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MINISTROS

E L i m M POLITICO
Ï L m m O ñ L A Á L T ñ CAMARA
Repulsa del atentado israelí al avión libio de pasajeros
Importantes obras en el sistema de regadíos de las Bardanas,
por un importe de tiento cuarenta y un millones de pesetas

* SERA RECIBIDO EN BARAJAS
POR EL CAUDILLO FRANCO

£ 1 FERETRO D E P E T A I N ,

EN

YEU

MADRID, 23. — Más de ocho mil
banderas argentinas y españolas ondearán mañana en el tráyecto que
desde Barajas hasta el centro de
la capital efectuará el presidente
de la República Argentina, teniente general Alejandro Lanusse, que
visita España invitado por el Jefe
del Estado, Generalísimo Franco.
Setecientos mástiles de seis y
ocho metros, y más de ocho mil
banderas y gallardetes, han sido instalados a lo largo del recorrido oficial por el que pasará la comitiva
del presidente Lanusse à su llegada
a la capital. Entre los adornos fiiguran mil quinientos tríos en los
que la bandera argentina aparecerá
enmarcada por dos españolas. Igualmente se han colocado doscientas
grandes banderas, de ocho metros
de longitud, que cubren las avenidas de Recoletos, Alcalá y la Gran
Vía.—PYRESA.

ASUNTOS EXTERIORES

HONORES MILITARES

El PRESIDENTE, EN
VUELO HACIA ESPAM

BUENOS AIRES, 23. (Urgente.) (Del enviado especial de AMANECER
v Pyresa, DIEGO CARCEDO.) — Lanusse está ya camino de Esjiaña.
Exactamente a ias siete y cuatro minutos de la tarde, (once de la noche,
hora española), el avión presidencial despegó del aeropuerto de Ezeiza.
La llegada a Madrid está prevista para las once de la mañana. Acompañan al presidente su esposa, el secretario general de la Presidencia,
el ministro de Relaciones Exteriores, jefe de la Casa Militar, secretario de
Prensa y Difusión y numerosas personalidades, aparte una representación
de fuerzas vivas; y un total de cuarenta periodistas de los distintos medios informativos argentinos.
Acudieron a despedir al presidente los comandantes supremos de la
Aeronáutica y la Marina, altos jefes y oficiales del Ejército, funcionarios del Gobierno y miembros de la Embajada de España. Unos minutos
antes de pàrtir, en una de las dependencias del aeropuerto, el general
Lanusse transmitió interinamente los poderes presidenciales "al brigadier Carlos. Alberto Rey, comandante en jefe de la Aviación.—PYRESA.
SU SEQUITO DE HONOR
MADRID, 23. —. Sé nombra un séquito de honor para atender y acompañar al presidente de la República Argentina, teniente general Alejandro Lanusse.
Dicho séquito estará integrado por don Gabriel Fernández de Valderrama, subsecretario de Asuntos Exteriores; don Jaime Miláns del
Bosch y Ussía, general jefe de la
XI Brigada de Infantería Motorizada; don Joaquín Martínez-Correcher
y Gil, conde de Sierrafgorda, segundo jefe de Protocolo; Cancillería y
Ordenes; don Carlos Robles Piquer,
subdirector general de Asuntos de
Iberoamérica; coronel don Luis García de Paladín y de la Puente, ayudante de campo de S E. el Jefe
del Estado, y don José Luos Crespo de Vega, secretario de embajada en el Servicio de Protocolo.
PYRESA.

VUELVE A BAMR

ENWSMERGmS

EUROPEOS

MADRID, 23. ^ El dólar
ha vuelto a bajar hoy en
t o d o s los mercados europeos, como consecuencia de'
la presencia masiva de esta
divisa. / las once y media
de la mañana, el Banco de
España ha establecido nuevos cambios de intervención
para el dólar, a 58'02 y 58'18,
cambios que antes estaban
situados a 59 y 59'16 pesetas.
Las autoridades monetarias siguen de cerca está
nueva incidencia en la crisis monetaria internacional.
En el mercado de Londres, esta mañana se abrieron las operaciones a 93'50
dólares !a onza de oro, y a
las once y media de la mañana, el precio había descendido a 89 lólares, pero
las fluctuaciones eran constantes.
Todos los bancos centra^
les europeos se han visto
obligados hoy a acudir en
defensa del d ó l a r . — PYRESA.

Cinco batallones del Ejército de
Tierra, con una dotación superior
a los dos mil hombres, distribui- dos en tres sectores y al mando
del general de Infantería don Luis
Alvarez Rodríguez, cubrirán el recorrido que efectuará mañana, a
su paso por las calles de Madrid,
el presidente de la República Argentina, don Alejandro Agustín Lanusse, que viene, a nuestro país en
visita oficial, invitado por el Jefe
del Estado español. Generalísimo
Franco, quien acudirá a recibirle
al aeropuerto de Barajas.—CIFRA.
FECHA CLAVE E N LA VIDA DE
LANUSSE
BUENOS AIRES, 23. (Del enviado especial de AMÁNECÉR <y Pyresa, DIEGO CARCEDO.) — Hay un
día del mes que lé trae buena suerte al presidente Lanusse: las jornadas más importantes de su brillante ejecutoria política y militar
han coincidido, con asombrosa frecuencia, en una misma fecha: ei 23.
Un 23 de marzo, hace exactamente
hoy un año y once meses, las fuerzas armadas lo elevaron a la Presidencia de la República Argentina. En el corto espacio de tiempo
transcurrido desde aquellos confusos momentos, período de rodaje
para cualquier gobernante, el general què dentro de unas horas
honrará con su presencia la hospitalidad española ha desárrellado
una sorprendente tarea. Pocas veces la Argentina conoció a un jefe
de Estado con tanta dedicación al
cargo y con una línea de actuación
tan clara, tan firme y tan constanté: Lanusse se ha i propuesto unás
metas y no ceja por conseguirlas.
Es muy probable que Lanusse
pase a la historia de este país, sobre todo, por sus esfuerzos encaminados à lograr la estabilidad política, el desarrollo económico y la
tranquilidad social. Péro ni el carácter transitorio que atribuyó a
su mandato, ni su firme preocupación por dotar a la Argentina de
unas instituciones eficaces y dura(Pasa a la página 3.)

A L TA R
SFIXIA
* INFORME DEl PROPIO
GOBIERNO BRITANICO
LONDRES, 23. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», ANTONIO PARRA.) — El haànafniento, la especulación del suelo, ¡a
incomodidad que el vivir en Gibraltar supone tanto para los soldados británicos como para sus propios habitantes y, en suma, el estado de asfixia económica que parece amenazar a la colonia son
temas de un informe que acaba de publicar el Gobierno británico.
«A raíz del cierre de la frontera con España —señala el documento— se agudizaron los problemas que, desde mucho tiempo
atrás, padecía la colonia. Tales son: la escasez de viviendas y la
falta de parques de recreo y de campos de deportes. Al interrumpirse el tránsito y las comunicaciones con La Línea de la Concepción, en 1968, muchos de loá gibraltareños que antes de la fecha
fijada tenían su residencia en España, se trasladaron a la colonia.
Asimismo, se tuvo que importar mano de obra marroquí y británica, para sustituir a los obreros españoles, que dejaron de acudir
a trabajar a la Roca.»
Según se da a entender, entonces comenzaron para los «llanitos» las estrecheces y los agobios.
Se hubieron de adoptar soluciones de emergencia y habilitar
ciertos barracones, militares y
otros locales, no muy adecuados,
para acomodar a las tropas y suà
familiares, así como algunos grupas de trabajadores inmigrantes.
Un buen porcentaje de las casas
donde residen los soldados británicos no parecen reunir condiciones suficientes de salubridad,
«•La Roca carece de materiales
de construcción y de albañiles

PARIS. — En las afueras de
esta capital aparecieron los
restos mortales del mariscal
Pétain, robados de su tumba
"de la isla, de Yeu. Seis personas han sido detenidas hasta ahora como c ó m p l i c e s del
hecho. El féretro, por expreso deseo de la familia, ha
sido devuelto a la isla de Yeu.
Un momento de oración, poco
antes de depositar los restos
mortales del mariscal en su
tumba. — (Telefoto CIFRA.)

El ministro de Asuntos Exteriores dio cuenta al Consejo del
ataque ^e las Fuerzas Aéreas
israelí es a un avión comercial
libio en el Sinaí, que ha ocasionado numerosas vic t i m a s
inocentes. El Consejo de Ministros; ha expresado su repulsa
por este hecho y ha encomendado al ministro de Asuntos
Exteriores haga présente al Góbiemo libio, en nombre del Go
bierno español, su profundo pesar por tan lamentáble incidente, que prueba, una vez más. la
urgencia de que se llegue cuan- ,
to antes a una solución justa
del conflicto de Oriente Medio.
CODIGO DE COMERCIO
El Consejo, a propuesta del
ministro de Justicia, ha aprobado la remisión a las Cortes de
un proyecto de ley de reforma
de los títulos II y III del libro
primero del Código de Comercio
que regulan, respectivamente,
el Registro Mercantil y la con-:
tabilidad de los comerciantes.
Con este proyecto, que se inserta dentro de los trabajos que
en el seno de la Comisión General de Codificación dependiente
(Pasa a la página 2.)

AZAFATAS DEL AVION ABATIDO

CONMEMORACION PATRIOTICA EN TERIIEE

(Pasa a la página 2.)

BEIRUT. — Las dos azafatas libanesas que iban a bordo del
avión libio derribado sobre la península del Sinaí. De izquierda a derecha, Majda Habib, de 23 años, y Nelly Karam, de 26.
(Telefoto CIFRA-UPI.)

CARRERO RIANCO
AL
Se

OTRO APOYO DEL
MARCO AL DOLAR
FRANCFORT, 23. — Pot
primera vez desde la reciente d valuación del dólar, el
"Bundesbank" se vio obliga,
do hoy a intervenir en apoyo de la divisa estadounk
dense en el mercado alemán de divisas.
Un portavoz, del B a ñ e »
Federal Alemán confirmó a
media níañana de hoy la
compra de cierta cantidad
de dólares, aunque no precisó la cuantía exacta. —
EFE.

MADRID, 23. — A últimas horas de la tarde, el ministró de
Información y Turismo recibió
a los periodistas para d a r l e s
cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada
hoy en el palacio de El Pardo,
bajo la presidencia del Jefe del
Estado.
«La reunión del G o b i ç r n o
—manifestó el señor Sánchez
Bella— ha sido una de las más
densas y prolongadas de íá presente etapa ministerial. Se pro
longó hasta las tres y media
de la tarde.»
El ministro de Información y
Turismo manifestó a los periodistas que el vicepresidente, almirante Carrero Blanca, ha dado cuenta ál Consejo de las líneas directrices del informe
político que corresponde presentar por el Gobierno al Consejo Nacional. El Gobierno ha
hecho suya la exposición del
vicepresidente y ha concretado
el contenido del informe.
El Caudillo, como Jefe Nació
nal del Movimiento, há fijado
la reunión del Pleno del Consejo Nacional, para conocimiento
de dicho informe, él próximo
día primero de marzo, á las cinco y mediá de la tarde.

Teruel vibró una vez más en amor a España y al Ejército y en su fidelidad al Caudillo y al
Príncipe, con motivo de conmemorar anteayer el XXXV aniversario de su liberación por las
fuerzas nacionales que mandaban los generales Varela y Dávila. En la plaza del Seminario,
lugar que fue de i.tcontables escenas de heroísmo, se ofició una misa de campaña, ofrendándose d e s p u é s cerones de laurel ante la Cruz de los Caídos. En la foto, un momento del
—nto sacrificio.—(Foto CANTIN.)

PLENO
celebrará

INFORMARA

D EL A S
ei

MADRID, 23. — El vicepresidente del Gobierno,
almirante Carrero Blanco, expondrá ante el Pleno
de las Cortes, el próximo día 14, las motivaciof
nes del Gobierno para mantener la paridad de lá
peseta con respecto al oro, a pesar de la devaluación del dólar.
Como se recordará, al finalizar los debates en
torno al proyecto de ley de modificación de la
Ley de Contratos del Estado, el procurador señor
Serrats Urqulza presentó una petidón, que hizo
suya la Comisión de Justicia, en el sentido de que
el Gobierno enviara a uno de sus ministros pai»
explicar las razones que motivaban la determinación del Gobierno respecto a la paridad de la
El Gobierno acogió la petición, y será su vicepresidente, don Luis Carrero Blanco, quien en el

día

14

CORTES
de

m a n o

próximo pleno, que las Cortes celebrarán el día
14 de marzo, informará sobre estas medidas. •>
A falta de la convocatoria oficial, én círculos
próximos a la Cámara se barajan los nombres de
los siguientes procuradores como candidatos a la
Secretaría de las Cortes: don José Luis Zamanillo,
don Francisco Lapiedra de Federico, don Rafael
Arteaga Padrón y don Afrodisio Perrero Pérez.
El próximo día 28 de febrero se reunirá la Comisión de Presupuestos para dictaminar sendos
proyectos de ley: de concesión de pensiones excepcionales a favor de las viudas de don Sancho Dávila Fernández de CtEj y del general Moscaró Gu»mr'n, y sobre creación del Cuerpo Facultativo de
Mi 'as. Estos asuntos s^rán sometidos igualmente
al pleno que las Certes celebrarán el día 14 de
ma-fzo.—CIFRA y PYRESA.

R e i e r e n c i à o f í c i à l de los

El
ERí

INFORME

POLITICO

AM

^ El primero de marzo, Pleno del Consejo ional de
mu - Mediterráneo

^ Próxima construcción de la autopista
(Viene de la 1" página)
del Ministerio de Justicia se vienen
llevando a cabo para la adecuación
de nuestros códigos a los tiempos
actuales, se da reconocimiento legal a la utilización de la mecanización contable y de la electrónica,
impuesta por el desarrollo de nuestras empresas.
El proyecto sigue un sistema sumamente flexible, pues aceptando
la realidad de la existencia de los
pequeños y grandes comerciantes,
acaso en parte ignorada en la regulación del Código de Comercio sobre la materia, persigue con la nueva regulación consentir a todo comerciante adaptar su contabilidad
a la naturaleza de su actividad.
Por 10 que se refiere a ¡a reforma', del Registro Mercantil, juntó
con la previsión de nuevos procedimientos para la llevanza de los
libros y que han de ser determina"
dos reglamentàriament, destaca la creación de un Registro Central,
de carácter informativo, así como
fe publicación de un boletín oficial
de! Registro Mercantil, instrumentos que servirán para familiíar la
publicidad y ^je vienen mostrando su eficacia en.,legislaciones 1 extranjeras.

El Consejo aprobé una orden
ministerial sobre procedimiento
para aprobación de plantillas de
profesorado de Educación General
Básica y Preescolar de centros no
- estatales.
Esta orden ministerial, próxima
a aparecer, establece un sistema
uniforme que imprime agilidad ai
proceso de aprobación de dichas
plantillas y a la tramitación de
todas las incidencias que se producen en los cuadros pedagógicos de
los centros no estatales de Educación General Básica y Preescolar mediante la formalización, a
través de la respectiva Delegaciónprovincial en el mes de octubre
de cada año y en modelo normalizado, de una relación del profesorado que integra la plantilla del
centro.'
TRABAJO

320.000 hectáreas, en las que se
contempla una actuación coordinada entre las áreas de secano, regadíos mejorados y nuevas stonas
regables.
La ley 21/1971, sobre aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, incluye una serie de acciones que
deben emprenderse en la cuenca
del Tajo, qué de forma coordinada ha de llevarse a efecto por los
Ministerios de O b r a s Públicas y
Agricultura, por cuyo motivo, y a
propuesta del último Departamento, se acordaron actuaciones de
reforma y desarrollo agrario en las
comarcas de Trujillo y norte de
Càceres, en dicha provincia; Alto
Henares, en Guadalajara; Real y
acequia del Jarama, en Toledo, y
vegas de Villalvillas, Júcar y Mariana, en Cuenca, con una extensión que supera al millón de hectáreas, en la que se potenciará la
agricultura mediante la implaatación de nuevas zonas regables.

A propuesta del ministro de Trabajo, el Consejo aprobó un acuerdo de concesión de subvenciones
para combatir el desempleo involuntario, fundámentalmente de carácter estacional en las zonas agúcelas, debido a las condiciones climatológicas propias de esta época
del año, en diversas provincias españolas, por un importe global de
119 millones de pesetas, A este respecto, ha de señalarse que aun
contando con esta incidencia estacional, la situación general del
e m p l e o presenta una tendencia
claramente favorable, con niveles
de desempleo muy inferiores, en
todos^ los sectores de la actividad
económica, a los que se régistraron en el mismo periodo del año
anterior.
También informó de las acciones
que va a realizar el Instituto Español de Eiaigración para posibilitar que rehagan su vida los centenares de «pañoles damnificados
por la catástrofe de Managua y
que todavía permanecen en aquél
país,

INSTALACIONES TURISTICAS

A propuesta del ministro de
Información y Turismo, el Consejó
acordó la autorización de tes obras
de ampliación del Parador Nacional, tía Cambados (Pontevedra), Esta ampliación consiste era aumentar
su -capacidad alojativa en ciento
veinte nuevas vls&s, con Id que
IN¥EBSIONES ' EN EL '
totalizará dente treinta v seis.
:., , _ . EXTRANJERO
Informó asimismo al Consejo sobre la labor realizada en el últiA propuesta de ios ministros de
mo
semestre por la Inspección de
Hacienda y Comercio, ei Consejo
Actividades. Las industrias sOmeti"
aprobó un decreto por el que se
das a la competencia del Departaregulan las inversiones directas en
mento alcanzan la cifra de 164.204,
el exíran|ero. El decreto aborda
entre las de hostelería, espectácuun huevo íratamiento de las talos- producción editorial, publicairersiones directas en el exterior,
ciones unitarias, producoicn discotanto en su aspecto administratigráfica, etc. Ello exige del Deparvo como en su ordenación jurídítamento una tarea continuaña de
a s e s o ramiento, consejo, orientaea. Eri el primar© de ellos, las
ción y vigilancia.
eompètencias de a-utorización en
También informó sobre la ejeasta materia sé adscriben a un
cución de las inversiones de R.TV.E.
órgano único de decisión radicaprevistas
en el III Plan de Desdo en la Presidencia del Gobierno
arrollo, que ascienden a 880'? mipara conseguir el establecimiento
llones para la Radiodifusión estade un critñrio uniforme y cohetal y 2.700 millones para TeleviEMPRESAS NACIONALES
rente. En el segundo aspecto, se
sión, de los cuales se han conavanjsa en la medida que ello es
Entre los acuerdos relacionados tratado 30r2 millones y 1316 milloposible, del sistema de autorizanes,
respectivamente, es decir, un
con empresas nacionales aprobación previa, a la definición de unas
34'2 por c i e n t o y un 4874 por
dos en el Consejo de Ministros, a
normas objetivas dentro de las
dentó del total asignado para el
propuesta del de Industria, figura
««ales se admite la invcMón.
cuatrienio. Con ello se podrán cuel plan dé actuación e inversiones
brir, entre o t r o s , los siguientes
de "Iberia" y "Aviaco" durante el
OBRAS PUBLICAS
cuatrienio 1972-75, que supone una objetivos: extender las z o n a s de
inversión material de 44.992 millo- servicios de los programas de RaA propuesta del ministro de- nes de pesetas, de los que 30,994 dio Nacional de España; sinoro*
nizaclón de las emisoras de enCbras Públicas, el Consejo prestó , se destinan a flota, y el reste, a
efeí media, con lo que se reducirá
b u conformidad a 17 expediento
equipo complementario de inverel número de frecuencias utiliza%ue suponen una invers'5n de SO? . siones' .en; tierra,puesta en servicio de nuevos
Éai!lórt«- .de pesetas. ;Cèn efiè .elDurante los tres .años, que res- das,
de producción; extensión
volumen de contratación del M i tan del m Plan de Desarroiloi, centros
del
Primer
v Segundo programa
taisterio en el presente año ascien- "Iberia" verá incrementada su flo- de R.TV.E., mediante
puesta en
de a 6.838 millones de pesetas.
ta en veinticuatro aviones "Boeing- marcha de diecisiete la
emi727", cinco "DC-10/30" y tres "Air- soras, renovación de lanuevas
Merecen destacarse, entre ellos,
bus A-300B". Por su parte, "Avia- de enlaces y reemisiones,redetc.actual
la contratación de .la red definico" aumentará su flota en seis
tiva de desagües del segundo gruPor último, dío cuenta de su reaparatos "DC-9/30". Estas incorpo^.
po de la zona dominada por la
raciones
suponen una importantí- dente viaje a Huelva, Cádiz, Múprimera parte del canal de las
laga' y Melilla.. a!' objeto • de estusima modernización de las flotas
Cárdenas, y el revestimiento de
diar tes •posibilidaidtes. de promodén
de ambas compañías.
las conducciones en una longitud
turística de estas isKïvincias, exade 78 kilómetros. El importe de
- minar las .realizaciones que su DeREGULACION DEL SECTOR
las obras asciende a 141 millones
cartamento está" llevando "a cabo en
LACTEO'
de pesetas. Se aprobó igualmente
las mismas, así como las que tiela ejecución de las acequias del
El Consejo adoptó, a propuesta ne proyectadas en un futuro inmeramal de campos, en la zona redel ministro de Agricultura, diver- diato, entre las que se encuentran
gable del canal de Castilla, que
sas medidas en orden a la regula- las ámpliáciones de los tïaradores
ermitirán la puesta en riego de ción del sector lácteo. Entre ellas, nacionales de turismo de Ayamon950 hectáreas. El presupuesto de
un decreto por el que m regula el te y ' Mazagón, estableámiénto de
la obra asciende a 113 millones
año lechero 1973-1974, en el que urna ciudad de vacadone* e instadestaca la elevación del precio mí- tedón de un c a m p i n g m fle pesetas.
nimo de la leche al ganadero 9'25 •dona! en Algedras, donde se" insMereció tambüa la eonformipesetas-litro, pero sin modificar el talará «n burgo nadonal y un mefad del Consejo «na orden minis»
nivel indicativo que sirve de base són típico, un parador en «S casSerial por la qat se aprueba el
tifio de Tarifa y un& iwtoría en
Miego áe cláusulas particulares a la fijación de los precios de la San Roque.
leche de consum® y se los prodw» .
fe! itinerario Zaragoza-MediterráVIVIENDAS DE FROTEOCfOM
neo, de la autopista de peaje de! tos lácteos.
Aprobé .'también m decreto por
libro, cuyo concurso para la cons£1 ministro de la - Vivienda te»
trucción y explotación se eonvo. «1 que se modifica parcialmente el
formó al Consejo de la pròxima
reglamento de centrales lecheras convocatòria de los cupos de yieará eon carácter inmediata Loe
puntee origen f fin del itinerario y otras industrias lácteas, con la
viendas de protecdón oficial pam
iel tramo, se sitúan en las prosi» finalidad de reducir los posibles ex. el año en curso v que se concretan
«edeates
de
mantequilla
elevando
en 30.000 y 75.000 viviendas en los
anidades de la localidad de AlfaS'l por ciento el contenido mí- grupos primero y segundo de ren, .Jarfñ ' y »n, Ms «eroanías de la ál
nimo
de
materia
grasa
de
la
leche
ta limitada, respectivamente, y dosBisbal del Fanadés, donde enlazay suspendiendo temporalmente la dentas mil subvencionadas, cifras
rá eon la autopista del Mediterráelaboración de leche esterilizada
a las que hay que agregar otras
neo. La longitud total es de 214
parcialmente desnatada, A este res- 40.009 viviendas de oomstmedón
Mlómetros. Previéndose la conspecto, se aprobaron las ayudas per- directa por el Estado, que s e r á n
trucción de enlaces en las inmetinentes a favor de las empresas promovidas en e! presente ejerdiaciones de Alfajarin, Gelsa, Bu- cuya actividad estaba orientada a cido.
iaraloz. Fraga, Sosés, Lérida, Boreste tipo de^ leche, a fin de faciliCONVENIOS COLECTIVOS
Jas Blancas, Montblanch, Plá de tar su reconversión comercial.
ganta María, VUarrodona, y emAsimismo, se acordó prorrogar
£1
ministro de Rdadones Stedlpalme con la autopista del Medihasta el 31 de diciembre del pre- cales presentó al C o n s e j o , entre
terráneo. La vía proyectada presente año las medidas relativas a otros informes sobre diversas cuessenta una sección transversal consla f i n a n c i a c i ó n a través del tiones sodo-económkas, ipo relaF. O. R. P. P. A. de la leche des- tivo a la evoludón de la contratatituida por dos calzadas de dos
hatada en polvo y de la mantequi- ción colectiva durante el período
carriles cada una, que permitirá
lla, aprobadas en el Consejo de
la ampliación a tres carriles.
desde el ccmienio del
Ministros de 27 de octubre de 1972. transcurrido
año.
Es previsible la apertura al tráHasta e! 20 de febrero se habían
fico del tramo Lérida-MediterráAPROVECHAMIENTO CONJUN- firmado 263 convenios colectivos
neo en un plazo de 42 meses, estiTO DE LAS AGUAS DEL TRAS- sindicales, aplicables a un pobtemándose posible 1» puesta en serVASE TAJO-SEGURA
dón ipróxima al medio millón de
vicio de la totalidad del itineratrabajadores. De éstos podrían desrio en siete anos. El coste total
El Consejo de Ministros adoptó tacarse, por el volumen de pobteun nuevo acuerdo por el que se dón beneficiada, los pactos estaaproximado es de unos 11.000 micontempla una serie de acciones blecidos par» Banca ofedáí. Cafas
llones de pesetas, sin expropiacloconjuntas de los tres Ministerios, de Ahorro, sícísrometalúrgico de
nes.
al objeto de conseguir una utili- Valenda,.. Zaragoza y Tarrasa, y
El ministre de Obras Públicaa
zación correcta y equitativa de los coKstrucdón de V a l e n c i a , entre
Informó sobre la dección de adrecursos hidráulicos, para que no otros.
judicar a la cuenca del Almanzose establezca una discontinuidad
P u e d e apuntarse la tendencia
la, en Almería, 15 millones de meentre la llegada de las aguas y su nsjstrada
las comisiones neftos cúbicos para regadíos.
asignación a las tierras que hayan godadoras por
hada los convenios de
de beneficiarse, así como la apli- larga duración,
es dedr, de dos,
cación de todas las medidas que
MAS COLEGIOS DOCENTES
autoriza la Ley de Reforma y Des- tres y más año®. En total, los pactos
de
vigencia
bianual
o superior
arrollo Agrario p a r a lograr una
A propuesta del ministro de Eduhan representado el 61'5 por cientransformación
i
n
t
e
g
r
a
l
de
las
cación y Ciencia el Consejo aproáreas afectadas, ajustándose todas to de los firmados en el período
bó un decreto por el que se deestas actividades a las directrices transcurrido del presente año.
termina que los colegios universiy previsiones del III Plan de DesNOMBRAMIENTOS
tarios de Córdoba y Málaga quearrollo.
£1 Consejo de Ministros ha acor*
den adscritos, respectivamente, a
las nuevas Universidades de Cor- • ACTUACIONES DE R E F O R M A ' ciado los siguientes nombramiemoss
capitán general de la I Región M i deba y Málaga,
¥ DESARROLLO AGRARIO EN l i t a r (Madrid), teniente general
Se aprobó, asimismo, a propuesEL
SUDESTE
'
Y
CUENCA
DEL
don Emi;"o Vilteesousa Qullis; cata del ministro de Educación y
TAJO
pitán general de la VII Región M i Ciencia, la construcción de veinlitar, teniente general don José Vetiocho colegios nacionales de EduPara iniciar las actividades pro- ga Rodríguez; embajador de Escación General Básica, en v€»ntípias de su Departamento, el titu- paña en Irak, don Emilio Martín
Biete localidades de la provincia
lar de Agricultura ha sometido al Martín, y magistrado de la Sala
de ¿Isturias, ©orrespoindlentes ai
Consejo de MLiistros actuaciones Tercera del Tribunal Supremo, don
Plan de Urgencia de dicha prodf. reforma y desarrollo agrario en César Contreras Dueñas.
vincia El presupuesto total de las
las comarcas meridional de Alicante, vegas alta y media del Segura,
obras asciende a 580.000.000 de peOTROS ASUNTOS ,
Mula, Lorca y v?lle de Guadalensetas, distribuido en dos lotes a
El
Consejo
de Ministros ha sitín,
Hellín
y
Campo
de
Dalias,
con
efectos del concurso público convocado entre empresas nacionales. una extensión total aproximada de do informado sobre el escrito qm

t

ñ M A M € B Zaragoza, sábado 24 de febrero
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la Yemaa General del Sahara ha
elevado al Jefe «M Estado.
Por un decreto del Ministerio de
Hadenda se autoriza al Instituto
Nacional de Industria a e m i t i r
15.000 millcnes de pesetas nominales en obligaciones denominadas
«Obligaciones Instituto Nacional de
Industria, emisión 1973».
Por sendos acuerdos del Ministerio de Hacienda se da cumplimiento al apartado días del artículo segundo del decreto por el que
se regulan la® retribuciones complementarlas del personal de los
Cuerpos de la Guardia Civil y de
la Policía Armada v del personal
militar v asimilado de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. — PYRESA*

; MADRID, 23. — Referencia de
!o tratado en el Consejo de Ministros celebrado hoy en el palacio de
SI Pardo, bajo la presidencia de
su Excclenrla el Jefe del Estado.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Decretos por el que se regula la
campaña correspondiente al año
lechero 1973-1974; por el que se
modifican las características de
composición de determinados tipos
de leches establecidas en el Reglamento de centrales lecheras y otras
industrias lácteas; por el que se
aprueban las nuevas tarifas del
Centro de Estudios y Experimentación dé Obras Públicas; por el que se
establece el carnet de empresa çon
responsabilidad para -.la actividàd
de fotogrametrla; sobre inversión
en el extranjero. Informé sobre el»
escrito que la Yemaa General del
Sahara ha elevado al Jefe del Estado.
ASUNTOS EXTERIORES
Decreto por el que se designa embajador de España en Irak a don
Emilio Martín • Martín; autorización para la firma del acuerdo hispano-francés de protección de denominaciones de origen de procedencia y denominaciones de ciertos
productos; para la firma del convenio de. cooperación económica
entre España y la República del
Ecuador; concesión de beneplácito
para jefes de. misión extranjera;
informe general sobre política exterior; informe sobre la reunión

Biografías de los nuevos c a r p
mm EMILIO MARTIN MARTIN
Don Emilio Martín Martín, em.
bajador de España en Irak, nació
en 1920. Es. licènciado en Derecho
e ingresó en la Escuela Diplomática en 1946.
Prestó sus primeros servidos en
1948 en la. Embajada de España en
Lima y en 1951 fue destinado a. la
representación diplomática española cerca de la Santa Sede y de la
soberana Orden de Malta. En 1957
fue nombrado subdirector de la
Oficina de Información Diplomáti
Ca y formó parte de la delegación
que asistió en Roma a los actos de
coronación de Su Santidad Juan
XXIII.
Desde julio, de 1968, y hasta febrero de 1970, el señor Martín estuvo-al frent^ de la Oficina de In
formación Diplomática, cargo en
el que cesó al ser designado cónsul
general de España en Nápoles.
TENIENTE GENERAL
VlLLAESeUSA
Don Emilio Villaescusa Ouilis.
capitán gvenerál de la Primera Re.
gión Militar, nació èn Tarancón
(Cuenca) ei 18 d'e febrero de. 1912.
Ingresó como cadete en la Academia General Militar a los diecisiete años, y >% los veintiuno fue pro.
movido al empleo de teniente de
Artillería, " . . .'
• •,
Obtuvo él . empleó de capitán én
1937, . durante nuestra Cruzada de
Liberación, en el curso dé la cual
fue : heridb.. Actuó en /la ' Primera
División navarra, en los frentes de
Levante, Maestrazgo, batalla del
Ebro, Cataluña y en la cabeza de
puente de Toledo.
En 1941 marchó a Rusia, con ia
División Azul. Mandó ia primera

en Caracas de la segunda Comisión
mixta de cooperación hispano-venezolána; informe sobre la agresión israeli a Un avión comercial
libio.
JUSTICIA

Acuerdo por el que se remite a
las Cortes proyecto de ley de reforma de los títulos l í y Itl del
libro primero del Código de Comercio; decretos por él que se
nombra magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a don
César Contreras Dueñas;, pór el
que sé nombra presidente de la
Audiencia Provincial de Albacete
a don Antonio Puentes Pérez; expediente de extradición, de indulto, dé libertad condicional, y de
suspensión de la concesión de la
libertad condicional.
EJERCITO
Decretos por él, que se nombra
capitán general de la Primera Región Militar, al teniente general
don Emilio Villaescusa Quilis; por
el que se promueve al empleo de
teniente general al general dg división don José Vega Rodríguez,
nombrándole caüitán- general de la
V n Región Militar; asuntos propios del Departamento.
MARINA
Decretos por el que se estable-,
cen las vacantes fijas que han dé
producirse durante el año naval
1973-W4, para aplicación de la ley
78/1968 de escalas y ascensos en
los Cuernos de oficiales de la Armada; de personal, y por el que
se resuelven excedientes de la competencia del Departamento.
HACIENDA

Muerdos

"Virgen de !a cTbeÍ«FUef
go de Córdoba (Córdob¿)
Por el que se determina que los
colegios umversitarios de Córdoba
y Malaga queden adscritos a la«
Universidades de Córdoba v Má'af
ga, respectivamente.
Expediente de autorización de$
gasto y adjudicación del cóntrata
oara obras de construcción de vein
tiocho colegios nacionales dé Edu*
cación General Básica en veinti
siete localidades de la provincia
de Aeturias, correspondientes a»
Plan de Urgencia de Asturias,
TRABAJO,
Acuerdo sobre concesión <fe subvenciones ipara combatir el desempleo Involuntario en diversas
provincias españolas,
Informes laborales.
Sobre niveles de empleo y.
Sobre el viaje del titular dél Departamento a Ciudad Reaír
INDUSTRIA
Decretos por el que se dispon®
el nombramiento de don Alfonso
Carrillo de Mendoza y Morales,
como vocal del Consejó de •Administración del Instituto Náéional
de Industria, en representació»
del Ministerio de Hacienda,
Por el que se declaran de "!nte«
rés preferente" las fabricaciones
de ácido sulfúrico y fosfórico a
partir de piritas nacionales.
Por el que se incluyen ^éh el
Agrupo primero del artículo ee^
gundo del decreto 1775/1967, d©
22 de julio, las industrias dedicadas a la fabricación de ácido sulfúrico a partir de- materias, primas distintas de las piritas,.
Sobre ^investigación de nidrocarburos .en zona I (Península.),,

Decretos por el que se autoriza
al Instituto Nacional de Industria
batería d© Artillería . en el frente á emitir 13.000 millones de pesetas
del río Wolchof, donde resultó he-' nominales- en obligaciones denomirido.
nadas «Obligaciones Instituto NaGomo génerai de división
fué cional de Industria, emisión 1973»;
nombrado segundo jefé de tropas por el que se fijan ías plantillas
en la V Región Militar y . goberaa. de los Cuerpos de Profesores de
dor , militar de la plaza y provincia las Escuelas de Maestría IndusAGRICULTURA
de Huesca..
trial.
AI ascender a téniente general pa.
Acuerdo por el que se da cumDecretos por el que se rectülsó a ocupar la Capitanía General plimiento
al apartado 2 del artícucan- los precios' máximos. y mínide la VII. Región Militar.
del decreto por el que
mos aplicables a las tierras de la
Entre otras condecoraciones po- lo segundo
regulan las retribuciones comSona regable por e! canal di! Júsee la Medalla de Campaña; tres se
Cruces dei Mérito Militar con dis- plementarias del personal de los car (Badajoz).
tintivo rojo; Cruz de Guerra;-Cru- Cuerpos de la Guardia Civil j PoPor el que se aprueba él plan
ces de Hierro de primera v se- licía Armada.
general de transformación del se&.
Por
el
qué
se
da
cumplimiento
gunda clase, así como la Cruz Plator VI de la zona regable del. camca I Gran Cruz de la Real Orden al apartado 2 del artículo sesjunpo de Dalias -(Almería), mediante
do del decreto por el que se . re» el empleo de aguas subterráneas;
de San Hermenegildo.
guian las retribuciones complePor. el .que se declara <n inteTENIENTE GENERAL VEGA ' mentarias del personal militar y
rés nacional la tramformaci|n de
asimilado de los Ejército de TieRODRIGUEZ
la zona regable de las vegas de Virra, Mar y Aire.
• Ilalbilia, Júcar y Mariana, en la
Por el que se aprueban los índiDon José Vega Rodríguez, capitán
provincia de Cuenca.
general, de la Vil Región Militar, ces de precios de mano de obras
nació en Ceuta (Cádiz) d 19 dé di- y materiales de construcción para
SECRETARIA GENERAL B E L
ciembre de 1931. Ingresó en la Aca- los meses de septiembre, octubre
MOVIMIENTO
demia de Infantería en 1936 y obtu- y noviembre de 1973, aplicables
vo el grado de teniente en 1937. a la revisión de contratos de obras
Informes políticos varios,.. •
Fue promovido a coronel en l%i del Estado;
v a general de división en 1970.
Por el que se autoriza al "BaaA:LRE"
Durante la Cruzada intervino en kers Trust Company", de Nueva
varios sectores de los frentes. dé Yc4k. para establecer una oficina,
Expedientes sobre ejecución de
Andalucía y Extremadura. Formó de representación permanente.
obras y isistt.nclíi, Técnica,
parte de la División Azol.
Sobre liquidación de los com- • . Informes sobre autorizaciones de
Entre los destinos en que ha bustibles
entregados por "Cepsa** ^Ly.r^:;.á;y.y: .-rrixtio aaoloEsï
permaneddo a lo largo de. su ca. en
y Algeciras a "Camp* a aviones' extranjeros.'
rrera figuran el de coronel del Ter- éa'*.Tenerife
durante el año dé 1971,
cio Saharianb «Alejandro de Far."
. COMERCIO
nesio», IV Sé la Legión.
GOBERNACION
Posee, entre otras condecoració,
nes, la Medalla. dé Campaña, CruDecrétos. • por : él•,.que.: m aprueba •, Decretes de admisión temporal
ces Rojas del Mérito Militar, Cruz, la disolución de la entidad local y reposición.
Placa y Gran Cruz de ja Real Orden- Menor de Tamayo, perteneciente
Convenio sobre ordenación de
de Gan Hermenegildo y ia Gran
.precios de tractores,
municipio de Oña (Burgos)}
Cruz de la Orden del Mérito Civil. al Acuerde®
por los que se reco- • Avance del' informe sobre.;: «coCIFRA.
nocen como de "utilidad pública*» nomía española del F.M.Ï.
Informe sobre comercio eSterio^
distintas asociaciones asistencia»
les españolas,
,
INFORMACION Y tÜRïSMO-

m m £ DEL mimo BRITMICO

' . o b r a s

P u b l i c a s

Acuerdo: por el que se '.autoriza
Decretos por el que se nombra
®1 Ministerio de Iníormacídn y
presidente dé la Junta del Puerto
Turismo la contratación, por eí
de Almería a don Juan Oña Irisistema de concurso-sutestaí de
barne. •
las obras de anpllación del Pam»
Por el que se nombra delegado áor nacional de Cambados (Pondel Gobierno en las sociedades tm tevedra).
cesionarias de autopistas naciona, Informe sobte plan de. mevm
les de peajei. a don Juan Antonio Instalaciones técnicas de B. TV. E*
Guitart, y de Gregorio,
en diferentes provincias.
Sobre Visita -a: Huelva, Càtíf^s
Orden por la que se aprueba el
M&Iaga y Melilla y.
pliego de cláusulas que na de reSobre Ftmm nacional f tósasa*
gir en la construcción, conservación y explotación del itinerario
Zairafoaa-Mediterránéo, de la auVIVIENDA
i
topista de peaje del Ebro,
Mfctttae sobre . conTOcatasii da
Expedientes referentes a la eeas^.
eupos de viviendas de protecciós
de las obras de "prounos L60Ú hombres. Se citan co- tratación
CVIent de 1.a página}
oficial para 1973,
yecto de red definitiva de loe demo unidades establecidas en la sagües del II grupo del plan eoorSobre asuntos' diversos' del..:' Ife*
—•añade el informe— y tiene que colonia al primer batallón del Re- dinado de obras de la zona deno- partimento y,
importarlos del extranjero, lo gimiento Real de Fusileros, un es- minada por la prüaera parte dei
Expedientes de gastó®,..
cual representa, un grave obstácu- cuadrón de Ingenieros, y varias 'canal de las Banderas'9 (ZaragoMINISTRO
Y COMISARIO DSL
lo para la industria de la cons- compañías de refuerzo que fue- za) ; de "proyecto de las conducPLAN DE DESARROLLO
ciones
de
enlace
entre
los
canaron
enviadas
en
1967.
Sin
embartrucción y hace muy caros y muy
Informe sobre encuesta de salalentos los procesos del plan me- go, el Gobierno de Su Majestad les de la margen izquierda dei río
(Málaga); de "prorios (avance del mes de noviemdiante él cual el Gobierno britá- declara tener intención de reti- Guadalhorce"
de encauzamíento de la ratñ
bre de 1972) y.
nico trata de paliar esta escasez rar progresivamente tales fuerzas yecto
bla dé Molvlzar, 11 tramo, del
Sobre el índice de los precios
de alojamientos. En tos ministe- de refuerzo, «a medida que las plan coordinado de Motril a Saal por mayor durante el mies da
rios pertinentes de Whiíehall, relaciones hispano-briíánicas van lobreña" (Granada); de "proyec- enero*
ademas, no están obrando con la, entrando en Un cauce de mutua to de zgna regable del canal de
RELACIONES SINDICALES
urgencia debida para remediar la comprensión y entendimiento».
Castilla, ramal de campos" (Pasituación.»
lència y Valladolid),
Informes
sobre asuntos socio»
Finalmente, los siguientes datos
Por los que se autoriza» gastos económicos,
El 19 de diciembre pasado, en pueden dar una idea de las preSobre evolución de la eontratá*
el debate de la Cámara de los carias condiciones de habitáculo 'para pago de expropfeoionés ¡y
ción colectiva.
Comunes, que antecedió a la pu- con las que han de enfrentarse continuación de obras.
Sobre elección de los représea• EDUCACION Y CIENCIA
blicación del documento, algunos los gibraltareños: sólo hay 6.241
tantes de log pènsionlétas en jos
parlamentaristas aludieron, por viviendas disponibles, -según el
Dfceretos por el que se crea el
óiganos de Gobierno de las Mu»
otra parte, a los peligros que en- censo de 1970, y de ellas, 2.029 ca- Instituto
Nacional de Bachilleratualldades Laborales.—-CIFRA.
traña para la salud pública el recen de ducha o baño. La mayoriesgo de que las aguas estén con- ría de las familias viven en casas
taminadas, sobre todo en los meentre dos y cuatro habitacioses dé estío. Es de suponer, ante de
tal coyuntura, corroborada ade- nes. Hay un total de 3.829 casas
más por varias miembros del protegidas y una lista de 1,308 faParlamento, que será muy difícil milias esperando la concesión de
la promoción turística de la Ro- una de estas viviendas. Algunas
ca y muy problemática su super- tendrán que aguardar años para
vivencia económica sin integrar- que les den las llaves. Ni que decir tiene que, a consecuencia de
se con España.
todo esto, ha crecido la especulaPor lo que afecta a las condi- ción sobre el suelo en los últimos
ciones estratégicas de Gibraltar cuatro años y los alquileres se en—dice otra parte del informe—t cuentran a precios, desorbitados,
la actividad de la Marina Real de A, Gibraltar le falta espacio.
Guerra es bastante limitada. Sólo tienen base en Gibraltar —se- CRITICAS POR CONGELA» LOS
gún el informe— una fragata y
PLANES SOBRE GIBRALTAR
ALBACETE, 23.
En las prime- dor civil, pronunciando discursos
un barco para el transporte de
ras horas de esta-tarde, ha toma- los gobernadores entrante y sanen•LONDRES, 23. — El Gobierno • do posesión de sus cargos de go- te y el secretario general técnico
«marines». Sin embargó, el puerto está siendo usado, constante- británico fue criticado ayer por
bernador civil y jefe provincial del del Ministerio de la Gobemacion.
"congelar"
planes de consmente por barcos británicos y de trucción de unos
Movimiento, don Federico Gallo La- que presidió el acto y destaco ías
viviendas
para
soldala O.T.A.N., que acuden allí a re- dos en Gibraltar,
cárcel, que sustituye a don Jesús cualidades humanas y políticas oei
postar o realizar en la zona del
Gay Ruidía«, nombrado para los señor Gallo, así como la labor desUn informe realizado por et Co- mismos cargos en la provincia de arrollada en Albacete por el seno*
Estrecho «diversos ejercicios tác- mité
Presupuestario
para
Asuntos
Gay Ruidíaz.
ticos». «De 150 a 200 buques de de Defensa y Relaciones Exterio- Burgos,
A los actos asistieron el secretaguerra de la Marina Real atracan res de la Cámara de los Comunes
Seguidamente, en la Jefatura
allí cada año.»
dice qué un plan para la construc- rio general técnico del Ministerio • Provincial
del Movimiento,. ex
de 136 viviendas para solda- de la Gobernación, don Carlos Al- legado naciosal
Asimismo, y a tenor de los tex- ción
de Provinciavarez Romero; los delegados naciodos casados no ha avanzado nada
sidló
el
relevo
en el cargo deje
tos del referido documento, un en cuatro años.
nales de Provincias y de Prensa y
provincial,
en
el
que igualmen^
total de unos mil soldados y ofiRadio del Movimiento, don José
Los diputadas que visitaron Gi- María
hicieron uso de la palabra ios
ciales prestan servicios perma- braltar
Aparicio
Arce
y
don
Julio
el pasado mes de noviem*
Gutiérrea Rubio, y las primeras ñores Gay Ruidíaz 7
nentes en la Roca. Tal cifra re- bre y han dado ayer a conocer el
para reafirmar su Melf
^
presenta una disminución con informe-de su viaje dicen: "Du- autoridades provinciales- y locales, cel.
los Principios Fundamentales
respecto a la guarnición que se, rante nuestra visita nos «fimos ' así como una nutrida representa- Movimiento, al Caudillo y
a.s
mantuvo en Gibraltar durante la cuenta de que existe , una absoluta ción de Barcelona y de otros luga- cipe. Eí acto fue. cerrado con
da
interés en Whitehall (se- res de Esnáña.
década de los años cuarenta y falta
de tíal Gobierno de Londre&'i soEn el i Salón de Trono del Go- pairbras delrielegadr™ C S , ^
principios de los cincuenta. En- bre
la mejora del acuartelanianto bierno Civ'l se celebró el acto de Provincias seuor Aparicio Are*
tonces entuba compuesta por ea Gibraltar".—EFE.
,:. toma dé posesión 'como goberna-

GIBRALTAR SE ASFIX

SU SUPERVIVENCIA ES MUY DIEICIL
SIN INTEGRARSE A ESPAÑA

FEDERICO GALLO TOMO
POSESION DE SUS CARGO
Como gobernador €iW y jefe
del Movimiento, en Mácete

mmm>.m%

Argentina, en busca de su destina
Et oníe de mam saldrá de las urnas electaraks
SERVICIOS ESPECIALES DE «PY RESA»
Coincide la visita del presidente Alejandro Lanusse a España con los últimos actos de la campaña electoral que desembocarán, el 11 de marzo
próximo, en las quintas elecciones presidenciales que se celebran en Argentina en los últimos
veintisiete años.
El 24 de febrero de 1946 tuvieron lugar las
elecciones de las que salía designado el general
Juan Domingo Perón como máximo dirigente
del país. Las segundas tuvieron lugar el año
1951, con la reelección de Perón como, presidente. Las terceras se celebraron en 1958, elevando
a la Casa Rosada a Arturo Frondizi, y las últimas tuvieron lugar el 7 de julio de 1963, resultando vencedor el doctor Arturo Illia, derrocado el 28 de junio de 1966.
ANTECEDENTES DEL GOBIERNO LANÜSSE
A raíz del derrocamiento militar que acabó
can el período presidencial de Arturo lllia e instauró en el Poder al general Juan Carlos Onga
nia, el nuevo Gobierno disolvió los partidos políticos y confiscó sus propiedades. A partir de
este momento los acontecimientos se suceden
de la siguiente forma:
—8 de Junio de 1970: Tras el secuestra y asesinato del ex presidente Aramburu, la Junta de
Comandantes én Jefe del Ejército, la Marina y
la Fuerza Aerea, deponen al presidente Ongania.
—13 de junio de 1970: El general de brigada
del Ejército, Roberto Marcelo Levingstone es
designado presidente de la República por la'
Junta Militar.
—23 de ma^o de 1971: El presidente Levingstone, que acaba de destituir al comandante en
jefe del Ejército, general Alejandro Lanusse, es
depuesto.
PRESIDÈNCIA DEL GENERAL LANUSSE
El 26 de marzo de 1971, el teniente general
Alejandra Agustín Lanusse, recibe la banda y el
bastón presidencial de manos de sus compañeros de la Junta de Comandantes, el almirante
Pedro G. Navi y el general de Aviación, Carlos
A. Rey. Según el Estatuto de la Revolución, su
turno presidencial debía expirar el 31 de diciembre de 1972, pasando en dicha fecha a manos de
uno de sus dos compañeros de la Junta. Pero
en dicha fecha, Carlos Rey cedió a Lanusse su
derecho al puesto.
Desde la entrada en vigor, en junio, de 1966,
del Estatuto de la Revolución Argentina, los
partidos políticos no son reconocidos oficialmente, pero esta situación cambió después de
que el 1 de junio de 1971, la Comisión asesora
para él estudio de la reforma constitucional entregase a la Comisión coordinadora del plan político sus estudios.
Enaste estudio se incluían los requisitos previos que habrían de cumplirse para el reconocimiento de los partidos poíiticas, que se condensaban en ta necesidad de tener un respaldo
de más de seis mil personas (incluidas en el
censó electoral) y un máximo de un millón. En
agosto de ése mismo año, sesenta y seis organizaciones políticas (dieciocho de ellas ubicadas

en Buenos Aires) habían solicitado su reconocimiento, ciñéndose a los requisitos del Gobierno.
Finalmente, el 1 de abril de 1971 vuelve a permitirse en el país la libre actuación de los partidos políticos, incluido el comunista, prohibido
desde 1959.
Dentro de la línea del presidente JLanusse de
«vuelta a la democracia», se han ido fijando paulatinamente las bases de esta evolución del régimen instaurado en el país a raíz del golpe militar de 1966. El 1 de octubre de 1971 se designaron los miembros del Tribunal electoral; en
los primeros meses de 1972 se ha procedido a
la reorganización de los partidos anteriormente disueltos y el 31 de mayo se decidió la reforma de la Constitución y la Ley Electoral para el
11. de marzo de 1973 desembocar en las elecciones presidenciales.
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OCHO MIL BANDERAS A R G m m S Y ESPAÑOLAS
ONDEAN EN LA CAPITAL DE NUESTRA NACION
(Viene de 1.a página)
deras, le han hecho olvidar la necesidad que tienen hoy los pueblos
modernos de intercomunicarse en
busca de bases de entendimiento y
de cauces .nuevos para la amistad.
En menos de dos años, el presidente se ha convertido en un líder
de la concordia y en un avanzado
de las ideas que de cara al futuro
prevén la integración a nivel continental o, cuando menos, de comunidades regionales.

LOS PARTIDOS A LA HORA DE
LAS ELECCIONES
Dentro del plazo de presentación de candidaturas para las próximas elecciones, nueve habían sido cumplimentadas con todos los requisitos legales pertenecientes a los siguientes grupos y aspirantes:
Unión Cívica Radical: Ricardo Balbln y Eduardo Gamond.
Frente Justicialista de Liberación: Héctor
Cámpora y Vicente Solano Lima.
Alianza Popular Federalista: Francisco Manrique y Rafael Martínez.
Alianza Popular: Oscar Alende y Horacio
Sueldo.
Alianza República Federal: Ezequiel Martínez
y Leopoldo Bravo.
Frente de Izquierda Popular: Abelardo Ramos
y José Silvetti.
Nueva Fuerza: Jutto Camizo y Raúl Ondats.
Socialista Democrático: América Ghioldi y René Balestra.
Socialista de jos Trabajadores: Juan Carlos
Coral y Nora Siciappone.
Actualmente, los partidos argentinos más importantes pertenecen a la llamada «Hora del
Puebló», unión que se formalizó en abril de 1971
para facilitar un cambio hacia la normalidad e
incluso designar una candidatura única para la
presidencia.. Los grupos políticos integrados en
la «Hora del Pueblo» son: los peronistas del M o
vimiento Justicialista, de Jorge Daniel Paladino;
la Unión Cívica Radical del -Pueblo, de Ricardo
Balbín; los demócratas progresistas, de Horacio
Thedy; el Partido Socialista, de Jorge Saelser;
el Conservador Popular, de Solano Lima; él bloque de San Juan, de Leopoldo Bravo, y los comandos civiles, de Manuel Rawson Paz.
Además, tenían su propio peso político otros
partidos no aliados, como son los radicales intransigentes de Arturo Frondizi; los aramburistas de la U.D.E.L.P.A., de Héctor Sandler; la democraciacristiana, de Horacio Sueldo; el Movimientó Revolucionario Nacional, de Marcelo
Sánchez Orondo, y otros, numéricamente menos
, importantes. , . .
Los grupos extremistas forman el llamado
«encuentra de los argentinos» y están constituidos principalmente por los comunistas y movimientos extremistas de la izquierda.
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RESPETO AL PLURALISMO
LATINOAMERICANO
Um 33 como es lógico, cuando acababa de asumir la rseponsabilidad
de sacar a la Argentina del caos en
que se hallaba, Lanusse concedió
unos minutos de audiencia, 'os primeros que dedicaba a un representante extranjero, al ministro López
Bravo. E l canciller español estaba
realizando un viaje —ahora se puede afirmar ya que un fructífero viaje— por Latinoamérica y, al llegar
a Buenos Aires, tuvo que hacer frente a los inconvenientes diplomáticos que siempre lleva aparejara una
grave crisis i, política. E l fracaso a
que los imponderables p a r e cían
condenar la visita, fue salvado gracias a la buena voluntad de las dos
partes. Ambos Gobiernos deseaban
estrechar más sus lazos y así, minutos antes de partir, las Cancillerías pudieron difundir una nota en
la que se señalaba que durante las
sesiones de trabajo se había puesto
de manifiesto su voluntad de intensifícar y fortaler la cooperación económica, cultural, científica y tecnológica, así como el diálogo sobre
asuntos políticos".
Transcurridos unos meses, despejadas ya las incógnitas iniciales que
plantea cualquier Gobierno que asume el Poder, la opinión pública
mundial siguió con igual expectación un acontecimiento importante:
la ciudad de Salta se había convertido en escenario inesperado de una
tanda de conversaciones entre los
presidentes de Argentina y Chile.
Mientras muchos Gobiernos volvían
la espalda al régimen socialista de
Allende o contribuían con sü pasividad a consolidar el bloqueo que le
imponían desde el Norte, el general
Lanusse, c u y a s convicciones antimarxistas habían constituido una
constante en su vida, tomaba la
iniciativa de sentarse ante una mesa a conversar con uno de los más
característicos líderes revolucionarios del continente. Aquella reunión,
iniciada —¿h a r á falta decirlo?—
un 23 de juTio, marcaría, aparte de
anos lazos de buena vecindad entre
los dos países, los principios de la
que sería desde entonces política
exterior argentina. Respeto al pluralismo político, voluntad de resolver los problemas por la vía. pacífica, no interferencia en los asuntos
internos y principios de universalidad en cuanto a las relaciones.
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Arktte
Bahea, guapa
y una verdadera reférica de la revaludón
PARIS. (Del corresponsal de
AMANECER y Pyresa, ENRIQUE LABORDE.) — La impresión/ que dan los grandes profesionales de la política, en este combate electoral, es la de
estar cortos de aliento, sin más
fuelle para seguir la lucha que
el suficiente para no defraudar
al respetable público. Día tras
día y por todos los medios a su
alcance, hablan aquí, acá. y acullá, en una repetición Obsesiva,
monótona, nada convincente,
de los argumentos que esgrimieron cuando, en un arranque de
impaciencia, se anticiparon _al
comienzo real de la campaña.
Se acabó el duelo de los insultos y de las frases ingeniosas
y ahora todo son estadísticas,
porcentajes y. sobre todo, sonrisas, muchas sonrisas. Parece
como si en vez de una mayoría
parlamentaria, los partidos fuesen detrás de un título de «Simpático 1973». Y, naturalmente,
la gente se aburre.

Por ello,, resultó interesante
la salida a la palestra de una
m especie de Bernadette Devlin a
la francesa, bastante más mona
que la diputado del Ulster, llamada Arlette Laguiller que representa un grupo de la extrema izquierda, «Lucha Obrera»,

considerado como ^1 movimiento troiskysta más Importante,
aun cuando no tiene más allá
de diez mil militantes, pero todos ellos animados por un ardoroso quijotismo juvenil.
PRECISOS ATAQUES DE UNA
JOVEN CANDIDATO
Arlette Laguiller, cuyos encantos dan muy bien en la televisión, especialmente en la de
color, es empleada de Banca,
no tendrá más allá de los veinticinco años y habla con una soltura y una precisión que deja
boquiabierto al más escéptico en
materia de retórica .revolucionaria. La señorita Arlette tiene
uii pico de pro y se sabe la lección de maravilla. Por lo pronto, para entrar en materia, disparó unas hermosas andanadas
a derecha e izquierda. Con una
prodigiosa puntería, desmontó
de sus pedestales a los personajes de la izquierda y de la derecha, sobre todo a los de la
izquierda, «hombres gastados,
quemados, que tienen todos ellos
un pasado poco edificante». Y
con un sentido de la síntesis
verdaderamente efectivo, sacó a
rfelucír la ficha de un Mitterrand, ministro del Interior y
de Justicia durante la cuarta

RELACIONES DIPLOMATICAS
CON CASI TODOS LOS PAISES
Hoy Argentina mantiene relaciones diplomáticas con la casi totalidad de los países del mundo, desde
el Vaticano hasta Mongòlia, pasando por cl Vietnam del Sur, Bangla
Desh, República del Zaire, Israel y
la totalidad de los países árabes.

República y en plena crisis argelina, defensor a ultranza de
la Argelia francesa, .así como
la de Guy , Mollet, el. hombre de
la expedición de Suez y la semblanza. De Pilipl que «se ha olvidado, desde que es director de
un Banco y presidente de varias sociedades, sus entusiasmos
izquierdistas». En fin, por lo que
se refiere a los comunistas, Arlette Laguiller, que se presentó al público como «la única
obrera dé verdad que participa
en la campaña electoral», dijo
que la presencia del P. C. P. en
la asamblea «no es, ni mucho
menos, una. garantía».

A LOS
IE LANUSSE

La chica lo hizo muy bien y
le dio un poco de alegría a esta
campaña electoral que anda de
capa caída. Es posible que los
profesionales se guarden los
grandes recursos para la última
hora. Pero, por lo , pronto, y ante la opinión, todos ellos están
en ese estado que las gentes del
boxeo llaman «groggy», anuncio fatal del k. o. Menos mal
que ha salido a relucir la señorita Arlette que, si bien no obtendrá muchos votos, al menos
ha obtenido ya muchos piropos.
Y esto es la primera vez que
ocurre con un dirigente trotskysta. — PYRESA,

MADRID, 23. — El «Boletín Oficial deL Estado»
publicará mañana, entre
otras, estas disposiciones:
MINISTERIO DE A S U N TOS EXTERIORES. — Decreto por el que se concede
ei collar de la Orden de Isaoel la Católica al señor Alejandro Agustín Lanusse,
presidente de la República
Argentina.
Decreto por el que í|? concede la banda de la Orden
de Isabel la Católica a la señora Ileana Bell de Lanusse.
MINISTERIO DE MARINA. — Decreto por el que se
c o n c e d e la Gran Cruz del
Mérito Naval, con distintivo
blanco, al contraalmirante de
la Marina argentina don Enrique Leopoldo Carranza. —
PYRESA.

BONN
Seguirá pagando el visado de los berlineses
que visiten el sector oriental de la capital
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BONN. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, CESAR SANTOS.) - Bonn ha tenido que capitular ante la insistencia lógica y justificada del
Senado berlinés. E l «Bund» seguirá cargando con
los costos de los visados berlineses occidentales
que visitan el sector oriental de la capial. tste
renliegue de velas por parte del Gobierno federal
ttene el prólogo de varios días de negociación
—y casi confcontación— entre el Senado y Bonn,
La decisión tomada hace unos días por el ^amnete de suspender ese tipo de ayuda que venia
deparando a los berlineses occidentales levanto una
ola de extrañeza y decepción en la opinión publica,
v en el Senado, indignación. Bonn pagaba una cantidad fila al año por tales visados.
la nocne
a la mañana se decidió a orillas del Rhm pasar
esa obligación a los propios interesados, esto es,
a los berlineses que visitan a sus familiares en
la República Democrática Alemana.
.
Dicha decisión no habría levantado polvareda
alguna si no se hubiera descubierto desde el prlmer momento que estaba cargada de carácter político. En efecto, en Bonn se ha venido defendiendo siempre la vinculación de Berlín occidental al
«Bund», y salta a la cistá que al cortar el pago
de esa cantidad, el Gobierno federal cortaba con
ello, se quiera o no, uno de los simbólicos h"^®
que siguen siendo prueba de esa vinculación. Al
aceptar Berlín oriental de Bonn esa cantidad anual,
aceptaba en cierto modo los lazos especiales entre
el sector libre y la República Federal.
TRIUNFO A MEDIAS DEL SENADO BERLINES
La política interalemana concede una gran Im-

Lanusse llega hoy a

portancia a los detalles y cabe suponer que la
Alemania oriental prefiere que esos cuarenta millenes de marcos en concepto de derechos de visado ie lleguen directamente del turista berlinés
o del Senado. E l alcalde de Berlín, Shitz, se ha
apuntado un triunfo, es cierto; pero lo que sigue
sin saberse es si Bonn no ha buscado una fórmual de complacer a Berlín oriental aun sin suprimir esa «subvención». Por el momento, no está
del todo claro si será el Ministerio de Relaciones
Interalemanas él que continuará abonando esa cantidad a la República Democrática Alemana, o si
los cuarenta millones se sumarán a la ayuda del
«Bund» a Berlín Oeste para que sea el Senado
quien pague a Berlín oriental. De seguir este último camino, está fuera de toda duda que Pankow
se ha apuntado un tanto.
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Y es precisamente esto lo oue hace que el triunfo del Senado al obligar a Bonn a revisar su decisión sea un triunfo a medias. Por otra parte, las
relaciones entre el Senado y el Gobierno de B inn
han dejado de ser, hace ya algún tiempo, todo lo
diáfanas que eran. Por lo visto, en el Ministerio
de Finanzas se ha comenzado a considerar, a puerta cerrada, la posibilidad de una revisión de la
ayuda económica que la Federación concede a Berlín occidental. Bien pudiera la cuestión de los
visados no haber sido más que un «test» para ob~
servar la reacción del Senado y obrar en consecuencia. En cualquier caso, Bonn ha dado un patinazo, aunque pudiera haber dado otro mayor
como hubiera sido la supresión de las prearenrías fiscales de que goza el Berlín Oeste.—PYRESA.
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Sólo hay una excepción significativa: la Cuba de Fidel Castro, cuyo
aislamiento diplomático viene impuesto a los demás países del continente por una decisión de la Organización Supranacional del Area.
La diplomacia argentina se ha ganado estos ú!íimós tiempos un prestigio creciente puesto de manifiesto
en las frecuentes misiones mediadoras que se le encomiendan y en las
sesiones de las Naciones Unidas,
donde los representantes platenses
luchan, codo a codo con España,
por suprimir uno de los escasos residuos colonialistas que aún quedan: la injustificable presencia británica en las Malvinas, só'o comparable en su flagrante violación del
Derecho Internacional con la ocupación del Peñón de Gibraltar.
- La preocupación máxima del presidente Lanusse dentro del campo,
de l a s irelacicnes intemaciona'es,
sin embargo, es Latinoamérica y,
dentro del amplio concepto de Lati-

noamérica, una excepción geográfica, aunque no cultural, España. En
menos de dos años, el líder argentino ha mantenido conversaciones
con todos los jefes de Estado del hemisferio, desde el socialista Allende
hasta el brasileño Garastazu Médici, pasando por el democristiano
Rafael Caldera, el liberal Velasco
Ibarra —reemplazado en 1972 por
un régimen militar—; desde Pastrana Bcrrero hasta Velasco Alvarado,
sin olvidarse de Pacheco y Bordaberry ni de Hugo Bancer o Alfredo
Stroessner. Como él mismo ha expresado, Lanusse hubiese deseado
visitar también los países de ?b,
Améi"va Central, Méjico y las naciones de habla hispana del Caribe.
Ante la imposibilidad material de
hacerlo, su visita a España es, según sus propias palabras, um símbolo. Hoy, otro 23, cierra con el'
viaje que acaba de emprender a Madrid, esta brillante gestión. — PYRESA.

HISTORIAL POLITICO
Y MILITAR DE LANÜSSE
MADRID. 23.—El teniente general
Alejandro Agustín Lanusse. comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Tierra del Ejército argentino y vigésimo noveno presidente
del país desde la Constitución dé la
Repúbíica Argentina, el 12 de octubre de 1862, llega mañana a España en visita oficial de cuatro días
de duración. He aquí una breve
reseña biográfica:
•. - , _
El presidente Lanusse nació en
Buenos Aires el 28 de agosto de
191&, y a los dieciséis años ingresa
en el Colegio Militar, del que saldría con el grado de subteniente
del Arma de Caballería en 1938.
En 1941 es ascendido a teniente.
Alcanza el grado de «anitán «a
1947 e ingresa en la Escuela Superior de Guerra en 1951, participandó en el mes de septiembre de dicho año en el levantamiento que
contra el general Perón dirigiera
el general Benjamín Menéndez.
El oficial Lanusse, fracasado dicho intento, es condenado a cuatro
años de prisión, pero a la caída de
Juan Domingo Perón, en 1955. regresa al Ejército y es ascendido al
grado de teniente coronel, confiándósele la Jefatura del Regimiento
de Granaderos _a Caballo «General
San Martín».
SU PRIMERA VISITA A ESPAÑA
En el año 1956, el teniente coronel Lanusse cumple una misión como embajador ante la Santa Sede
y, poco antes de su regreso a la
Argentina^ visita por primera vez
España, recorriendo ciudades como Toledo, Madrid, Sevilla, etc.
Ya de regreso a la Argentina, en
1957 es enviado a Méjico como
agregado m i l i t a r y aeronáutico,
puesto que abandona a finales de
ese mismo año, al ser ascendido a
coronel y nombrado sucesivamente
jefe del Estado Mayor del Comando 3 de la División de Caballería,
subdirector de la Escuela Superior
de la Guerra (1960), director del
Centró de Instrucción de Caballería
y comandante de la Primera División de Caballería Blindada.
Como general de brigada fue subjefe tercero del Comando en Jefe
del Ejército en Córdoba, y en el
año 1966 es ascendido a general de
división para, poco tiempo después,
el 23 de agosto de ese mismo año,
ser designado por el presidente Ongania comandante en jefe del Ejército, en sustitución del teniente general Julio Alsogaray.
HACIA LA PRESIDENCIA
El 8 de junio de 1970, el general
Ongania destituye de su cargo a
Lanusse, por discrepancias en cuanto al futuro constitucional del país.

Nuevos Éectores
de "Solidaridad
y de

pero esa misma noche la Junta de
Comandantes en jefe destituía al
presidente Ongania para nombrar
sucesor a Roberto Marcelo Xevingston.
El teniente general Lanusse llegó
a la Presidencia al ser destituido
el prasidente Levingstpn. el 3 de
marzo de 1971, prometiendo al pueblo argentino el rápido giro hacia
una salida constitucional, previsiones que ahora van- » cumplirse
cuando el próximo 11 de marzo se
celebren las elecciones generales.
Casado con doña Ileana María
Bell, de cuyo matrimonio han nacido nueve hijos, el general Lanusse, en una entrevista concedida a
finales de 1972, expresaba su esperanza de poder retirarse de la vida
política, escribir sus memorias y
dedicar a su extensa familia un
tiempo que ahora consume en las
labores políticas de la Casa Rosada.
PYRESA.

Don Luis Climent, nuevo director
de "Solidaridad N a c i o n a l " , de
Barcelona.—(Foto, PYRESA.)

Don Federico M i r a z Fernández,
nombrado nuevo director del diario
"Córdoba", de Córdoba.
(Foto, CIFRA.)'

Cooperación europea
de formación social
Participación española en esta
Conferencia internacional de Berna
BERNA (Suiza), 23.— Una delegación española presidida por él
director general de la Seguridad
Social del Ministerio español de
Trabajo, E. de la Mata Gorostizaga. participa activamente en la
Conferencia del grupo de trabajo,
para la Cooperación europea en e l
desarrollo de la formación y la i n vestigación en la acción social.
Dicha conferencia; que se inició el
pasado día 19, ha sido organizada
en Berna por las Naciones Unidas
y finalizará el próximo día 24.
En unas declaraciones a "Efe",
el señor Mata Gorostizaga ha manifestado que esta conferencia es
conseqüència directa de la celebrada en La Haya en 1968, cuyo objetivo era sentar las bases de una
política homogénea de acción social supranacional a nivel europeo.
Gada país ha aportado á esta
conferencia su política y experiencias sociales y en ella se tratará

fundamentalmente de si son suficientes las diversas instituciones
nacionales o hará falta crear un
organismo supranacional a nivel
continental, un centro europeo de
formación social, que instruya un
personal especializado y formule
un reglamento que abarque los
derechos de todos los trabá|adores
extranjeros en cualquier páís de
Europa.
'
i
Todo esto está aún en período
de coordinación y España coopera
activamente en la elaboración de
Un programa común.
En la citada conferencia participan países del Mercado Común
y países que no pertenecen a. esta
organización, Rumania, Turquía, y
Yugoslavia, y organizaciones como la O.N.U., la O.I.T. y la
O.M.S., lo que significa que existe la posibilidad de crear una base verdaderamente internacional
al margen de intereses políticos y
económicos.—EFE.
'

L O S R E S T O S DEL A VION CIVIL LIBIO

El conde de
Casa Rojas,
enfermo grave
Por una l dolencia
cardíaca
MADRID, 23. _ E l embajador de
España don José Rojas y Moreno,
conde de Casa Rojas, de ochenta y
un años, se encuentra internado en
la Residencia Sanitaria "Francisco
Franco" de esta ciudad, aquejado
de una grave dolencir, cardíaca. Según se ha informado a "Cifra" on
círculos allegados a la familia del
ilustre diplomático.
En embajador sufrió hace cuatro
días un ataque cardíaco y desde entonces se encuentra intertiado en él
mencionado centro sanitario. — CIFRA. ,

1

DESIERTO DE SINAI. - Un soldado de Israel monta guardia junto a los restos del avión de las
líneas aéreas
libias que fue derribado por aparatos israehes sobre el desierto de Sinaí, pereciendo noventa y dos
personas
- * '
,
(Telefoto CIFRA.)
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COMlimTAS LANZAN UNA
OfENSÍVA POR TODO
*TENTIAN. 23. — El jefe del
Gobierno laosiano, príncipe Suvana
Fuma, ha acusado hoy a las fuertas comunistas de lanzar una ofensiva militar por todo Laos, tras la
tregua de ayer.
En una conferencia especial de
Ptensav celebrada en Vientian, el
jefe de Gobierno dijo que el Pathet
Lao v, «trocas extranjeras» habían
cometido 29 víolacioner. graves desde que la tregua entrára en vigor
a las T (hora española) de ayer y

stafador
irómano
I Se concede su
extradición al
Gobierno alemán
P A L M A DE MALLORCA»
23. — La Sala de lo Pertal,
de la Audiencia Territorial de
Palma de Mallorca, ha acordado conceder la extradición
del s u b d i t o alemán Rold
Frieddch Homeyer, solicitada
per el Gobiernó de la República Federal Alemana,
El señor Homeyer era gerente de diversas sociedades
mercantiles alemanas y está acusadb de quiebras, desfalcos y estafas por v a r i o s
millones de marcos v de ser
autor de algunos incendios
provocados en inmuebles..
El acusado se fugó de su
país y ahora la Sala de lo
Penal de Palma ha accedido
a la extradición solicitada
para que sea j u z g a d o en
aquella nación, poniendo a
disposición del Estadb requirente los papeles v efectos que le han sido intervenidos.—•CIFRA. '

añadió que la ciudad meridional
de Pansong, reocupada por las fuerzas gubernamentales.,,, la semana
pasada, había sido tomada nuevamente por las tropas procomunistas. — EFE.
FIN

DE LOS BOMBARDEOS
NORTEAMERICANOS '

WASHINGTON. 23. — Los Estados Unidos han puesto fin a sus
bombardeos aéreos contra Laos,
tras la entrada en vigor. del alto
el fuego en aquél país Indochino,
anunció ayer el Alto Mando nortea
americano.
El alto el fuego entró en vigor
!a medianoche pasada (hora de
Washington) 7 (hora espafiola) de
ayer. El Alto Mando norteamericano Informó que los bombardeos
se mantuvieron, a petición del Gobierno Real laosiano, baste el último minuto antes del comienzo de
la tregua.
Desde que entró en vigor en
Vietnam el alto el fuego el pasado 27 de enero, la aviación norteamericana, incluidos sus superbombarderos «B-52» han estad©
bombardeando las posiciones comunistas en Laos diariamente.
Fuentes del Pentágono dijeron
ayer que mientras se mantenga el
alto el fuego en Laos, la aviación
norteamericana suspenderá
sus
bombardeos contra aquel país. -~
EFE.
REDUCCION DE TROPAS
NORTEAMERICANAS
SAIGON. 23. — Las fuerzas norteamericanas en Vietnam del Sur
han quedado r e d u c i d a s hoy a
13.234 hombres, lo que representa
la cifra más baja desde hace una
década.
En virtud de los términos del
acuerdo de alto el fuego, a los se-,
senta días del establecimiento de
éste, es decir, el día 28 de marzo
(el alto el fuego se estableció, el
28 de enero), las fuerzas norteamericanas deben quedar reducidas a
cero en Vietnam: del Sur.
Los Estados Unidos siguen manteniendo unos 90.000 hombres y
unos 800 aviones de combate en
Thailandia, Guam y en los buques
de la Séptima. Flota anclados frente a las costas vietnamitas. — EFE.

U PRmá ES mrim

DIRECTORES GENERALES
El semanario "Tothom", secuestrado
MADRID. 23. — Se nombra subdirector general de Prensa a don
José Luis Fernández García, funcionario del Cuerpo de Técnicos de
Información y Turismo, y subdirector general de Régimen Jurídico de la Prensa a don José de las
Casas Acevedo, también funcionario del Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo, según órdenes de este Departamento que hoy
inserta el «Boletín Oficial del Estado».

C O S A S
D

esdo cosí el titulo dé ííQus.tïe anys
de publicació, quatre anys d'histo: ría». — CIFRA.

El "strip-tease", exportable i
PARIS. — Los países del Este se convertirán en grandes
exportadores de una nueva mercancía: bailarinas de «sirio
tease». Las jóvenes de detrás del telón de acero son objeto
de una gran demanda en los clubs y «cabarets» parisinos
y, según los expertos, son mejores y más profesionales qué
sus colegas occidentales.
«Las más solicitadas son las checas y polacas», afirma
Gille Perrault, jefé del famoso club «Sexy». Sin embargo, por
el momento, la mayoría de las jóvenes que trabajan en los
clubs .de «strip tease» proceden aún de países occidentalp*
PYRESA.

• SE L O MANIFESTO AL ENVIADO
ESPECLA L DE A NUA D EL SADAT
WASHINGTON, 23. — E l enviado especial del presidente egipcio,
Anuad El Sadat, su consejero Hafez Ismail, a quien muchos llaman
el «Kissinger egipcio», inició hoy
en Washington, con el presidente
Nixon, una nueva ofensiva diplomática destinada a conseguir un
acuerdo pacífico a la crisis de
Oriente Medio. Nixon ha manifestado • a Mohamed Hafez Ismail,
que uno de los principales objetivos de su segundo mandato de Gobierno es reducir a tensión en
Oriente Medio.
Al final de una larga entrevista,
el presidente norteamericano manifestó que los Estados Unidos estaban determinados a presionar diplomáticamente para lograr la pas
entre los países árabes : e Israel.
Añadió que «la paz Instantánea en
él Oriente Medio es un sueño, .pero qué el gran deseo de nuestro
Gobierno, especialmente en este
segundo período, es el de ayudar a
reducir ^ las tenciones en esta zona, de manera permanente».
Calificó la situación en el Oriente Medio como de «exposiva» y que
Estados Unidos harían lo posible para (lograr que las conversaciones
de paz saliesen del actual punto
muerto.
Nixon dijo que no sabía lo que
podría esperarse de su entrevista
con Ismail, pero subrayó que las
conversaciones habían sido francas.
Ismail, la personalidad egipcia
más importante que ha visitado
Estados Unidos desde que Washington y El Cairo rompieron sus
relaciones diplomáticas en 1967,
trajo al presidente Nixon un mensaje personal del presidente egipcio, Sadat. — EFE,
TODAVIA LA PAZ ES POSIBLE
WASHINGTON, 23. — A l menos
oficialmente, el Gobierno norteamericano cree que el ataque de
anteayer de aviones militares israelíes contra un avión de pasajeros libio al que derribaron no supone la desaparición de la posibilidad de unas negociaciones entre
árabes e Israel les que aporten una
solución, a la crisis de Oriente Medio.
La posibilidad del comienzo de
las negociaciones entre árabes e
isr'aelíes está, prevista para después
de las consultas que funcionarios
del Gobierno norteamericano iniciarán, a partir, de hoy con funcionarios de los v Gobiernos de Egipto e I s r a e l . E F K
,
SORPRESA POR EL MENSAJE
DE HASSAN
BEIRUT, 23. — Gran parte de
los observadores politices de Beirut se han visto sorprenlldo pot
la decisión anunciada anoche por
Hassan II. rey de Marruecos, de
enviar armas y soldados para ayudar a Siria én su lucha contra Israel.
.••
' •
La sorpresa de los observadores,
se debe a lás frías relaciones del
pasado entreo íos dos países ára-

PELIGRO EN EL ATLANTICO
Treinta y seis bidones con material
explosivo y venenosa van a la deriva

Por ©tras disposiclones del Ministerio de Información y Turismo, que también publica el «Boletín», se disponen los ceses de don
José Luis Fernández García como
subdirector general de Régimen Ju"LAS PALMAS D E GRAN CANARIA,..23. — La.zona marítima ,4e
rídico de la Prensa, y de don Ma? Canarias
advierte a las embarcaciones de la zona del Atlántico, que
nuel Ortiz Sánchez, como subdirector general de Prensa. <— CI- va desde Canarias hasta Cádiz y Galicia, la existencia á la deriva de
treinta y seis bidones conteniendo residuos altamente venenosos y
FRA.
•
' .N •
explosivos.
Bidones de un tamaño de cincuenta y cinco galones, en acero de
' SEMANARIO SECUESTRADO'
doce pulgadas de grosor, pintados en color gris con anillas e indiI
cación de precaución en color amarillo, llevan grabado e r nombre
' VILLAFRANCA DEL PANADES
de Dupont y marcados con las siglas T.E.L.
(Sarcelona), 23. — Por orden juEn consecuencia, se advierte a todas las embarcaciones adopten
dlcial ha sido secuestrado el último número de la revista local las máximas precauciones, absteniéndose de toda manipulación y
«Tothom», por el editorial publi- contacto, directo o próximo,, con dichos bidones. •—• PYRESA.
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TRASLADO A EGIPTO DE LOS
CADAVERES

bes y el general aislamiento de Marruecos en el conflicto de Oriente
Medio. — EFE.

TEL AVIV, 23.—Israel ha comenzado hoy a enviar a Egipto los cadáveres de las 104 personas que el
miércoles perdieron la vida, a bordo
del avión sirio derribado.
La operación, que comenzó con
una hora de retraso, se ha realizado en un punto del canal de Suez,
situado 48 kilómetros al norte del
lugar del suceso.—EFE.

PIDEN COMPLETA INVESTIGACION
NACIONES UNIDAS, 23. — El
secretario genetal de las Naciones
Unidas, Kürt Waldheim, pidió ayer
a la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACl) que . lleve
a cabo una completa investigación
del incidente del avión libio de pasajeros, derribado por aviones de
guerra de Israel.—EFE.

NOVIOS QUE SUMAN 136 AÑOS

miento y después en el Gobierno
Civil,
Los estudiantes portaban pancartas con la unánime petición de
Universidad para Extremadura, y
han lanzado^ gritos pidiéndola.
Los estudiantes se disolvieron con
el mismo orden con que lo habían iniciado, pero han deiado un
firme testimonio1 de ilusión y esperanza por la inmediata creación de
la U n i v e rsidad de Extremadura,
que ya está programada en el 111
Plan de Desarrollo Económico y
Social.—CIFRA.

BILBAO, 23. — Los profesores
no numerarios de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Bilbao, han dirigido un aroplio escrito ai decano v al rector de la
Universidaidl pera plantear su problemática y presentar, al m i s m o
tiempo una serie de posibilidades
de acuerdo.
El paro de. estos profesores coloca a la Facultad de Ciencias de
Bilbao én una situación muy próxima al ederre a partir del próximo lunes, fecha en la que se reanudan las ciases del segundo cuatrimestre.
En el escrito que han dirigido a
las autoridades académicas, ss recogen tres puntos básicos, que ori"
ginan el actual conflicío laboral, a
juicio de los firmantes: sistema ée
contratación inadecuada, remuneración insuficiente y escasez de
.medios de investigación. Esta últi-,
ma circunstancia plantea a los Ucemeiados que se dedican a . la enseñanza problemas, s e g ú n ellos,
para realizar sus tesis doctorales,
condición indispensable para poder opositar.—CIFRA.

APERTURAS E N BARCELONA
BARCELONA, 23. — Hoy se ha
miciado la apertura gradtual de las
clases de las distintas Facultades
de la Universidad Autónoma de ésta ciudad, por acuerdo del Rectorado. Esta mañana a b r i ó sus
puertas la Facultad dé Medicina,
aunque la asistencia de los alum»
nos no fue total, debido a que la
nota de la apertura no se publicó
hasta esta mañana.
Las secciones dtelegadas de diversas Facultades radicadas en otras
localidades han S i d o autorizadas
para reanudar sus clases, v se espera lo hagan el lunes. Entre ellas
figuran la Facultad de Ciencias de
Palma de Mallorca, Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales de Palma de Mallorca, Sabadell y Gerona; Colegio Universitario de Gerona y las secciones delegadas d'e Letras en Lérida v de
Derecho en Palma de Mallorca.—
CIFRA.

NORMALIDAD E N MALAGA
MALAGA, 23. — A fin de mantener la normalidad académica, el
claustro de profesores de la Facultad dfe Ciencias Económioàs de
Málaga ha celebrladó una reunión,
al término de i» cual facilitaron
los acuerdos que, en extracto, dicçn: . _ .,' ... . '.„, ^
[
,
El claustro, p a r a mantener la
normalidad académica, -manifiesta
su deseo de proseguir la docencia n o r m a l . También manifiesta
que se ha interesado por resolver
el problema de los comedores universitarios,- determinante, al parecer, de la anormalidad acadlénmca
general. •: En cuanto a un escrito de un
grupo de alutímos, el claustro encarece a los firmantes a que persistan en el cauce legal por ellos
indicado/ También se ruega a los
alumnos, que desistan de su actitud
de inasistencia a clase, con el fiu
de no verse obligados a adoptar
otros acuerdos que pudieranr entorpecer el normal desarrollo de las
clases^-ClFRA,
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LONDRES. — George Dunn, de Dudley (Inglaterra), desea
comenzar ahora su carrera como cantante. Así que va a' lanzar un «lóng play» con espirituales negros.
E l señor Dunn sabe que es un poco tarde para comenzar:
tiene ochenta y cinco años de edad. Pese a lo cual, continúa
animoso con su idea. — PYRESA.
•
,
HOTELES PARA NO FUMADORES
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NUEVA YORK. — En un intento de atraer clientes ne fu- 1
madores, tres hoteles de Washington han reservado un piso %
completo en él cual está prohibido fumar. Todos los cenice- |
ros y cajas de cerillas han sido quitados de estos pisos. Tam- í
bién las camareras y camareros que atienden estos pisos de- i
berán ser no fumadores. — PYRESA.
' -•
%

CESTA M LA COMPRA

MADRID, 23. — Durante la segunda semana del presente mes de
febrero, registraron aumentos en
las cotizaciones de venta al público
los siguientes productos alimenticios: Carnes de vacuno, cerdo y pollo; algunos pescados frescos, como besugo, boquerón y sardinas;
huevos, y aceites de oliva. El mercado de estos últimos registró una
cierta paralización con una demanda muy retraída, y la escasez de
operaciones p u e d e atribuirse, en
parte importante, a la desorientación que existe en relación con las
posibilidades del mercado exterior.
En cuanto al mercado de los huevos, la recuperación registrada se
considera favorable, por tratarse,
al igual què en los pollos, de sector deprimido.
Por otra parte se registraron descensos en las cotizaciones de las
carnes de ovino; pescados como los
gallos, la merluza y la pescadilla
grande y pequeña, además del pescado congelado y las hortalizas. Los
"stocks" de pescados congelados en
frigoríficos aumentaron en 631 toneladas respecto a los de la primera
semana de febrero.
. El resto de los productos alimenticios no han experimentado variación sensible que destacar. Entre
ellos figuran las frutas, cuyo volumen de oferta fue superior —durante la semana mencionada— al de
igual época del año precedente, y
los precios se mantuvieron estabi-

lizados, a excepción de suaves ten*
siones al alza en las naranjas.
VIGILANCIA DEL MERCADO
En otro orden de cosas, durante
la semana mencionada se tramitaron 64 diligencias previas por las
Delegaciones de A b a stecimientos,
habiéndose Ordenada la remisión de
256 a las respectivas Delegaciones
del Servicio de la Disciplina del
Mercado por apreciarse irregularidades sancionables, — PYRESA,

El "Concorde"
proseguirá
TARBES (Francia). 28, — El ministro francés de Transportes, Robert Galley, ha declarado en Tar»
bes (Sur de Francia) en una reunión electoral, que se proseguirá
el programa «Concorde»,
Al confirmar esta voluntad de
proseguir el programa por parte dé
las autoridades francesas, Galley
explicó que hay dieciséis aviones
que se están construyendo y el Gobierno ha decidido comenzar una
nueva serie de fabricaciones entré
Junio y septiembre, con òtros seiá
aparatos", — EFE.
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Séieron la carne í e vacunos
cerdo, p É o y pescado fresco

CUNEO (Italia), 23. — Do, ce lápidas' del cementerio de
S a l u z z o (Cuneo) han sido
arrancada.* y rotas. E l guardián del cementerio ha adv e r t i d o inmediatamente al
delegado de la comunidad
hebraica local, Vittorio Segre, quien ha presentado una
dtenuncia a los carabineros.
EFE.

CACERES, 23. — Unos dos mil
estudiantes dte, los dos Institutos
de Enseñanza Media, Centros de
e n s e ñ gnza privada, escuelas del
Magisterio v Escuela de. Ayudaníes Técnicos Sanitarios, organizaron una manifestación esta mañana, pacífica, que recorrió las principales calles de la capital y que se
ha estacionado junto al Ayunta-
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OTRA DE «MADURITOS»; AHORA, CANTANTE

LA

Violación de
un cementerio
israelita

MANIFESTACION PACIFICA
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EL FERROL DEL CAUDILLO. — Ciento treinta y seis años I
suman Constantino Bellón y María Paramá, pensionistas de ¡i
la Seguridad Social, que mañana contraerán matrimonio en 1
el templo parroquial de las Angustias, de El Ferrol.
1
Constantino, de -setenta y tres años, y María, de sesenta |
y tres, se han conocido en el Hogar del Pensionista de El Fe- I
rrol.
%
La ceremonia religiosa será oficiada por el padre Landa. ^
Serán padrinos de los contrayentes el consejero nacional det M
Movimiento, Nicolás Franco y Pascual de Pobil, y la señorita Ü
María Emilia Pérez Martínez, asistente social del citado Ho- %
gar del Pensionista.
Constantino y María saldrán el próximo día 27 para Almería, invitados a pasar quince días en la Residencia del Pensionista de aquella ciudad. — CIFRA.

r o í e s o r e s no
Paro
Mfflerarios en Bilbao

E l
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LA UNION (Murcia). .— Veinte mil pesetas llegó a sumar
la subasta de la corbata .del traje d;; bodas de un novio que
contrajo matrimonio en la parroquia de San Antonio Abad
de Cartagena, y que la pareja de recién casados dedicarán
para sufragar el viaje de luna de miel.
La corbata fue cortada a trocitos y los invitados pujaron
por cada uno dç ellos.
,
Tras la ceremonia religiosa, centenar y medio de personas, casi todas pertenecientes al gremio de Feriantes, al que
también pertenecen los novios, se congregaron en un restau'
rante del Mar Menor, y después del banquete se efectuó la
original subasta.
;
Los novios son Catalina Ruiz Tortosa, de Cartagena, y Julián de la Torre Abad, nacido en Valladolid. — CIFRA.!

BERSHEVA (Israel), 23. — El segundo pilotó del «Boeing 727» libio
derribado ha sido -visitado hoy por
su esposa en el, hospital en que se
encuentra, a la cual ha manifestado
eí deseo de regresar rápidamente a
su domicilio por considerar que su
vida corre aquí mayor peligro por
ser libio.
El piloto, El Jadiffa Aid El Mahdi, se encuentra en condiciones críticas, a causa de las quemaduras
que padece, hasta el punto de que
según los médicos del Hospital
Central del Negev, no hay esperanzas de supervivència. — EFE, 1

BERSHEVA (Israel), 23. — Representantes del hospital de Beersheba. han identificado hoy a uno
de los supervivientes del avión de
pasajeros libio derribado, como el
ex ministro de Asuntos Exteriores
de Libia, Assad Sahkri El-Fatier
Talhuoni.
Talhuoni está hospitalizado cón
varias quemaduras en el rostro y
en las màno;s, han dicho los representantes.—EFE.
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SUBASTA DE LA CORBATA DE UN NOVIO

COPILOTO SUPERVIVIENTE

IDENTIFICAN AL E X MINISTRO
LIBIO

.

' ':

Sus apenados: esposa, doña Ana María Bermúdez Riera; hijos, don Lute, don Braulio, doña Mercedes y doña María Pilar; hijos políticos, doña Adoración Gi!, doña María Paz Hernando, don Emilio Lasarte
y don J e s ú s Marco; hermana, doña Josefina; nietos, sobrinos, primos y d e m á s familia,
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones,

por

cuyo

favor

les quedarán muy agradecidos.

La conducción de! cadáver a! Cementerio católico de Torrero se celebró ayer.
Las misas que se celebren en la capilla de La Caridad {calle de Moret, núm. 1J mañana, día 25, a las 11 de la mañana, y los días del 26 de febrero ai 4 de marzo, a las 8'15 de la mañana, se aplicarán
por el eterno descanso de su alma.

JERUSALEN. ENTRE PABLO VI Y GOLDA MEIR

m u t a
Zaragoza, sábado 24 de febrero de 1973

Israel no puede subsistir en régimen de "apaÉeid"
UNA
DELICADA ALTERNATIVA
RELIGION HEBRICA Y ESTADO
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El centenario político de nuestro año es, no
resultará preciso rememorárselo al lector, el de
la primera República que fue implantada bajo
el signo del federalismo. Centenario que nos fuerza a la meditación, y asimismo a una desoladora cabalgada histórica, a lo largo de un tenso
arco que viene a desembocar en el 18 de Julio.
La enorme falta de convivencia nacional lleva a
la sangre, para que florezca en las tierras españolas y darnos por fortuna la flor de treinta
y vinco años de paz y convivencia, flor perfectamente insólita desde 1808.

Regiones Vascongadas, etcétera.» Y Luis Giménez de Asúa, presidente de la Comisión encargada de trazar un proyecto de Constitución, en
1931, dice en su libro «La Constitución de la República Española»: «En el título primero de la
Constitución se organiza la Nación declarando
expresamente la' autonomía regional y dando
más ancho campo a la autodeterminación de
las • Regiones que demandan su autonomía.»
Según el mismo Giménez de Asúa, el criterio seguido era el de «no poner, obstáculos a la libre
discusión de los estatutos regionales».

En una obra básica aparecida en Ediciones
del Movimiento —«La inestabilidad política y el
declive español»— se macera la síntesis, se traza el balance de esos decenios tan oscuros, con
cuadros y esquemas, con acotaciones y unos breves textos antológicos de los discursos de Francq, enfocando la Historia como lo que es, es
decir, en stí más noble sentido de experiencia
y consejo para caminantes. La curva de nuestra
decadencia parte de la paz de Westfalia —1648-¿,
alcanza altísima cota con la pérdida de los últimos recuerdos de lo que antes era i España
—1898— y acaba cuando todos sabemos. En esa
fecha, que es nuestra vacuna contra el virus de
la disidencia nacional.

Nos encontramos, pues, con que la primera y
la segunda Repúblicas mantienen un vínculo de
unión y que los hombres de 1931, teniendo frente a sí toda la dolorosa experiencia de 1873, vuelven a caer en la misma trampa. Si el cantonalismo, primera consecuencia del federalismo y
su hijo directo, apuñaló a la República, que ahora cumple su centenario, dentro del ámbito de
ella misma, su lección histórica sirvió a los
republicanos, reconozcámoslo, para bien poco.
Se volvió a predicar primero, y a legislar después, el ataque en toda la línea a la convivencia
nacional, convencidos de que la desunión era legítima y tenía razón de ser. Centenario por
tanto de la República Federal, y de un desatino
histórico de graves resultados. Por ello, no podemos inhibirnos de lo que él nos dice, pues
hacerlo equivaldría a dejar al país a merced
de los que quieren cantar cada uno en su árbol,
orillando un camino que para la redención nacional es único, y que nadie tiene derecho a
bloquear.

Dentro de este cuadro merece especial consideración la llegada de la primera República, o
mejor su estallido, en la España de 1973. «Fue
un breve diseño —se escribe en «La inestabilidad política y el declive español»—, con la dife-.
renda de que aquélla era prácticamente una novedad en Europa, pues sólo había sido proclamada la süiza después de la francesa, y la de
1931, tardía ya para los énfasis retóricos del
viejo republicanismo, no sería ya sino un vehículo inconsciente en la mayoría de sus progenitores para la preparación de la revolución comunista.*
Algo, y aun algos, une a través de lustros a la
primera f la. segunda República. Algo que se
alza para convertirse en epicentro negativo, de,
todo anhelo de convivencia nacional: el federalismo y lás autonomías. Pongamos dos artículos
de las respectivas Constituciones —1873, 1931—
hombro con hombro, y la similitud quedará flagrante. [El primer artículo de la de 1873 dice
asi: «Componen la nación española los estados
dé Andalucía la Baja, Andalucía Alta, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva,
Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura,
Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia,

Q U E JUDIOS

PARA L A SANTA SEDE — L A DISTINCION ENTRE
D E ISRAEL. — E N EL
A Ñ O 2000 H A B R A M A S
E N E L ESTADO D E
ISRAEL. —
SOCIALISMO
FRENTE
A

Los rusos de la famosa obra de O'Fldherthy,
usan un latiguillo: «La realidad es ésta». Y la
realidad de esa etapa la tenemos presente en
innumerables testimonios, cuál es el de Emilio
Castelar, uno de los presidentes de esa República centenaria, que escribe goteando amargura: «Evoquemos el período, nunca con bastante
insistencia evocado; del 73. Hubo días de aquel
verano en que creíamos completamente disuelta
a nuestra España. La idea de legalidad se había
perdido en tales términos, que un empleado
cualquiera de Guerra asumía todos los poderes
y lo notificaba a las Cortes. Y los encargados de
dar y cumplir las leyes desacatábanlas, sublevándose o tañendo a rebato contra la legalidad».
La disyuntiva es bien tajante: o convivencia,
o declive. Olvidar la lección de hace cien años,
echarla al cuarto de los trastos inservibles, es
ya el primer paso hacia el abismo.
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Plinio y Maigret le llevan la ventaja a Poirot de que per teñecen a la Policía oficial. Maigret, según nos lo describe Simenon,
es un comisario que ha desarrollado una espléndida carrera policial y que está en las postrimerías de su .vida activa. Gomo ya
nada va a quitarle ni la fama ni la tranquila pensión jubilar, cada
vez que se le presenta un «caso» es una nueva preocupación que,
nos imaginamos, no debe gustarle absolutamente nada. Por eso se
pone de malhumor, gruñe y se enfada con esos pobres subordinados que tienen nombres sencillos y que admiran entrañablemente al «jefe».
,. V
, ••; .
A Plinio le pasa igual; García Pavón le dio el puesto de jete
de la Policía Municipal de Tomelloso. Por eso tiene, nos suponemos, un sueldecito mensual que aunque no sea muy cuantioso
le permite sostener su casa y educar a su únipa hija. A Plinio
no le importa la publicidad y pensamos que no debe hacerle
mucha gracia la televisión. Cuando ocurre un «caso» ve comprometida su fama y si no fuera por lo bien que se lo pasa su
amigo el Veterinario preferiría que todo lo solucionase la Guardia Civil, que para eso está.
. .
Al pobre Poirot le son precisos los «casos» para vivir y sobrevivir. Agatha Christie le hizo detective privado y si no hay asesinatos las cosas le irían mal. No se nos dice cuánto cobra por
descubrir el asesino e ignoramos si existen tarifas oficiales sobre
esto. Los autores parece que no se preocupan de detalle tan importante.
-.
.
.
,
Si a-èún día reuniésemos a Poirot, a Maigret y a Plinio alrededor *de una mesa, que pudiera muy bien ser la del casino tomnloso los dos policías profesionales mirarían al ridiculo belga
—de ridículo le moteja muchas veces su creadora— como a un
intruso de la profesión. Maigret le reprocharía su falta de sentido psicológico y de amor por los desgraciados que a el tanta
pena le producen y Plinio le compadecería porque le faltaba ese
«pálpito» tan oportuno pr.ra conocer quién era el culpable. Ln
este aspecto, Maigret y Plinio pensarían en sus poderosos medios policiales; aquél su Sureté tan colmada de medios modernos; éste, sus diligentes y bien dispuestos guardias tomelloseros,
capaces de pasar una noche entera vigilando un melonar si es
preciso, sin tocar un solo melón. Por otra parte, Maigret y Poirot se sorprenderían mucho, y comentarían entre ellos en su
francés nativo, que un hombre como Plinio, solamente español y
sin estudios especiales, hubiera logrado alcanzar una tama tan
extendida cómo la de ellos y, pof lo tanto, tan maltratada cuando eia menester.
Contemplando a los tres detectives en esa mesa del casino,
se nos ocurre pensar que hay algo que une a los tres autores de
las novelas en las que ellos son héroes absolutos sm posibilidad
de fracaso. Y esto es el poco respeto que su figura humana les
inspira. Agatha Christie no se cansa de ponderar la ridiculez de
su Hércules, enfatuado, pequeño, calvo, con bigote engomado y
hongo pasado de moda. Simenon es un poco más compasivo y su
Maigret, aunque gordo, pesado y macizo, se hace simpático, acaso por esa misma corpulencia de que le ha dotado. No olvidemos que Chesterton afirmaba que a los hombres les resultan
agradables los gordos, y en su novela «El hombre que fue Jueves» hacé decir a uno de sus personajes que «el Domingo le
¿ustaba porque era gordo»
García Pavón no ha querido describirnos físicamente a Pli-

a

Por mucho tm* lo quiera Israel, nada positivo conseguirá de uuuiiUíato en su proceso irreversible hacia
la «desionización» o la «arabización», si la Iglesia Católica no acepta el diálogo sobre la oferta de «religionizár» los Santos Lugares.
La posición que adopte la Santa Sede, no sólo arrastrará tras de si a los países de componente católico.
Influirá también en la actitud de las otras naciones de
tradición, y predominio cristianos. Ello facilitaría la
resolución de la antinomia hebraica con las «sociedades
extrañas». Si la Iglesia Católica acepta la distinción
entre religión hebraica, nara la administración de los
tel
Santos Lugares, y Estado de Israel, en cuanto nación
soberana con dominio territorial sobre el suelo no
santo de Jerusalén, se habría dado un paso decisivo.
Aunque los legados históricos tardan mucho en ser
absorbidos, parece evidente que debería admitirse la
existencia de judíos italianos, de ludios nòrteaméricanos, de judíos alemanes o de judíos israelitas, de la
misma manera que hay católicos españoles, católicos
franceses, católicos mejicanos o católicos japoneses;
y musulmanes egipcios, musulmanes, argelinos, musulmanes rusos o musulmanes argentinos.
Israel tiene planteado un problema de supervivencia,
totalmente insoluble si la ciudadanía sigue identificándose con la religión judía y con la pureza de ascendencia, por línea materna. Todos los judíos del mundo
libré que podían haber incrementado la población de
Israel, ya están allí.
Casi los únicos judíos «viejos» con que cabe contar
para acrecer el censo Inmigratorio de Israel, están
en la Unión Soviética. Se calcula que son unos dos
millones los que desearían abandonar la U. R. S. S.,
aunque no está del todo claro si por íntima adhesión
a Israel o porque se les hace Insoportable el régimen
comunista.
Moscú ha comenzado a utilizar con cuentagotas esta
reserva hebraica, como valor de cambio para reconstruir el puente de comunicación política con Israel.
El Kremlin, satisfechos los objetivos que perseguía
al provocar la «guerra de los seis días», no confia demasiado en los pueblos árables. Sabe de sobra que la
S Inaf
alianza es puramente circunstancial y que entre el
marxismo y el mundo Islámico hay un foso ideológico
muy difícil dé rellenar. No es extraño que busque un
compromiso táctico con Israel. ,
Si el crecimiento de Israel por Inmigración es limitado, su crecimiento vegetativo es de tipo occidental.
La tasa de natalidad es baja, mientras que los árabes
continúan siendo generosamente
prolíticos. Antes va de la «guerra
de los seis días» se calculaba que marse en un Estado palestino intela población. árabe Incorporada al grador. La sola suposición de este
Estado de Israel igualaría a la Ju- desenlace, resulta todavía fantástidía en el año 2000. Aunque Israel ca. Pero conviene analizar la hipóconservará sólo Jerusalén y alguna tesis abstrayéndose de las rigideces
zona estratégica de los territorios actuales y tomando como elementos
conquistados m 1967, la población del estudio dos supuestos: la reárabe podría ser rouv superior a la nuncia por él Estado de Israel a
judía cuando termine el siglo. Ade- su empaste teocrático y la acenmás, para un desarrollo plausible tuación de una estructura socialisde sus planes agrícolas e indus- ta o sindicalista, capaz de eludir la
reivindicación de títulos patrimoniatriales Inmediatos, el Estado dé Is
rael precisaría del doble de pobla- les. Creo que desde esta angulación
puede ser entendida mejor aquella
ción activa de la que ahora tiene.
espectacular de Dayan,
Si no quiere llegar a una situa- declaración
al término de la «guerra de los seis
ción parecida a la de Sudáfrica, de días»,
a que aludí en el capítulo antodo punto insostenible en el espacio cultural mediterráneo, el Es- terior.
Estoy
convencido de que, pese
tado de Israel necesita integrar a
su acento paradójico, esta preslos árabes de su territorio en una a
es más comprensible, para
conciencia nacional «sabrá». Ciertos pectiva
los «halcones» que para las «paloobstáculos culturales podrían ser mas»
Israel. E l mayor composalvados mediante Una activa acción nente de
humano de los «halcones» ha
promocional. Las diferencias racia- nacido
y
crecido
en la antigua Pales no sustanciales, como p u e d e lestina, en enconada
proximidad
comprobar quien ponga un unifor- con los árabes, cuya lengua
hablan
me árabe a un soldado judío o un no pocos de ellos con mayor,
fluiuniforme del Tehlal a un guerrille- dez que el hebreo. Los «halcones»,
ro palestino. E l obstáculo más gra- o judíos palestinos, no suelen teve es el religioso. La concepción ner miedo a una eventual conviteocrática del Estado de Israel cons- vencia política con los árabes patituye, hoy por hoy, el principal fac- lestinos.
Se sienten tan seguros dé
tor de Incomunicación.
sí mismos, que no dudan sobre
Aunque a primera vista parezca quiénes
por bastante
disparatado, la única posibilidad de tiempo laIntegrarían
clase dirigente. Pero tamsupervivencia a largo plazo en que poco desconocen
la
grave
entidad
puede fiar Israel, es la de transfor- de los obstáculos que habrían
de
superar una aventura política de
tal naturaleza.
¿Y los árabes palestinos? También
los árabes palestinos tienen complejo de superioridad, pese a la suerte
dramática que les ha tocado vivir.
Los árabes palestinos se consideran
a sí mismos como el más evolucionado e inteligente de los pueblos
árabes. Hasta más qué los libaneses. Y, por supuesto, a enorme distancia de los belicosos beduinos de
Hussein.

AICRET Y PUNIO
Por Luis LOPEZ ANGLADA

aio y ello ha dado lugar a que, en el momento de su encarnación
fílmica, se nos haya dado gato por liebre, esto es, detective por
municipal. Y toda la gracia caricaturesca de Plinio se ha ido por
las cuestas abajo del realismo. Plinio es pura broma, caricatura
y burla, como lo era Don Quijote, que por eso sale tan mál en
el cine. Pero no olvidemos que donde todos sus paisanos son
dados a la chirigota, a la palabrota y al chiste, Plinio es la formalidad personificada y a lo más que se lanza es a dar alguna
broma a la churrera entremotida del pueblo. Por lo demás, el
que mejor ha entendido la forma humana de Plinio es el dibujante que ilustra las portadas editoriales.
¿Cuál de estos tres personajes es, efectivamente, el protagonista de una verdadera nóvela policial? No hace mucho tiempo
tuvimos ocasión de escuchar a García Pavón, en un juicio literario a que se le sometió en el Ateneo madrileño, afirmar que
él no escribía novelas policíacas entendidas por tales, sino que
le divertía contar historias de su pueblo, y lo de Plinio y sus
«casos» eran puro pretexto. También Simenon asegura que «lo
suyo» más que por la peripecia policíaca, por lo que tiene interés és por el estudio psicológico que se plantea con los personajes. Maigret no es sino el motivo para ir adentrándose en la
manera de ser y vivir de unas pobres gentes para las que el crimen acaba siendo la única solución. Por eso el «sistema» de Maigret es reconstruir, más que el hecho criminoso, la vida y circunstancias de la víctima que, sin duda alguna, le llevan como
de la mano a descubrir al criminal.
Lo de Poirot es distinto. El crimen no es sino el planteamiento de una ecuación en la que la incógnita es el criminal. Y Agatha Christie, muy a ta inglesa, gusta de plantear las distintas posibilidades como si se tratase de un juego de inteligencia en el
que no importa nada ni la psicología humana de los protagonistas ni la gracia de los ambientes en que eso ocurre. Y hasta se
permite desafiar al lector haciendo un índice de pistas y de «dramàtics personaes» en la seguridad de que el único capacitado
para descubrir los hilos de la trama es su detective personalísimo.
Nosotros, pobres latinos, estamos más cercà de los procedimientos de Maigret y de Plinio, aunque no tenemos más remedio que confesar que, de los tres autores, la única que se ha
propuesto escribir, de verdad, novelas policíacas, es Agatha Christie, mientras que los otros dos son novelistas de toda clase de
obras a los que el «detective» les ha surgido por mera casualidad. Claro que, a fuerza de machacar el asunto, a Simenon ya se
le va, a veces, la cabra al monte y se limita a tejer y destejer
los enredos. Esperemos que no le pase lo mismo a García Pavón con su dichoso Plinio, al que desde aquí saludamos como
a la flor de la andante policía, inteligente hasta donde más se
puede y manchego hasta las cachas, por la gracia de Dios.
(PYRESA)

estabilidad en el O r i e n t e Medio.
¿Dará ese paso la Santa Sede?
ISMAEL MEDINA
(Pyresa)
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I Por Carlos Rim f
La lección de los
prisioneros

Estada judie
i Ciudad d*
J*ruMil¿n

La imagen que hoy se tiene del
palestino, ha sido acuñada merced
a la extraordinaria publicidad que
han conseguido las organizaciones
guerrilleras y las implacables acciones terroristas de algunas de ellas.
Pero sus componentes constituyen
sólo una minoría, de cuya lógica
exasperación intentan aprovecharse
soviéticos y chinos. Las características permanentes del pueblo palestino son otras. Los árabes palestí
nos son gente laboriosa, sagaz y
pragmática, con una habilidad para el comercio que en nada tiene
que envidiar a la de libaneses y sirios. Si a estas virtudes tradicionales se añade el componente del mesianismo ideológico, es fácil entender la eficacia terrible de ía guerrilla árabe palestina.
Recuerdo, a este propósito, lo que
me dijo, pocos días después de terminada la guerra, un árabe palestino que regentaba un saludable negocio en Jerusalén. Había trabado
relación con él durante la peregrinación de Pablo VI a Tierra Santa.
—Los judíos —trataba de explicarme— son magníficos banqueros
y organizadores, pero unos comerciantes mediocres. Los palestinos,
sin embargo, hemos nacido para el
comercio. Los palestinos y los judíos podríamos hacer juntos grandes negocios. Pero debemos deshechar esa posibilidad en tanto haya incertidumbre sobre la solidez
de las fronteras de Israel. La colaboración con los vencedores sólo
es posible cuando lo son definitivamente. Cuando el futuro no está
claro, es preferible perder dinero
a perder la cabeza.
El reconocimiento por la Iglesia
Católica de un éstatuto religioso
para los Santos Lugares y la aceptación Implícita de la permanencia judía en Jerusalén, definirían
un primer dato atendible sobre la

Reloj de los días
• m r m m m m
«De Madrid han llegado tres
aviones cargados de...» Así podría iniciarse la crónicas social
de un acto entrañable, celebrado'
hace unas fechas, cuando Tomás
Maestre Aznar recibió él título
de «Cartagenero del año 1972».
En efecto, nada menos que tres
grandes aviones llegaron desde
Madrid a la costa bella y dulce
del Mediterráneo para trasladar
a las muchas decenas de personas —^personalidades— que quisieron estar presentes en el acontecimiento, con su abrazo y con
su aplauso, para testimoniar su
afecto y su gratitud a un hombre de acción.
Pero el hecho casi ha coincidido, felizmente, con, las «bodas
de plata» de «Aviaco», que Tomás
Maestre preside en la actualidad
y que con su estímulo ha logrado las cotas más elevadas de
su eficaz ejecutoria y camina con
ambición legítima hacia metas
que hace sólo muy pocos años
habrían parecido pura utopía.
Los datos que podrían citarse
serían prácticamente ilimitados.
Pero podemos recordar algunos.
Todo empezó el 8 de agosto de
1948, con un vuelo de pasajeros
entre Bilbao y Madrid. Aquel
mismo año se totalizaron algo
más de dieciocho mil pasajeros
transportados, y los p r i meros
aviones de la compañía recorrieron más d- 350.000 kilómetros.
Dos años después se inició el establecimiento de vuelos regulares
con las regiones de nuestra geo-gràíía de rr» j s difícil • a^'··.'M». como pudiera ser Galicia, Guipúz-
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coa, Asturias. Recuerdo un vuelo
sereno y cómodo a Zaragoza en
aquellos primeros andares aéreos
de la firma, cuando todo era ilusión y voluntad de servicio.
Luego, además, se sumaron los
medios, el quehacer positivo, y
hasta la posible, rotunda y esporádica repetición del legendario
«ladran, luego cabalgamos»i Se
pusieron en marcha los primeros
vuelos «charters», en la modalidad «todo incluido», desde diversos puntos europeos hacia el pujante turismo español; se mantuvieron, claro es, los regulares,
y entre ellos los primeros con
reactores entre la Península y las
Islas Canarias. Este año, en fin,
se prevé un total de casi millón
y medio de usuarios, de ellos
unos ochocientos mil en vuelos
regulares y el resto en «charters».
Tomás Maestre no nació en
Cartagena, pero allí se hunden
sus raíces, allí entregó su esfuerzo, allí creó nuevas e infinitas
posibilidades, allí prolonga su savia familiar hacia el futuro. Si
me perdona el colega Juan Ignacio de Ibarra, de «Línea», diría
que todas estas son las razones
que avalan a este «cartagenero
de oro», que, como afirmó en feliz definición don Isidoro Valverde en el acto de entrega del galardón, es «multimillonario en
arena». Un hombre que, junto a
este módulo simbólico pero exacto, lo es también en capacidad de
trabajo, en cordialidad, y, sobre
todo, en amigos.
(PYRESA)

"Durante su cautiverio en
Hanoi los prisioneros norteamericanos acogieron con satisfacción la reanudación de
los bombardeos contra la capital vietnamita". — (De la,
Prensa internacional).
Estos soldados norteamericanos
recién salidos de un durísimo cautiverio, que para algunos ha durado hasta diez años, están dando una necesaria lección de mas-:
culinidad, necesaria y lógica, a tan
to plañidero cobarde que . espera bd.
verlos llegar vencidos, acobardados y condenando a sus propios
compañeros de armas. No sabemos si alguno llega desmoralizado
y solidarizado con el enemigo, cosa
posible, pero, según todas las informaciones solventes, la aplastante mayoría trae una magnífica
moral y se sienten orgullosos dé
haber sido rescatados sin claudicaciones; • La .jxiayoría, como ha
ocurrido siempre, no desean que
unas dolorosas páginas de sus v i das, administradas por emboscados, sé transformen en elemento
desmoralizador, en justificación de
traiciones y cobardías, en taandedeías de un fa'»5o "pacifismo"
político puesto al servicio de la
subversión y. la entrega.
Ya sabemos de antemano que
habrá libros "pacifistas" escritos
por prisioneros,, o por "amigos"
de estos prisioneros, que' habrá
declaraciones amargadas y coñdenatorias, pero, sobre todo eso, que
es inevitable, la mayoría seguirá
su vida en la paz sin confundir su
propia tragedia, sus grandes dolores, con el interés de un partido,
con una justificación de la demagogia, con la Justificación de todo
lo negativo. Aún quedan en el
Mundo, y también en España, cien
tos de miles de antiguos prisioneros, que han soportado -a prisión
con dignidad, y que no han transformado sus medios, sus hambres,
sus angustias de años, en Justificaciones sucias, en condenaciones
de lo que defendieron, en justificaciones de sus adversarios. Todavía, afortunadamente, hay más
hombres con temple, capaces de
sufrir por una causa, que llorosos
ciudadanos capaces de claudicar
ante un tiempo de dolor.
'
Es de esperar, que sobre estos
hombres ante su moral firmemente mantenida, caiga todc el paso
de la propaganda derrotista, de ¡a
propaganda fateamente " pacífica
que quisiera utilizarlos; pero 6lh:s,
éftamos bien seguros, minoría de
rr-f gníficos selciadas sabrán hacer
trente a tod--^ las propuestas "erganwjsas, a todas las interesadas
intrigas, a todas 'as sucias i *orprefaciones, sin ceder, owull-.sos
de haber cumplido tu deber en ia
situación más difícil. No todo cíene que ser fácil para los artífices
del derrotismo y de la subversión
permanente.
Muy distinta debe ser en este
momento la moral de los desertores, la mayoría por pura cobardía,
que siguen acampados, y casi siempre bien instalados, lejos de su
país. Están regresando los- combatientes, vuelven las prisioneros
hablan de sus heroísmos los ya
licenciados, pero ellos, los desertores, cuando la paz llegó, empiezan a darse cuenta que han hecho
ningún buen negocio al desertar.
Pase lo que pase ellos no podrán
Justificarse nunca, pese a que, que
era lo esperado, todos los "progresistas" y los sentimentales da
fensores de las malas causas, ya
estén movilizando a la opinión en
busca de una amnistía que les permita regresar a la "dolce vita"
norteamericana que ellos no quisieron defender. Hay que esperarlo todo, habrá campañas simultáneas contra los ex prisioneros "militaristas" y en favor de los desertores "pacifistas". Pero, por fortuna, tantas y tantas absurdas
campañas ya empiezan a sonar a
hueco.
Unos cuantos centenares de ex
prisioneros han llegado a casa a
sus hogares tanto tiempo lejanos,
dispuestos a enfrentarse con todos
los problemas que la vida les depare, puesto que la vida siempre
tiene problemas, pero, afortunadamente para ellos, con la tranquilidad de espíritu, que da el haber sabido cumplir con dignidad
las malas horas, los largos años
del cautiverio en tierra extranjera. Los otros, los que no han querido hacer la guerra ni conquistar
la paz, quedan a la espera de que
su poderoso país quiera olvidar su
deserción. Y, si algún día vuelven,
tendrán que hacerlo de puntillas,
avergonzado? de no haber estado
en su sitio cuando han sido necesarios y
haber consentido de
aii" otros, ¡vernos muertos en campa'•h hay/iM tenido que cubrir, sus
vacíos.
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Sábado 24 de febrero

Lunes 26 de febrero

15'35 horas. — DE NORTE A SJÜR: Hoy: «Segòvia». Antonio Bernabéu, el guionista, nos
da una visión de la prodigiosa ciudad castellana; las piedras milenarias del
Acueducto, el bellísimo románico de San Millán, el austero espolón dèl Alcázar
y, además, la teoría de castillos e iglesias que constelan toda la provincia segoviana.
16'80 horas. —PRIMERA SESION: «Aventuras de Búffalo Bill». William A. Welman
(«Cielo amarillo»), especialista del «western», narra diversos episodios de la vida
de Búffalo Bill, el héroe legendario del Oeste, en su lucha por llevar el ferrocarril más allá de la región de los indios. Buen reparto, con Joel McCrea, Maureen
O'Hara, Linda Darnell y el notable característico Thomas Mitchell.
J9'00 horasi — RUGBY: Partido de este recio deporte del Torneo «Cinco Naciones»,
entre Inglaterra y Francia, desde el estadio de Twicknham, de Londres, y en
directo por Eurovisión (Segunda Cadena).
,
22'00 horas.— DIVERTIDO SIGLO: Hoy corresponde al año 1919, último de la serie
que dirige Fernando García dé la Vega, en su formato actual, ya que, a partir
del próximo sábado, Alfonso del Real será el actor encargado de centrar la
acción de este remozado programa.
— Y, en el espacio «Deporté a las 2», pruebas del Campeonato de España
de Atletismo en Pista Cubierta.
-

15*35 horas. — «COMO ES, COMO SE HACE»
Alcantarilla, Alcalá de Henares, Canarias y Sahara son los cuatro centros de
adiestramiento de los paracaidistas. Sobre estos hombres, unos 4.000 en total,
hablará hoy el programa.
22*50 horas. — ESPECIAL DEPORTES
Bajo el título de «Deportes acuáticos», reportaje-documental sobre las diversas
especialidades deportivas acuáticas realizadas en Cypruss Carden, en la ciudad
norteamericana de Miami.
22 05 horas. — RITO Y GEOGRAFIA DEL CANTE (Segunda Cadena)
Manuel Soto, «Sordera», cantaor, es el protagonista de este programa. Nacido
en Jerez de la Frontera, la zona que más número de artistas ha dado en toda
la historia del cante flamenco. Interpretará seguiriyas, soleares, fandangos, alegrías y bulerías,
— Y, como todos los días, en el espacio «Novela», «Grandes esperanzas», de
Dickens, en su última semana de emisión.
.
— Durante toda la semana, hacia las nueve y media de la noche, resumen de là
etapa de la Vuelta Ciclista a Levante.

RNE

Entre tino y oteo dibujo hay ocho motivos q u o te difarmciaH

BUBN HUMOR AJENO

TVE

Martes 27 de febrero
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PALABRAS CRUZADAS

8

JEROGLIFICO

Problemas de ajedrez
Por, Harry Smlth

NETO-U
I
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BLANCAS
Juegan blancas y dan mate en
cuatro. ¿Cómo?

tSON HEBREOS O CATOLICOS?
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• Un periódico que vivé al minuto
los acontecimientos del mundo. •
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10*20 horas. — PROTAGONISTA: CADIZ (Primer Programa)
.
A lo largo del día, la mayor parte de los éspacios estarán dedicados a glosar
la ciudad de Cádiz y su provincia. San Fernando, La Línea de la Concepción,
Sanlúcar de Barrameda, Rota, Ubrique, Tarifa, Jerez de la Frontera, Algeciras
y otras localidades gaditanas serán objeto de estudió e información.
17*08 horas. — CONCIERTO DE LA TARDÉ (Programa Nacional)
Cádiz, en la música de Manuel de Falla, estará en antena con los comentarios
de Enrique Franco.
22*30 horas. —GADIR (Programa Nacional)
Breve repaso de los acontecimientos históricos más importantes acaecidos en
Cádiz. «Gadir: su origen y su historia»,. «Las Cortes de Cádiz» y «Cádiz y la
Hispanidad» serán los principales temas que se comentarán en este espacio,
TVE

13'00 horas. — UNIDAD MOVIL: Encuentro para dilucidar quién quedará en el segundo
puesto de la Liga Nacional de Baloncesto, entre el Juventud, de Badalona, y el
, Barcelona.
15*35. horas. — TARDE PARA TODOS: Novedad en el programa, con la inclusión del
popular telefilm «Los dos mosqueteros», que vuelve, en sustitución de los
«shows» de Dick Van Dike y James Stewart.
M'OO horas. —FUTBOL: Español y Atlético de Madrid protagonizarán hoy la habitual
transmisión deportiva del domingo. Partido importante parà las aspiraciones de
ambos equipos y también del Barcelona y el Madrid. Este cuarteto de clubs
está situado en los cuatro primeros lugares de la tabla.
22*45 horas. — CINE CLUB (Segunda Cadena). «Las nieves del KüimaBjaï©», sobre la
novela del mismo título de Ernest Heraingway, tiene como protagonistas a Gregory Peck, Susan Hayward y Ava Gardner, en una historia de amor eos numerosas derivaciones què se desarrolla fundamentalmente en un campamento de
caza africano, al pie del famoso Kilimanjaro.
— Y en «Èstrenos TV», una nueva aventura del comisario McMilland y de su
versátil esposa, interprètados por Roek Hudson y Susan «Pègèy» Saint James.

HORIZONTALES. - 1: Perteneciente o relativo a la vida.
2: P r o nombre.
3: Chocar u n a
91011
i cosa con otra.—
/4: Posesivo. i T e r m i n ación
'verbal. — 5: De
i un solo color. 1 Demostrativo. —
Í6: Fruto o fru' ta de pipa, especialmente de los
árboles, c o m o
el m a n zano. Partícula privativa. - Redadá,
jábega. — 7: Se
e n e a minaba. •
Hambre, gana.—
8: Niebla, y especialmente la
que se forma sobre el mar. — 9:
Nombre lemenino. — 11: Instruniento muSlCElI*
•
VERTICALES. — 1: Letra griega. — 2: Mamífero carnicero. ~ 3: Engaña o estafa. — 4: Perro, can. — 5: Terminación del diminutivo. - Labra.
6: Pieza que sirve para limitar o detener el movimiento de otra. - Señala con el dedo o de otra manera. — 7: Agarradero. - Medicamento usado
antiguamente. — 8: Cuadrúpedo. - Interjección. — 9: Título con qué los
israelitas honran a los sabios de su ley. — 10: Sitio poblado de malezas
y árboles. — 11: Artículo.

i

WOS horas. — PAYASÏN (Programa Nacional)
Programa infantil con música, canciones, concursos y noticias. Guión, presentación y dirección de Eduardo Sánchez-Torel.
23*00 horas. —LA ORQUESTA «CIUDAD DE BARCELONA» (Programa Nacional) con
la colaboración de la Coral Sant Jordi, y bajo la dirección de Wolfgang Rohrig,
interpretará «Magnificat», de Wagner, y «Sinfonía número 3», de Bruckfter.
19'30 horas. — CONCIERTO (Segundo Programa)
Transmisión, desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, del'
concierto de la Orquesta Sinfónica y Coros de la RTVE, dirigidos por Igor Markevitch: Ea el aire, «Egmonti, obertura ,1? «Novena Siafoñíav 4e Beethovea,

Domingo 25 de febrero

13*05 horas.- AVANCE DEPORTIVO (Programa Nadonal)
Todas las provincias donde se dispute un partido de Primera División ofrecerán, por medio de Juan Manuel Gózalo, las últimas impresiones, antes dèl
t encuentro vespertino.
24*00 horas. — FLAMENCO (Programa Nacional)
Grabaciones postumas de Jacinto Almadén y novedades del cante flamenco,
presentadas y comentadas por Arcadio Larrea.
23*30 horas.-GRAN TEATRO (Tercer Programa)
«Electra», versión del norteamericano Eugene O'Neil, con Julia Gutiérrez Caba,
como protagonista, y la Compañía de actores de RNE.

—A mí la política me importa un pimiento, pero dentro de un orden
(Mingote, en «A B C»)

RNE

EN

DIRECTO DESDE PRADO

SOBRE L A

f

RNE
13*05 horas. —BOLETIN INFORMATIVO (Programa Nacional)
Para comprobar si la suerte le ha sonreído, conecte a, esta hora para conocer
los números premiados en el Sorteo de la Lotería Nacional.
13*10 horas. —PAGINAS DE UNA VIDA (Programa Nacional)
El popular cómico Angel de Andrés seguirá contando, hasta el sábado día 3
en que finaliza su intervención, los momentos más importantes de su vida,
anécdotas surgidas en su trayectoria profesional, todas las vivencias, sinsabores
y alegrías en la biografía de un actor cómico.
19*30 horas. — PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL
En unas grabaciones de la Radio Televisión Húngara, se transmitirán las siguientes obras: «Sinfonía en Re mayor número 104», de Havdn; «Quinteto en Mi
bemol mayor, Op. 44», de Schumann, y «Concierto én Mi menor, para violin
y orquesta», de Mendelssohn.

DEL REY

Para la próxima Semana Santa, el Tercer Programa de Radio Nadonal de España
contará con una serie de cblaboraciones especiales dedicadas a glosar los; temas de
la Pasión. Están escritas por Carmén Conde, José María de Azcárate, Gerardo Diego,
el doctor Jesús María Palero, el padre Alfonso López Quintás, José Camón Aznar,
Juan José Martín González y Guillermo Díaz-Plaja, Se transmitirá también la representación del «Auto de la Pasión», de Lucas Fernández, con un prólogo de Francisco
García Pavón.

MAS

15*35 horas.- JUEGO DE LETRAS
,
,
, ,
Programa-concurso en el que el teleespectador puede particmar desde su casa. :
Con la ayuda dé la máquina «Volgrama», que suministra leu as por azar con
un valor, entre uno y diez, se van formando palabras en un juego ameno
e instructivo.
21*S5 horas. — E L CINE. CICLO BARBARA STANWYCK
Con «Mundos opuestos», de' Mervyn Leroy, comienza el cielo dedicado a esta
actriz que, en su primeros tiempos, fue bailarina de clubs nocturnos y espectáculos de revista. Descubierta por Frank Capra en «Ladies of leisure», «Perdición»
marcó el apogeo de su arte. Mujer inquietante y ambiciosa a lo Joan Crawford,
de una voluntad casi masculina, tiene una larga filmografia tras sí y un notable
oder de convicción como actriz. Parà televisión protagonizó la serie «Valle de
asiones».
/
2310 horas. —ENCUENTRO CON LA MUSICA (Segunda Cadena)
f
Documenti sobre el celebérrimo Tèatro Lírico milanès, conocido coma la
«Scala», por el que han desfilado los cantantes más importantes de todas lasi
épócás. Denominado también la «Catedral de la música», abre cada año su
temporada de ópera el 7 de diciembre, festividad dé San Ambrosio, patrono
de Milán.

«Los Rovers» cederán pronto su puesto a una nueva serie de dibujqs animados,
titulada «Frankestein Júnior», en la que el protagonista contará con la ayuda festiva
del célebre «monstruo» para defender a los débiles y a los pequeños.
«La Cabina», de Mercero y José Luis Garci, Gran Premio de la Crítica en el
Festival de Montecarlo.

PROGRAMACION

El lunés, día 26 de febrero. Radio Nacional de España dedicará la mayor parte
de su programación a Cádiz y su provincia, dentro de la sèrie «LA UNIDÀD DE LAS
TIERRAS DE ESPAÑA». Entre sus espacios merecen destacar, «Escaparate de la
gastronomía gaditana». Los principales pueblos de la provincia estarán presentes a
las 1070 en el espacio «PROTAGONISTA: CADIZ». El «Concierto de Mediodía» transmitirá interpretaciones de José Cubiles, Lola Rodríguez de Aragón, Antonio Lucas
Moreno y José Muñoz Molleda. El concierto dé la tarde estará dedicado a la provincia
en la música de Falla y el presente futuro de Cádiz serán tratados en «Vuestra
tertulia», en una serie de entrevistas a cargo de Eduardo Sótillós, A las 22*30, «Gadir:
su origen y su historia», «Las Cortès de Cádiz» y «Cádiz y la Hispanidad». A las
23'45, «Viaje lírico por las tierras gaditanas», y a la una de la madrugada, Manuel-

Alcántara, con «Buenas noches, Europa; aquí, Cádiz».
«LOS PARACAIDISTAS»
En el espacio televisivo «Cómo es, cómo se hace», se emitirá un documental sobré;
este arriesgado oficio. En España sé ejercitan, en la actualidad, ínás de cuatro mil
hombres en esta especialidad castrense. De cuatro a ocho meses dura el curso, en el
que, estadísticamente, hay del orden del 016 por cinto de accidentes. La habilidad de
los paracaidistas lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que para plegar los sesenta
metros cuadrados de un paracaídas, que tiene de 24 a 28 sectores, tardan apenas
quince minutos.

PROGRAMAS DE LAS RADIOS LOCALES

RADIO NACIONAL
5, • Apertura. 5,558: Oración de
madimgada. 6,05: Alborada. 7)05:
Buenos días. 8: España a las ooho.
8,40: Así canta mi tierra. 9: La mujer. Incluye novelas famosas: «La
piedad peligrosa», dte Stefan Zweig10,05: Aprenda cantando; 10,20:
Tràhsmisión de una audición especial de música argentina v española. 11: Reportajes desde distintos puntos de Madrid sobre la llegada a esta capital del presidente
Lanusse. 13,05: Páginas de una vi.
da; «José López Rubio». 13,30: Aragón al día. Diario hablado local.
14: Fin de semana. 1430: Segundo diario habladb. 15: Alta fide^
lidad. 16,05: Payasín. 17,08: Sábados
festivos. 19,05: Para vosotros, jóvenes. 20,30: Misión rescate. 21,10: Pulso de la ciudad. 21,15: Antorcha deportiva. 21,30: Raddógaceta de los
deportes. 22: Tercer diario hablado. 22,30: Patrulla testimonio. 23:
Concierto por la Orquesta «Ciudad
de Barcelona», con la intervención
de la Coral St. Jordi. 0,30: «Veinti.
cuatro horas^. 0,57: Meditación religiosa. 1: Nocturno español. Incluye: Buenas noches, Europa, v selecciones de hilo musical. 3: Boletín informativo y cierre de la estación.
'
RADIO JUVENTUD
7: Apertura. 7.03: Alborada en
Aragón; 730: Buenos días, Zaragoza; 7,32: A l aire íde lai Jota;
7,45, Canciones de hoy. 8.01: En pie
con las orquestas. 9,01: Alègramos
su trabajo. 10,01: Cosas. 10,30: Vuelo musical a Méjico. 11,01: Conexión con Radio Nacional de Espar
ña. Llegada a Madrid del general
Lanusse. 11,15: De viaje. 11,30: Matrimonio. . con reparos. 12,01: Angelus. 12,03: Zaragoza y sus caminos. 12,10: Exitos mediodía. 12,30:
Especial sábado. 13,01: Micrófono
informativo. 13,06: Aperitivo mw
sicàl. 1,50: Gradèrío. 14,01: Panorama cultural de la ciudad. 14,15;
Zaragoza, irtforajacjoiies. 1430; Ra-

dio Nacional de España. 15,01: Comentario de actualidad. 15,10: Ra^
dio-club (dedicados). 16,01: Confidencias. 1630: ¡Tarde del sábado!
17,30: Súper ding dong. 18,01: Musical. 18,30: Grandes temas de películas. 19,01: Disco boom. 19,30:
Ronda hispánica. 20,01: El rosario
en faihilia: 2030: Cartelera musical. 2L01: La jomada deportiva21,15: Melodías de cada noche.
21,30: La voz de la ciudad. 22: Radio Nacional de España. 22,30: España viva. '23,01: Pista d'e medianoche. 0,01: Disco exprés. 0,45: Notas de despedida. 1: Cierre.

RADIO ZARAGOZA
A las 7 horas: Apertura: Buenos
días. 7*58: Matinal Cadena S. E. R.
8'30: Pémina 20. 10: Radio Alegría.
11'55: Notas locales. 12: Mediodía
Cadena S. E. R. 12*30: Espejo musical. 13*45: Deportes. 14: Pin de
semana. 14*30: Radio Nacional de
España. 15: E l deporte al día. 15*05:
Los cuarenta principales. 17*15:
Aragón. Programa dedicado hoy a
Esquedas. IS'IS: Campo aragonés:
(Emisión de divulgación agrícola).
20: Mañana fiesta. 20'30: Los cuarenta principales. 21*30: Edición
21*30: (Desde Madrid, desde el
Vaticano y comentario). 22: Radio
Nacional de España. 22*30: Radio
deporte. 22*45: «Show 101». 23*57:
Información R.E.N.P.E. 24: «Show
Pérez de Olmos». 3: Cierre de la
estación.
RADIO POPULAR
A las 7 horas: Presentación, 7*05:
Feliz día, buen Dios; 7*10: El día
es joven: ¡Música! 8: Calidoscopio. 8*30: Popular en directo. 10*30:
Turista en mi tierra. 10*40: Apunte musical. 10*50: Atril selecto.
10*35: Conexión con Radio Nacional de España, para transmitir la
llegada a España del presidente
Lanusse. 11*15: Presentación de
edición mediodía. 11*16: Te habla
una mujer. 11*45: Recordando 12:

Angelus. 12*05: Meridlànò Zaragoza. 12*10: Cada día un nombre.
12*25: Una frase cèlebre. 12*30: La
cocina y Sus secretos. 12'40: Hispanoamérica. 12*50: El mundo de
la música. 13: Top 50 de España.
13*30: El extra del sábado. 14: Onda deportiva. 14*10: Sobremesa musical. 14*30: Conexión con Radio
Nacional de España. 15: El mundo dé la música. 15*55: Cartelera.
16: Alrededor del reloj, con... Plácido Serrano. 17: Documento. 17*01:
Tertulia. 18: La eterna palabra.
18*01: Tiempo de tranquilidad. 18*30:
Embajada dé la alegría. 19: La hora Prancls. 20: Santó Rosario. 20*30:
A fondo. 21: Actualidad deportiva. 21*10: Zaragoza hoy. Servicio
informativo. 22: Conexión con Radio Nacional de España. 22*30:
Nuestros populares., 28: Un paso
hacia la paz. 23*01: Òmlcrón. 28*55:
Palabras para el silencio. 24: Cierre.

HOY,
PRIMERA

B N TELEVISION
CADENA

11*45 Carta de ajuste. La Zar-zuela. " E l pobre Vàlbuena".
12*00 Apertura y presentación.
12*01 Hoy también es fiesta.
Programa infantil.
14*00 Almanaque. Datos del
día.
14'30 Primera edición. Información general.
15*00 Noticias. España y extranjero.
15*35 De Norte a Sur. "Segòvia": Castilla se hace ingrávida".
16*00 Primera sesión. "Aventuras de Buf falo B i l l " . (1944).
Director: William A. Wellman. Guión: Aéneas McKenzie. Intérpretes: Joen McCrea,
Maureen O'Hara. Linda Darnell y Thomas Mitchell.

17*40 RUGBY: Inglaterra-Francia. Comentarista: Celso Vázquez.
En directo, a través
de "Eurovisión", par
tido correspondiente
al Torneo Cinco Naciones, entre Inglaterra
y Francia, desde el
Estado de Twicknham,
de Londres.
19*20 Los Chiripitifláuticos.
20*0« Shibasta de triunfos. Pro
grama-concurso.
21*00 Telediario.
Información
nacional e internacional.
21'35 La tía de Ambrosio. " E l
perrito".
22*00 Divertido Siglo "1919".
23*00 Centro Médico, "Confesión".
24*30 Veinticuatro horas. Final
de los servicios informativos.
00*30 Oración, despedida y cierre.
SEGUNDA

TELEVISORES

ANCLO
18 meses plazo
IADIO MOr.ANCHC

CADENA

18'30 Carta de ajuste. Sonatas
para piano del padre Solér.
18'55 Presentación y avances.
19*00 M i Mundo. "Vá de chiste"
en la 2. Atletis19*30 Déporte
Campeonato de E s P ^ mo Oorrecammas,. "Carrera
21*10
de carreteras".
21*30 Telediario Ó. Información
nacional e internacional.
22*00 Crónica 2. Pevista dé actualidades, dirigida por Carlos Sentís.
,
22*30 Ficciones. " L a sala na**
mero 6".
, ... núm
23*30 Nocturno. "Sinfonía numero 2". Rachmanino".
00*30 uuinia Imagen»

•TEATRO PRINCIPAL

CINCCLUBS

Exito popular de los super-ases
del ilMonismo mundial

COLEGIO MAYOR
'"VIRGEN DEL CARMEN"

Espectáculo de magia en el Teatro Principal. Cuatro superases del
ilusionismo mundial, compitiendo
en el escenario con las armas que
dan la destreza, la sugestión, el humor, la fantasía, lo poético. Un espectáculo sólo para mentes sanas,,
que gusten de lo imposible y que
se dispongan a aceptar estas reglas
del juego basadas en el escamoteo
a punto, en hacer de los trucos algo maravillosamente verosímil, en
transportamos a los días inocentes
de nuestra infancia. Gustamos de
las habilidades de Kyler, famoso
mentalista e hipnotizador; de PeterDiz, mágico del humor; Echandy,
maestro en ventriloquia; por último, LirChang, mago oriental que luce valiosas túnicas orientales.
El público, que llenaba la platea
del Teatro Principal, lo pasó muy
bien con esta representación de magia moderna, magia de ayer y magia de siempre.
Abrió el espectáculo Kyler, que
realizó experiencias de telepatía,
transmisión de pensamiento y de
clarividencia, entre el público de la
sala. Fue muy aplaudido. Ya en la
çegunda parte, con más variedad y
atractivo, participó Peter-Diz, que
obtuvo el galardón del primer premio de Magia Cómica. Hizo las delicias con las sorpresas surgidas de
una inagotable maleta, cuyos ele
mentos de humor f u e r o n muy
aplaudidos. E l veterano y famoso
Magus, realizó unos ejercicios clásicos muy limpiamente a la vista
del público. Su inagotable vena de
humor, la simpatía de las transformaciones, convierten su magia en

poesía, en pura delicia. Unos pañuelos pueden transformarse en palomas, un lacio cinturón en varita
de las mil maravillas... A continuación fue presentado por Kyler el
p r i m e r premio de Ventriloquia,
Echandy, un joven y prometedor
artista que humaniza a sus muñecos o los hace nacer a la vista del
público. Nada más sencillo, ni nada
más maravilloso. Una mano del artista, convenientemente maquillada
para marcar la boca y los ojos del
muñeco, un pañuelo y la mágica
voz del ventrílocuo, hacen este milagro de vida, de poesía, de humor
y de sentimentalismo. Gran artista
el joven Echandy. Cerró el espectáculo Li-Chang, con su magia oriental y sus vistosos kimonos, de los
que va despojándose en cada número que realiza.
Al final de la representación que
cerró un reparto de regalos cedidos por diversas casas comerciales,
este simpático grupo de magos, cosechó grandes aplausos del satisfecho público.
SIPARIO

TEATROS
PRINCIPAL. _ 715 v 11. LOS
S U P E R A S E S DEL ILUSIONISMO. Peter - Diz, Echandy.
Magnus, Li-Chang, Kyler. ¡Un
espectáculo fascinante! Mañana, a las 11'30 de la mañana,
MAGICO H O M E N A J E AL
MUNDO INFANTIL, con grandes regalos. (Todos públicos.)
CINES DE ESTRENO
ARGENSOLA. — 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. F i e r r e Orcel. Mañana,
matinal a las ll'45.
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. Mañana, jnatinal a las U^S.
COSO. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores
18.) SIMON, CONTAMOS CONTIGO. Eastmancolor. Cinemascope. Alfredo Landa, Ingrid
Garbo. Mañana, matinal a las
11'45.
DORADO. - 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana.
EL ORO DE NADIE. Metroco
lor. Yul Brinner, Daliah Lavi.
Mañana, matinal a las 12. (Todos públicos.) CARAVANA DE
ESCLAVOS.
FLETA. - 5, 7, 9 v 11. (Mayores 18.) LAS PETROLERAS.
Todd-Ao-Color y sonido estereofónico. B r i g i 11 e Bardot,
Claudia Cardinale, Paty Shepard. Mañana, matinal a las
ít'45.
GOYA. — 4,45, 7, 9'15 y 1115.
(Mayores 18.) LA AVENTURA
ES LA AVENTURA. Film de

Hoy, sábado, día 24, en sesiones
de siete tarde y once noche, se
proyectará en el sajón de actos
del Ccftegio Mayor Universitario
"Virgen del Carmen" (Albareda,
número 23), la película norteamericana "Charly", dirigida por
Ralph Nelson, e interpretada por
Cliff Rebertson.
CINE-CLUB UNIVERSITARIO
"LA SALLE"
Hoy, sábado, día 24, en sesión
de 7'15 tarde, se proyectará en el
salón de actos del Colegio Mayor
Universitario "La Salle"
(San
Juan de la Crus, 22), la película
de Joshuá Logan "Camelot", interpretada por Richard Harris y
Vanessa Retigrave.
CINECLUB «COYA»
CICLO DE INGMAR BERGMAN.
Hoy, sábado, 24 de febrero, a las
siete de la tarde, se proyectará el
cuarto film del ciclo de Ingmar
Bergman «Fresas salvajes», con ,V.
Bjostriom, Gunnar Bjomsfrand,
Bibi Anderson, Ingrid Thulin y Max
von Sydow, premios Festival, de
Berlín, Mostra d'e Veneziar etc.,
La proyección y él debate, como
de costumbre, en el salón de actos
del Colegio «El Carmelo» (La Gasea, ,25), a cuya entrada se repartirán hojas antológicas del director
v de la película.
COLEGIO MAYOR «XAVIERRE»

nuiñero 22-93-4

. Hoy, sábado, día 24, a las siete
de la tarde, será proyectada en este
Colegio Mayor Universitario la película. «Lo imprevisto», dirigida por
Alberto Lattuada e interpretada por
Thomas William, Anouk Aimee y
Jeanne Valeria.

ESTRENOS P A R A E l

PROXIMO

LUNES

ESTOS DÍAS SE HABLA DE ELLA
Después de la concesión de los «Oscar»
el próximo mes,
TAMBIEN SE HABLARA DE...
La más portentosa creación de
OMAR

SHARIF

en Ja obra maestra de
JOHN

FRANKENHEIMER

piál

i

J M FALANGE
MANWEBB

8ERUN.193t

recHKocotOM

OrSBUbbO

D E

E S T I R P E

lira MinneHi Michael York
Hefmut Qriem

P A L A F O X

(Mayores de 14 años)

Claude Lelouch, con Lino Ventura, Nicole Courcel. Mañaaia,
matinal a las 11'45.
MOLA. — 4, 7'15 v 1030. (Todos públicos.) LA" VUELTA AL
MUNDO EN 80 DIAS. Technicolor. David Niven, «Cantinflas». M a ñ a n a , matinal a
las 11.
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Cuarta semana. ÈL DIVORCIO ES COSA DE TRES.
Dustin Hoffman. Stefanía Santíirelli. M a ñ a n a , a las 11'30,
matinal infantil. CARAVANA
DE ESCLAVOS.
PALAFOX. - 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana. EN
NOMBRE DEL PUEBLO ITALIANO. Technicolor. Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman. Mañana, matinal a las 11'45.
REX. - 5, 7'15 y 10'45. (Mayo-,
res 14.) FUENTEOVEJUNA. Pa^
navisión 70 mm. Eastmancolor
y sonido estereofónico. Nuria
Torray, Manuel D i c e n t a
Eduardo Fajardo1. Mañana,
• matinal a las ll'SO. ,
VICTORIA. - 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana.
MORBO. Eastmancolor. A n 3
Belén, Víctor Manuel. Mañana, a las 11'45, matinal infantil. TARZAN Y LAS CAZADORAS. Eastmancolor.
CINES DE ARTE Y ENSAYO
ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y 11.
(Mavores 18.) Segunda semana.
NO TODO AMOR ES HERMOSO. Metrocolor. Peter O'Toóle,
, 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
Ijis primerísimas figuras de l-»
música Pop.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. - 5, 7, 9 v 11. (Ma. yores 18.) ESPAÑOLAS EN
PARIS. Laura Valenzuela Ana
Belén. Mañana, a las 11'45,
matinal infantil, y tarde a- las
5. LA . ISLA DEL TESORO.
Dibujos animados en Teohnicolor.
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Todos p ú b l i c o s . ) LA SELVA
BLANCA. Eastmancolor. Charlton Heston, Michele Mercier.
DUX. — 4'45. Continua. (Ma, yores 18.) VILLA, CABALGA.
Technicolor. Yul Brinner, Robert Mitchun, Charles Bron. son.
GRAN VIA, - 5, 7, 9 v 11. (Mayores 18.) MAX Y LOS CHATA R R É ROS. Eastmancolor.
Romy Schneider, Michel Piecoli.
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
Hastwood, Susan Clar. Mañana, matinal a las 11*45. Sala 2:
5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 14.)
¿QUE ME PASA, DOCTOR?
Fastmancolor. Barbra Streisand, Ryan O'Neal. Mañana,
matinal a 1% ir45.
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) FRENESI, de Alfred
Hitchcock. John Finch, Alee
McCawen.
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) DE REPENTE... LA
OSCURIDAD. Technicolor. Pamela Franklin, Michele Dotrice;
PAX. — 5, 7, 9 y 11; (Mavores
18.) UN ADULTERIO DECENTE. Eastmancolor. C a r m e n
Sevilla, Fernando Fernán Gómez.
RIALTO. — 5 tarde. (Todos públicos.) L O S MONSTRUOS
. DEL FIN DEL MUNDO. 7, 9
y 11. (Mayores 18.' DIAGNOSTICO: ASESINATO. J a m e s
Coburn, Jennifer O'Neill.
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) EL ZORRO Y LA RAPOSA. E a s t m a ncolor. John
Mills, Carol White. •
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) EL VIKINGO.
J. L. López Vázquez, Conchita
Velasco.
TORRERO. — 5, 7, 9 v 11. (May o r es 14.) LOS VENGADORES DEL AVE MARIA. Eastmancolor. Tortv Kendall, I d a
Meda.
PELOTA
FRONTON JAI ALAI. — 4'30 v
11. PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

TEATRO PRINCIPAL

El MARTES, GRAN CONCIERTO
EN EL CIRCIIIO "MEDINA"
A CARGO DE JESUS TUTOR
El martes, día 27, el Círculo "Medina" ofrecerá un concierto sóbre
música renacentista, con laúd y música barroca española, con guitarra,
a cargo de Jesús Tutor.
Joan Guinjoan ha dicho de él en
el "Diario de Barcelona": "Jesús Tutor puede catalogarse entre los mejores giutarristas de su generación".
El programa es el siguiente:
Primera parte. — Música renacentista. Corte de Francisco I de Francia. "Gallarda" y "Basse-danse", de
Fierre Atteignant. Corte de Carlos I
y Felipe 11 de España. Diferencias
sobre "Guárdame las vacas" y "Canción del emperador", de Luis de
. Narváez. "Pavana VI", de Luis de
Milán. "Fantasía que contrahace el
arpa de Ludovico", de Alonso Mu
darra.
Corte de Isabel I de Inglaterra,
"Gallarda" (Queen Elizabeth), "Gallarda melancólica" y "Alemanda"
(Jhon Smith), de Jhon Dowland,
Música barroca española. "Suite
de danzas del siglo XVII español",
"Gallarda y villano", '"Rujero y villano, "Folias" y "Canarios", de
Gaspar Sanz.
Segunda parte. — Música nacionalista de guitarra. Brasil. "Preludio- I", "Estudio I", "Choros" y "Preludio IV". de Héctor Villalobos.
España. "Recuerdos de la Alhambra",: de Tàrrega; "Homenaje a Tà-

r r e g a : Garrotín, y soleares", de
J Turina; "Homenaje a la tumba
de Debussy", de M. de Falla, y "Leyenda" (Asturias número 5 de la
suiete española), de Albéniz.

EL GRUPO "TANTALO"
ACTUA ESTA MAÑANA
EN EL PRINCIPAL
Para los escolares
Como ya se ha venido anunciando, hoy sábado, día 24, de: febrero,
a las ll'SO horas, está prevista la
aciuación en el Teatro- Principal del
Grupo de Teatro de Cámara y Ensayo "Tántalo", que pondrá en escena 1a obra de Terencio, titulada
"Formicn".
El Excelentísimo Ayuntamiento, a
través de la M. L Comisión de Cuitúra, viene a continuar con estas
Jornadas Extraescolarés, la importante labor docente de los Colegios
Nacionales a cuyos escolares va dirigirá, la actuación anunciada, con
él ánimo de contribuir a la formación-de los futuros jóvenes de , Zaragoza, entre quienes se han repartido lás invitaciones.

¡LOS GRANDES ESTRENOS DEL L-UNÈS!
COLISEO
EQUITATIVA
Aquella bonita joven había venido a la Academia de Bellas Artes de Milán; pero... la perversión manchó a esta bella mariposa

HEUMUT
B E R G E R

« « d a s
EVELY1M STÉWART ^CAROLÇ ADORE
Director.Sgope

eotoí»

DUCCIO TESSARI

(Mayores de 18 años, exclusivamente)
DOS ULTIMOS DIAS: «LAS TENTACIONES DE BENEDETTO»

D O R A D O
Dos célebres bandidos del Oeste unen sus fuerzas para cometer las más audaces aventuras
(JEWINE
.SL'We,

(MAYORES DE 18 AÑOS)

|

ACTUALIDADES — Cine de Arte y Ensayo
1 lEl gran premio de la Bienal de Venècia!
Un episodio de amor en el clima de un
reformatorio para Jóvenes muchachas

11111 iw 1 m
m iwiihw^mpwwiwiiiiiiii un i mmrmymrmwm^
K
i amk

Lunes, ESTRENO

MAÑANA

(Mayores de 18 años)

A las ll'SO de la mañana
MAGICO HOMENAJE
AL
MUNDO INFANTIL

V I C T O R I A

¡EL MEJOR ESPECTACULO PARA NIÑOS!
¡ILUSIONISMO!
¡MAGIA!
¡REGALOS!

(Mayores de 14 añosT

mim.

•
•

LEONIDE MOGÜY

TODAS LAS LOCALIDADES:

50

Pts.

TODOS LOS DIAS
TARDE, 7'15

NOCHE, 11

EXITO GRANDIOSO
DE LOS SUPERASES
DEL ILUSIONISMO

No es «otra» historia de
terror... Es una historia

PETER-DIZ — ECHANDY

>THB PUESM
AND THE
«IBNDS)

verídica, en la que el ho-

MAGUS — LI-CHANG

rror rebasa todo lo imaginable.

con C O R I N N E L U C H Á I R E
ANNIE DUCAUX
ROGER DUCHESNE

(MAYORES DE 18 AÑOS)

Cine de Arte y Ensayo

PETER ÒUSHINfl. JUNE UVERECK,OONALD PLEA8ENCG. «LUE WHITEUMC

(Mayores de 18 años)

m ^ * ™

KYLER
(Todos públicos)

( PRiSCN SANS BARREAUX)
un film de

PRECIO UNICO PARA

ELISEOS

m
m

ra

(V. O.)

LOCALIDADES PARA MAÑANA, EN CONTADURIA COLISEO
de 12 a 1'30 y de 5 a 8'30

LATINO

»»•• ssssss
ras"
Sesiones: 5 - 7 . 9 - 11
¡f
(Mayores de 18 años) í
MANOS
T O R P E S
|
Petei Lee Lawrence — Alberto de Mendoza — Pilar Velázqaez
K
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U N I V E R S I D A D l a prisa y l a a p t a d ó n , principales
causas de las dolencias c a r d í a c a s

SAtlOAS PROFESIONALES

Han sido editadas por el Centro
«Guía» hojas ' informativas con las
«alidas nrofesionales de las carreras de Derecho, Filosofía y Letras,
Ciencias,
Farmacia, Veterinaria.,
Medicina A.T-S., Perito Mercantil,
Profesor Mercantil, Magisterio, Escuela Técnica de Grado Medio. Escuelas Técnicas Superiores. Politicas y EconómicasFOLLETOS EDITADOS
Los folletos editados par encentro «Guía» y que hay existencia de
los mismos son:
Programas de'cátedras de escuelas normales.
Las carreras de Derecho y Cieneias Políticas, Económicas • y Comerciales.
_a
La nueva Lev General de Educación.
,
•
_ ...
Programas de Cátedras e Instituciones de Enseñanza, Media.
Gráfico de posibilidades del Bachillèr Elemental y del Bachiller
Superior y C.O.U.

VIDA
.

m m m
SANTORAL DE HOY

Santos: Primitiva, mártir; Pretéxtate y Modesto, obispos; Sergio,
Montano, Lucio, Julián, Victorico
y Flaviano, mártires; Ekiilberto,
Misa de Feria. De Santa María
en sábado.
CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL PILAR.— A las
seis, misa de infantes, con salve ál
final. Desde las seis y media, misa
cada media hora hasta la una inclusive, en la Santa Capilla._
El coro es sólo por la manan»,
a las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde, misa a las cinco,
seis, siete, ocho y nueve, los sábados y vísperas de fiesta.
A las siete y media, rosario de
nfantes.
A las nueve, rosario de devotos.
El templo se cierra al terminar
a última misa.
MISAS VESPERTINAS LOS
SABADOS Y VISPERAS DE
^ DIAS FESTIVOS
A las cinco: En el Pilar y parroquia dé Santa Engracia.
A las cinco y media: En la parroquia de Loreto.
A las seis: En el Pilar y parroquias de San Miguel. Santa Engracia, San Antonio y Santa Gema,
iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Hospital Provincial), y Residencia Sanitaria.
A las seis y media: En la Seo.
A las siete: En él Pilar y parroquias de San Gil, San Miguel, San
Vicente Mártir, S a n t a Engracia,
Nuestra Señora de Altabas, Perpetuo Socorro, Almudena, San Anton i o, Jesús Maestro, Presentación,
Santa Ana, Santa Rita, Santa Gema,
¡Santa Teresa y San Juan de Avila.
A las siete y media: En la Seo y
parroquias de Santiago, San Pablo,
San Braulio. ' San Pedro Apóstol,
SántO Dominguito de Val, San JoSé de Calasanz y Santa Cruz, e iglesias de San José Pignalelli y Noviciado de Santa Ana.
A las Ocho menos cuarto: En San
Felipe.
A las ocho: En el Pilar y parroquias de San Gil, San Miguel, Magdalena, Altabás, Portillo, San Valero Rosario, San Francisco de Asís,
Amor Hermoso. Sagrada Familia,
San Lino. San Eugenio, San José
Artesano, Corpus Christi, Coronación de la Virgen, Lourdes, Cristo
Rey Carmen, Corazón de María, Almudena Montserrat, San Vicente
de Paúl. San Juan de la Cruz, San
Antonio, Jesús Maestro, Guadalupe,
Dolores, Santa Rita, e iglesias de
la Exaltación de la Santa Cruz y
Santa Isabel.
A las ocho y media: En la parroquia del Perpetuo Socorro e iglesias del Sagrado Corazón. San José
Pignatelli y Encamación.
A las nueve: En el Pilar.

ELECTRICAS
REUNIDAS DE
ZARAGOIA,S.A.
Por tener que efectuar reparaciones o mejoras, se interrumpirá el suministro de energía eléctrica, mañana domingo, día 25, en
las instalaciones siguientes:
De las 7'30 a las 14'30 horas:
Transformador de sector de camino de los Molinos, números 161 y
180; carretera de Huesca, kilómetro 3; Cervezas " E l León".
De las r30 a las 14'00 horas:
Transformador de Sector de Lealtad.
De las 8'00 a las 12'00 horas:
Transformador de Sector de Pardo Sastrón.
De las 8'15 a las 10'15 horas:
Transformador de Sector de Escultor Bènlliure, número 7.
De las i r i 5 a las 12'45 horas:
Transformados de Sector de , paseo Cuéllar, número 17.
En el caso de que se terminen
lòs trabajos programados con antèlación a las horas señaladas, se
restablecerá el servicia sin ^ previo
aviso.
Zaragoza, 24 de febrero de 1973.
LA DIRECCION

PREMIOS NACIONALES
«FIN DE CARRERA»
Pueden concurrir a estos premios quienes hayan finalizado sus
estudios en las convocatorias de
enero, junio o septiembre de 1972
y posean sobresalientes méritos
académicos.
Estos premios corresponden a la
XXX convocatoria.
El total de premios «Fin de carrera» que se convoca son cincuenta y tres, dotados con 5.000 pesetas, un diploma y el Víctor de Plata. Los premios 8« distribuyen por
carreras de la 'siguiente forma;
Ciencias, nueve; Filosofía y Letras,
trece; Escuelas Técnicas de Grado
Superior, nueve; Escuelas Técnicas
de Grado Medio, diez, v para otros
centros docentes, doce. Podrán concederse «accésit» para aquellos solicitantes que no obtuvieron premio «Fin de carrera» y tengan méritos extraordinarios, que consistirán en un diploma v 2.000' pesetas
en metálico.
La documentación papa solicitar
estos premios es: instància dirigida al director de Obras Docentes
del Móvilmente, declaración jurada d'e las notas obtenidas en la carrera y «currioulum vitáe».
El plazo de admisión de documentación finaliza el próximo día
30 de marzo.
Los interesados en ésta convocatoria tienen a su disposición las
bases que se rigen estos premios,
a su disposición en el Centro
«Guía', cage Sahdemente, 4, primero, Zaragoza.
Para más información pueden dirigirse a Centro «Guía» del Patronato de Obras Docentes del Movimiento (Sanolemente, 4, prime>ro), en horas de 11 a 2 ó llamando
al teléfono 230149.
EXAMEN DE LICENCIATURA
EN MEDICINA
E l Tribunal «A» de Licenciatura de la Facultad de Medicina
Convoca a examen a los alumnos
que les corresponden, y que se
celebrará el próximo; lunes, día
26, a las siete y media de la tarde, en el Laboratorio de Medicina Legal.
Se trata de un llamamiento
único.

El doctor Martínez Bordíu pronunció anoche
una conferencia en La Mutua de Accidentes!

C U R S O D E INICIACION
E N EL COOPERA TIVISM0
* COmcmRM PARA JEFES
DE CAMPAMENTOS JVmiLES
Durante la presente semana ha
tenido lugar en la Casa Sindical
de esta capital, un curso de iniciación al cooperativismo, organizado por la Dirección Provincial
de Cooperación.
En veinte charlas se han impartido enseñanzas de doctrina y legislación cooperativa, así como de
control y organización de empresas.
Han asistido cuarenta socios de
distintas oooperativas del campo
de esta provincia, a las que se hizo
entrega de su correspondiente diploma, en un acto celebrado el
viernes, bajo la presidencia del
delegado provincial de la Organización Sindical.
DELEGACION PROVINCIAL
DE LA JUVENTUD

El doctor Martínez Bordíu, en un momento de la rueda de Prensa con los periodistas zaragozanos, en
La Mutua de Accidentes de Zaragoza.—(Foto MONGE.)

—Cuidándose uno. Vigilarse meEn la sala de juntas de La Mutua de Accidentes de Zaragoza tuvo diante revisiones periódicas.
lugar ayer, a las siete y media de
—¿Está dominado el infarto de
la tarde, una rueda de Prensa con
miocardio?
el doctor don Cristóbal Martínez
—Dominado no está, pero se han
Bordíu, jefe de los Servicios de
dado pasos decisivos.
Cirugía Torácica de la Ciudad Sa^
nitaria "La Paa", de Madrid, quien
más tarde pronunciaría una conferencia en el salón de actos de
dicho centro sanitario zaragozano,
bajo el tema de "Métodos de diagnóstico y tratamiento de las lesiones torácicas cerradas". Estuvieron
presentes el presidente de la entidad, don Máximo García Vela; el
delegado de Información y TurisLa sangre es un
mo, don Enrique González Albaladejo; el teniente de alcalde, delev e h í c u l o detoxinas
gado de Sanidad, don Zvonimir P.
que al acumularse
Matich; el director gerente de La
Mutua, don Andrés de Diego; el
causan innumerajefe de los Servicios Sanitarios, don
bles dolencias que
Andrés García; el miembro de la
El excelentísimo señor gobernaJunta Directiva don Antonio Laaquejan a muchas
dor civil, señor Trillo-Pigueròa, refuente, y el cirujano traumatólogo
cibió ayer en su despacho oficial
personas de amdel centro, don Alfredo Quintana.
las siguientes visitas:.
bos sexos.
— Comisión de la Junta Provin,
Preguntas y respuestas se sucecial de la Hermandad de Antiguos
dieron asi;
Con la a d i c i ó n de
Caballeros Legionarios.
—¿Cuál es la actual situación de
l a v i t a m i n a P.P.
— Jefe del Servicio de Inspecla etapa de los trasplantes?
ción y Asesoramieñto de las Corel D e p u r a t i v o R i c h e i e t
—Sigue su marcha. Los trasplanporaciones
Locales, don José María
tes no son una etapa nueva, sino
es t o d a v í a bastanGascón Burillo.
una etapa que está ya dominada;
te m á s activo y su
— Delegado de Agricultura y jefe
lo que pasa es que encuentra una
de la División Regional del Ebro,
serie de dificultades de tipo juríempleo m e t ó d i c o
señores Juste y De los Ríos.
dico y ontológico.
tonificará su orga— Falleras mayor e infantil de
—¿Cuál es la altura de la Medinismo y aumentala Cá&a de Valencia en Zaragoza,
cina del corazón en España?
acompañadas d e 1 presidente y
rá su vitalidad.
—Similar a la de cualquier país
médicamente desarrollado. Los cen- miembros de la Junta Directiva.
tros sanitarios t i e n e n todos los
— Jefe de la Guardia Municipal
del Excmo. Ayuntamiento, s e ñ o r
adelantos disponibles, y las persoMarcuello.
nas que quieren formarse sobre el
tema, pueden hacerlo con todas las
— Director general de la Caja
garantías. Prueba y resoltado de
de Ahorres y Monte de Piedad de
nuestra capacidad nos la of rece él
Zaragoza, Aragón y Rioja, don José
reciente acuerdo de Houston, don- Joaquín
Sancho Oronda.
de veintitrés médico españoles, con
— Director y presidente de La
amplios resultados óptimos, se esMutua de Accidentes señores Dietán especializando en las más mogo y García Vela.
dernas técnicas e intercambiando
conocimientos y experiencias con
— Don Juan Antonio Cremades
especialistas noirteamerioanos.
Royo, procurador en Cortes.
— ¿ C u á l e s son las principales
— Director general de la Caía
9U
causan del aumento dé las énferde la Inmaculada, don Manuel
médádes
del
corazón?
Solá.
Consulte a su médico
C.P.S,
— E l "stress", la prisa, esta for— Teniente coronel jefe de la
ma de vida que estamos creando
611 Comandancia de la Guardia
de excitación y vertiginosidad -y
Civil, señor Pindado, acompañado
que está autodestruyendo al ser
del comandante Ramos y capitán
humano.
Aguas.
—¿Qué personas son las más
— Presidente y director de la
propensas a este tipo de enferme- Polifónica "Miguel Fleta".
dades?
— Consejo de Tranvías ZaragoDON LUIS LLOMBART
—Todas aquéllas que exigen la za, S. A.".
prisa y llevan consigo la excitaSOCADA
— Don J u l i á n Muro Navarro,
ción.
procurador en Cortes.
—¿Por qué se atribuye al' coraVíctima de una breve enferme- zón
— Corporación Municipal de Meel amor?
dad, sobrellevada con ejemplar
quinenza y Junta Rectora de la
—Bueno,
©
a
i
realidad
es
una
cosconformidad cristiana, falleció ante
Cooperativa de Viviendas.
anoche en Zaragoza, el prestigioso tumbre ancestral sin ningún fun— Don Primitivo Oliver Molina,
imtustrial retirado, don Luis Llom- damento científico. El corazón ni
cura párroco de Cadrete.
bart Socada, padre de nuestro dis- siente ni ama. Yo recuerdo que intinguido amigo, don Luis Llombart cluso alguna vez alguien me preguntó si una persona a la que se
Bermúdez, propietaria de Jte red
cambiara el corazón en un trasde establecimientos «Radio La Co. le
plante, cambiaría sus sentimienroña».
tos, lo cual es una incongruencia,
El finado se distinguió a todo lo naturalmente.
largo de su vida por la honradez
en el corazón el vienprofesional, una gran religiosidad, to—¿Influye
dél Moncayo?
puesta de relieve en numerosas
—Sinceramente, no he estudiado
obras de caridad que últimamente
nunca las influencias del viento
ejercitaba entre las familias huer
las enfermedades del corazón,
mildes de los barrios v un elevado
espíritu cívico y patriótico. Por pero prometo que lo haré.
todo ello, su muerte está siendo
—¿Hay algún hueco en su coramuy sentida por sus numerosísimos zón para Aragón?
amigos y relacionados, muchos de
—Uno, y muy grande. Mis orígelos cuales asistieron a las honras
fúnebres celebradas a las cuatro nes son, ante todo y sobre todo,
aragoneses, aunque haya nacido
y media de la tarde de ayer, en la
Bl «Boletín Oñcial del Estado»,
iglesia parroquial de San Miguel en Madrid y séa ciudadano de tOr
de los Navarro ;, desde donde fue das las Españas. Gotor e Illueca son en su númèro correspondiente al
día de ayer, publica una resolución
conducido el ca dáver al cementerio apellidos de mi familia.
católico de Torrero, seguido el co— ¿ C u á l e s son las pretensiones del Ayuntamiento de Zaragoza por
che mortuorio por una larga comi- del Instituto Sanitario de Marbella la que sé hace pública la compositiva.
que llevará su nombre?
ción del Tribunal de la oposición
—Una avanzada de la técnica sa- libre para la provisión de once plaAcompáñanos en su dolor a su nitaria,
un centro que cubra todas zas de oñciales de la Escala Técniesposa, doña Ana María Bermúdez las prevenciones.
hay que ol- ca - Administrativa (Letrados).
Riera; hijos, don Luis, don Braulio vidar aquel dicho No
chino que afirTambién se inserta una resoludoña Mercedes v doña María Pilar; ma que la medicina
sólo tiene ción de la Delegación Provincial de
hijos nolíticos, doña A ^ ^ ó n Gil, que curar, sino evitarno
las enfermeIndustria en Zaragoza, por la que
doña María Paz Helando, don dades.
se da cuenta de la caducidad de
Emilio Lasarte y don Jeèús Marco;
concesión de diversas explotacio—¿Hay alguna forma de evitar
ttemanaj doña Josefina; nietos y
nes mineras y una resolución del
las Oel corazón?
dnnas familiares.
Ministerio del Ejército, por la que
se anuncia subasta de quince lotes ie material inútil o en desuso
de la V Región Militar, así como la
resolución de la Diputación Provincial nara la contratación de la ejecucior r1- ^versas obra*.,, .n.

depure su
organismo

VISITAS A l
GOBERNADO
CIVIL

Depurativo

NECROLOGICAS
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Disposiciones
referentes a la
región

—¿Hacia qué lugar camina ahora
la cirugía del trasplante de corazón?
—À1 trasplante de corazones artificiales que efectúen prótesis cardiacas totales y que tengan una
energía implantable capaz. Ultimamente se experimenta para generar esta e n e r g í a con el plutonio 238.
—¿Podrá operarse en España al
niño "azul" de Basauri?
—La Medicina española del corazón está a la altura de la de
Londres, aunque yo no critico la
actuación de nadie, pues para un
caso clinif aente complicado es
muy importante la fe y la confianza. No conozco el caso del niño
"azul" nada más que por los periódicos, y las informaciones perio.
dísticas no bastan para conocerlo
clínicamente. Lo que sí puedo decir es que en nuestro país hay
varios centros, entre ellos el de
"La Faz" de Madrid, que están perfectamente dotados de personal y
aparatos, aunque repito que cualquier enfermo tiene derecho a elegir el médico y centro que desee.
LA CONFERENCIA
Comenzó la conferencia con unas
vibrantes palabras de presentación
a cargo del prestigioso traumatólogo de esta ciudad, doctor don Alfredo Quintana Montero, quien glosó la personalidad humana y científica del conferenciante, rememorando los primeros pasos del mismo en esta tan compleja y difícil
disciplina quirúrgica. Manifestó así
mismo la gran satisfacción que les
producía, personalmente y a la entidad, el contar entre nosotros con
una figura de la talla médica del
doctor Martínez Bordíu, aludiendo
también a los pilares sobre los que
asienta la función asistencial, administrativos, actuarios, médicos,
etcétera.
Tomó la palabra a continuación
el director de La Mutua de Accidentes de Zaragoza, don J. Andrés Diego Arnal, haciendo una
breve reseña de la trayectoria asistencial y científica seguida en esta
Mutua Patronal, cediendo la palabra seguidamente al conferenciante.
La disertación dél doctor Martínez Bordíu recorrió los diversos
aspectos de los traumatismos torácicos, con su gama de problemas,
fisiopatología, primeros .cuidados y
tratamientos a que deben ser sometidos estos graves accidentados,
cuya frecuencia aumenta más y
más cada día. por lo complejo de
la vida moderna, pródiga en accidentes de tráfico, de trabajo, etc.
Ilustró su exposición con abundante iconografía y proyectó finalmente una película sobre un caso concreto.
Se abrió a continuación un Interesante coloquio, en el que Intervinieron, además de varios médicos zaragozanos, los doctores que
acompañaban al doctor Martínez
Bordíu, componentes de su equipo,
doctora María Paz Sánchez y doctores Riyas y Bpeldegui
Cerró el acto el presidente de
la Junta Directiva, don Máximo
García Vela, que con emotivas pa^
labras dio las gracias al conferenciante y demás asistentes.
Á primeras horas de la noche
celebró una cena con los directivos y Consejeros de La Mutua asi
como con el equipo del Cuerpo
Médico de Traumatología de dicha
Mutualidad.

CONVOCATORIA DE UN CURSO DE JEFES DE CAMPAMENTO.— La Delegación Nacional de
la Juventud, convoca el X L V Curso para capacitar Jefes de Campamento, de acuerdo con las siguientes normas:
Se celebrará durante los días
15 al 30 de junio próximo en el
Albergue - Campamento " Santa
María del Buen Aire", de El Escorial (Madrid), pUdiendo solicitar su asistencia los nacidos entre
el 1-1-43 y el 31 de diciembre de
1952, presentar una , declaración
jurada de adhesión a los Priocipios del Movimiento Nacional y no
padecer enfermedad ni impedimen
to físico que le incapacite para
las prácticas de aire libre; las solicitudes deberán presentarse en la
Delegación Provincial de la Juventud, antes del día 17 de mayo
próximo, acompañando dos fotos
carnet; en concepto de matrícula
los admitidos abonarán las canti
dad de 1.000 pesetas.
Para más información y otros
detalles, en la Sección de Campamentos de la Delegación Provincial de la Juventud (Calvo Sotelo. 7), teléf ono 23 59 80.
GOBIERNO CIVIL
OPOSICIONES.—En el tablón de
anuncios de este Gobierno Civil se
halla expuesta la relación de opositores que han aprobado la oposición para Ingreso en el Cuerpo
Auxiliar de Administración Civil,
últimamente celebrada, pudiendo
ser examinada en" días laborables
de las 9'30 a las 14 horas.
Zaragoza. 23 de febrero de 1973.
SECCION FEMENINA DEL
MOVIMIENTO
CONVOCATORIA DE UN CURSO
SOBRE PEDAGOGIA MUSICAL
EN LA EDUCACION GENERAL
BASICA
Este curso organizado por el
I.C.E. de Madrid, en colaboración
con el Instituto de Música y Danza de la Sección Femenina, tendrá
lugar en Madrid, del 26 de febrero
al 26 de junio.
Las

clases

serán

los

miércoles y viernes de 6'30 a 9'30
de la tarde.
Se exige título de la carrera de
Magisterio o de la carrera elemental de Música. La matrícula es de
3.500 pesetas.
Para más informes pueden dirigirse, a la Delegación Provincial de
la Sección Femenina del Movímiento (Regiduría de Cultura) caHe Costa, 8, tercero.
GOBIERNO MILITAR
CAMPO DE TIRO. — Para general conocimiento se hace público
que en el campo de tiro y maniobras de "San Gregorio", tendrán
lugar los días 26, 27, 28. 1, 2 y 3
ejercicios de tiro con ametralladora, morteros y voladuras; de 8 a
18 horas. .
En el campo de tiro y marilo- ~
bras de "Valdespartera", tendrán
lugar los días 26, 1 y 3 ejercicios
de tiro con armas portátiles; de
9 a 14 horas.
CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
CONTINGENTES BASE: Convocatoria. — El "Boletín Oficial
del Estado" del 20 de febrero de
1973, publica resoiúcionps de la
Dirección General de Política
Arancelaria e Importación, por la
que se anuncian las siguientes convocatorias de contingentes base,
de productos originarios y procedentes del Mercado Común.
Número, 1; mercancía, derivados del cacao; .fechas en que permanecen abiertos: Las solicitudes
de importación deberán presentarse dentro del plazo de veinte días,
contados a partir de la publicación en el "Boletín Oficial del
Estado".
Números 2, preparados alimenticios; 3, sopas y preparados para
sopas; 4. preparados para bebidas
no alcohólicas. Todos estos números en la misma fecha y plazo que
el número anterior. ,
Número 5, cervezas. Las solicitudes de importación podrán presentarse en cualquier momento antes del día 20 de octubre de 1973.
El plazo de presentación de las
licencias será de veinte días, a
partir de la fecha de salida de los
ejemplares GA-2.
. ..
: NOTA.— Las peticiones, se formularán en los impresos habilitados para importaciones de mercancías procedentes de la C.E.E.
INSTITUTO NACIONAL FEMENIÑO «MIGUEL SERVET»
PRUEBA DE CONJUNTO DE
GRADO ELEMENTAL. — Todas
las alumnas matriculadas para
esta, prueba, se presentarán en este Centro él próximo día. 26, a las
cuatro de la tarde, para realizar
los ejercicios correspondientes. Deberán traer el libro de calificación
escolar,— EL DIRECTOR.

lunes,

Panaderías de
turno para
mañana
Mañana, domingo, día 25, las
panaderías que estarán de guardia serán las siguientes:
ARRABAL. — Arpán (Funes, 3).
LAS FUENTES. — Arranz (Leopoldo Romeo, 9).
MOLA-TORRERO. — Arpán
(M. Vargas, 3), Arpán (Moneasi, 15), Arpán (General Sueiro, 18).
MAGDALENA. — Berna (Mayor, 70), A r p á n (Parcelación
Tur, 12-13).
AVENIDA D E MADRID-DELICIAS. — Arpán (avenida de Madrid, 2), Arpán (Delicias, 2), Arpán (Parcelación Barcelona, bloque 2).
CENTRO. — A r p á n (Ponzano, 12), Arpán (Santo Domingo, 12), Arpán (Caballo, 3), Arpán (Madre Sacramento, 16).
GRAN VIA - CIUDAD JARDIN.
Arpán (Corona de Aragón, 16),
Arpán (Latassa, 23), Arpán (Lucas Gállego, 60).
MIGUEL SERVET • SAN JOSE. — Rebola (Castelar, 21), Gil
(Tres de Agosto, 6).
OLIVER - VALDEFIERRO. —
Arpán (Gerónimo Cáncer, 10), Arpán (Antares, 73).

CENTRO MYRIAM
BECAS PARA UN CURSO DE
VENDEDORAS DE COMERCIO—
A mediados del mes de marzo se
empezará en este Centro. Obra
Social de la Caja de Ahorros de
la Inmaculada, un cursillo de vendedoras de comercio al por menor,
en nombre y con cargo a los Fon-,
dos del Patronato Nacicmal de Protección al Trabajo.
Dicho curso se desarrollará en
horario nocturno (de 8 a 10), con
una duración aproximada de dos
meses, y con carácter totalmente
gratuito.
Pueden inscribirse todas las señoritas que hayan cumplido los 18
años, sin límite de edad.
Para información e Inscripciones
dirigirse a la Secretaría del Centro (avenida de América, 24-28,
bajo), teléfono 27 25 96.
«LOS IGUALES»
Número premiado en el sorteo <fe
ayer, con mil doscientas cincuenta, pesetas,- al 821 (ochocientos
veantiuno), y con ciento veinticinco
pesetas, todos los terminados en
21 (veintiuno.

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — 1: Vital. —
2: Nos. — 3: Topar. — 4: Tu. - Er.
5: Liso. - Esas. — 6: Pomo, - An.Bol. — 7: Iba. - Apetito. — 8: Bruma. — 9: Ana. — 11: Piano.
VERTICALES. — 1: Pi. - 2: Lobo. — 3: Tima. — 4: Tuso. — 5:
Ino. - Ara. — 6: Tope. - Apunta. —
7: Asa. - Enema. — 8; Res. - Ta.
9: f abí. — 10: Soto. — 11: Lo.
AJEDREZ

FUERZAS ELECTRICAS
DE N A V A R R A , S A .
Pone en conocimiènto de sus abonados què si el tiempo no
impide la realización de los trabajos, el domingo día 25, y por
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléctrico en los siguientes lugares y horas que se indican:
De 8 a 14 horas: Layana, Uncastillo, Luesia, Biota y Malpica,
Pamplona, 24 de febrero de 1973

1.
2.
3.
4.

AxP-K
DxA-l-,
D5C+,
T7A,

RxA
R3G
R2T
mate

JEROGLIFICO
Protestantes.
OCHO ERRORES
I, boca del hombre; 2, hoja <te'
la flor;. 3, vela del barco; 4, sombra de la pantalla; 5, pata del sillón; 6, ánfora; 7, fruta; 8, rama
del árbol.

./

TENEMOS OUE H A C E R PROVINCIA
HA Y QUE EVITAR QUE ZARAGOZA SEA UNA GRAN
CAPITAL, ENTORNADA POR UN AMPLIO DESIERTO
Importantes manifestaciones del gobernador civil y ¡efe provincial
del Movimiento, don Federico Trillo-figueroa, en la Diputación

DE LA

INDE ENDWCIA
OFRENDA EN EL PILAR DE
LA VI PROMOCION DE LA
ACADEMIA GENERAL

El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Federico Trillo-Fi^ueroa, rodeado por los
miembros de la Corporación provincial, en el salón de recepciones' del palacio de la Diputación
(Foto MONGE.)
Terminada la sesión del Pleno
ordinario de la Diputación, celebrado anoche, el presidente de la Corporación y miembros de la misma
recibieron al gobernador civil y jéfe provincial del Movimiento, don
Federico Trillo - Figueroa v Vázquez. En el despacho de la Presidencia firmó en el Libro de Oro de
la Provincia con la siguiente dedicatoria.: «A la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza, a
la que deseo servir con toda mi
alma». — Federico Trillo - Figueroa
y Vázquez, 23 de febrero de 1973.»
Posteriormente se reunió con los
miembros de la Corporación provincial Antp una consulta de los
informadores, ©1 señor Trillo-Fi.
gueroa dijo;
—Pueden pasar los representantes de ios medios informativos; luz
y taquígrafos es un poco delicado,
pero no los rehuyo.
En un cordial coloquio con los
representantes de los distintos distritos de la provincia, el señor Trilio - Figueroa dijo que sin ningún
protocolo había llegado al palacio
provincial para saludarles y reiterarles que quería servir a la provincia y poner el alma en ese propósito.
—Hoy mismo —añadió el gobernador civil y jefe provincial— hablañdo con un amigo de Burgos,
éste me preguntaba: «¿Has tomado
tierra?» Yo le he respondido que
me he lanzado en Zaragoza sin paracàídas; nb estoy tomando tierra,
sinó lanzado a toda velocidad para
serviros. ,
Quiso aprovechar esta coinciden,
cia del pleno ordinario v su primer
contacto con todos los componentes
de la Corporación provincial parà
exponer algunos de ' sus criterios
sobre la misión que compete a las
Diputaciones.
Explicó con claridad y exactitud
legislativa las misiones que la Ley
dé Régimen Local atribuye a las
Diputaciones provinciales como administradoras de ¡os intereses pecuiiares. de las provincias y las
competencias que establece en las
funciones del presidente y de cada.
Uno de sus miembros.
—Soy muy municipalista —dijo
el gobernador civil— y.creo que en
la Ley dé Régimen Local el legislador, al insistir en que los Ayun.
támientos y las Diputaciones deben
administrar y fomentar los intereses locales, ha querido decir algo
«castizo», pensando en. las peculiar
¡ridades de cada localidad, provincía ò región.
, HAY QUÈ HACER PROVINCIA
Añadió después que sería una
osadía intentar decirle a los diputados provinciales lo qué tienen que
hacer en Zaragoza, puesto que son
precisamentè ellos los que tienen
que informar ál gobernador civil
pira que les aipoye «n sus iniciativas. Hé podido comprobar —dijo—
que no tenéis celos entre las provincias aragonesas y que formáis
una piña en la región de Aragón.
Como dijo mi antecesor, Orbe Cano, estimo que Zaragoza es una
provincia macrocéfala, con una ca.
ita! de enorme densidad de polación y un territorio provincial
escaso de día. Por ello he llegado
a la- conclusión de que tenemos
que hacer provincia v esto os corresponde a vosotros, los diputados
provinciales, quienss por más derecho y por ley os está concedida
la facultad de impulsar los intereu
ses provinciales .
.
Analizó luego el señor Tnllo-Figueroa eL concepto de Municipio a
tenor , de la Ley Orgánica del Estado y afirmó que si éstos son entidades naturales de convivencia, éi
estima que las Diputaciones son entidades paranaturales, porque si
bién su creación es un tanto artificial y data tan sólo de hace unos
150 años han adquirido fisonomía
Propia y asumido labores importantes en el conjunto territorial.
tJNA GRAN CAPITAL CON UNA
GRAN PROVINCIA

didas que considera imprescindibles; ir a la fusión de municipios
en la fórmula jurídica que se considere más conveniente, fusión o
incorporación. Anunció que se iniciarán en breve unas jomadas de
autoridades y mandos locales en
las cabeceras de comarca, por orden aUfabótico, comenzando por
La Almúnia de Doña Godina, pa
ra convencer a los asistentes a las
mismas, de la conveniencia de reducir o fusionar las entidades municipales. De los 294 municipios
de la provincia, el señor Trillo-Figueroa consideró como ideal dejarlos limitados a 94.
—Los liombres honestos de cada
pueblo —agregó— no se conmoverán si al levantarse una mañana
leen en el "Boletín Oficial del
Estado" que su pueblo ha quedado fusionado o Incorporado a otro
limítrofe; sólo se inquietarán los
que tienen ciertos intereses personales y los que puedan perder al-.
gunos privilegios. Los pueblos, con
esta unión o fusión, no pierden
ni sus nombres ni su historia, sólo
pueden ganar en eficacia de servicios, con menor coste dé gastos.
Pidió el gobernador civil a cada
uno de los representantes de los
trece distritos que componen la
Corporación Provincial, que procuren en este ejercicio de 1973-74,
a fecha de 23 de febrero, lograr
que en cada una de sus zonas se
logre por 15 menos la fusión o in-:
tegración de un municipio.
En otro orden de cosas y en p
amplio diálogo, el señor Trillo Figueroa habló con respecto a otra
función, encomendada por la Ley
a las Imputaciones; el fomentó
de los intereses peculiares de la
provincia.
Aludió al acuerdo que hoy se ha
adoptado por el Consejo de M i - ,
nistros, relativo al Plan de las
Bardenas y estimó qué lo más
importante para nuestra provincia es el impulso de las obras de
regadío, que aparte de su rentabilidad económica, tienen sobre
todo una rentabilidad humana.
—No quiero hablar —dijo— de
rentabilidad política, puesto que
como decía José Antonio, la política tiene una función casi divina, puesto que es servicio a los
demás.
Según el gobernador civil, para
evitar el decrecimiento y abandono de la provincia, hay qué buscarle una rentabilidad finalista a
la agricultura en un ciclo completo de producción; fomentar el

A C U E R D O S DEL P L E N O

A las ocho y media de la tarde
de ayer celebró sesión ordinaria el
Pleno de la Diputación Provincial,
bajo la presidencia dé su titular,
don Pedro Baringo. al que acompañaban el vicepresidente, don Ricardo Malumbres, y el diputado
provincial por Tarazona, s e ñ o r
Zueco Barba.
El secretario de la Corporación,
señor Maury de Carvajal, dio lectura al acta de la sesión anterior,
que fue aprobada.
Dio cuenta de la presencia de, la
Corporación en los actos de toma
de posesión dél señor Orbe Cano
en Valencia y del señor Trillo-Figueroa, como gobernador civil en
nuestra provincia, constando en acta la felicitación a los mismos.
ORDEN DEL DIA
En el orden del día figuraban 49
dictámenes, que fueron aprobados
y entre los que destacan los siguientes:
La Comisión de Beneficencia fue
autorizada para que se promuevan
ante el Juzgado de Primera Instancia competente la adopción de varios menores acogidos en la Maternidad e. Inclusa Provincial. Aprobar
En su extensa charla con lós di- la «memoria» de las actividades
putados, el gobernador civil y jefe desarrolladas en el Hospital de
provincial del Movimiento expuso «Nuestra Señora de Gracia» duranluego, en tintes muy realistas, que te el pasado año.
tanto Zaragoza, como Aragón enRatificar, a propuesta de la Cotero, pueden' convertirse en una •
de Educación, Deportes y
gran capital enternada por un gran misión
Turismo, al nombramiento como
desierto. Hay que evitar que Ara- miembro
del Colegio de Aragón, de
gón, sea tan sólo un gran centro
doña María Moliner Ruiz, según
Urbano, con algún pueblecillo y propuesta
de la Institución «Feralsún otro'núcleo importante co- nando el Católico».
too Huesca o Teruel.
En el despacho de la Comisión de
—Hay que asentar a las gentes
^ sus pueblos —agrego—. Esta Obras Públicas sé aprobaron varias
una provincia deprimida en la certificaciones de obras, cuyo im•Wè sé produce, no sólo una psi- porte supera los 674 millones de
,
, .
cosis, sino Una auténtica neurosis pesetas.
El Pleno quedo enterado de va* emigración desde las zonas rurales a la capital. Tenemos que rios dictámenes de la Comisión de
Plantearnos el problema de bus- Hacienda, Economía y Patrimonio
^ fórmulas para el asentamien- sobre la aprobación de cuentas de
^5. de las gentes y evitar la regre- presupuestos ordinarios, extraordisión demográfica de los pueblos, narios y especiales, correspondienKïh-r que ni siquiera cabe la po- tes a los períodos de 1959 a 1970;
»™iidad de un crecimiento vege- de la cuenta de ingresos y gastos
i-aiivo porque emigran los jóvenes habidos durante el pasado ejercicio en el aparcfdero de la Dipu2¡?
producen matrimonies.
tación, de la calle del Requete Arav El g0bernatjor civil y jgfg prg. gonés.
Anrobaruna certificación (?<*
vmciaj, aíPuntó unas píxábles me-

S

c u 11 i v o de cereales- pienso para
transformarlo en carne, que cree
más rentable de ganado bovino
que de otra cualquiera, aunque sin
restar importancia a las otras especies ganaderas. Hay que fomentar también el desarrollo de las
cooperativas, evitando el sentido
de temor que padecen algunos agricultores hacia ellas y protegiendo
a las que no tienen gran capacidad económica. La agricultura, hay
que concebirla como una gran empresa de grupo, evitando el minifundismo.
"La principal industria de la
provincia de Zaragoza —dijo el señor Trillo-Figueroa— debe ser la
agricultura, con todo su complemento de industrias transformadoras en torno a ella."
ZONAS PREFERENTES DE
ATENCION COMARCAL
Insistió el gobernador civil respecto a las grandes posibilidades
que se ofrecen para la declaración
de zonas preferentes de localización industrial, agraria y de acción comunitaria. Anunció que muy
en breve reunirá a la Comisión
Provincial de Servicios Técnicos
para que estudie la posibilidad de
declarar comarcas de acción especial las de Tarazona-Borja, para
lo cual también será requerido el
informe del Consejo EconómicoSocial Sindical.
Estas acciones especiales sobre
las comarcas representan, segifn
dijo, una gran aportación del Estado a fondo perdido, aparte de
los fondos que movilizan las Corporaciones provinciales y municipales y empresas particulares. Se trata de volcar sobre una comarca
una gran cantidad de recursos para ponerla a punto en todos los
municipios de la misma.
Tras la cordial y extensa charla,
e. gobernador civil dijo por último
que era una verdadera pena que la
capital creciera a expensas dé su
provincia, y que el ideal era que al
mismo tiempo la capital y la provincià crecieran y se desarroñaran simultáneamente. Zaragoza debe ser una gran capital, y su provincia, no un desierto.
INTERVENCION DEL SEÑOR
BARINGO
El presidente de la Diputación,
señor Baringo, agradeció la presencia del gobernador civil en esta
reunión intima con los diputados
provinciales y le dio cuenta de algunos de los trabajos desarrollados ya para lograr esa mejora de
nuestras comarcas, que sintonizan
perfectamente con el pensamiento
del señor Trillo-Pigueroa.

obra ejecutada en la calefacción,
generador de vapor e incinerador
de basuras en la Maternidad Provincial, por un importe de 102.833
pesetas.
Declarar desierto el concurso de
suministro de combustible a los
establecimiento» piovinciales de Beneficencia y a las.viviendas del P^seo de María Agustín, para la campaña 1972-73.
El Pleno se dio por enterado de
la resolución del Ministerio de' la
Gobernación, por la que se autoriza a vender directamente al Patronato Provincial de la Vivienda de
Funcionario^ un solar de 520'52 metros cuadrados, en el barrio de Las
Fuentes.
Presentado por la Comisión de
Cooperación se aprobó el Plan de
Cooperación Provincial a los Servicios Municipales para 1973, y apro
bar el abono a diversos Ayuntamientos de cantidades car ".spondientes a subvenciones por obras de
alumbrado público, conducciones de
aguas, pavimentaciones, saneamiento, etc., que superan la cantidad de
94 millones de pesetas y que con
las aportaciones de los municipios
representa una inversión de 245 millones de pesetas.
Finalmente, el Pleno quedó enterado, por informe de la Comisión
de Organización del Trabajo, de
la resolución de la Dirección General de Administración Local, sobre designación de don Antonio
Gracia Ayala para desempeñar la
plaza de viceinterventor de^ Fondos provinciales, en comisión da
servicio. Rectificar el acuerdo plenario de 23 de diciembre pasado,
sobre contratación de preceptores
de la Ciudad Escolar Pignatelli;
creación de la plantilla del Cuerpo
Provincial de Bomberos y modificaciones en la laboral de la Sección de Vías y Obras provinciales.
Resolución del concurso de méritos
para la provisión de la plaza de
oficial mayor de la Diputación, y
acuerdo relacionado con la orden
del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de enero de 1973, sobre
construcción de un Centro de Enseñanza General Básica de 16 grados, en la Ciudad Escolar Pignatelli.

A última hora de la tarde de ayer, los jefes oficiales de
la sexta promoción de la Academia General Militar, que celebrarán sus bodas de plata en acto que tendrá lugar esta mañana en dicho Centro castrense, peregrinaron con sus esposas e hijos a la basílica del Pilar, donde fueron recibidos por
el capellán de la Virgen, reverendo don Luis Laita Berdor,
pasando a la Angélica Capilla, en la que ofrendaron una gran
canastilla de flores.
El teniente coronel de la Guardia Civil don Leonardo Pérez Campos leyó la ofrenda de la promoción a la Virgen del
Pilar, renovando los votos que como cadetes hicieran hace
veinticinco años. Contestó el capellán don Luis Laita, poniendo de manifiesto el simbolismo de esta ofrenda en el
Año del Pilar y felicitando à todos los componentes de esta
promoción por este reencuentro ante la Virgen.
A continuación, una comisión compuesta por varios tenientes coroneles, cumplimentó, en su despacho, al alcalde de
la ciudad, doctor Horno Liria, con el que departieron largo
rato.

HABLAN LAS FALLERAS MAÏd E
INFANTIL DE LA CASA DE VALENCIA
^ Ana Monzón: "Romántica, pero
con los pies en tierra"
María de los Desamparados Blas fo:
"lo que más me gusta de los
estudios es el recreo 99
En la «Casa de Valencia», una
vez más. como ya es tradicional
por estas fechas, ha tenido lugar la presentación a los representantes de los medios informativos de las dos f a 11 e r a s
(mayor e infantil) que representarán a , este Centro regional en
las tres fiestas patronales de las
provincias del Reino de Valencia.
Ana Monzón Lis, Fallera Mayor 1973, vino al mundo en un
agraciado día de 1954, en la bella
localidad levantina de Chirivella
Su rostro y, sobre todo, sus
ojos muestran en claro la. espontaneidad' y brillantez de su
carácter, además de poseer una
belleza singular más allá del tópico usual de estos casos.
—^Estudias o trabaras?
—Por ahora, estudio.
—;Futuro?
—Las relaciones públicas.
—Valencia o Zaragoza?
—Soy egoísta o acaparadora:
las dos.

ciudad espemníistà
* Awbm de editarse en nuestra capità
las rimas de Bétquer, en esta lengua
Zaragoza es ciudad esperantista, y lo es desde antaño, desde
que un día de 1908 a don Emilio
Gastón se le ocurriera fundar
en nuestra ciudad el segundo
Centro de esta especialidad (el
primero fue dos años antes en
Bilbao), pero el Centro aragonés es el único de toda España
que ha funcionado desde su
creación sin interrupción ninguna, ni siquiera durante nuestra Cruzada nacional. Don Emilio conoció el esperanto por Pi
y Margall, al final del siglo pasado, e hizo ilusionarse de esta
idea a don Rafael Benítez, militar afincado en nuestra ciudad,
y a un nativo de Akañiz llamado
don Agustín de Montaguz. Don
Emilio se retiró de la política
activa al ver que el esperanto
era una forma más rápida y
eficaz de ayudar a la Humanidad.
Una acreditada imprenta zaragozana, y un no menos famoso esperantista de nuestra capital, que ha traducido el texto,
don Femando de Diego, han sacado a la luz en esta lengua las
rimas de Bécquer. «Kun sopira
koro» es el título de esta obra
bien editada que Zaragoza ha
puesto a la circulación nacional. Nuestra ciudad, junto a la
universitaria población canaria
de La Laguna, son los principales centros editoriales españoles,
ya que aquí reside la Sección
Editorial de la Federación Española de Esperanto, que lleva
doña Inés Gastón, hija de don
Emilio, con quien nos ponemos
en conctacto para que nos hable
de este acontecimiento editorial
v sobre la situación actual del
esperanto en Zaragoza.
—¿Cuántos libros han publibajamos todos por amor al arcado ya?
te. Mire, yo tengo un sobrinillo—Esta es la cuarta obra que , nieto
que a su madre le dice
publica el Centro zaragozano,
«¡Yo no me explico cóaunque las otras eran de menor siempre:
mo la tía Inés trabaja tanto y
extensión.
no gana para vivir!»
—¿Qué obras son?
—Supongamos que este repor—«Eternidad», que es uns le- taje abre inquietudes a alguien.
yenda navarra; el cuento «Filo- ¿Qué tiene que hacer para posofía de un fantasma», de Fer- der aprender?
nández Flórez, y los versos da
—Pues dirigirse al Centro esAntonio Machado.
perantista e inscribirse en uno
—¿Qué otro tipo de publica- de los cursos, o bien en otros
ciones se editan aquí?
centros que en colaboración con
—En Zaragoza se edita la re- nosotros organizan cursillos. En
vista de la Federación Española breve, el Círculo «Medina» va a
uno de ellos, que precide Esperanto, de la cual soy el realizar
samente dará el traductor del
redactor responsable.
libro, don Femando de Diego.
—¿Va a continuar esta labor
—¿Con qué periodicidad se
editorial?
—Ganas no nos faltan, pero organizan cursos?
cuesta dinero, y de ello depen—Aproximadamente cada tres
derá nuestro futuro.
meses. Para aprenderlo somerabasta con tres meses, pe—¿Hay autores que se pres- mente
ro para escribirlo y hablarlo
ten más que otro a la traduc- bien,
se precisa de medio a un
ción?
año.
—Los hay. Los latinos son
—¿Es fácil aprenderlo para un
siempre más fáciles, aunque en español?
el caso concreto de Bécquer es
—Para los españoles es fácil,
uno de los más difíciles, pero
esta traducción de Fernando de pues para los latinos el aprendiDiego es realmente estupenda.
zaje es relativamente sencillo,
—¿Tendrán muchas dificulta- por la gran cantidad de raíces
des con los tipógrafos para edi- latinas que tiene. Además, el estar estas obras?
—Hay dificultades, indudablemente; tenga en cuenta que se
necesitan signos especiales, pero
aquí en Zaragoza tenemos la
suerte de que la imprenta que
nos lo hace es de un gran esperantista, y eso simplifica un
poco las cosas.
—Pasemos ahora un poco de
revista a la situación esperantista de nuestra ciudad. ¿Hay muchos esperantistas?
—Hay muchos. Zaragoza ha
¿POR QUE en el barrio de
sido siempre ciudad esperantisEl
Picarral estaban anoche los
ta. Agrupados en el Centro de
Zaragoza (donde no están todos),
cubos de basura por la calle
hay más de doscientos.
y éstas derramadas por las
—¿Tiene el Centro un carácaceras,
cuando normalmente
ter lucrativo?
las recogían por la mañana?
—Todo lo cóntrário; allí trá-
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—El novio, ¿zaragozano o aragonés?
—Vacante.
—¿Amistades?
—Muchas y de ambas localidades.
—¿La juventud?
—Sincera y similar en todas
partes.
—¿Lo que más te gusta de las
fiestas valencianas?
—Todo, pero en especia la
«cremá».
—¿Hablas valenciano?
—Sí.
—¿Jota?
—La valenciana no la sé ballar; la aragonesa, sí.
—¿Acudes a Valencia?
—Siempre que puedo. Por 10
menos en las distintas vacaciones del colegio.
—¿Acudes a fallas?
—Cuando coincide con las vacaciones.
—¿Trajes regionales?
—Dos. Este que llevo ahora y
otro.
—¿Lo que más te gusta de
Aragón y Valencia?
x —En los dos sitios lo mismo:
la gente.
—¿Aficiones?
—Viajar.
—¿A quién pedirás novio, a la
Virgen del Pilar o a la dé los
Desamparados?
—A las dos, como todas mis
peticiones; así tendré más «enchufe».
—¿Deportes?
—Los que no son muy violentos. Natación, esquí, equitación...
—¿Música?
—Toda; cada una en su momento. Mis preferencias se dirigen hacia la poesía cantada.
—^'Literatura?
—La poesía.
—¿Autor?
—Rabindranath Tagore.
—¿Romántica o materialista?
—Romántica, pero con los pies
en la tierra.
Ana es decidida, tanto, que un
espía que yo tengo me ha contado que cuando se enteró del
nombramiento se presentó ella
por su cuenta a la Junta Central Fallera para tomar contacto, y las altas autoridades de la
misma dijeron a los representantes de la Casa Regional levantina en Zaragoza: «¡Vaya fallera más simpática y desenvuelta que tenéis!»
LA FALLERA INFANTIL

peranto, aunque precisa de estudio, es, diez veces más fácil
que cualquier otro idioma.
—¿Tiene futuro?
—Mucho futuro, a pesar de
los muchos intereses que quieren impedirlo.
—¿Qué tipo de intereses «e
oponen a ello?
,—Hay muchos países que no
quieren que exista un idioma
internacional, porque desean que
ese idioma sea el suyo nacional. Por ejemplo, ahora a los
americanos no les interesa que
prospere, ni a los ingleses, ni
a los rusos, porque quieren que
sus respectivos idiomas sean los
que dominen en el mundo.
—¿Que tipo social e intelectual
aprende el esperanto?
—Estudian esperanto todo tipo de personas, de todas las clases, tipos y oficios. Hay predominio de amantes de los viajes,
ya que este idioma, dé un fácil
aprendizaje, les permite entenderse en cualquier país.
—Doña Inés, ¿no cree usted
que los esperantistas, intentan
derribar la tórre de Babel?
—No. Dios puso la lluvia, y
el hombre, el paraguas, y por
ello la Humanidad no atenta
contra la divinidad.
El esperanto fue fundado por
Zamenhof en 1887, quien sacó
una obra titulada «La lengua
internacional», bajo el seudónimo de doctor Esperanto, de
donde recibió el nombre. Es una
lengua que se creó con fines pacíficos^ (aunque no siempre se
respetó la idea de su creador),
y unificadores de la Humanidad,
y la UNESCO há reconocido su
utilidad y recomienda su aprendizaje, siendo sus principalés
usuarios los coléccionistas, hombres de negocios y todas aquellas aficiones y profesiones que
precisan un contacto internacional.
GONZALO SANCHEZ
AGUSTI

Zaragoza, sábado 24 de febrero de 1973

María de los Desamparados
Blanco Calahorra, fallera infantil, tiene diez años, y ha nacido
en Zaragoza, aunque de padres
valencianos. Es callada v tímida, c o m o corresponde a su
edad, aunque su madre dice que
es porque los periodistas le imponemos, pues en su casa es
más bien revoltosa.
—¿Hablas valenciano?
—Todavía no.
—¿Estudias?
—Primero.
—¿Conocés Valencia?
—Mucho.
—Para terminar, ¿qué es lo
que más te gusta de los estudios?
—El recreé.
GONZALO SANCHEZ
AGUSTI

MAGNIFICO
PIANO DE
ZARAGOZA
Comercial «Josan» ha tenido
la atención de obsequiamos con
dos ejemplares del nuevo plañó
y callejero de Zaragoza, editado
en varios colores por Ediciones
ARTFI, de Barcelona. Luce en
su exterior una maravillosa vista panorámica aérea de la basílica del Pilar, río Ebro y la
zona del Arrabal, campeando en
un ángulo el escudo de nuestra
Inmortal Ciudad. En su interior, este manual de bolsillo
contiene en primer lugar el nomenclátor de Zaragoza, à continuación u n a guía turística,
trilingüe, y, finalmente, el plano
de la capital aragonesa, muy
amplio, claro y de muy fácil
consulta.
Se trata, en suma, de una esmerada publicación que prestará un buen servicio a todos los
zaragozanos y, de manera especial, a los visitantes, nacionales
y extranjeros.
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PARA ^NUNCIOS ENIISW SECCION, ÍN SU AGENCIA DE POBLICIDAO O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

doctor
Hasta las nueve de la mmhe del día anterior a su publkación se reciben anuncios,
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22* 93- 40
Central
AUTO Escuela Planas. Cocnes modernos. Costa, 3.
ACADEMIA de conductores
«Aragón». San Miguel 48
^Independencia. 14.

ie

Corte

y

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
VENDO grúa Pika americar
na. Teléf. 292425. 10 noche.

^CAZADORES! ¡Pescadores!
Escopetas v cartuchos de
. las marcas más acredita' das nacionales y -extranjei ras. Cañas y cebos espe\ cíales para todos los esti,los de pesca. «Globel». -Mayor, 14 y 16. Teléf. 293648.
Zaragoza.

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

VENDO Ducatti 250 y 24 facilidades. A v e n ida San
José. 42.
OCASION: Vendo 600-D, matrícula alta, con facilidia} des. Verlo: Tenor Fleta, 46.
Garaje Noy a.
VENDO R-4-L. San José. 42.
PARTICULAR vende 800,
buen precio y estado. Teléfono 255467. Sr. Peña.
VENDO 600-D, cambiaré por
moto. 412514.
PARTICULAR, 600-D, seminuevo, barato. Teléfono
331181; de 5 tarde en adelante.
OCASION: 850 extraordinario, daría facilidades. Cantin y Gamboa 16, local.

ÍMECESITO piso pequeño en
^ arriendo. Dos a tres habi! taciones, sector Delicias.
Teléf. 338003.
ARRIENDO piso amueblado,
nuevo, 2.000 pesetas. Desde
las tres. 294565.
PISO amue Jado, 4 habitaciones, 3.000. Cerezo, 26,
v tercero. Tel. 233758. Junto
General Franco.
/ARTICULAR alquilo piso
amueblado, calefacción, teVéfoTio. Lorente, 57 y 59. 7.6
letra I. Visitas de 4 a 6.
BAR nueyo, totalmente montado, buen sector. Teléfono
272740.

VENDO Si mea l.OOO GL. muy
bueno, daría facilidades
Ricardo del Arco, 24. local.

PISO, siete habitaciones,
3.500. Bolonia, 9. Teléfono
217729.
'EL PISO que busca en cual- quier sector, con o sin
\ muebles, desde 1.800. Los
\ Arcos. San Miguel, 2, primero.
i

ARRIENDO local muy céntrico, lujosamente instala
\ do, 140 m2. Información:
N Isaac Peral, 3, segundo, de
7 a 9.
• LOCAL alquilo 81 m2, sector
Delicias. Tels. • 334784 y
258489.
GRANDE, amueblado, teléfono, calefacción. 353963.
ATARES, 4, cuarto, calefacción central, ascensor,'5.500
Molino, 8. Tintorería.

4-L Super, Vendo. Calle Mosén Domingo Agudo, 9, segundo derecha. Horas ço
mida o noche.

BODAS

Y

VIAJES

COCHES últimos modelos.
Teléfono 223040. San Miguel 48

|

CÓIOCAGIONES
TIEMPO es dinero. Aproveche horas libres trabajando
en casa. Informes contra
10 pesetas sellos. Universal
Albir. Altea (Alicante).
HOSTAL Arana necesita cajnarera de piso. Calle Fer'nando el Católico, núm. 2.
primero. Oficina Coloc.
Ref. 15.878.
MATRIMONIO solo necesita
muchacha, buen sueldo.
Marina Moreno, 14, primero derecha.
NECESITO oficiala peluquera. Salón Luysita. Paseo
María Agustín, 13. Oficina
Coloc. Referencia 15.918.
SEÑORITAS, buena presencia, de 16 a 20 años, necesito, trabajo agradable, a
comisión, preferible si
puede viajar ocasionalmente, mínimo y gastos
garantizados. Presentarse a
señora Garcés. Calle Córdoba, núm. 13 (Virios).

ARRIENDO piso amueblado.
\ 4 habitaciones, con calefacción central, con teléfono.
250382.
i'ISO viejo, Casta Alvarez.
1.500 mes. 229513.

NECESITO chica fija, mayor, para matrimonio joven, sueldo espléndido. Teléfono 250996.

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.

FAMILIA extranjera solicita
los servicios de empleada
del hogar, fija, informada,
excelente sueldo. Llamar,
tardes, de 7 a 9. Tel. 239041

ALQUILO piso lujo, exterior, CHICA para todo, fija o por
horas. Tels. 341509 y 239922
preferible extranjeros. Tenor Fleta, 81-83.
DOS peones agrícolas eventuales. Teléfono 224063. RePISO con local 2.300 • pesetas,
ferencia G o 1 o cación. NúSan José. Teléfono 291626.
mero 15.962.
BARATISIMO,
pequeño,
amueblado, ático. Refor- SE PRECISA muchacha fija,
informada, dos piños colemado, sol, baño, pagando
gio, hay interina y señorita
mensualidades adelantadas.
niños. Tenor Fteta, 2 y 4,
San Pablo, 67.
quinto D. Teléf. 276262.
LOCAL 90 metros y entreAYUDANTE carpintero neceplanta, 4.000 pesetas-, sector
sito. Calle Perpetuo SocoTorrero. R a z ón: Teléfono
rro, núm. 3. Ofic. Coloca215330 (tardes).
ción. Ref. 15.925.
ALQUILO piso amueblado,
calefacción. Tel, 216960. De PRECISAMOS guanteras para coser a domicilio guan9 a 11.
te industrial. Calvo Sotelo,
52, bajos. O f i c i n a Coiloc.
ALQUILO local de 400 a 500
Ref.
15.567.
m2 en barrio próximo a
Zaragoza. Dirigirse al teléNECESITO muchacha de ,9 a
fono 219800.
,
5, o-fija. Calle Royoi. 9-11,
segundo quinta. Teléfono
CON cocina, señora o seño232938.
rita. Minas, núm. 17, segundo izquierda.
PARA matrimonio, empleada
hogar, informadla, hay
asistenta. Llamar: Teléfo.io
224177, 4'30-9, tarde.
VENDO coche 1.400-C, motor
1.500, con 30.000 kilómetros, buen estado. Calle
Ventura Rodrigues, 24, segundo izqda. Teléf. 273304.

AMANKiR

CHICA fija necesito con informes, tres de f a m i l i a .
Tenor Fleta, 11, prál. derecha.
•
MUCHACHA joven, de 9 a 1.
Plaza de Salamero, 5, segundo.
SE PRECISA muchacha con
informes. Paseo Ruiseñores, 14-16, noveno B.

Optica Jarque

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

NECESITO muchacha fija
para madre e hija. Cadena,
5, cuarto A.
MAESTRA cuidaría niños,
ayudando tareas escolares.
Tel. 235641. De 8 a 9'30.

HUESPEDES. Paseo Terueí
234971.

MAESTRA daría escuela y
clases. 415326.

DORMIR, sector
Teléfono 275431.

COMPRO maquinaria para la
madera, sierra cintas. Tupi
universales, etc., y para talleres mecánicos, prensas,
tornos, limadoras, etc. Consorcio Almacenistas y Exportación. Ofertas: Ruansa
Tenor Massini, 110-114. Teléfono 3396160. Barcelona.
COMPRO herramienta albañil, particularmente, tablones v puntales. Teléfonos
372899-223122.

SEHAHÍAS
INGENIERO técnico d a r í a
clases ciencias y repasos
a grupo de E. G. B. Teléfono 213784. . '
FRANCES, d i p lomada Escuela Oficial Idiomas. Teléfono 254484.
INGLES, conversación, clases avanzadas. Teléfono
334846. De 6 a 10.
GRADUADO escolar, preparación. 412718.
MATEMATICAS, física, química, bachiller selectivo.
220291.
NATACION, enseñanza, perfeccionamiento.
Teléfono
356254.

COMPLETA, t r a baj adores.
Avenida Goya, 61. tercero
izqda.
Torrero.

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

PllftlTO, S. 1.

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

No io 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

LOCAL 70 m2., con sótano
en el mismo centro de Zaragoza, con negocio en
marcha. Se vende o traspasa negocio y local. Razón: Señora Alcaine. Teléfono 214760. Llamar dte 3'30
a 4 de la tarde.
VENDO o traspaso pequeño
local, céntrico. Teléfono
231441.
SE VENDE almacén 20 metros largo por 8 ancho, en
Lumpiaque. Llamar teléfono 343. Casetas, de 8 a 12'30
mañana.

PARTICULAR, vendo ático.
Avda. Madrid, 31. Teléf.
232845.

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

ni

DE Zaragoza a Barcelona:
Ciurana. T e l é fono 230S74.
Calatayud: Ciurana. Teléfono 21364S.

VENDO local 88 metros, pago contado. Don Pedro de
Luna. 253031. ,
VENDO local con o sin herramientas, reparación automóviles. Facilidades.. Teléfono 231743.
VENDO dos pisos, entresuelo y principal. Facilidades. Calvo Sotelo. 23 Teléfonos 330486-343651.
VENDO pisoi. Mariano Castillo, 15, cuarto derecha
(Química).
FRANCISCO Vitoria, piso
lujo, 5 habitaciones. Teléfono 212550.
VENDO piso económico, 4
habitaciones. Palomar, 28.
Teléf. 417380.
VENDO p i s o , 4 habitaciones, calefacción individual.
Sin gastos. García Sánchez, 27.
VENDO dbs. pisos estrenar.
San Juan de la Peña, 129.
Facilidades entrada, r e s t o
doce años. Tel. 298361.
VENDO media hectárea tierra regadío. Teléf. 297509.
GANGA: Piso bajo en Calvo
Sotelo, 17. . de . 120 metros,
250.000 pesetas, facilidades,
llaves portero. Razón: Cavia, 19. Peymar.
VENDO piso, -sector Gran
Vía. Razón: Alfonso I, 23.
Portería o llamar al teléfono 238516.

ASOS
TRASPASO - vendo alimen
tación, fruta, limpieza, local moderno, .70 m2., con
tada, con facilidad. Teléfono 373338.
SE

TRASPASO o vepdo autoser
vicio alimentación, con o
sin género, estupenda in
versión; Salvador Minguijón, 31.
CEDO carnicería sin traspaso, valor herramientas. Te
léfono 291416.,
TRASPASO ultramarinos. Ra
zón: Calle Gascón de Go*
tor, 13, bajo. Vinos.
SE TRASPASA tienda, por no
poder atender. Calle Lepanto, 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. Fernando Católico, 40. '
TRASPASO por enfermedad
taller electromecánico, ba
ratísimo; Teléfono 236189.
TRASPASO dtecoteca bar
Nuestra Señora de las Nie
ves. Final autobús Casablanca. Bar. Por la tarde

PLOMAR, S . l

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

UNIVERSITARIOS, último
curso, ambos sexos, clases
particulares, ciencias y letras. Teléf. 258696.

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

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

LICENCIADO químicas, clases matemáticas, física
química. 251575.
GUITARRA, clases. Tenor
Fleta, 118. Teléf. 272432.
GRADUADO escolar, preparación. 343869.
MAESTRA daría
213872. :

clases.
r

PARA m a e s t r a , colegio
E. G. B. con vivienda, se
ameradla o traspasa. Teléfono 25S289. 7 a 9 tarde.

VENDO o arriendo ' local, 2
puertas, para bar típico, de
paso y comidas. Carretera
Logroño. Colonia San Rafael, 12. Casetas.
VENDO piso, 4 haibitaciones,
todo exterior, sin portería
ni ascensor, 335.000 pesetas. Verlo; 11 a 1, 4 a 6.
Eugenia Bueso, número 1,
tercero A. Señor Cay.

6ESI0RIAS

ESTUDIANTE químicas da-'' GESTORIA «Aragón» toda
ría clases bachiller mateclase de tramitaciones. Temáticas, francés, etcétera.
léfono 223090. San Miguel,
Económico. 225840.
número 48.
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 c é s , árabe.
Centro Femando Católica.
253581,
PROGRAMADOR, la profesión del futuro. 239831.
20.000 pesetas mensuales o
más gana un programador,
NATACION, enseñanza, perfecciqnamiento. T e l éfono
356254.
MAESTRO: Clases Educación' General Básica, Bachiller. Santa Inés. 28, tercero D. Teléf. 239437.

Zaragoza, sábado 24 de febrero de 1973

HABITACION para dormir
Perpetuo Socorro, 13, quinto izquierda, de nueve a
siete.
' .
DOS completa, sector Mola
274623.
TRES señoritas, dormir o
completa, habitación dos
camas, Delicias, partieblar,
como en caSsa, Barrio de
Clavijo, 15, primero izqda
COMPLETA, céntrica. 212848.
SEStORA sola desea señorita
dormir o convenga. Laguna de Rins, 2, tercero izquierda primara.

Póg. 10

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.

CONSTRUCTORES: C o m
presores alquiler. Avenida
Valencia, 4, taller.
PINTOR, económico, rapf
dez en los trabajos. Teléfono 214056.
MODISTA. Medida, arreglos.
257410.
LAVADORAS, lavaderos, r«paraciones 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.
ALB AÑIL: Rapidez. Todos
trabajos. 251593.
ALBASflL, rapidez; fontanedo. Todos trabajos. 238597.

TRASÍPASA mercería
perfumería, gran ocasión
Teléfono 274132, De 1 a 3'30.

UNIVERSITARIA da clases
bachiller o niños. Teléfono 258516.

ENSESÏO y bordo a máquina, precios económicos
Teléf. 375787,

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 y fuera de capital. Teléf. 228997.
DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabajo.
Muchos modelos de plaqueta, económicos, rapidez.
Cotano. 339992 - 375834.

COLCHONERO arregla, varea, confecciona toda clase
colchones. Teléf. 214320.;

PISO 525.000, facilidades. 5
años, también cambiaría
por 3 habitaciones. 274342.

VENDO piso, 5 habitaciones,
calefacción central grupo
primero. Teléfono 230977.

R-8 vendo, buen precio. T©'
léfono 414642.

RESTAURANTE ECONOMICO
Para comer noche y día, CASA GALAN le
ofrece mayor economía
CASTA ALVAREZ 90
TELEFONO 22-76-44

APARTAMENTO amueblado,
teléfono, calefacción, barato. 276951.

CHICA para todo, de 8 mañana a 6 tarde, o ñja. Avenida Gaya, 47, tercero iz. quierda.

VENDO 600-D, barato, con
facilidades de pago. Miraflores, 16 6." F (San José)

CASA C A L A N

PISO amueblado, para maW trimomo. Calvo Sotelo, calefacción central. Teléfono
' 223528.

Confección

MAESTRA daría clases de
~V E.G.B. Teléf. 355377. '
CLASES E.G.B. francés ba
chiller, universitarios inte
rés. Teléfono 229026.

POR NO poder atender traspaso perfumería-merceríapapelería, en buenas condiciones. 276175.
BAR, ocasión, inmejorable.
Teléf. 255049.
ARIOS
PINTOR • empapelador, económico, rápido, y de confianza. Teléfonos 234345 y
379720.
RESTAURACIONES dte tapicerías, sillerías y tresillos.
Muebles Olimpia. Paseo de
Cuéllar, 7. Teléfono 274414.

SABORINA Soro.
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.
DERRIBOS calle Imperial
venta de toda clase de
materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfono 216456.
VENDO 200 parejas, iguai
vendo 100. Razón. Venta
de los Caballos (Carretera Madrid). Campo de
Gascón. Fernando Guerrero.
CORDEROS, para alcanzar pronto treinta kilos
vivo. Syva. Pellicer, 40.
Teléfono 276310.
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.
Fuendejalón (Zaragoza).
SE VENDEN 70 corderos.
Razón: Piedrahita (Teruel.)
POR traslado vendo dormitorio soltero, moderno.
Marina Moreno. 18. B a
zón; Portería.
VENDO decorativa cama
antigua de bronce, cómoda, marcos, mecedora.
Llamar, mañanas. í teléfonos 237688 o 235475. De 9
& dos..
VENDO 300 pacas de paja
de veza, y 2.000 kilogramo s semilla. Esparceta
Simón Castillo. Romanos.

CIRUGIA

ESTETICA

INDEPENDENCIA, 3, 4.« - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60
ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S . —
Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. Dé doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, fatestinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Soteno, 36.
Teléfono 22 88%.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. Genera] Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, número 5. sesfimdo.
Teléfonos 23 10 33 y 23 18 40.
REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reiumatismos y ciática), Albaret'la, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6 m Teléfono 23 52 41.
ANGEL BUEBO GARCIA. — Diplomado en Reumatología. San
Vicente de Paú!. 1, principal B.
Teléfono 23 31 30.

DR. CALATAYUD. - Parálisis
reuma, ciática. Consulta: Calv '
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 0142.
aerecha.
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI COR
NEL. — Consulta: de once a
dos. General Franco, 43. entro
suelo. Teléfono 22 65 43.
OFTALMOLOGIA
(Enfiermedades y cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. Consulta: Alfonso I. 23. De l i
a 1 v 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 derecha. Teléfono 22 38 08.
VENEREO - PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. — Urinarías, fimosis. 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 sintética,
ALEMANAS y fabriciídas en nuestros talleres
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico
Aparatos de parálisis, en duraluminio
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio.
Talleres y consulta: IBOR. 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA

Julián Teíxelra

Palomar

CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y 'pirevíá petición de hora
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125

EARliCIAS OE GUARDIA PARA HOÏ
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Arzobispo Domènech, 111; Baltasar Gracián, 8; Del Salvador, 7;
Don Jaime I, 37; Lapuyade, 6; Madre Sacramento, 40; plaza de
Lanuza, 1; Torres Quevedo, 36.
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Alonso V, 23. — Fuertes. — Teléfono 293288.
Arzobispo Domènech, 111. — Mallagray. — Teléfono 372954.
Avenida de Cataluña, 34. — Ruiz Tapiador. — Teléfono 297872.
Avenida de Goya, 23. — Machín — Teléfono 370005.
Baltasar Gracián, 8. — Villellas. — Teléfono 250559.
Delicias, 30. — Prades. — Teléfono 333894.
Del Salvador, 7. — Gaytán de Ayala. — Teléfono 413114,
Don Jaime I, 37. — Felíu. — Teléfono 293783.
General Franco, 53. — Mateos. — Teléfono 213669.
Lapuyade, 6. — Velasco. — Teléfono 272155.
Madre Sacramento, 40. — Del Campo. — Teléfono 222685.
Paseo Independencia, 16. — Bosqued. — Teléfono 224095.
Plaza de Lanuza, L — Jordán. — Teléfono 221024.
Progreso Español, 2. — Guillén — Teléfono 331899.
Salvador Minguijón, 29. — Palazón. — Teléfono 215045.
Torres Quevedó, 36. — Lozano. — Teléfono 333598.
Travesía Puente Virrey, 58-60. — Trueba. — Teléfono 377518.
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

ACORDEON, piano, ocasión, daría alguna clase.
212043, de 2 a 4.
VENDO armario de 2 cuerpos, nuevo, muy barato.
Teléfono 252472.

TELEFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ...... 22-3945
Clínica Facultad de Medicina
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
25-08-07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
091
Jefatura Superior ;
22-67-21
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-á3
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-77
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-39-95 y 21-59-96
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06
LLAMADAS

BERNAD

UTILES

AGENCIA DE VIAJES «WAGONS
LITS»
2241-41 y 22-69-16
TAXIS
22-27-02
TOLEREN ' ^ d i « n S ' ' 9 O T ' ' S m o ) " ""*.'.'." 22-93-71
TELEX (Cabina pública 58077)
22-69-52

D E MAN DAS
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Ciencias, quinto curso. Ref. 720005.
Medicina, segundo curso. Ref. 720007.
Medicina, segundo curso. Ref. 720008.
Medicina, segundo curso. Ref. 720000.

CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Derecho, segundo curso. Ref. 720585)
Medicina, tercer curso. Ref. 720586.
Filosofía, quinto curso. Ref. 720587.
Medicina, primer curso. Ref. 720588,

TRABAJOS PARTICULARES DE EMPRESA
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Medicina, quinto curso. Ref. 721814.
Filosofía, tercer curso. Ref. 721815.
Filosofía, primer curso. Ref. 721816.
Ciencias Empresariales, primer curso. Ref. 721817.

SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Ciencias,
Medicina,
Ciencias,
Medicina,

segundo curso. Ref. 721553.
primer curso. Ref. 721554.
tercer curso. Ref. 721555.
primer curso. Ref. 721556.

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Filosofía. Ref. 721173;
Estudiante de Asistencia Social, primer curso. Ref. 721174.
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721176.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 215021. 216732 y 223731.
MoviDirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del
miento. Sarclemente. 4, primero. Teléfono 23014^.

WBB»

i

MINERAS. — D u r o Felguera?,
150 ( + 0'25).
'
MONOPOLIOS. — Campsa, 435;
Tabacalera, 500.
NAVEGACION Y PESCA. — Astilleros, 102 (—3); Transmediterránea^ 188; Naval de . Levante, 167
(-4).
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.—
Papelera Española, 122 (+5); Papeleras Reunidas, 97 (dinero).
QUIMICAS. — Cros 268 (+4);
Energías, 198'50 (—0'5()); Española del Oxigeno, 540 (—10); Explosivos, 357 ( + 7); Insular del Nitrógeno, 148 (+2); P e t r ó l e o s , 435
(—4)- Hidro-Nitro 241 (dinero)
SEGUROS. — Fénix, 700.
SIDERURGICAS Y DE CONSTRUCCIONES METALICAS. — Altas Hornos, 229'50 ( + 1'50)- Auxiliar, 121 (+0'50); Santa Bárbara,
140 (—1); Material, 142;. Nueva
Montaña, 156 (—3); Española del
Zinc, 155 (+4); Tubacex, 219'50
(—2'50); Citroen 150 (—1); Femsa, 278; Pasa, 245- Santa Ana, 104
(—1).
TELEFONIA Y RADIO. — Telefónica, 393 ( + 1); Marconi, 190 (dinero) .
TEXTILES.—Sniace. 165 (+0'50).
TRANSPORTES. — Metropolitano, 230.
FONDQS DE INVERSION.—Nuvofondo, 2.516!40; Inrenta, 1.726,92;
EurOvalor I, 2.169'80; Eurovaior II,
558'4l; Ahorrofondo, 1.695'52; Mediterráneo, 6'73'96; Suma, 1.499'76;
Rentfondo 661'61- Gesta, 1.102'82;
Gesteval, no'54; Pontisa, 1.17219;
Pondonorte, 128'39; Bansferfond,
-118'53; Planinver, 128*30.
CUPONES. — Fénix, 143 (—1);
Banca López Quesada, par, 262;
Banca López Quesada, lib., 54; Galerías Preciados, 295 ( + 5); Bankunión, 380 (—12).
INDICE DE COTIZACION DE
ACCIONES. — Bancos comerciales,
116'07; bancos industriales, 120'41;
eléctricas. 106'86; inversión, 122;
alimentación, 107'97; construcción,
116*95; monopolios, 106*39; minerosiderúrgicas, 11*05; químicas- y

BOLSA DE MADRID: Jornada tranquila
MADRID, 23. — Continúa el mercado de valores un íanto irregular
y con aspecto cansino. A pesar de que asistió mucho público, hubo poca
animación en los corros, a excepción del eléctrico y el siderometalúrgica.
Muchos se vaciaron antes de que el sonido del timbre anunciase cambio
de valores a cotizar. Al cierre, predominio de operaciones con algo de
dinero para algunos valores, y bastante papel de otros, entre los que
aparece algun que otro valor bancario.
En este sector, a pesar de que hoy hubo menos bajas que ayer, continúan predominando las pérdidas. Destacan Bilbao, Fomentó, L. Quesada y Santander, que pierden 10 enteros, e Industrial de Cataluña,
eue deja 15 puntos en esta sesión. El resto de pérdidas y alzas, si exceptuamos Noroeste, que gana 25, y Valencia, que gana 10, oscilan entre
e y 2, tanto en uno como en otro sentido.
En eléctricas aparece una ligera alza, cotizando negativamente Sevillana, que pierde 3 enteros, y Reunidas, que se deja sólo medio duro.
El resto mejora su situación, con la ganancia de 4 duros y medio en
la cotización de H . Cataluña, que confirma su firmeza.
En cuanto al resto del mercado, al finalizar la sesión sólo había dinero para papeleras, algún valor siderometalúrgico y alguna inmobiliaria.
Los derechos de suscripción acusan la marcha de las acciones, aunque el cupón de Galerías Preciados cotiza 5 pesetas más que en su
cambio precedente.—PYRESA.
CUADRO DE VALORES
BANCOS. — Zaragozano, 1.102
ña, 225 (+4'25); Española 274- Se(=); Atlántico, 1.200 ( + 1); Exte- villana, 297 (—3); Iberduero,'341;
rior. 606 (—2); Bilbao, 1.234 (—10);
Nansa, 210 (dinero); Unión ElécEankünion, 728 (papel); Central,
trica, 288 (+1).
1.186 (—5); B a n e s t o . 953 (—5);
ALIMENTACION. — Aguila, 254
Eurobanco,: 721 (+2); Indubán, 875
(—10); Azucarera, 136; Cervezas
(—3); Fomento, 1.002 (—10); Ge- Santander, 103; Ebro, 662 (—9).
neral del Comercio, 831 (—2) • GrsuCOMERCIO. — Finanzauto, 728
bada, 769; Herrero, 1.350 (dinero);
( + 3).; Finanzauto y Servicios, 580
Hispano, 918 (—7); Ibérico, 1.149
(+5); Galerías Preciados, 520 (di(—5); Cataluña, 882 (—15); Industrial de León, 690 (—8) • López nero).
CONSTRUCCIÓN. — Alba 321
Quesada, 1.170 (—10); Mercantil,
(—3); Pòrtland Valderrivas,' 500
1.188 (+2) ; noroeste, 805 (+25);
(—8);
Dragados, 1.215 (—25); VaOccidental, 853 (+3); P o p u l a r ,
1.135; Rural y Mediterráneo, 7?5 llehermoso, 352 (—2); Est. Urbanos, 112; Metropolitana, 350 (+5);
(dinero); Cantander. 1.185 (—10);
Simane, 268 (+7); Urbis, 345 (+!)•
Urquijo, 1.044 (—5); Valencia, 1.530
Vacesa,. 345 (dinero) .
(+10); Vizcaya, 965 (—5).
INVERSION MOBILIÀRIA.—PiAGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
bansa, 985 (—7); Cartinbao, 410
ViesgO, 294 , (+1);. Eléctricas Re(—4); Cartisa, 534 (—2); Hbansa,
unidas, 123'50 (—j0'50); Fecsa ne- 985 (—7); Finsa, 392 ( + 5); Fiponqueñas, 266 (+1); Pecsa grandes, S8. 410 (—5); Insa, 282 (—3); Pa261; Penosa 175; Hidroeléctrica trisa grandes, 274; Invatisa, 290
del Cantábrico, 282 (+2); Catalu(—5); Vamosa, 265.
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textiles, 116*07; varias, 110'62- general, 111*75.—PYRESA.
BOLSA DE BARCELONA

•

han socavado el terreno; rotura
de algunos elementos de mampostería y descomposición de la
piedra por la acción del agua,
hielo, gases de vehículos, etcétera, etcétera.
A la vista de todo ello, la A l caldía se ha apresurado a informar de tal estado a la Dirección General & Bellas Artes,
de quien depende esta clase de
monumentos, quiedando a la espera de las normas que aquel

alto organismo tenga a bien
dictar.
Entre tanto, se han dispuesto
las oportunas medidas de seguridad y se va a proceder a
un esturió de protección contra
los elementos atmosféricos, a
los que tan claramente se halla
expuesta nuestra querida Puerta del Carmen, con el ñh de
mantenerla enhiesta, como hito
representativo del valor heroico
de nuestra Inmortal Ciudad».

MOTA D i LA REDACCION
El súbito descubrimiento, por
parte de las autoridades municipales, del peligro que se cierne sobre la'estabilidad-de nuestra histórica v gloriosa Puerta
'del Carmen, es un poco tardío,
sobre todo cuand'o, en más de
una ocasión, desde este y desde
otros periódicos se ha llamado
previ soramènte la atención de
dichas autoridadés y de los ,tsc"
nicos que de ellas dependen.'/
Se trata, por tanto, de un caso
típico de desatención v abandono, pese al simbolismo que
la célebre Puerta lleva consigo,
pues las causas que . ahora se
apuntan, en nota oficial, han
sido denunciadas por los medios de información reiteradamente.
Primero, habríai qué buscar
los nombres.de los , técnicos que
dieron por bueno el estado del
subsuelo sobre el què se asienta la Puerta; segundo, saber por
qué se decidió hacerla centro
de fuertes giros de la circulación
rodada, lo que sin duda ha minado la solidez de los cimientos, pues cualquier condhactor,
sin necesidad de título académico alguno, sabé que el friro
de un móvil sobre su ©ie desplaza el centro de gravedad de
aquél, recargando al m i s m o
tiempo todo el peso del móvil
en cuestión sobre la zona exterior del radio de giro; tercero,
la acción del riego de los jardincillos que se plantaron en
torn o- a la Puerta del Carmen,
era lógico que minase la solidez

de los repetidos cimientos, pero
la orden de regar aquella zona
a caño libre partió siempre de
la órbita municipal; cuarto, _ el
transcurso del tiempo es lógico
que altere la composición de la
piedra, pero sobre esto se ha
dicho v se ha escrito muchísimo, por lo que nos extraña que
no haya llegado a la preocupación municipal antes de ahora,
V quinto, las raíces de los arbustos que, natural y espontáneamente brotan entre las piedras, con el paso de los años
van minando tanto la contextura dé aquellás como la arga-.
masa que las une, máxime si
ésta, por la época en que fue
aplicada, no está hecha a base
de nmgún cemento inasequible
a las erosiones citadas, sino que
es una simple mezcla de tierra
y agua, dte barro.
Cuando se construyerotn algunos de los adefesios qué rodean
a la Puerta del Carmen, se habló mucho del desconocimiento
estético dé quienes los autorizaron, y también del nehgro que
entrañaría socavar la base de
aquellos alrededores para buscar profundas •cimentaciones, ya
que se trata de auténticos rascacielos.
Que la Puerta dd Carmen
había de verse afectada irremisiblemente pòr el paso de loe
siglos, eg una verdtad evidente.
Pero que se haya hecho algo
decisivo en su favor; pese a haber sido recordado en la Prensa zaragozana, es otro cantar.
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Bríllmie ejenkfo ton aumento del 94 por 100 de reíursos

BARCELONA, 23. — La sesión de
cierre en la Bolsa de Barcelona ha
tenido como resultado un debilitamiento general de la tendencia, consecuencia de los moderados reajustes sufridos por la mayoría de valores que habían acumulado ganancias en las últimas jomadas, pero
la opinión general coincidía en atribuirlo más a una mera lógica realización de beneficios que a un cambio de tónica del mercado, ya que
en diversas clases de títulos no ha
faltado una firme demanda aunque
selectiva. '
De las 104 clases de acciones cotizadas, 39 suben, 48 retroceden y
27 repiten cambio. E l índice pierde
50 centésimas, quedando a 117'41, Lo
que representa todavía una ganancia semanal de 1*81 puntos. — CIE^jo la presidencia de don Pedro
FRA,
Guerrero Jurado, Vicepresidente y
Consejero Delegado, se celebraron
CUADRO DE VALORES
las. Juntas Generales, ordinaria y
(Facilitado por el Banco Central)
extraordinaria, del Banco de Forr •
El Salón de Actos del Banco
Banco Central, 1.187 (—4); TaCentral resultó insuñeiente para
bacos Filipinos, 157 (—4); Aguas acoger a la masiva asistencia de
de Barcelona, 293 (—1); M o t o r
accionistas.
Ibérica, 276 ( + 3); Cementos y
En la primera de las citadas
Pòrtland, 452 ( = ); Cros 266 (=);
asambleas, el señor Guerrero hizo
Telefónica, 390 (—1); Española de
un
exhaustivo análisis del ejercicio
Petróleos, 436 (—1); Explosivos, 356
( + 13); Gral. Azucarera, 135 ( = ); económico del Banco en 1972, durante el cual, manifestó la entidad
Sansón, 288 (+3); Industrias Agrícolas, 294 (+4); Transmediterrá- había continuado ñrmemente su
nea, 187 (—1); Carburos Metálicos, crecimiento y fortalecimiento.
580 ( = ); Ferrocarriles de CataluDestacó el aumento de los fondos
ña, 119 (=); Catalana de Gas, 181
que alcanzan al cierre del
(—1); Sevillana, 300 (—2); Sniace, propios,
la cifra de 1.335 millones
163 (+1); Dragados y Construc- ejerticio
de pesetas. Los fondos ajèïios, sin
ciones, 1.220 .(—25); Químicas Caincluir los procedentes de bonos de
narias 202 (=)-. La Seda de Barcaja han llegado a 4.103 millones,
celona, 425 ,(—8); Fecsa de 5.000
lo que supone casi el doble sobre
pesetas, 261 ( = ); Fecsa de 1.000
la
misma clase de recursos al 31 de
pesetas, 266 (=); Seat 395 (—10).
diciembre de 1971, con un coeñeiente de incremento de 94,37 por 100.
BOLSA DE BILBAO
Incluyendo el importe de los bode caja del Banco en circulaBILBAO, 23. — Termina la tanda nos
ción,
que se eleva a 5.800 millones,
semanal de la Bolsa bilbaína con la cifra
total de recursos ajenos se
una negociación carente de viveza y eleva a 14.251
millones de pesetas.
con una contra tacón sin fuerza.
Los créditos concedidos por el
Nuevamente, débiles los bancos,
que al cierre aparecían en mejor Banco alcanzan la cifra de 8.384
disposición de dinero, pero sin pri- millones de pesetas, es decir, un ausa por comprar. En el resto de los mento de 2.296 millones sobre la de
sectores, nada de particular.
ejercicio precedente, mientras que
Los comentarios en los corrillos la cartera de efectos suma 3.171 midel parquet se centraban en tomo llones de pesetas.
a los acontecimientos monetarios
En total, la masa de créditos utiintemaciona'es, que obligan a mu- lizados es de 11.555 millones, que
chos a adoptar las naturales posi- representa una diferencia con el
ciones de reserva. — CIFRA.
ejercicio precedente de 3.601 millones, o lo que es igual, un increCUADRO DE VALORES
mento porcentual de 45,27 por 100.
(Facilitado por el Banco Central)
Los productos totales del Banco
Naviera Aznai", 130 (—4)- Navie- al 31 de diciembre de 1972, alcanzan
la cifra de 1.226 millones de pesera Bilbaína, 315 (+4); Hidroeléctas, frente a los 814 que se obtutrica Española, 274 (-(-3); Iberduero ordinarias, 343 (=); Eléctricas vieron en 1971. Los beneficios netos
Reunidas, 124*50 ( + 1'50): Electra aumentaron desde 196 millones del
de Viesgo, 296 (+3); Explosivos,
pasad© año, a 263. Ello significa una
356 (+6); B a n c o Central, 1.184 diferencia entre los respecth^ be(—5); Banco de Bilbao, 1.230 (=) ;
neficios netos en ambos ejercicios
Banco de Vizcaya, 967 (+5); Gede 66,27 millones de pesetas y un
neral Azucarera 134*50 ( + 1*50); incremento porcentual del 33,67 por
Sniace, 166 (—4); Nitratos de Cas100, lo que permite destinar a divitilla, 138 (—2); Santa Bàrbara, 135
dendo 67,5 millones dé pesetas,
4); Babcock y Wilcox, 151 (+2);
(6 por 100 sobre capital y reservas,
Sefanitro, 136 (—1).
máximo permitido por la legislación vigente). El dividendo neto por
acción resulta de 42,50 pesetas. Las
reservas aumentaron én 135 millones de pesetas.
El resumen comparativo entre los
ejercicios de 1971 y 1972 manifiesta
un equilibrio de incrementos. Así,
las reservas aumentaron en un 35
por 100; los recursos ajenos, en un
41 por 100; los créditos, en el 45,20
por lOOj y los beneficios, en el 34
por 100.
Recordó seguidamente que la úlEn el hotel «Goya» de nuesincorporación a capital procetra capital se celebró anoche una tima
la cuenta; de. Regularizacena de despedida y homenaje a dente-de
ción se había efectuado en el ejerdon Rafael Fayanás, delegado cicio de 1972, por lo que en el
provindal de Mutualidades, gue transcurso de cinco años, el capital
ha cesado, por jubilación, de sociaL quedó incrementado en un
su cargo, tras amplia y fructífe- 100 por 100, sin desembolso de ninra labor en el mismo. Al simpá- guna clase por parte de los acciotico acto asistieron los delegados nistas, que recibieron gratuitamenprovinciales de Trabajo, don Ca- te las acciones representativas del
milo Sueiro; el delegado de la aumento.
Organización Sindical, don RaHizo resaltar que durante e l '
fael Ruiz Ortega; la rector de la transcurso de 1972 las accipnes del x
Universidad Laboral Femenina, Banco de fomento habían tenido
üoña Victoria Eiroa; el presiden- una activísima contratación en Bolte de la Asamblea Provincial de sa, cotizando prácticamente la totaMutualidades Laborales, don Ra- lidad de los días hábiles de mercaraón Sanz Ocazberro, así como do y por un volumen realmente im', ,
otras altas personalidades de'- la portante.
Se refirió a los bonos de caja emivida social, sindical y mutualista
tidos por el Banco hasta la fecha,
de nuestra provincia.
que integran las emisiones I a V,
Al término de la cena tomó la por un importe nominal de 6.500
palabra el señor Sanz Ocazberro, millones de pesetá's, de los cuales
quien resaltó las conocidas vir- han sido amortizadós, hasta el 31
tudes de todo orden, que adornan de'diciembre de 1972, 700 millones.
En consecuencia, el importe de bola personalidad del señor Faya- nos
circulación al final del ejernás, quien tras estos veinticinco cicioenpasado
era de 5.800 millones
años de incansable labor en pro de pesetas. Todos estos títulos han
del Mutualismo, deja en Zaragoza tenido una activísima contratación
una honda huella que no se bo- en Bolsa, por un volumen superior
rrará a lo largo del tiempo. Más a los 800 millones de pesetas y
tarde destacó algunos de los prin- gran frecuencia de contratación cocipales logros dél homenajeado y mo consecuencia de lo cual gozaron
ensalzó los numerosos éxitos por de absoluta liquidez por el propio
juego de la oferta y la' demanda.
él conseguidos.
Se refirió también a la inauguraDon Ramón Fayanás agradeció
de la nueva Sucursal del Bandespués vivamente estas palabras ción
co en Zaragoza, situada en uno de
y la presencia de todos los asis- ^ los más céntricos lugares de dicha
tentes, y contó algunas de sus ex- ¡ ciudad. Además, el Banco cuenta
periencías de los primeros pasos con oficinas abiertas en Madrid. San
del mutualismo, hoy fuertemente Sebastián y Barcelona, y para 1973
afianzado con las nuevas dispo- tiene previsto continuar su expansiciones. Señaló que todas estas sión con el establecimiento de nuealabanzas no debían ser destina- vas sucursales que permitan a la
das a_ él, sino a los numerosos entidad ampliar su órbita territoayudando al impulso industrial
colaboradores que tanto en los rial,
y agrícola de nuevas zonas.
organismos representativos del
Se refirió a la propuesta del ConGobierno, como en los propios
funcionarios de Mutualidades. sejo a la Junta para designar vode aquél a don Epifanio RiTerminó resaltando la labor de cal
druejo Brieva, para el que tuvo
los sucesivos ministros dé Tra- frases de elogio, recordando que el
bajo, comenzando por don José señor Ridruejo, desde su cargo de
Antonio Girón, pionero de la Se- Director General del Banco, le haguridad Social en España.
bía prestado su dedicación con una
eficacia y brillantez que no era necesario destacar, por ser de todos
conocidas.
Finalmente, manifestó su satisfacción por la dedicación, lealtad y efiEn HUESCA
cacia del personal que compone la
totalidad de la plantilla del Banco
puede adquirir
y que puso de relieve ante la AsamA M A N E C E R
blea.
A continuación, Gonstituida la
en;
Junta General extraordinaria, don
Quiosco VDA. DE SANZ
Pedro Guerrero explicó, detenidaPorches de Galicia
mente los fundamentos de la Moción y de los acuerdos oue, en relaQuiosco
ción cón los puntos del orden del
EUGENIO SANTIAGO
Porches de Galicia

%

pot acreedores

|

Elevatión del dividendo

135 millones de pesetas a reservas

Autorización al Consejo para emitir bonos de €a¡a
y ampliar el capital social

C0RDIALISIM0
HOMENAJE A DON
RAFAEL EAÏANAS

r

La Alcaldía de Zaragoza
nos envía esta nota:
«Nuestra famosa Puerta del
Carmen, que es la única que
perdura a través de los tiempos, de las varias que tuvo la
c i u d a d , se encuentra actualmente necesitada de una nueva
reparación que se ha de acometer, en breve, para su debida
conservación.
Esta Alcaldía considera que
Zaragoza no puede consentir, en
manera alguna, que tal monumento histórico nacional, así
declarado en 21 da febrero de
1908, según consta en la papeleta número 1.059 del Catálogo
de Monumentos, sufra los perjuicios de la acción de los
a g e n t e s atmosféricos, de la
circulación, etc., etc.. y pongan
en peligro su permanencia. Debemos todos, desde el alcalde
hasta el ú l t i m o ciudadano,
enorgullecemos de su existencia
y, por ende, esforzarnos al máximo por su adecuada cbnservacicn, cuyos muros testificaron
las más heroicas proezas en los
combates del 15 y 18 de junio,
2 v 22
julio y, sobre todo,
del inolvidable 4 de agosto de
1808.
Así honraremos, cual se merecen, a muchos antemsados
nuestros que, c o m o Larripa,
Tabosda, Rincón, Juan del Pont,
Lorenzo Cerezo y el capitán
Romeo hallaren gloriosa muerte
en la defensa de esta Puerta.
Uno de los retoques que fue
preciso reàlizar en la misma, se
llevó a cabo en 1963, proçediéndose entonces a su reparación v consolidación, ensanchando las cimentaciones v
mozándotes, a la vez que se renovaron algunos sillares, que se
hallaban eri mal estado.
La permanente inspección que
sobre esta clase de monumentos
se vienp ejerciendo ha hecho
que actualmente se observaran
varías dèfi«isncias, como son,
haber ceílldo la cimentación,
probablemente uor las vibraciorses de la drcul?dón drcuindante v por
acción rte las aguas,
bien de lluvia o de riego, que

J U N T A S G£MÍRAL£S
ordinaria y extraordinària del
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Quiosco HIJOS DP. VALERO
Perches de Galicia

día, sometía el Consejo de Adminis- por lo que no afectarán en ningús
sentido a las acciones.
tración a la Junta.
Por último, se refirió a la autoriAclaró que las ampliaciones de
capital solicitadas para atender a zación que igualmente se solicitaba
la conversión en acciones de los de la Junta para ampliar el capital,
bonos de caja de la IV y V emisión, al amparo de lo que establece el
no eran más que la formalización artículo 96 de la Ley de Sociedades
de unos actos anteriores y el cum- Anónimas, por un importe igual a
plimiento de las obligaciones que la mitad del capital desembolsado y
para hacerlo en una o varias veel Banco tenía contraídas, en virtud
de los acuerdos de Juntas genera- ces, en las fechas que se consideles anteriores y de las escrituras rase más conveniente.
Terminó agradeciendo a los asisque se habían suscrito.
Hizo resaltar que las referidas tentes la confianza que tienen deconversiones de bonos habían si- positada en el Consejo de Adminisdo de gran interés para los tene- tración, y transmitiéndoles en nomdores de bonos convertibles emiti- bre de éste la seguridad, cada vez
dos ñor el Banco y de extraordina- más fundada, en el porvenir del
ria conveniencia para la entidad, Banco.
teniendo en cuenta que, sin desAbierta discusiéa sabre los punembolso alguno por parte de los tos del orden del día de la Junta
señores accionistas, al no haber General, el señor Guerrero, contesrecurrid® a ampliaciones de capital tando a' la pregunta formulada pos
con prima, las reservas se iban a un señor accionista, ratificó que
incrementar de una manera impor- las ampliaciones de capital para la
tantísima.
convertibilidad de los bonos de caDichas reservas, con las caracte- ja no. hacen, más que .fortificar al
rísticas y denominación de «reser- Banco y abrir nuevas posibilidades
vas ñor prima de emisión», permiti- en beneficio de los acciónistas y que
rían, además, elevar considerable- la autorización que se solicitaba
mente el dividendo a repartir en para ampliar el capital era indepenbeneficio de los accionistas, y foi> diente de aquéllas, y que, desde
tificaría de manera importante la luego, sería utilizada, porque éste
solidez del Banco de Fomento y era el propósito del Consejo de Administración, aun cuándo, hasta
sus posibilidades.
' minase la conversión
Insistió el señor Guerrero en que tanto no
los intereses del Banco no pueden en curso de bonos de caja, no podía concretar la fecha de aquélla.
considerarse separados en ningún
Intervino a continuación otro semomento de la conveniencia de los
ñor accionista, pidiendo constase la
señores accionistas.
Se refirió a continuación a la au- felicitación al Presidente de la Asamtorización solicitada por el Consejo • blea y al Consejo de Administración
para emitir bonos de caja hasta la por los magníficos resultados excifra de 5.000 millones de pesetas, puestos ante la Junta.
La Junta aprobó, por unánime
aclarando que-dichos bonos no estarán dotados" de convertibilidad. aclamación, todos los acuerdos.
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La fiesta, por tulpa del tora
presiones poderosas, está hoy alicaída
Opiniones del veterinario don Franclseo Trillo
En " E l Ruedo" viene una entrevista de Mariano Tudela con nuestro buen amigo don Francisco Trillo, veterinario especializado en el
toro de lidia. E l doctor Trillo inició precisamente en nuestra ciudad
sus interesantes estudios sobré las
reses bravas y actualmente es, una
verdadera autoridad sobre esta materia. De su entrevista sacamos algunos párrafos que. por su interés,
bien merecen su difusión:..
"—Para mí, el toro. El toro lo es
todo en la corrida, a nivel popular
y masivo. Y para demostrar su importancia, aisladamente considerado
y en la corrida, podémos establecer
comparación con los demá^ animales domésticos y salvajes/El toro
no finge, no engaña; el toro es distinto a todo. Y además destaca por
su nobleza y libertad de expresión,
entre todos los animales domésticos y salvajes. Pero, eso sí, para
obrar de tal manera ha de producirse en autenticidad de raza, como
tiene que ser para el toreo, Pero...
A veces es otra cosa; no, no es como debiera de ser. •
Nos hemos encerrado en un despacho de la Redacción. Trillo me
habla con voz suave, lenta, midiendo escrupulosamente cada palabra.
—Condición necesaria del toro es
su acción funcional. Ha de poder
disponer de un mínimo de fuerza,
como animal atlético, de pelea, que
ahorá exhibe tan resentida, para
poder satisfacer su condición genuina de acometividad. Está claro
que en el punto medio de aptitud
está la virtud, que ahora no se busca, por aquello de la prisa o de Jas
finanzas... ¡Qué penal El toro es
único en la creación, en el mundo
irracional, y tenemos que convencemos de qué para ello ha de ofrecer estampa de dimensiones medias,
de presentación córnea, sin exageraciones ofensivas. ¿Es qué no reside ahí su condición específica, como la ubre en la vaca de leche holandesa, o los lomos y carne de
primera clase en el vacuno Hereford? E l toro ha de disponer de
su peculiar morrillo y del tipo zootécnico, en suma, que hoy no tiene,
y así su estampa destacaría y atraería al observador, revalorizándose.
Trillo, mientras habla, mira hacia la lejanía. Frente a nosotros, por
el ventanal, se ve la nieve serrana.
Se divisa, con esfuerzo, Cuelgamuros. Y se adivina E l Escorial. Y, a
lá derecha, se contempla, arracimado. Colmenar Viejo.
—El toro, finalmente, ha de disponer de la bravura precisa. El toro, en autenticidad humanizada, apto para el toreo moderno, es como
Cebe existir. Y no como lo contemplamos ahora, en sentido mayoritario. en los extremos dominantes de
excéso y de defécto en sus cualidades genuinas de toro de lidia, es
decir, fuerte ò débil, sin buscar al
producto que dé buen juego, porque cuesta menos producirlo y porque también comprometé a menos,
ya que a él puede echársele la culpa de no dar buen juego... Pero ya

se sabe que ese toro 1® hace el hortjbre, porque de ser auténtico la culpa sería de otros, y no suya, si ño
se le sacaba el debido provecho...
Por eso, amigo Mariano, el toro de
boy se encuentra incluido entre los
seres de nuestro planeta, ariienazados o ya víbtimas de la contàminac
ción o peligro de desaparición en
autenticidad, esto es, como riqueza
zoológica estimable, como lo es el
toro, a nivel internacional.
Pero el sentimiento táurico del
doctor Trillo no le invalida par^
pensar en la fiesta, k lo largo y a
lo ancho, dé arriba abajó, en toda su dimensión. Muchos de las
artículos qué él publica atienden a
otros aspéctos del espectáculo. Se
centran en éste como, tal, para su
mayor realce dentro de su natural
brillantez. Le llevo a esté terreno,
y no sin dificultad, porque nuestro
hombre me sigue hablando dél tero.
—El espectáculo, por culpa del
toro y de las presones poderosas,
está hoy alicaído. Hay quien dice
que la corrida está enferma a causa del estado del toro, per® hay que
pensar que esta causa: tiene arregló.
Es mucho peor la causa coadyuvante, o sea el giro que se le está dando al espectáculo. Ya el torero no
cobra a las doce de la mañana, ni
muchas veces puede comprobar el
estado de sus cuentas. Y, sobré t<>
do, ya no tien demasiado valor para él obtener orejas en Madrid, en
Sevilla o en cualquier otra palazá.
Con esto el toreó adquiere un adocenamiento que desemboca en una
especie de menestér de jómales, por
no decir de jornaleros, dél toreo. Y
es que los toreros, ganaderos y empresarios ponen muy poco interés
en sus cometidos específicos. Gláro
cue la corrida está enferma, pero
de esta enfermedad quieren salir
todos, aunque nadie sé atreve a
iniciar la salida. Por todo ello, el
espectáculo necesita un endèrézamiento, como !o necesita la torre
de Pisa... No, claro qué no fes bue«
no el memento actual de la fiesta,
aunque $ea colosfil para una minoría. Hoy el toreo no se hace «r. los
ruedos, sino en un velador, o en la
mesa ante una suculenta, comida.
Aquí se eleva a los toreros, se lés
hacé y se les deshace..;".
LA PLAZA DE VISTA ALEGRE
PARA JOSE ENTONTO Y JAVIFR
"CHOPERA"
Por fin, yá tiene empres^ para
esté año la madrileña plaza de Vista Alegre, pero, no han sido ni Aguerrí, ni Alváréz ni Jaime Ostbs los
agraciados" por parte de Luis-Miguel Dominguín propietario dél citado coso, pues el arrendamiento
lo ha concedido a Jóse Antonio y
Javier Martínez Uransra, la parte
myenil de la repartida erripresa
Chopera".
Los nuevos empresarios tienen el
decidido nronósito de nromocionar
en aquel ruedo las novilladas única clase de festejos que allí se celebran.
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No hubo novedades de última hora y el Real Zaragoza,
tras una ligera sesión en «La Romareda», emprendió ayer la
marcha hacia Oviedo, vía Madrid, en donde estaba previsto
que se uniera a la expedición el internacional Violeta. Así las
cosas, Carriega presentara en el «Carlos Tartiere», ante el
cuadro ovetense, la alineación anunciada, esto es: Nieves; Rico,,
González, Royo; Ruiz Igartua, Violeta; Rubial, García Castany, Ocampos, Molinós y Galdós. Se confirman, pues,, las novedades de Ruiz Igartua y Galdós, completando el grupo Villanova, Vallejo, Duñabeitia y Leirós. Al regreso, como se ha
dicho, los blanquillos volverán a Calatayud, don.de ya estuvieron con ocasión de la visita del Valencia. Ahora, a partir
del lunes, en el hotel «Rogelio», montarán su «cuartel
general» hasta el mismo
miércoles, fecha señalada para el partido de vuelta con
el Sevilla, compromiso que
se afrontará con un mínimo
resultado adverso, situación
que se presenta muy favorable para seguir adelante en
el torneo del k.o.
BARINAGA. CON
PROBLEMAS
En contacto telefónico con
Oviedo, los queridos compañeros de la Prensa ovetense
nos decían anoche que Sabino Barinaga —sustituyó hace poco al doctor Toba— no
ha podido ser muy explícito
en esta ocasión y en estos
momentos no tiene alineación oficial. Su silencio viene obligado por las circunstancias que concurren en el
defensa Tensi y en el goleador Mariano. Han venido
Barinaga
siendo esta semana baja por
lesión, pero en la jornada del viernes respondieron con cierta
normalidad. Pese a este buen indicio, Barinaga no dará a conocer sus cartas hasta hoy, sábado, fecha en la que hará sü
último repaso de efectivos disponibles. Al margen de todo ello, los críticos asturianos señalan
como «once» más probable el siguiente: Lombardía; Carrete,
Tensi, Juan Manuel; triarte, Jacqueí; Javier, Bravo, Mariano,
Galán y üría. Y puestos a especular, señalan que si Tensi no
estuviera en condiciones sería sustituido por Vicente. Abundan én el hecho desque es novedad la presencia de Jacquet
..como volante, para, actuar como hombre de cierre, misión
que cuníplió con aciérto en «Los Cármeriés». No obstante, tampoco Barinaga confirmó esta posibilidad, aunque se insista
en ella por cuanto Chuzo continúa en el. dique seco, por lo que
no es aventurado! asegurar que Jacquet tenga esa misión.
Por lo demás, el ambiente en Oviedo es de confianza en
su equipo,, optimismo nacido en la misma necesidad que tienen de los dos puntos, ya que consideran imprescindible la
victoria para seguir albergando esperanzas de cara a mantenerla categoría al final. Es: lógico que así piensen y esos sean
sus deseos. Pero allí estará el Zaragoza dispuesto también a
salirse con la suya: enjugar el negativo. ¿Quien se llevará el
gato al agua? Los dos pueden hacerlo, esa es la verdad.
ANGEL GIMENEZ

Programa para hoy sábado en le capital y provincia

XXV Jueéos Escolares
Bl Comité fTécnico Provincial
de los Juegos Escolares, en su reunión del pasado limes, decidió señalar el siguiente programa de
encuentros para la presente semana, y concretamente para hoy, sábado:
BALONCESTO
CATEGORIA JUVENIL. — En
Marianistas. a las 12 horas, Marianistas-Salesianos; en Calasancio. a las 16 horas. CalasancioXa
Salle G. V.
CATEGORIA INFANTIL.— En
Agustinos, a las 10 horas, S. Delegada número 2-La Salle G. V.; en
Montearagón, a las 10'30 horas,
Montearagón-Agustinos; en Colegio Magisterio, a las 11 horas,
I.S.V.P.-Escuelas Pías; en Maristas, a las 11 horas, Maristas-Marianistas.
BALONMANO
CATEGORIA JUVENIL. — En
Corazonistas, a las 11 horas: Co _
razonistas-San Valero; en Salesianos, a las 11 horas, SàlesianosI.S.V.P,; en Dominicos, a las U'30
horas, Dominicos-La Salle G. V.;
en La Almozara, a las 12 horas,
Escuelas Pias-Calasancio.
CATEGORIA INFANTIL.— En
Corazonistas, a las 10 horas, Corazonlstas-Santo Domingo de Silos;
en Maristas, a las 12'30 horas, Maristas-I.S.V.P.; en La Salle G. V.,
a las 16 horas. La Salle G. V.-Pilial número 6.
FUTBOL
CATEGORIA JUVENIL.— Etí C)
Hospital Militar, a las 10 horas,
Dominicos-San Válero; en Torrero, a las 10, Santo Tomás-Agustinos; en Salesianos, a las 11 horas.
Escuela Comercio-Salesianos; en
Hospital Militar, a las 11'30 horas,
I.S.V.P.-LN.E.M. Pignatelli.
CATEGORIA INFANTIL.— En
Marianistas, a las 10 horas, Marianistas Delegada número 2; en
Agustinos.. a las 16 horas. Santo
Domingo de Silos-Agustinos; en
Franciscanos, a las 16'30 horas,
Franciscanos-Çorazonistas.
VOLEIBOL
CATEGORIA JUVENIL. — En

Instituto Goyá, a las 10'30 horas,
I.N.E.M. : Goya - Salesianos; en
I.S.V.P., a las 11 horas, I.S.V.P.Magisterio.
CATEGORIA INFANTIL. — En
Franciscanos, a las 11 horas, Pran
ciscanos-Salesianos; eií San Valero, a las 1115 horas, San ValeroMagisterio.
PROGRAMA PARA LA
PROVINCIA
Fútbol
CATEGORIA JUVENIL. — Colegio Seminario Menor de Tarazona contra Instituto Técnico de
Enseñanza de Tarazona.
CATEGORIA INFANTIL. — Colegio "San Gabriel" de Zuera contra Colegio Seminario Menor de
Tarazona.
Instituto Técnico de Enseñanza
Media de Ejea de los Caballeros
contra Instituto Técnico de Enseñanza Media de Tarazona,
Balonmano
CATEGORIA JUVENIL. — Ins'liuto de Enseñanza Media jEe
Calatayud contra Instituto Técnico de Enseñanza Media de Tarazona.
CATEGORIA INFANTIL.— Instituto de Enseñanza Media de Calatayud contra Colegio de " L a Sagrada Familia" de Tarazona.
Instituto Técnico de Enseñanza
Media de Ejea de los Caballeros
contra Instituto Técnico de Enseñanza Media de Tarazona.
Voleibol
CATEGORIA JUVENIL. — Colegio "San Gabriel" de Zuera contra Colegio de " L a Sagrada Família" de Tarazona.
Instituto Técnico de Enseñanza
Media de- Ejea de los Caballeros
contra Instituto Técnico de Enseñanza Media de Tarazona.
CATEGORIA INFANTIL. — Co.
legio "San Gabriel" de Zuera contra Colegio de " L a Sagrada Familia" de Tarazona.
Instituto Técnico de Enseñanza
Media de Ejea de los Caballeros
contra Instituto Técnico dé Enseñanza Media de Tarazona.

Campeonatos nacionales femeninos de balonmano

GANO
FACIL A BURGOS (19-2)
Anoche dio comienzo, en el Salduba, ia fase de sector de los
XVI Campeonatos Nacionales Femeninos de Balonmano, que se prolongarán hasta , mañana, domingo.
El equipo Medina de Zaragoza se
impuso con toda claridad al Medina de Burgos, derrotándole por
19-2. El primer tiempo registró el
tanteo, de .7-2.
La superioridad del conjunto zaragozano fue manifiesta en todos
los sentidos, demostrando mejor
técnica y mayor conjunción.
Alineaciones y anotadoras:
BURGOS: Martínez, Gallo. González, González G., Lafont. Heras,
Velasco, Porras (2). Lage y Prusiell.
ZARAGOZA: Miñana, Decodos_.
Oca (2), Márquez (1, de penalty),
Ortega, (1. de penalty), Burgos (4),
Urés (6), Cerrada (3), Gascón, Mateos, Renales (2). Eradas, portera
suplente.
Hoy'se enfrentarán el Migaín de
Vizcaya y el Medina de Zaragoza.
LIGA NACIONAL
MADRID, 23.—Los encuentros correspondientes a la próxima jornada de la Primera revisión de balonmano, que se disputarán el próximo
domingo, día 25, son los siguientes:
GRUPO I. — Beti-Onak - Paloma,
Dom Bosco - San Salvador, La Salle - Sporting, Teucro - Eguía, Salleko - Arrate, Vizcaya - Academia
Octavio y CAU - Donibane.
GRUPO ÍI. — Córdoba - Palautordera, Barcelona - Boscos Zaragoza, Crevillente - Balón de Cádiz,
Helios - Dominicos de Valencia,
Valencia - Dominicos de Zaragoza,

S O L U C l O m AL FUTBOL ACTUAL
Dos folios garrafales: el arbitral y el Reglamento

Puerto Sagunto - Salesianos y Juventud Petrel - Sarrià de Dalt. —
PYRESA.
. i

ANDRES GIMENO. A
BARCELONA, 23. — El tenista
español Andrés Gimeno marchará
a Estados Unidos el domingo, con
objeto de participar en los torneos
internacionales de Hampton, Puer.
to Rico y Caracas. Hacia mediados
de marzo regresará á España para
intervenir después en varios tor.
neos del circuito del Mediterráneo,
como preparación para los partidos
de Copa Davis que el equipo español ha de jugar ¿n la temporada.
PYRESA.
TRIUNFO DE GISBERT
SALISBURY (Estados Unidos).
23. — El español Juan Gisbert ha
vencido al norteamericano Charlie
Owens por 6-3, 1-6, 6-3, en partido
correspondiente a los campeonatos
«U. S. A- National Indbor Open
Tennis Champion - Ships», de pista
cubierta, que Se disputan en esta
ciudad.
Estos campeonatos están dotados
con 50.000 dólares en premios. —
ALFIL.

Un buen aficionado —Antonio Trigo por más señas—
ha querido aportar su idea
en un intento de arreglar ese
fútbol actual que se nos ofrece, pobre en goles v con deficiencias en Su reglamento
técnico. El señor Trigo nos
ha remitido este dibujo y
razona lo que él estima puede ser la solución. Dice así:

Regional, aficionado, juvenil e infantil

Programa de fútbol para maflana
Programa de partidos de fútbol
regional, aficionado, juvenil e infantil que se disputarán mañana
domingo:
PRIMERA CATEGORIA
REGIONAL PREFERENTE

(GRUPO BAJO ARAGON). —
Alcañiz B-Calaceite, a las 16 horas, Alcañiz. Utrillas B-Cretense,
16, Utrillas. Escucha-Caspe B, 16,
Escucha. Montalbán-Calanda, 16,
Montalbán. Nonaspe-Mazaleón, 16,
Nonaspe.

GRUJO HUESCA). — Binéfar
Casetas-Aragón, a las 16 horas, B-Ballobar, a las 16 horas, BinéCasetas. At. Monzón Tautes, 16,30,
far. Belver-Alcampél, 16, Beiver
Monzón. Tamarite-La Almúnia, 16, de Cinca. Barbuñales-Almunia San
Tamarite de Litera. Sariñena-Nu- Juan, 16, Barbuñales. Gradensemancia, 16, Sariñena. SabinánigoAt. Albelda, 11,30, Graus. Juv. Bar
Fraga, 16, Sabiñánigo. Mequinenzabastro B-Alcolea, 11,45, BarbasUtebo, 16, Mequinenza. Calatorao- tro. Diablos Ro£os-Juventud de
Escatrón, 16, Calatorao. Almazán- Minzón, 10,15, Barbastro. EstudianLamusa, 16,30, Almazán, Calatates-Almúdevar B, 16, Jaca. Monyud-Barbastro, 16,15, Calatayud. . tesusin-Torralba de A.. 16, MonteOliver-Binéfar. 11,45, La Camisera. susín. Juventud Ayerbe-Lanaja, 16,
Ayerbe. Frula-Sangarrén, 16, Fruía.
PRIMERA CATEGORIA
REGIONAL
(GRUPO SORIA). — Quintan».
'Redonda-Navaleno, 16, Quintana
Teruel-Zuera, a las 16 horas, Te- Redonda, Covaleda-Revilla, 16, Co
ruel. Norma-Torres, 16, San Leoyaleda. San Esteban-Uxama, 16,
nardo. Tardienta-Caspe, 16, Tar- San Esteban de Gormaz.
dienta Atlético Huesca-Escolapios,
12, .San Jorge. Gallur-Boscos, 16,
TERCERA REGIONAL
Gallur. Sarita Isabel - Jacetano.
11,30 Santa Isabel. Juvenil Bar(GRUPO CALATAYUD). —Don
bastro-Almúdevar, 16, Barbastro. Bosco-Morata,
en là Almúnia.
Leciñena - Zaidin, 16, Leciñena.
Illueca B-Morés. a las 16 horas,
Eureka-Alcañiz, 16, Tarazona. Are- Tllüeca. Terrer-Embid, 16, Terrer.
nas-Valdef ierro, 11,30, Entrerrios.
Paracuellos-Alhama, 16, Paracuellos de la Ribera. Sabiñán-Brea B,
16, Sabiñán.
SEGUNDA CATEGORIA
PREFERENTE
(GRUPO EJEA). — Biota-Erla,
a las 15'45 horas, Biota. FernandiLalueza-Borja, a las 16 horas, no-Santa Anastasia, 16, Sos del
Lalueza. El Gancho Robres, 12, P i - Rey Católico. Puyal-La Lana. 15,45,
carral, Villamayor-Perdiguera, 16, Luesia. Ejea B Sadabense. 15'45.
Villámayor. Belchite - Rompeolas, Ejea de los Caballeros. Castiliscar16, Belchite. Fuentes-Alfajarín, 16, Rivas, 15,45, Castiliscar.
Fuentes de Ebro. Luceni-Lackey.
(GRUPO HUESCA). — Telefó16 Luceni. Sanders-Utrillas, 16,30.
Soria. Máella-Alcorisa, 15,45, Mae- nica-Santiago, 9,15, San Jorge. PeUa. Grañén-Hlueca, 16, Grañén. fia los "30"-CC. Agrarias, 10,15.
Calamocha-San Mateo. 15,45, Ca- Padre Querbes. Cuarte-Peña Laurentina, 10,30, Universidad. Peña
lamocha.
Zoiti Huesca OJE. 9,45, Seminario.
Residencia-Juvenil Dosa, 11,15. Se
SEGUNDA CATEGORIA
minario.
REGIONAL
(GRUPO TERUEL). —La SalleAlagón-Eureka B, a las 16 . he» Paulinos, a las 10 horas. Federación. Cte, Aguado-Teruel B, 12,
ras, Alagón. Mallén-Pedrola. 16,
Federación. San Nicolás-Trinkal,
Mallén. Brea-Boquiñeni, 16, Brea
16, Federación. At. Turolensede Aragón. Luna-Ateca, 16, Luna.
Pradilla-Novallas, 16, Pradilla de Maestria Bizarro, 16. Adolfo MaEbro. Remolinos-Tauste B, .16. Re- sia. San Pablo-Las Viñas, 12. Adol,
molinos. El Burgo-Gurrea, 16, El fo Masiá.
Burgo de Ebro. At. Alfindén QuinPRIMERA CATEGORIA
to, 16, La Puebla de Alfindén. BoJUVENIL PREFERENTE
torrita Daroca, 15,45, Botorrita.
Cariñena-Herrera, 16, Cariñena.
Calasanz - Juventud, a las 11,45
Sástago-Pina, 15,45, Sástago. Peñaflor-Zuera B, 16, Peñaflor. Cuar horas. Escolapios. Boscos-Valdefierro, 12, Salesianos. Stadium Casate-Alfamén, 15,45, Cuarte de Huerva. Giner-San Juan, 16, Pinares. blanca-San Antonio, 11,15, Sta.
dium
Casablanca. Montecarlo-SalSan Gregorio-Colón, 10, Maristas.
Rayo Cascajo-Zodiac, 11, Cristo vador, 10,30, Pinares. Zaragoza-Dominíeos, 12, Casablanca.
Rey. Gran Vía-Boscos B, 11, Seminario. Aislam-Dominicos, 9,30, San
ta Isabel, La Salle-San Antonio,
PRIMERA CATEGORIA
11, San Lamberto. Ciclón-Atlético
JUVENIL
Spar, 11,30, La Salle Sto. Angel.
Almudena-Torrero, 8,30, Picarral.
Ahinko-Atlético La Paz, a las
Cuber-Recreativo Leonés, 11, Villa
8,45, Salesianos. La Salle Rey, 10,30
Beltrán. Agustinos-Santo Domin • Salesianos.
Calasanz B-Ramón y
go, 11, Agustinos. Atlético CodorCajal,110, Escolapios. Danubio-Oliniz-Atlético Bozada. 9, San Lam- ver,
10,15, La Camisera. Montecarberto. Torresol-Terrainillo, 10,15, lo B-Berdala,
9, Pinares. ZaragoSan Gregorio. Optica Jena-Ebro, za B At, Bozada.
9,45, Torrero.
12, Carmen. El Baturro-Andrés V i San Miguel-Stadium Venècia, 11,
cente, 12, Nuestra Señora GuadaSan Migue! "(Casetas).
lupe. Montecarlo-Salvador, 12. F i nares. Independiente - Montañana,
SEGUNDA CATEGORIA
11,15. Marianistas. CasablancaJUVENIL
Oliver B, 16, Casablanca. HuracánLa Paz, 16. María de Huerva. Stadium Venecia-Arenas B, 11,30, StaMirias-Estrellas Verdes, a las 12,
dium Venècia. Estrellas VerdesSan Gregorio. Andrés VicenteUniversitario, 11,45, Ciudad Uni- B.E.V., 10, Nuestra Señora Guadalupe. Gestoría Delicias-Arenas,
versitaria.
9. Entrerrios. P.O.C.A.R.-La Salle
B, 15,15, La Cartuja Baja. Santo
D. Silos Villámayor, 12, Miralbueno. Rayo Delicias-Atlético Spar,
10,15, Miralbueno. Kólbe-Césaraugusta, 11,15. Valdefierro. Stadium
Casablanca B-Torrero, 9,45, Sta-
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dium Casablanca. Deportivo 21Santa Isabel, 16,30. Santa Isabel.
Tío Pepe Aneto A, 12.30, Ciudad
Escolar Pignatelli. Sodeto-Alcubierre, 10. Ciudad Universitaria. Utebo-Wellintong, 18, UtebO. San Antonio B-Química, 12. San Antonio.
Inter de Aragón Universitario, 16,
Ciudad Universitaria.
TERCERA REGIONAL
Arrábal-At. San José, a las 10,30,
San Antonio. Rayo Picarral-Mebrosa, 10,15. Picarral.
.
INFANTILES
Caspe-Mequinenza, a las 15,30.
Caspé. Ejea-Zuera. 11, Ejea (Inst.
Téc. carrt. Erla). Ateca Calatayud,
16, Ateca. Tauste-Badenas, 16,
Tauste.

«El otro día, a través de la Televisión Española, presencié la rueda de Prensa en la que sp hicieron
comentarios sobre la posible introducción de la fórmula de cinco penalties en el fútbol ruso cuando un
partido termine con empate a cero.
Algo parecido se ha hablado de la
inglesa, pero' sobre ella no tengo
tantas referencias, ya que no fui
testigo de esa parte del programa.
En mi opinión, la fórmula de los
cinco penalties es un absurdo, pues
con ello no se conseguiría otra cosa que el beneficiar y dar pie a
esos equipos que, encima qúe se
dedican a destruir juego y amontonar hombres en su área, pudieran luego _ terminar el partido con
igualada sin goles y aún así llevarse los dos puntos, extremo que 'serla injusto y antideportivo. Yo
creo que el tan traído y llevado
asunto del fútbol defensivo de
nuestros días tiene su raíz, en
principio, en dos fallos garrafales,
como son el arbitral y el Reglamento.
Por ello vamos a hablar de lo
que se podía hacer, con el dibujo
del campo a la vista, ya que ahí
entrará un poco dte cada cosa. Primero tengo que decir que no me
extraña que los colegiados Se vean
remisos a la hora de señalar los ,
penalties, habida cuenta de que las
faltas se hacen fuera del área no
comprendo de qué manga se sa
can que séan indirectos. ¿Es también temor? No pitar máximos cas
tigos y al mismo tiempo no sacar
ias faltas como desee el que las
vaya a ejecutar, son cuestiones que
vari en contra d'e contribuir al bien
del fútbol. Dicho esto, vamos ahora a explicar cómo podría superarse esta negativa situación v cambiar un poco el esquema del fútbol actual.
Primero: yo trazaría úna línea

horizontal, paralela a la banda
—separada de ésta unos diez* metros— y con la obligación dé que
cuando la pelota salga por la banda, ésta falta se sacaría con el; pié.
Por algo se llama balompié, lo
mismo que al balonmano se jugó
con la mano. Asimismo, al sacarse
la falta ningún .contrario podría
estar entre las dos líneas. De esta
manera, saldría ya la pelota controlada, dando opción a jugada
controlada. Por lo tanto, al jugador que hiciera el despeje le interesaría más intentar impulsar el
balón dentro que fuera, ofreciendo una mejor oportunidad a sü
equipo.
Segundo: Sería interesante una
línea a lo ancho, unos cuatro o
seis metros del área grande de
puerta,, y hasta esa línea no existiría el fuera de juego.
Tercero: El cuadro que se aprecia en el grabado, entre el área
grande y el ángulo de banderín,
tendría como finalidad el lanzamiento de los còrners. En dicho re-cuadro, que podría tener de unos
ocho a diez metros de largo y ancho, no puede estar un contrario
mientras se lanza la falta.
Pór lo que respecta a los • àrbitres, ser más enérgicos y colaborar
con ios jueces de línea, consultando ante una falta dudosa, no de la
casualidad; como vimos recientemente en un partido televisado, en
que un colegiado señaló una falta
que fue a cuatro o cinco metros
del área y ordenó máximo castigo,
para, casi a renglón seguido, producirse otra falta, esta vez cerca
del punto de penalty, y entonces
la sacó varios, metros fuera.
En fin, ahí queda expuesta mi
idea por si en algo puede colaborar en la actual -situación de nues
tro balompié».

ENTREGA DE DISTINCIONES DE DEISD0L

Mejores Deportistas del"
Asistió el seleaíomdür namnul, Fernández Flores

Actual subeampeón juvenil de Aragón
El Club de Beisbol "Piratas de
Torrero", celebró días pasados la
asamblea general, con la que dio
por finalizada la temporada de
1972. En la mesa presidencial, la
Junta Directiva en pleno, presidida por el señor Blanco Morales.
Asistieron la mayoría de los socios del Club e invitados de los
demás clubs y Federación Zaragozana. Como invitado de excepción,
don Augusto Fernández Plores, seleccionador nacional de Beisbol.
El señor Blanco Morales abrió
la sesión con una sencilla disertación, i y a continuación cedió la
palabra al delegado de Informaefión, señor Lapreste, quien dio
lectura a la memoria de la temporada.
Entre las actividades que ha desarrollado este Club, merecen destacarse, la creación del I Trofeo
Piratas, que entrañaba grandes dificultades, ya que se había de dar
cabida en él a todos los equipos
de nuestra ciudad, cualquiera que
fuera su categoría. Ha sido la rri
mera vez que un Club de Zarago

za ha cometido con éxito una empresa dé'tal envergadura.
Hizo mención a continuación de
la edición de las "Páginas Informativas" que el Club ha creado pa
ra informar a socios y simpatizantes, de todas las noticias de interés que se producen sobre beisbol, así oomo de todo lo relativo
a este espiecial mundillo deportivo.
Continuó el señor Lapresta enumerando los triunfos conseguidos
por el Club en 1972, y que entre
otros han sido el Campeonato de
Aragón de Segunda Categoría y la
consiguiente participación en el
Campeonato Nacional, en el que
obtuvo una meritoria" clasificación; el Subcampeonato de Aragón juvenil y primer clasificado
del grupo II, en el I Trofeo Piratas, además de la designación por
la Federación Zaragozana de Beisbol, como "Club mejor organizado". Por otra parte, los jugadores
distinguidos han sido: Javier Iriar
te, como meior batot-H-ir de] I Tro
-feo Piratas, y Luis C. Són'-h"-» infantil destacado para la selección
'•ragonesa.

Como aclaración a los rumores
que se han oído acerca de la conversión del Club en polideportivo,
hizo mención a la necesidad de
que un día más o menos lejano, y
merced al prestigio que como organización deportiva va adquiriendo, tenga que dar cabida a otros
deportes, y al respecto existen varias propuestas. Pero sobre esto
hay mucho que hablar —dijo—, y
más que hablar, estudiar.
Finalizó la lectura de la Memoria manifestando que existe el
proyecto por parte del Club, de organizar una liga qüe acogerá a todos los equipos zaragozanos, y qne
se disputará la próxima primavera, independiente del II Trofeo
"Piratas", que se celebrará en septiembre.
Numerosos aplausos cerraron la
intervención del señor Lapresta, y
a continuación siguió un coloquio
abierto, en el que el seleccionador
nacional respondió a las preguntas que le formularon los asistentes.
—El beisbol zaragozano —dijomuestra un alza constante en calidad y afición, ya puede no sólo
compararse al que se practica en
el resto de España, sino que puede
considerarse como de los mejor0S.
Dijo también que aunque había
venido convencido de la valía de
varios peloteros zaragozanos para
incluirlos en la selección nacional, también estaba estudiando las
posibilidades de otros que, si no
ahora, en fecha próxima nuedpn
defender los colores nacionales.
Animó también a los representantes de los club zaragozanos asistentes, para que intensifiquen sus
gestiones con el fin de dotar a ios
equinos aragoneses de campos exclusivamente dedicados al beisbol.
Al terminar su intervención precedió a hacer entrega de las aistinciones a los "Mejores deP^r"r
tas del Club Piratas en
l»'".,'
Fernando Zaoater Roberto Mamnez y Luis C. Sánchez.
La« palabras del P^1?6"*?,,^Club, señor Blanco Morales, agra
deeiendo la asis^rcia de 'os ^
seh^s, di-ron por térmnw* £
a-samblea general, y a
ción fue servido un vino espan^

Potsu brillante papelen elCampeonato de España

PROXIMO HOMENAJE A
EA SEEECCION JÜVENIE
' Acuerdos del Comité de Fútbol
Juvenil y Aficionado:
SAN ANTONIO - MONTECARLO. — Sanción de cuatro partidos al jugador Francisco Alonso
Ruiz, del San Antonio, por agredir a un contrario.
RAMON Y CAJAL - DANUBIÓ.
Suspensión de tres partidos a
Carlos _ Marcos Baños, del Club
Danubio, por pronunciar términos soeces.
ATLETICO HOZADA - SAN MIGUEL. — Se inhabilita durante
tres partidos al jugador Pablo
Pascual Pardo Puértolas, del San
Miguel, por la misma causa que
el anterior.
ANETO «B» - INTER DE ARAGON. — Sanción de ocho partidos al jugador Angel Carbonel
González, del Inter de Aragón,
por pronunciar términos soeces
e intentar agredir al arbitro.
PARTIDOS SUSPENDIDOS. ~
Suspendidos los partidos que a
continuación se relacionan, por
' causas de fuerza mayor:
. Universitario - San Antoni© «B»
y Sodeto - Química.
Se concede un plazo hasta e!
día 19 de marzo, para ponerse
de acuerdo en la nueva fecha.de
celebración.
AMONESTACIONES A JUGA*
DORES. — Por diferentes motivos se hace objeto de amonestación federativa a los siguientes
: iugadores: Juan Abad Latorre y
Femando Falcón Melguizo (Boscos-Salesianos), Jesús Hernández
García (Oliver), Manuel Larraga
Bueno (Berdala), Armando Cajal
Casal (San Miguel) y José Luis
S á i n x Domingo (Gestoría Delicias).
SEGUNDA AMONESTACION.
Pedro Cuesta de la Torre (Sara
Áfitonio), Angel Manuel Giménez
Celma (Real Zaragoza), Manuel
Pascual Zuazo Campillo (Stadium
Casablanca «B»), Tomás de Jesús
Romea (Rey) y José Abadía Soriano (Stadium Casablanca).
TERCERA AMONESTACION,
con apercibimiento de suspen-
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Ante su combate con Kid Taño, el 3 de mam

ENTRENAMI
PERICO FERN

D

EZ

orden del día v no podemos esquivarlo. Allá va uno. Hoy, sábado
llegan a nuestra ciudad, proceden
tes de Barcelona —¡éease Residencia, Blume— Molinero y Santos, va
que el domingo el C. N . Helios
juega su último partido de waterpolo en Liga nacional. Hasta aquí,
tpdo normal. Pero resulta que esta
vez les acompaña Enrique Melo,
aampeón de España de 100 y 200 espalda v componente de la Selec-ción nacional que estuvo en Munich. La pregunta va de boca en
boca, ¿qué viene a hacer Melo a
Zaragoza? ¿Viene sólo por turismo
o Sg pondrá en contacto con algún
directivo del C. N . Helios? Pronto
io sabremos.
• E l bajo rendimiento del C- NHelios en la presente Liga nacional de waterpolo ha adquirido un
relieve tal que de ello se ha hecho eco la Prensa nacional. La afamada revista deportiva «Barrabás»
trae, en su último número, un sabroso articulito en el que, confesando su anónimo autor el «Se»,
eonocimlentó total de los hechos,
aconseja a la entidad aragonesa
que cuide su cantera y tío 8e duerma en los laureles- Y digo yo, ¿no
es más honrado conocer bien al
acusado antes de hablar mal de él?

v # En tma reciente ..estadística »e
ha demostrado que él resultado de
las estadísticas es siempre falso»,
decía un conocido humorista espa—Sinceramente, como nunca. Ma- ñol. Sin embargo, ojeando la medrugo mucho para salir al monte, moria de la F.E-N. sobre el año
corro, respiro profundamente, que 1972 me he visto tentado a compaes muy principal, y aprovecho íans», rar íá Federación Catalana con la
bién para hacer gimnasia.
Aragonesa v sé me han puesto los
pelos de punta. Mientras la Cata—¿Te gusta ser concentrado?
lana cuenta con 7-865 licencias y 98
—No, de verdad que no, pero re. instalaciones repartidas en 103 clubs
conozco que es la única manera de la Aragonesa dispone de seiscientas
estar bien atendido y preparado sesenta liceocias y; 17 instalaciones
repártidas en diecinuece clubs. Las
para dar batalla. !
hablan por sí solas. ¿Cuán—Y a Kid Taño, ¿se la vas a dar? cifras
do estaremos en .condiciones de
—Esa es mi mayor ilusión. Apro- competir con ellos? Ya sé que nos
vecharé desde el primer asalto pa- llevan muchos años de ventaja, pe.
ra destronarle, aunque no hay que ro la diferencia es abrumadora.
olvidar a este gran campeón. E l
llevará las mismas intenciones con.
migo. De todas maneras, frío no
Por último —repito una vez m á s pasaremos ninguno de los dos.
la pregunta: «¿Dónde está la pisciBien, aquí te dejamos con la mon- na en el proyecto municipar dd
taña y con la nieve- Suerte, Perico. Palacio de los Deportes?

Jasta ahora,
algunos detalles eran exclu
de coches de grán lujé
POR EJEMPLO, ASIENTOS D E TERCIOPELO

Confort Mfclnfc©

sáfe fes t s W ó s ftan m & h S o m t í m&m Seat 1 2 4 I S N

£1 motof sigue siendo el alma ¿e im coche. Coa 5 caballos más, el del nuevo
más rápido y potente. Sus 65 CV D I N (70 SAE) le dan, ca cualquier circunstancia,
el reprise desahogado dé los coches de gfan dlindradá.
E l 124 LS alcanza sin esfuerzo los 150 kilómetros por hora. Y los mantiene comodamenta.
--' Confort seguro A cualquier velocidad. Frenat en el Seat 124 LS es experimentar
tma nueva sensación. Sus frenos de disco a las cuatro ruedas, servoüeao y doble ciicuiío,
aseguran una parada suave, rápida, sin derrapes ni blocajes.
Mingún otro coche-de los de su cíase ofrece estas garantías.
Confort interior Concebido para satisfacer al exigente de la comodidadr
Resulta difícil igualar al nuevo 124 LS en la amplitud confortable
de sus cinco plazas. Sus asientos anatómicos, reclinables,
tapizados en terciopelo, y su lujoso alfombrado interior son
detalles de buen gusto que sólo encontrará ea cochea
de auténtica clase.
Kuevos embellecedores laterales, nuevas
canillas de apertura de puertas, cristales
de color, panel de instrumentos completo,
limpiaparabrisas de dos velocidades,
encendedor eléctrico y muchos detalles mas,
completan la comodidad inigualable
del 124 LS,
Utilice su poefet de crédito coa f l S E A l J
iaga sujo «l nuevo 124

5Ejn:i24LS

confort en primera línea
¡in^ianinnnnn!

Nueva etapa del aticismo zara|ozano

Por Pedro FRANCO

sión a: Miguel Angel B o r que
• E l domingo termina la VIII
edición de la Liga Nacional de Wa.
Asensio (Boscos-Salesianos).
Sé notifica a los clubs Real Za- terpolo, con un partido en la pis.
ragoza y Salvador, que deberán, eina cubierta (?) del C. N . Helios,
enfrentará al conjunto local
ponerse de acuerdo para la nue- que
contra el madridista Canoe. No seva fecha de celebración del par- ría malo que los del club del río
tido que tienen suspendido, el se despidiesen de la Liga ganando,
cual deberá celebrarse antes del aunque la clasificación final no sufriría ningún cambio. De todas fordía 19 de marzo.
Se acuerda celebrar, en fecha mas, el partido será interesante y
que las gradas estarán
próxima^ que oportunamente se suponemos
Ya lo saben: el domingo, a
anunciará, un homenaje a la Se- llenas.
las once de la mañaaia, Canoe-Helección Regional Juvenil, por el lios.
brillante papel desempeñado en
el reciente Campeonato dé Espa• Este país es diplomado en
ña. El programa de actos de que
rumores, con una facilipueda constar dicho homenaje •difundir
dad asombrosa. Unas veces • serán
será estudiado por el Comité Di- ciertos y los más falsos. Pero lo
rectivo.
cierto es que el rumor está a la

Desde el Moncayo nos llegan noticias del entrenamiento que está
desarrollando el púgil aragonés Tevico Fernández con vistas a su combate del día 3 de marzo, disputando el título que ostenta Kid Taño.
Saco, comba y, sobre todo, mucho
«footing» es a, diario, el plato principal. Ayer practicó seis asaltos de
guantes ayudado por Escriche. Bermejo y el ex olímpico Sánchez Escudero, terminando prácticamente
sin cansancio alguno. Al final mantuvimos esta pequeña charla con él.
—¿Cómo te encuentras, Perico?
—Estupendamente, aunque algo
aburrido.
. —Mucho frío, ¿verdad?
—Pues, si, pero es tan sano que
no importa pasarlo.
—¿Cómo llevas los entrenamiea.
tos?

rr

Se ka iniciado una nueva etapa del atletismo zaragozano... Dejó ta presidencia Luis Marqueta,,
un hombre que se entregó de lleno y realizó una magnifica labor, y recoge la antorcha un ex
deportista joven todavía: Gregorio Matallana, 'a quien le deseamos los mayores aciertos. El
grabado recoge un momento de su toma de posesión, acto en el que estuvieron presentes éi
presidente y vicepresidente de. la Federación Española de Atletismo, señores Cavero y De Hoz,
respectivamente.—(Foto MONGE.)

sodadónde MUNDIALES DE (ÍCLISMO
preparadores
de baloncesto
MADRID,
— Los preparadores de baloncesto madrileños
se' lian reunido bajo la presidencia de don 'Fausto Rodríguez del Coso, presidente del
Comité Técnico de la Federación Española, y don José González, secretario dé la Escuela
Nacional de Preparadores, para
estudiar la posible creación de
una Asociación Nacional dé Preparadores.
.
Él próximo á!a 26 se celebrarà una reunión similar en Barcelona como prólogo de la Asamblea Nacional convocada para
el dia 19 de marzo en Madrid,
f en la que se estudiarán los,'
estatutos de la nueva Asociación. En el proyecto, la afiliación a la entidad se entiende
come totalmente voluntaria y
: su característica será deportiva,
n© civil, a efectos de su aprobación por la Delegación Nacional de Educación Física y
- PYRESA.

BARCELONA, •
Ya ha
sido aprobado por la Unión C i clista Internácional él programa de los próximos Mundiales.
En esta ocasión habrá la novedad de una jornada menos de
pista. Hasta el momento, las
pruebas de pista constaban de
siete días, y en San, Sebastián
su duración será de cinco, según el acuerdo dé la U. C. I.,
en el pasado Congreso de G i nebra.
El calendario deflntivo es el
siguiente: domingo 19 de agosto y en San Sebastián, reunión
de los comités directivos de la
F. I. A. C ; el lunes, 20, Congresos de la F.I.A.C. y F.I.C.P.,
y reunión de comisarios y Comisión Técnica; el 31, reunión
del C o m i t é Directivo de la
• ü . C. I.
Del . día 22 al 27, pruebas de
pista, cuyo calendario comple. to se hará públlcp en fecha próxima. El día 28. desplazamiento de San Sebastián a Barcelona, para iniciar las pruebas de
ruta; el día 29 se disputará la
prueba «contra reloj» por equipos, sobre la autopista; los días
30 y 31,'. jornadas de descanso
y entrenamiento sobre el mismo -circuito, en que se disputarán las pruebas, de. ruta.
El día 1 de septiembre, por la
mañana, prueba de damas sobre la distancia de 55 kilóme-

Pleno de la Federación
Española de Hockey
José

Colomer, seleccionador único

MADRID. (Senricio de Pyresa). — La nuera Junta Directiva de la Federación Española
de Hockey, bajo la presidencia
de su titular, don Joaquín
Dualde, celebró hace breves
días su primer Pleno.
En el curso del mismo y tras
la salutación del presidente se
aprobó constitución del Comité
de Relaciones con la Federación Internacional, presidido
por don Leandro Jover; la del
de Actividades Nacionales, que
presidirá don Ignacio Aranguren y la del de Actividades Internacionales, a cuya cabe*»
estará don Juan Vilallonga.
Se aprobó asimismo proponer a la Federación Interna»
$>>nal el nombre de don
Leandro Jover para sustituir
en aquel organismo cargos a
don Pablo Negre, fallecido
hace algunos meses. Se
ratificó en sus cargos los
18 presidentes de federaciones regionales y se aprobaron los calendarios que había
programado la anterior Junta
Directiva.
Se adjudicó la organización
de la fase final de la Copa de
SJE. el Generalísimo al Club
Atlético de Tarrasa los días 29,
SO y 31 de maye.
La Junta Directiva designé
seleccionador único a don José
Colomer y estudié la posibilidad del entrenador alemán
Horst Wein para que se haga
cargo de la preparación del
equipo nacional.
Seguidamente estudió la futura reestructuración del hockey
en la sala y sé estudiaron las
nuevas normas que regirán la
Escuela Nacional de Prepaía-

En el curso de la reunión se
dio a conocer que la Copa de
Europa de Hockey sobre Hierba de 1974, se celebrará en
Madrid. En la competición participarán 20 naciones y se disputará en los primeros días del
raes de mayo de dicho año.

tros en el circuito clásico de
Montjuich. Por la tarde, el.
mundial de fondo, aficionados,:
sobre un circuito de 14!500 kilómetros, con un total de 162'
kilómetros. El domingo, 2 de
septiembre, en el mismo circuito, se disputarán los Mundiales
sobre una distancia de 248 kilómetros, y, sobre el mismo circuito de los «amateurs», la salida y llegada tendrá efecto en
las piscinas «Bernardo Picornell». — ALFIL.

Complejo náutico
polideportivo en
Astillero
SANTANDER,
— Un complejo náutico-polideportivo va a
construirse en Astillero, por la
Sociedad de Remo dé esta localidad, en colaboración con la Dei
legación Nacional de Educación
Física, El presupuesto se eleva
a cuarenta y tres millones de pesetas.
Para su construcción sé ganarán a la ría 25.000 metros cuadrados, y para el cierre será
construido un dique escollera de
300 metros de longitud. El complejo constará de diversas instalaciones, entre ellas un edificio
social de cuatro plantas, con inclusión de una escuela de remo
de banco móvil; un pabellón polideportivo cubierto, para la práctica de deportes de saía; dos piscinas, una de ellas olímpica; dos
pistas de tenis y una bolera.
Asimismo se ha proyectado un
parque infantil y una playa'artificial.
El comienzo de la construcción
se ha previsto para fecha breve,
tan pronto como se firme la cesión de terrenos, y para la realización de las obras se há calculado un período de tres años.
PYRESA.

Programa de
de Antón Barrutia
SAN SEBASTIAN. (Servicio de «Pyresa»). — El equipo que
dirige Eusebio Vélez participó con ocho hombres en la Vuelta a Andalucía. Pero otra formación del mismo equipo'
con diez ciclistas, bajo el mando de Barrutia) cruzó la frontera de Irún con dirección a Niza, con el fin de intervenir en
diversas pruebas internacionales.
Para esta primera salida al extranjero el director técnico
Dalmaeio Langarica tiéne seleccionados a los siguientes córredorés: Miguel María Lasa, Francisco Galdós, Santiago Lazcano, Jòsé Pesarrodona, Antonio Martos, José Grande, Antonio
Fernández, Nemesio Jiménez, Luis Zubero y Miguel Bengoe.
A estos hombres, según manifestaciones de Antón Barrutia,
se unirán más tarde algunos corredores, entre ellos José Manuel Fuente, pam intervenir en la clásica París-NiZa.
El programa de pruebas extranjeras en las que participa
esta formación es el siguiente:
El 24, la Vuelta a Cerdeña; el 4 de marzo, la Génova-Nizá- el
d i a l , la Milán-Turin; del 10 al 17, la París-Niza; del 12 al 16
la Tirreno-Adriático, y el día 19, la Milán-San Remo.
El equipo regresará a San Sebastián después de la MilánSan Remo, con el fin de estar presente en Eibar y correr la
subida a Arrate y el Criterium Europeo de Montaña.
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L A N U S S E ASISTIRA A L
MADRID - BARCELONA
LOS DOS CLUBS LE IMPONDRAN INSIGNIAS
MADRID, 23. — El próximo doIningo. el presidente de la Argentina, teniente general Lanusse.
asistirá al partido que se jugará
«ti el estadio «Santiago Bemabéu»
Mitre el Real Madrid y el Barcelona, oorrespond ien te al Campeorato Nacional de Liga.
Durante el descanso del encuentro/ los presidentes de a m b o s
clubs, Santiago Bemabéu y Agustín Montal, respectivamente, im««Bdrán al presidente argentino
la» insignias de brillantes del Real
Mwlrid y del Club de Fútbol Barcelona. — ALFIL.

rruellero y áspero por parte de los
daneses, uno de cuyos jugadores
fue expulsado por el árbitro por
agresión a un contrario. — PYRESA. ,
CAPON, DUDA
MADRID. 23. — Mañana a las
once de la mañana sale él Atlético de, Madrid por vía aérea hacia
Barcelona para disputar el partído del próximo domingo frente al
Español. Después del entrenamiento celebrado hoy, Merkel ha dado
la lista de jugadores que se desplazan a la Ciudad Condal. Son
Rodri y Pacheco, porteros; Capón,
Jayó. Ovejero, Quique e Iglesias,
defensas; Adelardo, Salcedo. Luis,
Irureta v Alberto, centrocampistas; y Ufarte, Gárate y Becerra,
delanteros.
La alineación más probable será

Luis, Irureta; Ufarte. Gárate y Becerra. Si Capón no pudiese jugar.
Salcedo sería el defensa derecho
para lo que ha estado entrenando
durante - toda la semana. — PYRESA.
PIRRI, ATRACCION

P
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MIOS RECIBE AL DIN-DON
Este domingo, continuando las
confrontaciones de esta treceava
Liga nacional de Segunda División,
Helios recibe al Din-Don, de Lérida. El encuentro dará comienzo a
las diez y media de la mañana; se
disputará en las instalacioncl; que
poseen los heliófilos en la Arboleda de Macanaz, y la entraidá será
gratuita.
Esperamos que mañana, en los
rostros de los aficionados zaragozanos, se refleje la s o n r i s a del
triunfo y no, como ocurrió los pasados sábado v domángo, la amarga satisfacción de ver a sus ídolos hacer grandes partidos, realizar grandes jugadas v acabar sucumbiendo ante la mayor técnica
o acierto de los adversarios.
La alineación más probable del
Din-Don será la inteigrada por el
restador Bertrán, por Biosca, cvn
sü juego primordialmente defensivo, pero, con algunos destellos de
ataque, y por Maroh, que con su
juegoi al estilo chino, será, una de
las principales atracciones de la
confrontación.
El estilo chino es el que ha dominado durante los últimos tiempos al m u n d o pimponístico, por
medio de los tenistas japoneses. El
año pasado su supremacía se truncó por medio del sueco Beaigtsson,
que apareció inesperadamente, demostrando lo que parecía indemostrable: que un europeo o que un
jugador con este estilo derrotase a
un hombre como el de la tierra de
los daneses. Para usar esta últkna

empuñadura hay que t e n e r una
, gran movilidad y una gran seguridad en el ataque v la defensa encima de la mesa. En fin, mañana
podremos ver uno de los jugadores que mejor representan este estilo en España.
Helios formará cpti Alda, verdadero artífice de la victoria sobre
este equipo en la primera vuelta al
anotarse sus tres puntos; Tomás y
Abad, que supongo querrán quitarse la espina de sus respectivas der
rrotas ante Bertrán v Biosca, también en la primera vuelta.
Terminemos^, por último este comentario, con la típica frase que
resume la caballerosidad y el amor
hacia sus colores de los., buenos
deportistas: «Que ganen los mejores, pero que los mejores sean los
nuestros.»—JEMÀ.
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Tenis de mesa de Segunda División

MADRID, 23. — El concurso de
Pirri en el partido del próximo domingo entre el Real Madrid y el
Barcelona es una de las máximas
atracciones del encuentro. Plato
fuerte, eme congregó hoy, en Navacerrada, a numerosos informadores. Pirri tomó parte... Como árbitro de un partidillo jugado por
flüüENAJE DEL REAL MADRID
sus compañeros y lo hizo bien. De
A LOS PERIODISTAS
todas formas la duda oficial soARGENTINOS
bre su alineación se ha de resolver mañana por la mañana tras la
MADRID, 23. — E l Real Madrid
prueba que le haga el entrenador
Club, de Fútbol ofrecerá un vino
madridista, Miguel Muñoz.
de honor a los periodistas argenSegún todos los Indicios van s
ünos que acompañan, en su visita
jugar
frente al Barcelona, al metoficM a España, al presidente tenos
inicialmente. García Remón,
tofeSte general Lanusse.
en la puerta; Touriño, Benito, ZoBJ acto tendrá lugar a las diecico y Verdugo, en la defensa; Pirri
nueve hora* del sábado, día 24. en
o José Luis, Grosso y Velázquez,
la sai* de trofeos del club madrien el centro del campo;, y Amanleño, instalada en el estadio «Sando, Santillana y Aguilera, en la
tiago Bernabéu» con entrada por
delantera, Es casi seguro que j w I» pwrta Húmero 42. — PYRBSA.
gue Pirri y. en este caso, José Luis
pasarla al lado derecho de la zaga
MOIHIL,
RANDERS S- K.
y Touriño al izquierdo en el lufHEJA, 3.
gar de Verdugo.
También están concentrados en
MDrotL, 23, — En encuentro
MENDOZA (Argentina), 23; —
Amistoso internacional, disputado
Una patrulla militàr logró resca- la sierra madrileña Miguel Angel,
a, lais mho y media de esta noche, tar con vida al alpinista francés como portero suplente; Grande y
»1 Motril Olub de Fútbol ha venciItord Roger, por cuya seguridad Fermín, como centrocampistas, y
do por 6 goles a 3 al equipo Pan- se temía cuando se le creía alo- ÜVTarañón, como delantero.
^srs S". K. Freja, de Dinamarca,
El entrenamiento madridista fue,
jado en el refugio "IndependenPELOTA
fca primer tiempo terminó con el
más fuerte a lo que de costumbre
cia"." , , ' , . v '
resultado de 3-1 a favor de los lotodos
los
viernes;
esta
vez
hubo
Itord Roger había emprendido la
CAMPEONATO PROVINCIAL
«aies. Los primeros cuarenta y cinascensión al Aconcagua el 11 del partido de balonvolea y después
co rainutos fueron de dominio alun
partido
de
fútbol
a
lo
ancho
del
córlente mes, en compañía de
Partidos para el domingo:
tefoo, con jugadas brillantes de am- otro francés, quien fue rescatado campo, en el que actuó la totalibos conjuntos. En eí segundo tiemcuando ambos habían ascendido a dad de los concentrados, menos
FRONTON JAI ALAI.— A W
po el Motril se hizo dueño del cam- • 5.400 metros.—ALFIL,
Benito y Velázques, a, quienes se
pO/k pesar de salir cuajado dé su- la formada por Rodrl; Capón, dio descanso para no sobrecargar 1015 horas: Paleta (cuero): Grebientes, volviéndose el juego ma- Ovejero. Iglesias. Quique; Adelardo, su trabajo. Amánelo, capitán ma- gorio-Marín (Agustinos) contra
Ortíque-Torres (Stadium Venècia).
dridista sólo actuó en el partidillo, A las 10'45: Mano tercera: Palatambién para no cargar sus posi- cios-Iriguibel contra Retortillo-Orbilidades físicas tras las últimas den. A las 11'15: Cesta punta:
actividades. Concentración adelanAlberto-Tolosana contra Sopeñatada y trabajo extraordinario gri- Rodríguez. A las 12: Mano primeté un partido de fútbol que puede ra: Delso-Goñi oontra Velilla-Lotener consecuencias para el títu- zano. A las 12'45: Mano primera:
lo. — PYRESAi
Soto y Saina contra Irigoyen-Bernad.
MALAGA, CASI SIN FUTBOL
FRONTON DE MALEJAN.— A
EL DOMINGO
las 11'30 horas: Mano: Morós conMALAGA, 23. — Sin esperar a
tra Gascón; Giménez-Albas (S. V.)
los resultados que puedan obtenercontra Paúl-Sánchez (Maleján);
se de la reunión fijada para maVelllla-Garde (S. V.) oontra Nañana a las ocho, por los árbitros
varro-Tabuenca (Maleján).
malagueños, la Delegación Provin,
FRONTON STADIUM CASA/ CALATAYUD. (De nuestro colabo- en la ciudad del Jalón ante la\visi- cial de la, Fe deración Andaluza en
BLANCA.^- A las 12 horas: M a l»dor deportivo, MARTINEZ Mü- ta del C. D. Barbastro, que maña- Málaga, a través de su secretario, no tercera: Yus-Lausín (S. C.) son
^OZ.*) — Vive nuestra ciudad una na domingo viene al campo de la comunicó al corresponsal de Pyretra Alquezar-Guillermo (I.)
sa que había sido clausurada la
actividad deportiva que de seguir Ciudad Deportiva.
FRONTON CIUDAD DEPORTIbalompédica y que únicamanteniéndola podemos sentirnos
El equipo de casa, que regresó de jornada
VA
DE CALATA YUD.— A las 12
mente se - disputarían el domingo
satisfechos de esta juventud depor- Huesca con varios lesionados, entre en
horas:
Mano tercera: BodríguezMálaga
y
su
provincia
los
entiva, que junto a un grupo no tan e 11 o s Bailarín, Marco, González, cuentros correspondientes a la Pri- Canu (CD.C.) contra SarasarBenjoven... está moviendo todas las ins- Quintas y Ruiz, se halla con gran- mera Categoría Regional. Mío quie(S.C.) 1
talaciones deportivas de nuestra des problemas para su formación, re decir que la mayoría de los cam- jamín
FRONTON HELIOS.— A las 10
iOcàlidad. Pero expongamos, por es- pues los citados es casi seguró que pos de fútbol malagueños estarán
pecialidades deportivas sus .activi- serán bajas ante el fuerte equipo cerrados por la actitud de los ar- horas: Paleta primera: SebastiánTrell contra Mediel-Domenech. A
lades, para mayor conocimiento de oséense.
bitros del Colegio Malacitano. —
las 10'45: Paleta segunda: Ibáñe»•üas*
v
Marquina baraja los hombres que PYRESA.
Gómez (I.) contra -Hernández-Natiene disponibles, y lamenta que
varro. A las 11'30: Mano segunda:
BALONMANO
debido a estas lesiones, todas caLozano II (H.) contra Rosagaray
suales, no se pudo traer algún po(S. V.) A las 12: Mano segunda:
Organizado por la Delegación de sitivo de "Alcoraz", ya que se jugó
Franco (S. V.) contra Cerrajería
Juventudes, se ha jugado un torneo bien¡ Ahora se tiene que afrontar
(H.) A las 12'30: Paleta primera:
que se podría llamar de selección,, la visita del "gallito" con hombres
Fermín contra Ledesma,
en el cual han tomado parte varios de reconocida categoría, que servi«quipos, todos ellos en el deseo de rá para que nuestros jugadores se
anclarse en este bello deporte.
crezcan ante la adversidad en lesioNAUTICA
Han sido conjuntos de Academias, nes y se triunfe, para mantener la
Instituto E. M. y Delegación de Ju- brillante reacción de los últimos
NUEVO CURSO DE LA ESCUEventudes los participantes, con el partidos.
LA "ROGEE DE LAÜRIA»
asesoramiento (?) de mandos de
La Junta Directiva ha decidido que
nuestra Delegación.
la jornada sea declarada "Día del
No hace muchas fechas se jugó Club", para así tratar de aliviar su
Nuevo curso en la Escuela Náuen Valencia el Campeonato de Es- economía que no está muy boyante.
tico-Deportiva y Pesquera "Roger
paña dé Juveniles, de selecciones
de Lauria", reconocida por la SubLa presencia de nuestros aficiode capitales. Zaragoza se proclamó nados _eñ er campo de la Ciudad
secretaría de la Marina Mercancampeona y por lo mismo se ad- : Deportiva para animar a los locate.
•j u d i c o el trofeo "José Antonio les y recibir con una gran ovación
CADETES NAUTICOS PRIMEElola".
• al líder, Barbastro, donde militan
RO Y SEGUNDO ASO.— Edad 9
Entre los componentes del equi- hombres muy apreciados en Calataa 14 años.
po zaràgózano, y actual campeón yud, es la consigna de los aficionaPATRONES DE VELA Y M O de E$paña, figuró en las formacio- dos locales.
TOR
DE SEGUNDA CLASE.—
nes el bilbilitano y popular "Goyo Por otra parte, la Agrupación DeDesde 15 años en adelante, con
Pérez".
permiso paterno.
Bilbilitana está confeccioHemos conversado brevemente portiva sus
PATRONES A MOTOR PRIME
Estatutos para solicitar
con el balonmanista local y se ha- nando
RA CLASE.— De 18 años en adeinclusión en la Federación Aralla la mar de contento de poder ini- su
de Fútbol. Su presidente, Jociar en su vida de este deporte con gonesa
María Serrano, se está rodeando
Un .palmarès nacional. Ahora salen sé
aficionados para llevar
para Francia, donde se proyecta la de buenos
nueva sección deportiva que se
actuación de su conjunto de balon- esta
del fútbol veterano e infanmano en algunas instalaciones fran- cuidará
til.
cesaSi
Felicitamos a "Goyo Pérez" por
PELOTA
eçé resonante triunfo, así como a
su padre, que vivió en la ciudad leSigue la plena actividad de este
vantina la emoción de un triunfo deporte en nuestro frontón. La Jundel balonmano aragonés'.
ta de esta Sección de Pelota está
organización de los. partidos clasiFUTBOL
ficatorios para los Campeonatos rey para mañana, domingo,
Extraordinario ambiente se vive gionales,
están señalados los siguientes partidos: Arregui y Bailarín contra López y Ramos. Peña y Giménez conF<ue una grata reunión de ami- tos ai corriertte de todo en las
tra Gimeno e Ismael.
gos del motor, concretamente de
vísperas del acontecimiento. Y
Del Campeonato Provincial de peése mundo del automovilismo eso es lo que sucedió ayer. En
lota a mano, se jugará mañana, a
que, quiérase c?. no, es protago- una grata reunión, tanto ese hom·'
las doce, en nuestro frontón, el parnista de la vida cotidiana, cada
bre con visión del futuro que es
tido de vuelta entre Sarasa y Bendía más. La gente se «automovi- don Emilio Parra, como sus más
jamín, d e l Stadium Casablánca,
contra Rodríguez y Morlanes, de la Uza» y la industria del ramo aca- directos colaboradores en ZaragoCiudad Deportiva.
para la atención.
za, incluyendo, por atro lado, al
dinámico Juan José Navarro, enDebemos mencionar que dentro
La
firma
Torlasa,
ConcesionaTULLE (Francia), 23. — El ex
del II Campeonato Social de pelota
rio Oficial Citroen en Zaragoza, trañable compañero que fue en
jugador de rugby Jean-Claude As- a Pala (goma), en el grupo "B" ya
tiene prevista para hoy, por la AMANECER, y ahora, en Madrid,
tarie se encuentra en buenas con- se conocen los vencedores, que son
diciones físicas después de cuaren- Bailarín y Arregui, que han conse- mañana, a las doce, la inaugura- ligado a la firma Citroen, nos expusieron sus proyectos a corto
ta y ocho horas de inmersión.
guido el Campeonato después de ción de sus nuevas instalaciones plazo y ese presente que comienAstarie, que se encuentra en una
una brillante trayectoria a lo largo
en nuestra ciudad, ubicadas en
cabina sumergida en una piscina
del torneo.
la carretera de Cogullada. Allí ha za hoy en las instalaciones que
de Tulle (sudoeste de Francia),
La clasificación en los grupos "A" surgido, en un tiempo record, una se inauguran, donde pudimos.
ge alimenta y duerme también con
hormalidad. Su temperatura es de y "C" se la ofreceremos en otra oca- factoría modelo en su genera, apreciar sobre el terreno —visita
muy provechosa— cómo se consión, pero lo que sí queremos resal- que abarca 22.000 metros cuadra•37'16; su pulso, regular, y no hay
jugan la técnica y la organizatar hoy aquí, en esta panorámica
ninguna anomalía en su tensión
dos,
con
5.500
de
edificación
cudel deporte bilbilitano, es el buen
arterial.'
ción, admirando desde la practibierta.
A pesar de que tiene televisor y hacer de esta Sección de Pelota que
cidad de unas dependencias prácha llevado a nuestro frontón a nueaparatos de radio. Astarie muesYa es habitual, como se viene
ticas y funcionales hasta una pisvos practicantes de la paleta y que haciendo en vísperas de apertutra señales de aburrimiento. Y aún
ta propia de pruebas.
tiene que seguir hasta el domingo
han cuajado en -excelentes jugado- ras de salones del automóvil, tanY también nosotros fuimos
25 de febrero si quiere batir el
res que se van a enfrentar en par
to en España como en el extran- protagonistas directos, pioneros
record del mundo —de ciendo dos , tidos del Campeonato Provincial.
jero, que los medios informativos
horas—, que ostenta un norteameren el conocimiento de ese modelo
icano.—ALFIL.
tengan la primacía y sean puesJESUS MARTINEZ MUÑOZ
«G S», de bonita línea y perfecta
eondición técnica. Un vehículo
que, no dudamos, tendrá una
gran aceptación en el mercado
nacional y que estará presente en
el Salón del Automóvil de Barcelona» •

ALPINISTA
RESCATADO

R

A J E D R E Z
El REY OC IOS iUEGOS» EL JUEGO OE LOS REVES

Campeonato de España por equipos
Mañana, domingo, nuestro 'representante el Club Ajedrez Fuen,
clara se desplazará a la capital oséense para competir con el Club
Jaque de la localidad hermana parà disputar el encuentro de vuelta
del Campeonato de España por
Equipos. Desconocemos quiénes serán de la partida, suponiendo no
diferirá mucho la alineación de la
presentada eL pasado domingo en
nuestra capital. Esperamos puedan
conservar la sustanciosa ventaja
de un punto conseguida en el primer encuentro, ya que se verán
asistidos de una numerosa «hinchada» que les acompañará en el
citado desplazamiento. Por nuestra parte deseamos lo mejor para
nuestro campeón.
QUINTERO. CAMPEON DEL
TORNEO «COSTA DEL SOL»
MALAGA, 23. — El argentino
Quintero se ha proclamado campeón dtel Torneo Internacional de
Ajedrez «Costa del Sol», tras la
trece y última ronda desarrollada
esta mañana, con los siguientes re.
súltados:
Quintero (Argentina) v Parma
(BE. UU.), tablas en la 15. Defensa siciliana.
Medina (España) y Torres (Fili-

pinas), tablas en la 17. Defens
a siciliana.
O'Kelly (Bélgica) y ; Matanovich
(Yugoslavia), tablas en la 20 De.
fensa Linso - ludían.
"
Pomar (España) ganó $ Rosolino
(Francia) en la jugada 27. Aner!
tura Reti. '
^
Guiorguieui (Rumania) v Martz
(EE. UU-), tablas en la 20. Defensa
Grunfeln.
»a
Benko (EE. UUO ganó a Bellon
(España) en la 39. Apertura So.
kolski.
Fllip (Checoslovaquia) ganó a
Ruiz Gutiérrez (España) en la 33
Defensa Indo . Benoni.,
La partida aplazada ' ayer entra
Ruiz Gutiérrez y Benko terminé
con la victoria de este último, en
la jugada 55.
a
Clasificación definitiva:
L—Quintero, 8,5 puntos (coePL
cíente 52). 2.—Benko. 8,5 (coeficiente, 2125)
3—Giorguieu (Rumania). 8.
'
4.—Matanovich, 7,5.
5.—Gilip, 7,5.
6.—Torres, 7,5.
7.—Pomar, 6,5.
8.—Medina, 6,5»
9—Parma, 6.
30—O'Kelly. 6.
11—Rossolino, 5^
12,—Bellón, 4.
13.—Ruiz Gutiérrez, S'S.—ALFIIM

Z A R A G O Z A N O

lante, con permiso paterno y en
posesión del título Segunda Clase.
IMARÍNEROS
PROFESIONALES— (Certificado de competencia para marinero).
Certificado obligatorio para todo el que quiera embarcar por vez
primera, a partir del año 1970, según disposición inserta en el "Boletín Oficial del Estado", húmero
241 de fecha 8 de octubre de 1966.
Estos cursos serán iniciados el
próximo día 5 de marzo, con los
siguientes horarios:
CADETES NAUTICOS DEPORTIVOS.—• Lunes, miércoles y viernes. A las 19'30 horas.
PATRONES DE VELA Y MOTOR
SEGUNDA Y PRIMERA
CLASfe— Lunes, miércoles y viernes. A las 20'30 horas.
MARINEROS
PROFESIONALES.— Lunes, miércoles y viernes.
A las 20*30 horas.
EXAMENES: * CADETES NAUTICOS.— Primera decena de nwtyo de 1973.
PATRONES DE VELA Y MOTOR
SEGUNDA Y PRIMERA
C L A S E . - Primera decena de mayo de 1973.
MARINEROS
PROFESIONAL
LES.— Primera decena de mayo
de, 1973.
Para los comprendiods entre loe
15 a 21 años, becas del 50 por
ciento del i m p o r t e de la matrícula.
Marineros profeslraiales, matrícula gratuita.
Las énseñanias parà estos títulos tendrán lugar en la Escuela
Náutico-Deportiva "Roger de Lait
ría" (calle Boterón, 7)" - ZaraMATRICULACIONES.— Los días
23, 26. 27 y 28 de febrero; y 1 y 2
de marzo. De ocho a diez horas,
en la referida Escuela.
Todas las titulaciones, salvo las
de Marinero Profesional, son para
ambos sexos.

ESQUI
PARTE DE NIEVE
HE LA ESTACION DE PANUCOSA
Cielo, despejado: tiempo, bueno.
Temperaturas: máxima, 5 gradosmuruma, 1 grado. Accesos, abiertos.
Estado de la nieve, en polvo. Pistas: Fobas de Panticosa, 1'30 me5e esPesor; Fobas del Puevo,
130; Petrosos, 1; Selva Verde, 0'80;
Mazarranuala, O'SO metros. Arrastren, funcionan. Pistas preparadas
con máquinas especializadas.

BALONMANO
PROGRAMA PARA EL DOMINGO
PRIMERA DIVISION NACIONAL- — C N . Helios - Dominicos
de Valencia, en Helios, a las 13
JIOI'SLS
CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL. — Colegio Menor . Stadium
Miralbueno Olivar, en Colegio Menor, a las 11,30; Xavierre - Sierra
Aicubierre, en Dominicos, á las
10,45 horas; Dominicos . Dyanmus
69, en Dominicos, a las 12 horas;
San Fernando O. J. E. - Salesianos,
en la Ciudad Jardín, a las 12 horas;
C. N . Helios - Corazonistas. en He
hos, a las 9,45 horasCAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. — Medina de BurgosMagain de Vizcaya, , en Salduba
C. Di, a las 12 horas.

HALTEROFILIA
FASE PREVIA DEL CAMPEONATO
DE ESPASÏA INDIVIDUAL
ABSOLUTO

HELIOS: Ignacio Almau, Javier
Liso, peso pluma; Javier Gimeno,
José Sánchez, Angel Sánchez, Jesús
Carillas, Ernesto Carillas, todos en
el peso ligero, y Fidel González, en
el peso medio.
SAN VALERO: Angel Blasco, peso
gallo; Mariano Sebastián, peso medio, y Carlos Raúl Bailín, peso semipesado.
NUCLEO DE MONZON: Miguel
Mega, peso ligero, y José Blas Dueso, peso medio.
La prueba sirve, aparte de clasificación previa para el Campeonato
de España, para determinar la puesta a punto de los levantadores que
últimamente vienen entrenando con
posibilidades de ascenso de categoría.

blanca, Stadium Venècia, Tiro d«
Pichón y Tiro Zaragoza.
En el grupo tercero, una de cada
uno de los clubs Stadium Casa,
blanca,, Stadium Venècia, C. N . Helios e Hispanidad.
En el grupo cuarto, el Tiro de
Pichón, Stadium Venècia, Real Za,
ragvoza, Club de Tenis y Stadium
Casablanca.
En el grupo quinto, Stadium Ve.'
necia. Tiro de Pichón, Stadium Casablanca y C. N . Helios.
En el grupo sexto, Hispanidad,
Aero-Club, Stadium Venècia y TirO
de Pichón. .
\
En el grupo séptimo. Tiro dte P i .
chón, Aero-Club, Stadium Casablan.
ca y Stadium Venècia.
En el grupo octavó, Stadium Casablanca, Stadium Venècia, G. N ,
Helios e Hípica.
PETANCA
Los dos primeros grupos jugarán
Sus partidos en l®5 instalaciones del
TROFEO «COPA PRESIDENTE»
C. N . Helios, los grupos tercero y
cuarto en el Stadium Casablanca,
Durante ios próximos días 25 de los del grupo quinto y sexto en eí
febrero y 4 y 11 de marzo tendrá Stadium Venena y -lós grupos sép.
lugar la celebración ip los partidos timo y octavo, en el Tiro déPichóiu
correspondientes al Trofeo «Copa
La siguiente eliminatoria; se juPresidente'.
gará el 4 dé marzo en los clubs
En vista de la numerosa partici- Stadium Casablánca y Tiro' de Pi.
pación, y con el fin de darle más chón.
popularidad, esta Federación acor,
La hora de comienzo de todos
dó en la última reunión el que se los partidos será a las diez de la
celebrase en ios distintos clubs de mañana.
la capital y para ello se dividieron
Dos nuevos clubs se suman a la
los equipos participantes en ocho familia petanquera en este próxigrupos de cuatro tripletas cada uno. mo Campeonato, que son el Club
En el grupo primero jugarán una de Tiro Zaragoza y la Sociedad Mitripleta de cada uno de los clubs litar Hípica. Su participación es
Hispanidad de Huesca Stadium Ve- con sólo una tripleta cada uno, penecia, Stadium Casablanca y C N . ro esperamos que pronto áumente
Helios.
el número de afiieonados y sean
En el grupo segundo, una de ca- más los que intervengan en las si.
da uno de ios clubs, Stadium Casa- guientes confrontaciones.

CAMPE0NÁT0S NACIONALES ALPINOS

Habrá descensos
BAOUEIRA BERET. 23. (Del enviado especal de AMANECER y
"Pyresa", JOSE IGNACIO VIOTA.)
- Las condiciones élimatológicas han
querido jugar al "suspense" en las
pistas de la estación invernal de
Baqueira Beret, pues desde ayer
tarde, en que hubo que suspender
los entrenamientos del descenso, a
causa de la niebla, se han vivido
unas horas de incertidumbre ante
la posibilidad de suspensión definitiva de los Campeonatos Nacionales a falta dé la prueba reina, el
descenso, en ambas categorías.
Amaneció hoy con tiempo inseguro. Tan pronto el sol rompió las
bajas nubes como éstas lo ocultaban, mientras una espesa niebla cubría las pistas en una altitud superior a los 1.800 metros. Los delegados de los equipos se reunieron
en esta cota a las diez de la mañana. Indecisiones en unos y otros,
hasta que por fin, el sol se abre
camino entre la niebla y brilla con
todo esplendor. Aún siguen las dudas y por ello la reunión habrá de
continuar a dos mil doscientos metros. Son las once y media, hora
después se decide por fin la celebración de la carrera. Habrá descenso, pero mañana.
ENTRENAMIENTOS
OFICIALES

Los esquiadores son citados para las doce menos cuarto, en la
cota mil ochocientos, junto al telesilla, y allí se les informa que a las
El domingo, día 25, a las 11,30 ho- doce comenzarán los entrenamienras, en. el excelente marco del Gim- tos oficiales masculinos, y son prenasio del Salduba Centro Deporti, cisamente los de primera categoría
vo se celebrará la prueba arriba in- los que rompen la marcha, ansiodicada que habrá de clasificar a los sos de tomar contacto con la pista.
participantes finalistas en el Cam- Aurelio García, con el dorsal númepeonato de España Individual Abso- ro uno. baja muy fuerte, rompienluto a celebrar en Albacete él 25 do la barrera de los cien kilómede marzo próximo.
tros por hora en el largo "schuss"
En , ella intervienen los levanta- que precede al bosque, el tramo
dores de categoría nacional Ignacio más temido por los participantes.
Almau, ex campeón nacional; JaMuy bien lo hace también Fervier Gimeno, Angel Blasco y Fidel nando Pina, pero allá en lo alto del
González, con muy buenas posibi- "schuss" destaca un traje rojo, que
lidades de olasificación, siendo se- entra en la recta junto a la bandegura la de Almau, caso de no ocu. rola v forma un perfecto huevo. Es
rrir ningún iflapseréisteu
difícil calcular la velocidad, pero
Por clubs fe partícipacióia es oo- desde luesro es muy similar a la de
mo sigue:
Aurelio Garría. No h^cía falta miPEGASO: José Luis Ibáñez peso rar el dorsal para saber quién es,
mosca.
porque su perfecto estilo/ formando

un solo cuerpo hombre y esquíes,
denotanban claramente que se trataba de Paquito Fernández Ochoa. A
continuación, otro esqiuador convertido en bólido, Juan Manuel, su
hermano, y muy bien también el
santanderino Carlos Casal,; que forma en el equipo de promesas.
Por la tarde se ha realizado el
entrenamiento oficial de lás chicas,
entre las que destacó (no hace falta decirlo) Conchita Puig^ con tc>
das las probabilidades y pronósticos a su favor para anotarse el tercer título nacional en estos Campeonatos. Tras ella, la aragonesa
Marta de la Peña, y la catalana Corall Gilabert, si nos fiamos de
Visto esta tarde, con un primer tramo de pista cubierto por la niebla.
La nieve está rápida y la pista en
buenas condiciones. Es un descenso
de auténtico Campeonato de España, pensado y marcado para campeones, por lo que habrá muchas
deserciones, pues la verdad es que
muchos de los que llevan dorsal no
están preparados para tomar parte en una prueba de esta envergadura.

Lea todos tos días

MARCA
él diario deportivo de
mayor tirada de nuestra
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LOS DEREC! IOS DEL AUTOMOVILISTA

•

i

C i t r o e n c r e e e n i o s d e r e c h o s d e ! a u t o m o v i l i s t a . P o r e s o c o n c i b e s u s c o c h e s c o n e í ú n i c o fin d e r e n d i r e l m e j o r s e r v i c i o al u s u a r i o .
P e n s a m o s que un c o c h e no debe de ser ú n i c a m e n t e un medio de transporte, sino una s o i u c i ó n eficaz y agradable
a t o d o s los p r o b l e m a s q u e s e p l a n t e a n e n la c i u d a d y e n las c a r r e t e r a s . Y p a r a q u e u n c o c h e s e a e f i c a z n o d e b e d e
s a c r i f i c a r n a d a d e e s e n c i a l . D e a h í q u e c u a l q u i e r v e h í c u l o d e l a g a m a C i t r o e n le o f r e z c a el m á x i m o d e s e g u r i d a d y
c o n f o r t . P o r el m í n i m o d e g a s t o s y c u i d a d o s .
C o n una o r g a n i z a c i ó n y asistencia completa, eficaz y rápida. P a r a que V d . se olvide de todos los problemas. P a r a que
d i s f r u t e d e las v e n t a j a s y a l e g r í a s d e l a u t o m ó v i l . L a g a m a d e v e h í c u l o s C i t r o e n h a n a c i d o d e e s t a c o n c e p c i ó n .

CITROEN^
Concesionario Oficial Citroen en Z a r a g o z a

TORLASA

C t r a . d e C o g u l l a d a , k m . 0.5

CITROEN
AMAHE&Ji

r

larsgoza, sábado 24 de febrero de 1973
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LA VIEJA TECNICA
EN SUS CUADROS

ESTAllA UN DEPOSITO ippiflpntp aprPO Pn
DE PRODICIOS 01M1COS MDiecinueve
B I I l B pasajeros
d,ilBUresultaron
B11 muertos
v Peremron tres tr&b&j&dows
•
En
Benicarló
(Castellón),
tres trabajadores resultaron muertos a l estallar el depósito de productos químioos de la fábrica de
esencias ^disolventes "Destilerías
Adrián K l e y " . E l accidente ocurrió poco a n t e del mediodía y la,
onda explosiva rompió los cristales de las viviendas cercanas. Los
muertos son el ingeniero químico
Juan Monserrat Porres, encargado de l a fábrica; Manuel Fibla,
pintor, y Manuel Llorat, del taller mecánico.
•
E n Echevarri (Vizcaya), a
veinte m i l pesetas asciende el botín del atraco efectuado por un
joven en l a sucursal que l a Cavia
de Ahorros vizcaína tiene en Echevarri. Sobre las diez y media de
la m a ñ a n a , penetró en el establecimiento bancario un joven; se d i rigió portando un billete de m i l
pesetas hacia el empleado Angel
Uribarri, a quien le pidió que le
cambiase. Cuando el señor Uriba-

SUCEDIO EM imCOZA

DOS HERIDOS EN
ACCIDENTE DE
CIRCULACION
Ayer, a las ocho y media, el ciclomotor que conducía Pascual G i l
Sánchez, de cuarenta años, m a t r í cula permanente 1592Ó, chocó con
el camión matrícula Z-63482, que
conducía Sebastián Correa Sánchez,
de veintitrés años, resultando el
primero con lesiones en varisis partes del cuerpo, de carácter grave,
que le fueron curadas en l a Casa
de Socorro, siendo trasladado con
posterioridad a l Centro de Traumatología de la Seguridad Social.
El suceso ocurrió en l a avenida de
Cataluña, en su confluencia con
la de Pascual Perié.
NÍSO HERIDO
A las tres de l a tarde, el niño de
tres años José Javier García C a riñena, sufrió una herida i n ciso contusa en l a cara, f u e r t e
contusión en el ojo derecho, así
como erosión en ambos maxilares y
conmoción cerebral de pronóstico
reservado. Estas heridas se produjeron en un accidente de tráfico que
ocurrió en l a calle del General
Franco.
VEHÍCULOS S U S T K A I D O S

La Brigada regional de Investigación Criminal nos comunica
que han sido sustraídos los siguientes vehículos:
«D.K.W.» Z-74108, azul; «Seat
850» Z-62824, beige, y «Seat 1.500»
Z-62496, gris.
Nos informa, por otro lado, que
han sido recuperados estos vehículos:;
«Seat 850-E» Z-78020, «Peugeot»
P.M.-11691, «Honda» P.M.-15814 f
«Lambretta» Z-44457.

rri abrió el cajón, el supuesto clien
te saltó por encima del mostrador
y amenazó al empleado con una
pistola, al mismo tiempo que le
daba un empujón.
E l atracador conminó al empleado para que le diese todo el
dinero que h a b í a en la caja, " y a
que de lo contrario —dijo—, puede pasarle algo a su mujer e h i ja, que tenemos secuestradas".
E l señor Uribarri intentó ganar
tiempo, diciendo que no tenía n i n guna hija. Cuando estaban discutiendo, penetró en la. Caja de Abo
rros un cliente. E l atracador se
puso nervioso y tomó entonces un
p u ñ a d o de billetes del cajón, d á n dose a l a fuga inmediatamente.
•
E n Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), a ciento
cincuenta
mil pesetas asciende el botín logrado por los dos individuos que
atracaron, sobre las diez de 'esta
m a ñ a n a , la sucursal de l a Caja
de Ahorros de la Diputación Provincial, de esta localidad. Los dos
atracadores, de aspecto joven, cubrieron su retirada arrancando el
cable del teléfono del local a fin
de' evitar que pudiera darse con
rapidez l a alarma.
•
E n Las Palmas de G r a n C a naria, dos niños resultaron muertos y ocho personas sufrieron lesiones de diversa consideración en
un accidente registrado en la carretera sur de l a Isla de Gran C a naria, al chocar el autocar matrícula GC-3080, conducido por M i guel Rodríguez Hernández, y un
camión conducido por Epifanio
Ramos Viera. E n el autocar viajaban nueve niños de nacionalidad
alemana.
,
•
E n Valencia, quedó
totalmente destruida, a consecuencia
de un incendio, una fábrica de
muebles sita en el barrio del Cristo de Cuart de Poblet. E l siniestro ocasionó la pérdida total del
inmueble. No hubo que lamentar
desgracias personales, pero los daños materiales se estiman cuantiosos.—CIFRA y P Y R E S A .

• Un avión de pasajeros chocó
en las montañas occidentales de
Panamá, muriendo diecinueve personas de las veinticuatro que iban
a bordo. E l avión, que pertenece
a la compañía nacional panameña
«Urraca», chocó mientras realizaba
un vuelo dentro del territorio de
Panamá, desde la ciudad de David
a la de Changkinola.

se se estrelló a 40 kilómetros al
Norte de Seúl, resultando cinco personas muertas y otras cuatro con
heridas. Se desconocen las causas
que originaron la caída del helicóptero.

• _Veintiún heridos, tres de ellos
en grave estado, se registraron en
un accidente en la localidad de
Battenheim (Francia), al chocar un
•
•
• E n Austin (Tejas, E E . UU.), autobús contra el pretil de un
puente. E l autobús, que transporcuatro personas resultaron muertaba cuarenta obreros de una fátas, y seis, heridas, al hacer explobrica, por causas desconocidas se
sión una refinería. La Policía masalió de la carretera y entró en conifestó que las llamas que salían
lisión contra el pretil del puente.
de la refinería se extendieron por
Veintiún viajeros fueron evacuados
una carretera próxima e incendiacon heridas de diverso grado, y tres
ron tres vehículos que pasaban por
de ellos han sido hospitalizados en
allí ai producirse la explosión.
grave estado.—EFE.
Un helicóptero estadouniden-

POR

tim CUESTION RELIGIOSA

Treinta y nueve muertos
en unas manifestaciones
B E I R U T , 23. — Treinta y nueve
personas, incluyendo a doce solda,
dbs, resultaron muertos en dos días
dg encuentros entre manifestantes
y fuerzas de seguridad en la ciudad
de Hama, en la parte central de
Siria, •

ria, que omitió señalar que el Islam
debe ser la religión del Estado. —
EFE.

Citando noticias de Hama, di diario en lengua inglesa «Daily Star»
señala que en los encuentros d'el
pasado martes resultaron también
heridas ochenta personas v la sucursal iocal lAfA partido Sociales
Baas resultó quemada.

TRIPOLI, 23. — Grupos de manifestantes irrumpieron en los accesos de la Embajada U . S- A . en
esta ciudad y quemaron la bandera estadounidense, según manifes.
taron testigos oculares. Los manifestantes protestàban contra el derribo dfy un avión de línea sobre
el desierto del Sinaí. — E F E .

Según el diario, las| manifesta,
ciones se realizaron sobre la propuesta constitución permanente si-

ARTURK EL TERRIBLE Ï
SU ESPOSA LA ES
Exigió a ésta cuatro certificados
de virginidad, antes de casarse
L O N D R E S , 23. — «Es usted un terrible y mentiroso hipócrita, que
trató a su mujer como a una esclava», dijo hoy un juez de Londres
al conceder la separación a una inglesa en su matrimonio con un subdito turco.
Durante la vista se estableció que Hail Arturk, de cincuenta años,
había pedido cuatro certificados de virginidad de su mujer antes de
casarse. Después del matrimonio, Arturk golpeaba a Aurelia, de treinta
y seis años, con una correa, casi todos los días, y la obligaba a bajar
la cabeza cuando se cruzaba cort otro hombre.
. Cuando se quejaba del trato que recibía, su suegra le decía: «Es
la costumbre».
Arturk declaró en su defensa que era una persona «avanzada» y no
un tipo medieval como le había descrito su mujer.
E l juez Faulks, decretando la separación' por trato cruel, dijo: «No
creo una palabra de lo que dice, pero creo todo lo afirmado por su
mujer».—EFE.

de los tiburones

QUEMAN UNA BANDERA U. S. A-

OTRA MANIFESTACION
B R U S E L A S , 23w — Estudiantes
de.Ingeniería ocuparon hoy un edi-,
ficio céntrico de Bruselas para protestar contra la lentitud en l a elaboración de su estatuto. L a Policía hubo de romper la cerradura
de una verja para llegar hasta ellos
v desalojarlos.
Los manifestantes, unos cuarenta, fueron llevados a la Comisaría
para verificación de idlentidad-—
EFE.

•

•

•

SEISMOS EN
COSTA RICA
SAN JOSE (Costa Rica), 23. —
Tres temblores de gran intensidad
que se sintieron al principio de l a
tarde de hoy, alarmaron a la población, pero no causaron daños materiales n i personales.
E l primer movimiento se produjo a la una y cuarenta minutos de
la tarde y fue sentido en toda la
meseta central, así como algunas
provincias cercanas. Cinco minutos
después hubo otro seísmo, y poco
más tarde se sintió un temblor m á s
fuerte. E l Servicio Meteorológico
dijo que se trata de movimientos
de carácter tectónico cuyo epicentro fue, al parecer, la ciudad de
San José.
Las fábricas y las oficinas públicas se paralizaron durante l a tarde, pues los empleados se negaron
a seguir trabajando, presos de pánico. E n algunos edificios altos de
la ciudad, como el que aloja al M i nisterio de Educación, se agrietaron las paredes y los cristales se
rompieron.—EFE.

•

•

•

EN LA
V A L E N C I A . 23. — U n incendio
se declaró esta madrugada en l a
Feria de Muestras de Valencia,
donde se celebra la Feria del J u guete y la del material y técnica
de enseñanza. E l fuego se declaró
en el almacén de útiles viejos y
material de desperdicios, que ardió totalmente. Los bomberos consiguieron extingv'r el siniestro, que
no se propagó a ninguna otra dependencia del recinto. — C I F R A .

Amanecer
CIUDAD D E L CABO. — La señora Josephim Van Ingen, inglesa, madre de cuatro hijos, coH su
salvador, él contramaestre Douglas Jage. La señora Van Ingen cayó al mar desde el buque de linea «Vaal», frente a las costas occidentales de Africa. E l i r
'-míe Jage' se lanzo al agua., infestada de tiburones, y consiguió rescatar a ta mujer, que se ......aba ya i^consc'^ít^' ^ ? ^ e s de
permanecer cuarenta minutos luchando con las olas.—(Telefoto C I F R A GRAFICA-UP1.)

Zaragoza, sábado 24
de febrero de 1973

Cuajar do: una de sus preocupaciones, conocer las opiniones en torno a su obra. Ha realizado
una encuesta entre los visitantes a su exposición madrileña.—(Foto E F E . )
MADRID. (Especial de E f e ,
para AMANECER.) — Fue un
encuentra con un artista singular, en una exposición singular: Guajardo es un pintor ara-\
gonés que utiliza una pintura a
la cera de especiales características. E l identiñea este material
con la cera, púnica, que, según
Plinio y Dioscórides, se obtiene
por triple fusión de agua salada del Mediterráneo, lo que endurece la cera hasta el punto
que fenicios y cartagineses podían, utilizarla para pintar sus
embarcaciones. Guajardo insiste
en tener la clave de este material y lo utiliza en sus paisajes
realista y sus fantasías expresionistas o sobrerrealistas. Consigue con sus ceras urt colorido
de especiales transparencias que
llama la atención de los eruditos y tiene como resultado una
gran b e II e z a de tonalidades.
Unico el colorido de Guajardo
e inquietantes sus temas.
REMONTANDOSE A LA
METAFISICA
Hay cuadros entrañables de
temática, amables, de una extraordinaria sencillez: son hermosos los caballos, de dibujo
perfecto, y las escenas de parejas en su paseo cotidiano por la
senda del amor bajo los árboles,
por paseos embovedados de altos chopos y frondosos castaños.
Pero todo esto desaparece en
otras pinturas y nos encontramos con un Guajardo obsesionado con los problemas del más
allá, y que intenta explicar el

misterio sobre el lienzo, con una
indudable vocación literaria.
—¿A Guajardo le interesa más
la solución de estos problemas
eternos del hombre que la propia pintura?
—Primero está la pintura, pero después sale el hombre a flote, con sus dudas, idealizaciones
y pensamientos. Procuro irradiar un mensaje desde el reflejo
de cada cuadro.
—¿No es más importante el
color y el valor de la obra de
arte, como arte puro, sin confundir con la plástica la investigación filosófica' o religiosa?
—El
cuadro, la pintura, es
mensaje, Aquí —y nos muestra
una escena romántica—'• expreso
unos sentimientos. En este otro
cuadro, una marioneta que se
debate entré dos escalas cromáticas complementarias, represento la lucha del hombre entre el
bien y el mal.
AÑOS DE INVESTIGACION
Pero es admirable la fuerza
de los nuevos materiales que
emplea Guajardo.
—Para conseguir la cera púnica he pasado muchos años
investigando. Y lo he conseguido, creo. El sistema para «fabricar» el nuevo material es de
absoluto secreto. Lo e m p l e o
porque me da calidades que no
conseguiría con el óleo u otro
material convencional...
—¿Por qué piensas que sea la
auténtica pintura que emplearon las civilizaciones púnicas?

—He tomado los viejos relatos
y he comenzado a hacer combinaciones siguiendo estas ideas.
Era difícil sintetizar el nuevo
material, pero ahí lo tienés.
—¿Será tu material definitivo?
—Soy un hombre inquieto,
muy inquieto. Y tras conseguir
la perfección de éste hallazgo,
un día podría buscar otros caminos.
Guajardo es un hombre apasionado. Tiene una gran vocación e interés porque comprendamos su doble postura, de investigador de materiales, por
una parte, y de metafisleo que
quiere expresarse con la imagen
pintada.
—Hasta tal extremo llega mi
interés por saber qué puede mi
obra dar de sí, que he organizado una encuesta entre todos los
que visitan la exposición.
Efectivamente, todos los vist
tantes rellenan un cuestionario
sobre la obra de Guajardo, que
después se deposita en un buzón.
Quienes contesten' —otra
singularidad— tienen opción a un
número para el sorteo de un.
cuadro del pintor, que se celebrará finalizada ésta ante notario.
Nos habla después de la buena impresión causada en el marqués de Lozoya, que fue el presentador de la muestra de este
artista aragonés. También estuvo ese día Isabel de Borbón>
que actuó como madrina ] del
«púnico» Guajardo, pintor de
doble inquietud. — JOSE MARIA IGLESIAS ROMERO.

IA REVANCHA DE EOS PEATONES
MADRID. 23. (Crónica p a r a
A M A N E C E R y Pyresa, por J O SE L U I S FERNANDEZ-RUA.)—
No caben las fórmulas m á g i cas. Conseguir que discurra f l u i do el tráfico rodado por las
calles céntricas dle Madrid, y al
mismo tiempo qué lo puedan
hacer los viandantes, sin contratiempo, p a r e c e imposible.
Aunque se, arbitren soluciones
que, a la postre, terminan fracasando.
•
Hace un siglo, en la Puerta
del Soil> como quiera que las
aceras eran estrechas, se prohibía que se formaran grupos de
contertulios.
—¡Eso, en las rebotica»! —decían expeditivos los «guindillas».
No se llega a esos extremos
: ahora mismo. Pero sí a tener
que prohibir el paso de vehículos.
Definitivamente, después de
mucho tira y afloja, las calles
de Preciados y de Carmen, quedan «ad usúm» dé peatones. Se
van a realizar o b r a s por un
importe de dieciocho imllones
dle pesetas, para llevar a cabo
este proyecto, en el que se va
a dotar a ambas calles de mosaicos' que contribuirán a su
erobelledmiento.
Se trabajará, de firme, en el
curso del próximo verano, que
es cuando esta clase de obras
producen menos trastorno, v serán inauguradas, tras la reforma, en el mes de septiembre.
E l peatón, que ha visto disminuir sensiblemente las aceras
de muchas calles de Madrid, se
toma ahora la revancha. Y el
que se motorice d e b e , dentro
de lo posible, eludir el paso por
aquellos puntos neurálgicos, de
masivo tráfico, en dónde resulta imposible saber, «a priori»,
qué tiempo va a emplear en
hacer un recorrido.
LA ESCULTURA DE ""m
CHILLIDA
'
Al margen de las discrepantes razones esgrimidas por el
escultor Eduardo Chillidai por
una parte, v por el Ayuntamiento de Madridi, por otra, hay un
s hecho evidente y, al parecer,
insalvable: .la escultura de C h i llida, «La sirena varada», con
destino al museo al aire libre
en el paseo de la Castellana, será retirada por su autor al no
a c e n t a r el Ayuntamiento que
aauélla ouede suspendida «a el
nnpntp pnfr," lai r->U=.s
Jljfea
Bravo v Eduardo Dato.

Es decir, que Madrid queda
privadb de una bella obra de
arte, de la que Ta población po»día sentirse orgullosa. Máxime,
en este caso, que nada había
costado v que eLescultor vasco
había donado a la ciudad.
Sentimos, de v e r d a d , tener
que registrar este hecho. H a b í a mos eonfiádo que, con el paso
del tiempo, se llegara a un
a c u e r d o . A un «gentlemen's
agreement».

de Madrid excesivamente populosos!
V .
DOBLE VERSION

Que el interés , por las obras
de arte se está generalizando
creo que es algo que, , al menos
aquí, está a la vista.
Creo que en este momento no
hay menos de ciento treinta galerías de arte.
Pero es que, además, ahora se
ha abierto una en la periferia.
En el puente de Vallecas. E n el
catálogo de presentación de la
sala se dice: «Nuestra galería de
arte «El Puente» es sencilla, como lo es el público del lugar
ciudadano —Vallecas— d o n d e
radica: gente necesitada de ver
V conocer pintura tanto o m á s
5 " ^ .el resto de los habitantes
de Madnd: visión v conocimien·i·
to de los cuales solemos é n e o n tramos desasistidos habitualmente, diada la leianía del
centro urbano. Con ello tratamos de colocar el arte entre
nosotros, en el puesto de amor
y valor que justicieramente le
corresponde.»

«Muchas veces da la impresión
de que queremos propalar una
doble versión cinematográfica de
la realidad española —escribe
Josep Meliá, en el «ABC»—. Una
• para uso exterior, aperturista y
dialogante, y otra, interior, más
cerrada e ínmovilista. Mientras
se repite que somos la despensa^ espiritual de Occidente, suministramos películas con desparpajo erótico a los espectaolores de fuera de nuestro país;
Alguna vez, en mis viajes, he
visto cómo las revistas de espectáculos anunciaban producciones esipañólas incluida» en el
capítulo de material pornográfico. Creo que uno de los casos
más singulares fue la versión de
la «Justina», de Sade, que hizo
Jesús Franco, en el Barrio Gó*
tico de Barcelona, y que llevó
a la Dirección General de Espectáculos a instruir un expediente saincionador. Pero a pesar de estas apelaciones a la
intransigencia, lo derto es que
no se pueden hacer cosas que
traten de ser diferentes si su
exotismo no las hace exportables. O dejamos que el cine se
nos m u e r a o consentimos el
trágala de la doble versión. Lo
cual, en el foodb, es una_prueba de relativismo moral que
mueev montañas. Aunque también, según se mire, si de lo
que se trata es de acabar de
corromper a los europeos para h a c e r necesarias fórmulas
de una transigencia fanática, no
faltará quien piense que cuanto antes ocurra todo ello, mucho mejor.»

E l arte, en suma, al alcance
de todas las fortunas.

PUNTO Y A P A R T E

Pero ©1 asunto va a tener un
triste finaí.
No cabe decir m á s que lo
lamentamos.
I

EL

ARTE E N LA
PERIFERIA

J

Y pensar que fué en Vallecas
cuando hace unos cuarenta años
Ben lamín Palència v su cofrades
pintaban y, para no pocos, eran
unos «ohalaús».
ZONAS VERDES
La Diputación Provincial ha
a p r o b a d o los proyectos para,
crear zonas verdes en Robledo
de Chávela, La Cabrera, Alcalá
de Henares v Colmenar de Oreja, así como la eiecución de las
de C i e m p o z u e l o s , Estremera,
Rascafría v Alcorcón.
¡Lástima gratule que esas zonas verdes no se pusieran faTibién en los distritos cíe ren tro,
de Camben' y de otros sectores

•
Continúan las obras en ¥
plaza de Colón. Hasta el mes
de mayo no se conocerá la maqueta que muestre cómo va a
«uedar esa plaza tras su transformprión urbanísíica.
•
Parece que no desaparecerán ¡os microbuses como medio de transporte colectivo der.
tro de !a ciudad. Se ignora, asim i s m o, si al fin la. Empresa
Municipal de Trimswortes va a
absorber a 1* empresa privada
«Trainco», aue ahora expióla
.esos microbuses. •
Se habla insistentemenfe
de oue los hermanos Chopera
tnmarón en arriendo esta temt w ^ , , . 1,
carabanchelera

