias.
Teléf. 338003.
ARRIENDO piso amueblado,
nuevo, 2.000 pesetas. Desde.
, las tires. 294565'.
PISO amuf «lado, 4 habita-

\

VENDO Simca 1.000 GL. muv
bueno, daría facilidades
Ricardo del Arco, 24. local.
VENDO 600-D, barato, con
facilidades de pajjo. Miraflores, 16. 6.° F (San José)
R-8 vendoi, buen precio. Te
léfono 414642.

NECESITO a y u d a n t e y
aprendiz segundo año mostrador de Cafetería «Ceres»
Independencia, número 16.
Ofic. Coloc. Ref. 15.764
MODISTA alta costura, corta v efectúa primera prueba a precios asequibles.
Teléf. 293617, de 8 a 15 horas.
MATRIMONIO joven con un
hijo oreclsa sirvienta fn
buen sueldo. Francisco V i toria, núm. 9, séptimo A.

Optica Jarque

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

COMPRAS

PARTICULAR alquilo piso
^amueblado, calefacción, teiléfono. Lorente, 57 y 59. 7.°
letra I. Visitas de 4 á 6.

BODAS T VIAJES

COMPRO maquinaria para la
madera, sierra cintas, Tupi
universales, etc., y para talleres mecánicos, prensas,
tomos, limadoras, etc. Consorcio Almacenistas y Exportación. Ofertas: Ruansa
Tenor Massini, 110-114. Teléfono 3396160. Barcelona.

BAR nuevo, totalmente mon! tado, buen sector. Teléfono
l 272740.

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

COMPRO herramienta albañil, particularmente, tablones y puntales. Teléfonos
372899-223122:

x cionès, 3.000. Cerezo. -26.
Mercero. Tel. 233758. Junto
General Franco.

Central

de

Corte

y

4-L Super, vendo. Calle Mosén Domingo Agudo, 9, segundo derecha. Horas comida o noche.

Confección

ALFONSO

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO.
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones
de modelos.
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 222236
PISO amueblado, para matrimonio. Calvo Sotelo. car
ilefacción central. Teléfono
223528.
APARTAMENTO amueblado,
teléfono, calefacción, barato. 276951.
PISO,
siete habitaciones,
3.500. Bolonia, 9. Teléfono
21772^.
EL PISO que busca en cualquier sector, con o sin
muebles, desde 1.800. Los
Arcos. San Miguel, 2, primero.
ARRIENDO local muy céntrico, lujosamente instala
do, 140 m2. Información:
Isaac Peral, 3, segundo, de
7 a 9.
LOCAL alquilo 81 m2, sector
Delicias. Tels. 334784. y
258489.
GRANDE, amueblado, teléfo:; no,! calefacción. 353963.
ATARES. 4, cuarto, calefacción central, ascensor, 5.500
i Malino. 8. Tintorería.
j&RRIENDO piso amueblado.
• 4 habitaciones, con calefacción central, con teléfono.
250382.
.
PISO viejo. Casta Alvarez.
1.500 mes. 229513,
PISO 5 habitaciones v servicios, todo exterior y tien
da libre 60 m2, mismo edificio, sector Mola. Teléfono
274761. Horas de 9-2'30, 5-7.
ALQUILO piso lujo, exterior,
preferible extranjeros. Tenor Fleta, 81-83.
PISO con local 2.300 pesetas,
San José. Teléfono 291626.
BARATISIMO,
pequeño,
amueblado, ático. Reformado, sol, baño, pagando
ménsualidades adelantadas.
San Pablo, 67.
LOCAL 90 metros y entreplanta, 4.000 pesetas, sector
Torrero. R a z ón: Teléfono
215330, (tardes).
ALQUILO piso amueblado,
calefacción. Tel, 216960. De
9 a 11.
.ALQUILO local de 400 a 500
^ rr.2 en barrio próximo a
Zaragoza. Dirigirse al teléfono 219800.

s

CON cocina, señora o seño•'> rita. Minas, núm. 1?, se^ gundo izquierda.

COLOCACIONES
TIEMPO es dinero. Aproveche horas libres trabajando
en casa. Informes contra
10 pesetas sellos. Universal
Albir. Altea (Alicante).
JOVEN viajante de treinta
años, con experiencia en
ventas, v coche propio, se
ofrece a fábricas dle muebles, de artículos de regalos o similar (no importa
viajar). Interesados escriban al Apartado de Co
rreos 31. Alfaro (Logroño).
SE NECESITA empleada de
. hogar, de 9 mañana a 6
. tarde. Señores de Camón.
Avenida Goya, 49. sexto C.
CHICA fija necesito còn informes., tres de familia.
Terior Fleta. 11, pral. derecha.
NECESITO matrimonio informado, die 4045 años,
atender piso v dos señoras;
ningún gasto. Teléf. 215793.
CHICA 8 mañana a 8 tarde.
Calvo Sotelo. 46, sexto.

VENDO coche 1.40O-C, motor
1.500, con 30.000 kilóme^tros, buen estado. Calle
Ventura Rodríguez, 24, se' gundo izqda. Teléf. 273304.

AlMNSCkH

INGENIERO técnico d a r í a
clases ciencias y repasos
a grupo de E. G. B. Teléfono 213784.
FRANCES, diplomáda Escuela Oficial Idiomas. Teléfono 254484.
INGLES, conversación, clases avanzadas. Teléfono
334846. De 6 a 10.
GRADUADO escolar, preparación. 412718.
MATEMATICAS, física, química, bachiller s e 1 ectivo.
22029Í.
NATACION, enseñanza, perfeccionamiento.
Teléfono
356254.
UNIVERSITARIA da clases
bachiller o niños. Teléfono 258516.
UNIVERSITARIOS, último
curso, ambos sexos, clases
particulares, ciencias y le: tras. Teléf. 258696.

MAESTRA
213872.

CHICA fija o mandadera. Se
precisa en San Vicente
Mártir. 4, segundo B. Teléfono 234577.

PARA m a e s t r a , colegio
E. G. B. con vivienda, se
arrienda o traspasa. Telé
fono 258289. 7 a 9 tarde.

DONCELLA informada, no
importa edad, no hay niños, hay compañeras. Teléfono 224325.
HABITACION cedería a señora, cambio servicios domésticos. Teléf. 254096, de
12 a 3.
NECESITO mandadtera martes v jueves, de 9 a 11. Paseo Teruel, 24 primero D.
SEÑORAS y señoritas
ofrecemos la posibilidad de
ganar dinero extra en sus
ratos libres. Informes: Calle Santa Isabel, núm. 10,
primero D. Miércoles y
jueves, de 10 a 1, y de 4
a 7. Sr. García.

VENDO piso céntrico, 6 habitaciones, ser vicios, calefacción individual, facilidades. Teléf. 215103.
SANTA Isabel, junto Alfonso, seis t h a b i t a dones,
390.000. Boggiero, 3 habitaciones, exterior, llaves mano, 160.000 total. Particular. General Sueiro, 9, primero.
VENDO: local 350 m2, a 3.500;
parto mitad o cambio paresia; otro 80 m2 comercial,
directo contratista. Teléf
410068.

daría

clases.

ESTUDIANTE químicas daría clases bachiller matemáticas, francés, etcétera.
Económico. 225840.
UNIVERSITARIO: C l a s e s
económicas, bachiller ciencias. 257040.
GRADUADO escolar equivalente a bachiller, preparación: 343869. Plaza de Huesca, 3, principal.
INGLES, f r a n cés, árabe.
Centro Femando Católica.
253581/
PROGRAMADOR, la profesión del futuro. 239831.
20.000 pesetas mensuales o
más gana un programador.
NATACION, enseñanza, perfeccionamiento. T e l éfono
356254.
MAESTRO: Clases Educa^
ción General Básica, Bachiller. Santa Inés, 28. tareero D. Teléf. 239437.
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LLAMADAS

VENDO quince hectáreas secano, término de Pina, partida Fray Domingo. Razón:
Pablo Falcón. Teléfono 1.0.
Gelsa de Ebro.
CARNECERIA en gran mercado Arrabal. P r ó xima
apertura, 5 años de facilidades. Teléf. 219900.
PARTICULAR vende terreno
zona industrial. Carretera
Logroño, kilómetro 4. Tel.
210177.

HUESPEDES. Paseo Teruel
234971.
COMPLETA, t r a baj adores.
Avenida Goya, 61, tercero
izqda. .
DORMIR, sector
Teléfono 275431.

Torrero.

HOSTAL, completa, dormir,
doble, individual, Santander, 3.

COMPRO piso cualquier sector, pago contado. General
Sueiro, 9, primero.

piim,s.L

VENDO en Urcamusa (La
Muela) parcelas urbanizadas, primera línea de pi• nos. en lo mejor de la urbanización, con agua y luz.
Razón: Tel. 234582, de 9 a
12, días laborables.

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

MINA -de calcita blanco süpenor, vendo. Informarán:
Enrique Sáez. Viílaspesa
(Teruel).
OCASION: Vendo puesto número 12 mercado Ganivet.
Llamar: Teléfono 233861.
FRANCISCO Vitoria, piso
lujo, 5 habitaciones. Teléfono 212550.
PISO 4 habitaciones, Las
Fuentes, económico. 415948.
VENDO piso nuevo, tres hab i t a c iones, calle Lugo.
295566.
COMPRO piso acogido, calefacción, ascensor. Teléfono
256216.
VENDO media hectárea tierra regadíos. Teléf. 297509.
PISO, calefacción, agua central, sol, bien situado.
259784.
SE VENDE almacén 20 metros largo por S ancho, en
Lumpiaque. Llamar teléfono 343. Casetas. De 8 a 12'30
mañana.
VENDO piso, 4 habitaciones,
calefacción individual. Sin
gastos. García Sánchez, 27.

BUENA inversión, vendo local nuevo y bien instalado
junto calle Alfonso. Está
ocupado. Tel. 229147.
VENDO piso por traslado,
económido, pocos gastos,
sol. Teléfono 215402.
COMPRO piso sin gastos no
importa sector. Teléfono
257374.

STORIAS
GESTORIA «Aragón» toda
clase de tramitaciones. Teléfono 223090. Sao Miguel,
número 48.

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

1
I! I

TRANSPORTES
DE Zaragoza a Barcelona:
Ciurana. T e l é f o n o 230874.
Calatayud: Ciurana. Teléfono 213648.

TRASPASOS
TRASPASO - vendo alimen
tación, fruta, limpieza, lo
cal moderno, 70 m2., con
tada, con facilidad. Teléfo.no 373338.

TRASPASO o yendo autoser
vicio alimentación, con o
sin género, estupenda in
versión. Salvador Minguijón, 31.
CEDO carnicería sin traspa*
so, valor herramientas. Te
léfono 291416.
TRASPASO ultramarinos. Ra
zón: Calle Gascón de G»
tor, 13, bajó. Vinos.
SE TRASPASA tienda, por no
poder atender. Calle Lepan»
to, 21. Las Fuentes.
TRASPASO
extraordinaria
tienda de drogas, perfumería y artículos de limpieza.
300 metros de tienda y 280
de sótano. Teléfono 220435.
TRASPASO pastelería con
obrador. Femando Católico, 40,
TRASPASO por enfermedad,
taller electromecánico, ba
ratísimo. Teléfono 236189.
TRASPASO discoteca, bar
Nuestra Señora de las Nie
ves. Final autobús Casablanca. Bar. Por la tarde

HABITACION para dormir
Perpetuo Socorro, 13, quinto izquierda, de nuève a
siete.

TRASPASO t i e n d a en Dr
Iranzo, 57, local apto para
cualquier negocio, poca
renta. Llamar al teléfono
295174.

DOS completa, sector Mola
274623.

POR NO poder atender traspaso perfumería-merceríapapelería, en buenas condiciones. 276175.
BAR, ocasión, inmejorable.
Teléf. 255049.

COMPLETA, céntrica. 212848.
SEÑORA sola dése» señorita
dormir o convenga. Laguna de Rins, 2, tercero izquierda primera.

Póg. 10

PERRERAS Sankeli. Lujo
caza y guarda. Director comercial. Santiago Cuenca
López., Oficinas: Santiago
Lapuente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15, noveno D. Teléf. 292961.
CONSTRUCCIONES Cosal.
S. A. Albañilería, con responsabilidad, todos trabajos, dentro v fuera de capital. Teléf. 228997.
DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabajo.
Muchos modelos de plaqueta, económicos, rapidez.
Cotano. 339992 - 375834.
CONSTRUCTOR: Presupuestos. Reformas en general.
Responsabilidad. Garantía.
Seriedad. 252106.
TAPICERIAS Borràs. Restauraciones g a r a ntizadas
de tresillos, sillas y puertas. Llamar al teléf. 335332.
COLCHONERO arregla, varea, confecciona toda clase
colchones. Teléf. 214320.
CONSTRUCTORES: C o m presores alquiler. Avenida
Valencia, 4, taller.
PINTOR, económico, rapi
dez en los trabajos. Telé, fono 214056.
MODISTA. Medida, arreglos.
257410.
LAVADORAS, lavaderos, reparaciones todas marcas.
377925.
ALBAÑIL. Reformas en general. Trabajos urgentes,
todos trabajos serán garantizados a p r e s u p u e s t o .
371404.
FONTANERO rápido. 273245.
ALBAÑIL: Rapidez. Todos
trabajos. 251593.
ALBAÑIL, rapidez; fontanedo. Todos trabajos. 238597.,

SE TRASPASA m e r cería •
perfumería, gran ocasión
Teléfono 274132. De 1 a 3'30,

SE TRASPASA local comer
cial 33 m. y sobrepiso, sector Calvo Sotelo. Mañanas,
10 a 1. Teléfono 233569.

TRES señoriltas, dormir o
completa, habitación dos
camas. Delicias, particutar,
como en casa. Barrio de
Clavijo, 15, primero izqda

UTILES

AGENCIA DE VIAJES «WAGONS
LITS»
22-6141 y 22-69-16
TAXIS
22-27 02
TELEBEN (Telegramas por teléfono)
22-93-71
TELEX (Cabina pública 58077)
22-69-52

VENDO piso, s e c t o r Gran
Vía. Razón: Alfonso I, 23.
Portería o llamar al teléfono 238516.

LICENCIADO químicas," clases matemáticas, física
química. 251575.

NECESITO chica. P a s e o
Pamplona, 8, escalera derecha octavo derecha.

CARNICERO preciso , Compromiso Caspe, 80. Tienda.
Ofic. C o l o cadón Referen"
cia 15.733.

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

Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO 1, 13
TELEFONO 224788

GUITARRA, clases. Tenoi
Fleta, 118. Teléf. 272432.

BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina
22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20 80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
25-08 07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
,
091
Jefatura Superior
22-67-¿l
Comisaria Arrabal
29-28-24
Comisaria Centro
21-78-.tó
Comisaría Delicias
,
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-íá
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-/7
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-9á
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06

FINCAS

FL0mR,S.l

GRADUADO escolar, preparación. 343869.

GRADUADO escolar equivalente a bachiller, preparación: 343869. Plaza de Huessi^, 3, principal.

MAESTRA daría escuela y
clases. 415326.

ENSEÑO y bordo a máqui*
na, precios económicos
Teléf. 375787,

SE PRECISA botones para
agencia de viajes. Interesados dirigirse a Oficina Colocación. Ref. 15.782.

A
I

ENSEÜANZAS

EETONOS DE URGENCIA

CLASES E.G.B. francés ba
chiller, universitarios inte
rés. Teléfono 229026.

_ PINTOR • empapelador, económico, rápido, v de confianza. Teléfonos 234345 y
379720.
RESTAURACIONES de tapicerías, sillerías y tresillos.
Muebles Olimpia. Paseo de
Cuéllar, 7. Teléfono 274414.

VENTAS
SABORINA Sorp.
SORO. Jabones, detergentes.
EN CAMBRILS vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a doscientos metros p l a y a .
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.

CIRUGIA

OCASION: Despacho completo, moderno, muy ba
rato. Tardes. 343567.
OVEJAS viejas tratamiento mejora carnes para
matadero. Syva. Pellicer,
40. Teléfono 276310.
VENDO 60 parejas. Alejo
Navascuez. Teléfono 23.
Puendejalón (Zaragoza)
BE

VENDEN 70 corderos.
Razón: Pledrahita (Teruel.)

POR traslado vendo dormitorio soltero, moderno.
Marina Moreno, 18. Razón: Portería.
VENDO decorativa cama
antigua de bronce, cómoda, marcos,
mecedora.
Llamar, mañanas, teléfonos 237688 o 235475. De 9
a dos.
VENDO 300 pacas de paja
de veza, y 2.000 kilogrn,
mo s semilla. Esparceta
Simón Castillo. Romanos.
ACORDEON, piano, ocasión, daría alguna clase.
212043, de 2 a 4.
VENDO armario de 2 cuerpos, nuevo, muy barato
Teléfono 252472.

ESTETICA

INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60
ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S . —
Trastornos de la c'rculadon de
la sangre: varices, úlceras ae
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a uaia y de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Mediciea y cirugía)
'
,
DOCTOR MOLINER. — Estomago, hígado, intestiinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRL — Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GASCA. — Cancerolcgía cutánea, radio terapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, número 5 se'nmdo.
Teléfonos 23 10 33 y 23 18 40.
REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(raiimatlsmics y ciática). Albaep ti, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Coosultets: de 3'30 a
Teléf ono 23 52 41.
ANGEL BUEBO GARCIA. — Dinlcirpsdo en Reumatoloaía. San
Vicente de Paúl. 1, principal B.
Teléfono 23 31 30.

DR. CALATAYUD. _ Parálisis
reuma, ciática. Coosulta: Calvrí
Sotelo, 7,_jsegundo A, derecha
Teléfono 29 0142.
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORNEE. — Consulta: de once a
dos. General Franco, 43, entresuelo. Teléfcpio 22 65 43..
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. Consulta: Alfonso I, 23. De ]j
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59,
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 0649. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas, convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex interno C. S.
Valdecilla. Rayos X . Electrocardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3, segundo dterecha. Teléfono 22 38 08.
VENEREO - PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. — Urinarias, fiirrso'sis. Consultas: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

O R T O P E D I A

A R A G O N E S A

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

J u l i á n Te ixetra Palo mar
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta deáde las 11 y previa petición de hora
Calle del Doctor Cerrada ;24-26 Teléfono 235125

FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Alfonso I, 40; Franco y López, 31; Fray José Casanovas, 1; Maçsttro Estremiana, 8; paseo de Pamplona, 9; plaza de San Francisco, 6; Reina Fabiola, 17, y Villalpando, 2.
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Alfonso I, 40. — Montis. — Teléfono 222891.
Almozara, 14 (Química). — Escorihuela. — Teléfono 228611.
Avenida del Tenor Fleta, 50. — Casamayor. — Teléfono 272496. •
Casamayor, 15 (barrio La Paz). — Aríñez. — Teléfono 273804,
Conde de la Vinaza, 35 (Delicias) — Alonso. — Teléfono 332646.
Coso, 78. — Faci. — Teléfono 22Í780.
Escuelas Pías, 13. — Pelayo. — Teléfono 226403.
Franco y López, 31 (Ciudad Jardín). — Loste. — Teléfono 253892.
Fray José Casanovas, 1 (avenida de Navarra, 30 y 32). — Romagosa.
Teléfono 333394.
León XIII, 10. — Alfonso. — Teléfono 220290.
Maestro Estremiana, 8. —- Armisén. — Teléfono 271158.
Paseo de Pamplona, 9. — Luca. — Teléfono 224677.
Plaza de San Francisco, 6 (esquina a la dalle de La Salle). — Benito.
Teléfono 355675.
Puente de Tablas, 10 (barrio Jesüs). — Sinues. — Teléfono 298883.
Reina Pablóla 17. — Bengoa. — Teléfono 417624.
San Antonio María Claret, 20. — G. Megino. — Teléfono 254986.
Villalpando, ¿ (barrio Oliver). — Hernández M . — Teléfono 332163.
Los. servicios de oxigenoterapia. pueden solicitarse en todas las
farmacias o avisando directamente al teléfono 237253.

VENDO 200 parejas, iguai
vendo 100. Razón. Venta
de los Caballos (Carretera Madrid). Campo de
Gascón. Femando Guerrero.
CORDEROS, para alcanzar pronto treinta kiloa
vivo. Syva. Pellicer, 40.
Teléf ono 276310.

BERNAD

D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de A. T. S., primer curso. Ref, 720002.
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720003.
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720004.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Filosofía,
Filosofía,
Ciencias,
Filosofía,

primer curso. Ref. 720581.
segundo curso. Ref. 720582.
segundo curso. Ref. 720583.
quinto curso. Ref. 720584.

TRABAJOS PARTICULARES DE EMPRESA
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Magisterio, tercer curso. Ref. 721810.
Medicina, segundo curso. Ref. 721811.
Filosofía, primer curso. Ref. 721812.
Medicina, segundo curso. Ref. 721813.

SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de Medicina, quinto curso. Ref. 721549.
de Comercio, segundo curso. Ref. 721550.:
de Comercio, tercer curso. Ref. 721551.
de Ciencias, segundo curso. Ref. 721552.

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Magisterio, segundo curso. Ref. 721169.
A. T. SÍ, tercer Curso. Ref. 721170.
Ciencias, segundo curso. Ref. 721171.
Magisterio, segundo curso. Ref. 721172.

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 215021. 216732 y 223731.

del Movi'
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docente
miento. Sanclemente, 4, primero. Teléfono 23C148.

lllliillll

TERUEL CONMEMORO
AYER SI LIBERACION

mi

Asistieron las autoridades militares y
ehiles de las tres provincias aragonesas

TERUEL, 22. (De nuestro corresponsal TOMAS ORTIZ, por teléfono.) — Hoy Teruel ha conmemorado el XXXV aniversario de su liberación por las fuerzas nacionaiea
tras un corto cautiverio, desde el 8
de enero de aquel mismo año, en
que cesó toda la resistencia en la
ciudad. Esta conmemoración constituye cada año un homenaje al glorioso Ejército sepañol, a las Fuerzas Armadas y a las Milicias, que
desde el año 1936 mantuvieron el
frente de Teruel llegando hasta el
heroísmo en los últimos combates.
• Ayer, a la una de la tarde, en la
plaza del Seminario, escenario de
heroicas gestas, el vicario capitular
de la diócesis, don César Tomás,
ofició una misa de campaña a la
que -asistieron el general jefe del
Sector Aéreo de Zaragoza, don Angel Seibane Cagide, que ostentaba
la representación del teniente general jefe de la Tercera Región Aérea; el geMral García Esteras, gobernador militar de Zaragoza, que
representaba al capitán general de
la Quinta Región; el gobernador civil y jèfe provincial ,der Movimiento, don José Manuel Menéndéz-ManJón; Ajmntatmiento y Diputación en
Corporación, presididas por sus titúleles señores Gómez Iranzo y Giïrtèno Temprado; Consejo Provincial, dél Movimiento, con el subjefe
seftor Campos , Notario; el general
«le ídivisión de Ja Guardia Civil, señor Serra Algora;. general jefe de
la Zona de la Guardia Civil, don
Manuel Prieto; los gobernadores
etviles y jefes provinciales del Movimiento de Zaragoza, don Federico
Trillo-Figueroa, y de Huesca, don
Víctor Fragoso del Toro; el jefe del
Sector Aéreo de Valencia, coronel
don César Elvira Pisón; el jefe superior de Policía de Zaragoza, señor
Náyarro Méjiemolle; presidentes de
las Diputaciones de Zaragoza y
Huesca y otras personalidades.

Parador Nacional de Turismo se
ofreció un almuerzo a los jefes y
oficiales de las fuerzas que habían
intervenido en el desfile y a las autoridades invitadas.
El alcalde de la ciudad, don Cesme Gómez Iranzo, pronunció unas
palabras evocando la gesta de Teruel, su resistencia a ultranza y su
posterior liberación, a las que contestó en nombre del Ejército el general Seibane Cagide destacando el
heroísmo de esta ciudad durante toda la Cruzada.
CORDIAL RECIBIMIENTO
A TRILLO - FIGUEROA
Nuestro gobernador civil v jefe
provincial del Movimiento, don "Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, li-,
gado a Teruel porque en la provincia hermana ejerció iguales cargos
hace unos cinco años, fue recibido
en Teruel con vivas demostraciones
de afecto y simpatía. Todavía en
Teruel se recuerda su magnifica labor como gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento y en esta ocasión pudo comprobar cómo
se le recuerda con una gran simpatía. - •

Disposiciones
referentes a la
región
Ei "iBoletín Oficial del Estado" en
su número correspondiente al día
de ayer, publica una resolución del
'Ministerio de Trabajo por la qué
sé dispone que el magistrado de
Trabajo don Tomás Pereda Amann,
pase destinado a la , Magistratura
número 4 de Zaragoza, desde la de
Badajoz.
/
Por otra orden del mencionado
Ministerio se dispone que el magistrado de Trabajo'de Teruel don Julio de la Cueva Vázquez, pase con
idéntico destino a la Magistratura
número 12. dejas de Madrid.
- Por una' resolución del Ayuntamiento de "Plan (Huesca) se anuncia la subasta de aprovechamiento
de; maderas^en aquel término municipal. • ;' 1
,,

Ha causado general satisfacción
en la ciudad y comarca la importante noticia para todos, comunicada por el delegado provincial del
Ministerio de Información y Turismo, acerca de haberse programado, dentro del Plan de Rutas
Turísticas para este año, la titulada "Pirenaica II" ea cuyo iti:
nerario se incluye la provincia de
Huesca con visitas a Monzón,
Barbastro y el Parque Nacional
de Ordesa, durante dos de los
cuatro oías de daración de la citada, ruta. En breve quedarán f i jadas las fechas en que habrán de
tener . lugar las mentadas jomadas.
Dentro del mismo tema turístico acaba de dar un paso transcendental en la marcha del desarrollo económico de nuestro P i rineo la petición al Gobierno para
que sea declarado de interés turístico nacional todo el Pirineo A l
toaragonés. A tal efgcto días pasados se ha desplazado a Madrid
una comisión provincial encabezada por nuestro gobernador civil,
señor Fragoso del Toro, para ha-

Condecoraciones sindicales a
os ayudantes de Farmacia
Les fueron impuestas por ei Presidente de
Sindicato Nacional de Industrias Oüimicas

E l presidente del Sindicato Nacional de Industrias Químicas, don
José María Mugida, a quien acompaña, a su izquierda, el delegado
sindical provincial, don Rafael Ruiz Ortega, en el momento de imponer la Medalla al Mérito Sindical, de primera clase, a don Felipe
García Peiró, ayudante de la Farmacia de Epila.-—(Foto SANCHO.)

En el salón de actos del Ayún-; p r e s i dente de la Unión de Tratamiento dé Epila, se celebró el bajadores y Técnicos del mencionapasado lunes, día 19, el acto de im- do Sindicato -Nacional, don Jesús
posición de las Medallas al Mérito Yágüe Yus; alcalde de Epila, señor
Sindical, a los ayudantes de Farma- Latre del Solar; director provincial
cia don Felipe y don Ernesto Gar- de Asuntos Sociales, don José Macía Peiró, por su abnegada labor ría López-Araus Pérez; vocales de
con motivo del brote epidémico de la Unión Nacional, y Provincial de
Trabajadores y Técnicos, autoridacólera en el verano de 1971.
des locales y numerosísimo público.
Dicho acto, promovido por.' 'la'
Unión Nacional de Trabajadores y
Comenzó el acto con unas palar
Técnicos del Sindicato de Industrias bras del alcalde de Epila, quien
Químicas, fue presidido por el pre- agradeció a la Organización Sindisidente de dicho Sindicato Nacio- cal la concesión de dichas condenal, don Jesús María Múgicà e Iza, coraciones, así como la presencia
al que acompañaban el delegado , de los representantes nacionales y
provincial de la Organización Sin- provinciales al acto. A continuadical, don Rafael Ruiz Ortega; el ción, se procedió a la impOpsición
de las Medallas al Mérito Sindical
a los hermanos García Peiró, y seguidamente en nombre de los mismos, y en breves palabras, agradeció las condecóraciones el titular
de la empresa donde éstos prestan
sus servicios.

ANUNCIOS OFICIALES
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
DE L A I. C. D E ZARAGOZA
Se pone en conocimiento de los aspirantes a plazas _ de PORTEROS DE ESCUELAS MUNICIPALES que, de conformidad con el
anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 12 de
lo% corrientes, los ejercicios de oposición daran comienzo el próximo día 1.° de. marzo, a las 630 .de la tarde, en el Grupo Escolar
«Joaquín Costa», sito en el paseo de Mana Agustín, numero 47,
angular a General Mayandía.
, Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 21 de febrero de 1973.
' • .
El Presidente del Tribunal,
RICARDO MORENO
•

ALCALDIA - PRESIDENCIA
del Excelentísimo Ayuntamiento de Tarazona
ANUNCIO
El Ayuntamiento de Tarazona sàca a subasta la éjecución de la
obra de la primera fase de la Manzana de Nichos numero, 9 del
Cementerio Municipal, bajo el tipo de R82.222 pesetas, a la baja.
. Las proposiciones se presentarán en la Secretaría déla Corporación, hasta el día 7 de marzo de 1973.
, En el «Boletín Oficial» d'è la pro^ncia, número 32, y-en^el
«Boletín Oficial del Estado», número ^ del mes de febrero de 1973,
se inserta el corresponcUente anuncio,"

Tarazón;?

M de febrero de T973
EL ALCALDE
, (tirma ilegible)

HA

Distmión sindkd d semanmiú
"El Cruiiïdo Aragonès'0

EPILA

Tras la misa de campaña, en la
Cruz de los Caídos, se ofrendaron
diversas coronas por las autoridades asistentes al acto, que se trasladaron hasta la plaza dél General
Varela, para presenciar el desfile de
las fuerzas militares que habían
rendido honores y asistido al acto
religioso.
Numeroso público presenció el
, desfile y aplaudió a las fuerzas^que
\ en él participaron; y que fueron tres
agrupaciones de operaciones especiales de la Quinta Región Militar;
' una escuadrilla del Ejército del: Aire de la base de Manises (Valencia); una sección de la Guardia Civil y otra de la Policía Armada, si- guieiwfe. a continuación numerosas
personas civiles, pertenecientes a
, las Herniandades der Alféreces y
Sargentos Provisionales; antiguos
miembros del Frente de Juvéntudési,
y :otras qüe'se sumaron a, esta . matiifestación de homenaje al Ejército, fuerzas armadas y sobre todo
al Caudillo y al Príncipe de España.
A, primera hora de la tarde, en el

B01SA DE MADRID: LIGERO REAJUSTE

Por último, el presidente del Sindicato Nacional, señor, Múgíca, después de felicitar a los condecorados,
puso de manifiesto la gran labor
realizada por los mismos que fue
más allá del cumplimiento -del deber, en una manifestación de amor
al prójimo, que les ha hecho acreedores a que por el señor ministro
de Relaciones Sindicales les fuera
concedida la distinción que en estos momentos se les acababa de
imponer.
A continuación de dicho acto, el
/Ayuntamiento de Epila se constituyó en Concejo abierto para proceder asimismo a la entrega, que efectuó su alcalde-presidente, de sendos
diplomas de. honor concedidos por
la Corporación a los médicos de la
villa, doctores don Francisco Loriente Ramón, jefe local de Sanidad, y
don Verísimo Marta Sebastián, médico titular, por sus abnegados servicios durante el brote epidémico,
así como a los estudiantes de Medicina don Joaquín Bernal Jaulín,
don Enrique Luis Borobia Melende; señoritas María Jesús Burillo
Embid y Ana Carmen Arnal Gil; al
sanitario y conductor de la ambulancia de la Jefatura Provincial de
Sanidad, don Gregorio García Porras, y a las estudiantes señoritas
María Jesús Bueno Lidón y Mana
Jesús Martínez Rodríguez, todos los
cuales,,- al igual que los citados
doctores, fueren objeto de rríucHos
aplausos y cordiales felicitaciones,
à las que unimos la nuestra no menos b^resba.

cer entrega al ministro de Información y Turismo de una petición en tal sentido. Dicha zona
abarcaría, de conformidad con lo
solicitado, toda la zona norte de la
provincia a lo largo de la línea de
Agüero a Puente de Montañana,
pasando por Ayerbe, Huesca, Barbastro y Benabarre. - Se basa tal
petición en la circunstancia fundamental, para la misma de que.
la provincia cuenta con tres centros de interés turístico nacional:
el balneario de Panticosa, las estaciones invernales de Formigal y
de Cerler, y una capacidad de alojamiento computada al 31 de diciembre último de más de 6.500 camas. Todo ello constituye un paso
transcendental realmente esperanzador para el porvenir de nuestras
tierras y de nuestras gentes del
Alto-Aragón.
GALARDON BIEN MERECIDO.
Nuestro infatigable y batallador
semanario " E l Cruzado Aragonés"
ha sido galardonado por el señor
ministro de Relaciones Sindicales
y en su nombre por el secretario
general de la Organización Sindical, con'la medalla al Mérito Sindical, en su categoría de primera
clase, en consideración a los relevantes méritos contraidos. E l documento que se halla registrado
en el libro de concesión de galardones con eï número 6.503, ha sido remitido recientemente a. la
persona del director, el prestigioso
periodista, doctor don Benjamín
Plaza Bardají por don Antonio
Bollo de la Peña, delegado sindical provincial, Felicitamos cordíalmente á la Dirección, a toda
la plantilla de redactores y colaboradores, así como á, los componentes del Patronato por tan alta distinción y que ello les sirva
de estímulo para seguir luchando
sin descanso por los altos fines
que constituyen la misión del simpático y admirado semanario.
NATALICIOS.—El pasado día 14
de los corrientes y en la clínica
del. doctor Ceibo, de esta ciudad,
dio a lug una hermosa niña la distinguida señora doña María Pilar
Oncins Pueyo, esposa de nuestro
buen amigo el prestigioso odontólogo doctor don Francisco Jordán
Abizanda. A la recien nacida se le
impondrá en el acto del bautismo
el nombre de Ma·ría : Pilari, A l^s
muchas felicitaciones que están
recibiendo con tan fausto, motivo
los venturosos - esposos, unimos la
nuestra más sincera que hacemos
extensiva a, la abuela paterna, la
egregia señora doña Petra Abizanda Gimeno. .
También en la misma clínica del
del doctor Cobo dio a luz felizmente un hermoso niño: el pasado día 18 (domingo), la distinguida señora doña Pilarín Puig Pala, - esposa del industrial de esta
ciudad, don Antonio Abad Giral.
Tanto el recién nacido como la
madre se encuentran en perfecto
estado. Expresamos nuestra más
cordial enhorabuena a los venturosos padres, así oomo a las res-,
pectivas familias, Abad-Puig, 'tan
queridas en nuestra ciudad.—CORRESPONSAL.

U

MADRID, 22. — Jornada floja y aburrida, con poco negocio, que se
deja notar en el número de valores qüe sacan cambio inferior al día anterior. Abundantes ventas y pocas compras, lo que hace descender a muchos valores. Hubo abundancia de papel al cierre para muchos valores,
sobre todo de bancos, que pierden aún más la homogeneidad que presentaban en Jas últimas jornadas de la pasada semana.
El sector báncario está en baja y aunque los recortes no son excesivamente importantes, unidos a los de la jornada anterior se hacen notar
en algunas entidades. Seis bancos cierran eoñ papel y dos repiten. E l
único que gana más de 10 enteros es el Rural Mediterráneo (12 puntos).
El resto, baja al no dar signos de vida la demanda y haber muchas ganas de deshacerse del papel.
El sector eléctrico continúa perdiendo puntos, hoy én mayor cuantía
qué ayer. Ganan enteros sólo dos valores, Fecsa, grande, y Saltos del Nansa, y hubo pérdidas notorias, como las que acusan las acciones de Fecsa,
pequeña, H. Cantábrico y La Unión, que sé dejan todas ellas cuatro
puntos en esta ocasión. E l resto de los negativos no son de gran importancia.
El resto del mercado presenta una tónica similar a los dos grupos
anteriores. Sólo hay dinero para algunos valores escogidos, mientras que
el papel abunda^ lo que hace suponer que la próxima jornada será aún
más baja en las cotizaciones. Por - sectores, los que parecen más fuertes
son alimentación y comercio.

ALIMENTACION. — Aguila, 264
(+12); Azucarera, 136 ( + 1'50).
COMERCIO. Cic, 508 ( + 10); F i nanzauto, 725 (+10)} Finanzauto
y Servicios, 575 ( + 15); Galerías
Preciados, 505 (dinero).
CONSTRUCCION. — Alba, 324
(—4); Asland, 450- (—1) Cristalería 830 ( + 3); Dragados, y Construcciones, 1.240 ( + Í0) ; El Encinar, 255 ( + 13); Est. Urbanos, 1.12
( + 1); Vallehermoso, 354 (—5); Urbis, 344,<—1); Ceisa, 182 (+7) ; Me.
tropOlitana, 345 (+4).

GUARDAMUEBLES
SISTEMA CONTAINERS
Gaivo Sotelo, 36 Teléf. 211810

CUBA

uvas mejoras realizadas
por todo el vecindario
te

mkhtíres « n a t n d TelecU

Poco podría decir de La Cuba,
dado su carácter de humilde pueblo, pero sin embargo yo podría
llenar páginas enteras hablando
de sus gentes, de sus vecinos, que
es como hablar de los socios del
Teleclub, así como de sus cualidades de unidad, convivencia y
sacrificio para realizar obras en
mejoras de su localidad en sentido comunitario, lo que les ha
valido para convertir a un pueblo que carecía hasta de lo m á s
imprescindible en una localidad
c o m p l e t amenté transformada,
con carretera, teléfono, agua corriente, calles p a v i m e n t adas,
alumbrado con lámparas de mercurio y una gran cantidad de macetas y jardines preparadas por
las mujeres. E n el buen tiempo,
no faltan muchos visitantes que
quedan admirados y que además
del atractivo de las flores al estar
completamente blanqueado,'' dicen: «Esto es un pequeño pueblo
andaluz».
El Teleclub es el centro de convivencia social, de donde han partido todas las iniciativa? en las
obras de las mejoras realizadas
y a pesar del sacrificio puesto,
tanto personal como económico,
según observé en una reunión
que celebró recientemente, se encuentran muy satisfechos porque
consideran que han cumplido un
deber, saliendo de la reunión
nuevas inieiativas; entre las m á s
importantes, la construcción de
un campo de deportes, que se
propone hacer en fecha inmediata, con una superficie de 400 metros cuadrados, lo que les valdrá

para ampliar el local del Teleclub que se les queda pequeño.
Otras iniciativas tienden a repa:
rar caminos, - ^ a l i z a r aguas-;

blanquear toda la localidad y embellecerla aún m á s , colocando
más macetas y que se den premios para las casas m á s bien
adornadas con flores. Previa la
correspondiente votación, la Junta Directiva del Teleclub quedó
constituida de la , siguiente forma: presidente, Jerónimo Carceller; vicepresidente, Blas Vinaja
Gargallo; tesorero, José Valero;
vocales, Miguel Vinaja Gazulla,
Pedro Puig y Juan Milián, y monitor, Eusebio Carceller. Se acordó también que esta Junta se en. cargue de la Comisión de fiestas.
Lo ciertp es que es de; admirar
a estas "humildes gentes que se
trazan sus trayectorias con é l
mayor entusiasmo y esfuerzo personal por las mejoras y embellecimiento de su localidad.
Una vez m á s demostraron ése
gran ejemplo de convivencia, ya
que al día siguiente de haber celebrado la reunión en el Teleclub,
el señor alcalde, presidente también del Teleclub, anunció por
bando que siendo preciso canalizar un agua de uno de los caminos, tódos los que voluntariamente pudieran acudieran para trabajar, y fue el pueblo entero el
que acudió a la plaza, y hasta
hubo mujeres què se ofrecieron,
pero sin que se las permitiera tomar las herramientas. E n resumen, que en un solo día se realizó una obra, que de otro modo
hubiera costado varias jornadas.
CORRESPONSAL.

BILBAO; 23—El papel ha abundado a lo largo de tos diférenles
corros en esta tercera sesión de
U semana bursátil bilbaína. Grandes dificultades para colocar títulos en el departamento bancario.
Este ambienté en el citado sector ha hecho que el conjuntó de
la Bolsa, salvo contados valores,
haya tenido que replegarse.
Como notas a resaltar dentro de
¡o positivo, Unión Cerrajera, fortísima, con 18 enteroá de alza; Ferrocarriles Vascongados, iüpn 10;
Bodegas Bilbaínas, con 20, y Vacesa, con 26.
Al cierre, mucho papel bancario, y en el resto, posición desdibujada—CIFRA.

Naviera Aznar, 134 (—4); Altos
Hornos, 225'50 (—2'50); Hidroeléctrica Española, 271 (—5'50); Iberdúero ordinarias, 343 (—3); Eléctricas Reunidas, 123 (r-2); .Electra
de Viesgo 293: (=); Explosivos,
350 (—10),r Eanco Central, 1.189
(—10); Banco de B i l b a o , 1.230
(—10); Banco de V-i z c ay a, 972
(—13); Meneras ordinarias, 130
(+5);. Unión Química del Norte
de España, 305 (—1);- General Azucarera, 133 (--rl); Smace, 170 (+4);!
Nitratos de Castilla, lio ( » ) ; Santa Bárbara, 139 (+3);. Babcock y
Wilcox, 149 , (=); Sefanitro, 137
(—1). ; .
. . :

CUADRO DE VALORES

AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
Viesgo, 293; Langreo, 285 (—2);
Catalana de Gas, 179 (—1); Eléctricas Reunidas, 124 (—1); Fecsa
pequeñas, 265 (—4); Fecsa grandes, 261 ( + 1); Fenosar 175; Hidroeléctrica del Cantábrico 280 (—4);
Hidroeléctrica de Cataluña, 22Ó'50
(_{)'50); Hidroeléctrica Española,
274 (—2); Iberdúero, 341 (—2); Sevillana, 300 (—1'50); Nansa, 200
(+3); Unión Eléctrica, 287 (—4).

BOLSA DE BILBAO

CUADRO DE VALORES
(Facilitado por el Banco Central)]

Los derechos de suscripción acusan las pérdidas de las acciones, excepto el cupón de Galerías Preciados, que cierra con dinero, a 290.—PYRESA.

BANCOS. — Zaragozano, 1.102
(—5); Atlántico, 1.1&9; Exterior,
608 (—7); Bankunión. 736 (papel):
Central, 1.191 (—)7; Banesto, 958
(-r-8); Éurobanco, 719 (—15); Indubán, 878 (papel); Fomento, 1.012
(—10)i General del Comercio, 833
(—2); Granada! 769 (—11); Herréro, 1.346; Hispano, 925 (papel);
Ibérico, 1.154 (—3); Cataluña, 897
(—13); L. Quesada, 1.180 (—10);
Mercantil 1.166 (+4); Noroeste,
780; Occidental, 850 (papel); Popular, 1.135 (papel); R u r a l , 728
( + 12); Santander, 1.195 (-10);
Urquijo, 1.048 (—5); Vizcaya, 970
(papel).

Gas 182 (—4); S e v i 11 a n a, 302
(—1); Sniace, 162 (+3); Dragados
y Construcciones, 1.245 ( = ); .Químicas Canarias, 202 (+2); La Seda de Barcelona, 433. (—5); Fecsa
de 5.000 pesetas. 261 (—4); Fecsa
de 1.000 pesetas, 266 (—2); Seat,
405 ( + 8). .,
, •

INVERSION MOBILIÀRIA.—Ft.
bansa, 992 (—7); Cartisa, 536; Pinsà, 387 (—2); Fiponsa, 415; Insa,
285 (+5); P a t r i s a grandes, 274
(+2); Popjularinsa, 741 (+1); Invatisa. 295; Vamosa, 265 (+1).
MINERAS. — D u r o Felguera,
149,75 (+V2S); Ponferra d a, 189
(—6).

BOLSIN DE ZARAGOZA

MONOPOLIOS. — Campsa, 435
(+5); Tabacalera, 500.

ACCIONES. — Eléctricas ReuniNAVEGACION Y PESCA. — As- das de Zaragoza, • 125 por ciento;1
tilleros, 105 (—5); TransmediterráHidrola, 276 por ciento; Telefónlnea. 188 (—1).
, ca, 392 por ciento.
Cambios después d e l olerre del
PAPEL Y ARTES GRAFICAS
día 21. — Altos-Hornos de VizPapelera Española, 117 (+3); Par
caya,
230 por ciento;; 'Iberdúero,
peleras Reunidas, 96 (dinero).
343 por ciento; Hidrola, 276 por
ciento; Telefónica, 392 por ciento;
QUIMICAS. — E n e r g í a s , t99
Compañía Española de Petróleos,
(+2); Explosivos, 350 ( + 5)- Pe439
por ciento; Dragados, y Constróleos, 439; Hidro-Nitró. 238 "(+2). trucciones,
1.140 por ciento.
SEGUROS. — Fénix, 700.
OBLIGACIONES.—Eléctricas Reunidas de Zaragoza, emisión 1958,
SIDERURGICAS Y DE CONS72 por ciento; Electra Jacetana,
TRUCCIONES METALICAS. — Al. emisión 1949,. 70 por ciento; Saltos Hornos, 22-8 (—2);: Auxiliar,
tos del Eil, emisión 1962, 90 por
120'50 (-4)'50) ; Babcock" , y Wilcox, ciento.
155 (+3); Nueva M o n t a ñ a ; 159
(+2); Tubacéx, 222 (—3) - Acumu.
lador Tudor, 715 ( + 5); Femsa, 278
(—3); Fasa, 245; Santa Ana, 105
(—1); Seat, 390.
Lea todos los días
TELEFONIA Y RADIO,
Tele.
fónica, 392.
. TEXTILES. iU • S n i a C e 164'60
( + 3'50). :
TRANSPORTES. — Metropolitano, 230 (+2,.
PONDOS DE INVERSION.—Nuvofondo. 2.503'80; Inrenta 1.720'87;
Eurovalor. I, 2.169'41; Euròvalor lí,
558'84; Ahorrofondo, 1.694'89- Mediterráneo, 66904; Suma, 1.498'47;
Rentfondo; 659'98; G e s t a , H0'39;
Gesteval, 110'89;. Fontisa, 1.166'45;Pondonorte, , 128'03; B a n seríond,
U9'02.

BOLSA DtE BARCELONA
BARCELONA, 22. — Ha persistido la animación en la Bolsa de
Barcelona, pero ese menor empuje
de la demanda de ayer ha cedido
un poco más y, salvo los valores
locales y un mínimo de bancos que
se han mantenido muy firmes, en
el resto de la contratación ha prevalecido una línea irregular en las
cotizaciones al desequilibrarse el
mercado con la existencia de una
mayor oferta.
Se han cotizado 96 clases de acciones, haciéndolo 36 en alza, 38
en baja y 22 sin variar. El índice
cede 10 centésimas, quedando a
11T91—CIFRA.

el

DIARIOS
Se reciben anuncios en
la Administración
de este diario

—
CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — 1: Uso. — 2:
Res. — 3: Rotos. — 4: Re. - Es. —
5: Alamo. - Pila. — é:. Tipo. - Alón.
7: Asar. - Prosa. — 8: Ra. - As. —
9: Segar.' — IQí Sal. — 11: Osa.
VERTICALES. - 1: Ata. — 2- Lis.
3r Rapar. — 4: Rémoras. -— 5: Uro.
Eso.
Set. - Gas. — 7: Oso.
Ala.
8: Separar. — 9; Silos. — 10:
Los. — 11: Ana.
AJEDREZ
TxP+;TxP+;
P6R + ;
DxA mate.'

1.
2. RxT,
3. AxP,
4. RIA,

CUADRO DE VALORES
(Facilitado por el Banco Central)
Banco Central, 1.191 (—10); Motor Ibérica, 273 ( + 8);. Aguas de
B a r c e l o n a , 294 (—1); Cros, 266
(—2,); Telefónica, 391 ( + 1); Española de Petróleos, 437 (—4); Explosivos, 343 (+3); General Azucarera, 135 (+3); Maquinista Terrestre, 191 (+1); Industrias Agrícolas, 290 (—4); Transmediterránea, 183 (—1); Carburos Metálicos, 580 (+10); Ferrocarriles de
Cataluña 119 (+1); Catalana de

diario deportivo de

mayor tirada de nuestra

CUPONES. — Fénix, 144 (—2);
Banca L ó p e z Quesada, par 262
(—2); Banca López. Quesada' lib.,
54 (—0'25); Galerías. Preciados, 290:
(dinero) ; Bankunión, 385.
INDICE DE COTIZACION DE
ACCIONES.— Bancos Comerciales,
116'73; bancos industriales, 121*07;
eléctricas, 106'75; inversión, 12216;
alimentación, 110'40; construcción,
118'80, monopolios, 10616; miné»
rosiderúígicaS, 111'46: químicas "y
téxtiles, 115'78; varias 109'45; general, 111'99.—PYRESA.

MARCA

JEROGLIFICO
Emigrantes.
OCHO ERRORES
1, dentadura; 2, nota musical^
S, melenas del guitarrista; 4, clavija de guitarra; 5, "s etiqueta del
frasco; 6, cordón del zapato; 7,
corbata;. 8, pata del sillón.

ANUNCIOS FINANCIEROS
BANCO DE FOMENTO, S. A.
A partir del día 26 de febrero corriente, esta entidad hará efectivo el dividendo numero 9, correspondiente al ejercicio de 1972
a todas las acciones en circulación, conforme al siguiente detalle1
Acciones
Núms. 1 al 1.200.000 ;
, »
1.200.00Í al 1.500.000

Dividendo
nominal
50 ptas.
25 »

Impuestos
7'50 ptas.

Líquido

42'50 otas.
21'25, »
El pago de este dividendo se realizará en la central del Banco
de Fomento (Carrera de San Jerónimo, 23. Madrid v en sus su
cúrsales de Barcelona (avenida del Genera ísimo Franco 463 bis^
m ^ S ^ ^ r c o S o ^ n ' , ^ 6 EtSPfa' 8> ? Z^agoza (AlfoVo I, nï
mero 5) asi como en la central y sucursa es del Banco Central
mediante el estampillado de los extractos de inscripción
MADRID, 20 de febrero de 1973. — EL SECRETARIO GENERAL.
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'etívo indiscreto

José Moría Aro y Juan José Hijato
RESULTADOS Y ClAS/fíCMOm DE SEClim JUVENIL

ARENAS, KOLBE Y UTEBO, LIDERES IM BATI DOS
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DE SEGUNDA JUVENIL
Grupo I
VUlamayor, 9; Estrellas Verdes, 0.
Balsas Ebro Viejo, 0; Minas, 1.
Arenas, 4; Salvador, 1.
La Salle, 1; Gestoría Delicias, 0.
Santo Domingo, 0; Focar, 3.
.(Descansa el Andrés Vicente).
J. G E. P. F. C. P.
44
15 12
Arenas
31
La Salle 16 10
35
A. Vicente 13 8
29
15 9
38
15 8
•iPocar.
28
15 7
ÏVillam.
30
16 8
Salvador
15
Sto. Dom. 16 3
B. E. viejo 14 1 2 11 13
15. Verdes 13 1 2 10 10
G. Delicia® 16 1 1 14 12

13
13
13
23
20
18
27
33
31
47
28

na alta, que resolvió el conjunto
local con los apuros consabidas.
Aneto A y Deportivo 21, otros
dos muy parejos. libraron un
"match" tan equilibrado, como el
propio resultado indica, e hicieron
un resultado que es bueno
para ambos.
,
El Gancho y Tío Pepe, obsequiaron
a sus respectivas parroquias
con abundancia de goles, logrando
el triunfo aquel que más poder
ofensivo demostró a lo largo del
encuentro.
Le correspondió descansar al Atlético Spar.

Los goles "areneros" los obtuvieron. Vaca (2), Cano y Bergés.
Por los visitantes, marcó Lafuente tí, un precioso gol el suyo, así
como el ocnseguido por el interior
"arenero". Cano.
Dentro del buen hacer general,
destacaremos por parte del Salva. dor, a Rafa y los dos Lafuente;
del bando "arenero", los más sobresalientes fueron Sagarra, Fita
y a ratos. Cano.
SANTA ISABEL, 2;
STADIUM CASABLANCA, 1

27
26
STADIUM CASABLANCA: CuGRUPO IIÏ.— Wellington y So20
bero; Zuazo, Julián, Marín; Sán20 , deto, rivales de características si- chez, Sarto; Bueno, Calahorra, Izmilares, como bien indica, lá clasi19
quierdo. Abadía y Rafales (Car17
ficación, lucharon a tope por una ; IOS).
•
16
victoria que logró el equipo de
SANTA ISABEL: Vicente; Be10
Comenje con todo mérito.
nito (Valero), Lamana (Pomar),
El Química opuso . seria resisPellicena; Campayo, Vifredo; Fetencia al cabecero Utebo, pero no lipe, Santos, Sarroca y Laborda.
pudo lograr "el objetivo, aunque
ARBITRO: El señor Navarro,
a punto estuviera para conseguirque tuvo una labor desacertada.
lo. De esta forma el líder da un
Grupo II
GOLES: Por el Stadium, Car.1 paso gigante, ya que el compromilos, Por los locales, Sarroca y Sanso era de cuidado.
CManuigiwte, 1; B. Deiicitui, S.
tos.
Universitario y San Antonio,
Tmrero, 0; Kolbè, 9.
COMENTARIO: Partido muy
aunque jugaron, lo hicieron en for
, Santa Isabel, 2; Stadium Casadisputado el celebrado en Santa
ma amistosa, ya que el colegiado
blanca, 1.
Isabel, con buen fútbol por parte
no quiso dirigir el encuentro por
Aneto A, 1; Deportivo 21, 1.
de los dos conjuntos. El primer
falta de Fuerza pública.,
11 Gancho, 6; Tío Pepe, 4
tiempo acabó con el resultado de
Aneto B e Inter de Aragón hi
iiDescans»-el Spar).
1-0 a favor de los locales, fruto de
cieron tablas, dando a entender
su mayor dominio. En la segunda
J. G. E. P. F. C. P. que a ambos no les importa demaparte, pasó a dominaj el Stadium
siado ios puntos en juego.
consiguiendo el empate y acorra73 3 30
15 15
Descansaron, Altamar y Alcubielando en algunas ocasiones a los
Eolbe
41 14 25 rre.
locales dentro de su terreno. A fal
Sta. Isabel 16 11
31 24 21
ta de cinco minutos para termi
Bepefft.' 21 15 9
ARENAS, S. D„ 4; SALVADOR, l
37 24 20
15 8
nar él partido, el Santa Isabel
Aneto Á
31 Í23 19
consigue el gol de la victoria. ConSt. Casabl. 15 8
A las órdenes del señor Palacios,
37 35 15
15 6
siguiendo dos nuevos puntos Que
At. Spar
23 31 13 que tuvo una excelente actuación, le permiten seguir sus aspiracioEl Gancho
en
un
partido
jugado
con
una
co19 27 12
nes.
R. Del,
rrección exquisita, los equipos se
Torrero
DESTACADOS: Por el Stadium,
2 10 19 44 8
alinearon
así:
15
59
4
Tío Pepe 15 2 0 13
Sarto, Abadía y Rafales. Por el
ARENAS,
S.
D,:
Caballero
(Ba11
56
0
Gesaraug. 15 0 1 14
Santa Isabel. Joaquín, Pellicena y
querizo); .Larrosa, Sagarra. Fita;
Sarroca.
Herrero, Usé; Vaca, Cano, BergéS,
NOTA.— El Cesaraugusta fígrura
. • •i
Plaza (Toño) y ürraza (Mesa).
con dos puntos menos por sanción
INTER, 2; ANETO B, 2
SALVADOR: Seral; Martínez,
federativa.
Parra, Mora; Esteban, Aranaz;
DESARROLLO: Partido que no
Marco., Kíafa. Caturla, Lafuente
Grupo III
refleja en nada el resultado final
II y Lafuente I. :
ya que el Inter dominó Casi toBuen encuentro, con un primer
Wellington, 1; Sodeto, 2.
do el partido, creando innumeratiempo bástante igualado y una
Química, 1; Utebo, 2.
bles ocasiones de gol. pero que al
segunda parte de total dominio
final eran desaprovechadas en la
Universitario-San Antonio (susdel Arenas, creando^ muchas ocamisma portería.
pendido) .
siones de gol y haciendo un fútINTER: Carbonell; Tarragüel,
Aneto B, 2; Inter Aragón, 2.
bol fácil y eficaz.
(Descansa, Altamar y AlcubieLorente, Carbonell II; Serrano,
rre).
J. G. 1. P. F. C. P.

ütebo
Alcubierre
Üniversit.
Química
Altamar
San
Ant.
I. Aragón
Aneto B
Sodeto
^ellingt.

13
14
14
13
14
11
13
14
12
14

12
9.
9
5
5
3
4
3
1
2

1 0
3 2
1 4
4 4
2 7
5 3
3- 6
4 8
4 7
1 11

36
31
31
19
21
23
23
17
11
11

9
13
17
23
26
21
26
37
21
28

25
21
19
14
12
11
11
8
6
5

Destaca en Preferente juvenil

ENRIQUE NUEZ

¿Filiación completa?
—Me llamo Enrique Nuez Andrés.
AL
Nací en Zaragoza el 11 de agosto
de 1955. Me queda otra temporada
de juvenil. Desde ios doce años juPrimero, Kolbe, con 73 goles
qué
en el Rayo Picarral; a los
marcados.
15 años pasé a jugar en el regioSegundo, Arenas, con 44 goles
nal, y, al printápio de esta tempomarcados.
rada, ingresé en el Dominicos.
Tercera, Santa Isabel con 41
—¿Contento en tu club?
goles mareados.
—Mucho, ya que tanto el entrenaidar,
señor Ortigosa, como el paI TROFEO, "PEÑA CIRCO CLUB"
dre Rosauro, presidente, nos llenan
AL EQUIPO MENOS GOLEADO
de atenciones, y además reina gran
armonía.
Primero. Kolbe, con 3 goles en—¿El mejor recuerdo?
cajados.
—El conseguir, con el Picarral, en
Segundo, Utebo, con 9 goles enregional, ©1 trofeo al máximo goleador.
cajados.
—¿ Y el peor?
I TROFEO "DEPORTES COPI"
—Quizás las consecuencias deriA LA MAXIMA PUNTUACION
vadas del partido contra el Zaragoza.
1 Primero, Kolbe, con 30 puntos.
—¿Un deseo?,
—Demostrar que no soy jugador
Segundo, Arenas, con 27 puntas.
antideportivo, v convencer a alguTercero, La Salle, con 26 punnas personas de que puedo llegar
tos.
a ser algo en fútbol. Mi meta próxima es figurar en la selección juCOMENTARIOS
venil el año próximo.
—Se dice que no eres jugador deGRUPO I.— Llama la atención
portista. Defiéndete.
en primer lugar, la escandalosa
—El que lo dice a lo mejor tiene
goleada sufrida por él Estrellas
SUES motivos pero, sinceramente, le
Verdes a manos de un Villamadiré
que jamás me he portado anyor, que hasta la fecha, el gol no
tideportivamente con nadie que se
era precisamente su punto fuerte.
haya portado conmigo deportivaEl Minas con más apuros de los
mente. Es más, al jugador que veo
previstos, sacó adelante el comproque juega con buena intención, si
miso con el Balsas de Ebro Viejo,
por infortunio lo lesiono sin quey estos dos nuevos puntos le manrer, lo siento más que él.
tienen en el grupo de cabeza.
—Con motivo de tu agresión a
El Arenas firme y fuerte, sobre
cierto jugador, la Prensa se metió
todo en su campo, mantiene uña
contigo. ¿Qué me dices sobre el
regU'aràdad asombrosa y. mucho
particular?.
nos tememos no consiga lo que •
—Hay quien criticó sin conocer
con tanto afán persigue.
lo ocurrido, otros lo conocían de
oídas y otros, el más importante,
La Salle, de gran solidez defensabían lo que habían visto pero no
siva, sigue sacando los compromise preocuparon en saber motivos
sos con resultados positivos y man
anteriores, que los había.
tiene una dura y deportiva pugna
—El deporte debe unir, ¿por qué
con el líder Arenas.
te empeñas tú en lo contrario?
El Santo Domingo a pesar de
—No
es mi intención desunir.
los esfuerzos, se vio superado por
Crean que sin motivo suífoiente
un Focar en buen momento de
nunca he obrado de mala fe.
juego, resultado éste, que entra
—El
deporte nos debe hacer a
en la lógica.
todos más a m i g o s . ¿Estás de
Descanísó el Andrés Vicente.
acuerdlo?
—Sí,
v tengo muchos y buenos.
GRUPO II.— El Rayo IDelicias
Y añadiré que no soy rencoroso y
frente al colista Cesaraugusta obme olvido de todo en seguida.
tuvo una merecida victoria, que su
—¿No crees que sería de desear
pone en primer lugar dos imporque, cuando dos se enemistan, debe
tantes puntos, y después, robustellegar el momento de la reconcicer una moral, hasta entonces un
liación? No se es más hombre por
tanto frágil'.
mantener una postura intransigenEl Torrero sucumbió- de manera
te. Hay momentos en que hay que
aplastante ante el campeonísimo
saber ceder, perdonar o pedir perdón.
Kolbe, el cual lleva una ejecutoria maravillosa.
—Como le digo, no soy rencoroEn Santa Isabel, encuentro comso. Lo que ocurrió con Lambán ya
petido entre dos equipos de la zoha quedado totalmente olvidado.
1 TROFEO
«LENCERIA BORIVEL"
EQUIPO MAS GOLEADOR

Sin embargo ere© que un Jtigadlor
que para marcar a un contrario recurre a insultos y amenazas, no es
digno de que se le estreche la mano... con sinceridad, claro está.
—¿Te atreverías a señalar un defecto a tu entrenador?
—El tomarse tanto interés, siendo que algunos no lo sabemos
agradecer.
—¿Y
una virtud?
Muchas. Creo que la mejor es
que nos ofrece su amistad abiertar
mente.
s
—¿Deseas dar las gracias a alguien?
—SI. A cuantos me han ayudado
en fútbol: mi padre, principalmente; al señor Alzueta, entrenador del
Picarral: al señor Ortigosa, mi actual entrenador, y al padre Rosauro; v a usted, porque ha silfito el
único informador que se ha preocupado de dar las mismas oportunidades al fuerte que al modesto..
—¿Y añadir algo más?
—Que espero de las p e r senas
vinculadas ai fútbol no tengan en
cuenta lo que ocurrió y ya haya
quedado en el baúl de los recuerdos, y me traten como a otro jugador juvenil cualquiera.
Hasta aquí las declaraciones de
un muchacho sincero, que supo reconocer en su día su falta, protagonista dle un desagradable incidente, y del que confío llegue a
adoptar, en la primera ocasión, esa
postura que le haría ganar todavía
muchos puntos. Le deseamos que
sus deseos se cumplan v que los
éxitos le acompañen en sus actuaciones deportivas.

AMANECER Zaragoza, viernes 23 de febrero de ¡073 Pég.
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Cardiel; Ballesteros, Aparicio, San
tos, Velázquez y Garcés.
ANETO B : Mena/ Cabeza, Pérez,
Molinos; Polo, Moreno; Carnicero, Cortés, Gracia, González
y Serrano.
ARBITRO: Señor Donoso. Bien.
DESTACADOS: Por el Aneto, el
portero Mena, y González, y por el
Inter, cabe destacar el buen juego realizado por todo el equipo.
Consiguieron los goles. Cabeza y
González (penalty), por el Aneto.
Santos y Velázquez (penalty), por
el Inter.
INCIDENCIAS: Fue expulsado
en el minuto diez, del primer tiempo, el jugador del Inter, Carbonell
II.
TORRERO, 0; KOLBE, 9
TORRERO: Ramiro; García,
Blasco, Oliván; San Juan, Aparicio; Sánchez, Valero, Martín,
Royo y Vidal.
K O L B E : Muñoz; Francia, De
Heras, Antolínez; Sáinz, -Agudo;
Matute, Angel (L. Navarro), Narro
(Sierra), Gutiérrez y Fraile.
COMENTARIO: Con buen tiempo se celebró en Valdefierro el
encuentro C. D. Torrero-Kolbe.
Partid < que resultó favorable al
líder, donde ha manifestado una
vez m á s su calidad de juego y
capacidad goleadora. Dominio absoluto del Kolbe, ante un Torrero que se mostró bastante desanimado, tal vez por haber encajado un gol nada m á s comenzar el encuentro.
DESTACADOS: Torrero, Ramiro
y Valero. Kolbe: Todo el
conjunto.

CESARAUGUSTA, 1;
.
BAYO DELICIAS, 3
Partido entretenido el jugado
por
estos equipos en las primeras horas del domingo, en el que
el dominio correspondió a los
dos equipos por partes iguales,
si bien con m á s profundidad por
parte del Rayo, el cual jugó todo
el partido en inferiodidad numérica.
GOLES: Lafuente en bonita jugada logra el primero a los 27 minutos, consiguiendo el empate
Bauba tres minutos después. En
los minutos finales presiona el
Rayo con insistencia y en un
fuerte disparo de su delantera,
Sánchez para el balón dentro del
marco, consiguiendo el 2-1; y a
continuación, en un centro-chut
de Polo da en el cuerpo de Martínez y entra el 3-1 definitivo.

DESTACADOS: Por La Salle,
Espés, Galán y la defensa; por el
Gestoría, Agudo, Monroy I, López
y Bordetas.
ARBITRAJE: Aunque incurrió
en algunos errores, aceptable.

¿De dónde venía don Jaime Dolset, que todo eran efusivos apretones de manos y abiazos? Pues casi nada: nada .rnás y nada menos
que de inaugurar un nuevo campo de fútbol: el del Español de
Moníañana. Así, sí. Animo, amigo Florencio, que ya falta menos

Valores de Primera División

QUIMICA, 1; ÜTEBO, 2
COMENTARIO: Buen partido
el jugado por ambos equipos, en
el que dominó m á s el Utebo, demostrando así su categoría de
líder.
Corto fue el resultado conseguido por el Utebo con respecto
a las ocasiones claras de gol que
tuvo, en la que sus delanteros no
estuvieron muy afortunados.
GOLES: F u e r o n conseguidos
por
el Química en el minuto 23
de la primera parte, obra de Santarromana, y por el Utebo, los
dos obra de Castillo, en los minutos 30 y 35 de la primera y segunda parte.
ARBITRO: Señor Marqués García. Bien.
DESTACADOS: Por el Química
todos a la misma altura, y por el
Utebo, Lino 11, Quintanilla I, Carra,
Ruiz y Castillo.
QUIMICA: Simón; Alvárez (Modrego), Mínguez, Granado; Diesté, Elipe; Martín, Torrubio (Gómez), Guerrero, Cubel y Santarromana.
UTEBO: Gañarul; Elipe, Bailor
Carra; Quintanilla í, Lino II; Lasierra (Dorado), Ruiz, Castillo,
Quintanilla II (Salazar) y Martín,

IGNACIO JAUREGÜI
Nació Ignacio Jáuregui Goiburo,
en Zaragoza, el 3 de abril de 1956.
Tiene, pues, dieciséis años. Estudia
sexto curso de bachiller en el colegio Santo Tomás de Aquino. Es
un excelente chaval, cordial y educado.
—¿Desde cuándo en el Calasanz?
—Desde la temporada pasada.
—¿Tu puesto?
' —Interior izquierdo.
—¿Jugada preferida?
—Cambiar el juego para crear
espacios libres y así permitir a mis
compañeros marcar gol.
, —¿Una virtud?
—Puede que sea la técnica.
:
—¿Un defecto?
,
í
—Soy algo frío.
—¿Qué es para ti el fútbol?
—Un
pasatiempo que intento hacer lo mejor que puedo.
—¿Contento en tu equipo?
—Sí, ya que todos son unos chicos excelentes.
. —¿Un deseo?
—.tugar en la selección juvenil.
—¿Tu mejor recuerdo?
—El
día que cumplí 15 años y
jugué mi primer partido juvenil
con el Santo Tqmás.
—¿Equipos destacados en Primera?

MUNDILLO JUVENIL

• Por culpa de un pinchazo, Carnicei, del Juventud, se vistió con
el dorsal número 13; pero cuando al muchacho le dieron la oportunidad
y saltó al terreno, demostró que por algo Angel Alastuey se acordó de él.
• Jorge Pons nos anunció el próximo,fichaje del Calasanz. Se -frata
de un extremo que viene precedido de cierta fama. En próximos números daremos la identidad del fichaje en cuestión.
• Bárdalo, interior del Stadium Casablanca, tiene un hermano en
edad infantil, el cual juega francamente bien como delantero centro.
Próximamente, en la «Copa Presidente», el muchacho tendrá oportunidad
de demostrar su valía defendiendo la elástica roja de Santo Tomás.
• ¿Jugará Latorre el domingo frente a Dominicos? Confiemos en que
el taustano haya meditado la cuestión y luzca por vez primera la camiseta blanca del Real Zaragoza.
• Bajas importantes en el Calasanz, Boscos y Salvador. Jugadores
de la talla de Peña, Tosao y Camacho se hallan en el dique seco.
• Labordeta de Arcos sé ha incorporado de nuevo al Sodeto. Buen
refuerzo para el club ubicado en las Fuentes, pues el vigués logró el
domingo él gol que supondría el triunfo de su equipo.
• ¿Por qué a los jugadores del Juventud se les ofrece el oro y el
moro si ganan al Calasanz? ¿Acaso no es un partido más de los dieciocho
de la competición?
• ¿Será Lorente, defensa central del Inter de Aragón, uno de ¡os refuerzos del Calasanz?
• La dirección técnica deL Ramón y Cajal ha sufrido variación.
Bien el señor V. Marín Gómez
¿Quién será el nuevo entrenador de los culturalistas?
con el pito.
• ¿Por qué el Stadium Casablanca echa a veces toda la carne en
y, en cambio, en otras ocasiones» no?,
. .
CESARAUGUSTA: Sánchez; Lo- el •asador
Beamonte y Mohedano, ambos del infantil del Sánto Tomás, enzano, Martínez, Nolasco; Vicente,
trenan con La Salle, a las órdenes de Celedonio Gil.
Adot; García, Cardiel, Compadre,
• Mañana, a las diez, en Torrero, plato fuerte del campeonato juveBauba y Martorell.
nil escolar de fútbol. Santo Tomás y Agustinos jugarán un importante
partido.
RAYO: Baudín; Botella, Espi• Los «niños de oro», digo de > Ara, le ganaron al Boscos infantil.
nosa, P. Pérez; González, Lafuen• Una delantera que funciona en Segunda: la del Arenas. Vaca,-Cano,
te; Polo, Serrano, Salvador y GiBerges, Plaza, Urraza y Cativiela.
• Bartolomé, Aguado y Domingo, línea de contención del Kolbe, que
ménez. '
forman un sólido bloque.
• Un jugador de La Salle ,que juega en La Salle y es un excelente
LA SALLE, 1;
interior, aunque con algún «dribling» de más: Espés.
GESTORIA DELICIAS, 0
• Un portero que promete: Marco, del Andrés Vicente.
• Luciano Santos, del Inter, ha sido- solicitado a su club por el La
COMENTARIO: Partido m u y
Salle. Y. el club está dispuesto a dar toda clase de facilidades. Sólo
igualado en el que los lasallistas
falta la contestación del jugador.
se las vieron y se las desearon
• Pues no; no fueron rotos los cristales del coche de Pascual Martínez.
para sacar el encuentro adelante.
• Moreno, un interior del Aneto," oportunista y goleador.
• Recaudadas las últimas partidas, que sumaban 3.659 pesetas, el total
Muy
competido por lo incierto
aportado
a la Cruz Roja asciende a 67.928 pesetas. Enhorabuena á los
del
resultado y por el entusiascolaboradores, organizadores y al fútbol juvenil, que protagonizó la fiesta.
,mo puesto por los dos conjuntos.
• ¿Cuántos goles pudo marcar el Zaragoza, de Primera División,
el domingo, en la segunda parte? ¿Por qué no se marcaron? Que mediten
LA SALLE: Galán II; Bergua,
los responsables de un juego tan individual y falto de compañerismo. Es
Medrano, Aranda; Camicer, Gracia; Vidorreta, Quílez, Amills (Vi-, algo que se debe cortar por lo sano, amigo Arturo.
• Muy mal el número cuatro y el once del Gestoría. El primero
llalba), Espés y Colás (F. Usar).
debe dedicarse más a jugar al fútbol en vez de tanto hablar Al segundo
le
vimos
un detalle no muy elegante c.on su entrenador.
,
GESTORIA DELICIAS: Isidro;
• «Sí que me interesa lo que pueda pagar el ARAGON —dijo CamaGrima, Bordetas, Gil; Puyo, Monpero tengo unos padres con la suficiente sensatez para no dejarme
roy I; López, Sáihz, Agudo, Mon- cho—,
llevar ese dinero en el bolsillo.» Afortunados padres, que tienen hijos,
roy II (Curriel) y Delcamfio.
también, tan sensatos.
• Peña, en un alarde de amor propio, se negó a abandonar el terreno
GOL:
A los catorce minutos de
de juego a pesar de estar lesionado. ¡Ahí queda eso! la segunda parte, Bergua chutó
• Los vestuarios del campo de Casablanca, que ya se utilizaron el
fuerte desde medio campo, codomingo, estarán listos para el próximo, incluso con las duchas. Enhoragiendo desprevenido al portero,
buena a quien corresponda.
que no se esperaba el fuerte dis• «Y murió en la Fedèración. R. I. P.», será el epitafio que colocareparo desde tan lejos.
mos,
cuando cese de peregrinar por este redondo mundo, el plumífero
(de pluma, léase bolígrafo) conocido por «el fugitivo», en su lápida, que
procuraremos sea de color verde limón. Amén.
• Santamaría, ariete del Montecarlo, un chaval oportunista y con
fácil remate a gol.
•
Ejea, Mariano y Soriano, hombres gol del Stadium Casablanca, el
Programa
ile actividades
pasado domingo.
• E l árbitro de cada encuentro merece siempre nuestro respeto,
aunque se equivoque. Y, el único que podría «tirar la primera piedra»
debería ser el espectador, el jugador, el directivo o el técnico que, en su
profesión, en su vida diaria, no se equivocan nunca.
• E l La Salle, un equipo modelo de deportistas: siguen con cero
puntos de penalización; Así, sí.
• Una delantera que funciona en Segunda, la del Oliver- Martín, LoPrograma de actividades para
rente, Pablo, Marianín, Lucientes y Chus. Sin olvidar a ese gran volante
hoy, mañana y pasado, en el Salque es Julián.
• '
duba Centro Deportivo:
• Luis, Soteras, Emilio y García Latas, fueron los goleadores del
Calasanz.
Hoy
(viernes), 8 tarde: Balon• Un portero menos goleado, en Preferente: Minguillón, del Real Zamano.— Campeonato de Sector
ragoza.
balonmano femenino, Medina Za•
Qué excelente partido realizaron el domingo Baustista, Santamaría
ragoza-Medina de Burgos.
y Pastor, del Montecarlo.
Día 24 (sábado): Atletismo.— De
• El domingo, en el partido Salvador - Zaragoza, vimos un gol sen9 a 11'30: Iniciación atletismo del
sacional de Pascualín, que deshacía la igualada.
C. D. Iris.
• Muy bien, Ortiz de Zárate, el número once del Salvador.
• En Esquillor se encuentra un gran jugador. Mandó en el centro
Balonmano.— A las 12 horas:
del
campo, siendo él quien inició los peligrosos ataques de la delantera
Campeonato Sector balonmano fezaragocista.
menino. Migain Vizcaya-Medina
• Los chicos de Arturo vapulearon al Berdala. Lo sentimos por ese
de Zaragoza.
Día 25 (domingo): Balonmano.— excelente presidente que tiene el equipo colegial, que se merece lo mejor.
• ¿El La Salle en diálogo con lá Directiva del Gestoría Delicias para
A las 11 horas: Campeonato de
solicitar el traspaso de su jugador Fernando ^gudo?
Empresas, Oliver-Telefónica. 12
• Mas de sesenta goles entre Camacho, Aragonés y Suárez. ¿Serán
horas: Campeonato de Sector bala solución de nuestro primer equipo?
lonmano femenino, Medina Bur• Una selección de Preferente: Domínguez; Ariza, Nadal, Tuquet;
gos-Migain Vizcaya,
Monreal Pelarda; Pascualín, Nobel, Sanz IT, Bautista y Baeta.
PABELLON DE GIMNASIA.-,
• ¿Qué le pasa a Nico. del Lam'Ho?- /Otro caso sobre el táñete?
A las' 11 horas: Fase previa Cam
• Excelente la política del Real '7• en velar por- la CP: tera:
peonato de España Individual Ab
Latorre es ya jugador zaragocista. Como lo serán Aragonés, Tosao, Camacho,
Ancherlergues,
Emilio...
soluto de Halterofilia.

Salduk C. D.

—Oliver, Zaragoza y La Salle.
—¿Una selección con jugadores
de Primera?
—Abadía; González, Larraga, Liso*
Naranjo, Bemba; Navarro, Aragonés, Periquito, Sierra y Casanova.
—Habíame ctel Calasanz.
—Es
un club en el que reina la
camaradería entre sus jugadores, v
tanto directivos como entrenadores
se preocupan en aconsejarte lo que
mejor le conviene al jugador.

•^-¿Tu opinión de los arbitros?
—Procuran desempeñar su, difícil
misión lo mejor pcsible.
—¿Deseas dar las gracias?
—A Cuantos se sacrifican v trabajan por el fútbol modestó, ya
qUe cen su gran labor hacen queeL fútbol sea el deporté1 número
uno.
Y a todas las personas que
roe han ayudado en mi esmino futbolístico, como Jcsé María Ara,
Pablo Valdés, Jorge Font y Jesús
Romeo.
Muchos éxitos tanto en estadios
como en fútbol es lo que,1 ctesde
estas líneas, te deseamos.

Un

valor en alza

En el festival de fútbol juvenil
e infantil de la pasada tenïporada,
celebrado en «La Romáreda», este
muchacho dejó constancia de unas
envidiables cualidades para, en un
día no muy lejano, ser un futbolista de postín. Desde entonces para
acá ha llovido mucho, y el chaval
ha evidenciado una serie de progresos, que le hacen ser el jugador
puntal del sistema defensivo del
Oliver juvenil.
José Luis Machín Vázquez («Machín II») nació en Zaragoza el 3
de mayo de, 1957.
Pesa 66 kilos y
mide 174 metros. Antes de llegar al
Oliver pasó por los clubs Stad'U»1
Casablanca y Goya, en categoría infantil. Seleccionado infantil y ^
su palmarès figura una Copa
Presidente, ganada con el Goya.
Ocuoa el puesto de defensa central. Colocación, sentido de la anticipación, agilidad en el saIt° 0g
salidas y fuerte pegada con an,D

pies, son las cualidades que aaoi

nan a esta futura promesa a*
fútbol juvenil.
Claro exponente de la cantera
ara
:sa, que día a dïa ^ r J o g
venes valores, como para sennr_ j
con
un futuro esperanzador. "
pronlo jurador depende en un
to ñor ciento m«v elevsdrt,
_ a
f*!
rr« Ivn apunta «na"a
s-> realidad. M a d e r a hay P
ello.
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Juicios críticos sobre el España-Grecia

i

presión"—, porque su característica no ha sido la técnica ni el
pensamiento de juego como fórmulas de calidad exigibles, sino
las facultades físicas y anímicas,
la potencia casi arrollad ora, con
los defectos de todo intente de
aplastamiento al equipo contrario,
pues se prescinde del cálculo para la penetración por caminos certeros y en cambio, se entrega el
equipo con todas sus lineas a una
labor precipitada e imprecisada,
que en técnica deportiva es como
nn desperdicio de energías desproporcionado a los frutos del gol y
a la belleza del juego".
«FUTBOL DE SEGUNDA
EUROPEA"

MALAGA. •— Primer got del equipo español: Vatdez ejecuta una jaita sobre Claramunt, quien, de fuerte
disparo, marca, no pudiendo hacer nada por evitarlo el portero griego, Constantinou
(Telefoto CIFRA GRAFICA.)

MADRID, 22.— Resultado sufieiente, pero muchas lagunas en el
juego es el comentario unámine
de los enviados especíate de 1%
Prensa matutina madrileña respecto al España-Grecia de ayet
en Málaga. "Si antes del partido
no llegué a comprender por qué
Kubala anunciaba al bilbaíno Rojo como interior derecho" —afirma Melcon en "Nuevo Diario",
bajo el titular de "Triunfo justo,
pero decepcionante"— "y si tampoco pude explicarme su insistencia en alinear al madridista Benito como lateral izquierdo, todavía continúo sin explicármelo una
Tez presenciada la lucha contra
los infelices helenos.
ï nò lo entiendo, aunque durante el partido vi a Rojo moverse
casi por la banda izquierda y hasta entendèrse á lás taü maravillas
en la primera parte, con el no
menos hábil e intuitivo: Valdez. Lo
que no hay forma de tragar, por
taucho què los incondicionales de
K'ibala intenten captarme su sabiduría, es cómo nuestro seleccionador pudo pasarse los noventa
minutos de la lucha sin ordenar a
alguno de ; süs discípulos que se
ocupara de situarse como interior
derecho, al menos para apoyar alguna que otra vez a Amando y
/con
ello romper más fácilmente
!a defensa de los griegos.

Pero, si como queda dicho, todavía no entiendo ese misterioso
detalle de Kubala, en parte de jn-

SOLO 0 PEI
EN ON FRONTON

. LOGROÑO,'22. — Aparte de de-'
jar vacías las calles de Una ciudad,
los partidos irfternácionales de fúí^
bdl, télevisados. traen otras consecuencias como en este caso, la retracción de los aficionados a la pelota a su siempre singular cita en
el frontón.
:
En nuestra ciudad se celebraba
anoche la final del Campeonato
Provincial de Pala Corta, el resultado es lo de menos. El hecho curioso es que este partido lo presenciaron únicamente el presidente de la
Federación Riojana de Pelota, el pelotero, el encargado del frontón,
dos señores —padre e hijo, muy
aficionados— y el cronista de pelota del diario local "Nueva Rioja".
Total: seis pe'rsonas.
Los pelotaris también estàbaü ea
el frontón. - PERESA.

En el "slalom" gigante femenino

OTRO TITULO PARA
CONCHITA PUIG
BAQUEIRA BERET, 22. (Del enviado especial. de AMANECER y
"Pyresa", JOSE IGNACIO VIOTA.]
No hubo • sorpresa en el. "slalom'
gigante femenino. Conchita Puig ganó su segundo título nacional en estos campeonatos /'de esquí alpino
con una considerable ventaja con
respecto al resto de las esquiadoras.
Conchita Puig ha realizado una
auténtica exhibición, sin forzar el
ritmo deslizándose con una suavidad que todo lo hace fácil y hasta
ahora creemos que sin preocuparse
en absoluto del "crono", como sabiendo que no podía ser batida. En
ningún momento se ciñó a las banderolas buscando esa centésima de
segundo precisa en muchos momentos. Viendo a Conchita daba la sensación de que esquiar como ella es
lo más fácil del mundo, y ahí es

"Número circense

99
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BENICARLÓ ( C a s t e l l ó n ) , 22.—
Cuando se éstaba celebrando, el pasado domingo, el partido de fútbol
,de Regional Preferente entre el Benicarló y el Alcira. el linier de la
parté de tribuna recibió, al parecer,
una colilla encendida lanzada desde
la grada. Se volvió para ver quien
había sido, y sin saber que causas
lo determinaron, dio dos pasos al
frente, cara al terreno de juego, y
se dejó caer fulminado como si le
hubiese partido o matado un rayo.
Los espectadores alejados del lug?r se quedaron asombrados y asustados del hecho, mientras que el autor de! mismo, una vez llegó el árbitro al lugar, se levantó normal,
como si fío hubiése sucedido nada.
rQu/ i ti mflsó a este juez de línea
• p raontár -se número cr.si circense?
T o d a v í a se lo están preguntando los
aficionados del l i ^ r . — ALFIL.

donde en realidad radica su mérito Porque la competición carecía
de' interéS dada la diferencia entre
Conchita y sus rivales.
Si ayer; en el "slalom" gigante
masculino, se registró la apoteosis
castellana, hoy las catalanas se han
tomado justa revancha y junto al
triunfo de Conchita Puig hay que
colocar el segundó puesto conseguido por su hermana Nuria, clasificada a seis segundos escasos, una diferencia similar a la de hace unos
años cuando la mayor de las hermanas estaba también en el equipo
nacional. En tercera posición otra
catalana, Montserrat Bofill, a nueve
segundos largos de Conchita. En el
cuarto puesto consigió infiltrarse
una castellana, Ana Pina, y quinta
fue otra catalana, María Antonia
Fondevilla. En sexto lugar, la asturleonesa Guillermina Caicoya. auténtica revelación de la jornada, pues
salió con el dorsal número 31 cediendo ante la ganadora catorce segundos.
,.
Eli total, se han clasificado 32 esquiadoras de las 45 que tomaron
la salida en un recorrido difícil d3
1.000 metros, con un desnivel de 330
metros y 47 puertas, similar al masculino pero con alguna puerta menos.
ENTRENAMIENTO PARA
EL DESCENSO MASCULINO

gar sin interior derecho, menos
comprendo ese pánico de nuestro
seleccionador a la hora de montar
su red defensiva. Me quiere explicar alquien cómo puede jugarse
ante los flcgfeimos griegos con tres
defensas sobre el centro. Gallego,
Benito y Violeta? ¿Es que de verdad seriamente le preocupa tanto
a Kubala el inocente ataque rival"?
«MAL JÜÍGO Y GRAH
RESULTADO*

En este defecto de planteamie»ío, insiste también Gerardo García de "As", bajo ¿1 título de "Mal
juego, y gran resuitdao": "Lo malo de esto es que al colocarse Valdez por el centro y Asensl por "su
banda, desaparecía prácticamente
un interior; y al intentar cubrir
esa zona Asensi, a Amando le de; jaba huérfano de juego casi siempre. Por no decir sifempre. Y como
„ VSolteta generalïnente por la ,ÍE- ,
quierda, lo mismo que Claramunt,
el resultado es que la selección
jugaba escorada y que Kubala tenía que salir del foso para intentar poner cierto orden a sus filas
(lo que le costó una amonestación
verbal del arbitro francés de turno").
' •,.,
,
"MEJOR RESULTADO QUE
JUEGO"
"Las deficiencias de Amando en
la derecha se han visto compensadas por Sol, quien, arrancando
desde atrás, se ha convertido, en
la mayoría de las ocasiones, en el
auténtico extrema Amánelo, «ai
noche gris, no ha colaborado", dice Julián García Candau, de "Ya",
con el título de: "3-1, mejor resultado qae juego frente a Grecia".
"En el centro, Asensi y Claramunt han cubierto terreno; han
luchado con ardor y hasta han
constituido jugadas de verdadera
mérito. La defensa, con Gallego
sobre Antoniadis, y Benito en el
lateral izquierdo, se ha mantenido
con holgura en la mayoría de los
momentos. No obstante, como ya
sucedió én Las Palmas frente a
Yugoslavia, una defensa con tres
centrales ha pasado más de un
apuró cuando en los, contragolpes
griegos se han sumado, junto al
gigantón Antoniadis, algunos esparódicos atacantes".
"La segunda parte ha sido la
del juego horizontal A nuestros
seleccionados se le han evaporad©
las ideas, y casi todp ha sido un
tejer y destejer casi sin objeto.
Curiosamente el equipo ha reforzado la línea de contención al pasar Benito al mareaje de Antoniadis, pero Violeta por la izquierda,
no ha arrancado hacia la delantera".
«UNA DEFENSA ALOCADA. SIN.
ORDEN Y SIN SITIO"
En esta desorganización defensiva y en la falta de balance insiste también Valentín Martín de
«Arriba", cuando dice: "Ha sido
una defensa alocada, sin orden y
sin sitio. Ha regalado otro gol a
Antoniadis, reclamando fuera de
Juego donde no podía haberlo,
porque el balón había rebo
en Benito. El centro del campo
español ha dejado huecos, pero ha
producido algo de fútboL especial,
mente Rojo, de cuyas botas salieron los mejores pases. Pero adelante Amancio f Gárate han sido
nulos, porque el equipo español
en cuanto se acercaba al área
griega se limitaba a bombear ba.
Iones, en vea: de jugarlos a ras de
césped.

En categoría masculina no había
rucba oficial en esta jornada. Se
abía previsto el entrenamiento del
descenso; una espesa niebla, que
cubría la parte superior de Baqueira, impidió reconocer a los esquiadores esta zona, por lo que únicamente se entrenaron por la zona
del bosque y últimos tramos.
Paquito Fernández Ochoa, nos diOcasiones sí han habido, pero
jo tras su recorrido, que esta par- también las han tenido los griete estaba bien y no ofrecía demasia- gos, que en el primer tiempo haa
das dificultades y que confiaba en chutado más y mejor".
qué mañana se pudiese celebrar la
prueba.
FORJADA VICTORIA DE
La última palabra, sin embargo,
ESPAÑA"
la tendrán las condiciones meteorológicas, ya que en caso de persisen " A B C ,
bajo el título
tir la niebla será materialmente im- dé Güera,
brillante y forjada victoposible la disputo del •Ascenso V ria "Una,
de Esp aña sobre Greda", afir»
menos con ese "schuss" de unos 600
metros donde se alcanzwm n ; v-i- Htjtíti Espaíd, ha -hecho m encendades s u p e - ^ s a los ^ kuome- tro de fus-rza — o "ue en ssolític* podría llagarse t v s . m d«

S

Tras estas afirmaciones, cabe
preguntarse si la selección ha jugado bien. A esta pregunta con.
testa Antonio Valencia, en "Marca", bajo el título "España llevó
la iniciativa, pero el fútbol de segunda europea": "Ha jugado lo
suficiente para ganar el partido y
ha aprovechado, y» que no en juego, en oportunidades ante la meta
griega, loe rebotes que la presión
española ha determinado sobre
Constatinu, que no agarró balón
en las ocasiones más graves, de
manera que Sol y Roberto Martines, pudieron dar a la selección
la tranquilidad que por el juego
desplegado se veía seriamente contrariada! Porque el griego fue un
equipo rápido, que fue a por todas, y jugando con velocidad y
media volea, desbarataba los empujones de una selección española
que tenía una concepción desequilibrada. Le faltaba un delantero
centra que probablemente el fútbol español no posee, y cuya falta
será siempre un "handicap" internacional cuando haya que pensar en el área con centros altos.
Y le sobrara fuego izquierdista,
tanto porque todo el andamiaje que
estableció Kubala Se escoraba a
babor, como porque los escasos ele
mentes de la banda de estribor
no contrarrestaban aquella monótona entrada de la ofensiva por
Gárate, Rojo y Valdez, por el ala
izquierda, comiéndose el terreno de
Asensi e incluso el de Violeta, que
abría cuando podía, por el mismo
lado".

MALAGA. — Segundo gol español: Rojo ejecuta una falta sobre la portería griega, rechazando: Çons*
íantinou, y Sol introduce el balón en la red helena.—(Telefoto CIFRA GRAFICA.)

CAMPEONATO
ESCOLAR POR EQUIPOS

Después de jugada la cuarta jornada de estos Campeonatos, las
clasificaciones de los respectivos
grupos, que están encabezados por
los equipos nombrados al principio,
siguen muy igualadas en cuanto, a
los primeros lugares se refiere si
bien en lo que respecta al grupo
quinto, al estar pendiente del resultado que se dé en el encuentro
entre el equipo femenino del Colegio de la¿ MM. Teresianas y el
Colegio de La Salle. Gran Vía, no
puede darse por definitiva, toda vez
KUBALA HA RIZADO EL RIZO
que es de esperar que el equipo
de La Salle, que ha vencido en
MADRID, 22. — Para el enviado las 24 i partidas que ha disputado,
" especial de "El Alcázar", Eugenio no se deje sorprender por el de
Pérez de Lema, "Kubala ha rizado Teresianas, y por ello, que contiel rizo en exceso con una originali- núe màndatldo en la clasificación,
dad que resulta poco oportuno fu-, ya que, de seguir como hasta ahotigar con el tres a uno en su ha- ra, sera quien con más posibilidaber; pero que, mirando al futuro, des se encuentre para el título de
de la Selección española no es tan campeón.
admirable". Más adelante añade: "Si
los demás grupos, solamente
el contrario hubiese tenido resortes ei DeColegio
Palafox, en
dé calidad para aprovechar los fa- s-i equipó "A",Nacional
está encuadrallos de Gallego, la inoperancia ds do en el grupo que
segundo, mantiene
Violeta, siempre descolocado, o el , una distancia que si no suficiente,
hueco de la banda izquierda, ha- si al menos puede considerarse hoL
bríamos sufrido un serio descala- gada; con relación al resto de los
bro".
demás, si bien, al ser ocho los,
Por su parte, Rafael Marichalar, puntos en litigio en cada ronda,
enviado especial del diario "Infor- no habrá de confiarse demasiado
maciones", después de analizar y si espera seguir conservando el priensalzar el juego español en el pri- vilegiado lugar que ocupa.
mer tiempo, opina así de la segunDe todos modos, el propósito que
da mitad: " E l segundo tiempo fue la Federación Aragonesa de Ajeun reverso del primero, y la Selec- drez, como entidad organizadora,
ción de Kubala se eclipsó pasando y la Caja de Ahorros y Monte de
a una acción lenta, torpe, sin inge- Piedad de Zaragoza, Aragón y Rionio, de la que únicamente sobresa- ja patrocinadora del Campeonato,
lían chispazos individuales muy de sa fijaron como meta al organizar
vez en cuando. Pero como la supe- un torneo de la envergadura d e l
rioridad era tanta, y tan poca' la que nos ocupa, que ha encuadrado
peligrosidad griega, a pesar de que alrededor de -1.200 escolares, se está
decidieron "estirarse" un poco ha- V i e n d o sobradamente alcanzado,
cia adelante, no hubo peligro algu- toda vez que, como- consecuencia
no que pudiera dejar, ver fuera a deL mismo, son varios los colegios
cambiar el rumbo del partido y me- que están celebrando campeonatos
nos del marcador". Y finaliza así internos, con lo que el número de
su crónica: "Misión cumplida en la .practicantes está siendo ilimitado.
excelente noche malagueña".
Los resultados y clasificaciones
Finalmente, el enviado especial son los siguientes:
del diario "Pueblo". Miguel Ors,
GRUPO PRIMERO
comienza así su crónica: "Ha tenido el partido dos tiempos diamePatronato Social Calasancio""cr,
tralmente distintos. El primero de
José María Mir, 5.
juego vivaz y movido, rápido, aun- 3; Mariano
Castillo. 5'5; Institución
que no de excesiva calidad". Al exa- Sindical Virgen
del Pilar "B", 2'5.
minar el segundo tiempo del enLópez Ornat "B", 1; Salesianos
cuentro escribe: " E l segundo tiem« Soscos
7
- 1
po, como decimos, España practiAna' Mayayo "B", 0*51 Valentín
có un fútbol con menos ritmo y vi- Zabala
"B", TS.
bración. No sabemos si por cansanLa Salle Montemolín "F", 2; La
cio, que es lo que sospechamos, o Salle
Montemolín
"B", 6.
porque los griegos sabían jugar de
Instituto Goya "A", 5; Instituto
modo más ordenado". — PYRESA/
Goya, Sección Filial 4 "A", 3.

UTBOl REGIONAL

TORXES (De nuestro corresponsal, ANGUREL.) — AI igual que eí
resultado expuesto de empate a un
gol pudo ser el de cuatro o cinco
tantos por bando. Ocasiones para
ello no faltaron para ambas delan.
íeras, pero en fin, la cosa quedó
asi, y, no obstante, el empate fue
justo. Marcó por el Tardienía su
interior izquierdo, al rematar un
balón rechazado en corto por el
guardameta local a chut lanzado
por Catón. El tanto dtel Torres vino
poco después de forma similar a
la expuesta áníeriormerííe, pero en
esta ocasión lo consigue Blasco, a
pase de Blanco. Creemos, pese a' la
emoción que hubo a ráfagas, que
los dos conjuntos debieron poner
todavía más entusiasmo en el juego, ya que también transcurrieron
muchos minutos insulsos y apátieos por falta de ese interés necesario para lograr la victoria. El
colegiado de tumo, bien.
El Torres formó con Colón; Trébol, Pitarch, Alvarez II; Latorre III,
Bararchina; Blasco, Falcón, Alvarez I, Rafa y Blanco.
COMENTARIO
El campo del Castellar registró
toa regular entrada. Muchos seguí
dores del Tardient^ v también bastantes caras conocidas áp Casetas
er'tré éstas a nuestro buen amigo
Seral, con quien charlamos un, ra
to sébre las cosas del fútbol. £•

Trofeos

AJÍDRIl

DE

AJA

A H O R R O S

Y MONTE OE PIEDAD DE

ZARAGOZA, ARAGON Y ROJA

J u a n XXIII "A" 0; Agustinos
"A" 8.
Descansó Gascón y Marín "B".
R. J. G. T. P. Ptos.
Agust. "A" • 4 32 27
4 27*5
Sales.-Boscoe 4 32 27
5 27
V. Zabala " B "4 32 22
7 23'5
I Goya, Fil. 4 4 32 22
9 22'5
I Sind. " B " 4 32 21- 10 21'5
La Salle " B " 4 32 16
12 18
i; Goya " A " 3 2 .4 16
8 16
M. Castillo,
4 32 Í4
17 14
José M.a Mir 3 24 12 0,12 12
L Ornat. "B" 4 32 9 2'2110
La Salle "F" 4 32
4 22 8
P. S. Cal. "C" 4 32
1 25 6'5
G. Marín "B" 3 24
d is 6
A.* Mayayo "B" 4 32
4 24 6
Juan XXIII 3 24
1 20 3 3
GRUPO SEGUNDO
Patronato Social Càlasancio MD",
5'5; Juan XXIII "B", 2'5.
López Ornat "A", 4; Agustinos
"B", 4.
La Salle Montemolín "E", i ; Instituto Goya, Sección Filial 2, 7.
Instituto Goya, Sección Filial 1,
1; Palafox "A", 7.
Ana Mayayo "C", i ; Maristas 7.
Calasancio "A". 8; Cervantes^ 0.
Valentín Zabala "A", 5; San Rafael "A", 3.
Descansó Cristo Rey "A".
B. J. G. T. P. Ptos.
Palafox " A " 4 32 27
27
Maristas .
4 32 23
24
Calas. "A"
3 24 22
22'5
I. Goya, Fil. 2 4 32 20
21'5
Cristo Rey
24 19
ig'5
Agust. " B "
32 19 0 13 19
Cervantes
32 16
15 16*5
S Rafael "AM 32 16
15 16'5
V. Zabala " A " 24 14
9
L. Ornat "A".
32 13
17 14'5
1. Goya. Fil; 7 32 10.
21 14
P S. Cal.
"D"
32 7
23 10'5
Juan XXIII
24 4
19 8
La Salle "F"
32 3
28 4'5
3'5
A. Mayayo "C" 32 2
29 2'5
GRUPO TERCERO
Valentín Zabala «C», 4; I. .Goya,
Secc. Filial 4 «B», 4.
Calasancio «B». 8; La Salle Montemolín «C», 0,
La Salle Montemolín «D», 3; Patronato Social Calasancio «A», 5.
Patronato Social Calasancio «I»,
6; Luis Vives, 2.
Escolapios «B». 4; La Salle Torrero. 4.
Instituto Goya «C» - Joaquín Costa «A» (aplazado) .
San Valero, 1; Montearagón, 7.
Descansó Escolapios «C».
R. J. G. T. P. Ptos.

R. J. G. T. P. Ptos.
C- Xavierre
4 32 21 1 0
Escolapios «A» 4 32 26 0 6
1. Goya S. D. 1 4 32 23 0 9
L S. V, Pilar «A» 4 32 22 040
Agustinos «C» 4 32 21 0 11
San Valero P. 3 24 20 0 4
Ana Mayayo «A» 4 32 13 0 19
San Rafael «B» 4 32 12 1 19
La Salle M. «A»
0 15
I. Goya SF4«C»
Ò 7
La Salle M, «G»
1 23
Càlasancio «C»
1 24
G. y Marín «A»
0 22
P. S. Calas. «B»
0 14
C. E. Pignat. «B»
0 23

3P5
26
23
22
,21 ;
20
13
12?S
9
9
, 8'5
.7'5
2
2
1

GRUPO QUINTO
Institútó Goya «B». 7'5; Santo5 To.
más, 0'5.
San Braulio, 6; J. Costa «B», 2.
JUañ -XXIII «C», 1; Cándido Domingo, 7. Patronato Social Calasancio «E»,
0; Salesianos, 8.
Teresianas - La Salle Gran Vía
(aplazado).
Concepción Arenal, 4; St. Aña. 4.
Cristo Rey «B», 6; Palafox B, 2.
Descansó Ciudad Escolar Pignatelli «B».
R. J. G. T. P. Ptos.
I. Goya «B»
Salesianos
La Salle G. V,
C. Domingo
Cristo Rey «B»
Santa Ana
Palafox «B»
MM. Teresianas
San Braulio
J. Costa «B»
Santo Tomás
C. Arenal
C. ,E. Pign. «A»
P. S. Calas. «E»
Juan XXIII «C»

4 32 29
4 32 25
3 24 24
4 32 21
3 23 20
4 32 17
3 24 13
3 24 11
4 32 9

1 2
0 27
o a:
o 11
0 4
2 13
1 10
2 11
0 24
1 «
=1 19
0 13
0 21,
0 30

29'5
25
24
21
20
18
13'5
12
9
8
7'5
4'5
3
3
2

zz m m
Perico Fernández
epara su pelea
con Kid Taño
m

Los comentarios hechos realidad.
El día 3 de marzo Perico disputará el cetro nacional de los 11hijo de Tardienta y vecino de Ca,
ros en nuestra ciudad, frente a
setas. Nos dice*: «El Tardienta cumKid Taño. Es el tercer aragonés
plió sus bodas de oro el pasádó
que se enfrentará al invencible Taaño 1972 y es d esuponer que el
ño; si hacemos caso al refrán «a
día -menos pensado, cuando el club.
la tercera va -la vencida», seguro
lo considere oportuno anunciará
que tendremos nuevo campeón. Cierlos actos a celebrar en esa fecha.
to es que en el mundillo boxísticó
En el transcurso de los cincuen.
los rumores colocan como favorito
ta años se han formado conjuntos
a nuestro púgil y cierto, también,
que, aunque en aquellos tiempos
que al campeón le ha costado muremotos no jugaron competiciones
chísimo en pensar esta decisión,
oficiales, sí fueron potentes como
porque no cabe la menor duda de
para enfrentarse al titular de Hues.
que
sabe con quien se enfrenta.
ca v otros de fuera dé nuestra región. El gran Rufo, el imprescindi.
Ante
esta próxima confrontación
GRUPO CUARTO
ble refuerzo del Tardienta en los
y hast-i llegado el día, Perico se
partidos más comprometidos los
Ciudad Escolar Pignatelli «B», 0; haya concentrado • en. los montes
hermanos Rivas (Rafolas), hermadel Moncayo; es tanta su ilusión
nos Pradel Abad, etcétera, y ya den. I. Goya, Secc. Filial núm. 4, «C», 8.
y él afán de ganar, que m el inAgustinos «C», 6; Patronato So- tenso
tro de competiciones oficiales her
frío de esos descamoados le
manos Villanova. Tristán, Mallada, cial Calasancio «B», 2.
privar del sudor de su cons..
Instituto1 Goya. Sección Delegada, pueden
Añila. Bergua, Bolea, Moliner, Latante preparación. Nuestro boxeaguardia, hermanos Til, Laguna v así número 1, 8; Anà Mayayó «A». 0.
dor, un tanto descuidado en suà
hasta el momento actual, pueden
La Salle Montemolín «C», 4'5; San -entrenamientos, no ha vacilado en
.dar fe de las alegrías y sinsabores Rafael «B», 3'5.
este
desplazamiento porque es saque el fútbol tardientano ha proCalasancio «C», 2; Inst. Sindical bedor de, que se juega un gran porducid'o a Jo largo de los años men Virgen del Pilar «A», 6.
venir y, claro está tiene oue oxiclonados. Así que a esperar a ver
Gascón y Marín «A», 0; Escola- genar bien, sus p u l m o n e s para
lo que mis paisanos organizan con pios «A», 8.
abantar ese tren que el eterno
respecto a esas bodas de oro y de
La Salle Montemolín «A», 0; Car- camoeón siembre marca Aragón
esa forma sabremos más sobre, d denal
Xavierre. 8.
necesita un. título. ¿Nos lo dará,
particular.
Penco?
Descansó San Valero Profesional.
Calasancio «B»
Montearagón
Escolapios «C»
La Salle T.
Escolapios «B»
P. S. Calas. «A»
P .S. Calas. «F»
V. Zabala «C»
J. Costa «A»
Luis Vives
La Salle M. «C»
La Salle M. «D»
I. Goya «C»
T. Goya, S.F.4-B
E. San Valero

4 32 24 0 8
4 32 22 3 7
3 24 20 0 0
4 32 19 1 12
4 32 18 2 12
4 32 15 0 17
4 32 14 1 17
4 32 13 1 18
3 24 12 0 12
4 32 11 1 20
4 32 9 2: 21
4 32 10 0 22
2 16 9 1 6
3 24 8 2 14
3 24 5 0 19

MMMMEaW laragoia, viernes 23

M

24
23'5
20
19'5
19
15
14'5
13'5
12
Í1'5
10
10
9'5
9
5

Tri
l
o
Fipoa,
con
el
deporte
zaragozano
España, en el
Inscritas 14 naciones

DOS MINUTOS EN REQIIETE mCONES, 12

NOVEDADES: CALDOS
Y R U I Z ICAR TU A

Mundial de
Cidocross

Al regreso de Oviedo, concentración en Caktayud

LONDRES, 22.— Catorce naciq^
nes, entre ellas España, se hani
inscrito en la prueba "amateurs'*
de los Mundiales de "Clclo-Cross",
que se disputarán el domingo en
el centro nacional deportivo del
"Crystal Palace".
En la profesional se reúnen menos ooncurrentes, aunque también
figura España entre ellos.
La primera prueba se correrá,
sobre siete vueltas, a un circifito
de tres kilómetros, y la de profesionales sobre ocho al mismo circuito—ALFIL.

La sesión de trabajo del jueves, con el acostumbrado ensayo general, sirvió para que Carriega, al finalizar la misma, diera a conocer
el. equipo que presentará el domingo en el
«Carlos Tartiere», asi como la lista de expedicionarios, excepción hecha de Violeta, que
después del compromiso con la selección se
quedó en' Madrid para unirse al grupo viajero záragocista.
Por la tarde, en «La Romareda», el entrenador formó dos bandos —rojo y. azul— integrados por elementos de la plantilla profesional y varios del filial Aragón. Inicialmente, las formaciones fueron éstas: Nieves; Rico,
González, Royo; Ruiz Igartua, B u s t a m a n í e ;
Rubial, García Castany, Ocampos,< Molinos y
Galdós. Este fue el bando rojo, y el azul estaba integrado por Villanova; Luis, Lucinio,
Vallejo', Fatás, Lacruz; Miguel Pérez, Dunabeitia, Gómez Vila, Costa y Leirós. Luego
hubo varios cambios, permutando Vallejo y
Royo de equipo, y sustituyendo Totó a Ocampos y Costa a García Castany. E n total intervinieron veintisiete jugadores. E l resultado
final fue favorable al conjunto rojo por cuatro goles a tres, tantos marcados por Rubial,
Molinos, Galdós y Costa, de un lado, y Lacruz, Royo y Leirós, por otro.
Dos novedades en la alineación para Oviedo: reaparecen Ruiz Igartua, y Galdós. E l
equipo será el señalado en primer lugar •—con
Violeta en el puesto de Bustamdnte—, ésto
es: Nieves; Rico, González, Royo; Ruiz. IgarGaldós, que reaparece
tua, Violeta; Rubial, García Castany, Ocampos. Molinos y Galdós. Completan la expedialmorzar el Calatayud y seguir hasta Madrtd,
ción Villanova, Vallejo, Duñabeitia y Leirós.
en donde Violeta se unirá al grupo, y todos
Existe la posibilidad, si el campo está muy
juntos tomarán el expreso hacia Oviedo, Al
embarrado —las noticias que llegan de Ovieregreso, los zaragocistas volverán a quedar
do es que el tiempo es lluvioso—, de que sal- . concentrados en Calatayud hasta el miércoles,
ga Duñabeitia.
fecha en que se disputará el partido de vuelLa expedición emprenderá la marcha hoy
ta de Copa frente al Sevilla.
por la mañana —antes habrá una ligera sesión de trabajo— desde «La Romareda», para
ANGEL GIMENEZ

Hoy comienza en el Saldaba la Fase de Sector

XVI CAMPEONATOS NACIONALES
FEMENINOS D E

Trofeo "Fair-Play"

Emiliano y
Stan Sfflith,
distinguidos
PARIS, 22.— E l tenista norteamerciano Stan Smith y el jugador de baloncesto del Real Madrid
Emiliano Rodríguez, han sido premiados con el Trofeo "Pair Play".
que a n u a l m e n t e otorga la
U,N.E.S.C.O., tras la reunión de te
Comisión de "Fair Play" que, bajo la presidencia de Jean Borotra,
se ha celebrado hoy.
Stan Smith, ha sido premiado
por "su generoso comportamiento
durante la final de la Cops. Davls,
en el transcurso de la cual supo
afrontar momentos difíciles, sin
perder en ningún momento la coírección que le caracteriza".
Al jugador español Emiliano
Rodríguez, se le premia por una
carrera de veinte años, y a punto
de terminar, en los que "tanto
nacional comó internacionalmente, el Jugador madridista supo ser
ejemplo de pundonor y respeto para el contrario".—ALFIL.

f

JOTOHAMSKÏV A L A ESCUELA
DE ENTRENADORES
MADRID, 22.— Eduardo K u charski, ex entrenador del Juventud de Badalona y antiguo jugador internacional español, va a
ser nombrado director de la Escuela Nacional de Preparadores dé
la Federación Española de Baloncesto, según se rumorea en fuentes cercanas a la misma.

intervienen los campeones de Burgos, Vizcaya y Zaragoza
Zaragoza será, una vez más, este año escenario de unos Campeonatos nacionales. E n esta ocasión se celebrará la fase de sector de los X V I Campeonatos Nacionales Femeninos, a partir de
hoy hasta el domingo. A este sector acudirán los equipos campeones de Burgos, Vizcaya y Zaragoza en sus respectivos Campeonatos provinciales. E l equipo campeón de este sector, junto con los
campeones de otros siete sectores, acudirá a la fase final, que
tendrá lugar durante los días 4
de marzo al 3 de junio, por el
sistema de Liga a doble vuelta.
Los encuentros de este sector
de Zaragoza se jugarán de acuer¿ o con el siguiente horario:
; Día 23: Medina Zaragoza - Medina Burgos, a las ocho de la
tarde.
Día 24: Migain de Vizcaya - Medina de Zaragoza, a las doce del
me "odia.
Día 25: Migain de Vizcaya - Medina de Burgos, a las doce del
mediodía.
Todos los encuentros se celebrarán en las instalaciones del
Salduba C. D., antiguo Polideportivp, y la entrada se hará mediante la adquisición en las taquillas del Centro de la entrada,
que costará la módica cantidad
de 5 pesetas. Los encuentros serán dirigidos por los colegiados
catalanes s e ñ o r e s Herrera y
Franch.

los demás equipos van también
a ganar,
—¿Cuál cree que será el enemigo m á s peligroso? > .
—Por jugarse en su país, Francia tiene muchas posibilidades.
Pero no hay que olvidar a Holanda, que ha subido mucho en los
últimos tiempos, y a Túnez, que
fue un duro rival en la Olimpíada.
—Con respecto a la formación
que viajó a Suiza se advierten las
novedades de Llaneza y Rochel.
¿Qué explicación tiene?
—Llaneza y Rochel pueden formar el ala izquierda, el. ala zurda de la selección. Hay que recordar que a Suiza fuimos sin
hombres zurdos.

—¿Cuál es el programa del torneo?
— E l día 27 España se enfrentará. a Túnez, y Francia, a Austria. E l ,28, Austria jugará contra
Túnez, y Francia contra Holánda. Ese día descansaremos nosotros. E l 1 de marzo, España se
enfrentará a Austria, y Holanda,
a Túnez. E l 2, se jugarán los encuentros España-Holanda y Francia-Túnez, y el 3, Holanda jugará contra Austria, y Francia se
enfrentará a España.
—Finalmente, ¿tiene algo especial previsto para la concentración en Madrid?
— E l domingo, día 25, jugaremos contra un equipo de la División de Honor, aún sin determinar. — PYRESA.

til»

El cargo de director de la Escuela de Preparadores ha estado vacante en los últimos años, tras varios nombramientos sucesivos y la
renuncia de Pedro Perrandiz, entrenador del Real Madrid.—PYRESA,
TRIUNFO DE GISBERT
SALISBURY, 22.— El español
Juan Gisbert venció al húngaro
Barabyi por 6-3, 6-3, en partido
de los Campeonatos Nacionales
de Tenis, en pista cubierta.—ALFIL.

E l gobernador civil y presidente de la Junta Provincial de Educación Física y Deportes, don Federico
Trillo-Figueroa, hace entrega a don Ricardo Morerio, delegado provincial de la Juventud, de la placa
concedida al Club San Fernando por su destacada labor, durante la pasada campaña, en el campo aficionado de la lucha. Al acto —del que dimos referencia en nuestro número de ayer—, convocado por
la Federación Aragonesa de Lucha, •asistieron el presidente y el tesorero de la Federación Española,
señores Compte y Soria, respectivamente, así como destacados directivos y federativos provinciales.
Esta grata reunión coincidió con la primera toma de contacto del señor Trillo-Figueroa con el deporte
zaragozano, al que quiere prestarle su colaboración.—(Foto MONGE.)

Nuevn rector del atletismo zaragozano

TOMA DE OSE
GREGORIO

"España presentará este año equipo femenino en el
'Cross de las ñfaciones", anunció el presidente de la f. £ A.
Ayer tuvo lugar, en el hotel «Don
Yo», el acto de la toma de posesión
del nuevo presidente de la Federación Provincial de Atletismo, don
Gregorio Matallana Robles. Se encontraban presentes en el acto numerosas personalidades de nuestro
atletismo. Estuvo presidido por los
señores Cavero, presidente de la
Federación Nacional; De Lahoz, secretario del mismo organismo; Oliver, en representación de la Delegación Provincial de Educación Física y Deportes, y Marqueta, que
ocupó ,el cargo, hasta la fecha, de
presidente de la Federación Provincial.
Dio lectura el señor De Lához
al nombrámiento del nuevo presidente. Habló a continuación el señor Cavero, resaltando y agradeciendo al señor Marqueta la labor
realizada en pro deí atletismo. Contestó éste diciendo que dejaba la
Presidencia por no tener tiempo
material para atendérla como se
merece, y al mismo tiempo para
dejar paso a gente joven con ideas
nuevas. «Asimismo —continuó el

señor Marqueta—, he tenido la satisfacción de ver cómo en los años
que fui presidente, el atletismo zaragozano ha echado raíces, cosa
para mí muy importante/ Dejo la
Federación, pero no el atletismo,
puesto que son muchos los años
oue llevo en él. Deseo —continuó
diciendo— que la nueva Federación
tenga el más completo éxito, yá que
sería lo mejor park nuestro atletismo.» Terminó of reciéndose a . los
nuevos federativos para cualquier
necesidad que de él precisen.

No hay asientos para el Madrid - Barcelona

MADRID, 22. — Según ha manifestado a mediodía de hoy un
portavoz del Real Madrid a un redactor de Pyresa. se. han agotado
ya todas las entradas de asiento
para el partido del próximo domingo entre los equipos Real Madrid y Barcelona. Sólo quedan algunas entradas de pie.
.;
Se han recibido muchas peticiones de entradas de Barcelona, por :
lo que se espera la presencia en
el estadio "Santiago Bernabéu", el
de gran cantidad de seEL BALONMANO ESPAÑOL, ANTE domingo,
guidores del equipo azulgrana. —
EL TORNEO DE FRANCIA
PYRESA.
PIBRI, EN ORBITA
MADRID, 22. — Hoy quedaron
MADRID, 22. — Tras el entreconcentrados en Madrid los dienamiento celebrado en la mañana
cisiete jugadores convocados pade hoy. el entrenador del Real Mara el torneo de Francia, que se
drid, Miguel Muñoz, ha dado a co.
celebrará del 27 de febrero ál 3
nocer la relación de jugadores que
se concentran èn Navacerrada en
de marzo, en París, y en el que
espera del partido del d o m i n g o
participarán las selecciones nafrente al Barcelona.
i cionales de Francia, Túnez, AusEn la plantilla se ha registrado
tria, Holanda y España. De estos
el alta de Anzarda, que comendiecisiete jugadores, que permazará a entrenarse ya con el resto
necerán en Madrid hasta el pródo los jugadores.
; ximo domingo, quedará elimwia- ' El jugador Pirri ha sido autorizado por los médicos a concen4o uno el último día de concentrarse, pero pendiente del recono:• tración, ha manifestado a un recimiento que se le realizará el sádactor de «Fyresa» el selecciobado.
nador nacional de balonmano,
La relación de los jugadores cidon Domingo Bárcenas.
tados por Muñoz es la siguiente:
García Remón. Miguel Angel, Be—¿Cuál es su opinión de cada
nito, José Luis. Touriño, Verdugo,
uno de los equipos participantes?
Grande, Pirri. Zoco. Aguilar, San—Más que opinión de cada uno
tillana,, Amancio, Fermin, Grosso,
puedo decir que todos tienen un , Marañen y Velázquez.—PYRESA.
nivel de juego muy homogéneo.
MULTA AL CALVO SOTELO
. Estamos todos muy igualados y,
DE ANDORRA
por lo tanto, no se puede hablar
MADRID, 22. — El Comité Nacional de Competición de la Fedede ninguna «perita en dulce».
ración Española de Fútbol en su
—¿Tiene España posibilidades
última reuní'.n, adoptó los siguien.
de ganar este torneo?
tes acuerdos sobre la Tercera Di—Por supuesto, las tiene, y muvisión :
chas. Pero no hay que olvidar que
Jugadores. — Suspensión pOr tres

Multa y apercibimiento de cierre de
campo al Calvo Sotelo de Andorra
partidos, Lama Paz (Gran Peña),
por insultos al árbitro; por dos
partidos. Romero Romero (Valdepeñas), uno por emplear medios
violentos atentatorios a la integridad de un contrario y otro por
reincidir en falta estando advertido de suspensión; Pardo López
(Almería) y Martín Díaz (Extremadura), por agresión mutua, con
las atenuantes específicas de escasa entidad de la agresión, ausencia de efectos lesivos y falta
de antecedentes por hechos de naturaleza análoga; por un partido,
Pérez Ayala (Badajoz), por emplear medios violentos atentatorios
a la integridad de un contrario;
y Alonso Frechilla (Alavés), García Rueda (Portu^nse), Amezqueta
Elias, (Chantrea), González Rodríguez (Tudelano). Azurmendi Larranga (Ceuta), "Vázquez Vázquez
(Eldense" y Villegas García (Hellín) . por reincidir en falta estando advertidos de suspensión.
Clubs. — Multa'y apercibimiento
de cierre de campo ar Calvo Sotelo de Andorra, por incidentes graves del público.
Delegados. — Suspender por cuatro meses al delegado de campo
del Calvo, Sotelo de Andorra, por
protestar airada y reiteradamente
y empujar al árbitro.
Auxiliares. — Suspender por cuatro partidos al entrenador del Club
Gran. Peña Celtista, por insultar
a; árbitro.—ALFIL.
"TROFEO DE LA CORRECCION"
BARCELONA, 22. — El Tenerife
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un poco de turismo. 'Entre éstos
figuran Puskas Di Stéfano, Gente, Kubala, Muñoz, Marquitos, Peiró
y. Ramallets.—ALFIL.

BEISBOL

sigue en primer lugar del "Trofeo
a- la Corrección", en Segunda DiCOMIENZAN LOS CAMPEO
visión, después de la jornada del
NATOS ESCOLARES
pasado domingo.
Han dado comienzo estos días,
No ha habido muchas variacionés, al aplicar las sanciones del los Campeonatos Escolares de Beis
Comité de Competición por las que bol.
Se rige este trofeo que anualmente
El primer partido celebrado ha
concede el gremio de fabricantes
de Sabadell, salvo el nuevo retra- sido entre lo sequipos Salesianos
y Montearagón, que presentaban
so del Baracalódo.
La clasificación es la siguiente: las siguientes alineaciones:
Tenerife, 29 puntos; Córdoba,
MONTEARAGON:
P e a b e s,a
30; Valladolid, 37; Logroñés 39;
Sevilla, 40; Murcia. 43; Elche y García, Liria. Santiago. Ayala, OlOsasuna, 46; Pontevedra, 48; Rayo, ' mos, Escuin, Guerrero y Martín.
50; Sabadell, 51; San Andrés y
SALESIANOS: Capape, Amador,
Hércules, 54; Leonesa, 64; Tarragona, 82; Mestalla, 83; Mallorca, Carlos, Alcalde, Peiró, López y Va
104; Santander, 105; Baracaldo, Uejo.
111, y Cádiz, 116.—ALFIL.
Los directores de ambos equipos son, Rubia Val y Rodríguez,
INTERCAMBIO HISFANOrespectivamente.
MEJICANO
Fue dirigido el encuentro por el
MEJICO, 22. — La Segunda Di-' señor Javi, que no tuvo ñihgún
Visión del fútbol profesional meji- ' problema.
cano está en vías de realizar un
intercambio con la Segunda DiviCabe destacar la lucha que pusión española, según informó hoy sieron los jugadores de
ambos
el español Fernando García, que equipos, sobre todo el de Monteafue jugador del Barcelona y San ragóta, que antes del encuentro
Lorenzo de Almagro y actualmen- era fácil adversario para los conte entrenador del equipo mejicano trarios.
"Naucalpan".
,
El Montearagón, nuevo en esto»
Ha estado realizando gestiones
en España con el fin de convertir líderes del beisbol, ha luchado de
en realidad el proyecto e indicó principio a fin, sobresaliendo en
que un seleccionado de Segunda general todo el equipo, si bien de
División o bien un combinado de una manera especial su lanzador,
la Segunda con refuerzos de la Olmos.
Primera podría ir a España en julio y agosto, selección que se enEl Salesianos jugó bien, con graru
frentaría a rivales como el Rayo clase, y de la manera que nos tie¿
Vallec.$tio, Racir? de Santander* ne acostumbrados.
Avjjés, Langreo, Baracaldo y otros
El partido, que fue ganado por
Mai juntos españoles. Añadió que
una selección de viejas glorias del "forfited". finalizó con el resultafútbol español está dispuesta a ve- do de 6 a 0. a favor del Monnir a Méjico para jugar j hac'T tearag^j,
j.

Después tomó la palabra el nuevo presidente, s e ñ o r Matallana,
quien agradeció la confianza puesta en él con esta designación. Tu^
vo rialabras de elogio para su antecesor,' reconociendo la labor realizada por éste, diciendo que era
todo un señor del atletismo. A continuación se dirigió al señor Cavero, resaltando la preocupación de
su Junta Directiva para conseguir
nuevas instalaciones. Dijo asimismo, dirigiéndose a los allí presentes: «Venimos con gran afán de
trabajo; queremos promocionar el
atletismo, tanto en Zaragoza como
en los pueblos de la provincia, desde su edad más temprana, v quisiera contar con el apoyó de todos
vosotros como verdaderos amigos.» Concluyó el señor Matallana
dejando constancia de la labor que
todos unidos podemos realizar, para fr».! de nuestro atletismo.
Fueron cerradas estas palabras
con una unánime ovación. Seguidamente se obsequió a los presentes con un vino dé honor.
ESTE AÑO HABRA EQUIPO
FEMENINO E N EL «CROSS»
DE LAS NACIONES
Una vez concluido el acto de toma de posesión del nuevo presidente provincial, hablamos con Rafael Cavero, que preside la Nacional.
—¿Cómo encuentra el atletismo
Zaragozano?
—Lo encuentro francamente bien.
El atletismo zaragozano es de los
más antiguos de España, y creo qué
actualmente sólo ie faltan instala-

ciones apropiadas.
—El señor Matallana le ha solicitado que se acuerde de Zaragoza
para conseguir estas instalaciones.

¿Se puede decir que se le va
conceder ayuda material para conS'
truirlas?
--Bueno, esto no depende de mí,
ya que es la Delegación Nacional
de Deportes quien debe conceder
esta ayuda; pero pueden contar
con la seguridad de mi total entrega para que se dote a Zaragoza de
unas instalaciones apropiadas, incluso con los nuevos materiales
sintéticos.
—¿Qué aspiraciones tiene España nara los próximos Campeonatos
de Europa?
—El pasado año, en los Campeonatos de Europa logramos, de siete
atletas que partiparon. meter seis
en las distintas finales, y nadie se
acordó de esto a la vuelta. Hemos
pasado de ser el 23 país de Europa
al 13. Se logró asimismo batir a
países que practican el atletismo
desde muchos años antes que nosotros y con más ayuda material,
caso Noruega. Este año vamos a
hacer un esfuerzo y llevar más
atletas a los Campeonatos de Europa, que se celebrarán en Rhoterdam. Espero que a la vuelta no empiecen a criticar los que antes dicen que van pocos atletas, y luego
dicen que han ido demasiados.
—¿Cómo está el atletismo femenino en España?
—En franco progreso. Hay que tener en cuenta que se empezó a to- mar en serio el atletismo femenino
en el año 1963 y desde entonces ha
progresado a p à s o s agigantados.
Antes, la mujer no corría, con la
soltura que ahora- lo hace, y aunque aún le falta adquirir más técnica, estoy muy contento de nuestras atletas. Debo decir que este
año va - a ser el primero que España presente equipó ;femenino en
el «Cross de las Naciones». Así como
el liasado año sólo participó en este
«cross» Belén Azpeitia. es prácticamente seguro que éste vaya el
, equipo completo.
i
Para terminar, dijo el señor Cavero que el atletismo español no
sólo cuenta con un Mariano Haro y
Alvarez Salsado; sino que hay atletas como Fernández Ortiz, López,
Gayoso, Soriano, etc., que están
entre los primeros de Europa, y el
relevo 4 ñor 100, que actualmente
tiene la 13 marca mundial. «Quiero
—fueron sus últimas palabras— pedir a los medios informativos una
mayor difusión del atletismo nara
avndarle a progresar.» — F. BERNAL.

En TERUEL
puede adquirir

A M A N E C E R
en:
BIBLIOTECA ESTACION
Papelería FELIX ROYO
Amantes, 23
Librería JESUS SANCHEZ
San Salvador, 4
Papelería
^ANUEI SICILIA
Joaquín Costa 10

&

CONVOCflTORIfl DE C O N C U R S O S
C A J A DE A H O R R O S DE LA I N M A C O L A D A
Concurso d o t a d o c o n :
2 0 0 . 0 0 0 P T S .
a distribuir en cuatro trabajos
premiados, c a d a uno de ellos,
con

50000PTS

A. =—.«La figura de! Justicia de Aragón»,
B. —. Novela, Teatro, Poesía de aragoneses deja Restauración a nuestros días.
C. —«La Economía en el pensamiento dé Joaquín Costa»,
P.-™,^Evolución del carácter aragonés».
SERAN OTORGADOS SEGUN LAS ADJUNTAS BASES, FIJADAS POR LA JUNTA

DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO DE ESTA ENTIDAD,
B A S

Q u e ^ s o b r e e l t e m a i

"PRESENTE Y F U T U R O D I Lft
GflNfiDERIfi E N A R A G O N
EN LOS ASPECTOS TECNICOS Y ECONomicosr

1

MINISTRACION Y GOBIERNO DE ESTA ENTIDAD.
B

A S E S

s

Primera. — Podrán participar en este Concurso, convocado por la Caja de Ahorros de
la Inmaculada, todos aquellos españoles, mayores de edad, que lo deseen, Interesados en
la problemática del tema anunciado.
También, podrán hacerlo extranjeros, mayores de edad, con cinco años com© mínimo de residencia. Ininterrumpida y acreditada, en España.

S Í

Primera.
En estos concurso^ podrán participar todos aquellos que lo deseen con
una residencia mínima en Zaragoza de un año, que no hayan cumplido los 25 años de
edad en la fecha límite de presentación de los trabajos.
Segunda.-r-Los trabajos deberán ser originales e inéditos, indicándose la fuente y
año de los datos estadísticos que se citen.
Se presentarán por triplicado en pape! tamaño folio, con un límite máximo de 45. mecanografiados a doble espacio y por una sola cara, sin hacer figurar el nombre del autor,
el cual será sustituido por un lema. En sobre cerrado, distinto y por separado, y con el
mismo lema en el exterior, se Incluirá una tarjeta con el nombre y apellidos de! autor,
domicilio, residencia y firma autógrafa del mismo.
Tercera. — El plazo de admisión de trabajos terminará el día 29 de septiembre de
1973, y deberán ser entregados en la Secretaría de la Caja de Ahorros de la Inmaculada.
D Jaime I, 33, Zaragoza, antes del cierre de la mencionada oficina. Los trabajos que se
remitan por correo deberán ser depositados en alguna oficina postal no más tarde del
día señalado.
Cuarta. —• Cada uno de los trabajos convocados en este Concurso está dotado con
CINCUENTA MIL PESETAS. El Jurado será designado por la Caja de Ahorros de la Inmaculada, y constituido por personas de reconocido prestigio y autoridad en la temática
de los' trabajos señalados.
El Jurado con plena Independencia de la Junta de Administración y Gobierno de la
Caja de Ahorros de la Inmaculada, propondrá a ésta su veredicto, que será acatado y hecho público en la forma que se determina en las presentes Bases.
Los premios serán indivisibles y podrán ser declarados desiertos.
Quinta. — Les trabajos no premiados serán devueltos a los autores que lo reclamen, en el plazo de un mes, a contar del acto de la entrega de los premios, reservándose
la Caja un ejemplar para unir al expediente del concurso.
Sexta. — La Caja de Ahorros de la Inmaculada se reserva el derecho a publicar, total o parcialmente, los trabajos que hayan merecido los premios, mencionando el nombre
o nombres de su autor o autores.
Séptima. — El resultado se hará público el día y hora que, oportunamente, fije la
Junta de Administración y Gobierno de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, dentro de
los tres últimos meses del año 1973.
Octava —- Se entiende que todos los participantes al Concurso aceptan, íntegramente las presentes Bases y asimismo la decisión del Jurado, cuyo fallo será Inapelable

. Segunda. — Los trabajos deberán ser originales e Inéditos, indicándose la fuente y
año de los datos estadísticos que se citen.
Se presentarán por triplicado en papel tamaño folio, con un límite máximo de 200,
Independiente de gráficos, mecanografiadoii a doble espacio y por una sola cara, sin hacer
figurar el nórtibr© del autor, el cual será sustituido por un lema. En sobre cerrado, distinto
y por separado, y con el mismo lema en el exterior, se incluirá una tarjeta con el nombre
y apellidos del autor, domicilio, residencia y firma autógrafa del mismo.
Tercera, — El plazo de admisión de trabajos terminará el día 31 de diciembre de 1973,
y deberán ser entregados en la Secretaria .de la Caja de Ahorros de la inmaculada,
D. Jaime I. 33, Zaragoza, antes del cierre de la mencionada oficina. Los trabajos que se remitan por correo deberán ser depositados en alguna oficina postal no más tarde del día
señalado.
Cuarti, — El premio está dotado con DOSCIENTAS CINGUÉNTA MIL PESETAS. El Jurado, será designado por la Caja de Ahorros de la Inmaculada, y constituido por personas
de reconocido prestigio y autoridad en la temática del Concurso.
El Jurado, COTÍ plena Independencia de la Junta de Administración y Gofelemo de la
Caja de Ahorros de la Inmaculada, propondrá a ésta su veredicto, que será acatado y hecho público en la forma que se determina en las presentes Bases. El premio será indivisible y podrá ser declarado desierto.
Quinta. — Los trabajos no premiados serán devueltos a los autores que lo reclamen, en el plazo de un mes, a contar del acto de la entrega del premio, reservándose la
Caja un ejemplar para unir ai expediente del concurso.
Sexta. — La Caja de Ahorros de la Inmaculada se reserva el derecho a publicar, total o parcialmente, el trabajo que haya merecido el premio, mencionando el nombre
o nombres de su autor o autores.
Séptima. — El resultado se hará público el día y hora que, oportunamente, fije la
Junta de Administración y Gobierno de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, dentro de
los cuatro primeros meses de 1974.
Octava. — Se entiende que todos los participantes al Concurso aceptan, íntegramente, las presentes Bases y asimismo la decisión del Jurado, cuyo fallo será inapelable.
En Zaragoza, febrero de 1973.

En Zaragoza, febrero de 1973.

AMANKiR
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SERA OTORGADO SEGUN LAS ADJUNTAS BASES, PIJADAS POR LA JUNTA DE AD-

T R A BAJ O Si

QUE

Concurso d o t a d o c o n :

El Presidente de la Junta de Administración y Gobierno

El Presidente de fa Junta de Administración y Gobierno

de la Caja de Ahorros de la inmaculada

dé la Caja de Ahorros de ia Inmaculada

Im emza, vienes 23 de febrero de 197è

Pós. Í S

MADRJD, MADRID,

MADRID.

DIALOGANDO CON LA ARPISTA
MARIA ROSA CALVO MANZANO
memo B EL Míim

SIICEÚIO t í ESPAÑA

NOS Detienen al autor del
T i 1SES asesínato de lijas
Incendio en un avión cargado de bombas
• En Cotgrave (Inglaterra), dos
^iños gemelos, de cuatro meses de
edad, perecieron al incendiarse su
casa. Sus padres, que no pudieron
rescatar a los gemelos debiab a las
llamas y al humo,, consiguieron salvarse saltando desde la ventana-de
un dormitorio v salvar a otros dos
hijos, de tres v dos años de edad.
• Un «F-llI» de las F u e r z a s
Aéreas estadounidenses se incendió
al despegar de la base aérea de
Tajli (Thailandia central) y quedió destruido al hacer explosión su
carga de bombas, informa un portavoz de la Embajada estadounidense. No se originaron baias durante el incendio, que, al parecer,
se produjo cuandó el avión salía
para realizar una misión de bombardeo sobre Laos., La base se encuentra a 200 kilómetros de Bangkok.
• Nueve niños, con edades comprendidas entre los ocho y los nueve años, fueron llevados al hosibital tras una explosión en un colegio de Scunthorpe (Inglaterra). El
hecho ocurrió cuando los niños estaban dando clase de Ciencias. Entonces, el profesor trató de poner
en ,funcionamiento una máquina de
vapor y ocUtrió la explosión. Las
••eridas sufridas, tanto por los niños como por el profesor, son de
carácter; leve.
• En Mendoza (Argentina) aún
no pudo ser rescatado el alpinista .
francés Itord Roger, de treinta y,
ocho años, quien se encuentra desde el martes en el refugio «Independencia», situado a 6-700 metros
de altura, sobre la ladera norte
del Aconcagua. Ha sido ya rescatado el también francés Roger Jean
Cloud Briffaut. Por Otra parte se
informó también que dos andinis"
tas españoles que sufrieron un
principio de congelación mientras
intentaban el asalto al Aconcagua,
fueron auxiliados por una patrulla
militar. Se trata —según la fuente— de Shebe Pena y su compañero
Suaznabartn, quienes recibieron

a

asistencia médica por presentar
congelamiento de pies y manos.
Por lo m e n o s tres obreros
murieron asfixiados durante la pasada madrugada a consecuencia de
un desprendimiento de '••-erra en el
barrio. ni u n i q u és de i . -: louseñ,
cuando procedían al revestimiento
de una canalización subterránea.
EFE.

Acusados de difundir una hoja en la
que se injuriaba a este Tribunal

a un policía

Lo confundió con un delincuente
CHILLUM (EE. UÜ.), 22. — Un hombre que vive en un barrio de
Wáshington, creyendo que su casa estaba siendo asaltada por los ladrones, mató a tiros, anoche, a un policía y se vio envuelto en un tiroteo
con otros policías que no descubrió que eran agentes del orden.
James C. Law había sido víctima últimamente de robo, y un vecino
suyo avisó a la Policía indicando que, al parecer, se estaba llevando a cabo
otro robo. Acudió a la llamada el oficial C. D. Cansón y fue alcanzado
ñor un disparo que salió de la casa cuando se acercaba a ella. Otro
policía que llegó momentos después que Cansón abrió fuego contra la
vMenda y se produjo el tiroteo. La esposa de James llamo después
a la Policía pidiendo ayuda, y descubrió que quienes estaban disparando
contra su marido eran policías. Law, entonces, se rindió.—L·l-H.

PARECE
MENTIM

• En Marbella, la Policía, tras
un interrogatorio que se prolongó
durante tres días ha conseguido la
confesión del sospechoso que fue
detenido como autor de la muerte
de Francisco Cano Padilla, de cua.
renta y. siete años, cuyo cadáver
fue hallado en el término de Mi jas.
El asesino, ha resultado- ser Anto-nio Mata Lozano, de Marbella, con-

de una comisión
católica, ante Orden Público

Dice el fiscal, en su escrito de
conclusiones provisionales, que la
citada Comisión Diocesana, integrada por Marta Peredo Escobedo,
presidenta, y María Jesús Ortiz

MUESTRARIO

• En Murcia, el cadáver de un
hombre apareció en aguas del Segura. El cuerpo estaba completamente desnudo, con un - alambre
alrededor del cuello què, al parecer, le produjo la estrangulación.
• En Barcelona, el niño de siete años Roberto Viladecáns Cas.
tells resultó muerto al caer casualmente en una acequia sita junto
a los hogares «Mundet», en la barriada de Horta.
• En el pueblo de Quilos (-León)
falleció por asfixia a consecuencia
de emanaciones de gas carbónico
procedentes de un brasero la anciana Albina Carbayo Canóniga, de
ochenta y siete años. Su hija política Emilia González Lanzón, también resuitó seriamente afectada,
pero se recupera favorablemente.
• En San Pedro de las Dueñas
(León), por causas que se desconocen, pereció ahogado el vecino
Eleutério Casado, de cincuenta V
un aros, y en el de Paradilla apareció muerto en el pajar de su casa Arcadio Sánchez González, ¿le
cincuenta y dos años.

A

Ll

SENTENCIA CONTRA E L AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
MADRID, 22.—- Por una orden
del Ministerio de la Vivienda, publicada hoy en el "Boletín Oficial
del Estado", se dispone el cumalimiento de la sentencia dictada
por la sala quinta del Tribunal
Supremo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo
seguido en única instancia entre
don Ricardo de Alós Llorens y otros
demandantes, y la AdminfetracióM
Pública, demandada, siendo partes coadyuvantes el Ayuntamiento
de Pamplona y la Universidad de
Navarra.
Dicho recurso fue interpuesto,
contra resolución del citado M i nisterio y.de negociación de la reposición, sobre tasación conjunta
de los terrenos expropiados por el
Ayuntamiento de Pamplona para
instalaciones universitarias.
La sentencia del Tribunal Supremo declara la renovación de
tales actos al no hallarse ajustados a derecho, y en su lugar, y
en lo que afecta a los interesados,
declara que los terrenos del polígono delimitado tienen que justipreciarse en el período de ejecución de la sentencia, adicionado
a su resultado el precio de afección y, en su caso, los intereses
de demqra,—PYRESA.
ESTUDIANTE, CONDENADO

MADRID, 22, — La Sala Segunda
del Supremo ha confirmado sen.
tencia del. Tribunal de Orden Público, que condenaba a Luis Alfredo de la Rasilla Sánchez Arjona
como autor de - un delito de atentado a agente de la autoridad1 a un
año da prisión. En noviembre de
1970 estudiantes de la' Facultad de
Ciencias folíticas y Económicas
de là Universidad' de Madrid pretendían celebrar una asamblea.
Fuerzas del Orden, obedeciendo* a
la autoridad académica, lo impidieron v los alumnos se congregaron en el bar y las fuerzas les desalojaron. Cuando salía del bar Luis
Alfredo se abalanzó sobre un policía armado, al que sujetó los brazos y le tiró al suelo. Contra la
sentencia del T. O- P- recurrió Luis
Alfredo, pero su recurso ha sido
desestimado. — CIFRA.

LONDRES.
La joven Brenda Dagman se ha metido en
la industria de la pintura, dispuesta a llevarse la palma, para
lo que pone en juego todas sus posibilidades. Para la promoción de los productos de la empresa de colores que represen*«• vestido está compuesto por discos, con la gama de co' *
-; loridos que fabrica su empresa.
(Telefcio CIFRA GRAFICA-ÜPI.)

ductor1, casado y con una hija y domiciliado en Málaga. Aún no se
han explicado los móviles del crimen.

Gándara, María del Carmen Ruiz
• En Barcelona, los súbditosFernández, Jesús Briz Bravo y A l alemanes Henry Fontaine v Wilfred
Fritz Ede, ambos con pasaporte de
fredo Sainz Pacheco, vocales, rela República Federal, que apenas
dactaron, con el propósito de puhace cuarenta y ocho horas golblicarla el primero de mayo de
pearon brutalmente a ' Plácido Pé1971, una hoja informativa, en la
rez Correa, han sido detenidos acu.
.que de forma tendenciosa se ata
sadbs del delito de robo con agreca a la organización del Estado en
sus aspectos de orden público, sin- . «ión.
dical, laboral y agrario, haciendo
• En Málaga, y cuando trabauna crítica deformada y negativa
jaba en unas obras que se realide la situación político-social, con
zan en la zona del Jardín de la
el fin de protestar por el juicio
Abadía, resultó muerto Alonso ,Gar.
que ante el Tribunal de Orden
cía Quijano, de cuarenta y cinco
Público se celebraría el 17 de aquel
años, natural de Coin.
mes y año y de crear un ambiente
m En Algeciras, Margaret Shode violencia y subversión en torno
rianer, ide nacioníslidad alemana,
a dicho proceso, para lo cual verha sido detenida cuando intentaba
tían conceptos irrespetuosos y falintroducir en la península un total
sos contra la actividad procesal
da 15 kilogramos de haschis. —
y funcional de este Organo (se reCIFRA y PYRESA.
fiere al Tribunal de Orden Público), de la Administración de Justicia. Y agrega el fiscal que dicha
vv\VV\WVVVVVVVVVVVVVVAMAAA^A^A\WVi
hoja fue profusamente difunmda
entre los miembros de la Hermandad Obrera de Acción Católica de
Santander y todo el sector laboral.
Los procesados son defendido»
por don Cayetano Hernández Fernández, don Jaime y don Josfí
María Gil Robles, don Pablo Castellanos y doña Francisca Sauquillo, abogados que niegan toda actividad delictiva de los ocupantes del banquillo y solicitan su
absolución—CIFRA,
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ES C A T E D R A T I C A DEL REAL CONSERVATORIO DE MADRID
SOLISTA DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LA RTVE
INVESTIGA L A M U S I C A DE ARPA DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII
DICTA UN C U R S O PROFESIONAL EN MEJICO DESDE 1972

Aparece en el Segura un cadáver desnudo

TRIBUNALES

MADRID, 22.— Ante el Tribunal de Orden Público ha dado comiendo esta tarde la vista de la
causa seguida a los integrantes
de la comisión diocesana de la
Hermandad Obrera de Acción Católica de Santander, a quienes acusa el fiscal, de un delito de propa
ganda ilegal por lo que pide para
cada1 uno cuatro años de prisión
y multa de veinticinco mil pesetas.

•
•
•
•

L
DE BEBIDAS

RIO DE JANEIRO, 22, —
Un centenar de habitantes
del barrio Belfort Roxo. de
la ciudad de Nova Iguazu^
linchó anoche a un delincuente, cuya identidad no
ha sido facilitada, al ser sorprendido por aquellos asaltando un camión distribuí,
dor de bebidas. El delincuente fue muerto a puñetazos
y puntapiés. — EFE.

Buscan a un
camíonero
Mató a dos niños
HÜDDERSFTELD
(Inglaterra),
22. — Un camionero que probablemente no sabe que mató a dos ciclistas es el hombre más buscado
de Inglaterra por la Policía. Los
hermanos Maritin y Herald Haney,
de catorce y diez años, viajaban
en la misma bicicleta cuando chocaron contra el camión. Los niños
murieron en el acto. El camión no
se detuvo pero la Policía no cree
que se trata de una huida, — EFE.

•

•

•

VEHICULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que
han sido sustraídos los siguientes
vehículos;.
«Seat 850-E», Z-78020, beige; «Seat
1500», B-48801, beige; «Seat 1430»,
Z-4124-A, blanco y negro; «Seat 600»
B-344013, azul; «Seat 600», Z-25618,
blanco, y «Lambretta», Z-64257,
rojo.
También nos informa que ha sido recuperado el coche «Seat 1500»
Z-76100.

Amanecer

Maria Rosa Calvo Manzano
cambios, por la rapidez que acbían hacerse, especialmente , en
Dallapicola.
—¿Satisfecha?
—Bastante, pues esta oportunidad que nos ofrece la Orquesta de la RTVE nos permite en
muchos casos ponernos a la altura de otros solistas extranjeros de alta calidad y equipararnos a ellos. AI menos yo así lo
veo.
—Junto con estas jornadas de
apretado programa, han preparado un recital en Madrid.
—Sí, ha sido un recital de
obras sencillas, pero que me han
llevado su tiempo, a pesar que
yo las domino; claro que ha sido
un programa más de captación,
dado que dicho recital fue para
un grupo de empleados de una
importante empresa española y
una parte de público habitual.
—Esto, unido a impartir las
clases a tus alumnos. ¿Cuántos
tienes matriculados en e s t o s
—María Rosa, ¿han sido difíci- momentos?
les las obras de Hindemith y Da—Ahora son veinte los alumIlapicola, que habéis estrenado? nos que tengo, y con carácter
internacional, pues hay un chino
—Muy difíciles, por los consnacionalista, un argentino, un
tantes cambios de pedales que
chileno, dos mejicanos, un norhabían de emplearse y que casi
teamericano,
y el resto, españono daba tiempo a efectuar esos

MADRID. (Especial de Pyresa,
para AMANECER.) — La semana del S al 12 de febrero ha sido para María Rosa Calvo-Manzano de prueba, debido a los
ensayos, estudios y clases que
la han t e n i d o materialmente
ocupada todo el día. ya que como catedrática de arpa imparte
sus enseñanzas desde las nueve
de la mañana, a las tres de la
tarde (en el Real Conservatorio
Superior de Música); de cuatro
a nueve, los ensayos con la Orquesta Sinfónica de la RTVE,
donde es solista, y luego, el estudio de preparar las clases, las
obras que se han de interpretar
en los conciertos sinfónicos y
cumplir con los compromisos
profesionales de recitales por
diversas localidades españolas o
salidas al extranjero; todo ello
amen de una labor de investigación y transcripción de obras
pretéritas que están olvidadas en
los archivos musicales.

les. Empecé con una alumna,
cuando gané la cátedra de arpa
por oposición; orecisamente esa
alumna se graduará este año y
a partir de este momento ya irá
situando promociones, pues el
arpa interesa bastante en todas
partes.
—Aparte de la cátedra en el
Real Conservatorio de Madrid,
¿tienes otros cursos...?
—Empecé por uno que todos
los años se celebra para «Música
en Compostela», en Santiago, que
ha incorporado a sus clases el
estudio dï! arpa, v el pasado
ano dicté otro en Méjico, al que
acudieron doce a r p i s t a s de
O t r a s repúhHcas iberoamericanas. Este curso pe ofrece en la
Universidad de Méjfco y parece
oue ha ouedado ya institucionalizado para el futuro, pues en
todo aquel área existe bastante
Interés por este instrumentri. y
este año volveré otra vez allí un
mes.
—También te dedicas a la investfffsción de obras antiguas.
—Ya sabes a u e en los si-:
glos XVII y XVIII se componían obras para vihuela, tecla
y arpa, las cuales podían ser
intèrpret? das por cualauiera de
e s t o s instrumentos. Entonces
existe un tipo de l'teratura mus'cal totalmente desconocida y
creo oue los arpistas tenemos
la obligación de hacer cuanto
esté de nuestra parte T>ara que
no siga estaco ignorada, y eso
es lo que hago, en mis ratos' 4bres.
—Eso y dedicar tu atención a
los pequeños aspirantes a arpistas.
—Sí, deseo que las clases sean
un poco como «diyertimento»,
juego y distracción, para què no
tengan odio a la música y entonces les enseño a tocar sobre
música de películas, cuentos
elementales y así ellos reproducen historias de animales, personajes, dejándoles aue interpreten sobre lo que han leído.
Esto, claro está, es para los
que tienen de ocho a doce años,
poraue para los de trece y catorce años en adelante ya tienen
que estudiar el programa sin
: esa «golosina» que sólo queda
para los más pequeños, p u e s
éstos también estudian en serio.
—Pero habrá quien se ocupe
de la edición de todo este material de investigación a que antes te has referido.
—Evidentemente. Existe una
empresa comercial que se ha interesado mucho por mi trabajo,
pues ha comprendido la importancia que ello tiene, dentro del
ámbito profesional. No sé cómo
agradecer bastante ése interés
demostrado.
—Pues nada más. Te dejamos
libremente para que prosigas tu
labor interrumpida y que Tos
éxitos se multipliquen, superando los ahora logrados en estos
últimos días.
Así abandonamos el Real Conservatorio, en cuya sala de pro- ,
fesores habíamos c e l e b r á f d o
nuestro diálogo con esta joven
arpista quien tuvo que esperar
a cumplir su mavoría de edad
para lograr la cátedra de arpa
en dicho Centro. — FERNANDO
LOPEZ Y LERDO DE TEJADA.

• &

los mercados centrales, a debate municipal
MADRID, 22. (Crónica para de entonces destacó la noticia,
AMANECER y Pyresa, por JO- subrayando que se imponía una
costumbre que ya era habitual
SE LUIS FERNANDEZ - RUA.)
en ciudades como París y LonEs posible que antes de que
; • •
termine este mes. el Pleno Muni- • dres.
cipal tome acuerdos definitivos
En
la
actualidad,
hay en Masobre la construcción y funciodrid 427 quioscos dedicados a la
namiento dé ios nuevos mercaventa de periódicòs y revistas.
dos centrales.
La mayoría de ellos, en las plaYa en una rueda de Prensa, zas y calles más céntricas, como
celebrada hace días, el alcalde, era de suponer. Las estadísticas,
señor Arias Navarro, dio a en- con su exactitud rigurosa, señatender que el acontecimiento
lan que un 20 por ciento de
estaba a punto de producirse.
esos quioscos' están ubicados en'
el -distrito del Centro. En camCon anterioridad, es decir, el
bio, en la periferia están los
pasado verano, se aludió repetidamente a los terrenos elegidos, menos.
para là instalación de esos merLos datos facilitados por la
cados centrales tan necesarios
de Abastos y Mercapara el mejor abastecimiento de Delegación
dos del Ayuntamiento de Malos tres millones de habitantes drid
evidencian qüe mientras en
con que cuenta la capital de
distrito del Centro hay 370
España. Se erigirán en la zona el
quioscos por cada diez mil hasur de Madrid. En Entrevias, bitantes,
en Hortaleza no pasan
lugar, al parecer, bien elegido,
de 0'20.
entre otras cosas, por su fácil
acceso.
LA CALLE CONVERTIDA E N
Si antes no se ha llegado a
JARDIN
un acuerdo sobre los nuevos
mercados es porque el AyuntaInformábamos hace unos días
miento disentía del Reglamento que en el mes de mayo, en vísde «Mercasa», para su asocia- peras de las fiestas de San Isición con esta entidad. Hasta
dro, se habrán terminado las
ahora, los Ayuntamientos de
obras de aiardinamiento de la
, otras localidades llegaron a un ' calle de Arturo Soria.
acuerdo con «Mercasa», a base
En pocos lugares de Madrid
de que éste tenga el 26 por cienflorecerá entonces la primavera
to de las acciones y el Ayuntamiento el 51 por ciento. Pero como en esta nueva avenida en
donde, sin ser enteramente fiel
—según el Reglamento— para
su transformación a los propódecidir eñ los asuntos de imporsitos que animaron a aouel gran
tancia es preciso disponer de)
urbanista que fundó la Ciudad
75 por ciento de las acciones.
Lineal, al menos hace posible
Parece que, tras largas conque se desconsestiofie el tráfico
versaciones, ©1 Ayuntamiento de
por esa área. Se van a plantar,
Madrid -ha conseguido modifi-, a ló largo de los cinco kilómecar esa fórmula y que consertros de Arturo Soria, veinte mil
vará, en cualquier caso, el conrosales, quince mil arbustos y
trol de las lonjas.
novecientos árboles.
Todo, en fin, será dado a co¡Oue cunda el ejemplo para
nocer en el plazo de breves
otras zonas de Madrid, también
días.
necesitadas de árboles y de floQUIOSCOS
res!
Precisamente ahora, poco más
o menos, se cumple un siglo de
la instalación. de om'osros. en la
vía pública madrileña. La Prensa

HOMENAJE rOSTUMO A UN
CRITICO
Recuerdo la imagen de aquel

amigo cordial, sonriente, de ojos
claros, de conversación abierta,
pero sobre todo, dispuesto a
hablar de arte, que era Id qpe
más le gustaba: a Manuel Sánchez Camargo. biógrafo de Solana y de otros grandes artistas; amigo y colaborador de
Eugenio d'Ors, en las tareas ilusionadas de la Academia Breve
de Crítica de Arte; más tarde,
subdirector del Museo de Arte
Contemporáneo,:. Un día —hace
seis años— recibimos la desagradable noticia de su muerte,
en tristes circunstancias.
Ahora, diez pintores, amigos
suyos, han querido dedicarle una
exposición de homenaje. Eñ la
sala Grin-Gho se han reunido
obras de Menchu Gal, Ricardo
Macarrón, Luis García Ochoa,
Gregorio del Olmo, Pedro Bueno, Francisco San José, Martínez Novillo, J. M. Caneja, Pednv
Mozos... y también del desapa-'
recido Carlos Pascual de Lara.
Manuel Sánchez Camargo, que
como crítico alentó a la juventud, y que supo descubrir a más
de un artista hoy famoso, merece el recuerdo y la glosa amistosa de quienes hemos tenido
ocasión de conocer su entrañable talante y su hombría de
bien.
PUNTO Y APARTE
• Cada vez resulta más difícil estrenar una obra en la que
no aparezca en escena una cama o un catre.
• Un recurso arriesgado; de
pende del autor que la comedia
discurra en un tono de ing^"'0
v agudeza o se hunda en la chabacanería.
• Esto último es lo que ha
sucedido con «¡Salga de mi*icoba, señora!», comedia e^"**
da por una ~>rr "iñia cuban»,
p-,opd"nte «de Miami», «ñ 61
teatro Muñoz Seca. -

