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Horas d e s p u é s de su llegada a Madrid, el pasado sábado, el primer mandatario
argentino se t r a s l a d ó ai
palacio de El Pardo, donde
c e l e b r ó una cordialísima
entrevista con el Jefe del
Estado e s p a ñ o l , a c o m p a ñ a dos de sus respectivas señ o r a s y en presencia del
ministro e s p a ñ o l de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo. Ambos
ilustres estadistas se estrechan efusivamente las
manos, en s e ñ a l de ratificación de los s ó l i d o s lazos
que unen a los p a í s e s hermanos. Momentos antes, e l
Caudillo de España, Gener a l í s i m o Franco, había impuesto al teniente general
Lanusse el gran collar de
la Orden de Isabel la Católica, altísima condecoración que el presidente de
la Argentina a g r a d e c i ó de
manera emocionada.
(Foto CIFRA.)
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A SU REGRESO A MADRID INAUGURO UNA
SÜCÜRSAE DEE BANCO DE EA ARGENTINA
MADRID, 36. — El presidente de 3a República, Argentina, teniente general Lanusse,
realizó esta mañana una ofrenda floral ante el monumento
' a Isabel la Católica, en un acto
en el que acompañaron al presidente arfentino y a Su esposa, doña Ueana María BeD, el
vicepresidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, y , su
espesa, así como el capitán general de la I Región Militar,
teniente general García Rebull, y miembros de los séquitos español y argentino.
El presidente argentino pasé
revista^ a ' su llegada, a .una
compañía Sé honores del Regimiento de Infantería "Inmemorial" número 1, con escuadra, bandera y banda de música, y seguidamente saludó a
las personalidades que, al pie
de la escalinata del monumento, le aguardaban: gobernador
civil y jefe provincial; d®l Movimiento, gobernador militar,
alcalde de Madrid, presidente
de la Diputación y director del
Instituto de Cultura Hispánica.
Seguidamente, y en tanto la
banda interpretaba el toque de
oración, el teniente general Lanusse, en compañía de las personalidades anteriormente mencionadas, depositó una corona
. de flores al pie del monuménío, al qu daban guardia de
honor miembros del Regimiento argentino de Granaderos s
"San Martín" y dé la Guardia
Municipal de Madrid, en uniforme de gran gala. En la corona, y en una cinta con los
colores de la bandera argentina, se hallaban inscritas las
palabras "La nación argentina,
a Isabel la Católioa". Por último, el mandatario argentino
presenció el desfile de las fU61*zas que lé rindieron los honores de ordenanza.

TOLEDO. — El presidente La
nusse y su esposa, y las per
sonalidades de su s é q u i t o
a c o m p a ñ a d o s del Príncipe de
E
s p a ñ a , del ministro del Ejér
EN EL. VALLE DE
cito y de las autoridades to
LOS CAIDOS
ledanas, visitaron el domingo
Tra« la ofrenda floral en el
esta capital, d e t e n i é n d o s e en
monumento a Isabel la Católica, el teniente general La- , el Ayuntamiento, ¡a catedral
nusse, acompañado del viceel histórico Alcázar y en la
presidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, así como Academia de Infantería. Un
de las esposas de ambos y de
momento de l a visita al A l c a
zar de Toledo.—(Foto CIFRA.)
(Pasa a la página 2.)

VALIOSO OBSEOIIO
A l PRESIDENTE
DOCUMENTOS FAMILIARES
DEL GENERAL SAN MARTIN
MADRID, 26. — Cuando terminó su conferencia de Prensa, el
teniente general Lanusse recibió en la Embajada argentina a don
Manuel de la Pinta Fernández, párroco de Cervatos de la Cueza,
pueblo de la provincia de Falencia situado a unos 300 kilómetros
de Madrid, quien le entregó fotocopias de dos importantes docu-*
mentos que guardan relación con el general San Martín: ^el acta
matrimonial de sus abuelos, don Andrés de San Martín y doña
Isidora Gómez, y el acta de bautismo del padre del general San
Martín, capitán Juan de San Martín, cuyos originales se guardan
en la parroquia de Cervatos de la Cueza.
Las copias de estos documentos las trajo el padre Manuel de
la Pinta enmarcadas en dos marcos sobre fondo de terciopelo.
En el diálogo que mantuvieron el párroco de Cervatos y el teniente
general Lanusse, éste agradeció al padre l)e la Pinta el viaje que
había hecho Expresamente a Madrid para hacerte depositario de
tan valiosa documentación.—PYRESA.
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Mañana, los pasajeros que lleguen a cualquier
punto de entrada en el Reino Unido-se encontrarán
en las aduanas con unas cajas para depositar una
declaración de objetos importados y sujetos a impuestos. Todos
los aduaneros dejarán de trabajar 24 horas, como parte de una
huelga nacional de funcionarios,
y se ha ideado el sistema de las
cajas. Se espera que estos funcionarios de aduanas investiguen las
declaraciones depositadas en las
cajas cuando vuelvan al trabajo
y pidan, por correo, a los interesados el pago de las cantidades
correspondientes de impuestos
sobre objetos importados.

I M C I I V A

cuentran abiertos desde primeras horas de. h&y,
bajo control "de personal militar, el movimiento áe
aviones sigue prácticamente paralizado. E n Orly y
Le Bourget sólo se han registrado una veintena de:
vuelos, en su mayor parte de compañigs extranjeras, pero otros aviones que debían salir'no lo hicieron. Las terminales de los aeropuertos parisienses están abarrotadas de personal, en espera de
obtener una plaza en alguno de los raros vuelos
que pudiera haber en las próximas horas. 'La situación es de confusión, pues la salida o llegada
de un avión no depende ya de una orden general,
sino de la actitud que de cada tripulante pueda
adoptar tras el llamamiento hecho por la Asociación Internacional de Pilotos de Línea de rechazar
el volar bajo control militar en Francia, al igual
que la petición del Sindicato Francés de Pilotos.
En cuanto a la huelga de los controladores aéreos,
sé mantiene en un callejón sin salida, pues los poderes públicos siguen oponiéndose a cualquier negociación sobre las reivindicaciones.—EFE.

LA BISABUELA MAS
JO VEN DE ESP A ÑA
Cuenta cincuenta y dos años

Mientras tanto, el Gobierno
anuncia que hará público próximamente un documento estableciendo el reglamento que regirá
la política de precios y salarios.
EFE.
CAOS AEREO EN FRANCIA
PARIS, 26. — A pesar de que
los aeropuertos frenceses se en-

definitiva

delegaciones
del

acuerdo

PARIS, 26. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE LABORDE.) — A las diez y doce mt
ñutos de es^a mañana ha comenzado sus trabajos, en el ya tradicional centro de negociaciones del 19 de la
Avenue Kleber, la conferencia interna ciohal sobre el Vietnam prevista en el artículo decimonoveno del «Acuerdo sobre el cese de la guerra y el
.
restablecimiento de la paz en el
Vietnam». En tomo a la mesa, de
una singular construcción en forma
de anillo, se encontraban las trece
delegaciones: los cuatro signatarios
de los acuerdos de Ginebra de 1954
(China, Unión Soviética, Gran Bre• • • ••
taña y Francia), los cuatro beligerantes (Estados Unidos, Vietnam
del Norte, Vietnam del Sur y Vletcong), los cuatro países que for•:
man la Comisión de Control (Indonesia, Polonia, Hungría y Canadá)
y, en fin, el secretario general de
las Naciones Unidas. Los doce ministros de Asuntos Exteriores han
tomado asiento siguiendo un orden
alfabético. Cada uno tenía a izquierda y derecha a sus adjuntos, y a
su espalda, los consejeros y expertos. Los servicios de traducción simultánea han operado sobre los
cinco idiomas oficiales de la Conferencia (francés, inglés, chino, ruso y vietnamita).
La primera sesión de trabajo Sa
ha presidido el ministro canadiense de Asuntos Exteriores (los participantes han acordado desigpar
como presidentes de la Conferencia
a los representantes de Canadá y
Polonia, con lo cual se ha evitado
la primera fricción política), que
concedió la palabra al ministro
francés, Maurice Schumann, en su
calidad de representante del país
que acoge la' Conferencia. El señor
Schumann evocó los tres momentos
históricos que había conocido la
sala, donde se encontraban: 13 de
mayo de 1968 (primera reunión de
las delegaciones de Hanoi y ••Washington), 25 de enero de 1969 (comienzo de las conversaciones de
paz) y 27 de enero de 1973 (firma
del acuerdo). En esta- última circunstancia, el ministro francés se
refirió a lafirmadel acuerdo como
«algo que esperaba y que exigía
la conciencia, universal». Por último se congratuló de la elección de
Una estupenda i n t e r p r e t a c i ó n de la paz, por Herblack, en
París, que espera sea la sede de
«International Herald Tribune»
la reconciliación y de la paz.

* Hasta Jas aduanem astán en hada®
- LONDRES, 26. — L a presente semana será al parecer, una de las peores en disturbios laborales desde que se produjo la huelga general de 1926. Funcionarios del Gobierno, profesores de escuelas, personal de hospitales, obreros de fábricas automovilísticas y conductores de trenes y «metro» anuncian huelgas para los próximos tres días. L a huelga de trabajo lento de los empleados de centrales
de gas ha entrado en su segunda semana y más de
tres millones de hogares se han visto afectados por
la falta de calefacción, mientras que las escuelas
han cerrado sus puertas y más dé un millar de fábricas pararon la producción pór falta de gas. Casi
todas las huelgas tienen como motivo el techo
impuesto por el Gobierno a las subidas salariales
durante la segunda fase de la campaña contra la
inflación.

P a r í s trece

para la redacción

(Pasa a la página 2.)
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IA P A Z E N VIETNAM, A

Los asistentes a la primera sesión plenària, que se levantó a las
doce y media para reanudarse mañana (probablemente tenninárá el
viernes), han escuchado al ministro chino de Asuntos Exteriores,
Chi Peng Fei, quien adoptó un toño
de moderación («Quiero declarar
con toda solemnidad qué China reconoce y respeta • el • acuerdo del
cese de la guerra y el restablécir
miento de la paz en el Veitnam, y
que no hará nada que sea un obstáculo o una infracción a dicho
acuerdo»), así como a los ministros
de Francia, del Vietcong y al secretario de Estado norteamericano,
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Zaragoza, martes 27 de febrero de 1973
Director: Francisco Villalgordo Montalbán
Editor: Prensa y Radio del Movimiento

RECONOCIMIENTO CHINO DEL
ACUERDO DE PAZ
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OVIEDO, 26. — Asunción Gutiérrez, de cincuenta y dos años de edad,
viuda de un ferroviario, es seguramente la bisabuela más joven de España, ya que acaba de asistir al bautizo de un hijo de uno de sus veintidós nietos. Asunción es madre de doce hijos —tres de los cuales son
invidentes— y fue abuela a los treinta y cinco años. El menor de sus
hijos tiene trece años y es seguramente también el tío-abuelo níás Joven
de España. Pero es que Asunción, que vive en la localidad de Pola d«
Lena, es lo suficientemente joven como para llega* • te» tatambuete
antes de cumplir los setenta años.—PYRESA.

E l 5, CONSISTORIO
• Para la treatión
de 30 iardenales

CIUDAD DEL VATICANO, 26. - È1 consistorio secreto para la creación de los treinta nuevos cardenales; el nombramiento del nuevo camarlengo del Safcrò Colegió; las opciones a títulos cardenalicios; las preconizaciones y nombramientos para iglesias, tendrán lusar el próximo
tañes, día 5 dç marzo, a las nueve y media de la mañana, en ía sala
del Consistorio, en el palacio apostólico del Vaticano.
•
Seguirá luego el consistorio públiéo, y después; en la sala de las
audiencias,-aJas once de la mañana del mismo día, el Santo Padre
impondrá el birrete cardenalicio a los nuevos cardenales y les asignará
a cada uno de «ílos el título o diaconía.
El mismo día 5 de marzo, á las 17'30, en la patriarcal basílica de
!»an Fedro, Pablo VI presidirá una solemne concelebración con ios nuevos ©ardenalesj durante la cual tendrá lugar la «traditio anuli» fentreza
del anillo cardenalicio).
•
,
,
T'
NOMBRAMIENTOS
Pat^ VI ha designado al cardenal Sebatiano Baggio, arzobispo «te
Caglian, nuevo prefecto de la Congregación para los Obispos. Sucede
en el cargo al cardenal Cario Confalonieri, quien ha presentado su
dimisión al Papa, que la ha acep
tado.
Con este nombramiento. Su Santidad el Papa ha iniciado el reajuste
dé la curia romana, en vísperas de
dos importantes fechas en el gobierno central de la Iglesia: el primero
de marzo, en que vence oficialmente cL quinquenio de ocupación del
cargo de varios jefes de dicasterios
romanos, y el 5 dé marzo, en que
serán creados treinta nuevos cardenales.
Por haber alcanzado el límite de
edad (setenta y cincó años, en estos casos), han presentado también
su renuncia al cargo, además del
cardenal Confalonieri, los cardena- les Luigi Traglia, canciller de la
«Santa Romana Iglesia», y Paolo
Marella, presidente del Secretariado para los no cristianos.

LA
ANA VISITA A

LONDRES, 26. — La prin.
cesa Ana ha reavivado los
rumores de su real noviazgo, al dirigirse ayer a casa
Pablo VI ha procedido en el día
de los padres del teniente
de hoy a los siguientes nombraM a r k Phillips, inmediatamientos, de secretarios:
meñte después de regresar
de una visita oficial a Etio— Nuevos secretarios de la Conpia y Sudán.
gregación para la Evangelización
La princesa se encontró
al teniente Phillips al salir
de los Pueblos, los actuales secred e l aeropuerto londinense
tarios adjuntos: monseñores Berde Heatrow y, juntas; los
nardin Gantin, africano, arzobispo
dos, se dirigieron a casa de
•
los padres del oficial, del
de Cotonou (Dahomey), y Simón
Ejército en el nuevo coche
Lourdusamy, arzobispo de Bargadeportivo de Ana.
lore (India).
Este es el tercer fin de
semana que el teniente pasó
— Secretario de la Congregación
en Inglaterra desde que su
regimiento, la Guardia de
para los Santos, monseñor Giusep^Dragones de la Reina, salió
pe Casoria, arzobispo titular de
para República Federal de
Vcscovio, hasta hoy secretario de
Alemania el mes pasado. En
la Congregación para la Disciplina
cada uno de dichos tres fines de semana se entrevisde los Sacramentos; y
tó con la princesa Ana.
La princesa, después de
— Secretario de la Congregación
haber
estado en casa de los
para la Disciplina de los Sacramenpadres áe\ teniente, - se ditos, monseñor Antonio Innocenti,
rigió al cantillo de Windsor,
arzobispo titular de Eclano y nun- ,
donde resif'á su madre, la
reina Isabel.—Eras.
io apostólico en Paraguay.—EFE.
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Acompañado por el Príncipe de España
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E S C O R I A L

dio permiso para que dichos restos
timos real, sincera vocación d©
<xue se inaugura en Europa.
salieran de Argentina",
servir a nuestros compatriotas".
Al acto asistieron el ministro de
A l referirse a las próximas elec»
Sobre la candidatura CámporaEos séquitos español y argentino, Relaciones Exteriores y Culto de
Solano Lima. Lanusse respondió ciones en Argentina y ante la pretrasladó hasta el Valle de los la Argentina, señor Me. Lughlln;
gunta de si podría Ocurrir algo
qué siempre que respeten las norCaídos. En la comitiva figuraban, ministro de Comercio de España,
que jíistiflcase la suspensión de las
mas legales podrán participar en
asimismo, el ministro argentino de señor Pontana Codina; embajador
elecciones, Lanusse respondió:
Obras y Servicios Públicos, señor de Argentina en, Madrid,1 brigadier el acto de la elección, añadió que
"En mi país es imprescindible
Gordillo; el embajador de Argen- Rojas Silveyra; / subsecretario de
era "una fórmula presidencial
que haya un gobernante fuerte y
tina en España, brigadier Rojas Asuntos Exteriores español, señor
que, como las otras, tiene posibiSilveyra; el embajador de España Fernández de Válderrama;' goberno cabe la menor duda de que la
lidades de acceder al Gobierno si
en Argentina, señor Sebastián de nador del Banco de España, señor
única forma de poder ser realasí lo expresa con su opinión la
Erice, y él primer introductor de Coronel de Palma; presidente de mayoría del pueblo argentino. Si
mente un gobernante fuerte es la
embajadores del M i n i s t e r i o de la Cámara de Comercio e Indusde aquel ciudadano que llega al
llega esa fórmula al Gobierno, reAsuntos Exteriores, señor Pan de tria, señor de Oril; director de Pocargo de presidente de la Repúpito, lo mismo cabe para cualquier
Soraluce.
blica, como consecuencia dé la vootra fórmula. Todas las leyes en
lítica Financiera, señor Vilarasao;
luntad mayoritaria del pueblo exArgentina —afirmó—, hablan . de
presidente del Banco de la naEi presidente argentino y acom- elción
presada en la única forma que coque el pueblo gobierna a través
argentina, doctor Raúl Nosipañantes llegaron a la Basílica de glia,
nocemos: a través de elecciones".
de sus representantes. Los repreasí como otras altas personala Santa Cruz del Valle de los
sentantes del pueblo son aquellas
Una de las últimas preguntas
Caídos sobre las doce de lai maña- lidades poMtlcas y financieras de
personas que a través de elecciose refirió a su futura actividad
na y fueron recibidos en la puer- ambos países.
nes resultan elegidas por la mauna vez finalice el mandato preEn el transcurso del acto prota de la misma por el abad mitrayoría necesaria para ejercer detersidencial y su cese en la vida acdo, padre Luis María de Lojendio, nunció unas palabras el doctor No
minados
cargos.
No
se
ha
dado
ni
tiva militar. A esto respondió Lay monjes de la comunidad, el abad sigila, quien señaló que no ha sido
se va a dar la posibilidad de que
nusse diciendo que no se integramitrado les ofreció el agua ben- por casualidad que él Banco de la
en la Argentina haya alguna per^
ría en ningún partido de la polítidita, y seguidamente el teniente nación Argentina; haya- resuelto
sona que se sienta dueño del país".
ca argentina", y añadió qúe cuan. general • Lanusse y esposa se acer- formalizar en España la priniera
caron hasta la tumba de José An- escalada de su expansión hacia
do llegue el momento de retirarse
Otra de las preguntas se refeyia
: tonto, donde' se ^detuvieron -.unos • Europa.•"Elegimos este país —dioomo presidente. Argentina estará
a los restos de la segunda esposa
• lastaníes, y a continuación se arro. jo— por un mandato histórico y
en mejores condiciones que cuande Perón. María Eva Duarte. A esta
• • cliiiaron en' sendos reclinatorios, por un imperativo que trasciende
do él tomó el mando de la nación.
pregunta Lanusse respondió que él
Jimio al altar mayor, ante el Cru- , la mera circunstancia, porque aquí
cifijo, cuya talla admiraron poste- los argentinos nos sentimos oomo
riormente con las luces apagadas. en nuçstra propia casa, así oomo
La escolania de la basílica interespañol puede sentirse expretó después las composiciones - ningún
sacras "Esclarecida, Mater", "Ave tranjero en la Argentina".
1 María" (Vitoria),. y. • "Gloria 'gre- El capital y. reservas del Banco
. MADRID, 26. — Esta noche el nerosidad del pueblo español.
.goriano", tras lo cual el .presidente de la nación argentina, ascendía
Por eso estoy seguro de que me
presidente argentino y señora de
argentino y su esposa, se foíogra- a 31 de diciembre de 1972 a
Lanusse ofrecieron, en el palacio han de admitir que con sinceridad,
íiaron 'con. los niños de la escola- 554.651.000 pesos, equivalentes &
de la Moncloa. una cena de gala con mucho afecto y firmeza, hoy
nía. A continuación visitaron la 55,465.000 dólares. El total de sus
en honor de Sus Excelencias ©i Je- reitere que me siento orgulloso de
c-apilla del ' Santísimo, y .estampa- depósitos a igual fecha ascendía
fe del Estado español y señora de ser argentino, Y una razón funron su firma en el libro de oro de 780.575.000 dólares y su cartera de
la basílica. Seguidamente se deta- préstamos a 884.133.Ò00 dólares.
Franco, a la que asistieron Sus damental para atreverme a afirmar
vieron a admirar el magnífico mo- Tiene más de 450 filiales en todo
Altezas Reales los Príncipes de Es- esto es porque me siento muy ar. saiso de . la cúpula . central de • la el país y agencias en Bolivià, Brapaña, don Juan Carlos y doña So- gentino siendo muy español.
basílica y posteriormente ascendie- .
fía, y otras altas personalidades.
Paraguay y Uruguay y reprePor ello es pido que me acom: .ron testa Ja, base d« la gran/cruz sil,
sentaciones en Chile. Perú y los
pañen a brindar para que España
aii-é' domina M paisaje de Cuelga- Estados
m i M M S DEL PRESIDENTE
Unidos.
• ,•
y la Argentina sean siempre dos.
xiúros.
LANUSSE
pueblos capacitados y bien dispuesEl doétor Nosiglia afirmó que
tos para servir a nuestros conciuEspaña es un país de sólida ecoEN SAN LORENZO DE
A los postres dg la • cena el. te- dadanos y hacer todos los esfuernomía, fuerte moneda, industria
EL ESCORIAL
niente
general
Lanusse
dijo
las
si"
zos que estén a nuestro alcance padesarrollada y gran progreso en
gúientes palabras:
ra mayor honra y gloria de Dios».
Sobre la una menos cuarto, él su tecnologia, factores todos ellos
«Excelencias,., señoras, caballero*:
. teniente, 'generaï , Lanusse y '«1 al- que gravitan favorablemente en el
Creo que todos podrán coincidir
RESPUESTA DEL JEFE DEL
i mirante Carrero Blanco, ast com© • propósito de intensificar el comerconmigo en que las actividades que
ESTADO
s B s acompañantes, emprendieron cio recíproco, en el cual el Banco
hemos cumplido aquí han sido in: Viaje -a San Lorenzo de El Esco- de la nación argentina aspira a
participar
con
la
mayor
amplitud.
tensas.
Con
esto
no
estoy
hacién«Señor presidente; excelentísimos
,' rial. En el Patio de los'Beyes del
dole un cargo, a los encargados, de señoras y séñores: La acogida que
moñasterio fueron recibidos por el PYRESA.
' consejero delegado del Patrimoni®protocolo de los Gobiernos de Es- habéis tenido por parte del pueRUEDA DE PRENSA •
. Nacional j segundo Jefe de la Casa
-paña y de la Argentina, por el con- blo español refleja el sentimiento
Civil de!'Jefe del Esíaáo, don Fertrario, no seria honeste y sincero auténtico de la nación con cuyos
MADRID,
26.—
E
l
Gobierno
estiando Fuertes de. . Villavicencio, y pañol ha puesto en evidencia su
que lo hiciera, porque cuando el hombres habéis tenido estos días
por el prior del monasterio, padre
programa oficial previsto no nos ocasión de hablar y de cambiar imexcelente predisposición de ayuda
• lílmano. AlvareE.
ha impuesto exigencias, nosotros las presiones sobre los problemas del
a
la
República
Argentina.
Lo
que
:, Los visitantes reeomeron eltem-•
hemos buscado. Pero todo este nos mundo, y cada vez se afianza más'
'i pío, los panteons reales, las habí- aquí hemos podido observar,, más
ha permitido 'de una forma real- en mi ánimo el porvenir grande
Liciones de Felipe. II-y los/auevos ; que eso. lo qUe suríe como come»
mente intensa y fructífera, diría de los pueblos hispánicos si saben
museos, entre ellos la, sala dej Gre- cuencia de las conversaciones que
yo, tomar ^un contacto direote y mantener nuestras comun«s ideaco. Entre las valiosas: piezas »te- se están manteniendo a distintos
cierto
con España y los españo- les. '
; soradás. en ei monasterio escuria- niveles entre el Gobierno español
les,
no
sólo con la jerarquizada reEl hecho de n© ; haber pasa€«
y
el
equipo
de
Gobierno
que
mè
1 l«nse, íiamaron la atención del prepresentación del pueblo que aquí los españoles impermeable p o r
sidente .argentino an «rucifij^ de acompaña en Viaje, ratifica y sunos acompaña sino en sectores de aquellos pueblos y dejando en vues:.Eeiwenuto .Celími..-y J a obra . del, pera muy ampliamente esa ,i^ïpreGrec® '"EI i»aríirio ."de San. laanri"- .: sión. de esperanza de lograr resul». otros iaiveles; Y si me admiten "y tros países no sólo la parte espime perdonan, la costumbre que ritual, sino la parte cultural, nos
ció".
•
tados positivos para el futuro artengo de no 'cuidar mucho ei pro- ha pertnitid© a los españoles inan^,
Tras la visita a l Monasterio, , e l gentino, resultados que yo abrigatocole y la seriedad cuando me tener esta amistad qúe tenem«
teniente general Lanusse y. acom- ba cuando salí de Buenos Aires",
siento
entre amigos, confesaría pú- hoy con Argentina; el unir estr©pañantes se trasladaron al camp© —dijo el presidente de la Repúbliblicamente qué hoy llegamos con chamente a nuestros pueblos.
. .de golf-de la Herrería,'-para asis- ca Argentina durante la rueda de
tir a un almuerzo que le ofrecie- Prensa celebrada esta tarde en la
mi señora al palacio donde resí- '
Gracias por esta visita que n@5
ron el vicepresidente del Gobierno, nueva residencia de la antojada
dimos a las cinco de la mañana, permite encontrarnos . a nosotros
almirante Carrero Blanco, y su es-" argentina, en Madrid.
pues estuvimos en contacto con mismos y mantener esas relaciones
.'^osa.--PYBESA.
otros sectores, incluso presencian- que hoy nos enlazan con la naEn la rueda de Prensa, a la que
do un espectáculo folklórico; He- ción argentina, por cuya ventura,
asistieron más de un centenar de
ALMUERZO OFRECIDO POR
mos podido percibir lo que obser- la vuestra personal, y la de vuesperiodistas españoles, argentinos y
CABRERO BLANCO
vamos con especial interés en tan- tra familia elevo hoy mi copa.» —
dé Otros países europeos y ameritas otras partes: el cariño y la ge- PYRESA, .
canos, se encontraban presentes el
EL ESCOBIAL (Madrid). 28.—
ministro
español
de
Información
y
«Os recibimos en este Escorial, tan
Turismo. Alfredo Sánchez Bella;
estrechamente ligado a nuestra
ministro argeíitino de Asuntos Escomún historia, y en él coincidiícriores. Eduardo Me Laughlia de
mos en la necesidad de aunar
Obras y -Servicios Públicos, Pedro
ïiuéstro futuro eon visto a forma*
Gordillo, v de Prensa y Difusión,
nn bloque homc««neo y sólido que
Edgardo Sajón; lo® embajadores
jqos permita ocupar, con dignidad
de Argentina en España y de Esf altura, el pueisto que nos co«
paña en Argentina, señores Rojas
rre&ponde en el mundo que se perSilveyra y Erice, respectivamente,
fila par» el aflo 2.000", h» dicho
F subsecretario español de' Asuntos
' §1 vicepresidente del Oofoiemo, aiExteriores. Gabrlei Fernández de
'l^irant© Luis:.'Carroñó Blanoa. en
' ei brindis pronunciádo tirante «1' Valdenram¡a.
«imuen» que ha ofrecSd© Tcm »1
Minutos m%m de que alera
presidente de la Bepública Argénssfenso la rueda d© Prensa, el pritoa.1 teniente
.Alejandro
mer mandatario arfentino nlao
Agustto Lanusse. en A Club « •una exposición de la actual situ*no, soviético, polaco, norrietmunim m m d a 1* p á g i n a l
Ctolf d® la "Herrería'8.,a ^
clón argentina «n sus aspectos eeote y eos el secretario gemstú. de Im
nómicQ, industrial y de posibilida.
Arníx^ estadistas astetoema «
William Rogm. Ei señor Mmhímm» Naciones Unidas. La señora TM
des tanto geográficas como mate«Imuerzo acompañados de sus tmevocó un problema permanente: Binh se ha reunido con el señor
riales.
pectivas esposas j otras destaca«Sería inconcebible —dijo— que a Kart Waldheim, y los señores GroAl finalizar su exposición el prete personalidades.
• .
una primera división del Vietnam, itnyto y Chi Peng Fei han tenido
•Wente Lanusse explicó que no seTU vicepresidente del Qofoiemo
que todos los vietnamitas deploran, sus buenos coloquios con el seerería completa su exposición dé Ar- le
Inieló su brindis diciendo: "Que
siga una segunda división en el tari® de Estado norteamericano,
gentina "si se olvidara lo que va a
«1 quelos viajéis realizada por los
Vietnam del Sur». La señora'TM William Rogers. En suma, ésta ha
suceder dentro de 13 dias. E l largo
mís@8 liísrmanos de América culBinh rechazó la idea de creación sido, como decía hoy un periodista,
y no siempre apacible proceso de
minen en España prueba, señor
de un organismo permanente sali- «no la noche de los largos cuchiimtitucionalización llega a un nwpresidehte, feUaii profunda es vuesdo de la Conferencia, y recordó que llos, sino el día de las amplias
mento decisivo. Por razones fáciles
tra ©onclencia de la unidad de las
la guerra no ha terminado. (En este sonrisas». — PYRESA.
de comprender, las diversas inssentido, el portavoz del G. R. P. di»
paciones hispánicas. Siglo y medio
tancias
de
este
proceso
han
tenijo a ios periodistas que desde la
después de la independència, calCOMIENZAN LOS TRABAJOS
do
mayor
repercusión
en
España
firma del acuerdo de París se hasnadas las pasiones que, lógica,
DE LA CONFERENCIA,INTER.
bían producido veintitrés mil seismente, Ja'• aoompañaprn, es reci-; que en otras países, de manera
NACIONAL
que ustedes sabran muy bien lo
cientas cincuenta violaciones del
&imos en este Escorial, tan estreacuerdo por las fuerzas de Saigón.)
qúe se buscó y lo que no se buscó
«hamente ligado a nuestra común
En fin, el señor Rogers hizo un llacon la política del gran acuerdo
historia".
PARIS, 26. — Los trabajos de k
mamiento a la buena voluntad, al Conferencia Internacional de Vietnacional: en pocas palabras, abrir
"Podemos decir que sentimos el
deseo de que se englobase Indochi- nam se iniciaron a puerta cerrada
una
nueva
perspectiva
que
permiImpacto de los acontecimientos pa
na en la fórmula de solución, y se en el Centro Internacional de la
tiese la superación de los enfren(p,dos de una manera distinta
refirió al término «garantía» (1%
tamientos del pasado para resol•-coninuó diciendo el vicepresiConferencia de París debe garanti- avenida Kleber, a las 1017 de esta
ver
nuestros
problemas
con
sentidente del Gobierno español, deszar
el acuerdo del 27 de enero), di- mañana,
do nacional y espíritu creador".
pués de haber pronunciado el páciendo:
«¿Qué significa la palabra
Tras la ceremonia protocolaria
.Sobre las consecuencias inmediarrafo que encabeza esta informa«garantía?, ¿el uso de la fueraa? E» de apertura, el presidente de la
tas de su visita a España el presición—. Así lo hacen la Argentina
todo caso, no será la fuerza de las sesión, el ministro canadiense de
dente Lanusse dijo que se están
y España. Habéis podido observar,
armas. La fuer?a debe ser nuestra Asuntos Exteriores, Mitchell Sharp,
común, contribución a la paz.»
fexcelencia, cómo este viejo pueblo materializando "a través de la efiordenó desalojar la sala de periociente colaboración de todos uste«s ha acogido con entusiasmo y
distas. Inmediatamente se cerraron
des que están permitiendo que tocon calor, convencido, sin duda, de
dos los españoles y todos los arCONVERSACIONES ENTRE I las puertas y las delegaciones de
que el destino común que nos unee
los doce países, junto con el secregentinos y público de otros mises
BASTIDORES
ros abre, al mismo tiempo, las
tario general de las Naciones Unige enteren de la generosidad, de
puertas de un futuro qué prevé
das, Kurt Waldheim, iñiciaron sus
la buena disposición que tiene el
grande y fecundo".
No obstante, como es de suponer, deliberaciones, que, en principio,
pueblo y el Gobierno español para
"En esa esperanza y en esa
lo más importante de esta Confe- deberán prolongarse hasta el mecreencia —terminó el brindis el al- recibir al presidente de la Argenrencia son las conversaciones entre diodía.
tina y para homeñajear a través
mirante Carrero Blanco— levanto
bastidores. Esta concentración de
de su persona al pueblo argentino
m i copa para desear a la noble
En su intervención ante la Confeministros de Asuntos Exteriores se
y reiterar el proposito compartido
«ación argentina y a Vuestra Expresta a unas grandes maniobras rencia Internacional, el presidente
por
ambos
Gobiernos
de
hacer
cacelencia, todas las venturas y todiplomáticas. La más espectacular, de la misma declaró que el «alto el
da vez más estrechos v más posi*
da la prosperidad que de corazón,
ha sido la reunión en el hotel Meu- , fue^o» no es respetado, efectivativos
estos
vínculos
nara
que
requiere para vosotros España".—
rice de los ministros del Exterior mente, en la totalidad de Vietnam
dunden directa y rápidamente y en
CIFRA. •.
de Saigón y del Vietcong, este últi- del Sur. Sharp dijo que éste era
mayor beneficio de nuestros puemo la señora Thi Binh, fue la in- uno de los aspectos que mostraban
blos".
I/ANÜSSE INAUGURA UNA SU- '
vitada de honor de su «colega» claramente los informes de la reAl
preguntarle
sobre
Perón
el
CUBSAL DEL BANCO DE
Tran Vam Lam, a quien sólo hace presentación canadiense en lá Copresidente
Lanusse
expresó
su
ARGENTINA '
un mes calificaba de «títere del im- misión Internacional de Control de
creencia de que debe evitarse la
perialismo» y de «fantoche del ca- «a'lto, el fuego». Destacó además
división y antagonismo entre arMADRID, 26. — E l presidente
pitalismo», entre otras cosas. Asi- que la Comisión Militar mixta cuagentinos. "Dejémosle que viva su
de la República Argentina tenienmismo, el señor Schumann ha apro- trípartita formada por Estados Univida y cada uno de nosotros tra
te general don Alejandro Agustín
vechado la ocasión mejor que na- dos, República de Vietnam, Repútemos de cumplir con nuestra obli
Lanusse presidió .esta tarde la
die, dadas sus facilidades. En vein- blica Democrática de Vietnam y
gación y de materializar con heirs auguración , de la sücursticuatro horas ha celebrado largas Gobierno Revolucionario Provisiochos y realidades lo que no nos
Banco de la nación argentina en
conversaciones con sus colegas chi- nal sudvietnamita, nó funcionaba de
cansaremos nunca de decir: senMadrid, primera de dicha entidad
modo eficaz, lo que ha perturbado
sensiblemente ía misión que le fue
encomendada. Añadió el ministro
canadiense rué las diñeultades halladas por la Comisión Mixta no
. . :
impedirán a la Internacional de
Control el cumplinjient© de sus
(Viene de 1* p á g i n a )

AGASAJO DE LAMISSE A FRANCO

EI Presidente estuvo anteayer en la
Academia de Infantería de Toledo
* Radió homenaje a las virtudes del Ejército
español y condecoró la bandera del Centro
TOLEDO, 25. — E l presidente de
la República Argentina, teniente general Lanusse, visitó, el domingo.
Ja ciudad de Toledo. La jornada dominical culminó con una detenida
visita al Alcázar de Toledo y a la
Academia de Infantería, instituciones que el presidente argentino visitó en compañía del Príncipe ds
España, Juan Carlos de Borbón, E l
teniente general Lanusse, acompañado del Jefe del Estado, presenció
por la tarde el partido de fútbol
que en el madrileño estadio de
"Santiago Bernabéu" jugaron los
equipos del Real Madrid y del Barcelona,
LLEGADA A TOLEDO
A primeras horas de la mañana,
el presidente de la nación argentina llegó a Toledo acompañado por
el ministro del Ejército español, teniente general. Castañón de Mena.
En otro vehículo viajaron la prime-,
ra dama argentina y ia esposa del
ministro español del Ejército.

HOMENAJE A LOS CAIDOS
Seguidamente, las autoridades
abandonaron el patio central de ja
Academia, y ante la entrada principal presenciaron el desfile de los
cadetes.
Ante el monumento a los Caídos,
ía banda de música interpretó el
"Toque de oración", mientras el
presidente Lanusse depositaba una
ofrenda floral. A continuación, se
tocó el himno de la Infantería.
ALMUERZO DE HERMANDAD

El presidente de la nación Areentina y señora de Lanusse ofreeferori
a ultima hora de la tarde una re^
eepdon en la sede de la residencia
de los embajadores de Argentina en
España, eon motivo de Ta inaug"
ración oficial de la misma.
A la recepción asistieron Sus A!,
tezas Reales los Príncipes de Esnana. Igualmente estuvieron presen
íes en la recepción, que resultó un
acto de alto tono social, los miembros del Gobierno españoi, séquito
español y argentino del presidente
Lanusse, Cuerpo Diplomático acre!
ditado en Medrid y personalidades
del mundo de las Letras y de las
Artes, así como miembros de la co.
toma argentina en España. - py.
KEaA.

ARGENTINA, PENDIENTE :
Finalizados los actos de exaltación
DE ESPAÑA
militar, el presidente Lanusse y el
Príncipe de España re reunieron
BUENOS AIRES. 26. ~ Hay co.
junto con las autoridades y çon los
mandos de la Academia en un al- las ante los escaparates dé los
mercios de electrodomésticos, don
muerzo de hermandad.
de la gente se amontona en la«
EN EL AYUNTAMIENTO^
Ofreció el almuerzo el ministro ^ ! r a f Par.a.ver las retransmisio!
español del Ejército con las si- nes del viaje de Lanusse. Desde
El general Lanusse visitó el Ayun- guientes palabras:
e¡ viernes, todo el . país se despiertamiento y escribió la siguiente de"Permitidme unas braves palabras ta, desayuna, almuerza, cena y se
dicatoria en el Libro de Honor: para
expresar, ante todo,; cuánto a c des ta, contemplando fenaña
"Muy honrado y muy satisfecho por nos satisface,
como militares, que oyendo hablar de España, escuesta visita, a la siempre magnífica
señor presidente de la República chando a España. Todo es favoraToledo. A sus autoridades, su pue- el
nos haya concedido el ble, todo es cariñoso, todo es emo»
blo y sus héroes, rindo mi' hamena» Argentina
honor
de
visitar
Academia de tivo. Hay elogios para la cordialije como argentino, como soldado y Infantería, donde esta
se forjan los fu- dad hispánica y a la gente se le
como presidente de la República".
turos oficiales de nuestro Ejército. ^saltan las lágrimas- cuando oye que
Pranc© abandonó el protocolo para
Ella y su Alcázar han dado a es- acompañar a Lanusse hasta' el paVISITA A LA CATEDRAL
te histórico Toledo una acendrada
lacio, de la Moncloa. A la gente s®'
1% forma un nudo en la garganta
.La comitiva se trasladó, poste- tradición militar, en cuyo solo nomcuando le dicen que el Jefe del
riormente, a la iglesia catedral de bre despierta hoy ecos de sacrifiEstado español irá a desoedir al
la diócesis primada. El cardenal cio y de heroísmo y trae a la meprimado, monseñor don Marcelo moria el recuerdo de la grandiosa presidente argentino a Barajas,
gesto que sólo tuvo con muy pocos
González, recibió al ilustre visitan- gesta que ácabáis de escuchar de
visitantes. PYRESA.
te a la entrada del templa, ofre- labios áe uno de ios supervivientes
en el glorioso edificio que fue cuciéndole agua bendita. Ante el altar
dé la Virgen del Sagrario, Patrona na de la Infantería española, y!
de la ciudad, se rezó una salve y, donde se pusieron de manifiesto en
seguidamente, el cardenal primado esa ocasión señera, las virtudes
acompañó al presidente argentino castrenses y el valor d® la raza-"
por distintas dependencias del temAl íagradeccros esta distinción que
plo catedralicio.
nos hacéis, al significaros nuestro
reconocimiento por la ofrenda que
EN E L ALCAZAl
esta mañana habéis otorgado a
nuestro Ejército representada por
CRUCíGRAMA
.A las once de la mañana, @! prfe
la bandera de la Academia de Incipe de España llegó en helicòpter© fantería, os manifestamos también
a las inmediaciones de Toledo, tras-" nuestra admiración profunda hacia
HORIZONTALES. — h Col 2%
ladándose seguidamente al Alcázar. el soldado ilustre, ejemplo vivo de Ala. — 3: Brasá- — 4: Co. — Pa. —
El recorrido del Príncipe de Espa» las virtudes militares de vuestro
S: Acoda. - Olor. — 6: Ralo. - Lite,
ña por las calles de ciudad, ai igual país, y abrigamos la esperanza de
que el presidente argentino, fue que hayáis sentido latir aquí vues- 7: Alón., - Fosas. r~ 8: Ra. - Ga. —
acogido con muestras de júbilo por tro corazón con el de ios militares 9: Lirio, w 10: Cae. — 11: Oes. '.
las personas que aguardaban el pa- .españoles''.
so de la caravanaVERTICALES. * . !.:'Ara. — 2;
. E l presidente visitó el recinte
— 3: Color.
4: Bodonal. —dónete tuvo lugar la gesta que fue
fmmsm d e l presidente' Cal.
5:
Car.
leo.
—
6:
Ola.
- Fac •— 7;
asombro de! mundo, y en el despaLANUSSE
cho del corone! Moscardó escuchó
Las.-- Ies. — 8: Apólogo.
Aliemocionado el relato del Mstórieo
responder, ei presidente Lanus- •'sa., — 10: oíA. • 11: -Res.-''
diálogo entre el jefe de la fortale- seAl recordó
cómo le impresionó,
za y su hijo.
cuando tenía dieciséis años y. se
AJEDREZ
había incorporad® ,«l Colegio MiliHONOR A LOS HEROES
tar, ia forma de tratamiento usad©
,1. DxP-K
TxDr
por un general español que visitaba
Seguidamente, en la plaza de Ar- ía Argentina "caballeros cadetes".
2. . TTCR-f, R1T;
mas, el teniente general Lanusse Luego de otras consideraciones, el
3, TxT mate.
pronunció una vibrante arenga a presidente argentino señaló que el
los caballeros cadetes, en las qu? mundo vive circunstancias muy es.exaltó las virtudes castrenses y pu- peciales, debido a que hay sectores
JEROGLIFICO
so de manifiesto las gloriosas haza- —gracias a Dios minúsculos— que
ñas del Ejército español. Por últi- creen que peden imponer sus ideas
• Una dé tendido oche.
mo, impuso a ía bandera de la Acá por l a violencia, recurriendi a acdemia la corbata de la Orden de ciones arteras propias de ios delinO C H O ERRORES
Mayo al Mérito Militar.
cuentes, en procura de implantar,
por el terrorismo, el caos.
. 1.: sesnbrero; 2, oreja de la jira*
A este respecte, afirmé, que los la; 3. bolsülo de la chaqueta; 4,
hombres de armas y de honor, ?e dientes del ratón; 5, boca del sèaponen con todas .sus fuenas a esa ftor; 64 piedra; t, fabo deUratea;1
eciosión''.
$ rabo del elefaate.
.

LA PAZ EN VIETNAM, A
EXAMEN INTERNACIONAL

ia. martes 27 de febrero de 1373 Pág.

Le contestó el coronel director
den Centro, para agradecer sus palabras y la condecoración que acababa de imponer a la enseña patria,

obligaciones, aunque no fuesen tas
comnletas como deberían.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Chi Peng Fei, declaró
que China está dispuesta a obrar en
concierto con todas las otras partes narticjpantes en la Conferencia
y dijo que su país asumiría formalmente la obligación de no hacer
nada que pudiera obstaculizar ó infringir los acuerdos. — EFE,
SESIONES PRELIMINARES
PARIS, 26, — «Hoy y mañana son
sesiones casi preliminares», manifestó hoy en París, en una conferencia de Prensa, el portavoz del
Vietnam del Norte en la Conferencia Internacional del Vietnam, Nguyen Thanh Le, que añadió: «Las
verdaderas conversaciones comenzarán el miércoles.*
«El 1 de marzo se procederá a la
redacción definitiva del texto final,
que se rubricará y se firmará en
los últimos días de la Conferencia», agregó.
Preguntado sobre el día de la firma, dijo que se llevaría a cabo,
oficialmente, el día 2 de marzo
de 1973, sobre lo acordado en esta
Conferencia Intemaeional. — EFE.
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TODO VIETNAM PODIA SER
COMUNISTA
WASHINGTON, 26.-^-«Los Estados
Unidos no se opondrían a que ios
comunistas se apoderasen de todo
Vietnam, siempre que lo hicieran
por medios pacíficos y democrátieos», dijo ayer Henry Kissinger.
«Si la actuación de una de ía*
partes (Vietnam del Norte o del
Sur) es tan claramente superior a
ra que conduce a Phnom Penh.—
EFE.
ía de la otra que logra una superioridad moral sobre ella, no es
asunto de los Estados Unidos», dijo Kissinger, que negoció los acuerdos que pusieron fin a la guerra
de Vietnam.
En la misma entrevista, que fue
televisada, Kissinger declaró que
la Administración Nixon sé" ocuparía más del Oriente Me^io pViora
que estaba a puntofi"f-r ln
intervención nortear^1*'cana en la
guerra vietnamita.—EFE.

LOS

DESEOS...

a partir del PRIMERO DE MARZO
De LUNES a VIERNES, todas las mañanas,
en las siguientes Emisoras:
LA VOZ DE MADRID (a las 930), LA VOZ DEL PRINCIPADO
I
LA VOZ DE PALÈNCIA (9'45), LA VOZ DE NAVARRA (lO'OO).
»
VOZ DE ALAVA (11'15), LA VOZ DE EXTREMADURA (11'15), ^
VOZ DE CANTABRIA (11'30), LA VOZ DE LEON (11'30), LA VOZ
DE VALLADOLID (il'30), LA VOZ DEL MIÑO (11'30). LA VOZ DE
GERONA (11'30), LA VOZ DEL GUADALQUIVIR (12'15), RADIO
JUVENTUD DE PQNFERRADA (IZ'IO), RADIO JUV. DE LA RIOJA (1215), RADIO JUV. DE LA CORUÑA {\2'm, RADIO JUV. DE
BURGOS (12"30), RADIO JUV. DE ALBACETE (13'30), RADIO JUVENTUD DE BILBAO (13'45), RADIO SANTANDER. RADIO GREW S J J W V J y ^ I O BADAJOZ (1100), RADIO POP. DE SALA.
POP., DE ZAMORA - RADÏO
*^
VOZ DE VIGO (12'00).
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Pese al derribo del avión del Líbano
U

S

P U E R T A S D E L A

A B I E R T A S P A R A

D I P L O M A C I A

NUEVA YORK, 26. (Del corresponsal'de AMANECER y «Pyresa», GUY BUENO.) — «En nuestra opinión, las puertas de la diplomacia aún siguen estando
abiertas», acaba de declarar el
subsecretario de Estado para
Asuntos del Oriente Medio y del
Sudeste Asiático, Joseph Siseo, al
comentar el clima internacional
creado por el derribo del avión
Übio por parte de los cazas israe•líes. Refiriéndose concretamente
a este trágico incidente, el señor
Siseo ha aventurado que el desastre es «sintomático, del recelo»

que reina entre los países del
Cercano Oriente, insistiendo en
que los Estados Unidos están
convencidos de que ha sonado la
hora de desarrollar una «diplomacia privada».
La primer ministro israelí, Golda Meir, que acaba de salir de
Jerusalén rumbo a Estados Unidos, donde el jueves celebrará
consultas con el presidente Nixon, en Washington, parece tener
las mismas esperanzas. E l ministro de Asuntos Exteriores israelí,
Abba Eban, ha informado, por su
parte, que Golda Meir dará la
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Asistió el señor Tríllo-figueroa
r BURGOS, 26. — A primera hora
fte la tarde de hoy, ha tomàdo posesión de sus cargas de gobernador
civil y jefe provincial del Movimiento, don Jesús Gay Ruidíaz,
que hasta ahora lo era de Albacete y que, sustituye a don Federico
Trillo Figueroa y Vázquez, actual
gobernador de Zaragoza, que asistió a los actos.
En el Gobierno Givil presidió el
acto, en representación del ministro de la Gobernación, el director
general de Política Interior, .don
Fernando de Liñán, al que acompañaba el delegado nacional de
provincias, don José María Apacio Arce, Se hallaban también presentes todas las autoridades burgalesas, así como numerosas representaciones de otras provincias,
en especial de Albacete.
Tras unas palabras del, señor
Trillo-Figueroa, el nueva gobernador civil de Burgos, dijo que venía a esta provincia para- ofrecer
todo lo que personalmente era:
^'Mi entrega total, absoluta , y apasionada á la provincia. Hay ; que
' llevar a cabo un desarrollo armónico, pero teniendo ! en ou'eiita; que
se hace en función del hombre
para el íi·&mbrç y eit tomo a : él
habrán que girar todas las acr;
clones". Rogó al director general
de Política Interior transmitiera
al ministro el testimonio de su
lealtad y gratitud por la confianz a que en él depositaba, y que, hi' olera (llegar iguadmente al Jefe
del Estado su insobornable lealtad
a su persona y a lo que representa, así como al Príncipe de España,

cias, tomó posesión el señor Gay
Ruidíaz, oon asistencia de todas
las autoridades y personalidades
citadas, así como de los Plenos de
ios Consejos Loca] y Provincial.
Hizo uso de la palabra en primer lugar, el jefe provincial saliente, señor Trillo-Figueroa, quien
agradeció los servicios prestados
a todos sus colaboradores durante
su mandato en Burgos, e hizo-un
vequeño resumen de su gestión ál
frente de la Jefatura Provincial.
Habló seguidamente el nuevo jefe provincial para, entre otras cosas, poner de relieve lo siguiente:
"Creemos que las instituciones deben y pueden ser el camino de
desarrollo de la Patria, vivificándola y siendo cauces de toda una
acción política de las Corporaciones y del Consejo Provincial y
de los Consejos locales, para que
todos los deseos, anhelos y preocupaciones se plasmen en estudios
socioeconómloos y políticos, para
una gestión administrativa, cosa
un sentido político único y de unidad".:..
Cerró ©1 acto el delegado nacional de Provincias, quien tras hacer mención a la personá del nuevo jefe provincial,, dti«>: "Sabe que
la condición de jefe provincial, da
la medida y complemento político
necesario a çü gestión en la provincia, presic'¿3rido el Consejo Provincial, orientando y potenciando
los Consejos locales, piezas clave
para el desarrollo político.—PYRESA,

Cerró el acto el director general
de SPcjlitxca Interior, quien hizo
mención a la persona del nuevo
«gobernador civil y evocó frases del
.Jefe del Estado referidas a Burgos,
""Esta 1 tierra —dijo— cabem de
Castilla, del Campeador, capital de
¿a Cruzada",
t
'
¡¡
RELEVO EN JEFATURA
PROVINCIAL
r En la Jefatura Provincial del
Movimiento, bajo, la presidencia
del delegado nacional dé Provin-
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Salda Meir, a Estadas Unidas, y

Kissíngar, quizás, a Egipta

prioridad a la posibilidad de iniciar un «diálogo por aproximación» con los Gobiernos de los
países árabes vecinos, fórmula
por la que israelíes y árabes deberían encontrarse por separado
y alternativamente con un negociador neutral, que desempeñaría funciones de enlace.
A primera vista, estos comentarios esperanzados parecen encerrar infundado optimismo. La
tragedia del Sinaí es todavía muy
reciente; las pasiones, el dolor' y
la ira, muy hondos. En los ambientes árabes de las Naciones
Unidas se niega que los pronósticos del señor Siseo o de Abba
Eban tengan fundamento; se insiste en que el mundo árabe deberá escalar, a su vez, la ofensiva contra Israel, y se habla cada
vez más del «instrumento de presión» que poseen los Estados árabes productores de petróleo, para
influir sobre. las decisiones de
Norteamérica y Europa occidental.
FRUCTIFEROS COLOQUIOS
ISMAIL - NIXON
Pero, en estos mismos ambientes árabes se subraya con satis-

icion lega
del regreso Se
BUENOS AIRES, 26. (Del enviado especial de AMANECER y Pyresa, 'D. C.) — Hoy ha tomiac1^ forma legal la prohibición del Gobierno de las Fuerzas Armadas el regreso del ex presidente Perón. «El
ingreso de argentinos nativos —dice un decretó que acaba de adquirir vigencia— podrá realizarse mediante la sola presentación del pasaporte válido y vigente otorgado
per autoridad argentina comipetente.» «Aquellos que presenten pasaportes o documentos de identidad
extranieròs ^-prosigue el 'decreto—•
no serán admitidos como argentinos y su - ingreso deberá sujetarse
a las disposiciones; requisiíos y
condiciones que regulan el ingreso
de extranjeros.»
Resulta evidente que estas disposiciones, aun teniendo sobre el papel un carácter general, han sido
adoptadas para evitar que el general intente de nuevo volver a la
Argentina.—PYRESA.

MPRESARIOS
EN MADRID

m

GENI

MADRID, 26.,— Gon motivo de lá presencia en España del presidente de la Argentina, general Lanusse, se encuentra en Madrid
una delegación de empresarios' argentinos, consejeros en el Consejo Nacional Económico y Social (C.O.N.E.S.) de la Argentina.
La delegación está integrada por los señores Julio Broner, Alberto París, Raúl Vivas, Juan Alemán / Garlos Luzetti, Mariano de
Bary, Pedro Goin, Raúl Carioni, Normando Moreno, Amílcar Vogel,
Raúl Alemán, Jorge de Lucchi, Herberto Lanteri, Rodolfo Freyre,
Eduardo García, Bonifacio del Carril, Enrique Loncan y Marcelo
Rosasco.
Estas personas son, asimismo, representantes de la Confederación
de Industria, Confederación de la Producción, Confederación Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Cámara Argentina de Comercio, Asociación de Bancos del Interior, Federación Agraria Argentina, Confederación del Comercio, Región Centro y Región Metropolitana.
E l programa de actos preparados para este grupo de empresa»
ríos tiene por objeto contactar a entidades oficiales y privadas y á
empresas con el. objeto de estrechar vínculos e interiorizarse de
todas las posibilidades económicas y tecnológicas que esta visita
puede aportar para un intercambio más fructífero y creciente entre
ambas naciones.
Una vez que finalice la visita de Lanusse a Madrid, lá delegación
empresarial continuará sus contactos y entrevistas con distintos representantes del comercio, la banca y la industria española. —
CIFRA.

facción el carácter «cordial, cálido, muy objetivo y muy fecundo»
de los coloquios celebrados el
viernes en Washington entre el
presidente Nixon y el representante del presidente Sadat, señor
Ismail, atribuyéndose particular
importancia al hecho de que el
propio Ismail haya empleado estos términos, a su paso por Nueva York, para calificar su encuentro en la Casa Blanca. Y también
se atribuye importancia al hecho
de que el ministro de Asuntos
Exteriores cairota, Mohammed E l
Zayyat, haya juzgado oportuno
afirmar que Egipto no tiene la
intención de hacer una paz por
separado con Israel a expensas
de los demás pueblos árabes,
viéndose en esta iniciativa una
indicación de que,' a pesar de los
últimos y trágicos incidentes. E l
Cairo vislumbra una posibilidad
de negociación.
E l hecho parece ser que el derribo del avión libio podría realmente servir de catalizador para
la paz; que, como ha declarado
el señor Siseo, esta, tragedia es,
en efecto, sintomática del recelo
que reina en el área, culminación
de otras tragedias y, sin duda,
presagio de nuevas desdichas, si
no se logra hacer un nuevo y redoblado esfuerzo para encaminar, por fin, con nueva voluntad,
los pasos hacia la meta de una
paz común. La tragedia de Siriaí
confirma que por el camino emprendido en los últimos veinte
años, tan sólo se encuentra sangre y luto; que hace falta buscar
una salida antes de que el Medio
Oriente se hunda en llamas que
tan sólo pueden abrasar a todos.
Esta es la impresión que, junto
al dolor y la cólera producidos
por los últimos acontecimientos,
también parece estar difundiéndose ahora en todos los ambientes diplomáticos, incluso los directamente afectados. Es esta
impresión, sin duda, la que ha
inspirado la declaración de Joseph Siseo cuando, horas atrás,
ha afirmado que «las puertas dé
la diplomacia aún siguen estando
abiertas». — PYRESA.
KISSINGER, A EGIPTO
BELGRADO, 26. — La agencia
yugoslava «Tanjug» comunica
desde E l Cairo que «cautelosas
sugestionès de fuente diplomática, aún no verificadas formalmente», indican que un alto representante de los Estados Unidos, probablemente el consejero
presidencial Henry Kissinger, visitará próximamente la capital
egipcio, como enviado de Washington.
Kissinger continuaría así el diálogo comenzado recientemente
con el cónsejero de Seguridad del
presidente egipcio, Sadat, Hafez
Ismail. Con ello se certificaría
una aproximación entre los dos
países y una reapertura del diálogo entre. Washington y E l Cairo, tras dos años de interrupción'
casi completa.
POLEMICA EN TORNO AL PILOTO
TEL AVIV, 26. — Israel ha dicho hoy que la licencia del piloto que poseía el capitán francés
del avión libio derribado no le
autorizaba para pilotar tal aparato.
La Oficina de Prensa del Gobierno ha dicho que la licencia
del capitán francés fue hallada
entre los restos del avión libio
derribado en el desierto de Sinaí.
Un portavoz de la «Air France»
ha anunciado que la compañía
presentará documentos en los
que se demuestra que el piloto
estaba autorizado para volar. «Air
Francé» señala que la aparente
razón por la que Israel ,ha sugerido que Bourges no estaba cualificado para pilotar «Boeigns
727» era que sólo había sido encontrada entre los restos del aparato una de las dos licencias de
vuelo, la que recibió cuando comenzó a volar en aviones antiguos.— E F E .
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"Steífen el Rojo
stra

¥ los moderados le tienen auténtico miedo
BONN- (Del corresiponsal de
AMANECER v Fyresa, C E S A R
SANTOS.) — Este fin dte semana ha puesto de manifiesto .de
modo relevante que para Willy
Brandt y los defensores de un
programa moderado, en el seno
del partido socialdemócrata, ha
sonado la hora de la resistencia abierta. En los nueve Congresos regionales o locales, celebrados el sábado y el domingo, como prólogo al Congreso
nacional del S. P. D. que se avecina, se ha reflejado el radical
espíritu socialista de unos y d
miadb de otros a que se haya
entrado en un camino sin más
alternativas que capitular ante
los radicales —lo que hay que
dar ya por descartado— o enfrentarse con la escisión, algo
que, llegado el caso, aceptarían
de mejor grado los que integran el centro v el "ala derecha del partido.
Desde que la socialdemocracia alemana de la postguerra
enrolló, hace ahora trece años,
sus banderas rojas y eligió el
camino del centro, el único Por
el que podía llegar a alcanzar
las bridas del Gobiemoi con la
venia del elector, el S. P. D.
no, se h a b í a visto nunca tan
tremendamente sacudido por
vientos extremistas. En realidad
el partido parecía inmune a las

LONDRES

caducidades revolucionarias. Pequeños grupos de pronunciada
tendencia hada la izquierda
eran fádlmente integrables a la
línea pragmática definida por la
mayoría.
La situadón presenta hoy un
cariz (distinto. Jochen Steffen,
p r e s i d e n t e del partido en
Schleswig-Holstein y l l a m a d o
por sus enemigos «Steffen el
Rojo», no ocultó el domingo,
hasta qué extremo está dispuesto a librar batalla con los moderados. Tras haber pedido ia
nacionalización de la b a n c a y
presentado como primordial tarea del Estado la transformación de la sociedad, encauzándola hacia metas sodalistas, el
político del S. P. D. confesó estar en esos puntos incluso en la
l í n e a leninista-stalinista y de
acuerdo con los partidarios del
partido1 sodalista unificado de la
República Democrática Alemana, quizá para atenuar su escapada revoludonaria añadió que,
a pesar de eso, no había por
qué suprimir la democracia y
las elccdoPes libres.
BRANDT NO CEDERA ANTE
LOS RADICALES
Los buenos años del partido,
en los que las divergendas
ideológicas e r a n superadas en
razonable diálogo y frenadas

por respeto a los intereses del
movimiento socialdemócrata, se
han acabado ya. E s t o se ha
visto con toda claridad eñ la
violencia con que los radicales
han1 repudiadb el nuevo progra- m
ma de la sodaldemocrada, que
lleva el selló del actual ministro de Finanzas v vicepresidente del S. P. D., Helmut Schmidt.
Para los «progresistas de la izquierda» lo que Schmidt presenta es el futuro programa de
un partido cristianodemócrata.
Los radicales exigen una línea
que reniegue de todo parentesco con el « G o d e s b e r t programm». Dicho de otro modo,
exige que el partidb cambie de
alma y de cara.
.
A siete semanas de distancia
del Congreso federal, los sodald e m ó c r atas alemanes se ven
obligados a recordar, como una
advertencia, el pasado. En 1916
se produio una esdsión en el
S. P. D., dando origen al llamado «Partido Socialdemócrata Independiente». Cuando ocho años
más tarde se consiguió la «reunificación», m u c h o s <Se los
miembros de esté último grupo se habían pasado a las filas
comunistas. Tiene poco dé sorprendente, pues, que en la cen- m
tral de Bonn se h agan a h o r a
algunos esfuerzos piara evitar
que se repita la historia.

ta. ese saco sin

Dam Mintaff pida mmha más dimra a Inglatam
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER
y «Pyresa», ANTONIO PARRA.) — Los acuerdos
financieros sobre el derecho de arriendo de bases militares de Malta a los británicos y a las
fuerzas del Pacto Atlántico no parecen haber encontrado un epílogo feliz todavía. Dom Mintoff,
primer ministro maltés, pide más, como de costumbre, y también, para no romper la tradición,
los ingleses porfían lo suyo. Ahora el Gobierno
de La Valetta ha reclamado que le sean ingresadas otras 30.000 libras en su cuenta corriente
del Banco de Inglaterra. Como es sabido, él
Banco de Malta rechazó un cheque' por valor de
tres millones y medio de esterlinas, que le fue
enviado por dicha entidad con fecha del 1 de
enero. E l 16 del corriente se alcanzó un acuerdo, del que Dom Mintoff salió ganancioso, al
conseguir un suplemento de 750.000 libras, sufragadas por el fondo común de la O.T.A.N. Diez
días más tarde, el «premier» maltés vuelve a
pasar factura.
Esas 30.000 libras extra que solicitan son reclamadas en concepto de intereses perdidos durante las seis semanas en que dicho capital estuvo muertq, desde la fecha del primero de enero hasta la del 16 de febrero,' cuando se procedió al canje del cheque, según se desprende de
ciertas informaciones difundidas por lá capital
británica. Aunque el «Foreing Office» no ha hec/zp ningún comentario sobré el particular, es
casi seguro que el Gobierno inglés se niegue a
conceder la petición, puesto que él suplemento
de 750.000 libras extra, otorgadas para paliar los
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efectos negativos que sobre el pago pudiera tener la flotación de la esterlina, se estima sufl·
eiente.
Los costes de alquiler totalizan 14 millones de
libras al año, a los que Gran Bretaña contribuye
casi con una tercera parte. Asimismo, el Gobierno de Londres ha sido delegado por la OJT.A.N,
para qué se encargue de realizar las transacció*
nes del pago, cada trimestre. Desde un principio, este Gobierno se mostró poco partidario d&
aceptar las demandas de Dom Mintoff, alegando que en el texto del tratado no se hacían referencias a los inconvenientes provocados por ta
fluctuación monetaria; sin embargo. Italià, convenció a sus aliados del Pacto Atlántico de que
debían conceder dicha compensación, reclama-,
da por. L a Valetta^
No obstante, en esta ocasión, malteses y británicos parecen estar resolviendo sus diferen- s I
cias de manera más templada y sin la acrimo- 11
nia del año pasado, en que, como se recordará,
a raíz de las amenazas de Mintoff de que alquilaría las bases al mejor postor si tos inglesas
no daban su aquiescencia a una subida de la
renta, la raneta amistad ,anglo-maltésa, que data
de m á s de 170 años, estuvo a prnito de irse a pique. Londres evacuó parte de sus tropas destacadas en aquella isla, para luego tenerlas que
volver a enviar, A lo largo de ta puja, el talento de este gran negociador que es Dom Mintoff,
ha quedado bastante patente, ya qtté hasta ahora ha venido consiguiendo casi toaos sus ¿bjefivos.

Reunión breve y provechesa

La Conferenaa de Ministros de Bienestar Sodal
BRUSELAS.. (Del corresponsal
de AMANECER y Pyresa», IGNACIO MARIA SANUY.) — La
r e u n i ó n de los ministros de
Asuntos Sociales del Mercado
Común, limitada a un intercambio de impresiones en tomo a
la realizadón de un programa
social, ha sido brevç, pero provechosa. No se puede pedir más
en menos tiempo —sólo dos horas y media de sesión— y no
cabía esperar más de este encuentro inicial que p a r t e con
buen pie. E l presidente del Consejo, que es el ministro de Trabajo de Bélgica, Ernest Glinne, ha dicho en la conferencia
de Prensa posterior a la reunión que h a b í a deducido de
este encuentro una clara volun-,
tad política para llevar a cabo
la Europa social^ y que esta voluntad era la qué «contaba v no
los condidonamientos del Tratado de Roma que, en principio,
centran la acdón social de los
miembros de la C. E. E. en el
marco de una cooperadón intergubemamental. Preguntado sobre este punto, d ministro ha
dicho que puede comenzar a
trabajarse en el marco intergubernameñtal y que todas las
acciones no tienen que ser establecidas desde una perspectiva sUpranaciooal. y ha insistido otra vez en que la voluntad
política es çlara, por ¡o que si
exige esta decisión, lo de menos
son las trabas técnicas o jurídicas Que se pueden encontrar
en el camino.
En el terreno de las dedsiones los ministros han devuelto
a la Comisión un primer documento de trabajo y han dado
mandato para que se elabore un
estudio concreto y efectivo que
será discutido, en la próxima reunión. Igualmente, se han puesto de acuerdo en la convocatoria de una Conferencia social
europea en la que partidparán
los Gobiernos, la Comisión, los
trabajadores y los empresarios,
V que se celebrará en Luxemburgo el próximo 28 de junio.
También se ha l o g r a d o un
acuerdo de princiyio para establecer centros europeos de formación profesional, de acuerdo
con una proposición hecha por
el ministro f r a n c é s Edeard
Faure.
Según el señor Glínne, fueron
evocados los problemas de la
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emigración, no sólo en lo que
se refiere a la emigradón comunitaria —e® decir, en
práctica, a la emigradón itajiana-—
sino también a la emigradón
extracomunitaria. En este pun to ha predsado que existe Un
consenso e n t r e los ministros
para tratar la emigradón procedente de paísès terceros, dentro de una aproòdmadón global.
Todos los ministros han intervenido. Además del señor
Glinne, que ha dirigido con brío
su primera entrada en d Consejo, ministerial en calidad de
presidente, la intervencián más
destacada ha sido, sin duda, la
de F.dgard Faure, que pese a
encontrarse en" plena campaña
electoral francesa —o acaso por
este motivo, porque la campaña
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se puede hacer desde muchos sitios— ha tenido ana aetugpdón
brillaníe y líenai dg sug&rencias.
Faure ha dicho que era necesario un programa sodal coherente v ambidoso que, además
de ajustarse a un calendario
preciso para su realización. Las
mejoras de tes condidomes de
trabajo —añadió-s es un tema
a tratar a nivel europeo. Hay
Que crear una fundación para
mejorar las condidomes de trabajo y de vida, que constituirá
una autoridad moral, sin estar
investida de poder público. En
cuanto al empleo y a la fargm.dón profesional, Faure ha ha- ¡i
blado de la compenssdón de ía
o f e r t a y la demanda y de la
igualdad de salarios masculinos
y femeninos^—PYRESA.

EN HAMACA,
y CON MASAJISTAS

Des delfines viajan en "Boeing
ROMA. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa.) — Desde el
aeropuerto de La Valetta, en Malta, dos magníficos delfines iniciaron anoche un viaje extraordinario a bordo de un «Boeing-7(í7»
de la compañía alemana «Lufthansa», que al cabo de once horas
de vuelo los depositó en el aeropuerto de Johannesburg©, en Sudafnea. Enviados por el «Dolphin World Maltaquarium», forman
parte de una empresa de espectáculos que visitará varias localidades de aquella región geográfica.
El aspecto absolutamente inusitado del- episodio se refiere a las
condiciones ambientales, puesto que se trata del viaje más lar^o
(nada menos que ocho mil kilómetros) efectuado fuera del agua
por ejemplares de ésta especie inteligentísima de animales, aunque
ya se sabía que son capaces de resistir durante un tiempo reíativamente largo sin sumergirse en su elemento natural.
Los dos delfines, que pesan casi 370 kilos cada uno, viajaron
tumbados en dos grandes redes colgadas como hamacas. El personal que los acompañaba, controlado por el director del Acuario
de Malta, capitán Wilson Fletcher, quedó encargado de facilitarles
constantemente, con una especie de biberón, el agua indispensable
para su existencia. Los veterinarios establecieron que no era menester darles otro tipo de alimento. Fue muy importante, además
la labor realizada por un segundo equipo de asistentes, expertos
masajistas, que durante todo el viaje no dejaron ni un momento
de frotar los cuerpos de ambos delfines con una crema especial
destinada a refrescar e hidratar la piel en todos los puntos de su
superficie.
Dentro de unos meses, los dos ejemplares volverán ai Acuario
de Malta, utilizando el mismo avión y protegidos y asistidos de
la misma forma.—PYRESA.
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ESCUELA DE PEiDISMI MAS DE 28 M U MI NE
ESA EINDADi PARA PROMOCION ES ANTE
Por un sacerdote, antiguo alumno
MADRID, £6. — En eí Juzgado
i Municipal número 3 de esta ca1 pital se ha celebrado' vista de la
; demanda 'interpuesta , por don Jo; i'ier Sánciiez Srauskin, sacerdote,
i «r la que reclama a la Escuela de
] periodismo de la Iglesia, por daños
, « perjuicios, treimi, y tres mil quiOiient-a^ pesetas.
Dice en su demanda el demanI dante que se matriculó para ln1 greso en la referida Escuela en juI nio de 1970, por lo que pagó qui; riientas pesetas. Y que se hospedó
:í en una residencia de sacerdotes,
I en la que pagaba tres mil pesetas
• el mes, permaneciendo en la misma los nueve meses del curso acali démico 1970-1971': que al comienzo
> clel t«i"cer trimestre del curso rer cibló una carta del- Consejo Académico de la Escuela, en la que se
,ÍÍ» exigía "por su honor" "acatar
Iss normas disciplinarias de la Escuela y, en concreto las relativas
«: la celebración de asambleas de
alumnos", que consideró coactiva,
Sa comunicación, puesto que, adefmás, se le' amenazaba, eñ caso de
C220 responder, con el cem automá^
¡Ip'flco comò; alumno, del; centro;, que
If^o respondió, aunque c o n fecha
!|8^teñoffv escribió a su-' comunicaniWfe. erolcándolé; §u •actltudia. • la
i|Kue él contestó notificándole la
l|%aja automática de la Escuela; que
i|4» volvió a explicar su postura, amifjliándole que rechazaba la impu;! tación de negativa a acatar las norímas disciplinarias académicas; que
leo pudo examinarse del p r i m e r
i curso, a pesar de las gestiones que
i hiciera y que se ve en la neeesi1 ciad de "demandar a ¡a Escuela para
vonseguir. al menos, la reparación
I tíe los daños y perjuicios que se 1®
Se ratifica, en la demanda el
abogado del demandante, don M i guel Cid Cobrián, y . contesta, el
abogado de la Escuela, don Juan
Ernesto Fluger Biejos. Dice éste
letrado:
Se registró una grave indisciplina académica con complicidades de tipo incluso político. En las
asambleas se trataban temas ajenos a la. actividad académica, de
contenido político, lo cual creó gra*.
w perturbación,, y la Escuela tuvo
que cerrar. E l .demandante fue
quien se excluyó de la Escuela,
puesto que no contestó a la comutiicacion que se le enviara, ni pidió explicación alguna s o b r e la

misma, cuando la condición para
continuar en la Escuela era el acatamiento lógico a la disciplina académica. El perjuicio se lo irrogó él
No tiene derecho a indemnización
alguna.
El asunto ha quedado pendiente
de resolución del juez.—CIFRA.

SEÑORITA - VENDEDORA
PARA SU «STAND» DE
GALERIAS PRECIADOS
EN ZARAGOZA
SE REQUIERE;
• Buenos conocimientos de
Cosmética
• Buena presentación f don
de gentes'
• Nivel cultural medio
SE OFRECE:
• Remuneración neta anual
de 120.000 pesetas
• Formación a cargo de la
Empresa
• Grato ambiente de trabajo
en Empresa en pleno desarrollo
Enviar «curricuíum vitae» con.
fotografía, indicando «Pára Vendedora de Zaragoza», ai apartado de Correos núm. 14.2/6, dé
Madrid (Nal. 8798).

en

tas en la sede del Ministerio de
Educación y Ciencia.
El objetivo principal de la reunión fue ciar cuenta del informe
sobre la política de realizaciones en
promoción estudiantil presentado al
Gobierno por el ministro de Educación en el último Consejo de Ministros y del que ya ha informado
Cifra a sus abonados.
Entre los aspectos más importantes del informe destacan los siguientes: los fondos destinados a
la promoción estudiantil individual
en los últimos ejercicios supusieron, respecto a 1968, incrementos
del orden del 34 y del 58 por cien^
to, respectivamente.
El XI Plan de Inversiones del
P. I. O. (Patronato Igualdad de
Oportunidades), con un total de
3.200 millones, representó un 6'6
por ciento de aumento con respecto
al Plan anterior. El XII Plan, actualmente vigente, tienè asignados
3.800 millones de pesetas, lo que ha
sunuesto un incremento del 18'80
por ciento. Mientras que en el curso 1961-62 el número de becarios
fue de 34.246 y ios créditos de 600
millones, en el 1971-72 los becarios
lución de sus defendidos por con- fueron. 268,019 y los créditos, de,
3.200 millones.
considerarlos incursos en el delito
Las inversiones programadas dude atentado contra la moral.. —
rante el curso 1972-73 se distribuyen
CIFRA.
MADRID, 26.—Desde 1960 se han
invertido en promoción estudiantil
más de 28,000 millones de pesetas,
según ha señalado el director, general de Formación Profesional y Extensión Educativa, José Aguilar Peris, en una reunión informativa que
ha "mantenido hoy con los periodis-

ñparecia el matador de toros, en
so finca, con una señora casada
•BARCELONA, 26. na ha quedad© visto para sentencia en la Sección Primera del Juzgado Especial de Delitos de Prensa, del Palacio de Justicia de ; la
Ciudad Condal, el juicio, promovido a instancia del ministerio público, contra los autores de un reportaje sobre la vida de Luis M i guel («Dominguín»), aparecido en
la revista «Garbo»' en septiembre
de 1970.
A causa de! mencionado reportaje, profusamente ilustrado con
fotografías, en el que aparecía él
mencionado matador de toros acompañado en una dé sus fincas por
una señora, que en aquellos tiempos tenía pendiente la ' anulación
de matrimonio, y ya concedida, ia
revista . «Garbo» fue sancionada
'con una-multa de 250.000 pesetas y
"dos meses de suspensión.
En -el juicio celebrado esta mañana, al que asistió el propio Luis
Miguel («Dominguín») y la señorita González, personajes del reportaje, ocuparon el banquillo de
los acusados el periodista Marcial
Montes, de la agencia «R a d i a 1
Press», que fue la que difundió el
reportaje que compró «Garbo»; el
fotógrafo «Gigi» Corbetta. autor de
las fotografías, las cuales según
puso de manifiesto en la prueba
testlfioal, fueron autorizadas por
eí matadoívy la auxiliar de redacción de la revista «Garbo», Maruja Torres, a la cual el ministerio
público acusa de haber alterado
fundamentalmente el texto literario del reportaje, efectuado por
Marcial Montes para «Radial Press».

Cuidaron .de la defensa de los
tres encartados los letrados barceloneses Octavio Pérez Victoria,
actual catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, José María Caminals y Ernesto Ballester. ..
El ministerio fiscal, al elevar a
definitivas sus conclusiones provisionales, se reiteró en el criterio de
que lois tres acusados habían cometido un delito de atentado contra la moral y buenas rostumbres
y pidió para cada uno d© ellos una
sentencia condenatoria consistente
en tres meses de arresto mayor,
15.000 pesetas de multa y nueve
años de inhabilitación profesional.
Por su parte los defensores de
los acusados, ratificaron asimismo
sus escritos de las conclusiones provisionales, pidiendo la total abso-

la Revista de la Fiesta de los Toros prepara un

numíro M T M o m m m
para subrayar esta fecha en e! inicio de la temporada. Entre
ó t r ò s originales de i n t e r é s , i n s e r t a r á en su

SUMARIO
El toreo a lo largo de 30 a ñ o s de nuestra vida.
Periódicos taurinos de España, y s u influencia.
Los ases del toreo en 1944 opinan sobre «EL RUEDO».
Las d i n a s t í a s toreras, en sus ú l t i m o s representantes.
Los imperios taurinos en él mundo de los negocios.
S e l e c c i ó n de a r t í c u l o s que dejaron huella: Francisco de
C o s s í o , Camilo J o s é C e l a , Antonio Díaz C a ñ á b a t e , Natalio
Rívas, Carlos Arruza, J o s é Flores « C a m a r á » , Rafael G ó m e z
«El Gallo», J o s é Bergamín, Luis Miguel Dominguín... Una
s e l e c c i ó n incomparable de firmas.
Reserve sg ejemplar del extraordinario de
i W
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El DIA 2 0 DE MARIO PROXIMO
MmNiCiR

invertido

JUICIO CONTRA UN REPORTAJE
RE LUIS MIGUEL. EN "GARBO"

Al llegar ol número tSOO de
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IWTANTE EMPRESA
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Carta abierta al
señor alcalde
Zaragoza., 23 de febrero de 1973
limo. Sr. Don Mariano Horno Liria, Alcalde de la Inmortal Ciudad de Zaragoza..' :
Tengo el honor de dirighrme a
V. S., muy respetuoso y sincero,
como industrial y vecino del barrio de las Tenerías, desde el año
1930, y como portavoz de los comentarios y quejas dé los Vecinos y comerciantes del citado
barrio, a V . S. suplico y expongo
los motivos que me han obligado
a redactar esta carta, para que
si es posible subsanarlos, obre en
consecuencia.
—Ante lo bonito y bien pavimentado que ha quedado el Coso1
Bajo, reciba la felicitación sincera y unánime de todos nosotros
y, un ruego con interrogante, para ei éxito de la reforma, hace
falta señalizarlo y hacer dos pasos de peatones. ¿Será pronto?
— E l solar de la antigua Universidad, cuyas obras quedaron paralizadas, es e! vertedero de inmundicias, criadero de ratas y,
por si fuera poco, ahora que se
ha caído la tapia de la plaza y
al no funcionar los evacuatorios
que había en la misma es la sucursal provisional.
—•Todos sabemos,, por un refrán muy antiguo, que «las cosas
de Palacio van despacio», pero
yo creo que es hora de aclarar,
enjuiciar y dictaminar el pro y
el contra que existe entre el

Los premios loca
'ÍBlenaV'Hariano
de Cavia" y
lingote"
MADRID, 26. — José María Alfaro
y Polanco, Pedro Crespo y Antonio
Oabriel han sido galardonados i res^
pectivamente, con los premios «Mariano de Cavia», «Luca de Tena» y
«Mingóte», instituidos por Prensa
Española.
José María Alfaro y Polanco, diplomático y periodista, obtuvo el
premio por su artículo «La lectura», publicado en la tercera página
del diario «ABC».
Pedro Crespo, crítico de Cine del
diario «Arriba», obtuvo el «Luca de
Tena» por su artículo «Flores para
Mariví», publicado en el mencionado periódico.
Por último, Antonio Gabriel ha
conseguido el «Mingóte» por una
fotografía titulada «Niños en Managua», efectuada cap ocasión del terrible terremoto que asoló la capital nicaragüense.
La fotoeraffa Jue publicada por
«Nuevo Diario».— PYRESA.

doce

EN

MADRID R E G A L A N L A S CHIRLAS

MADRID. — Una miniguerra referente al sector comercial
ha estallado en el Mercado Central de Pescados de Madrid,
donde desde hace varios días una empresa está regalando a
los detallistas varias toneladas de chirlas al día.
Según informa esta mañana la Prensa madrileña, la empresa de Juan Alvares está iectuando este regalo a costa de perder varios millones de pesetas. E l motivo parece ser que los
vendedores encargados de distribuirlas a los detallistas venían
cobrando por ellas precios superiores a los considerados por
los técnicos como suficiente.
Según esta opinión, con vender chirlas a 25 pesetas el kilogramo sacaban en limpio un duro o más de ganancia y, sin
embargo, las vendían a 40 pesetas el kilogramo. En definitiva,
al regalar varias toneladas diarias se pretende perjudicar a ios
que las venden a un precio excesivo. — CIFRA.

años

así: 2.9517 millones para ayudas en
general (de enseñanza, transporte,
comedor, alojamiento y complementarias); 616 millones nara ayudas de
convocatorias- especiales, entre las
que oes tacan las destinadas a educacióií universitaria (con 272 millones);'373 millones, para ayudas a.
graduados y bolsas de viaje; 12 millones, para ayudas diversas; para
actividades extra-escolares,: .40 millones; en ayudas asistenciales, 14U
millones (100 de ellos para el Se
guro Escolar); sin previsión espe
cífica, cinco millones.

DIVORCIO A L REVES
WASHINGTON. — En un caso de divorcio se ha encargado al esposo de la custodia de sus tres hijos, de corta edad,
mientras que a la madre se la ha ordenado que pague a su
ex marido doscientos dólares al mes para el cuidado de los
niños. E l juez, al emitir el fallo fuera de lo corriente, declaró que se debía a «la mejorada posición económica de la mujer en nuestra sociedad». E l marido del caso, un geógrafo,
tiene mejores relaciones afectuosas con los niños que su èsposa, una químico. Vienen a ganar cada uno unos 17.000 dólares anualmente y los hijos de ambos cuentan con nueve, siete y cinco años, respectivamente. — E F E .

Son 840.000 los alumnos que se
benefician del Seguro Escolar, que
comprende prestaciones por acci
dente, cirugía general, infortunio
f a m i'l fa r, tuberculosis, neuropsiquiatría, tocología y otras. En 1955
se hicieron 168 prestaciones, y en
1971, 19.827.
El incremento de las ayudas para
transporte estudiantil ha sido especialmente notable en los últimos
años. En el curso actual, la cuanLOS
B O M B A R D E O S IMPIDIERON LOS MATRIMONIOS
tía de estas ayudas se eleva a
FELICES
531.317.880 pesetas, distribuidas entre escolares de Educación General Básica, a. través de 2.459 itineLONDRES. — Los niños que sufrieron el terror de ta ev*.
rarios de transporte autorizados.
cuación durante la guerra se enfrentan, en muchos Casos, con
Las ayudas concedidas para serproblemas matrimoniales como consecuencia de aquellos, días
vicios de comedor han aumentado
infelices, según • un informe publicado por Prudence Sebesta,
considerablemente, hasta alcanzar
durante muchos años consejero matrimonial.
Ja cifra de 265.263 ayudas, por un
importe de 794.084.4(30 pesetas, en
La señora Sebesta afirma que ta angustia de ser separael curso 1972-73.
dos de sus padres para escapar de tos bombardeos alemanes
Desde 1965, en que se reguló la
hizo que. aquellos niños se convirtiesen en adultos inseguras
creación de las escuelas-hbgar como
e incapaces de confiar en nadie, lò que ha repercutido desfamedio necesario para lograr ia tovorablemente en las relaciones con sus cónyuges. — PYRESA.
tal escolarización infantil, el número de estas escuelas ha pasado, de
23 en el curso 1964-65, a 293 en el
LITIGIO POR EL N O M B R E DE U N C A B A L L O
actual, lo que supone 33.751 ayudas y un total de 447.338.700 pePARIS. — Felicie de Halleyrand-Pergord, viuda de Gonzásetas.
lez Andía y súbdita española por matrimonio, ganó el proceEn la actualidad existen 204 .Coso entablado contra la señora Germaine Wertheimer, propielegios Menores reconocidos —88 femeninos y 116 masculinos— y 189
taria de una cuadra de carreras, a quien pedía el cambio del
Colegios Mayores, estos últimos con
nombre de uno de sus caballos llamado «Talleyrand». Los jueun miniéro aproximado de 20.000
ces han dado la razón a Felicie de Talleyrand-Pergord, quien
plazas residenciales. Los centros de
junto con su hijo, Manuel, recibirán diez mil francos, en convacaciones escolares suman 183, cacepto de daños y perjuicios, mientras que la propietaria del
da uno de ellos con una capacidad
caballo tiene un mes de plazo para cambiarle de nombre.
media de 100 niños por tumo. Funcionan dos turnos de veinte días
El Tribunal no ha accedido a la petición íntegra de la súbAyuntamiento y el Ministerio, pa- de. duración cada uno.
dita española, quien reclamaba una indemnización de 200.000
ra obrar en conseeüencia, pues
francos por. el hecho de que un animal llevase el nombre de
En el curso 1971-72 se concedieron 3.370 becas-salario (892, tres
llevamos cuatro años y el tapón
una familia ilustre. — E F E .
del Coso subsiste, obstruyendo cursos antes), por un importe tode 268.584.700 pesetas. Y en el,
que ei tráfico sea en ambas di- . tal
curso 1972-73 se han autorizado 600
recciones. > r
becas-colaboración, por un importe
total de 22.110.000 pesetas.
—Hay una incógnita en el baCon el fin de evitar retrasos en
rrio, y es ese edificio antiestético
de las becas, _ se
y ruinoso, que ni yo, que hace lavan adjudicación
a anticipar las convocatorias,
43 años que vivo én este sector,
y en los impresos de solicitud se
ni otros más antiguos, conocen
pedirán las calificaciones de los dos
esa capilla que existe en su inte- últimos cursos, lo que, unido a la
rior. Creo que, por un decrçtp, ; matrícula en el nuevo curso, seres monumento nacional. Respe- virá para adjudicar la beca.
tamos su valía, pero para poderTambién informó ei señor Aguilar Peris qué en estos días está
la admirar, es preciso revestir y
trabajando
una Comisión dé experalicatar su fachada, para ocultar
tos en la regulación de diversos
el mal aspecto que produce en el
aspectos de la formación profesio. Coso.
nal.—CIFRA.
Ilustrísimo señor alcalde, con
el respeto debido, pido perdón
por estas peticiones, que, como
portavoz, solicito, no dudando
A M A N E C E
que V . S., con la actividad y el
J
•
• m «rende en
•J
celo que nos viene demostrando,
se haga eco de lo expuesto en
TARRAGONA, 26. — E l intenso do que ia plataforma pudiera zozoTARAZONA| viento
este escrito.
que durante los dos últimos brar y hundirse, ya que por la ro§
PAPELERIA MARQUETá
| días ha soplado sobre esta comar- tura de una de las cadenas de las
Atentamente, en nombré de toVtscona. 10
§ ca ha estado a punto de provocar anclas de que dispone, escoró peli«
dos, le saluda, Abilio Tofé.
un percance a ia plataforma de grosamente, lo que exigió que inI
CONCEPCION GIMENEZ
| prospección p e t r o l í f e r a «Trans- mediatamente se tuvieran que aflowold-61»,
que hace pocos días Uégó jar las restantes cadenas, eleva?
i
.
(Quiosco)
S a estas aguas.
los flotadores y permitir que la
En algunos momentos se ha temi- plataforma descansara sobre las
aguas, para que así se orientara a
favor del viento y permitiera la llegada de los remolcadores «Petrel
Hore». «Cape Shore» y «Spitalertor», sin cuya ayuda la plataforma
hubiera quedado a la deriva. Estos
Sr. Director del periódico
remolcadores procedían del puerto
AMANECER
de San Carlos.

La plataforma petrolífera
estuvo a punto de hundirse

I

PENSEMOS EN
LOS DEMAS

Le ruego ta publicación de esta
carta que más bien es una pregunta a la que se espera contestación. Las personas que viven
un poco las penas dé los pobres
y enfermos incurables, ven con
mucha frecuencia casos como
este que tes causa una tristeza
grande' y que m -pueden solucionar:
>
Señora muy mayor, imposibilitada por fractura de cadera, no
puede valerse y vive sola. H a estado hospitalizada y al volver de
nuevo a su piso lo encuentra con
la luz cortada. A l dia siguiente
se cae de nuevo y está durante
tres horas desnuda en el suelo.
Se íleva de nuevo para ver si
tiene alguna fractura y al comprobar que no. la tiene, ta llevan
en ambulancia a su domicilio y
la dejan sentada en una silla, permaneciendo asi hasta el día siguiente, con el balcón sin cristales y con un frío grande. Cuando
se enteran las vecinas la acuestan y le dan algo de alimento y
aun cuando son personas muy
buenas, como son trabajadoras
no pueden prestarle todo lo que
esta señora necesita día y noche.
Se han hecho gestiones en flsilos
y hospitales, y ni pagando (la señora tiene 1.400 pesetas de pensión y hubiera sido aumentada
hasta lò que hubieran pedido),
no se consigue pdderla llevar a
ningún sitio; y la pregunta es:
¿Qué se hace con esta señora y
con otros casos muy similares..:?
Zaragoza, entre otros muchos
títulos, tiene el de «benéfica», pero para seguir con este título
será preciso ver de solucionar
estos casos construyendo residencias económicas y utilizando de
momento salas en los hospitales
destinadas a personas pobres, enfermas incurables y que para
mayor tristeza se encuentran
solas.
;;
Muy agradecida le saluda con
todo respeto su afma., A. G. L,
presidenta de Acción Católica Parroquial del Arrabal.

RI

/ / enorme viento sobre Tarragona
le ha causado daños de importancia

FUERÍE ClPAiA N M
EL FRAUDE ALIMENTARIO

Millón j medio de pesetas, en multas
MADRID, 26. — Un millón y medio de pesetas es el importe de
diversas sanciones impuestas por la Subdirección General de la
Disciplina del Mercado por adulteración de productos alimentarios,
según se hace público a través de varias resoluciones del Ministerio
de Comercio insertas en el «Boletín Oficial del Estado».
El total de las sanciones se desglosa de la siguiente forma:.
Multa de 500.000 pesetas a «Compañía de Acabados Oleícolas, Sociedad Anónima», con domicilio èn Andújar (Jaén), por adulteración
de aceite puro de oliva con un 70 por ciento de esterificado, que comercializaba con la marca «Sindi».
Multa de 300.000 pesetas a «Mantequera de Villaviciosa, S. A.»,
con domicilio en Consejo de Amandi, de Villaviciosa (Oviedo), por
adulteración de queso comercializado como manchego, con la marca «Regio», conteniendo grasas extrañas e irregularidades en el etiquetado.
Sanción de 500.000 pesetas a don Francisco Castellanos Cuéllar,
con domicilio en Tomelloso (Ciudad Real), por diversas adulteraciones en el aceite puro de oliva de las marcas «La Cubeta» y «F. Castellanos», en unos casos con grasa animal y en otros con aceites
extraños: algodón, orujo o semillas.
Multa de 200.000 pesetas a don Abelardo Cañones del Olmo, con
domicilio en Andújar (Jaén), por adulteración de aceite puro dé oliva, con grasa animal, bajo la marca «Minister». — PYRESA.

A N U N C I O S OFICIALES
O R G A N I Z A C I O N
Delegación Provincial

S I N D I C A L
de Zaragoza

Para adquisición de DIVERSOS IMPRESOS con destino al Parque Sindical Deportivo, según relación que se facilitará en la
O. S. «Educación y Descanso» (Costa, núm. 4, 1.°), se admitirán
ofertas, en sobre cerrado, hasta el día 14 del próximo mes de
marzo, en la Secretaría de la Comisión Delegada de Finanzas (Marina Moreno, 12, 3.a planta).
El importe de estos anuncios serán a cargo del o de los adjudicatarios. .
Zarago-a, 24 de febrero de 1973. — EL SECRETARIO DE LA
C. D. DE Fv, firmado, JESUS GARGAIXO MF.e^NF.S. - V.° B6: EL
PRESIDENTE, firmado, RAFAEL RUIZ ORTEGA.

El sistema de esta plataforma, se»
misumergible. consiste en desdo,
blarse en forma de crucero y hacer
descender hacia el fondo del mar
cuatro enormes flotadores q u e
obligan a que el casco se eleve de
la superficie del agua. Ello permite
que mediante pesadísimas anclas,
con cabestrantes de gran potencia,
se obligue a la plataforma a descender, _ con io cual qued^ a la
altura idónea sobré las aguas y
prácticamente «clavada», obteniéndose la quietud tan necesaria par»
su trabajo.
Con el percance se han roto graa
cantidad de tuberías, a través de
las que se había iniciado ya el sondeo, perdiéndose mucho del costoso
material. La rapidez con que se ao
tuó motivó que algunos elementos
de la plataforma sufrieran desperfectos, por lo que deberán pasar
varias semanas antes de que puedan
ser reparados por équipos de «hombres-ranas» y buzos especializados.
Cuando esto se consiga se procederá nuevamente a situar la plataforma en el lugar que ocupaba e
iniciar de nuevo los trabajos de
prospección.—CIFRA.
UN COMPLEJO PETROLERO, EN
GIJON
GIJON, 26.—A mil millones de
pesetas asciende la inversión de las
obras que se van a realizar para
la construcción del complejo petrolero en el puerto del Musel, según
se ha informado en el Pleno de la
Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Gijón. El complejo»
constará de dos plantas y la primera ocupará 82.500 metros cuadrados en terrenos ganados al mar,
con instalación de tanques de
41.200 metros cúbicos y diámetro ;
de 54 metros.
La segunda planta será instalada en terrenos obtenidos por medio del Polo de Desarrollo Industrial v representa una superficie àe
149.000 metros cuadrados. — PYRESA.
Se reciben esquelas hasta
' íás dos d e ta madrtigadfe
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Zaragoza, martes 27 de febrero de 1973
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OBRAS DE PAZ
La política del Gobierno español en cualquier
materia de tipo internacional tiene como primer
objetivo el mantenimiento de la convivencia pacifica. Reclama, como es lógico, el derecho a que
se respete cuanto le corresponda dentro de las
relaciones establecidas y con arreglo a las normas que regulan la presencia de los Estados,
además de lo que esté escrito en los pactos y
convenios unilaterales. Pero lo hace con talante
Sereno, siempre propicio a la concordia, con el
ánimo dispuesto al diálogo y convencida de que
únicamente por este procedimiento se puede
llegar a establecer en el mundo unas coordenadas que permitan el que todos los pueblos puedan entenderse. No hay problema insuperable:
Esta regla de aro se aplica, por supuesto, en
él caso de una reivindicación tan antigua y tan
entrañablemente sentida por los españoles, como
es la de Gibraltar, en cuyas aguas han tenido
lugar por parte de la escuadra inglesa unas maniobrás que no se corresponden precisamente
con esta postura.
De ahí la contrapartida de intensa actividad
oficial en toda la zona de Algeciras, que con ratón y por sus intenciones^ ha sido calificada de
lo contrario; o sea, de maniobras de paz. Porque éste es un gran objetivo y en él se engloba
el conseguir una situación próspera para todos
l sus habitantes y la continuidad en el trabajo
* para los hombres que fueron retirados del Peñón. Ante estos hechos y las perspectivas que
se observan, no valdrá ninguna amenaza ni ta
pretensión de que para negociar, sea preciso levantar primero las determinaciones que están
conduciendo al campo de Gibraltar a una prosperidad que ya- gozosamente se anuncia como
inmediata. Desde hace siete años prosigue sin
cesar la promoción de esté trozo tan amado de
nuestra geografía. A la inversión de diez mil millones defpesetas en infraestructura, seguirá ahora la creación de cuatro mil puestos de trabajo
con otraiínvèfsión de catorce mil millones, dentro del Pían General d¿''Ófdenación Urbana en
coordinación con el Ministerio de Industria y el
de Trabajo y según las previsiones del Tercer
Plan de Desarrollo.
De acuerdo con las declaraciones del comisa-

A

O

DEL

T

M

BALTICO

rio adjunto del Plan, el trípode en que se apoyará dicha promoción será la refinería de petróleos, el acero inoxidable y los sistemas cirógenos y buques para el gas licuado. Todo ello
complementado con otras factorías y un amplio
programa de viviendas oficiales, permitirá sentar las bases de un sólido desarrollo industrial,
sin peligro alguno de tambaleo. Seis mil puestos
serán ocupados ya para las construcciones referentes al gas y a ellos seguirán otros 2.500. También el sector químico crece enormemente y en
él se han invertido diez mil millones de pesetas,
de acuerdo con los beneficios establecidos por
la Administración para las empresas que instalen plantas en la zona. Estos números dan idea
de la magnitud del proyecto en curso y de la
capacidad que aquellas tierras tienen: pata
atraer al capital y a la vez para dar cabida a un
creciente porcentaje de mano de obra.
Al mismo tiempo el ministro Sánchez Bella
estudiaba sobre el terreno las posibilidades turísticas, pues no hay que olvidar, que la zona es
una de las más soleadas del país y de las mejor
dispuestas para recibir al visitante. A lo largo
de la bahía algecireña, en la propia ciudad y en
La Línea se está operando una transformación
que completará la tarea de la iniciativa privada,
empleará a mucha gente y atraerá a gran cantidad de ella. Hay que solucionar problemas CQmo el de la congestión del tráfico por el paso
hacia el continente africano, pero no es imposible llegar a resultados prácticos, como son la
creación de un amplio espacio para estacionamiento de vehículos. Asimismo habrá que incrementar los servicios y comunicaciones. Todo
ello, como señaló el ministro, está en el ámmo
del Gobierno y de las Corporaciones Locales y
Comerciales. Lo importante es comprobar una
vez más, cómo España, pacientemente y por medio de una política de realidades y de obras
concretas- —que son las que el español quiere—
revaloriza el Campo de Gibraltar, mientras mantiene sus posiciones históricas y busca trabajo y
mejora de la calidad de la vida, para los habitantes de unas zonas que tradicionalmente se
consideraban como deprimidas.

SI se habla y se escribe cada vez
más de nuestro Continente es porque algo crece de manera constan,
te aunque irregular y à veces contradictoria: el grado de concentración de los países europeos en el
proceso de su unificación política
que, algún día, casi fatalmente se
producirá- Sin embargo, para ser
viable, ésta Europa no puede reducirse al exiguo número de países
que comooneia el Mercado Común
porque, a pesar de la importancia
de algunos de éstos miembros
—Alemania, Francia e Inglaterra el
*
inte europeo, aunque peque.
**« es más qué todo eso
No iniciamos aquí la cotnsabida
argumenísción en favor de nuestro
ingreso en la Comunidad Económica Europea —Europa necesita de
tspaña, como Espeña de Europa—
pues estamos seguros de que éste
ingreso se ha de producir infaliblemente en cuanto nuestro peso específico, económico haya logrado
vencer las resistsncias «políticas»
de algunos oponentes.
---.„-01 nuestra po'ítica europea es más que todo eso. Precisament* cuando España acaba de iniciar su «Ostpolitik» con el pleno
reconocimiento de la Alemania
oriental y el establscimiento de relaciones diplomáticas a nivel de
Emb^jáda, y están a la puerta
otras embajadas semejantes, con»,
viene asomarse con el mayor interés a esa realidad de la que no pocemos prescindir y que es la otra
Europa, la del Este.
UN CONTINENTE SIN LIMITES
Y ¿qué es la Europa del Este?
fara responder a ésta pregunta hau
bría que contestar primero a la del
concepto de Europa, empezando
por sus límites reales, pero ésta
nos parece una discusión inútil,
liuropia es, históricamente, el más
pequeño y el más grande de los
continentes, porque su civilización
es la más universal en el tiempo
y en el espacio
Geográficamente, si el Mediterráneo y el Atlántico marcan fronteras muy claras, aunque no exentas
de casos ambiguos (Chipre e Islántila, por ejemplo y respectivamente)^ la llamada «gran llanura europea», que se ensancha progresivamente desdé los Pirineos hacia el
Nordeste, no encuentra en los Urales un obstáculo para prolongarse
miles de kilómetros, Sibèria adentro.
Eolíticamente, los limites son
aún menos claros. No es sólo que
la razón de ser histórica de Europa haya sido precisamente su
universalidad con lo que ss excluye a priori cualquier provincianis.
nio continental —sino que resulta
absurda, por ejemplo, la distinción
entre Rusia europea y Rusia asiática que se hacía en el siglo pasado; ni siquiera en los límites administrativos de la Unión Soviética
- Se hace la distinción, ya que la
RSFSR (República Socialista Pederal Soviética Rusa) o Rusia propia
se extiende por casi toda Sibèria.
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E l HOMBRE DE LA CORNETA
Por Demetrio Castro Villatañas
La calle, ancha, espaciosa, perpendicular a la gran avenida,
se ha visto sobresaltada a la hora del mediodía por un sonido
extraño, ajeno aF habitual del tráfico, al ronroneo de los autobuses parados ante el semáforo, al estampido acelerado de las motocicletas, a los tubos de escape martirizando el imposible silencio de la urbe. Un sol'invernizo y tibio dora débilmente algunos
árboles; se estrella sobre el cemento de las aceras; pretende
avivar los apagados verdes de una hierba y unas yucas en el
jardín, o de las hojas de los geranios que asoman su temeraria
pervivenvia por el filo de las terrazas, y acaba desmayándose,
como vencido, sobre los ladrillos rojos o las piedras artificiales
de los edificios. En el invierno urbano, se alza entrecortado el
sonido de una corneta que intenta, como puede, atrapar el ritmo y el compás de unas sevillanas. Pronto, al de la corneta se
June el sonido de unas castañuelas. Niños, mujeres, algún hom" bre, se asoman a los balcones.

resco un ojo. Luego se lleva de nuevo la abollada cometa a los
labios y toca una diana militar; el perro salta como sacudido por
una corriente eléctrica; bota sobre sus cuatro patas; mueve inquieto todo su cuerpecillo antes de seguir los pasos del amo,
que empieza a alejarse despacio, calle arriba. La muchachita vestida de gitana recorre el trozo de calle que fue escenario de su
actuación, mirando a los balcones y demandando unas monedas
que, ni muy abundantes ni muy valiosas, caen espaciadas desde lo
alto. Unos metros más allá, el hombre y el perro se detienen de
nuevo; y otra vez se levanta el metálico sonido de; la corneta...

Es doloroso contemplar las tres figuras allí, en la acera, al
borde del tráfico, bajo el frío, en tanto que desde los balcones
se les lanza la ducha acostumbrada de algunas miradas curiosas.

Nuevos balcones se abren; nuevas gentes se detienen; otras,
se vuelven al interior de sus casas, o reanudan la marcha interrumpida. La ciudad no altera en nada el ritmo de su vivir en
la tarde que comienza. A buen paso, la muchacha vestida de gitana se incorpora al grupo del hombre y del perro, deja en el
bolsillo de aquél la calderilla que llovió de los balcones y otra
vez comienza su extraña danza, sus mentidas sevillanas, su doloroso baile grotesco y triste...
¿De dónde habrá venido esta gente? ¿Qué resaca les ha arrojado a la extraña playa de las calles ciudadanas, lejos del polvo
y la tierra de las plazas pueblerinas o del suburbio, donde sus
pobres habilidades suelen tener una más amplià aceptación y
también una más cuantiosa recompensa?
Posiblemente han sentido también, al pásar ante ella en su
vagabundear permanente, la atracción de la capital. E n ella se
han adentrado con el triste bagaje de su pobre, de su lacerante
espectáculo. Y un frío nuevo, una mayor indiferencia les ha
aguardado en cada una de sus actuaciones, a un paso de los
teatros donde el Arte se levanta; de los carteles y de los escaparates de insistentes ofrecimientos;'entre los automóviles avasalladores junto al paso de los autobuses y el apresurado ir y
venir de los transeúntes.

Una estampa que parecía totalmente ida, perdida en los tiempos pintorescos que se creían superados, ha vuelto a la gran ciudad. La muchacha acaba sus bailes, y, apoyada en un árbol, come
pipas de girasol escupiendo las cáscaras con descuidada indiferencia. Ahora, al cambio de ritmo de la música que incansable
" lanza la trompeta, el ratonero comienza su actuación. Anda el
músico con pasos un poco exagerados, y el perrillo se entrecruza ligero, pasando de lado a lado del caminante, vivo y ágil, con
las orejas alertas y agitando el rabillo que apenas despunta.
A un nuevo cambio de la música, el can se alza en dos patas, y
muestra el sucio blanco de su barriguilla, mientras gira y gira
sobre sí mismo, caídas las manos, alto el hocico, fija la mirada
en los ojos del hombre. Un nuevo cambio de música, y el ammalillo ensaya unos saltos nerviosos; y al callar Ja corneta, se
tiende sobre la acera, inmóvil. Saca el músico un pañuelo de
bolsillo del gabán, y cubre con él, casi completamente, el menguado cuerpecillo del perro. Las patas y la cabeza quedan fuera de la cobertura; y un brillar de los ojos y un tenue temblor
, de las orejas desmienten la muerte que quiere sugerir la desentonada marcha fúnebre que ahóra ejecuta el hombre de la corneta. E l número parece haber terminado. E l músico interrumpe
su tocata, recoge el pañuelo e invita al can a levantarse. E l perro,
no obstante, permanece inmóvil. E n vano el hombre le llama por
su nombre, le habla de que hay que trabajar; de que hay que
comer. E l perro sigue quieto, sobre la acera, ante la indiferencia de la muchacha vestida dé gitaná que come ininterrumpidamente sus pipas, y e í regocijo de unos cuantos niños que desde
los balcones, o ya ante el hombre, contemplan las aprendidas
gracias del animal Hace el músico gestos de incomprensión y,
como si de pronto se le ocurriera una brillante idea, guiña pica-

No encaja en la ciudad esta anacrónica estampa del hombre
de la corneta; y son como heridoras las gracias de su perro,
traspillado de hambre, listo y abnegado en su fidelidad, sin duda
sometida a tantas pruebas.
Piensa uno qué extraño porvenir puede aguardar a esa muchacha, a la que cada día quedará aún más estrecho y corto su
deteriorado vestido de una mentida alegría; que cada vez hará
más vivo el contraste de ese repiqueteo de sus castañuelas con
la torpeza de sus pies encerrados en las viejas botas de cuero,
desechadas quién sabe dónde por otra muchacha de más cómoda
existencia.
Bajo el cielo alto y frío del invierno, mientras la muchacha
remeda la danza, y el flaco perro, vivo y nervioso, se rasca ardorosamente las pulgas, la abotargada cara del hombre de lacometa se amorata nuevamente en el esfuerzo de arrancar no
dominados sonidos al inadecuado instrumento; y unos metros
más allá, en la avenida, los guardias colocan papeles de multa
en el parabrisas de los coches que no respetaron el horario de
la zona azul; anotan en sus libretas los números de aquellos portales en donde se hacen obras; vigilan el paso de los peatones y
vehículos según las órdenes cromáticas que imponen los semáforos ...
Siguen su espectáculo,-un poco más allá, el trío del hombre, el
perro y la muchacha; y es como si alguien golpeara violentamente sobre esta indiferencia de la gran ciudad; como si alguien paseara, sin saber siquiera lo que estaba haciendo, el cadáver de
una vida humana por las entrañas mismas' de una colectividad
deshumañizada e indiferente.

-

Abajo, una muchacha vestida de gitana salta, sin demasiado
entusiasmo ni excesiva preocupación estética, agitando los bra>- zos y tamborileando con los dedos sobre la sonora madera de
las castañuelas. Un hombre, alto, un poco encorvado, con la cara
abotargada por el esfuerzo de tocar la corneta, está plantado,
soplando con un aspecto resignado y huido, como quien cumple
mansamente una condena. A sus pies, un perrillo ratonero, extrañamente adornado con dos tiras de cordón rizado que le cruzan longitudinalmente el lomo, olisquea el suelo. Mientras, la
muchacha golpea la acera con los pies, calzados con unas altas
botas de cuero rectas y negras, que contrastan con los «faralaes»
rizados de su vestido, maltratado, desplanchado, mugriento...
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La Puerta de Brandenburgo, la frontera entre el Berlín libre y el Berlín comunista
S!n embargó, en razón de su
enorme masa, hacemos abstracción
de Rusia —indiscutiblemente europea— al hablar de la Europa dtel
Este, expresión por la que tendemos
a designar ese conjunto de pueblos
casi todos le étnica y cultura eslava —salvo excepciones tan importantes como la de la Alemania
oriental— y hoy, de régimen socialista, que pertenecen, con excepciones y matices, al bloque soviético.
Mil años de historia —Polonia celebró su milenio en 1966,
Hungría lo celebrará el año 2000—
han marcado estas tierras y estos
pueblos con la marca de numerosas
invasiones y dominaciones: bizantinos, turcos, alemanes, y rusos
han luchado por esta cintura estratégica que se extiende del Báltico
al Meíhterráneo y cuya principal
función histórica ha sido precisamente servir de «glacis» estratégico de unos —los grandes reinos occidentales, germánicos sobre to
do— contra las amenazas de .la
gran estepa eurasiática y viceversa
LA PESADILLA DE LOS
REPARTOS
Desagradable misión histórica
a la de servir de «estado parachoques». Sometidos a presiones y
asaltos, a particiones y anexiones,
estos países suelen ser pequeños y
sus fronteras sufren modificación
«es radicales traducidas a la realidad de éxodos y deportaciones
masivas en uno y otro sentidoEsta Europa nuestra, tan cuarteada, lo está más allí donde la vedïictalS de dos grandes ha frag,
nientado a los pueblos intermedios:
en Europai occidental, Holanda,,
Bélgica y Luxemburgo son el resultado de lá lucha secular de franceses, ingleses y alemanes por
controlar las desembocaduras del
Khin, ei Mosa y el Escalda.
En la Europa oriental, estas na.
cienes —ocho, si contamos a la
República Democrática Alemana,
que constituye un caso especial,
junto a Polonia, Checoslovaquia,
Hungría, Rumania, Bulgaria, Yu
gosVayia y Albania— son el resul.
tado dél choque milenario entre
tos imperios germánicos ocdden-i
tales (desde Otón el Grande hasta
Hitler) y los imperios orientales,
turcos y rusos.
Podríamos añadir a éstos ocho
países los nombres de aquellas na.
cionalidades absorbidas directamen
te por la Unión Soviética —Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania—
pero es preferible atenerse a las
realidades políticas y no caer en
hlstoricismos. Bastan los existentes
para comprobar cómo la pesadilla
«te los repartos ha fragmentado la
Europa del Este en pequeños Estados, aunque no ha logrado triturar
sil fuerte personalidad nacional,
como vemos en los casos verda de.
ramente heroicos de Hungría y, sobre todo, de Polonia.
EUROPA ORIENTAL,
TIERRA SIN MAR
Esta última precisamente, es la
mayor (311.000 km2.) Y la más poblada (35 millones) de las naciones
este-europeas, aunque el fin de la

«LAS M E M O R I A S DE
SHERLOCK HOLMES»
Autor: Sir Arthur Conan Doyle.
Colección: Serie Negra. EditoriBfc «Barral Editores».—-Barcelona.
Sherlock Holmes tiene algo, de
prestigitador- Sus recursos para
averiguar la solución de un conflicto suelen quedar velados al público hasta qug no se los saca de
¡a manga. No supone esta habilidad falta de lógica, al contrario todas las piezas del rompecabezas
que se extienda ante los a som
brados ojos dtel lector encajan con
una precisión rigurosa. Sherlock
Holmes, sin embargo, no se limita
a observar y meditar en secreto,
más bien corre en busca de la ac
ción. La busca y la superada medida que la deduce. El relato al
aumentar el ritmo de la investigación, gana en dramatismo- En el
presente volumen, el doctor Watson
eterno colaboradbri, hace un _ re-:
cuento de los casos más activos
resueltos por el famoso detectiye,
¿n"i^ métodos nadie ha sabido
igualar. -

segunda guerra mundial hubo de
Otra característica de la Europa
sufrir, por orden de Moscú, un del Este, es su^ acentuada continenverdadero desplazamiento hacia el talidad. De los ocho Estados, sólo
Oeste al adquirir la Silesia y la dos¡ —Yugoslavia y Albania— tiePrusia Oriental alemana, a cambio nen fachada mediterránea, otros
de las regiones polacas anexiona- dos —Hungría y Checoslovaquia—
no tienen mar y el resto debe condas por ios rusos.
De los demas^ sólov Yugoslavia formarse con pequeños mares inte—ccinunista, pero independienfe riores, como el Báltico y el Negro.
Este «iníeriorlsmo» geográfico ha
del bloque soviético— pasa por poco (256.000 Km.2) el cuarto de mi sido responsable en gran medida
del
extraño destino histórico ilé
llón We Km. cuadrados —la mitad que Esnaña—, mientras Ru- ' los países de la Europa oriental y
mania no llegó a esta cifra, y sigue i determinando- . su evoiucicn
Checoslovaquia, Bulgaiia, Alemania política en nuestros días.
oriental y Hungría de más o meFRANCISCO I. DE CACERES
nos, rondan los cien mil Por úlíímo, la insignificante y maoista Al(Pyresa)
bania no llega a los treinta mil.
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Por Marta PORTAL
El gran desafio del futuro es
la posibilidad —previsible— de
que los pobres sean cada vez
más pobres y los ricos cada vez
más ricos.
Peora muchos ecorwmistm el
proceso parece irreversible. La
tecnologia, cava un foso cada,
vez más profundo entre los países superdesarrollados y los subdesarrollados.
En Estados Unidos están en
proyecto de esterilización treinta millones de hectáreas; a los
agricultores les pagará el Banco del Suelo por nó producir
nada.' En Canadá las sementeras del trigo sé han reducido
a la mitad gracias a las primas
de contra-cultivo. Y en Austràlia, el trigo y Id leche están
protegidos con cuotas especiales para que no se reduzcan las
sementeras.
Entre tanto, en nuestro mismo planeta,- mueren niños de
Jiambre y viven subalimentados de 300 a 500 millones de
seres.
, No sólo las hectáreas esterilizadas y las primas de contracultivo son un atentado contra
la sólldaridaú; las cantidades de
alimentos desperdiciados en los
cubos de b a s u r a , los simples
desechos de la sociedad de consumo, son una acusación a nuestra conciencia de minoria privilegiada que desperdicia frivolamente, y acaso agota, los recursos naturales del planeta.
Algunos escritores hispanoamericanos concretan ese miedo futuro en la posibilidad de
que sus naciones lleguen a ser
colonialmente prescindibles. Es
decir, que al imperialismo yanqui, por el progreso del lesarrollo tecnológico, le sea dado prescindir de las materias primas
monoproduciáas y aportadas, por
estas naciones. Ante este desesperado estancamiento que inevitablemente se produciría en
sus economim, se preguntan:
¿Llegaremos a ser la India de
este hemisferio?
Al hacer previsiones hacia el
futuro hay que contar con lo
imprevisible y hay que tener esperanza en la capacidad de sobrevivencia de una raza entrada en el cambio, dotada de moledMlidad e imaginación, heredera de la nuestra,
Si las normas del liberalismo
económico de finales del siglo
pasado, aplicadas como leyes, en
los patees latinos de América
no lograron desterrar los regímenes de economía semifeudal,
el modelo actual del progreso
norteamericano es inalcanzable
para estos pueblos. Deben de
caminar caminos de trazado propio y adaptarse a planes económicos no demasiodo brillantes,
pero si realistas y solidarios.
Al comparar en Europa y
América los pueblos ricos y los
pobres-nos encontramos con que
el capitailismo nórdico y el anglosajón, los verdaderos impulsores del capitalismo moderno,
coinciden con áreas geográficas
en que domina, la concepción
protestante de la vida. La economia, ¿será cuestión de ideología, de conciencia, imes? En
ese caso el, capitalismo d°finiC-Tv'vo hn }:""''
millones que el permitido por

nuestros manmles i de confesoTes y directorios morailes.
Y en Iberoamérica, la filosofía católica de la resignación,
de la bienaventuranza de los
p o b r e s y los hambrientos,
insertada en la mentalidad indígena, eminentemente fatalista, ha dado como resultado una
economía «cenicienta» frente- a
la competencia inalcanzable de
sus riquísimas hermanastras.
Además a Cenicienta, esta Pez,
aunque el príncipe se propusiera reencontrarla, le va a ser
muy difícil encajar el zapato,
porque sm pies en la espera descalzada se habrán deformado.
Pasando de las economías continentalízadas à los presupuestos familiares, las perspectivas
de futuro equitativo. de repartición de riquezas son más descorazonadoras. La economía a nivel personal es uno de los aspectos que más se descuidan en
la educación. ¿Qué actitud ha
de tomar el individuo ante sus
bienes? ¿Cómo puede aumentar
su renta? ¿Cómo doblar su capital, o subsistir simplemente,
sin grandes deudas? ¿Cómo responder a las llamadas de sirena de la sociedad de consumo?
Me apena comprobar que las
pobres gentes que saben poco
de todo, de lo que menos saben es de economía. Les ocurre como a la madre de Pulgarcito: la padecida leñadora del
cuento, después de much&s días
de hambre, cuando tiene un poco de dinero én el bolsillo compra carne en cantidad, tres veces mayor de la que pueden comer. La «mamá dé Pulgarcito»
no es que «desahorre», es que
«malgasta». Ella no lo sabia.
Hoy —afortunadamente aquí—
no es el hambre reprimida la
que nos hace abalanzarnos sobre el producto del mes, o soportar horas de cola y apreturas los lunes de las rebajas. Es
una liberalidad recusada de siglos, es la tacañería forzada de
nuestras arcas tradicionalmente
menguadas, la que ha cuajado
en esta tendencia gastiza de hçy.
Y no estaría mal, porque el consmnusmo es una derivación del
capitalismo anglosajón, el del
éxito y el de lá buena conciencia; luego, el consumismo favorece el progreso y el desarrollo económicos. Pero deberíamos
enseñar a esas gentes que gastan todo lo que reciben a que
gasten mejor. Gastan en proluctos que se estrovean, que *e
deterioran, que se deprecian rápidamente, de mal gusto y que
acaso, no necesitan. Que'invierl
tan como hacen los ricos, en
obietos duraderos, bellos, revalonzables. No es verdad que los
neos derrochan millones en pieles, cuadros, joyas, avartamentos: ai contrario, invierten. Sus
adoumeianes con el tiemvo suben de valor. Los que derrochan
son los «vobresv, pobres rmstando su entero peculio en baratijas.
, Acabo dp jeer. que el señor Annellx vesmenfe de la «F'at»,
ido ríe nomvras a Nwva Vnrj<.
Ha adquirido al MffrovoV^ñ
Museum un «Van Gorrh» y un
«Rousseau» (Le Douanier). Ha
castado dos millones de dólares.
PUPS myrn mi que no ha hecho
maja comnra.
PYRESA

•

A S A T I E M P O S
BUEN NUMOR AJENO

EL MGO DE LOS OCHO ERRORES

C U R S O S
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Es un síntoma. O si se quiere también una paradoja. Porque cuando todavía no se dispone de televisión en color en
nuestro país, ya se vienen realizando c u r s o s especializados
para técnicos en este concreto
sistema de televisión. Ha sido
el Programa de P r o m o c i ó n
Obrera quien ha desarrollado
esta actividad, y por primera
vez en España, èn Tortosa, con
asistencia de buen número de
cursillistas. Tantos, què se tuvo
que desarrollar otro curso por
no tener cabida todos los solicitantes èn el primero.
Al frente de este curso estuvo el perito industrial don Manuel Ramírez Freg, que mostró
su sorpresa ante el interés despertado por los técnicos en Conocer todos los secretos de la
televisión en color.
EL MAS CARO DE TODOS

(De EDU, en «ArribaBj

PALABRAS CRUZABAS

Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos gue los diferencian

HOROSCOPO PARA HOY

A R I ES

T A U R O

G E M I N Í S

Del 21 de mano
•1 20 de abHf

Del 21 de abril
ai 20 de mayo

Del 21 de
«I 20 de {uaio

SALTO; Excelente.
TRABAJO: Su individualismo se acentuará de forma peligrosa, lo que no le
beneficiará en absoluto. AMOR: Noticias
inesperadas.

SALTO: Vipe su
salud y no siga sin
dar importancia a
esas molestias. TRABAJO: Sus nuevas
ideas podrían estimular sus negocios un
tanto m u e r t o 6.
AMOR: Póngase en
guardia contra un
posible rival.

&MJUDt Midiaam.
TRABAJO: La salad
impondrá cierto cambio del programa.
A M O R : No pierda
los estribos coa la
persona, amada.

HORIZONTALES. — 1: Planta crucifera hor1 2 3 4 5 6 7 8
91011
tense. — 2: Extremo. — 3: Ascua. — 4: Símbolo químico. F a miliarmente,
padre. — 5:
Apoya la parte
posterior y prominente de la
articulación del
brazo con el antebrazo. - Sensac i ó n que las
emanaciones de
ciertos cuerpos
producen en el
olfato. — 6: Raro, no común. Pleito. — 7: Ala
entera de cualquier avé quitadas las plumas.
Depresiones en
las superficies
de ciertos huesos. — 8: Deidad
egipcia. - Símbolo químico. •— Planta iridácea de flores terminales,
grandes, de seis pétalos, azules, moradas o blancas. — 10: Pierde el
equilibrio. — 11: Nombre de letra, en plural.
VERTICALES. — 1: Piedra sagrada. — 2: Oxido de calcio. — 3: Sustancia preparada para pintar o teñir. — 4: Terreno encenagado. — 5:
Extremo inferior y más grueso de la entena. - Terminación del diminutivo. — 6: Onda. - Raspa la superficie de una cosa. — 7: Artículo. •
Nombre de letra, en plural. — 8: Fábula. — 9: Plancha ligeramente la
ropa. — 10: Terminación del aumentativo. — 11: Cualquier animal cuadrúpedo.

Problemas de ajedrez

El señor Ramírez resalta que
este curso de televisión en color es el más caro, en cuanto a
dotación de elementos, de los
que v i e n e desarrollando elP.P.O. en toda España. Él aula
de las experiencias cuenta con
un compleio y valioso material.
Hay un circunto didáctico sistema «clarivox», «grafoscopio»
y un «entrenador electrónico».
Precisamente con este curso, a
nivel de técnico, se ha descubierto —si así se nos permite
definirlo— ciiie .es un m'to eso
de los varios sistemas de televisión en color.
Porque realmente sólo existe uno, con tres variantes. E l

L E O

V I R G O

Del 21 de funio
al 23 de Julio

t>ef 23 de folio
al 22 d» agost»

Del 23 de agost®
al 22 de septiembre

S A L U D : Buena.
TRABAJO: Hoy habrá de hacer una
elección difícil; sus
sentimientos se opondrán a su sentido del
deber. AMOR: Sü vida social p o d r í a
crearle problemas en
el terreno amoroso.

SALUD: Excelente.
TRABAJO: Aborde
sus problemas financieros con un criterio
más práctico. AMOR:
No es necesario que
tome esa decisión tajante; aguarde a estar más calmado y
verá las cosas de otro
moda

SALTO: Dolor dé
piernas. TRABAJO:
Posibilidad dé esclarecer y estabilizar su
situación presente.
AMOR: Clima tenso.

L I B R A
Del 23 de septiembre
ai 22 de octubre
SALUD: Muy buena. TRABAJO: Las
cuestiones legales le
tendrán inquieto todo
el día. AMOR: Todo
marchará como usted
desea.

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de octubre
al 21 de noviembre

Del 22 de
al 21 de diciembre

SALTO: Pasable.
TRABAJO: Tome la
iniciativa y nó espere a que la gente recurra a usted. AMOR:
Reprima sus deseos
extravagantes.

S A L U D : Buena.
TRABAJO: Los negocios le absorberán
de forma increíble
durante la présente
jornada. A M O R :
Normal.

Del 22 de diciembre
ai 20 de enero

Del 21 de enero
al 19 de febrera

SALUD: Excelente.
TRABAJO: El pasado se opondrá en su
camino como un obstáculo. AMOR: Sea
prudente en ciiestiones amorosas.

S A L U D : Buena.
TRABAJO: Lo inesperado será la nota
dominante de la presente jornada.
AMOR: No espere alcanzar su suefio tan
pronto.

P I S C I S
Del 20 de (ebrefo
al 20 de man»
SALTO: Resfriado.
TRABAJO: H a b r á
de revisar y reorganizar sus proyectos
nuevamente; si no lo
hace, perderá dinero.
A M O R : Contacto
agradable.

BLANCAS
En la partida celebrada en Moscú en 1948, entre Aronin y TSchechorer, y cuando el tablero ofrecía
eeta posición, las blancas vieron la
posibilidad de dar mate en tres.
¿La ve usted también?

¿QUE LOtALlUAÜ TIENESí

•

•

•

SI NO ES HISTORIA, ES ANECDOTA
Con motivo del primer día de
Año Nuevo, don Quintín y señora
invitaron a varios matrimonios amigos. La casa estaba adornada de
acuerdo con las jornadas tradicionales que se celebraban y apetitosos manjares constituían el menú
de la comida.
Comenzaron a llegar invitados.
Y dio la casualidad dé que la primera pareja, la dama se presentó
llevando pendiente de la mano un
páquetito muy bien preparado con
papel de celofán y cintas muíticolores.
La anfitriona, rápidamente consideró que se trataba de algún fino
presente con el que le obsequiarían
los recién llegados, y rebosando cortesía le dijo:
—¡Por Dios, Mariquita, no tenías
por qué mólestartè! Eres una...
—iTranquilízate, Leo! —le inte-

rrumpió la otra—. Es bicarbonato
de sosa...
EL PACIENTE
El trasatlántico dejó el puerto
hace dos días v navega en pleno
océano, rumbo a las costas americanas. Todo va bien a bordo,
cuando el capitán se siente fatigado y llama al médico. Este le ausculta detenidamente y, al finali no
dice una palabra.
—¿Es grave? —pregunta el paciente.
•
—No, exactamente —replica el
doctor,
—'Entonces, ¿por qué muestra usted ese aire tan embarazoso?
El médico suspira y confiesa:
—Es que para este tipo de fatiga yo tengo la costumbre de disponer que el paciente haga viajes por
mar.
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ÍOS NIÑOS NACIDOS NOY
Serán Inquietos, brillantes y desearán siempreteiunfar.No se resignarán a ocupar papeles mediocres, d* ssgundo orden.

AMANECER 27 de febrera de 1973 Póg. 6

En las clases dé este curso se
dispone, por supuesto, de un
televisor de color. Y hay una
carta de ajuste. Pero de repente aparece en la pantalla Glenn
Ford, en la serie «Sam • Cade»VA actor salta' dentro de un
«jeep» de color azul y lo hace
retroceder hasta interceptar el
paso de un coche verde, en el
cual intenta huir el criminal,
que viste de azul celeste y camisa amarilla.
—En Esoaña —dice el monitor del señor Ramírez— hav va
televisión en color. Puede verla
quién disponga del oportuno
receptor, aunaue no son demasiadas emisiones.
—¿Y hay ya aparatos en él
mercado?
—Sí. Una empresa los fabrica. Esté qué estamos viendo es
nacional.
—Però en color, /'sólo serán
películas extranjeras?
—Nó, no. Yo he visto muchas
cosas producidas acmí por Televisión Espáñola. Que récuer-

ANCLO
18 meses plazo
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YA HAY TELEVISION EN
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original fue el NTSC, de origen
norteamericano, y que ha servido de base para los demás.
Luego surgió la variante francesa SEQAM y últimamente, él
PAL, alemán, y que es el adoptado por España, según el Consejo de Ministros de 1969.
Pero no vamos a hacer historia de todo eso. Queda para
los técnicos. Vayamos a lo popular, que, es, indudablemente,
lo que interesa.

TELEVISORES

RADIO N A C I O N A L

C A N C E R

D E

P r a d o de fa s o s e f ^ f é m 'ISflf— ptaS., mensual; 450'—,
t r t m e s t r a l í sgo*—., ©emoatral, y 1.800'--, anual

A las 5'55 horas: Apertura.
B'58: Oración de madrugada.
6'05: Alborada. 7'05: Buenos
días. 8: España a las ocho. 8'40:
Aragón en la historia. 8'45: Así
canta mi tierra. 9: La mujer.
Incluye: Novelas famosas: «La
Virgen del Rocío ya entró erí
Triana», de Pérez Lugin. 10'05:
Aprenda cantando. 10'20: Protagonistas: Nosotros. 12: Angelus. Oración del siglo XX. 1210:
Concierto del mediodía. 13*05:
Páginas de una vida: «Angel
de Andrés». IS'SO: Aragón al
día. Diario hablado local. 14:
España y Aragón. 14'30: Segundo diarlo hablado. 15: Alta fidelidad. 16'05: La zarzuela: «El
estreno de «Bl baile de Luis
Alonso», 16'30: Radionovela:
«La saga de los Forsyte», de
John Galsworthy. 1T0B: Concierto de la tarde. 18'05: Para
vosotros, jóvenes. 19'3-: Vuestra
tertulia. 20'05: Música sin pausa. 20'30: Cámara. 21'10: Pulso
dé la ciudad. 2ri5: Antorcha
deportiva. 21*30: Radiogaceta de
los deportes. 21*45: La palabra
del Papa. 2Q: Tercer diario hablado. 22*30: Concierto por la
Orquesta Sinfónica de la R.
TV. E. 24: M médico informa.
0'30: Veinticuatro horas. 0*57:
Meditación religiosa. 1: Nocturno español. Incluye: Buenas
noches, Europa, y selecciones de
Hilo Músical. 3. Boletín informativo y cierre de la estación.
NOTA. — En el boletín Informativo de las 13 horas, retransmisión de un reportaje del sorteo de la Lotería Nacional, correspondiente al día de hoy.
RADIO JUVENTUD
A las 7 horas: Apertura. 7*03:
Alborada en Aragón. 7*30: Buenos días, Zaragoza. 7*32: Al aire
de la Jota. 7*45: Canciones de
hoy. 8*01: En pie con las orquestas. 9*01: Alegramos su trabajo. 10*01: Cosas. 10*30: Vuelo musical a Méjico. 11'01: En
el hogar... 11*15: Tres tiempos.
11'31: Mapa musical de España. 12*01: Angelus. 12*03: Zaragoza y sus caminos. 12'15: Exitos mediodía. 12'30: Hora punta de la música. 13*01: Micrófono informativo. 13*06: Aperitivo musical. 13*50: Graderío.
14*01: Los conciertos de la semana. 14*15: Zaragoza, informaciones. 14*30: R a d i o Nacional de España. 15*01: Comentario de actualidad. 15*10: Radio club (dedicados). 16*01: Confidencia*. 16*30: Simplemente
María (capítulo 309). 17*30: Súper ding dong. 18*01: Musical.
18*30: Tiempo ce tranquilidad.
19*01: Disco boom. 19*30: Música básica. 20*01: El rosarlo en
familia. 20*30: Coros famosòs.
21*01: La jornada deportiva.
21*15: Melodías de cada noejie.

C O L O R

de ahora, el «Especial 360 grados èn torno a Carmen Sevi- ,
lia»; algunos de «Divertido siglo». Y también la tan debatida «La cabina», que se vio con
un color formidable.
YA SE CUENTA CON BASTANTES INSTALACIONES
Bien. Sigamos con el tèma
que creemos, dentro de lo què
cabe, inédito. Preguntado el señor Ramírez si hay ya muchas
instalaciones en el país para
captar estas emisiones en color,
responde:
—Efectivamente. Que yo sepa, los estadios futbolísticos dé
«La Rosaleda», de M á 1 à g~á;
«Santiago Bernabéu» y «Vicente
Calderón», de. Madrid ambos;
«Sarrià», en Barcelona; «Luis
Casanova», en Valencia; el salón de sesiones de las Cortes
Españolas, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid,
y muchos más ya están dotados
de los focos especiales requeridos'para las transmisiones en
color.
—¿Y se realizan ya emisiones?
—Sí. Hay un concierto , con
Eurovisión por el cual Televisión Española se obliga a dar
un determinado porcentaje de
emisiones en color, a cambio
de otras recepciones en el mismo sistema. Ya en 1971 algunos
partidos de la Copa de Europa
Televisión Española los dio en
color.
UNA CUESTION ^ E ;
COMPETENCIA
El señor Ramírez sigue manifestando;
—Sçgún he leído en una publicación, parece ser què la industria nacional dèl automóvil
sé opone a la proliferación de
la televisión en color. Se alega,
a lo que parece, que con la adquisición 4« los receptores en
cólor, que costarán aproximadamente unas ochenta mil pesétas, se retraerá mucho la gente de comprar coche nuevo o
cambiar el que ya tiene, cpn lo
què las Ventas de automóviles
en señera!, sesiún dicen, descenderían una barbaridad.
—¿Y eso es todo?
-Posiblemente sí. Como es
natural, para la propia Televisión Española, cuanto antes se
generalice la televisión én color, mucho mejor. Los espacios
publicitarios aumentarían considerablemente la tarifa; habrá
todavía más audiencia y ño narèee que exista impedimento
técnico de importancia en cuanto al sistema de cólor adoptado...
. La espera se .hace, cada vez
más ansiosa.... f
•
••' "••
tPyresa.)
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21*30: La voz de la ciudad. 21*40:
Panorama de la música nuéva.
22: Radio Nacional de España.
22*30: Nocturno de estrellas.
23*01: La ópera. Primera parte
de «Mefistófeles», de Boito,
0*01: Disco exprés. 0*45: Notas
de despedida. 1: Cierre.

PRIMERA

CADENA

U'i9 Carta de ajuste. Home-,
naje en Jazz. (García Mon- ,
tes).
_ \
14'00 Apertura y presentación.
RADIO Z A R A G O Z A
UH»! Almanaque. Dates del!
día.
A las 7 horas: Apertura: Bue14*3« Primera edición. Infornos días. 7*58: Matinal Cadena
mación general.
S.E.R. 8*30: Pémina 20. 10: RaÍS'O» Noticias. España y exdio alegría. 11*55: Notas locales.
tranjero.
12: Mediodía Cadena S, E. R.
15'35 Juego de letras. Progra12*30: Espejo musical. 13*30:
ma-concurso.
Estudio siete. 14*30: Radio NaWOO El mundo de Shirley. "La
cional de España. 15: El deporevidencia en la cámar8-,,.
te al día. 15*05: Compás. 15*30:
Aldaba. 16: Cuarto de èstàr. 16^30 Despedida y clérre.
19*30: Tiempò de tranquilidad. 17'45 Carta de ajuste. Canta
Carlos Antón.
19*45: Pelicidades. 20: De paseo
por las ondas. 20*55: El tiempo 18*00 Apertura y presentación.
18*01 Avance iníormativo.
en Zaragoza. 21: Panorama teatral. 21*30: Edición 21*30: (In- 18*05 La casa del reloj. Número 215. «Mundo» (II).
quietudes zaragozanas, música,
18*25 Cón vosotros. Libro:
comentario, información). 22:
"Alegría*". Mutsy el fantasRadio Nacional de España. 22*30:
ma: w¿Quién es gallina?".
Radio deporte. 28*40: Canta JoFuria: "La pequeña explorasé Feliciano. 23: Pograma espedora".
cial. 23*30: «Iberia»: alas a tus
s u e ñ o s . 23*57: Información 19'S0 Los Chiripitifláutiooe.
R.E.NJ'.E. 24: Hora veinticinco. 20'00 Buenas tardes. Eispeotáculos.
3: Cierre de la estación.
Frecuencia modulada: De 19 20*30 Novela. (Capítulo XVII).
"Grandes esperanzas", de
a 24 horas.
Charles Dickens.
21*00 Teledario. Información
RADIO POPULAR
nacional e internacional.
ZV3ñ Vuelta Ciclista a LevanA las 7 horas: Presentación.
té. Resumen de la etapa.
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*10:
21*45 La bolsa de las palabras.
El díafesjoven: ¡Música! 8: CaDe Joaquín Calvo Sotelo.
lidoscopio. 8*30: Popular en di¡Macho. Muletilla a la morecto. 10*30: Turista èn mi tiéda!
mi. 10*40: Apunte musical. 10*50: Zl'SS El dne. Ciclo Bárbara
Atril selecto. 11: Presentación
Stañwyck. "Mundos opuesde edición mediodía. 11*01: Te
tos" ("East side. west side)
habla una mujer. 11*30: Siiífo(1950). Adaptación de una
nola. 11*40: Recordando. 12:
novela de Marcia Davenport.
Angelus., 12*05: Meridiano ZaDirección: Mervyn Leroy, Inragoza. 12*10: Cade, día un nomtérpretes: Bárbara Stanwyck,
bré. 12*25: Frase célebre. 12*30:
James Masón, Van Heflin,
La cocina y sus secretos. 12*40:
Ava Gardner, Cyd Charisse.
Hispanoamérica. 12*50: El munLa sombra de una, vieja amis
do de los niños. 13: Top 50 de
tad del marido viène a perEspaña. 13*30: Ibérica exprés.
turbar la vida de un matri14: Onda deportiva. 14*10: Somónio de la alta sociedad La
bremesa musical. 14*30: Conebella mujer que se interpone
xión con Radio Nacional de Esaparecerá luego asesinada.
paña. 15: El mundó de la , mú- 23*55 Veinticuatro horas.
sica. 15*55: Cartelera. 16: Alre0015 Oración y despedida.
dedor del reloj, con Plácido Serrano. 17: Documento. 17*01:
Tertulia. 18: La eterna palabra.
SEGUNDA CADENA
18*01: Tiempo de tranquilidad.
18*30: Embajada de la alegría.
19: La hora Prancls. 20: San20'00 Carta de ajuste. El folto Rosarlo. 20*30: Con la zarklore de Murcia.
zuela. 21: Actualidad deporti20*25 Presentación y avances.
va. 2ri0: Zaragoza hoy. ServiaORSO ¡Más lefcs! Actualidad
cio Infurraatlvo. 22: conexión
, deportiva.
con Radio Nacional de España.
2r30 Telediarlo 2. Informa22*30: Buenas noches. Ahora...
cién nacional e internacioestamos más con usted. 23: Ün
22*00" Patrulla Juvenil. "Trato
paso hacia la paz. 23*55: Palabras para el silencio. 24: Ciecon el diablo".
rre. ,
23*00 Llamada. Programa «*•
lígioso.
' Todíw nuestros progransas se
23*10 Encuentro ©an la
emiten también «n F. M. 97*8
oa. "La Se la".
«icios.
24*00 Ultima imagen.
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CINEMA

CINE

ACTUALIDADES

CINE

COLISEO

PRISION SIN REIASUNA
Francesa. T í t u l o original:
«Prison sans barreaux». Producción: Oro Films, 1938. Distribución: Filmax. Inspirada
en un reportaje de Alexis Dañan, publicado en el «ParisSoir». Argumento: Gina Kaus
y Hans Wilhem. Guión: Hans
Wilhem y Leonide Moguy. Diá: logos: Henri Jeanson. Director: Leonide Moguy. Fotografía (blanco y negro): Christian
Matras. Intérpretes: Annie Ducaux, Roger Düchesne, Corinne Lüchaire, Marguerite Pierry, Maximilienne, Ginette Leclerc, Marthe Mellot, Gisçle
Preville.
•Prisión sin rejas» pertenece a
#na época del cine francés en la
ue florecieron los nombres de
lírcel Carné, Julien Duvivier,
lean Renoir y otros ilustres
ejemplos que ya hicieron historia. Es también Id cumbre del
llamado cine «noir», con su realismo a cuestas y sus films más
conspicuos. Encajado en aquellos
años de mayor gloria del cinema
francés, hoy, el' fiírit de Leónide
Moguy solamente supone una
obra menor que apenéis resiste el
paso del tiempo.

t

Una casa correccional donde se
adoptan métodos brutales para
las recluidas, bien,puede signific a r l a réplica francesa al -film de
Leontine Sagan «Muchachas de
uniforme», con las debidas distancias y temario. Para los que
rio conozcan el film, puesto que
fue estrenado en España, acaso
sea interesante.
FILMEFILO

CINECLUBS
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO " LA SALLE"
VII CICLO DE ORIENTACION
CmEMATOGRAPIGA.—Hoy, martea, día 27, tendrá lugar, la quinta
sesión del Ciclo de Orientación C i nematográfica, con la proyección
del film de Joseph Lpsey " E l tigre
dormido" ("The sieepmg .tigeï"),
interpretada por Dirk Bogarde,
Alexis Smith y Alexander Knox.
La sesión dará comienzo a las
T15 de la tarde, en el salón de
actos der Colegio Mayor Universitario " L a Salle", San Juan de la
Crus, '22. - v ;

TEATROS
PRINCIPAL. — Hoy, no hay funciones por descanso de la Compañía. Mañana, 715 y 11. LOS
SUPERASES DEL 1LUSI0NISMO. (Todos públicos.)
CINES DE ESTRENO
AVENIDA. — 5,. 7, 9 y 11. •(Mayores 14 y menores acompañados.) Segunda semana. MARIANELA. Rocío Dúrcál, Fierre Orcel
COLISEO. —'.:5..7. 9 y 11. (May o r e s 18.) UNA; MARIPOSA
CON LAS ALAS ENSANGRENTADAS. Helmut Berger. Evelyn Stewart, Carole André.
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) Segunda semana. SIMON,
CONTAMOS CONTIGO. Cinemascope. Eastmançolorv Alfredo Landa, Ingrid Garbo.
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (MayoTes 18.) SIN LEY NI ESPERANZA. Cliff Robertson, Dana
Elcar.
FLETA.',—" 5/ 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana. LAS
PETROLERAS. Todd-Ao-Goior
y sonido estereofóriico. Brigit'
té Bardot, Claudia Gardinale,
Patty Shepard.
GOYA. — 4*45, 7, 915 y 1115,
(Mayores 18.) Segunda semana.
LA AVENTURA ES LA AVEN
TURA. Film de Claude Lelouch,
con Lino Ventura, N i e o 1 e
Courcel.
MOLA. — 4. 715 y 10'30. (Todos
públicos.) Se g u n d a semana.
LA VUELTA AL MÜNDO E N
80 DIAS. David Niven, «Cantinflas».
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Quinta semana. LAS
T E N T A C I O N E S DE BENE.
DETTO. Niño Manfredi, Delia
Boccardo.
PALAFOX. — 5, 715 v 10'45. (Mayores 18.) CABARET. Technico. íor. Liza Minnelli, M i c h a e 1
York.
REX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14.) ORGULLO DE ESTIRPE.
Panavisión 70 mm. Color y sonido estereofónico. Ornar Sharif, Leigh Taylor-Young.
VICTORIA. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 14.) REVAK EL.RÉBELDE. Technicolor. Jack Palance, Milly Vítale,
CINES DE ARTE Y E N S A Y O
ACTUALIDADES. — 5, 7 9 y 11
(Mayores 18.) PRISION SIN
REJAS. Ahnie Ducaux, Corinne Lüchaire (versión original).

L
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MARIPOSA CON LAS
ALAS ENSANGRENTADAS

D u c c i o Tessari, aquel director
que hiciera de la mitología una
broma contemporánea en «Los titanes», ha ensayado diversos tipos
de cine de consumo, casi siempre
con inusitado éxito. No es un gran
director, pero sí un buen artesano
que, a veces, logra obras de mucho
lustre. No es este el caso de «Una
mariposa con las alas ensangrentadas», porque el guión acusa lamentables fallos de los que debe
huir toda narración policíaca. Pero algunos fragmentos son excelentes cuando Tessari logra sacarlos del clima confusionista por dónde discurre la intriga.
La acción, en una pequeña ciudad de piovincias, que vive una
ola de terror al descubrir en el
bosque el cadáver de Prancoisg P i gaut, muchacha de dieciséis años,
que ha sido violada y después bár•ACADEMIA
CONDUCTOiSS

m&péín/eneía, /4
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Hoy, dos conciertos
en

la

Filarmónica,

Hoy martes, a las 7'15 de la tarde, la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, celebrará la sexta sesión
musical dé su actual temporada,
con la actuación del Cuarteto Lasalle. • •
Por primera vez actúa ante nuestro público este Cuarteto, primero
entre ,los americanos y que comparte la supremacía mundial junto a dos o tres cuartetos europeos.'
En 1946 cuatro estudiantes de la
IKrestjgiGss y famcaisimár .gJaliism
Schoól of Music», comienzan a

ELISEOS. — 5„ 7, 9 y 11. (Mayores 18.). Hoy, estreno. LAIA.
C i n emascope. Eastmancolor.
Nuria Espert, Francisco Rabal.
CINES DE REESTRENO
ARGENSOLA.'— 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) Quinta semana.
EL DIVORCIO ES COSA DE
TRES. Dustin Hoffman, Stefanía Sandrelli.
^ARLEQUIN. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 18.) CELOS A LA ITAL I A N A. Claudia Cardinale,
Ugo Tognazzi.
DELICIAS. --• 5, 7, 9 y II. (Mayores' 11) UN TRABAJO E N
PARIS. Eastmancolor. l e a n
Yanne, Mireille Darc.
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) LOS CHICOS C O N
LAS' C H I C A S . Technicolor.
«Los Bravos», Iran Eory.
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) MORBO. Eastmancplor. Ana Belén, Víctor Manuel.
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11,
(Mayores 18.) MAX Y LOS
CHATARREROS. Eástmancolor. Romy Schneider, Michel
Piccoli. Sala 2: 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) DE REPENTE... LA OSCURIDAD. Technicolor. Pamela Franklin, Michele Dotrice.
NORTE. — 5, 7, 9 v 11- (Mayores 18.) EL U L T I M O E N
SABERLO. L e n z o Buzzanga,
Fíancoise Prevóst.
PARIS. — 5, 7, 9 y 1L (Mayores
18.) E N NOMBRE DEL PUE*
BLO ITALIANO. Technicolor.Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman.
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) PENELOPE. Technicolor.
Natalie Wood, lan Bannèn.
RIALTO. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 18.) EL VIKINGO. J. L.
López Vázquez, Conchita Velasco.
ROXY. — 4'45, 7, 9 v 11. (Mayores 14.) SIMPLEMENTE MARIA. Eastmancolor. Saby Kamalick, Braulio Castillo.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayares 14 y menores acom^.pañadbs.) JAQUE MATE INT E R N A C I O N A L . Daniela
Bianchi, Michaei Renie, Tab
Hunter.
TORRERO. — 5, 7, 9 v II. (Mayo r e s 14.) E N BUSCA DEL
AMOR. Technicolor. Joan CoUins, Tom Bell.

y

el

otro, en

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

e

realizar ,una ardua labor de conjunto en un estudio de Lasalle
street del barrio neoyorquino de
Manhattan; de ahí les viene su
nombre que pronto sería famoso
en todo el mundo musical.
Su presentación hace dos temporadas en Madrid, fué —al decir
de la crítica—uno de los momentos más importantes de la temporada musical madrileña.
La Filar
3-e Zaragoza, ha
teñido la fortuna dé conseguir uno
de los tres únicos conciertes que
el Cuarteto Lasalle dará en España.; .,.
. . ~'
La Filarmónica bilbaína y el Patronato Pro Música de Barcelona
serán lás otras dos Instituciones
que visitará en esta brevísima jira
a nuestro país el famoso. conjunto norteamericano.

B

A

La vida del Berlín nocturno de
1930 ha ssdo recogida megistralmente por Bob Fosise, director que,
a la vez, es coreógrafo, en una mezcla de comedia musical v crónica
histórica que reflfe.ia la época prenazi en unas imágenes que nos retrotraen a lo® nrimeros tiempos del
cine sonoro- Por lo que tiene de
evocación, por la fina sensibilidad
ambiental, y por la exquisita reconstrucción musical de aquellos
años, nos ha parecido «Cabaret»
«no de los musicíifes más redondos que nos ha ofrecido el cine de
estos últimos diez años. Un film
que p u e d e codearse dignamente
con «West Sidé Story», en sus aspectos musicales, nero qu© va mucho més lejos en tos temáticos.
La sordidez encanallada del cábaret
al principio de una década trascendental!, y el hosco-rostro de la depresión económica, apuntada a lo
largo del dialosro, sirven como marco de Una bella historia de amor,
con imipMcadumes imprevistes, que
marcan la decadencia y caducidad
de una moral que se ventilaría
pocos año» después en una guerra
espantosa de destrucción y exterminio para Europa. Apuntan va, en
«Cabaret», las prhpéras actividades
del nacional-socialismo, las represiones raciales y el racionamiento.
Un Beriín sórdido, con acuciantes
penurias y opulencias prohibitivas,
tiene sii presencia en «n cabaret,
donde todo es posible, d e s d e la
canción desgaacrada testa la caricatura más grotesca d«l arte. La sombra de Lola-Lola, personaje de cabaret encanallada y devoradora de
h o m b r e s , que nos ofreció Jos«f
Von Stfemberg en siu famoso «El
ángel azul», con una Marlene Dietrich de opulentas carnes y malvados pensamientog, tiene en el film
de Foss© su otra cara de la, moneda, mas humana y convincente
gracias a la maravillosa Liza MiniielH, que realiza aquí un® interpretación fuera de serie.
Sally Bowles es mm Hiuchaciha
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americana que sueña con ser actriz
de cine; mientras esptra su oportunidad canta en un «iub nocturno berlinés. Alterna de paso con
dientes ricos, pero sin poner en
peligro su corazón. Sally presta a
sus canciones un encanto femenino que no tienen las otras chicas,
pero t a m b i é n una picaresca de
atrevida audacia. Una noche conoce
a Erfan, un compatriota que ha llegado a la capital a l e m a n a para
practicar el idiema. Si al principio
mpems tiene para ella interés, acaba por enamorarse del muchacho
e incluso se sacrifica en beneficio del amado. Estas imácenes, casi documentales, de una época parecen e s t a r al servicio de Lija
Minr>elli, ane 'llena con su fisura
el film tedo. En las escenas musicales nos recuerda constantemente f» su madre, la despparecidía Judv Garlfmd, como si su wresencia la
imipuísara a, esta maravillosa incorporación. El realizador ha cuiidadO
mucho la labor de la «estrella»,
loarrando a«fe su interpretación se
ertrioueciera con transiciones dramáticas, mientras «e teje una conmovedora historia de ame»- a base
de! clásico triát«mlo, de'la abnegacién v bpsta de la renuncia. Junto a Liza: MinnelF vemos mi, reparto nswv cuidada, en pS' eme ^nte-v'épm Michael York, Helmwt Grien,
Je©! Crev, inefable maestro de cereo»«injhrt en vi claret. La ^ ú ^ c a
es - d« Jchn Kánder, maravillosa y
piwhientel. En cuala!';ter • .afmecto
«rúe sé analice, «Cabaret» rntg negrece una obra maestra del cine
que, obligatoriamente, hav ouie ver.

Hoy martes, día 27, a las ocho
menos cuarto de la tarde, tendrá
lugar un recital de música renacentista con laúd, y música barroca española, con guitarra a cargo
de Jesús Tutor.
Joan Guinjoan ha dicho de él
en tai diario de Barcelona:
«Jesús Tutor puede catalogarse
entre uno de los mejores guitarristas de nuestra época.»
En la primera parte Interpretará sobre música renacentista, obras
de Atteignant, Mudarra, Milán,
Narváez y Dowland..
Sobre música barroca, obras de
Gaspar Sanz: Españoletas, Folias
y Canarios. ,
En su segunda parte, interpretará a Villalobos, Tàrrega, Turina,
Manuel de Falla y Albéniz.
En Cpso, número 86, primero.
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« L A I A » . » . , u n gran papel para una gran actriz:

NURIA ESPER T

" L A I A "
Cinemascope - Eastmancolor
Con

RABAL

*

Se exaltan en este film las virtu-,
des guerreras de Revak, héroe celta, que desplegó gran actividad durante la guerra entre cartagineses
y romanos, en el año 186 antes de
'Jesucristo. Actividades que van
acompañadas de gran despliegue
espectacular, y que han dado oca'
sión al director Rudolf Maté para
confeccionar un film de consumo:
donde el espectador aficionado. ¡a
estos frisos históricos fabulables
tiene ocasión de contemplar grandes
batallas entre dos ejércitos poderosos, y escalofriantes luchas entre
los colosos del músculo. Es una
obra menor, que nada añade a la
lejana gloria de Maté cuando era
ambicioso fotógrafo de! cine alemán. Sí que permite a aJck Paíance
para reflejar un personaje muy
adecuado a sü físico, al que sirve
en ía medida que le permite el inconsistente guión.
FILMEFILO

DORADO

. Wayne Sutherite v Robert H. Harris.
Una «ónica del Oeste no ementa
de melancolía, por cuanto se barajan en el argumento los nombres
de Jésse James y se cruzan ante
nuestros forajidos y salteadores las
nuevas (Máquinas que derrotarán
al centauro del Fart-West. Se trata
de un tema jalonado de hitos históricos, llevando como alicientes un
atraco al banco de Northfield, én
operación de gran escala, aparte de
ofrecemos una desndtificación de
aquel bandolerismo que pasó a la
leyenda mitificado y hasta glorificado. Philip Kaufman logra, en parte, la desmitificación, presentando
a la cuadrilla de J e s » James como
una pandilla de redondos asesinos,
que operan en nombre de unas rei-'
vindioaciones para el Sur, pero que
no dudan en engañar a los yanquis
más humildes para lograr sus objetivos inmediatos.
La dilatada trama del film tiene
abundantes insertos costumbristas
que marcan ta evolución ds: «n
«wesieapn» que pronto iba de ser
historia- La ciudad, sin una psicología ciudadana, se unirá al final
en la defensa común de todos sus
hombres, para combatir al bandidaje. Bella secuencia que motiva uno
de los momentos más vivos de «Sin
Ley ni esperanza». Ha dirigido Philip Kaufman con un cierto regusto
por el encuadre paralizando la acción, para recoger el retrato vivo
de algunos de los más famosos personajes del «westerh». Lo hace con
cierta complacencia, con un cierto
regusto por mostrar los rostros más
aviesos y las acciones más malvadas. Excelente labor interpretativa
la de Cliff Robertson, de Robert
Duvall v el resto del reparto Muy
identificada con el espíritu del reíalo, la música de Dave Grusin.
Gustará,
FILMEFILO

centralilla
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« L A T A » n u n c a fue u n a m u j e r c o m o las o t r a s . . .
Siempre a b s t r a í d a , lejana,
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Italiana. Título original: «Revak, lo Schiavo di Cartagine».
Producción Mahin-Bakin. Distribución: Filmax. Director: Rudolf Mate. Intérpretes: Jack Palanca, Milly Vítale, Gue Rofel,
Austin Willis.

La
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DANIEL

FRANCISCO

Nmteamericantt. Producción
Frankenheimer/Lewis, 1970. Distrïbwción: Selecciones Capitolp.
Basada en la novela «Horseman», de Joseph Kessel. Director: John Frankenheimer. Intérpretes: Ornar Sharif, Leigh
Taylor-Young, Jark Palance,
Alan Webb.

como una presencia perturbadora
cuyos valores son menospreciados,
exaltando, en cambio, la nobleza,
del caballo y el valor de lo inmediato como premisa para subsistir.
Ornar Sharif y Jack Palance
realizan una interpretación fuera
de serie dentro de unos personajes
insólitos. Padre e hijo, quedarán
separados por el orgullo y se reconciliarán también en nombre de
ese orgullo. La acción se desarrolla entre las viejas tribus del
Afghanistán, donde , la fuerza de
los hombres y el respeto adquirido
entre su gente, queda consolidado
con la audacia y el valor del «buzkashi» triunfador. En tal aspecto, el film nos remite a la época de
los hombres dioses y a las austeridades- bíblicas, a la leyenda de
tradición oral y al cine de los espacios libres, limpio de trampa o
de cartón. Cine puro en su más l i teral expresión, Frankenheimer logra un film muy atractivo que ha
de gustar plenamente. XJn «W£«tern» con ropaje oriental, con pasiones primitivas y ritos ancestrales. Omar Sharif y Jack Palanoe
ríos han parecido dos actores insustituibles, magníficos de verdad.
FILMEFILO

Los torneos de los «buzkashi»,
arrojados jinetes afghanistaníes
que se disputan un ternero sin cabeza para llevarlo al rey, ha dado
motivo a John Frankenheimer para construir un gran frescocostumbrista, que, muestra su gran clase
de director de un tema donde la
anécdota es reincidente, y en que
lo espectacular es baremo elocuente del valor dé unos hombres o el
arrojo de unos jinetes. La grandiosidad de los planos, la audacia de
unas imágenes de gran belleza y el
extraño brío en su, ritmo que ha
impreso el director de «Yo vigilo
el caminoi), hacen de «Orgullo de
estirpe» una obra maestra en su
género. La galopada, la huida, el
orgullo roto, la traición o la fidelidad, hablan del temple de unos
hombres curtidos par el ambiente
y la sobriedad; donde la mujer es

VICTORIA

Sin ley ni esperanza
Norteamerioana. T:ítulo orirf
, ginal:. «The • Great Norttofield,
Minnesota H a i d ' . Producción
Universal, Robertson and Associates Production, 197L Distrir
bución: Paramount Films. Guión,
y dirección: Philip Kaufman. Fotografía (Technicolor): Bruce
Surtees. Decorados: Hal Gau.&man. Música: Dave Gmsin. Intérpretes: Cliff Robertson, Robert Duyall, Luke Askew R. G.
Armstrong, Dana Elcar, Donald
Móffat, John P©arçe, Matt Clark,

>

FILSIEFILO

GRAN CONCIERTO E N EL
«MEDINA» .

PELOTA

Sesiones: 5 - 7 • 9 • 11
' , (Mayores dé l i afíos)
A P L E N O S O- L . •
AlaJn Delon — Mnrie Lafcret — Maurice Ronet
I

Tessari logra un film vistoso de
desarrollo confuso pero con buenas,
atracciones de «suspense». El sádico criminal parece reflejarse en
cada uno de los personajes que vamos conociendo, aunqu© esa afirmación no llegue hasta el final.
Hay una excelente fotografía y
una interpretación ajustada a los
convencionalismos de la trama, especialmente en la oarte que corresponde a Helmut Berger, actor predestinado a estos personajes cuya
envoltura tienen aleo, dp enfermizo o de malevo. Esta primera parte del fi'm donde sospechosos y
amantes tienen su raw3n de ser,
acusa una ingeniosa f'uidez que,
como hemos dicho, se malogra en
la se<mnda. Las bellas de riíror y
los bárbaros asesinatos, son alicientes para el esriectador aficionado
a los temas? de Intriga. El <íleit motiv» del título anenas queda como
evo-ación sentimental y d° raro
nexo con otros f?im,s de título más
o menos «zoológico».
.

A

Norteamericana. Título originail: «Cabaret». Producción ABC
P i e t u res Corp./Cy Fuer, 1971.
Distribución: I n c i n e , S- A.
Guión: Jay Alien, de «Berün
Stories», de Christopher Isherwood», «I Am a Camera, v en el
. libreto musical de la escenificación de Joe Masteroff. Dirección
y coreografía: Bob Fosse. Música: John K a n d e r. Canciones:
• Fred Ebb. Fotografía (Technicolor): Geoffrey Usworth. Dirección m u s i c a l y orquestación:
Ralph Bums. Montaie: D a v i d
Bretherton. Diseño de vestuario: Charlotte Flemraing. Intérp r é t e s : Liza Minnelli («Sally
Bowles»), Michael York («Brian
Roberts»), Helmut Griem («Maximilian von Heüne»), Joel Grey
(«Maestro de c e r e m o n i a s » ) ,
Fritz Wepper («Fritz Wendel»),
Marisa Berenson /(«Natalia Landauer»), E l i s a b e t h Neuman
Vierte! («Fraulein Schneider») y
Ralf Wolter («Ludwing»).

baramente maltratada por el sádico asesinó..
Giorgio, joven apuesto que se entera del suceso, parece trastornado; como sospechoso es detenido
Sandro Marchi, que no tiene coartada. En realidad la tiene, pero
de declararla a la Policía lo pondría al' descubierto, ante su mujer,
como adúltero. Pero nuevos crímenes alivian su situación y el film
se precipita a un desenlace imprevisto, de complicado barroquismo
que "perjudica la narración criminalista.

Itallanc. Producción: F i l m s
Cinematográfica.
Distribución:
.Excltísivm S á n c h e z Rama&e.
Guión: Gianfranco Clerici. Director: Duccio Tessari. Fotografía (TecKnicolor): Cario Carlini. Músicas Giünni Ferriú. Intérpretes: Helmwt Berger, Evelyn
Stewart, Giancarlo Sbragia, Caro! e André, Silvano Tranquilli,
V e n d i D'Olive, Gunter -Stoll,
Wolfgang Preiss, Peter Shepherú.
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Teníamos tres poderosos alicien, mente rendirse al dominio de Siltes para asistir al festival taurino verio y aceptar varias tandas de
de Arnedo, celebrado el pasado do- redondos y naturales en los que
mingo: el primero, ser a befieficio
imperó un recio y seguro mando,
dé un torero, Juan Calleja, que ha
déjando Silverio seria constancia
quedado inútil para la profesión;
d'ï su poderío ante las resés y una
el1 segundo, admirar las faenas toclase torera de la mejor calidad.
reras de tres figuras del arte: Fer- Remató de una estocada y fue
mín Murillo, Paco Camino y José premiado Silverio cop las dos oreFuentes, y la presentación dé un jas y una triunfal salida a homnovillero ds risueño porvenir. Sil- bros.
verio Sierra; y por último. Muestra
En resumen, un festiva! del que
siempre grata estancia en Arnedo, puede sentirse satisfecho Juan Caesa localidad que presta al visilleja, pues al éxito económico s®
tante su cordialidad y ese dina- ha unid© el artístico.
mismo que tienen los pueblos i n dustriales. ,.
NOTAS FINALES ,
La mañana, como el resto del
, Tnmediatamente después del fes»
día, fue una., sucesión de sol y
sombra, pues unas veces «ra Febo té jo se celebró üh acto en el Casino
de Aríiédo, • dondé recibió el
quien mandaba, y en Otras se le
imponían hegros nubarrones' que, título de socio de honor de la Peña'
Taurina de Arnedo el señor Ferén ocasiones, dejaron caer su líquido elemento, per© esto no fue nández Cela, presidente nacional
obstáculo parà que la plaza regis- del Sindicato de la Piel, quien asistió, al igual que el gobernador citrara un lleno, pues el público cavil de Logroño, al festival taurino,
libró perfectamente, la importanfinalizando él acto con un vino escia del cari el que le ofrecían y ©I
• ."páñoI.'";,' / "
•'.' •', '•
benéfico mc'.ivo del festejo,
Y vuelta a nuestra ciudad dé la
fépreàehtación zaragozana, e n i r e
LOS NOVILLOS
ellos el general don Antonio Galán, don Éusegio Martín, los señoEn chiqueros, cuatro novillos de
res de Pinedo y de Guilló y el firia gánadería de don Francisco Camante de estas líneas, acompañado
mino Sánchez, según rezaban los
de su éspósa.
carteles, pues el ser ganadero dé
réses -'bravas lleva.'el', don á/sos
SALVADOR ASENSIO.
nombres. Los cuatro novillos, de
una presentación m u y adecuada
para ran festejo de esta índole, acuLAS CORRIDAS DEL DOMINGO
saron, exceptó el segundo, un suave estilo y buena casta, pues meEn Torremolinos, toros de Arturo i
tieron la ca' eza en los engaños Pérez, difíciles. El rejoneador An- I
con nobles instintos. Todos ellos tonio Ignacio Vargas, palmas en un i
tomaron una- vara con cierta co- toro y pitos en el otro. Rafael To- j
dicia. En conjunto, una buena no- rres, silencio en su primero y los fl
ta para estas resés,de Paco Cami- tres, avisos' en su segundo, siendo I
no, pues la merecieron.
abroncado. Manolo Ortiz, una ore- 'I
ja en cada todo. Salió a tídmbros. |
LOS TOREROS
En Marbélla, toros de Vázquez de |
Troya. Antonio Barea, vuelta al rué» |
Abrió plaza nuestro paisano Fer- do en sus dos toros. Miguel Soler, |
mín Murillo, recibiendo a su anta- pitos en uno y vuelta en el otro. í
gonista con medía docena dé véré- Sánchez Jiménez, vuelta en el terce- i
nicas y otras tantas chicuelinas,
con su acostumbrado bien hacer. • ró y una oreja en el sexto.
Variado resultó el trasteo. de mu- TOROS, EN .HISPANOAMERICA |
leta, pues en él no •faltáron altos,
redondos, naturales, de pecho y gi• E n Méjico, toros de Jesús 11
raldillas, faena que fue premiada
con aplausos y las orejas dél bo- Cabrera. Àlfredo Leal, silencio, y [ i
vino una véz despachado de dos d&s orejas; Eloy Càvazos? palmas, ¡ i
estocadas.
y, silencio; Curro Rivera, ovación
;; ;
• Para muchos resultó, una sorpre- en sus dos.
sa la presencia en ©I ruedo de Paco
• E n Mérida (Méjico), toros íí
Camino, pues la verdad, esos mu- de Santo Domingo. E l rejonea.- L
chos esperaban que, a pesar de. dor Gàstón Santos, una; vuelta; .
estar anunciado, no acudiría a la
cita; pero, afortunadamente, se el rejoneador Ferçnín Bohórquez, [
\\
equivocaron y pudieron ver lidiar una oreja.
cón maestría a un novillo1 huido y
Ántoni'o Lomelín, una oreja, y u
sin ganas de colaborar con el hasta una vuelta; en el sexto, que lidió
aquellos momentos su própietario. en sustitución de su alternativa, !
E1 maestro de Camas sujetó con el
capote a su desobediente astado oyó palmas. Rafael Gil («Rafaeli-1
y con la muleta se vieron algunas lio»), una oreja; pasó a la enfer-i'
dobladas y trincherazos del más mería."
puro sabor torero. Remató de un
E n Acapulco (Méjico), toros [l
pinchazo y media estocada, y Paco de• Sántoyo.
Jaime Rangel/.unaj
fue premiado con las dos orejas
oreja, y una vuelta; Manolo Esdel novillo.
pinosa («Armillita»), pitos, y una |
Señores, qué lección de toreo
i
dio José Fuentes; con, qué gracia, oreja.,
• E n León (Méjico), toros de I:
dominio y arte cuajó una faena de
muleta de antología; cómo sería
Santacilia. José Mari Manzanar ¡
su labor, que se nos oívidó "era
res, ovación, palmas, y, ovación;:»
ejecutada a-nte un novillete, pues Mariano Ramos, una vuelta, ova- '
las series de redondos y naturales
tuvieron ésa difícil elegancia que ción, y una oreja. — E F E .
Fuentes pone en sus labores .toreEL PROXIMO DOMINGO;
ll
ras, ese limpio mandó y largura i
que permite saborear el lance en FESTIVAL BENEFICO E N EPILAI
p
toda su extensión. Una faena de : > . ;, '' ' ;•- ,'. :' ' -' - '
El-próximo domingo, día 4 de ir
muleta que caló en las gradas y
marzo,
a
las
cuatro
de
la
tarde,
se
fue premiada con constantes ovaciones, más las dos orejas del ani- celebrará en la plaza de toros de | i,
mal, que a petición del propio Epila un festival taurino a benefi- 1"
Fuentes dio, tirado de las m¿li- ció del Asilo de Ancianos de la ci-11'
llas, una postuma vuelta al ruedo tada localidad y como homenaje a ';
i
como premio; a su suave brabura. sor Blesa.
El cartel está compuesto por cua- i
Una seria papeleta tenía que resolver el novillero Silverio Sierra, tro novillos de la ganadería de don
pues en la retina de los especta- Arturo Gallego y Hermano, de Sa- |
dores estaba el recuerdo reciente lamanca, para el matador de toros [ide labores toreras de insuperable^ de la tierra Miguel Peropadre ("Cin- ''
calidad; pero esto no fue causa, ço Villas") y el novillero José Luis v
w
ni mucho menos, para que Silverio Supervía.
Para asistir al festival saldrán va- ¡ 't
resolviera su problema torero con
la mayor brillantez, pues en su la- ños autocares del domicilio social h
bor puso de manifiesto . q^ie sabe dé la Peña Taurina "Cinco Villas".
estar en plaza, que supo sujetar a Qiuenes deseen asistir,, pueden, sosu huidizo enemigo, que saltó al licitar informes al teléfono de la
callejón de salida, para posterior- Peña, 331037.

í
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Donación de sangre por miembrosSubvenciones ministeriales a MAÑANA, PLENO
de la Guardia de Franco Centros docentes no estatales DEL AYUNTAMIENTO
Cnular de la Cámara de Comercio sobre Suspensión de licencias de obras
en la calle de Miguel Ser vet
las medidas de (ompensadón a los exportadores

Con destino al Hospital Provincial
La Lugartenéncia Provincial de la Guardia de Franco de Zaragoza, con motivo del XXXVI aniversario de la muerte del fundador
de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, organizó una
donación voluntaria de sangre entre sus afiliados, como homenaje
postumo a quien por España dio hasta su última gota. En la
fecha conmemorativa de su muerte >—20 de noviembre— fueron
los camaradas de la capital los que en el Hospital Provincial hicieron su donación, precisamente en este establecimiento por considerar que las personas a las que se destine puedan ser los más
necesitados. Aparte de que otros centros a los que se le ofreció
manifestaron hallarse completamente abastecidos de tan preciado
líquido.
Siguiendo con la norma marcada en la fecha conmemorativa,
y de acuerdo con el establecimiento receptor, el pasado domingo,
día 25, se desplazaron a la local de Mallén, en donde varios de
ios camaradas allí encuadrados efectuaron su donación Un equipo
de transfusiones del Hospital Provincial, con su director al frente,
y acompañados por el lugarteniente provincial y ayudante, camaradas Pasamontes y Bordonada, realizaron en esta local su primera
donación, para seguir en días sucesivos, y con arreglo a las necesidades del Hospital, ir recogiendo las donaciones que tan altruistamente hacen nuestros camaradas con la sola intención de hacer
un servicio a España y en memoria de aquél, José Antonio, que
supo en tiempos, de guerra ofrecer la suya, y la actual, como sería
su deseo, sirva para que otras continúen para conseguir la Patria
más justa a la quetodosaspiramos.

Vm OILTURAL

l a Zaragoza del siglo XV

\n

Documentada conferencia del profesor
don Juan Jaime López, en la Diputación
i En la. tarde de ayer, como estaba
anunciado, en la sala de conferenibias del Palacio Provincial, tuvo lu||ar la cuarta conferencia del curso
Juan de Luna", organizado por la
Institución "Femando el Católico"
^7 la Excelentísima Diputación Proj/incial. Corrió a cargo de don Juan
feime López, profesor de la Universidad en la Facultad de Filosofía y
jLetras (Departamento de Historia
Contemporánea), quien disertó sodre: "La Zaragoza del siglo XVIII",
;ratando los aspectos de la Zaragoza de 1782 à 1792.
I Presidió el acto don Fernando Solano Costa, director de la Institubión "Femando el Católico", acomjoañado del secretarlo de la misma.
I Presentó al conferenciante con
ijreves palabras don Fernando Solano Costa, haciendo resaltar su
brillante expediente académico.
I Don Juan Jaime López dio comenzó a su disertación indicando
iue están discurriendo los últimos
¡liños del siglo XVIII, Zaragoza es
ma ciudad apartada de los focos
ílirectores de la vida intemacional
|i incluso de la nacional, pero sin
fembargo, vive intensamente cuat
luier acontecimiento ocurrido denilro y fuera de nuestras fronteras,
precisamente en este período, tres
serán l o s hechos internacionales
iue particularmente serán vividos
hor los zaragozanos. En primer lugar
|I conflicto anglo-españoí. motivado
ior la participación de España en
la guerra de la independencia de
los Estados Unidos, durante el reipado de Carlos III; el segundo, ya
¡•einando Carlos IV, el impacto pro;iucido en nuestra Patria por las
poticias de los primeros acontecifcientos acaecidos en el país vecino
jlurante la Revolución Francesa, y
¡bor último, la política seguida por
Imbos monarcas españoles sobre
fes cuestóones africanas.
1 Zaragoza es urna ciudad que alejare corre por las calles dando vitoíes a un general famoso que pasa
por la vilfi, o que compungida lloI r a uno ¡de sus conciudadanos que
¡la fenecido, aunque sea un "botiiero".
I Una cteiad qtse se (S^forte, como
lía que más, a la hora de eso... de
iíivertirse va sea yendo de romería
M Sa&b&azh de Nuestra Señora de
Cogullada, eï día de Pascua del Es:?íritu Santo, o bien ovacionando en
k coso taiaino al incomparable Pej^o'Romero,
I La vida cakural es intensa en este período, pero no sólo en la Universidad lateraria, sino también di¡cigida y aorcs>ada por la Sociedad
iAragonesaí da Amteps del País, <pe
iimpulsó· losi estudios científicos a

tono con las necesidades que estimó més argentes, creando en esta
época la Èscuela de Economía Civil
o fundando un Gabinete de Historia
Natural.
Profundamente religiosa, para algo le tenía que servir su tradición
de ser uno da k>s focos -iniciales del
cristianismo en España, celebra con
solemnidad la fiesta en honor de su
Patrona, la Virgec del Pilar, pero
no olvida a San Roque y a otros
santos de gran devoción popular.
También hay que señalar en estos
años la honda conmoción que producen los sermones "misionales" de
fray Diego José de Cádiz.'
Y por último, no hay que olvidar
la función de plaza fuerte y su vida
militar.
De 1782 a 1792 nos encontramos
con una Zaragoza que celebra jubilosa la llegada del agua fertilizadora del Canal Imperial, Con una ciudad que se embellece con numerosas obras y que su Municipio se
plantea ya numerosos problemas
del urbanismo y, cómo no, de tráfico y circulación.
Todas estas noticias se las debemos a un zaragozano, don Faustino
Casamayor y Ceballos, que aprovecando su cargo de alguacil de la
Real Audiencia, se introduce por todas partes, desde los recovecos de
un convento hasta el palacio del capitán general, dejándolas plasmadas, día a día, en su diario que él
tituló "Años políticos e históricos
da las cosas particulares ocurridas
en la Imperial y Augusta Ciudad de
Zaragoza".
Una conferencia muy amena que
el numeroso público asistente premió con cálidos aplausos al profesor don Juan Jaime Lópejs. al finalizar su disertación.

SUBVENCIONES A CENTROS
DOCEHTES NO ESTATALES DE
EDUCACION GENERAL BASICA.— Se pone en conocimiento de
los centros interesados, que se han
recibido en esta Delegación Provincial, los Impresos normalizados
para las solicitudes de la subvención que regula la orden minféde 2 de febrero de 1973 ("Boletín Oficiar del Estado" del 17).
Podrán ser destinatarios de esta
subvénción aquellos centros autorizados para impartir los siete primeros cursos de Educación General Básica, que reúnan las siguientes condiciones:
A) Haber presentado el expediente de transformación y clasificación de centros y poder transformarse en centro completo de
Educación General Básica,
B) Carecer de medios económicos suficientes para hacer frente
á la gratuidad.
C) Estar situados en zonas rurales, núcleos de población de modesta economía y zonas suburbiales de grandes poblaciones.
D) Que el número de unidades
en funcionamiento para el curso
73-74, sea como mínimo siete, y
que éstas correspondan a los siete
primeros cursos de Educación General Básica.
E) Que tengan debidamente
atendida su capacidad escolar.
F) Que el alumno sea mayoriUrlamente residente en la zona
áonde está ubicado el centro.
Las solicitudes se presentarán en
Ja Unidad de Cetros, de esta Delegación Provincial, avenida de
Isabel la Católica, 7-cuarta planta, antes del 31 de marzo próximo.
CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
MEDIDAS DE COMPENSACION
A LOS EXPORTADORES CON
MOTIVO DE LA DEVALUACION
DEL DOLAR. — La Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza
ha redactado y remitido una circular a todas las firmas inscritas en
el Registro de Exportadores, en la
que se recogen, las medidas de
compensación a los exportadores,
por los perjuicios causados con motivo de la devaluación del dólar,
así como las normas a aplicar a las
operaciones de exportación y de
importación, de acuerdo con las

Ha asistido a «n coloquio cuitaral en el Colegio Mayor "Miraflo
res", don Francisco Benito Quintana, colaborador científico del "Institud für Operations Research" del
ETH de Zürich.
El señor Benito expuso el sistema
educativo vigente en Suiza, especialmente por lo que se refiere a los
estudios universitarios, comparándolo con el sistema español. También indicó los métodos de trabajo
que caracterizan a Suiza y que se
manifiestan en el quehacer docente
e investigador.
El señor Benito respondió a todas las preguntas que los universitarios le formularon durante el coloquio.

CONTINGENTES BASE: CONVOCATORIA. — E l «Boletín Oficial de Estado» de 23 de febrero
de 1973, publica resoluciones 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 6; mercancía, bebidas
a l c o h ó l i c a s ; las solicitudes de
importanción deberán presentarse
dentro del plazo de, siete días, contados a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

de Aragón (S.IP.A. - C.I.T.), convoca a Junta general ordinaria
de asociados, que se celebrará el
próximo jueves, día 1 de marzo,
a las 19'30 horas, en primera con
vocatpria y a las 20, en segunda,
én los locales sociales, plaza de
Sas. número 7, bajos, con arreglo
al siguiente orden del día.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Dimisión señor secretario y propuesta nuevo nombramiento. Lectura y aprobación de la Memoria
de actividades 1972. Lectura y apro
bación de los estatutos de cuentas. Presupuesto para 1973. Revista " A R A G O N " y. ruegos y pre
guntas.—LA JUNTA DIRECTIVA.
PROMOCION PROFESIONAL
OBRERA

CURSO DE INSTALADOR ELECTRICISTA INDUSTRIAL. — A priNOTA. — Las peticiones se for- meros del próximo mes de marzo
mularán en los impresos habilita- se inaugurará en Zaragoza,, organidos para importaciones de mercan- zado por el Programa de Promoción
cías procedentes de la Comunidad Profesional Obrera del Ministerio
de Trabajo (P.P.O.), curso de insEconómica Europea.
talador electricista industrial para
adultos (dieciocho años en adelanSINDICATO DE INICIATIVA Y te sin límites de edad) de una duPROPAGANDA DE ARAGON ración aproximada de seis meses.
Las clases teóricas y prácticas
JUNTA GENERAL.—- El Sinditendrán una duración de cuatro hocato de Iniciativa y Propaganda
ras diarias y se impartirán en los
locales del Hogar Pignatelli (calle
de Pignatelli, 99), siendo totalmente gratuitas.
El programa del curso comprende: Trabajo con conductores, manejo de herramientas y aparatos de
medida, tubos, instalación de motores, instalación y pruebas de montajes industriales, seguridad e higiene, automatismos y conocimientos
profesionales (electricidad teórica)
para el. desarrollo de la profesión.
El plazo de admisión de solicitudes se amplía hasta el 28 de los
corrientes. Información e inscripción. Gerencia Provincial del P.P.O.,
avenida de Madrid, 129431, teléfono 335445.

MULTA A UNA
SALA DE BAILE
Por permitir la entrada
de menores de 18 años

Recibimos del Gobierno Civil esta nota:
"Por permitir la entrada de menores de dieciocho años en la sala
de bailé "Juventud-Club", sita en
la calle de Miguel Artigas, 22, de
esta ciudad, de modo reiterado, se
ha impuesto por este Gobierno Civil una multa de diez mil pesetas
a don Antonio Sancho Martínez, titular de la misma.
Zaragoza, febrero de 1973. — El
gobernador civil, FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y VAZQUEZ".

ARTE

HERMANDAD PROVINCIAL
DE COMBATIENTES DE LA
DIVISION AZUL
Por tenerlo interesado la Superioridad, se ruega a los miembros
de esta Hermandad que conozcan
o hayan tenido alguna relación con
el divisionario Andrés Corr alejo
Sánchez, natural de Valverde del
Camino (Huelva), que perteneció
al Batallón 250 Reserva Móvil y
que según sus manifestaciones permaneció herido en el Hospital de
Grigorowo, entre los meses de noviembre de 1941 a enero de 1942,
se personen en la Secretaría de la
Hermandad, a efectos de prestar
declaración sobre estos extremos.
Zaragoza. 27 de febrero de 1973.
El presidente: Pascual Portolés
Dihinx.
ESCUELA PROFESIONAL DE
COMERCIO

Sus temas preferidos, las flores y el mar
En la sala de exposiciones del
Centro Mercantil de Zaragoza presentan sus obras desde el pasado
día 21 el matrimonio formado por
Femando Sopoy y Laura Blánquez.
En lo artístico propiamente dicho,
tanto monta, monta tanto...
Desde luepo no es la pintara el
trabajo habitual del matrimonio, y
se nota muy a las claras que la
exposición es para ellos una emocionante aventura. Ya se sabe que
para crear es preciso, además dfe
garra, una dedicación completa, sobre todo en estos momentos tan
significativos de evolución y cambió. A pesar de todo hay entre los
cuadros expuestos algunos de indudable mérito, p a r t i culamiente
entre los trabajos de Sopoy, que
es sin duda un extraordinario dibujante. Sopov se apoya en la pintura tradicional y denota habilidad,
especialmente para los detalles, co-

SEÑOR

S A T U R N I N O

disposiciones recientemente publicadas.
En relación con dicho asunto, los
Industriales y comerciantes interesados, pueden solicitar cualquier
aclaración en las oficinas de la Cámara de Comercio (Don Jaime I,
número 18).

FERNANDO SOPOÏ Ï MURA
RIANQIIEZ, EN El MERCANTIL

DON FRANCISCO BENITO,
EN E L COLEGIO MAYOR
"MIRAPLORES"

EL

D O N

DELEGACION PROVINCIAL
DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA

GIL

BENITO

HERMANO DE LA ESCLAVITUD DE JESUS NAZARENO
FALLECIO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 1973, A LOS 74 AÑOS DE EDAD,
habiendorecibidolos Santos Sacramentos y la bendición apostólica
D. E. P.
Sus apenados: esposa, doña Josefa Catalán Soriano; hijas, doña María del Carmen y doña María
Josefa; hijo político, don Joaquín Hernández; hermanos, doña Emilia, doña Paulina, don Vicente y doña María; hermanos políticos, sobrinos y demás familia,
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral que por el eterno descanso de su
alma se celebrará hoy, día 27, a las 10 de la mañana, en la iglesia parroquial
de Santa María Magdalena, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
La conducción del cadáver al Cementerio católico de Torrero se efectuará en privado.
Los rosarios se rezarán los días 27, a las 7*30; el 28, a las 7, y el día 1.°. a las 7'30 de la tarde,
en la referida iglesia.
,
Domicilio del finado: calle. Heroísmo, num. 3:
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101

AMANKER Zaragoza, martes 27 de febrero de 1973

Póg. 8

mo en «La Seo» y en «El Muelle»,
éste último cuadro el mejor quizás
de todas sus realizaciones. Las flores, representadas en tres ocasiones, no son precisamente el fuerte
de este artista, encontrándose con
más viveza ©n el tema sobre Albarracín, sobre todo én el cuadro que
figura en catálogo con el núm. 23,
Por el contrario, se muestra en algunas ocasiones con escaso acierto, como en "Caserío de IrúrT y
en «Andorra», que se nos antojan
simples estampas.
Laura Blánquez se presenta con
menor oficio que su marido y, sin
embargo, al desdibujar sin intención algunos aspectos de sui variada temática, la encontramos casi
actual, si exceptuamos de estas
consideradcmes su dedicación al
retrato, que no domina ni mucho
menos. Las flores son algo mejores que las de Sopoy, pero tampoco son de excelente factura, aunque muy otra haya sido su intención. En donde se encuentra mejor
Laura Blánquez es en el tema de
las barcas, «Barcas1 amarradas», en
sus dos versiones de los números
2 y 4 del catálogo.
Hay . que manifestar a título de
justificación, que la experiencia expositiva de esta pareja de artístas
se reduce a la muestra que presentaron el pasado año en la misma sala del Centro Mercantil.
Quisiéramos ver nuevamente al
matrimonio Sopoy-BIánquez en una
nueva fase más consecuente de su
evolución pictórica.
La muestra finalizará mañana
miércoles.
MARIO RAMOS

NECROLOGICAS

, MATRICULAS D E REVALIDAS. — Se recuerda a los alumnos interesados que el plazo de
matrícula de la actual convócate^ .
ria para los grados de perito y
profesor mercantil termina el día
28 de los corrientes. Los detalles
de la convocatoria se exponen en
el tablón de edictos de la Escuela.
SINDICATO PROVINCIAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Se pone en conocimiento de los
trabajadores pertenecientes a este
Sindicato Provincial, que hasta el
día 10 d© marzo, podrán presentarse en la Secretaría del mismo,
las Bolloitudes para asistir a la
residencia del Pinar del Grao de
Castellón, con ocasión de la próxima Semana Santa. En dicha Secretaría podrán retirar las solici-tudes y enterarse de las condiciones. E l presidente.
«LOS IGUALES»
Número premiado éh el sorteo d« ,
ayer, con mil doscientas cincuenta
pesetas, el 974 (novecientos setenta
y cuatro), y con ciento veinticinco
pesetas, todos los terminados en 74.
(setenta y cuatro).

Mañana, día 28, celebrará sesión
extraordinaria el Pleno del Ayuntamiento. En el orden del día sólo
hay siete dictámenes. Por la Comisión de Propiedades se propone
ia adquisición por expropiación y
trámite de avenencia de varias porciones de terreno propiedad de la
familia Villarroya y don José Muñoz Sánchez y proponiendo las
oportunas rectificaciones de inventario de bienes por dicha sección.
La Comisión de Urbanismo llevará a despacho la proposición para la suspensión del otorgamiento de licencias de., edificación y
parcelación de terrenos en la zona
d« Miguel Servet en la forma que
se determinará en dicha sesión.
También se expondrá ante la Permanente el plan parcial especial
de la plaza de Arasrón, con carácter inicial, solicitando su aprobación. La Comisión de Gobernación
solicita la contratación del personal de oficinas del Pian de Ordenación, y la de Hacienda, la aprobación de expedientes de habilitación de crédito y de suplementos
•de crédito con cario al superávit
resultante de la 'ii.uidación d e 1
presupuesto refundido del ejercicio'
anterior. Presentará también a la
consideración del Pleno la aproba-

El jueves, en
La Almúnia
Asamblea presidida por
por el gobernador civil
Él próximo jueves, día 1 de
marzo, en La Almuniá de Doña
Godina, tendrá lugar una asamblea de autoridades y mandos de
la zona, que será presidida por el
gobernador civil y jefe provincial
del Movimiento, don Federico
Trillo-Figueroa, que iniciará así
sus anunciadas visitas a las cabeceras de comarca, siguiendo un
riguroso orden alfabético.
Dicha reunión se celebrará en:
el salón de sesiones de la Cooperativa del Campo de «San Sebastián», de dicha villa, y se estudiará toda la problemática política,
social y económica de tan importante comarca. Acompañarán a
nuestra primera autoridad civil
diversos delegados provinciales
de los servicios del Estado y del
Movimiento para establecer un
diálogo directo y cordial con todos los municipiós de la zona, sus
problemas actuales y proyecciones hacia el futuro.

GRAN CRECIDA
DEL EDRD
El Servicio de Hidrologia de la Camisaría de
Agua® del Ebro nos envía esta nota:
«En ©I día dfe hoy, a las
nueve horas, presenta una
situación de avenida el rio
Ebro a su paso por Castejón, alcanzando en nuestra
escala una altura de 5'40
metros, que representa un
caudal de 1.670 metros cúbicos por segundo. Como, ade
más, nos hallamos en una
s i t u a ción climatológica de
deshielo de nieves y de lluvias, es necesario que tomen
las medidas de previsión y
protección correspondientes.
Mantendremos la información con la habitual y necesaria periodicidad.» — EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO DE HIDROLOGIA.
— ^ ^l^l-^l'—•-'M—U~U^U~>J~U~0~U~lu|~I.J~il

ción del presupuesto extraordinario confeccionado con parte del
superávit resultante de la liquida^
cion del ordinario del pasado año.
Es, pues, interesante el próximo
Pleno municipal, en el que tal vez,
tras estos simples enunciados de
un orden del día, surjan noticias
que seguramente redundarán en
nuevas obras municipales.

VIDA
:

SANTORAL DE HOY
Santos: LEANDRO, obispo, y GA»
BRIEL DE LA DOLOROSA, confesor; Alejandro, Abundio, Antígono. Fortunato, Éuno y Besa, ártires; Baldomero, Basilio y Proco'
pió, confesores. ,
Misa de feria.
CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL PILAR. — A las
seis, misa de infantes con salve al
final. Desde las seis y media, misa
cada media hora hasta la una inclusive, en la Santa Capilla.
El coro es sólo por la mañana,
a las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde, misa a las cinco,
seis y siete y media, en la Santa
Capilla.
, ,
A las seis y media, rosario de in-í
fantes.
Rosario de devotos al finalizar la
última misa.
El templo se cierra a las ocho y \
media de la tarde.
CUARENTA HORAS
Todos los días, en la iglesia de
San Juan de los Pañetes, desde lasocho y media de la mañana, hasta
las seis y media de la tarde. La
iglesia esta cerrada de una y media a cuatro de la tarde.
TRIDUO A NUESTRO PADRE
JESUS NAZARENO
La» Muy Ilustre y Antiquísima Esclavitud de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y la Convcrsióri de Santa
María Magdalena, que tiene su saide en la iglesia parroquial de Sáh
Miguel de" los Navarros, ha organizado un solemne triduo dedicado a
Jesús Nazareno Con arreglo al proigrama siguiente:
Día 2 de marzo, primer viernes
de mes: desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, estará
expuesta a la adoración de los zaragozanos la venerada imagen de Jesús Nazareno. Por la tarde, a las
siete y media. Vía Crucis rezado e
imposición de escapularios a los.
nuevos, esclavos y esclavas; a con!tinuación, misa vespertina solemne
de comunión, con sermón y ofrenda. A esta misa asistirán los esclavos con hábito, sin tereerOl ni cirial. Ante la imagen se establecerán
durante todo el día turnós de vela
cada media hora, por los esclavos
y esclavas y fieles en general qul
lo deseen.
El día 3, a las ocho de la tardí,
misa con sermón e himno de la Esclavitud.
,
El día 4, a las ocho de la tardéj
misa con sermón e himno de la Esclavitud. Finalizarán los cultos con
el canto solemne del Miserere.
Este triduo solemne se aplicará
por la Iglesia Perseguida, uno de
los fines primordiales de la Escla»»
vitud.
IGLESIA DEL SAGRADO COBA
(PP. Jesuítas)
APOSTOLADO DE LA ORA*
CION.— El día 2 de marzo próximo, primer viernes de mes, habrá misa a las cinco de la tarde,
al final de la misma, quedará expuesto el Santísimo. Se ruega a
todos los socios y socias del Apostolado y al público en general, acudan para acompañar al Santísimo. A las ocho y media de la tarde habrá misa por las intenciones
de todos los socios y socias del
Apostolado de la Oración.
•-,

DON JESUS SANCHEZ FALCES

DON SATURNINO GIL BENITO

FALLECIO EN MADRID EL DIA 25 DE FEBRERO DE 1973,

A los setenta y cuatro años de
edad, confortado por los auxilios
espirituales, falleció ayer, en su domicilio, don Saturnino Gil Benito,
caballero de intachable conducta y
grandes virtudes humanas, que pertenecía a la Exclavitud de Jesús
Nazareno y què, durante su vida
supo granjearse el general cariño
de cuantos le trataron.
Al t i e m p o que testimoniamos
nuestro pesar a los familiares del
finado, elevamos una oración al
Altismo. para que ácoia én Su Se
no el a1ma
su s'^vn ^atiT-pino
pronorcionando a su viuda, hiias
demás familiares, él consuelo de la
resignación cristiana.

habiendo reeibido los Santos Sacramentos
R. I. P.
Su esposa, doña Gloria Gil Chillaron; hijas, doña María José y doña Julia Sánchez Ochoa; hijos
políticos, don Alejandro Lorda Tena y don José María Lacambra Navarro; nietos, hermanos
y demás familia, ruegan una oración por su alma.
El funeral de «corpore insepulto» se celebrará en la iglesia parroquial de Corella (Navarra) en
el día de hoy, 27 de febrero, a las 13 horas, verificándose a continuación el entierro, en el Cementerio de la citada localidad.

mim
0POR
QVE0
¿POR QUE los vecinos que
tienen la suerte de tener ante
sus casas zonas verdes o simplemente algunos árboles no
contribuyen a la labor de la
Policía Municipal denunciando
a aquellas personas —por llamarlas de alguna manera—
que se empeñan en que no
sean sustituidos aquellos que
han sido talados por las ampliaciones o modernización de
la ciudad?
¿POR QUE...?

Será modernizada este año la Residencia
enera! de la Ciudad Sanitaria
Dispondremos además de un teleproceso para el
control de las recetas expedidas por los médicos
Deca
l raco
i nes del Dr. Mut Remóa
l, director de la Dee
l gacó
i n Provincial del IIP.
Hoy, con motivo del LXV aniversario de la fundación del
Instituto Nacional de Previsión,
se celebrarán importantes actos, presididos por nuestras primeras autoridades. Todos sabemos la trascendencia de la gestión del I.N.P. a escala provincial y nacional. En lo que a
Zaragoza se refiere, hemos rogado al director de la Delegación provincial .de este organismo, doctor don Enrique Mut
Remólá, que nos facilite unos

datos acerca de la labor realizada durante el año último en
nuestra provincia. El señor Mut
Remolá lleva ya nueve años en
este mismo puesto y ha sabido
conquistarse en el desarrollo de
esta gestión la estimáción y afecto de cuantos le tratan. Con la
proverbial amabilidad con que
recibe siempre a los informadores, ha ido contestando así a
nuestras preguntas:
—¿Cuáles han sido las realizaciones más import antes en
nuestra provincia en el pasado
año?
—Indudablemente, la puesta
en marcha del Centro de Traumatología y Rehabilitación y el
Hospital Infantil, así como el
Centro de Maternidad de la
Ciudad Sanitaria «José Antonio»,
de la Seguridad Social, Centro
que ha hecho que el número de
camas de dicha Ciudad Sanitaria supere la cifra de 2 500. Y a
estas realizaciones —añade— hay
que sumar la inauguración también de los ambulatorios «Inocencio Jiménez» y «San José»,
asimismo inaugurados oficialmente por el señor ministro de
Trabajo, durante la visita realizada a nuestra provincia a mediados de diciembre.
—¿Podría decirnos a cuánto
han ascendido las prestaciones
satisfechas d y.r ante 1972 en
nuestra provincia?
—Ascendieron en conjunto a
811.822.000 pesetas, super ando
con ello en 95 millones la suma
satisfecha en el año anterior, es
decir, en 1971.
—Estas cifras, ¿qué conceptos
engloban?
—Corresponde a las distintas
contingencias previstas en la
ley dentro del ámbito de actuación del I.N.P., es decir, asistencia sanitaria y prestación farmacéutica en enfermedad común, matern'dad y en accidente
no laboral del Régimen General
y de los regímenes especiales;
las prestaciones económicas en
los casos de incapacidad laboral transitoria, invalidez profesional, defunción, viudedad, or-,
fandad, protección a la familia,
desempleo, subnormales y asistencia social. Tiene además confiada el I.N.P. —sigue explicándonos el señor Mut Remolá— la
gestión de la Mutualidad Agraria, de la Mutualidad de Empleados del Hogar, de la Mutualidad del Seguro Escolar, de las
Mutualidades y Cotos Escolares;
el Seguro de Amortización de
Préstamos y el Régimen de Pensiones de Accidentes de Trabajo.
s
—¿Qué volumen de zaragozanos están actualmente protegidos por la Seguridad Social?
—En el Régimen General de la
Seguridad Social existen 176.000
afiliados, a los que hay que añadir sus familiares, en número
de 273.358; los trabajadores
agrícolas por cuenta ajena, que
son 21.976, y los trabajadores
agrícolas por cuenta propia,
19.621, a los que bay que añadir
los familiares de ambos, en número de 72.794. Y a todas estas
cifras debèmos sumar también
los empleados del hogar afiliados, en número de 5.130.
Pasamos después a hablar sobre otros temas. Me dice don
Enrique Mut que los gastos de
administración absorben únicamente el 3'45 por ciento de la
recaudación. Otro dato interesante: la Seguridad Social, por
el número de sus empleados,
constituye la mayor empresa,
desde el punto de vista del número de empleados, de toda la
provincia (sólo en la Ciudad Sanitaria trabajan más de 2.000
personas).
—En línea de funcionalidad y
habida cuenta del volumen de
datos que han de manejar en
el I.N.P., ¿están mecanizados
los servicios?
—Tenemos mecanizados los
partes de alta y de baja de los
trabajadores; la inscripción de
empresas; las nóminas de empleados: de protección a la familia; de desempleo, de Mutualidad Agraria y de Empleados
de Hogar. Es interesante destacar también que durante el
pasado año se ha procedido a
la labor de microflimación de
losficherosde que disponemos
desde el antiguo Retiro Obrero
hasta los correspondientes á los
últimos datos de Seguros y Subsidios Unificados, lo que permite un ahorro de espacio extraordinario y también en la facilidad de búsqueda de un dato
determinado. Estos microfilms
se guardan, como es norma, por
duplicado y en lugares distintos.
—¿Alguna otra novedad en este mismo aspecto de la modernización de los sistemas y tratamiento de datos?
—Otra novedad muy imoortante es la instalación del tele-

EL "TEIEFONO DE LA
ESPERANZA" EN ZARAGOZA
• sv i m m c m depeme
DE MESTRA GEmOSIDAD

En la» esquinas de la ciudad
91, pero si alguien no lo reaparecerán unes carteles con el cuerda, basta con solíciiar insiguiente lema: «Abra una venformación a la Central de Telétana a la esperanza. Hav mufonos de cualquier ciudad o
chas personas qUe necesitan pueblo de España; inmediataayuda para seguir viviendo.» La mente le pcadrán en comiunicaimagen d© un niño mirando al ciów. Por lo que respecta a Zatrasluz a una ventana, refleja ragoza —dl.1o- se halla en
perfectamente e s t a promoción nuestra mente que sea uno dle
que los Teléfonos de la Esperan- los primeros centros a taauguza realizan en España a través rar, s'ampre que podamos cude una edición extraordinaria brir el presupuesto qué supone.
del diario «Ya», dle Madrid, pa—¿Cuál sería ese presupuesto?
ra aportar fondos a dicha obra.
—Unas cien mil pesetas menA las cuatro de la t a r d e de suales.
ayer, en e] Círculo Cultural
—¿ Puede hacemos un resumen
«Medina», el padre Miguel Bor- del presupuesto de gastos?
daje A n t ó n turo una reunión
—Cada Centro ha de atender
còn diversas señoras y caballe- a las necesidades de un local,
ros representantes d© varias en- de una centralita tefsfónica, de
tidades zaragozanas, y a la que personal auxiliar y especializaasistieron los medios informati- do con carácter permanente,
vos locales, para ultimar deta- que tenga unas extraordinarias
lles de esta campaña impulsora dotes humanas para relacionarde; los «Teléfonos de la Espe- se con sus semejantes d» moranza», a través de la aporta- mento, pero también de un psición económica con la venta dlel cólogo, de un sacerdote, de un
èxtraordinario que el d i a r i o abogaidb, de una asistente so«Ya» dedicará a ella.
cial .y personal auxiliar y admi-—La venta de ejemiplaires de nistrativo, más la aportación
esta pubUeadón —nos dijo el voluntaria dé quienes quieran
padre Bordejé Antón—, tiene unirse a esta maravillosa tarea
dós finalidades: la primera es en sus horas libres de trabajo
la úé msntalizar a todos los es- profesional.
pañoles sobre toda la problemá—¿Este futuro Centro tendría
tica de las personáis en sus dis- carácter regional?
tlutos aspectos usicosociaJes,
—Posiblemente fuera más facque pueden resolverse en gran tible en esta forma, dadas las
parta con un simple contacto facilidades de comunicaciones
telefònic©» y> por otra, obtener entre las tres provincias aragoios fondos. necesaxjog para incrementar esta acción de la es—¿Cuándo se producen más
peranza y extender «u campo de llamadas angustiosas en el Teacción. Por ello, el ofrecimiento léfono de la Esperanza?
dfej diario «Ya» nos ha satisfe—En las noches de los sábacho al cumplir las dos finalí« dos
a domingos, por jóvenes especialmente.
—¿Qué pretende el Teléfono
—Y el promedio de llamadas
normales, ¿afecta más a las mude la Esperanza?
—Comprender y aconsejar. La jeres que a los hombres?
—Suele haber un número ma¡sociedad está mas acostumbrada a juzgar que a comprender; yor de llamadas dfi ?SPjeres de
muchas veces juzgamos a nues- ios cuarenta a los dnouenta
tros semejantes sin haberlos años, con problemas matrimocomprendido y de ahí nuestras niales o scntímenáles.
—¿Cuántos ejemplares de ese
críticas y nuesrtiros abandonos y
qUe èn ellos crean situaciones número extraordinario de «Ya»
verdaderamente delicadas; ha- se venderán en la ciudad?
—Unos 15.000, con un donablamos siempre en el aspecto
espiritual, que para nosotros es tivo mínimo de 50 pesetas. Serán
distribuidos en mesas imel más importante. Una llamada al Teléfono de la Esperan- t?!ada<: al efecto el dominaro día
za puede cambiar el rumbo de 4 y el lunes siguiente, en centros idliyersos y en las parrouna vida.
quias. Solicitamos la colaboraEn el cordial diálogo con el ción
todos los zaragozanos
padre Miguel Bordajé. sè_ habla para de
la venta y distribución.
dé la neeésidad perentoria, vi—¿Existe alguna Junta del Tetal,-que el hombre de hoy siente por la esperanza. El teléfo- léfono de la Esperanza en Zaragoza?
no, como medio de comunica—Todavía no, pero sí lo que
ción entre los hombres, aunque
sólo sea por la voz, pueden lle- pudiéramos llamar un comité
vai la esperanza dieí diálogo con colaborador, que podrá ser en
otro ser humano al que e s-t á su día organizador.
—Los ofreciniientos de aportaperdiendo esta virtud teologal.
ciones materiales o personales,
—Necesitamos mayor número
¿dónde
pueden realizarse?
de centros directos para trans—Ai Centro Cultural «Medimitir la esperanza. Estas aportaciones económicas. que, por na», calle idlsl Coso, 86, o al Ceneste medio dia periódico, por tro «Calibo», en la calle de
suscripciones o donativos, pue- Blancas, número 2, o a Caritas
dan aportar una economía al Diocesana.
El teléfono, que nos sirve paTeléfono de la Esperanza, contribuirá a que se abran nuevas ra encargar a nuestro provee^
dor unos comestibles, un taxi,
ventainas hacia ella.
unas entradas de un espectácu—¿Qué casos son los más frec u e n t e s y angustiosos que se lo, una habitación en un hotel,
puede tener ahora una nueva líplantean ante los Centros ya esnea: la de la Esperanza, que,
tablecidos?
como
virtud teologal, va direc—Los què se encuentra en
tamente
c o n e c t a da con Dios,
juerro la vida matriroonial; las
aunque El se sirve de los hompersonas que se hallan en sobres, por ese equipo de persolèdàd, no va física, s%io espiritual;
de los marár'siádos de nas que, entregadas a los demás, están pendientes de la llala ?ócicd?!d ñor cuíïlnuier causa
y los que se m e f ^ t r á n depri- mada de angustia para poner
en ruta v al pairo al barco en
miíbs círcunstanciplmente.
;—¿Cvándo llegará el Teléfono el que un alma está naufragandé la Esperanza a tener cone- do. El domingo y lunes, podemos aportar acciones para una
xión directa con Zaragoza?
—Todas las provincias españo- línea telefónicai qw .comunicará
lo» (!,.,-011 cor·nv'ón rlir(<~t» con
a Zaragoza con el Cielo.
;pi t -' • -,--> -v in r*
..--^ --g
L. C.
Madrid. 45WD50, con el prefijo

proceso en esta Delegación Provincial, que va a permitir una
mejora notabolísima en la tramitación de expedientes, puesto
que en pocos segundos podrá
conocerse la referente a cualquier afiliado por medio de un
ordenador electrónico que operará en Madrid a través del
Banco Nacional de Datos. Esto,
insisto, supondrá una ag liza
ción total, puesto que al ser
presentada urta instancia petitoria de una determinada prestación, podremos conocer desde
aquí, si los datos que figuran
en la ficha personal del afiliado
que presenta la instancia permiten la concesión de la misma,
evitando la tramitación lógicamente dilatada que hastá ahora
se venía realizando.
—Y para el control mecanizado de las recetas, ¿no hay riada
a la vista?
—Celebro que me pregunte esto, porque precisamente para la
próxima primavera tenemos
prevista también la puesta en
marcha de este control mecanizado en las recetas que extienden los facultativos y que expenden las farmacias.
—Como muestra de la importancia del volumen de las mismas, ¿quiere decirnos el correspondiente a un mes completo?
—Bueno, puedo darle la cifra
correspondiente al mes de diciembre, y que nos dice que
fueron extendidas 400.000 recetas en toda nuestra provincia y
que los medicamentos correspondientes a las mismas importaron más de 57 millones de pesetas.
—Cara al futuro, ¿qué proyectos tiene preparados el I.N.P. en
nuestra provincia?
—En primer lugar, la reforma
de la Residencia General de la
Ciudad Sanitaria, que se llevará
a cabo sin que se interrumpa su
funcionamiento. E s t a reforma
supondrá la modernización total
de la misma, de la que se quitará el ambulatorio anejo. Está
prevista la inversión de 250 millones para esta obra, que esperamos comience en este mismo
año. Y otro proyecto muy importante —añade don Enrique
Mut— es el que se refiere a la
construcción en el solar contiguo a este mismo edificio, en
que está Instalada la Delegación Provincial del I.N.P., en la
calle de Albareda, de un Centro
de Diagnóstico y Tratamiento.
El correspondiente proyecto ha
sido ya encargado al arquitecto
que ha de realizarlo, pero no
puedo decirle nada acerca del
presupuesto de las obras, ni de
su posible iniciación.
—El presidente del Consejo
Provincial del I.N.P. expuso al
señor ministro de Trabajo la
conveniencia de construir un
nuevo ambulatorio en la zona
de Delicias. ¿Hay alguna noticia
a este respecto?
—Este asunto está en trámite
y esperamos que tenga una feliz culminación, aunque es prematuro también hablar de presupuestos y de fechas relacionados con su construcción.
. Durante nuestra conversación,
alguna llamada telefónica ha interrumpido brevemente el diálogo. Hemos aprovechado la
ocasión para hojear algunas revistas y publicaciones a nuestro
alcance, Al abrir una de ellas,
la Revista Iberoamericana de
Seguridad Social, encontramos
un artículo del señor Mut Remolá, titulado «Evolución de la
Seguridad Social en España».
—Señor director provincial, en
conjunto, ¿se siente usted satisfecho de la labor que viene realizando estos años el I. N. P. en
nuestra provincia?
—Realmente, todos cuantos
formamos parte de este grande
y perfectamente compenetrado
equipo de organismos dependientes de la Delegación Provincial de Trabajo, tenemos motivos suficientes para estar satisfechos de la labor realizada.
Concretamente, el I.N.P. viene
laborando con todo entusiasmo
en todos sus niveles: directivos,
facultativos y empleados, buscando siempre una superación
constante que redunde finalmente en beneficio de todos los
afiliados.
Nuestra cordial felicitación al
Instituto Nacional de Previsión
en este su LXV aniversario, señor director provincial, y gracias por SUS declaraciones.
AMIÜUET

NO HABRA LIMITACION DE CONVOCATORIA
^ SE AUTORIZA LA MATRICULA LIBRE
El profesor Lacruz, nuevo decano de Derecho

El rector de la Universidad, doctor Vicente Gella, acompañado de los vicerrectores, doctores Lozano y Lacarra,
durante la rueda de Prensa celebrada en el Rectorado.-KFoto MONGE.)
mos de Minas, de Ciencias Econó- creadas por la íntegra aplicación
m i n a s y empresariales, etcétera, del artículo 12.1, de los Estatutos,
serviría —ademas de lo que entra- provisionaies (decreto 1-322/1971, de
ña su propia , signincación docente 14 de mayo) decidió graduar sus
y social en el entorno de nuestro efectos, adoptando para ello la meDistrito Universitario— para des- dida conveniente v precisa en esta
congestionar esta afluencia realmen- fase transitoria del régimen de aute abrumadora a las ya sobrecarga- tonomía y precisa en esta fase trandas ' Facultades de la Universidad sitoria del régimen dte autonomía
zaragozana. "Estos posibles nuevos institucional, en virtud de las facul-.
centros —añadió— cuya convenien- tades reconocidas en la disposición
cia aparece muy clara tropiezan, sin adicional y transitoria primera de
embargo, con el hecho real de la aquecos Estatutos.
carencia de medios económicos, ya
deliberarse la cuestión' enque su establecimiento y manteni- treTras
los componentes dp la Junta de
miento resultan lógicamente eleva- Gobierno,
ésta adoptó por unanidos". "Para convertirlos en feliz rea- midad el siguiente
acuerdo que lilidad —añadió— haría falta una de- teralmente transcribimos:
cidida y entusiasta -colaboración a
«Se admite como medida transidiversos niveles de la que actualmente, se carece. En los Estatutos toria en la fase, actual de elaborade nuestra Universidad está previs- ción de los Estatutos definitivos,
ta la creación de estos posibles cen- la matrícula libre, en los términos
tros y nada, excepto este mismo regulados en la legislación general,
problema económico de su manteni- en las Facultades y Escuelas Universitarias d'e la Universidad de Zamiento, impide su creación".
ragoza. La subsistencia futura de
la matrícula de alumnos -libres se
LA REFORMA DE LOS
condiciona a lo que establezcan sobre el particular los Estatutos deESTATUTOS
EXTRAORDINARIO INCREfinitivos».
MENTO DEL ALUMNADO
Como consecuencia de este acuerLa reforma de los Estatutos está
—como es sabido— en fase d'e in- do dé la Junta de gobierno se apliSe refirió seguidamente el rector formación pública y desde el anun- cará a nuestra Universidad lo disa una serie de temas relacionados cio de la misma en el «Boletín Ofi- puesto en ios artículos 2 y 3 dte la
con la vida universitaria zaragoza- cial del Estado» tienp dos meses orden ministerial de 10 de septiemna, destacando en primer término de plazo para ser realizada Se bre de 1967, que dicen así:
los grandes problemas que plantea quiere llegar a la aprobación de es.
«1. — En todas las Univèrsidades
el extraordinario incremento en las tos Estatutos dentro de est^ miscifras de los alumnos que cada año mo curso, si -es posible, o en los los alumnos, dispondrán de cuatro
convocatorias
de examen consecutiadceden a las distintas Facultades, primeros meses del curso próximo.
ofreciendo, al efecto, algunas cifras A la vista de la información públi. vas en cada disciplina, "con carácdemostrativas de ello. Así, por ejem- ca será constituida una Ponencia ter oficial".»
plo, el total de alumnos matricu-, compuesta por cinco catedráticos
«2. — Agotadas l a s convocatorias
lados en el curso 1971-72 fue de que elaborarán la oportuna Ponen- de carácter oficial, podrán continuar
9.912 y en el curso 1972-73 ha sido cia. Tendrá lugar después un claus- los estudios por enseñanza libre,
de 12.616, con un incremento del tro con la asistencia de catedráti- "sin limitación en el número de
27*28 por ciento sobre eF anterior.
cos, profesores agregados, adjun. convocatorias".»
tos,, ayudantes y alumnos. De este
Por Facultades, destaca en este claustro
Para los alumnos del curso selas ponencias que
sèntido, la de Medicina, que tuvo elaboren saldrán
lectivo es de aplicación "la norma
los
distintos
artículos
de
una matrícula en el curso 1971-72 los Estatutos que serán sometidos especial sobre el- mismo", consti- ,
de 3.432 alumnos y que ba pasado a sucesivos claustros • hasta llegar a tuída por el decreto 1419, de 26 de
en el curso actual a 5.062, lo que
redacción definitiva df. aquéllos. julio de 1969: «Agotadas las cuatro
representa un incremento del 47'49 la
Se quiere para esto que todos los convocatorias como alumnos oficiapor ciento.
interesados hagan conocer su opi- les, podrán matricülarse por enseAún es mayor, en cuanto al incre- nión y sus sugerencias —insistió el ñanza libre de otras dos, y si con
mento observado, el que se registra rector— de modo que cuandb los ellas no lograsen la aprobación toen la Facultad de Veterinaria, cuyo Estatutos se eleven al Gobierno tal del curso, no podrán matricualumnado pasó del número de 478 para su aprobación definitiva estén larse en la misma Facultad de cualmatriculados en el pasado curso al recogidos en los mismos todo lo quier Universidad ni en Escuela
de 752 en el cursoo actual, lo que aportado por todos los estamentos Técnica Superior que tuviese el
supone un aumento del 57'32 por universitarios en una línea de aper- mismo cursó selectivo.»
ciento.
tura a toda iniciativa constructiva.
EL PROFESOR LACRUZ, DECANO
En cuanto al personal docente, ha
aumentado en las respectivas cateDE LA FACULTAD DE DERECHO
LOS
EXAMENES
DE
FEBRERO
gorías del modo siguiente: En el
curso 1971-72 existían 74 catedrátiPasando después a otros temas
AI llegar a este punto insistió el
cos, 15 profesores agregados, 188
actualidad, puso de relieve el
profesores adjuntos y 281 profesores rector en que los exámenes de fe. de
rector
la noticia de que el catebrero que se habían concedido a
ayudantes, con un total de 558.
pesar de que incidían desfavora- drático don José Luis Lacruz BerEstas cifras pasaron a ser en él blemente en ia marcha regular de dejo había sido designado decano
curso actual: catedráticos, 78; pro- las enseñanzas a esta altura de cur- de la Facultad de Derecho, lo que
fesores agregados, 16; adjuntos, so, pero que no Se quería poner en constituía —indicó— una feliz noti270; ayudantes, 424. Total: 788. Es- situación de desventaja a los alum- cia, habida cuenta de la personato suponee un incremento del per- nos de nuestra Universidad frente lidad tan destacada y las virtudes
s o n a l docente en un 41'21 por a los d'e otras catorce Universida- profesionales y humanas de este
ciento.
des españolas donde también Sg han ilustre profesor.
Al llegar a este punto destacó el celebrado. Los frutos de estos exáOtra noticia facilitada a los inprofesor Vicente Gella la dificultad menes son buenos en general y pa- formadores
fue la de la concesión
de poder disponer del profesorado ra muchos estudiantes resultan una de la Medalla
Oro de Soria a
suficiente para la oportuna dotación solución en sus problemas de asig. la Universidad de
de Zaragoza, y que
de las distintas enseñanzas, seña- naturas pendientes.
el
acto
de
entrega
de la misma
lando que un profesor universitalugar durante un acto acaEl nudo gordiano de la cuestión tendrá
ria no se puede improvisar. En este
démico que al efecto se realizará
mismo sentido manifestó la grati- —explicó después el profesor Vi- en
fecha próxima.
tud del Rectorado a todos los pro- cente Gella— es el de las convocafesores de nuestra Universidad por torias, tema del que tanto se ha
Otro aspecto de seir destacado es
el magnífico c e l o y entusiasmo hablado y que ha motivado algunos el de las inversiones reales llevamesto al servicio de su misión en lamentables incidentes por parte das a cabo en nuestra Universidad
algunos grupos estudiantiles, a y que ascendieron en el trienio
Ía que están dando im extraordina- de
rio rendirmento, lo que hace posi- pesar de que por parte del Recto- 1970-72 a 802'43 millones de pesetas
ble que todas las clases se estén rado se había explicado ya anterior- en obras y mobiliario. Señaló, por
impartiendo en un perfecto grado mente, en diversas conversaciones último, el rector, el deseo de todo
con representaciones de aquéllos, el claustro de seguir laborando con
de dignidad y altura.
el alcance de esta convocatoria. Por toda ilusión y entusiasmo en su
"Esta problemática, fruto de una otra parte —añadió— los proble. tarea docente, honrando la memoafluencia realmente multitudinaria mas universitarios no se pueden re- ria
el ejemplo de quiea nuestras Facultades —siguió di- solver a base de violencias. No es nes ylessiguiendo
antecedieron en la misma.
ciendo el rector— se verá incremen- posible tampoco, como es lógico,
Posteriormente, y en un animado
tada en un futuro próximo con las que sean los propios estudiantes
nuevas promociones de alumnos lle- quienes lleguen a controlar los exá- coloquio con los informadores, las
gados del C. O. U. actual y que menes, si bien el Rectorado no tie- autoridades académicas que con el
vendrán a multiplicar las cuestio- ne inconveniente alguno en que los profesor Vicente Gella asistieron a
nes ahora planteadas y en cuya re- exámenes orales se graben en cinta esta reunión informativa interviniesolución serán necesarios los es- magnetofónica p que se expongan ron también en una serie de cuestiones de indudable interés y eme
fuerzos conjuntos no sólo de la pre- públicamente en fotocopias los exá
avanzado de la hora nos impiden
via Univérsidad, sino del Estado en menes de aquellos estudiantes que lo
recoger
como sería nuèstro deseo
colaboración con todos los estamen- lo deseen,
y
qué
en días próximos trataremos.
tos de nuestra sociedad, que debe
entender la preeminencia de la EnEn conjunto, la reunión resultó
SE ACUERDA ADMITIR LA
señanza entre otros temas y necesimuy grata, siendo de agradècèr esLA MATRICULA LIBRE
dades sociales".
te espíritu de apertura por parte
Explicó también el profesor Videl Rectorado hacia los medios de
Seguidamente expuso el rector difusión en una línea muy convecente Gella cómo la posible creación de otros centros de carácter que la Junta d'e Gobierno de la niente para la meior información
universitario como una Escuela Su- Universidad de Zaragoza, en su se- de los zaragozanos acerca de temas
perior de Ingenieros Industriales, de sión ordinaria de 23 de febrero ac- tan importantes como los expuesArquitectura, de Ingenieros Agróno- tual, atendiendo a las situaciones tos en esta rueda de Prensa.
Ayer por la tarde se celebró en
el Salón Rectoral de nuestra Universidad, una rueda de Prensa con *
vocada por el rector magnífico, con
el fin de facilitar a los informadores zaragozanos diversas noticias de
gran interés.
Con el rector, don Agustín Vicente Gella, figuraban los vicerrectores,
don Ricardo Lozano Blesa y don
José María Lacarra; el secretario
general de la Universidad, don Juan
Rivero Laamas, y el gerente de la
misma, don Guillermo Romeo, así
como el secretario de la Delegación
Provincial de Información y Turismo, don José María Ovejero.
Intervino en primer lugar el profesor Vicente Gella para saludar
a . los periodistas y agradecer a
los medios de difusión la objetividad en las informaciones sobre temas universitarios, subrayando la
importancia que para la paz y el
quehacer docente tienen el clima de
serenidad y tranquilidad en las diversas Facultades.
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PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, IN SÜ AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, I PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

doctor
Hasta las nueve de la nmhe del dia anterior a su publitaiién se retiben anumios,
para esta settión, en la Admlnistradón de este diario. Por teléfono al 22 ~ 93 ~ 40

ACADEMIAS

Central

AUTO Escuela Planas. Coches modernos. Costa, 3.
ACADEMIA , de conductores
«Aragón». San Miguel 43
Independencia. 14.

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

Corte

Compro, cambio y
vendo con facilidades
pagó
Armería ESCOBEDO
Mayor, 47. • Tel. 291273

ALQUILO piso lujo nuevo, a
estrenar, 112 m2. Garaje
Taseo .Ruiseñores. Teléfono
233990.
SE ARRIENDA piso céntrico. Razón: Valle de Fineta, 1, tercero B. Teléfono
296258.
ARRIENDO puesto pescados,
número 82, nuevo Centro
Comercial Delicias, ecoiaómico, también vendó. Tel.
338299.
LOCAL céntrico se alquila
sin traspaso, de, 123 m2.,
altura 4'35 con sobrepiso.
María Lostal, 29. Tienda.
Teléf. 214042.

VENDO Mini 1.275 particular a particular, extraordinario. Teléfono 416674.
VENDO o cambio Alpine
1.300, de un año. por otro
inferior. Particular. Lorenzo Pardo, 14-16. Garaje.
DE OCASION: ' Vendo 850
como nuevo/, facilidades.
Cantin v Gamboa. 16 duplicado. Local.

LOCAL 210 m2., luz natural,
propio almacén, oficina v
alumbrado i n s talado. An•tonio Adrados, 7. Teléfonos
235309-224133.

SE PRECISA muchacha con
informes. Paseo Ruiseñores, 14-16, noveno B.

VENDO Simca 1.000 GL, ext r a o r dinario Facilidlades
Ricardo del Arco, 24. Local
VENDO Coupé, toda prueba.
P a d r e Consolación, 8
(Química)

BODAS T VIAIES

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un oficio positivo y rentable.
Alfred. Femando Católico 30.
;,

HOSTAL Arana necesita camarera de piso. Calle Fernando el Católico, núm. 2,
primero. Oficina Coloc.
Ref. 15.878.

ALQUILO local. Toledo. 6.
300 m2., áproximadamente.
.Informes: Tel. 220846. Mañanas, de 10 a 1. Noche,
de 8 a 10.

MATRIMONIO solo necesita
muchacha, buen sueldo.
Marina Moreno, 14, primero derecha.

CHALET necesítase en alquiler, cercanías Zaragoza.
Meses verano. Tel. 254241.
APARTAMENTO amueblado.
'. teléfono, calefacción, ba- '
rato. 276951.
NECESITO piso pequeño en
arriendo. Dos o tres habitaciones, sector Delicias.
Teléf. 338003.
ARRIENDO local barato.
Teléfono, instalación in\ dusrtial y aire comprimido'. 130 m2. Llamar al
252341f
PISO amueblado, Dr. Horno, 5, cuatro habitaciones,
con baño v aseo, terraza,
calefacción central. Informes: Portería.

VENDO 1.430 dos años, impecable, extras. Calle Argualas 16, primero derecha .(Urbanización Nuestra Señora de Las Nieves),
(Casablanca).
PARTICULAR, 124 ranchera
Madre Sacramento, 47 (local).

CHICA para todo, de 8 mañana a 6 tarde, o fija. Avenida Gova, 47, tercero izquierda.
CHICA fija necesito con informes, tres de f a m i ña.
Tenor Fleta.' 11, pral. derecha.

Optica Jarque
(Diplomada)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores Oculistas. Siempre lo más
moderno y precios
más económicos.
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84

COCHES últimos modelos.
Teléfono 223040. San Miguel 48.

, SE ARRIENDA h a b itación
matrimonio, sin hijos, con.
derecho a cocina. Nicanor1
Villa, 18, tercero A (Las
Fuentes).

NECESITO piso en arriendo,
' no importa sector. Teléfono 225988.
ARRIENDO piso. 4 habitaciones, amueblado. General
. Sueiro, 18 Portería.

PARA matrimonio, empleada
, hogar, i n f o rmada. hay
asistenta. Llamar: Teléfono
224177, 4'30-9, tarde.
NECESITO muchacha fija
para madre e hija. Cadena,'
5, cuarto A.
MAESTRA cuidaría niños,
ayudando tareas escolares.
Tel. 235641. De 8 a 9'30.

PARTICULAR, vendo Citroen b e r l i n a Teléfono
372950. Gil Tarín, 16.

OFICINA, teléfono, entresuelo derecha. G e n e ral
Franco, 17. Alquiler moderado. Teléf. 233904.

LOCAL 35 m2., airrendamos,
calle Rivas (San Juan
Cruz). Cuivasa. Arquitecto
Yarza. 5. 227414.
ARRIENDO local 50 metros,
situado avenida Madrid,
223. Emplazamiento sensa
cional cualquier negocio.
Razón: Teléfono 297358.

NECESITO muchacha de 9 a
5, o fija. Calle Royo. 9-11,
segundo quinta. Teléfono
232938.

MUCHACHA joven, de 9 a 1.
Plaza de Salamero, 5, segundo.

TIEMPO es dinero. Aproveche horas libres trabajando
en casa. Informes centra
10 pesetas sellos. Universal
Albir. Altea (Alicante).

ESQUIADORES, piso en
Benasque. Llamar de 9 en
adelante noche: 230008.

ALFONSO

VENDO 600-D,, impecable,
muv barato, con facilidades. Miraflores-. 16, sexto F.
VENDO Mini 1.000 especial,
magnífico e s t a d o. Telé-'
fono 377711.
PARTICULAR .vende 850 especial, 4 puertas, nuevo,
seis meses. Sanclemente,
13, principal derecha. Oficina 4. De 6 a 9

GALAN

PRECISO piso amueblado,
preferiblemente zona campo de fútbol de La Roníareda. Llamar por teléfono,
de 8 a 15 horas, al número
331800. Señor Pagnusatt.

Confección

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

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

AMANKBR

y

PARTICULAR furgoneta Citroen. 271788.

ESCOPETAS

CASA

de

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 (Vinos).
NECESITO chica fija, mayor, para matrimonio joven, sueldo espléndido. Teléfono 250996.
FAMILIA extranjera .solicita
los servicios de empleada
del hogar, fija, informada,
excelente sueldo. L i a mar,
tardes, de 7 a 9. Tel. 239041
CHICA para todo, fija o por
horas. Tels. 341509 v 239922
DOS peones agrícolas eventuales. Teléfono 224063. Referencia Colocación. Número 15.962.
SE PRECISA muchacha fija,
informada, dos niños colegio, hay interina v señorita
niños.. Tenor Fleta, 2 v 4,
quinto D. Teléf. 276262.
AYUDANTE
sito. Calle
rro, núm.
ción. Ref.

carpintero necePerpetuo Soco3. Ofic. Coloca15.925.

PRECISAMOS guanteras para coser a domicilio guante industrial. Calvo Sotelo,
52, bajos. O f i c ina Coloc.
Ref. 15.567.

COMPRO retal de Tablex al
contado y pago más que
nadie. Tel. 293489. • ¡
COMPRO cisterna. 4.000 a
5.000 litros, con o sin ruedas. Teléfono 225419.
COMPRO perdiz macho, que
sea bueno. Teléf. 251776.
COMPRO maquinaria de talleres mecánicos y de carpintería, ocasión, o a g o
más. Conser. Ladrilleros,
^26. Teléf. 3390999. Barcelona.

UNIVERSITARIO: C l a s e s
económicas, bachiller ciencias. 257040.

PARTICULAR h a b i tación,
doble, exterior, uno, completa. 253801.

GRADUADO escolar equiva lente a bachiller, preparación: 343869. Plaza de Huesca, 3, principal.

SESlORAS o señoritas pensión cmopleta Todas comodidades, junto al Pilar.
Informes: Calle Santa Isabel, 10, primero izquierda.

INGLES, f r a n cés, árabe.
Centro Fernando Católico.
253581.

pmm, s. L
VENTA de pisos exteriores
confortables y modernos
en varios sectores. Espuelas, empreáa constmetora.
Benavente, 15.
LOCAL 70 m2., con sótano
en el mismo centro de Zaragoza, con negocio en
marcha. Se vende o traspasa negocio v local. Ra-,
zón: Señora Alcaine. Teléfono 214760. Llamar dé 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
Lumpiàque. Llamar teléfono 343. Casetas, de 8 a 12'30
mañana.
PISO 525.000. facilidades. 5
„ años, también cambiaría
por 3 habitaciones. 274342.
PARTICULAR, vendo ático.
Avdá. Madrid, 31. Teléf.
232845.
VENDO piso, 5 habitaciones,
calefacción central grupo
primero. Teléfono 230977.
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, entrésuelo y principal. Facilida> des. Calvo Sotelo, 23 Teléfonos 330486-343651.
VENDO piso. Mariano Castillo, 15, cuarto derecha
(Química).
FRANCISCO Vitoria, piso
luio, 5 habitaciones. Teléfono 212550.
VENDO piso económico, 4
habitaciones. Palomar, 28.
Teléf. 417380.
VENDO p i s o , 4 habitaciones, calefacción individuaU
Sin gastos. García Sánchez. 27.
VENDO dios 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.

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. «Academia Pas». Femando Católico, 30.
UNIVERSITARIOS, último
curso, ambos sexos, clases
particulares, ciencias y letras. Teléf. 258696.
IDIOMAS, rápidamente, correctísimamente. P r e cios
sorpresa. 211506.
FRANCES, clases particulares hasta C.O.U. Teléfono
250626.
MATEMATICAS, física, química, bachiller selectivo.
220291.
GRADUADO escolar, equivalente a bachiller, preparación: 343869. Plaza Huesca,
3, principal.
CLASES particulares de guitarra, clásica; y moderna.
Santiago, 22. Tienda. Teléfono 222622.
NATACION, enseñanza, perfeccionamiento. T e l áfono
356254.
UNIVERSITARIO f í s i cas,
clases matemáticas, física,
química. 231489. Experiencia.
SE DAN clases E. G. B., bachiller e 1 e m ental, latín,
griego, francés. Mañanas y
tardes. Llamar: 252091.
LICENCIADO químicas, clases matemáticas, física,
química. 251575.
INGENIERO técnico daría
clases ciencias v repasos
a grupo de E. G. B. Teléfono 213784.
GRADUADO escolar, preparación. 343869.
MAESTRA daría e l a s e «j
213872.
PARA m a e s t r a , colegio
Ei G. B. con vivienda, se
arriendla o traspasa. Teléfono 258289. 7 a 9 tarde.
ESTUDIANTE químicas daría clases bachiller matemáticas, francés, etcétera.
Económico. 225840.

ALQUILO OFICINA EN
PASEO INDEPENDENCIA
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28
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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.

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

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

GESTORA
IS
GESTORIA «Aragón» toda
clase de tramitaciones. Teléfono 223090. San Miguel,
número 48.

SE DAN oomidias p a r a
huéspedes y trabajadores
muy económicas. Capitán
Pina, núm 43. Gasa Guerrero.
PENSION corapleta o convenga, sector Gran Vía Teléfono 250626.
DORMIR, 30 pesetas o completa, a convenir. Teléfono 226398.
TRES señoritas, dormir o
completa, habitación dos
camas. Delicias, particular,
como en casa. Barrio de
Clavi.jo, 16, primero izquierda.
DESEO huéspedes. Avenida
Madrid. 213, escalera izquierda, primero 3.a
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No lo dude. En cuestión de géneros de
punto, nadie más ••
punto que
PUNTO S. L.
Libertad, 16-18
Teléfono 23-65-75

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

ni

ALBAÑIL. Reformas en general. Trabajos urgentes,
todos trabajos serán garantizados a presupuesto.
. 371404.
TALLER de r e c o nstruoción
de camas metálicas y somiers. Hacemos dos camas
de una, niquelados y cromadiois. Millán Astray, 70.
Tel. 272463.
CONSTRUYO naves, granjas,
chalet y reformas. Presupuestos sin compromiso
330397.
CONSTRUIMOS naves, chalets, reformas bares, tiendas. F a c i lidades pago.
235781.
BRILLOS y p u 1 i mentos.
Echevarría. Limpiezas en
general. Trabajos garantizados. Tel. 342719.
PINTOR - empapelador compre nuestro papeles pintados y se los colocaremos
a 50 pesetas rollo. Teléfono 214056.
DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabajo
Muchos modelos de plaqueta, económicos, rapidez.
Cotano. 3399992 - 375834.
TRANSPORTES de 1 a 4 toneladas en plaza y resto de
España. Teléfonos 22550S y
372275.

DE Zaragoza a Barcelona:
Ciurana. T e l é fono 230874.
Calatayud: Ciurana. Teléfono 213648.

MUEBLES de artesanía. M i llán Astray, núm. 7. Teléfono 375759. Se r e a 1 i zan
toda clase de trabajos de
encargo, cualquiera que sea
su estilo o modelo.

TRASPASOS
TRASPASO bar restaurante,
nuevo, buen aparcamiento,
360 m2. Facilidadies. Tel.
291042. De cuatro a seis.
TRASPASO tienda instalada,
mercería, perfumería, sin
abrir público. Torrero. Tel.
372304.
GRAN ocasión, se traspasa
tienda autoservicio, alimentación, muy céntrica
Teléf. 293101.
TRASPASO local, 40 metros,
45.000 pesetas, alquiler 24S
pesetas. 220264.
POR no poder atender, traspaso, con , o sin vivienda,
peluquería de señoras. Razón: 256051.
SE TRASPASA bar, mucha
clientela, buen sector, por
traslado, facilidades. Teléf.
256406.
TRASPASO local cualquier
negocio, liquido existencias, peluquería señoras.
Teléfono 213924.
TRASPASO estupendo puesto
limpieza, droga, renta baja,
gran mercado. Tel. 276470.
TRASPASO despacho, alquiler actual, mil pesetas, casa
antigua, sito plaza España.
Escribir: Apartado' 283. Zaragoza.
ESTRATEGICA tienda, calle
Delicias, recién montada,
bajísima renta. 334858.
TRASPASO tienda frutas,
verduras, gran local. Llamar de 1 a 5 tarde. 378987.
De 5 en adelante: 259548.
TRASPASO tienda en Dr.
Iranzo, 57, local apto para
cualquier negocio, poca
renta. Llamar al teléfono
295174. '

ARIOS
PINTOR • empapelador, económico, rápido, v de confianza. Teléfonos 234345 v
379720.
RESTAURACIONES dte tapicerías, sillerías y tresillos.
Muebles Olimpia, Paseo de
Cuéllar, 7. Teléfono 274414.
PERRERAS Sankeli. Lujo
caza y guarda. Director comercial. Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lapuente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15, noveno D. Teléf. 292961.

CIRUGIA

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.
TALADRO raaial de calderería de 70 de broca y 1.500
bandera con dos mandriles. Cepillo puente de cuatro metros por uno, con
charriot y cabezal rectificador. Fresadora mandrinadora vertical m a r c a
Kendal, que por reforma
y nuevas instalaciones precisamos sacar de nuestros
almacenes j u n t o con 60
unidades de tomos desde
750, 1.000, 1.500 y 2.000 milímetros entre puntos. Dos
bancos para soldar ventanales por testa macea Mep
y un banco de enderezar
perfiles angulares de 12 a
40 mm. Equilibradora de
inducidos alemana, marca
Reutlinger, hasta 30 kilos.
Antonio Peña, S. A., avenida Jacinto Benavente, 23.
Valencia. Teléfonos 332739
y 276457.
VENDO remolque dle 10.000
kilogramos; otro de 7.000,
preparados con suplementos para trigo, y dos de
2.500 a 3.000 kilogramos.
Para tractor. Todos en
muv buen uso. Lúeas Gascón- Buñuel (Navarra).
VENDO pajar pipirigallo.
Rafael Ramos. Villafranca
del Campo (Teruel).
VENDO ralladora de maíz
con motor de gas-oil, rendimiento 2.000 Kg. hora.
Villafranca de Ebro. Angel
Abuelo.
VENDO perdigacho, a prue; ba. Razón: Plaza de España. Peluquería. Casetas.

BOMBEROS
22-22-22
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina
Clínica Facultad de Medicina
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
Cruz Roja
GUARDIA CIVIL: Comandancia
Servicio de Tráfico
GUARDIA MUNICIPAL
GRUAS GARCIA
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja
HOSPITAL MILITAR
HOSPITAL PROVINCIAL
POLICIA. Servicios muy urgentes ................
Jefatura Superior
—...
Comisaría Arrabal
Comisaría Centro
,
Comisaría Delicias
Comisaría San José
Comisaría Estación Portillo
Comisaría Estación Arrabal
Policía Armada
PRACTICANTES DE URGENCIA
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95
Residencia «José Antonio»
Centro de Rehabilitación

y 23-77-09
22-39-15
2249-21
33-10-77
22-48-84
29-20-80
29-21-51
22-81-23
22-09-93
22-48-84
25-08-07
22-19-65
091
22-67-21
29-28-24
21-78-86
33-28-37
22-69-85
22-23-73
29-29-á3
22-67-10
22-67-77
y 21-59-96
35-57-00
34-47-06

UTILES

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

D

ES f í l i C A

INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De S 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. De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. - Estómago, hígado, intestinos, afec«
ciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, número 5. sefnindo.
Teléfonos 23 10 33 y 23 18 40.
REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera l.8 planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3'30 a
m Teléfono 23 5241.
ANGEL BUEBO GARCIA. — Diplomado en Reumatología. San
Vicente de Partí. 1, principal B.
Teléfono 23 3130.

DR. CALATAYUD. _ Parálisis,
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A. derecha
Teléfono 29 0142.
ucletna.
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORNEE. — Consulta: de once a
dos. General Franco, 43. entresuelo. Teléfono 22 65 43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía ;í
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. Consulta: Alfonso I, 23. De 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 06 49. 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. — Urinarias, 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

TELEFONOS DE URGENCIA

LLAMADAS

B E R N A

A R A G O N E S A

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

Julián

Teixeira

Palomar

CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa peuctón de hora
Calle deí Doctor Cerrada ,24-26 Telétono 235125

FARMACIAS DE GUARDIA PARA NOY
FARMACIAS DE SERVICIO OIA Y NOCHE

Avenida del Compromiso de Caspe, 115; avenida del Tenor Fleta, 71; Epila, 2 y 4; Hernán Cortés, 34; La Vía, 32-34; María Guerrero, 8; Parcelación Barcelona, bloque 3; Predicadores, 15, y San
Miguel, 17.
'
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Avenida de Compromiso de Caspe, 115 (las Fuentes) — Allué — Teléfono 223452.
i
Avenida de Tenor Fleta, 71 — Muniesa — Teléfono 411036
Camino de las Torres, 23 — Gracia—!- Teléfono 416478.
Cantin y Gamboa, 36 — Pérez-Aramendía — Teléfono 296751.
Cervantes, 3 — Serrano — Teléfono 239976.
1
Epila, 2 y 4 (camino de Cuarte) — G.a Villanueva — Tel. 377270;
García Sánchez, 39 (Villahermosa) — Alcaine — Teléfono 252786.
Hernán Cortés, 34 — Rosinach — Teléfono 225576.
Jesús, 4 (Arrabal) - Trallero — Teléfono 292938.
Juan B. del Mazo, 26 (Química) — Escorihuela — Teléfono 234039.
La Vía, 32-34 (Casablanca) — Fernández — Teléfono 355289.
María Guerrero, 8 (barrio la Bozada) — Jiménez — Teléfono 335974.
Parcelación Barcelona, bloque rtúm. 3 — Sarasa Monge — Teléfono 340318.
Predicadores. 15 — Aresté — Teléfono 231482.
San Miguel, 17 — Montaner — Teléfono 221003.
Serrano Sanz, 10 — Rodríguez A. — Teléfono 239470.
Valenzuela, 2 — Lérida — Teléfono 236020;
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAD
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante
. Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Ciencias, cuarto curso. Ref 720014.
Ciencias, cuarto curso. Ref. 720015.
Medicina, primer curso. Ref. 720016.
Económicas, segundo curso. Ref. 720017.

;

CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Filosofía, primer curso. Ref. 720350.
Magisterio, tercer curso. Ref. 720351.
Filosofía, pripier curso. Ref. 720352.
Medicina, segundo curso. Ref. 720353.

TRABAJOS PARTICULARES DE EMPRESA
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Medicina,
Químicas,
Comercio,
Medicina,

cuarto curso. Ref. 721822.
cuarto curso. Ref! 721823.
sexto curso. Ref. 721824.
sexto curso. Ref. 721825.

SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Medicina, tercer curso. Ref. 721562.
Medicina, tercer curso. Ref. 721563. ' '
Comercio, primer curso. Ref. 721564.
Derecho, primer curso. Ref. 721565.

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudianté
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Veterinaria, primer curso Ref. 721181.
Artes Aplicadas, quinto curso Ref. 721182.
Artes Aplicadas, quinto curso. Ref. 721183.
Ciencias, segundo curso. Ref. 721184.

,.
|

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 340150, 219631 y 376918.
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Moviliento. Sanclemente, 4, primero. Teléfono 230148.

r

Jugó bien el Zaragoza en Oviedo y no mereció
t f'

H

i

1
d£'
OVIEDO. — El ariete Ocampos intenta rematar un balón, obstaculizado por un delantero
ovetense.—(Foto CIFRA.)
Cuando se pierde un partido,
lo más fácil y cómodo para el
crítico cara al lector es decir
que el equipo jugó mal; pero
ello no sería justo ni cierto en
esta ocasión. Sin pasión de ninguna clase, el Zaragoza llevó a
cabo en el estadio "Carlos Tartiere" una de las mejores actuaciones que le hemos visto en

la derrota, nos proporcionó una
satisfacción; la de encontrar
un Zaragoza que ha vuelto a
recuperar su ritmo y velocidad
de los comienzos de temporada y que a lo largo de los noventa minutos mostró una magnifica preparación física en todos sus hombres.
Indiscutiblemente, el resultado es lo que cuenta, pero aun
siendo adverso, somos más optimistas que en otras ocasiones.
Porque jugando como el domingo no deben pasarse apuros! en
la competición, siempre y cuando algún día se encuentre la
boca del gol, fallo éste que parece ser «el punto negro» de
nuestro equipo. ¡Porque el domingo pudo y debió marcarse
algún tanto!

la actual temporada, muy superior, desde luego, a las de
Granada, Sevilla —contra el Betis— y La Cor uña, en que empató, y, si se nos apura, hasta
la de Vigo, en que se ganó.
Es posible que muchos no se
lo crean, pero el partido que
comentamos, junto a la desilusión que siempre trae consigo

FICHA TECNICA
OVIEDO, 2 (Marianín); ZARAGOZA, 0.
ALINEACIONES
OVIEDO: Lombardia; Carrete-, Tensi, Juan Manuel;
Iriarte, Bravo; Javier, Jaquel,
Marianín, Galán y Uria.
ZARAGOZA: Nieves; Rico,
González, Royo; Ruiz Igartua,
Violeta; Rubial, M o l i n o s ,
Ocampos, García Castany y
rGaldós. De salida en la segunda mitad, Leirós entró en lugar de Rubial, y diez minutos
antes del final, Duñabeitia sustituyó a Ruiz Igartua.
GOLES
1-0. Treinta minutos: Golpe
franco sacado por Bravo y valiente remate de cabezo, de
Marianín a ras de suelo.
2-0. Ochenta y tres minutos: Balón largo sobre Marianín que coge adelantada a la
cobertura zaragocista, desbordando el «ariete-» asturiano a
González por velocidad y tirando cruzado. Nieves se quedó a media salida.
- ARBITRO
E l colegiado valenciano señor Carreña no tuvo complicaciones en su labor ni tam-

poco se las buscó, aunque se
mantuvo en tono de «caserismo». E n las postrimerías del
encuentro anuló un gol a Galán por posición antirreglamentaria de. éste. Prorrogó
tres minutos el segundo tiempo. Desde luego, no influyó en
el resultado.
INCIDENCIAS
Lleno casi completo en el
estadio «Carlos Tartiere». Público correcto que flameó sus
pañuelos c u a n d o el Oviedo
marcó el segundo gol.
Tarde nublada, con lluvia
en muchos momentos del partido. Terreno de juego pesado
y embarrado. Aplausos para
los dos equipos, que vistieron
sus u n i f o r m e s habituales,
cuando saltaron al terreno de
juego. Actuaron como capitanes Violeta y Tensi.
E l Oviedo lanzó trece saques
de esquina, seis en la primera
parte y siete en la segunda,
por ocho, cinco y tres, el Zaragoza. Fueron señaladas veinticinco faltas al equipo asturiano por dieciocho al aragonés.
Se jugó con corrección, registrándose ü n i c amenté pequeñas lesiones de Javier y
Ruiz Igartua.

DE PODER A PODER
No sabemos lo que dirán los

Beneficios de la
cura depurativa
D e p u r a t i v o Richelet
V i t a m i n a d o PP

Hay en esta fórmula extractos de plantas depurativas,
que ayudan al organismo
a eliminar sus desechos, el
yodo necesario a la salud,
y sales de magnesio cuya
acción revitalizante es suficientemente conocida. La
cura se traduce por una
me¡oría ampliamente apee»
ciada en el estado general.
Comience desde hoy su cura.
DEPURATIVO RICHELET
Vitaminado PP.
CP. S. 5.087 Consulte a su médico £8

OVIEDO. — Peligro ante el portal zaragocista, neutralizado por Ruiz Igartua, que desvía
a córner.—(Foto CIFRA.)
críticos asturianos, ni tampoco
nuestros compañeros —y a la
vez amigos— de Zaragoza, que
presenciaron el partido. Pero de
lo que sí estamos seguros es de
que unos y otros, dentro de su
apreciación particular, coincidirán en que fue un encuentro
jugado de poder a poder, con
una entrega total de los dos
equipos, entrega que debe valorarse más si tenemos en cuenta
lo pesado del terreno de juego.
En esta ocasión no creemos
que a nadie se le ocurra decir
que el Zaragoza no puntuó por
jugar únicamente buscando el
empate a cero; todo lo contrario. El equipo aragonés, que en
la primera media hora de juego
practicó una táctica de contención, muy bien desarrollada,
aunque con suerte en algunos
remates locales, luego presionó
de lleno, abriendo sus líneas y
teniendo ocasiones claras de
marcar, que no se tradujeron en
gol por Ja razón de que el guardameta Lombardia estaba para
algo bajo los palos.
La segunda mitad, con excepción de los diez minutos finales,
fue de claro y completo dominio zaragocista, a cuyo equipo
quizás le sobró un exceso de
pases en corto en lugar de buscar el desplazamiento largo o
el cambio de juego, que creemos era lo más indicado. Dominó el Zaragoza, con ese fallo ya
apuntado de fútbol quizás demasiado técnico y de falta en el
remate, unido a poca suerte en
los mismos. El Oviedo se las
vio y deseó, porque además el
preparador zaragocista acertó
én los cambios habidos —el segundo, obligado por la lesión de
Ruiz Igartua—. y dio al equipo
una mayor velocidad y ritmo en
su juego.
Repetimos lo dicho: el Zaragoza mereció el empate. Dio
más sensación de equipo que el
Oviedo, Entonces, ¿por qué perdió? Por cuanto el Oviedo tuvo
un hombre que está siempre en
la brecha y marca goles, que es
—por desgracia— lo que le
falta al Zaragoza. Pero algún
día cambiarán las tomas.
JUGADAS

EN CASA
EQU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

IPOS

Barcelona . . .
1®
Español . . . . f
12
Real Madrid . . . . 12
At. Madrid . . . 10
Málaga . . . . . i i
R. Sociedad .
At. Bilbao . . . . 11
Granada . . . .
H
Valencia . . . * 12
ZARAGOZA . . . H
Castellón
.
10
Gijón . .
, 10
Betis . . . . . . .
12
Oviedo . . . . . 12
Celta . . . . . . 11
Coruña . . . . . 11
Las Palmas . . . 10
Burgos . . . . . .
11

BAR

ni

GOLES

FUERA

Puntos

1

10

27 10
34 18
29 15
28 19
27 16
28 29
26 26
17 1
24 21
21 23
23 26
20 21
17 21
21 30
16 23
13 29
23 33
21 37

32 + 12
28+

RESTAURANTE
típico ambiente norteño
TENIENTE CORONEL VALENZUELA, 13 • Teléfono 212862

m^
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DESTACADAS

Independientemente de la actuación crítica de los dos equipos, ya expuesta, reseñ e m o s
brevemente las jugadas más
destacadas del partido, a través
de las cuales podrá apreciarse
cómo el Zaragoza tuvo sus ocasiones claras de marcar, que
pudieron variar por entero el
resultado final del marcador.
Vayamos con ellas:
3 minutos.—Salida valiente de
Nieves a los pies de Javier.
9.—Tiro desviado de García
Castany.
12.—Violeta cede comer. Saca
Uría y despeja Nieves de puños.
14.—Comer para el Zaragoza.
Saca Galdós. Nada.
15.—Tiro de Galán sobre la
marcha. Pega en el larguero y
fuera.
18.—Golpe franco de Iriarte,
que coge a Nieves adelantado,
pero consigue despejar el balón.
19.—Segundo comer favorable
al Zaragoza, que saca Rubial y
bloca Lombardia.
24.—Tiro raso de Marianín,
fuera, rozando el poste. No.fue
gol por suerte.
25.—Golpe franco lanzado por
Iriarte y espectacular despeje
de Nieves a comer.
30.—Gol del Oviedo. Precioso,
pero fallo en mareaje de la defensa.
36.—Disparo de Molinos, quizás con poca habilidad al no
picar la 'pelota, y Lambardía,
en desesperada salida con los
pies, consigue despejar a córner. Era gol cantado.
38.—Remata Galán de cuchara
y para Nieves bajo los palos.
Era falta.
39.—Disparo de Ocampos a la

escuadra. Palomita de Lombardia y comer. El disparo era de
gol.
48.—Cabezazo de Molinos a
centro de Leirós, que salva Jacquet, también de cabeza, en lá
misma línea de meta. Pudo ser
el empate.
49.—Falta clara a Ocampos,
que no se señala.
50.—Comer, que saca Royo.
53,—Tiro alto de Ocampos.
56.—Disparo de Galán, fuera
por poco.
60.—Golpe franco sacado por
Violeta y empalme de Leirós
por encima del larguero. Si .va
más bajo era mortal de necesidad.
66.—Comer que saca Violeta
y despeja Lombardia.
73.—Colada de liria y saque
de esquina. Buena 'parada de
Nieves al sacarlo.
80.—Comer favorable al Zaragoza/
81.—Segundo gol de Marianín,
que encontró muchas facilidades.
84.—Se anida un tanto de Galán, por fuera de juego.
86—Tiro de Galán al larguero yfinalmentedesvío de Nieves a comer.
LOS EQUIPOS
Sentado ya que el partido Ríe
más bien de entrega y fuerza
que de calidad técnica, diremos
que encontramos al Oviedo de-

masiado nervioso, sin acertar a
sujetar el centro del campo,
donde Iriarte y Bravo fueron superados por sus rivales. Creemos que si el Zaragoza llegà
a conseguir el empate en alguna de las ocasiones que tuvo, se
hubieran ido abajo. Sus hombres más destacados f u e r o n
Lombardia, Jacquet, Marianín
—¡qué bien nos vendría!— y
Uría. Obligado es consignar que
jugaron fuerte, pero sin violencias.
Por lo que respecta al Zaragoza, dicho queda que jugó un
buen partido, sereno y conjuntado, con fútbol de calidad técnica muy superior al asturiano.
Encontramos a todos los jugadores francamente bien de preparación física, así como de ganas y espíritu de lucha. Les
faltó lo de siempre: acierto en
el remate, pero al menos esta
vez se remató. Algo es algo. En
cuanto a la puntuación individual irá reflejada en la puntuación para n u e s t r o «Trofeo
Miorgo».
RESUMEN
Se ha perdido una magnífica
ocasión para quitamos de encima el negativo. Pero, volvemos
a ello, el Zaragoza jugó bien y
no mereció perder. La suerte,
y no es tópico, decidió la contienda. La suerte y la facilidad
rematadora de Marianín, hombre que nunca dio un balón
por perdido.
CARLOS OTERINO

a m m u , mmmmm

GOMEZ VILA,
A CAIATAYUD
A su regreso de Oviedo, la
expedición zaragocista se trasladó por carrètera desde Madrid a Calatayud, donde quedarán concentrados hasta mañana miércoles, en que, como
es sabido, y a las ocho y cuarto de lá tarde, se jugará en
«La Romareda» el partido de
Copa con el Sevilla.
Según manifestaciones de
Carriega, Gómez Vila se unirá
a la concentración en la ciudad bilbilitana, lo cual hace .
suponer que cuenta con él pa-

1. Imipresionaba ver las ¿raderías del «Carlos, Tartiere»,
cuajadas de pañuelos blancos,
cuando Marianín marco él stgumáb tanto.
¡Tampoco habían sufndó los
seguidores ovetenses!
2. El día que la delantera
zaragocista marque un gol, habrá que declararlo fiesta na«
cional.
Ccwsñemos en que sea mañana.
3. Otras veces, fugando màl
se consiguió puntuar. G a s i la
preíérimos a reflejar que se jugó bien pteró' se perdió.
4. J e s ú s Castejón, el umíco
.directivo zaragocista que fué à
Ovlédó, se mostró como un gran
jefe de re 1 a c i ó n é s pubíicás.
Atendió a t o d o s v con todos
quedó bien.
íHasta con los directivos del
cuadro «astur»! ..
5. Por dèrto, m t al Iháblár
de los directivos ovetenses hemos dé haeér mención espécial
del señor Mèsà, correcto y atento con los informadores zaràgòzanos.
Muchas gracias.
é. En la capital «.«stur»,'©»galez nos, rogó désmjníiéssíííás
el supuesto de-«ufe pensab» de»
Jar el Zaragoo* por asunto»' ajenos al fútbol.
Mos ' alegra hacerlo cosastay
así.
', "

•
' 7. Nu«s|j5¡s reconopjmiéstfl, &
tpdo el lassEsonal del hotel-jíésidmeia «I4 Jirafa», potr las facilidades que nos dieron en nü^itra labor.
D e s d e el jefe de r e c ^ c ü »
hasta el último botones.

8. Lo mismo debemos cWr
del personal ¿te la esfetsría
«Ronda», que nos solucionó algunos problemas.
Gracias, amigo®.

ra este partido.- No se ha producido baja alguna, aunquè
Ruiz Igartua tiene un golpe en
un ojo como consecuencia de
un cabezazo involuntario.

.9. Los críticos asturianos ponen mal a Carreño, pues dicen
fue anticasero, mientras que lo?
aragoneses opinatmos fue casero.
Todo» és según él c o l o r del
crista] con que se mira.

Recordamos que en el encuentro de «ida» ganó el Se• villa por uno a cero y que por
lo tanto mañana es obligado
ganar por un mínimo de dos
goles de diferencia. Este partido de «La Romareda» será
arbitrado por el colegiado castellano señor Camacho.

TO. Pocos seguidores jswtgocistas en esta ocasión, pero no
falló José María Castro, un aragonés oue, fuera de su tierra, es
zaragocista como el primero.
Y qué, además, no lo oculta.

REAL

ZARAGOZA

CLUB

DEPORTIVO

El 28 del actual, a las 11 horas, tendrá lugar en las
oficinas del Club —Requeté Aragonés, núm. 12, 2.°— el
sorteo para determinar los socios que reglamentariamente puedan resultar elegidos para formar las Juntas
generales que se celebren en el tiempo de dos a ñ o s ,
contados desde el día 1.0 de los corrientes, invitándose
a los s e ñ o r e s socios que deseen presenciarlo y mientras la capacidad del local lo permita.
LA JUNTA DIRECTIVA

ñNIñlllSill

CUmne

11- Carriega ha llamado 3
Gómez Vila para la concentración de Calatavud, con vistas al
partido de mañana.
Sería bueno presentar un ata^
que con tres rematadores nátos,
como deben serlo. Ocampos, Gómez Vila y Galdós,

VI. T» delantera zaraffocicta
tiene alergia o ir'edo at kkA. Pero estaros seeiiros de oue algún día acertarás!, y íte lléno.
Mañana podría ser ese día.
13. Lo malo - dé estas cosas
es _ que los aficionados se desaniman v va piensan incluso ert
oue el Betis mií da puntuar él
cío i •ngo.
¡Hombres de poca fe...!
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BARCELONA Y ESPAÑOL COBRAN VENTAJA

PRIMERA DIVISION
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Acíuó mejor
el Corma qm FRANCO Y LA USSE,
SPECTADORES DE HONO
el Valencià
Aclamados en el Bernabéu por 130.0011 espectadores
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VALENCIA. 26. (Del oorresponéal deportivo de AMANECER y
•pjf^esa). —Valencia, 0;; Coruña, 1
iíBsci).,
' VALENCIA: Abelardo (2); Sol
:pt2t Barrachina. (l),, Aníbal (1) ;
Antón (1), Claramunt (2); Fuertes (1), Martínez (0), Quino (0),
£ Sergio (1) y Valdéz (0). De salida, en la ¡segunda parte. Uñarte II
»¡(0), ocupó el puesto de Martínez.
CORUÑA: Aguilar (2); Belló
r(2). Cholo (1), Bordoy (2); Zugazaga (3), Rubiñán (2); Cortés (2),
Loureda (3)/ Beci (3)„ Plaza (2) y
Rabadeira (1).
ARBITRO: El colegiado aragonés] señor Bueiio, regular, con ligeros errores que no influyeron en
el resultado. Algunos de ellos se
debieron a que se encontraba ínuy
lejos del lugar de la infracción.
GOL: 0-1. Minuto 89. En un rápido contraataque, Rubiñán se escapa por la banda izquierda. Barrachina sale a su encuentro pero
resbala. Lo que aprovecha el jugador deportiyista para centrar
hacia donde se encontraba Beci,
quien tras driblar a Aníbal, quiebra magistralmente a Abelardo
que salía a su encuentro, chutando a puerta vacía.
,
INCIDENCIAS: Unos 40.000 espectadores/ Tarde soleada y temperatura agradable. A los 7 minu-

tos el señor Bueno mostró ,1a tarjeta blanca a Aguilar por practicar el juego peligroso.
JUICIO CRITICO: Venció el
Coruña y lo hizo merecidamente,
ya que a lo largo de los 90 minutos jugó megor que el Valencia y
so hizo con el dominio del centro
del campo, donde sus hombres
impedían la acción de los jugadores locales y al mismo tiempo lanzaban a. sus delanteros que siempre pusieron en jaque a los defensas valencianistas. Durante los
primeros 45 minutos el Coruña
mostró mucha movilidad, jugando
sus hombres al primer toque y
con enorme rapidez, sobre todo
en los desplazamientos de balón.
En el .segundo tiempo, las casas siguieron igual, ya que los visitantes - continuaron mandando en el
centro del terreno y en algunos
momentos llegaron. a desconcertar
al Valencia, que no sabía que hacer para lograr la posesión del balón. Los valencianistas pudièron
marcar en un tiro de Sol que se
estrelló en el palo izquierdo de la
meta de Aguilar. Pero también
pudieron los visitantes aumentar
su ventaja en un balón que Cortés estrelló en la madera cuando
Abelardo estaba batido.
Mejor juego de los visitantes,
que se alzaron con la victoria merecidamente.

Ganó bien
ei Español al
Atlètic o
ÇVVVW/VVWVVWWVWVVWWW

MADRID, 26. — El presidente argentino y el Jefe
del Estado español presenciaron el partido de fútbol que disputaron los equipos de los clubs Real
Madrid y Barcelona, correspondiente al campeonato
nacional de Liga. El encuentro se libró ante 130.000
espectadores en el imponente estadio «Santiago
Bernabéu», que se levanta en la avenida del Generalísimo, a unos doscientos metros del que es
hoy, transitoriamente, el Centro de Prensa, instalado para que los periodistas nacionales y extranjeros atiendan las informaciones relativas a la
actividad del teniente general Lanusse en su visita
a España. Dicho Centro de Prensa ocupa dependencias del Palacio de Exposiciones y Congresos, dependiente del Ministerio de Información y Turismo, del Gobierno.
El ilustre visitante fue distinguido por los presidentes de los citados clubs y permaneció en el
estadio hasta la terminación del encuentro.
Las instalaciones del estadio «Santiago Bernabéu» se colmaron de público desde muy temprana
hora, dado el interés con que se esperaba el partido, esta vez galardonado con la presencia del
teniente general Lanusse y del Generalísimo Franco.
También mucho público permaneció en los llamados «balcones» del estadio, a la espera de la
llegada del ilustre visitante y del Caudillo, que
se. registró quince minutos antes de iniciarse el
encuentro. Viajó en coche cerrado, acompañado
por el Jefe del Estado español, que fueron recibidos por autoridades del Gobierno español y fun-~
cionarios del séquito argentino, al igual que por
los presidentes de los clubs Real Madrid y Barcelona.
Lanusse y Franco fueron muy aplaudidos mientras ingresaban en las dependencias interiores del
estadio, registrándose después una gran ovación
cuando ambos llegaron al palco de honor, que estaba adornado con escarapelas con los colores argentinos y españoles, y en el centro, un estandarte con el escudo de la Casa Militar del Generalísimo. Las tribunas tenían también banderas.
El partido se transmitió por televisión, exclusivamente a Buenos Aires, vía satélite.
Con el teniente general Lanusse y el Generalísimo
Franco se situaron en el mismo palco las autoridades de los dos Gobiernos.
Cinco minutos antes de comenzar el partido, los
dos equipos formaron frente al palco de honor,

Mucho colorido y
fútbol en el
Barcelona - Madrid
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' BARCELONA. 26. (Del corresponsal deportivo de AMANECER
y Pyresa). — Español, 2 (Amiano
y Roberto Martínez); Atlético de
Madrid, 1 (Luis).
ESPAÑOL: Borja (2); Granero
'(2), De Felipe (2), Ochoa (W;
Poli (2), Glaría (2); Roberto Martínez (2), Romero (1), Amiano (1),
José María (2) y Pepín (1). En el
segundo tiempo Carbonell sustituyó a Romero.
AT. MADRID: Rodri (2); Capón (2), Ovejero (2), Quique (2);
Adelardo (2), Iglesias (2); Ufarte
(1) Lúis (2), Gárate (1), Salcedo
i<2) y Becerra (1). En el segundo
tiempo Alberto sustituyó a IgleARBITRO: Señor Rmz Elizondo
del colegio vizcaíno, bien.
GOLES: 1-0. 03 minutos. Centro
de José María con remate final de
Amiano.
1- 1. 74 minutos. Pase en profundidad de Gárate sobre Luis, quien
aprovecha un fallo de un defensa
españolista y establece la igua-

se llego con el resultado de empate a cero, en la reanudación
asistimos a un período de juego
que poco se diferenció de los 45
minutos iniciales. Con un gol encentra los madrileños abrieron
sus líneas y probaron fortuna con
más intensidad y fruto do uno de
éstos contrataques fue el gol del
empate.
Hubo emoción y buen fútbol en
"Sarrià", donde hemos asistido a
un partido ¡fugado a fuerte tren
por ambos contendientes con un
justo vencedor.
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MADRID, 26. (Crónica de Pyresa,
por ANTONIO G. RIMADA). —
A la actual afición futbolística española le pasa un poco lo que a
los niños con los dulces: que comen niás por los ojos; porque el
Real Madrid-Barcelona, ha venido
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Defensiva del
ànte
los béticos

2- 1. 82 minutos. Palta contra el
Atlético de Madrid, lanza JoséMaría, remate en corto de Amiano, falló estrepitoso de Qüique y
remate final de Roberto Martínez
a las mallas.
INCIDENCIAS: Partido ofrecido en directo por televisión. Respetable entrada en los gradeólos
&VWVVVVVVWVVVVVVVVVVVM
de "Sarria". Hizo el saque de honor la cantante Maruja Garrido,
SEVILLA, 25. (Del corresponsal
quien a su vez hizo la presenta- de AMANECER y "Pyresa".) — Beción del trofeo que lleva su nomtis, 0; Granada, 0.
bre para distihguir al jugador más
BETIS: Campos; Bizcocho, Telereguiar del Español en la presen- chía, Cobos; Frigo'iS, Jenaro; Del
te temporada.
Pozo, González, Orife ( Benítez en el
JUICIO CRITICO: Apurado minuto sesenta y cuatro), Rogelio
triunfo, aunque no por ello menas
(Aramburu en el minuto setenta y
merecido del Español sobre el At- uno) y Nebot.,
lético de Madrid. La superioridad
GRANADA: Ñito; Toni, Aguirre
españolista rio ha quedado refleS u á r e z, Falito; Jaén, Fernández;
jada en el marcador,. ya que si Aqui'ies, Castellanos, Parta, Santos
un equipó hubo en el campo, éste y Vicente.
sin lugar a dudas fue el Español, / ARBITRO. — El señor Sánchez
que creó muchas más. Gca3iones de Ibáñez. Pésimo, con muchas gesticupeligro que sus oponentes que lo laciones e interrupciones continuas
confiaron todo a sus sabios y pe- de juego. No quiso saber nada en
el área del Granada, donde dejó de
ligrosos contrataques.
Tras un primer tiempo de claro señalar un claro penalty a Nebot
color españolista a cuyo término por empujón, a los once minutos
del segundo tiempo perjudicó al
Betis.
INCIDENCIAS. — Tarde con viento nvolesto. Entrada aceptable, aunL a centralilla déf
que menor que en otros partidos.
Transcurridos veintisiete minutos
fue amonestado Fernández y dos des
pués Aguirree Suárez. En el descanA M A N E C E R
so, el señor Ibáñez llamó a los capitanes de los dos equipos. En el
segundo tiempo, a los sesenta y sien ú m e r o 22-93-4(
te minutos, el árbitro amonestó a
González por protestar.

en saludo simbólico al presidente argentino y al
Jefe del Estado español. Se interpretaron los himnos nacionales de la Argentina y de España, y en
seguida dio comienzo el partido.
Las alternativas del juego suscitaron comentarios
del presidente Lanusse y del Generalísimo Franco,
que dialogaron de manera muy animada y siguieron su desarrollo al margen de todo protocolo, al
igual que los espectadores.
Al terminar el primer tiempo, los Jefes del Estado argentino y español se trasladaron a un recinto cercano al palco de honor. Allí, el teniente
general Lanusse fue honrado Con las insignias de
brillantes del Real Madrid y del Club de Fútbol
Barcelona, entregadas por sus presidentes, Santiago Bernabéu y Agustín Montal, respectivamente.
El presidente argentino retribuyó la gentileza
entregando a su vez una, copa que, anualmente,
será disputada entre los dos equipos. Lanusse, al
entregarla, dijo: «Entrego esta copa como recuerdo de nuestra visita a Madrid, y de la gran suerte
que hemos tenido dé poder asistir a este partido,
que sabemos es uno de los clásicos más importantes. Tenemos el deseo de que esta copa quede
para disputarse anualmente ehtre el Ral Madrid
y el Barcelona, como lo vienen haciendo también en mi país, los clubs de categoría como' los
de ustedes y, de esta manera, mantener esa amistosa enemistad.»
Por su parte, el señor Santiago Bernabéu agradeció las palabras del presidente Lanusse manifestando: «Lo que ha dicho el señor presidente es
una gran verdad, porque con la enemistad se busca
la amistad. Y hay una frase también que dice que
la paloma de la paz se ha convertido en un balón. Precisamente, esto es un pretexto para que
vuelva a sentir a ese vuestro maravilloso país. Y,
además, porque también es necesario que el Barcelona y el Real Madrid se fijen un fin común oue
es la amistad, para mayor gloria del deporte. Eñ
España queremos a la Argentina porque es Una
nación que sentimos muy entrañablemente.»
Los dos Jefes de Estado y sus acompañantes
retomaron al palco de honor para continuar viendo el partido.
Lanusse y Franco se retiraron del estadio, también en auto cerrado, con una escolta motorizada,
entre grandes aplausos y ovaciones.—ALFIL,

siendo «plato fuerte» durante toda
la semana, pero la sopa ha sido.
la del pobre, salvando colorido, pasión y taquilla, con campo lleno
de azules, de granas, de blancos,
de verdes, de negros, de gritos de
alegría, y de decepciones. Ar final,
empate a cero. Ni siquiera (oon
ese resultado) ha pasado nada dtefinitivo. Porque ni el Barcelona tiene el título en el bolsillo, ni al Madrid le puede decir su hinchada
algo parecido a lo que decía Larralde en sus versos:
«...Allí en el fondo de tu pena
hallarás mi comprensión desnuda»

Cero a cero en el marcador, con
las siguientes alineaciones:
REAL MADRID: García Remón
(2); Toúriño (0), Benito (3), Zoco
(2); Verdugo (0), José Luis (1);
Pirri (0), Velázquez (2), Amancio
(1), Santillana (0) v Aguilar (1).
BARCELONA: Reina (1); Rifé
(1), Gallego (3). Torres (2); De la
Cruz (0) Juan Carlos (2); Zabalza (2), Asensi (1), Alfonseda (1),
Barrios (2) y Pérez (1).
vwvwwvww/vw?
SUSTITUCIONES: Por el Real
Madrid, Grande (—) salió por JoJUICIO CRITICO. — El partido sé Luis a los 34 minutos de la seha sido malo de solemnidad, y el gunda parte. Fermín hizo lo propio
Betis, pese a haber dominado a lo con Pirri a la media hora, también
largo de los dos tiempos, no supo después del descanso. En el Barencontrar el camino adecuado para celona Cortés (1) salió por Barrios'
abrir la cerrada defensa de un Gra- a los 26 minutos del segundo tiemnada que había situado ante Ñito po, mientras que Martí Filosía sus.
con la ilusión de mantener el 0-0 tituía a Alfonseda cumplidos los
inicial, cosa que consiguió, merced 34 minutos, también de éste último
•
en buena parte a la falta de hom- período.
bres que tiraran a gol por parte del
ARBITRO: Perfecta labor del coBetis, y también porque el señor legiado andaluz señor Medina Díaz,
Sánchez Ibáñez no quiso ver un pe- sin un fallo a lo largo del encuennalty claro a Nebot, y también dejó tro, mostrando siempre su autorisin señalar una mano en el segun- dad v con excelente prenaración física para seguir bien el juego sin
do tiempo.
molestar su desarrollo (3).
El hecho de que el Betis hubiese
INCIDENCIAS: El partido fde
podido ganar si el señor Sánchez
Ibáñez hubiera sido justo en sus presidido por los Jefes del Estado
apreciaciones, no quiere decir que de la República Argentina, General
el conjunto hético haya estado co- Lanusse, y de España, Generalísimo
mo debía. A los verdiblancos les fa- Franco. Su entrada al estadio fue
llaron los hombres del centro del acogida con muchos aplausos.
campo, donde hoy no se encontraba
A los 36 minutos de la primera
e! veterano Del Sol para organizar parte, y en una falta de Pirri a
las vías de penetración, y la delante- De la Cruz, el madridista y Bara anduvo a falta de hombres rema- rrios sostuvieron una ligera refrietadores.
ga cortada inmediatamente por el
Ni Rogelio, ni Del Pozo, ni el mis- colegiado. Después del descanso,
mo Nebot, inquietaron seriamente a uno de los liniers salió tarde al
Ñito, aunque éste intervino en al- campo, por lo que hubo de espegunas ocasiones con acierto.
rarle. A los diecisiete minutos después del descanso. Aguilar sufrió
un calambre, del que fue atendido
en el mismo césped.
a tu»
JuiCíO C . a ü J ü : Decir que el
resultado ha sido justo es decir, en
siete palabras, todo. Un tiempo de

laragoia, marles 27 d3 L!*rero de ICvS

presión y merecimientos para ca'da equipo, iguales ofensivas, igualdad en la batalla empleada en el
centro del campo.... El Barcelona,
que se mostraba más homogéneo,
más equipo y más bloque, careció
. de inspiración en los momentos de
que dispuso para su ataque. El
Madrid, menos cohesionado, fue
más nervioso, corajudo y enérgico.
Gallego y Torres, por el centro,
eran una muralla insalvable para
la torpeza de Santillana, aunque
por las alas Amancio y Aguilar se
colaban con cierta holgura por entre las rendijas, muchas, que dejaban De la Cruz y Rifé. Pero las
acciones madridistas se perdieron
casi siempre porque no llegaban
desde el centro del campo con soltura. Allí el Barcelona mandaba,
y mucho, porque Juan Carlos y
Velázquez se veían poco las caras
y cada cual jugaba a su aire, con
más fuerza en el catalán. También
porque Zabalza superaba a Pirri
—el mismo que se marchó de la
concentración de la selección Nacional, según parece por lesión—
y porque Asensi acabó pudiendo
con. José Luis, aunque en el primer tiempo hubiese entre ambos
un equilibrio de fuerzas. Pero Barrios bajaba mucho para sacar de
su sitio a Benito, y Pérez y Alfonseda también arrancaban desde
esa zona. Allí, la cosa era azulgrana y lo fue durante mucho tiempo. También lucía el color del líder en los dos extremos, donde
Touriño era un coladero y Verdugo ung, catástrofe. Sólo quedaba
como bastión de defensa,
hoy
enorme e inexpunablé, la acción
completa de BenitQ, sin un sólo
fallo y bien' cubierto por Zoco.
Hubo situaciones de gol para ambas puertas, y lo mismo que la
cosa quedó con nada de nada en
el marcador, pudo haber habido
un empate a uno e, incluso, una
victoria mínima de cualquiera de
los dos grises contendientes, más
racial el Madrid, más homogéneo
el Barcelona, más Irreflesivo el
Madrid, más reposado y calculador el Barcelona. El Madrid ha
sido Amancio, individual, batallador, improvisador de partituras y
sorprendente en sus genialidades.
El Barcelona ha sido Zabalza, metódico, pegajoso, monorrítmico pero
eminentemente eficaz. Quizá, las
jugádores que definen a los equipos no hayan sido los mejores, pero sí representan claramente lo
que le falta a uno y otro e""i^o,
apa-'úe de glorias pasadas; al Madrid, ritmo; al Barcelona, alegría.
¡Combate nulo!

Celta-Burt
encuentro
ca cali
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VIGO, 25.—(Del corresponsal deportivo de AMANECES, y "Pyresa", MARTINEZ SALGADO) —
Celta de Vigo, 1 (Jiménez); Burgos, 0.
CELTA: Alarcia (1); Pedrito
(3), Rivas (3), Navarro (2); Castro (2), Manolo (1); Lezcano (1),
Villar (1), Doblas (2), Juan (1),
y Jiménez (1). A los treinta y tres
minutos de la segunda parte. Hidalgo (—), salió por Pedrito,
BURGOS: Marcos (1); Osorio
(2), Baúl (2), Gómez (2); Alcorta
II (1), Ederra (2): Angelín (1),
Figuerola (1), Mendiolea (I), Gonzalo (2) y Requejo (1). En la segunda parte Esteve (1), sustituyó
a Angelín y Taladriz (1), a Marcos.
ARBITRO: El colegiado andaluz
José Navarrete, con algunos errores. Ensenó la tar^ta blanca por
protestar sus decisiones, a Doblas
y a Figuerola.
GOL: A los 35 minutos de la pri
mera parte, salida del portero a
intentar impedir un disparo de Do
blás, cuyo balón va hacia la poriVVVV^VvVVWVVVWVVVVVVVWlA/VVVVWA/W
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tería. Ederra, para evitar que éste
entre en el marco, lo despeja con
la mano. El árbitro señala el confcllgufienfe pfinaBty y Jiménez ío
transforma en el único gol del par
UJ o.
JUICIO CRITICO: Encuentro
de poca calidad, en un terí' i
bastante enchracado, con un Celí»
empeñado en jugar el balón con
exceso, lentitud además en sus evo
Iliciones y juego bastante horizontal, frente a un Burgos preferentemente defensivo, que incluso
en ocasiones se permitió, aprovechando adelantos de la defensa
locaL acercarse a la meta de Alarcia, teniendo Mendiolea, en la primera parte, una buena ocasión de
gol que no supo aprovechar.
En la segunda parte, el equipo
local salió más bien resolutivo, me
nudeando por tanto, los peligros
anté la puerta de Taladriz (que
había salido en lugar de Marcos),
pero el marcador no se alteró y !a
tónica general ha sido por tanto
de dominio local, con ese justo
resultado de uno a cero, aunq-.:e
el tanto hubiera sido de penalty.
:.••,••<

A gra d ó el
en
¿1
Máiafa
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MALAGA, 25. (DeL corresponsal
deportivo de AMANECER y "Pyresa".) -r Málaga, 1 (Roldán);' Castellón. 1 (Tonín).
MALAGA: Deusto; Irles. Macias,
Monreal; Parra, Martínez;' Alvarez.
Migueli. Roldán, Vilanova y Búa.
Tras el descanso, Montero sustituyó a Parra, y a ocho minutos del
final, Póns a Migueli.
CASTELLON: Corral; Figueirido.
Cela. Babiloni; Ferrer, Cayüela; Tonín. Del Bosque. Clarés, Ortuño y
Félix.
A los cinco minutos del final. Planas ocupó el puesto de Tonín.
ARBITRO. — Señor Balaguer, del
Colegio Balear. Su labor no tuvo
complicaciones,;
'
GOLES. — 1-0. Veintiocho minutos?. Jugada de Alvarez que. tras
sortear a varios contrarios,, centra;
Búa desvía en picado el balón colocándolo a los pies de Roldán, solo
ante Corral, y el ariete dispara y
marca.
1-1. Setentá y tres minutos. Centro de Clarés, con rechace en fallo
de Monreal, que permite a Tonín
burlar a Deusto.

>.

JUICIO CRITICO. — Partido coii
resultado a tener del rendimiento
ofrecido por cada uno de los equipos. El Castellón dominó el centro
del terreno y organizó su fútbol con
bastante calidad, faltándole si acaso aciertos para la penetración. En
cuanto al'Málaga, qUe dispuso de
más claras ocasiones de gol que su
oponente, no logró hacer uh fútbol
cohesionado porque muchas de sus
valores básicos fallaron. No obstante; el balance del primer tiempo era
favorable al Málaga, no ya por oi
gol que había sumado, sino porque
luchaba, contra el fuerte viento que
protegía las acciones del Castellón.
Tras el descanso, la tónica del juego malaguista disminuyó y no se
sacó el partido esperado a la circunstancia favorable de contar con
el apoyo de Eolo. Y el Castellón, jugando contra el viento, consiguió lo
que el Málaga en la primera parte:
marcar su tanto. En conjunto, hizo
mejor partido el cuadro visitante
que el local y en razón de esto,
hay que calificar como justo el eiüpate.
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«verdugo» del
las Palmas
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BILBAO, 25. (Del corresponsal
deportivo de AMANECER y Pyresa), — Atlético de Bilbao, 1 (Guisasola); Las Palmas, 0.
AT. DE BILBAO: Marro (1);
Sáez (1), Astráin (2), ZUbiaga (1);
Guisasola (2), Rojo II (1); Lasa
:(!), Villar (1), Arieta (1), Igartua (1) y Rojo I (2).
LAS PALMAS: Betahcort (2);
Martín (2), Tonono (2), Hernández (1); Páez (1). Castellano (1);
Soto (1), Gilberto 11 (0), Trona
(1)., Germán (1) y León (1). Al
cuarto de hora de esta segunda
parte, Cervantes (5) sustituyó a
Betancort.
ARBITRO: Orrantia (2). Dirigió bien el partido en líneas generales aunque se equivocó en la,
apreciación de algunas faltas.
GOL: 1-0. 9 minutos. En una falta que saca Igartua, Arieta salta
al remate y rechaza flojo de puños Betancort, lo que aprovecha
Guisasola para, tanjbién de cabeza, enviar a la red.
JUICIO CRITICO: El Athlétic
de Bilbao venció merecidamente
a Las Palmaos, aunque su victoria
fuese conseguida gracias a un solitario gol de Guisasola en los primeros minutos. El wjfMó ri°l c^mpo peijudicó n'áte-'/íafciJ'S a los
dos equipos, pero seguramente,
más al Las Palmas, poco aoostum-
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brado a esta clase de terreno. E l
Athlétic de Bilbao dominó amp¡
mente durante todo el primer
tiempo, pero sus delanteros tuvieron poca puntería en los remates
finales. La mejor jugada fue en el
minuto 44, en que Rojo I se internó por la derecha, sorteando a va
ríos contrarios para enviar un
centro cerrado desde casi la línsa
de córner, que desaprovecharon
sus compañeros de la delantera.
En el segundo tiempo. Las P a K
mas consiguió a ratos sacudirse
el dominio y en un par de contraataques llegó bien p, la puerta del
Athlétic, pero Mario resolvió con
decisión los momentos comprometidos. Y cuando a los .10 minutos
de la segunda parte, León a puerta batida, tiró con escaso ángulo,
cruzado y raso, Astráin sacó él
balón de la misma raya. Al final
los dos equipos acusaron el esfuerzo realizado. Las Palmas tuvo
el "handicap" de la lesión de Betan
cort a los 15 minutos del segundo
tiempo. Betancort que sufrió una
distensión en el dedo meñique, tuvo que ser sustituido por Cervantes, siendo ésta- la segunda sustitución, lo que impidió a Simbami
relavar npst^rioiwn-te a Hern.^nr
CJÍ, lasijúa-io por h''ibj..3e agolado las dos sustituciines reglamentarias.

Aríigm no descartà
m partido mtoso
Y» está el Sevilla en Zaragoza..
Mentras el equipo zaragocista
quedaba eoacentrado en Calata»
StícL, % la Tuelía de su d^plaaam tentó 4 Oviedo, nuestro rival de
mañana en la Copa montaba su
* cuartel general" en el Hotel Goya, de regreso de sa compromís®
en Logroño.
La expedición sevillfet» hizo ac»
te de presencia en nuestra ciudad
«n las primeras horas de la tarda
¡fléi lunas. Después del almueras
¿alie un breve descanso y asá®
taarde Salvaidor ' Artigas y sm pa.'
filets reaifaaron ima visita al es.«
ièdi®'municipal Zaragozano para
rte&ras mm* sesión . de' trabajo.
«•¿Es fs* h» comfetid® la se=.
^ t t f .w^»'le pregunté'a Artigas.
^Bim&Siemexitm «na. tema de con»
i*etei c « el escenario det partido,
àjèeveehando s i . irflsn» Üeanp®
¡«tr», liaew i?na serié de ejerciclrag
llsic®8:' y relajar los museuíos, apar
t* táünbiéa , dc-padM1 t « el « t a d o
ée las,. jugadórra, tras los golpes
Mficéi gile s® 'recibén' en nn eneuentrOi.
El dápiafo, eóm& m m¥iA&, el
Sevill*'actu^: ©n "Las Gaunas"/
•frente »1 Logroáés. E l eaaár® aañ&lm, pese * sm intento de rec«=>
^erá* ef térren® i»rdld® par». p<^
áer "asprar, a tina de las plazas ée
ascenso —la tercera, porqué las
#os prteieras parecen estar ya adjudicad** a Baurcianos' y santan^
àeríflts^»- sigue.sin sac»' nafiá positivo facra de su feudo. Anteayer
fue derrotad© en «n terreno' • qué
paréela, • píopíció. para eus ébjetl-

h
figurà en

CONCHITA PUÍG, A CANADA wmmm
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SAN SEBASTIAN, 25. (Del corresponsal deportivo de AMANECER y
•Vyresa", J. M. SAEZ.) — Real- Sociedad, Ó; Sporting, 0.
REAL SOCIEDAD: Esnaola; Gorriti. Martínez, L e m a ; Corcuera,
C o r íabarría; Urreisti, Araquistain,
Ansola, Oyarzábai y Boronat.
% los treinta y siete minutos ¿él
segundo tiempo, Arsac y Soroa
emplazaron a Oyoraábal y Lema,
• respectivanneníe.
•GÍJONs Castro} Echeverría, R©»
ñonáo. Pascual: Ciríaco,. José Mafiuei :. Megido, Quiñi, Faojui. Yaldés
y Çburruca.
A los. dieciseis minuto* del seguns
do tiempo. Herrero II .salió en, logar de Megido. •
ARBITRO. — Dirigió eí encuentro
el colegiado señor Pascual Tejerins,
con un arbitraje impecable, aplicando muy bien la ley de iá ventaja,
para ser despedido .con una gran'
ovación, cosa ésta poco frecuente
©n el fútbol actual,
INCIDENCIAS. — Tarde p a s ada
por -agua en. "Atocha", que. registró
una gran entrada. E i terreno de Juego quedó como un auténtico fangal,
donde apenas!, si los. jugadores p©«
«tíán dèsplazaï ei balón unos meiros. Se Jugó e«i una gran nobleza
y deportividad por parte de los dos
esonjuntos, como lo prueba qu©' no
fu-e n^esaria'Ja presencia de ninguno de los masajistas, ni exhibición
de .tarjetas de ningún color. A ios''
diez minutos del segundo tiempo se
encendieron los focos eléctricos.' La
Rea!. Sociedad, lanzó • seis córner» '
eontra la puerta de Castro (dheo y
wno en cada tiepmo), por cuatro el
' Gijfe contra el marcó , de Esnaola
(dos' en cada período).
JUICIO CRITICO.. —el priSffler tiempo, eí dominio• fue mucho,
más intenso -pOr psirte de la Real S o

—¿Qüé 'paso' m. tetá ocasión?"
^•Ea Logroño, cosas i e i fútboL
Ko tís ninguna excusa,' aparté:";^e
fue.taaibién eí "once* riojano M ¿o,'un bum'partid®.
Là expedición séviíllsta, aparté
i e dir««?tfvos. técnico y personal
Sbuxlliarí tetá Integrada por estos
.Jugad»»; Paco,. Cbacón^ Kodrlj
Hita, Toñanete, Cosías, Béa., -Isa.
teto. Acosta, Garzos, Lora, Juan
Antonio, .Boní, Lamata y Pazos.
Salvador Artigas, fue, sncedió,
' tecienteniaéïite a Arza , -~«asei ça» .
ïioso, después de la victoria tíe?.
Sevilla sobre el Zaragoza, «h ?! tsotefiéíleteaís «o» ï«teW!|Mite pft«
partido dé ' " l i a " de la Copa— no ra nosotros,' Ai margen de esto, el
S E G U N D A
adeianté todavía la alineación, que partido más importante ^Pfw¿ eqwl,.
esperamos nos confirme boy.
po siempre es el más pròxim©,, «I
—^•¿Cómo encontró a! Sevilla «8- siguiente.
'
'
el momento del relevof
Salvador Artigas, flaalinénte, se»
—De entrenimieiitf y éwndieiés ; fiaíó que no: está • dé acuerdo con
física, nada- , que , reproefearle ál
quienes afirman que el Zaragoza
equipo. £1 quid de la cuestión e$tá
no da la medida de sus posibilida«n l a falta de moral y un poco de des, ya que a éí;, partlcularnleates
desconcierto.
le, ha sorprendido de, forn»., favo-,
rabié la campaiía que viene. Reali—Eí domingo fue la Liga y «rt
zando, En ';; fcaante ' al,. , segando
Sniércoles-será la Cepa. ¿Confiné
"round" copéro de ma-ñana, 'el pre»,
competición se qu?da?
parador
de :,nuestro-^adversario .de—Ei: Sevilla . intenta el ascenso,
portivono descarta'que..pueda:-r«»
per& e ñ . ^ Copa también tiene sus
sultar un encuentro hasta vistoso
M A D ' - E I D 25. CESpeeial' para
•ambiciones en.-cuant® ,se .refiere a
llegar cnanto más leg»s. mejor,,.,»©- *' Incluso, .pues,-,,©! • SeviHa -está capa- AMANECER y Pyresa, por M A B bré todo' jpénsàndo en el aspecto, citad® para k a e « fútfya! «peete- ^ TIN BENITO.) — Se han despejado bastantes incógnitas para los
feconéJïiie© 'de las taquillas,. Las Úm cular.
dos equipos que ocupan ios. priale-,
ros puestos,, porque al Marcià y al
'Santander Ies tienen que ir muy
mal las cosas, pésimamente,, para
que no asciendan. El grupo perseguidor se. ha mostrado ineficaz y
ha ; permitido una ventaja difícil
de anular. Nueve y siete puntes
respecto al cuarto son muchos para inquietarles. El Murcia , y el Santander, se han impuesto al San Andrés y al Valladolid, respectivaEl REY Oí IOS !ütGOS« EL JUEGO OE IOS REVES
mente. mientras que sus inmediatos seguidores pèrdierón todos ea
sus salidas. El partido de mayor
transcendencia lo jugaba el Santander, porque los valisoletanos
tenían, que ' quemar un© dé sus últimos cartuchos, y por lo visto, le
ha salido con la pólvora mojada.
Conforme se había anunciado, y Sánchez, 4 puntos; Arroyo, y B®* Perdieren los dos puntos en él «Sardinero», Los santanderinos pueden
f l . jasado domingo se jugó en ricat, 3.
emijezar a ensayar ya el alirón de
Tercera categoría
Huesca el encuentro de vuelta
ascenso. M Murcia.: por su parte,
del Campeonato de España por
que puede tararearlo, porGrapo primero: Bassols, 5 pun- oreemos
equipos entr^ el C. Jaque de aqueque tras el triunfo sobre el San
lla lócalidaá y el • representante tos; Castro, González y ' Guerre- Andrés, aunque haya sido por la
de Zaragoza, el C. A. Fuenclara. ro, 3.
aínima diferencia, le bastara con
Grupo segundo: Ledesma j mantener el ritmo y la seguridad
Los oscenses se anotaron el triunfo por 3-1, lo que les permite cla- Sanraiguel, 4 puntos; Marcén, Or- de que vienen dando muestras en
su casa.
sificarse para la siguiente elinai- tiz y Fernández, 3.
• Grupo tercero: Gil y Navarro»
naíoria, quedando e l , Fuenclara
El Elche tuvo suerte, pese % la
5 puntos; Pinilla, 4; Gastón, 3'5.
apeado de la competición.
derrota ante el Sabadell y aunque
Grupo cuarto: Fernández,: 4'S ge aleja de los dos primeros, mantiene, sin embargo, intacta la dipuntos; De Arriba y Barceló, 4.
CAMPEONATOS DE ARAGOM
Grapo quinto: Andrés, 4'5 pun- ferencia respectó a los que le siINDIVIDUALES
tos; Hernández, Dravasa y Pala- guen.
Muy flojo el grupo perseguidor.
Una vez disputada la quinta cios, 3'5.
Sevilla sigue sin sacar nada fueronda, se van perfilando ya posiGrupo sexto: Lahoz, 4'5 puntos; El
ra y fue claramente derrotado en
ciones en los respectivos grupos, De Diego, 4; Ortí y Gómez, 3.
Logroño nada menos que por tres
aunque la lucha sigue muy cerraGrupo séptimo: Fuentes, Lizá- a Uno. "Mal resultado porque era
da en busca de ios puestos de rraga y Gil Hernando, 3 puntos.
campo propicio, ya que la mayoclasificación. He aquí la clasificaGrupo octavo: Miravete, 5 pun- ría de los visitantes sumaron puntos en ese campo. También el Mación hasta ahora:
tos; Anglada y Velamazán, 4'5.
Grupo noveno: Ramón, 4'5 pun- llorca sucumbió en Tenerife y pocas esperanzas le quedan áe hatos; Melcón, 4; Navarro, 3'5.
Primera categoría
algo sonado. -Ya sólo parece
Grupo décimo: Antoñano, 4'5 cer
que queda en litigio el tercer puesGrupo primero: Hernández y puntos; Beltrán y Múks, 4; Gó- to para el ascenso, aunque con lár
Sarto, 4 puntos; Moreno, 3'5.
mez, 3.
1
*
neta ventaja del Elche y no nos
Grupo undécimo: Nuzzo, 4*5 extrañaría que la clasificación no
Grupo segundo: Burgos, 3'5
puntos; Moreno y Martínez Ca- ofreciese alteraciones en lo que
puntos; Alarcia, 3.
respecta a los que van a pasar de
4.
Grupo tercero: Borque y Gu* no,Grupo
categoría.
duodécimo:
Clemente,
4
ïrea, 4 puntos; F. dé Pablo y CalEl Córdoba ha vuelto a tropepuntos;
Hernández,
Vilajuana,
Jevo, 3.
zar en su campo, dejando escapar
sús y Kchrisstian, 3.
" Grupo cuarto: Moneada y Royo 0n(3é, 4 pühtos.
mm
:., • Segunda categoría
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• BARCELONA, 26. — Hoy emprendió 'viaje a Canadá la esquiadora ' española Conchita Puig, que
tomará parte en ia segunda «fase»
de la Copa del Mundo de Esquí
Alpino, para continuar después coa
las pruebas que tendrán lugar en
Japón y Estados üniaos. — PYRcSA.
• BILBAO, 25. — El atleta Luis
Sarria Pescador, seleccionador preolímpico y corredor de pruebas :de
velocidad ha sido elegido mejor deportista 1972 en la tradicional gaia del deporte^
« TARRAGONA. 25. — ;EÍ dei/WVWVVVVVVVVVVVVVVtVVs»
legado provincial de la Federación
ciedad que ponía cerco al área gi- de
Montañismo, doctor Juan DoJonesa, donde su gran figura sería mènech,
ha saiido con dirección a
el meta Castro, que realizó interven- Kenya, para
a la espedc'ión
ciones verdaderamente sensaciona- española queunirse
encabeza Venancio
les, siendo sin duda alguna él ver- López de Cebaqos
y que intentará
dadero artífice del pimío arrancado el ascenso a los dos
picos del K i por su equipo esta tarde en "Atólimanjaro:
el
Kibo
y el MauenzL —
cha". En ocasiones, eí gol se cantaPYRESA.
ba en las graderías, pero siempre
• B A R C E L O N A , 25. — Por
salía la figura de Castro evitando
qu« el balón pudiese llegar ál fe» 16-14 ha vencido el Davis Youth
de
Cardifí al Club Natación Bardo dfi? su marco.
Por su parte, el Gijón Inquietaba celona en encuentro amistoso sis
seriamente a la defensa donostiarra rugby dispuetado ayer en estadio
PYRESA.
obligando igualmente, a tener que de Montjuich.
fatervenir al meta Esnaola.
, • MADRID, '25. — Por prime* ,
Ambos equipos malograron d o s ra vez desde el año 1952, él hipóc i a r ísímas oportunidades- de golf
dromo Pineda de Sevilla será esUna, por mediación de Ansola. quien cenario de carreras de, trotones,
solo ante Castro enviaría el balón que tendrán lugar los días 35 da
por encima del marco, y otra, por marzo y 1 y 8 de abril. _ PYRESA.
parte de Fanjul, cuyo buen remató
• ESTOGOLMO, 25. — El node cabeza, con Esnaola batido, lo ruego Oddvar Braa ha ganad® la
sacaría- bajo ios 'palos Lema, cuan- prueba de fondo de treinta kilódo se Jugaba la primera Aparte.
'
metros de los Juegos InternacionaE' último cuarto de hora fue de les de Esquí de Falún, en un tiem«ma gran presión por parte - de la po de 1 28-24-27.
.Real -Sociedad,, que acorraló al GiEl español Gregorio Fernández
jón en. su área, viéndose llegar el
clasificó en el puesto 83 con
gol de un momento a otro, pero gra- se
— ALFIL.
cias- a. las intervenciones de Castro 1-41-34-60.
• SALISBURY, 25. — La , parey en última instancia por parte de
Fanjuli. que con su portero batido. ja formada por el español Juan
despejó bajo la, misma raya un re- Glsberfc y el alemán Jurgen Passmate de Ansola,-se,mantuvo el cero, bender, ha vencido a Jin Connors
en eí easfflefo. gijonés,, equipo éste (Estados Unidos). Ion Tirlac (Ruque pudo haber alcanzado la victo- mania'», por 6-3, 7 6. en el partido
Ha en los últimos segundos tras un correspondiente al Torneo de Tar a p i d ísitáo coní raaíaqué Iniciado nis de Salisbury. --.ALFIL.
por Churruca, -pues . su remate lo - • GANDIA, 25. — En la prueneutralizó'Esnaola pero- sin poder ba de ciclismo Qandía-Gandía, vasujetar el balón .que se le escapó de ledera para el V Gran Premio de
"tes Atanos y cuándo remató a puer- Valencia, ha sido vencedor el ço-•
. ta libre Outai,llegó a tiempo So-roa,, rredor «Rokado», Van Roos Broéck,
para meter la puntera ,de su- bota al frente, de un pelotón de siete
despejando a córner, para una vez hombres encabezado por Perurena.
sacado éste, señalar' el señor- Pascual del Kas; Oliva, de La Casera; CaTejerlna eí final del partido.
sas, del Monterde; Ventea Días,
del mismo equipo; -Balagué, de La
Casera, y González Linares,, del
mismo equipo. El tiempo Invertido por los corredores: ha sidd' de
D I V I S I O N
: B-34-5 con eerca^-de una hora de '
retraso sobre él horario 'previsto, ;
debido al fuerte viento tt&a&Btòe* ~
. ALFIL.
•LIGNÁNO (Milán), 28., — SI
español Juan Hidalgo ha ganad©
el «Cross Internanclonal Campaeclo», que se ha disputado hoy, sobre una, distancia de 13 kilómetros,
en Llgnáno, cerca de Milán e@n m
tiempo de 39-45-4/10. — ALFIL.
' # ESTAMBUL. 25. — Gracias a
un gol mareado por Pietro Anas*
tas!, a los 32 minutos de juego,
venció , a Turquía por un tanun tanto ante- el Mestalia, con la Italia
a cero eri partido" internacional,
que los andaluces ya tienen dos to
de
fútbol
de la fase previa del Camnegativos y un mal panorama por
Mundial. La elasificaclón
delante. Poco a poco el Ponteve- peonato
grupo segunde de la «fta eurodra va arrojando negativos cotí del
posibilidades de dar el salto a po- pea queda así: Italia, 6. puntos?
siciones más tranquil-izantes. El em- Turquía, 3; Luxemburg©, 2,. y Sil!-pate conseguido en la presente jor- m, 1 punto. — ALFIL.
• 'PARIS, 25. — La atleta M I - .
nada en Tarragona dice mucho de
la recuperación de los gallegos y ' gara Zlateva mejoró hoy su propio
record
de 800 metros sala, realitambién indica que los catalanes
han bajado bastante en su rendi- zando un tiempo de 2-2-9/10, en
miento y 'seguridad ante sus incon- el transcurso de una reunión indicionales. La Leonesa venció al ternacional que tuvo lugar en la
Rayo y otra ves los de Valleoas ciudad de Lyón. E l antiguo record
han tomado el farolillo rojo y an- de la espeelalidad era de 2-03-2/1©..;
dan muy descolgados y no será- ALFIL.
fácil que eviten J a pérdida de ca• FORT LAÜDERDALE (Horitegoría.
da, E E . UU.), 26. — Art Wall, un
Parece que el Hércules recupefa veterano jugador de golf, ganasu tono y ahora se - encuentra «n dor del Torneo de Maestros dé
situación cómoda con un positivo, 1959, ha conseguido, por cuadralo que le proporciona tranquilidad
para lo qué resta de competición. gésima vez en su vida de jugaComo era de esperar, los alicanti- dor, un hoyo en un solo, golpe,
nos sumaron'los puntos frente al con im «hierro» del tres. La dis»
Baracaldo. Otro tanto hizo el Cá- tancia recorrida por la bola fue
diz en el estadio «Ramón de Ca- de 181 metros. •— ALFIL.
rranza» frente al Osasuna. aun• TULLE (Francia), 26. — E l
que la diferencia fue corta.
Y dentro dé dos o tres jornMas ex jugador francés de rugby Jean
las cosas andarán todavía más cla- Claude Astarie, de treinta y seis í
ras , y será el momento á$ poder años de edad, ha conseguido la
extraordinaria marca de permadar mi pronóstico final.

casi esian en ramera

AJEDREZ

Campeonato de hpaña por eqtíipos

Grupo primero: Franco, 4'S
puntos; Cañada, 3'5; López, 3.
GruP0 SeSun¿lo: Díaz y Brosset,
5 puntos; Blanco, Casa franca y
Duran, 3.
Grupo tercero: Conesa, 5 puntos; Giménez, 3; Sanjuán y Franco, 2'5.
Grupo cuarto: R. Herrero, 5
' puntos; F. Herrero, 4.
Grupo quintó: Bcrdor, 4 puntos; Iso, 3'5; Miguel y Fes, 3.
,- Grupo- sexto: Mqreno^- SerraM

1 1
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necer cuatro días y seis horas bajo, el agua. — ALFIL.
• STROMSUND , (Suecia), 25. —
La holandesa Atje Eulen Deelstra
se adjudicó el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, femenino, con una puntuación' total de 185'949 puntos. — ALFIL.
• ALGHERO (C€rdeña)/2S. ~Henri Camille Van Linden, de Bélgica, sé impuso en la recta final
al superfigura belga Eddy Merckx,
para adjudicarse la segunda etapa
de la Vuelta Ciclista a Cerdeña,
siendo el segundo triunfo consecutivo aL «sprint» de Van Linden. —
ALFIL.
SANT'ANTIOCO (Cerdeña,
Italia), 26. — E l corredor belga
Eddy Merckx ha conquistado el
primer puesto en la clasificación
general del «Giro» de Cerdeña,
tras haberse adjudicado el- tercer
puesto en la tercera etapa, disputada hoy entre Macomer y Sant'
Antioco. E l vencedor de la etapa
fue el belga Roger de Vlaemiñck.
ALFIL.
; • SALISBURY, 26. — La pareja formada por el español Juan
Gisberí y el alemán Jurgen Fass- .
hender se ha adjudicado el triunfo en la finaL de dobles de jos
Campeonatos de Estados Unidos
dé tenis en pista cubierta, al vencer a Clark Graebner, (U.S.A,) e
Ilia Nastase' (Rumania), por 2-6,
64 y.6-3. — ALFIL.
GRANOLLERS (Barcelona), 25.
El español José Galvez se ha pro- ;
clamado campeón de Europa de
Billar, en la modalidad al cuadro
47-1, en el Tomeó Continental que
esta noche ha terminado de disputarse en, el Pafccio^de Deportes-,
Municipal de éstS. ciudad, -',,",
çmmmmmmmmmsm

Valencia • C o r u ñ a . . . . . t
Oviedo - Zaragoza . . . . - . ti
Betis - Granada . . . . . . «. X
R. Madrid - Barcelona . . . X
Español - A t . de Madrid 4 . • f
A i . Bilbao - Las Palmas . . f
R. Sociedad - Gijón . . . . X
Málaga - C a s t e l l ó n . . . • x
Celta - Burgos . . . . . . .
11
Tarragona - Pontevedra .
X
Leonesa - Rayo . . . . . . ' . • 1|
Sabadell • Elche . . . . . .
í
L o g r o ñ é s • Sevillà . . . . . Ü
Santander • Valladolid . . .
t
SEIS NUEVOS
" ^ N C m l l ^ N A R I O S » ' ' '' •/
MADRID, 26. — Los seis aem' •
tantes de .catorce resultados.
las Apuestas Mutuas Deportiv»
Benéficas . cobrarán :à raxda d®
11.247.256 pesetas; ios 599 acef».;
tantes de trece percibirán cacsg
uno 112.660 pesetas, y los 12.21$
de doce cobrarán 5.526 pesetas ca«
da uno. La recaudación ha ascer»
dido a 368.091.030 pesetas. — PY*
RESA.

M

m

[ BALONMAI

Resultados correspondientes St
los encuentros jugados el dòmía»
go en el segundo grupo de la Pri*
mera División de balonmano: ,
Córdoba, 10; Palautordera.í 9•Barcelona, 14; Boseos' Zarago*
za, M ,
- Helios, 18; Dominicos de Valencia, 10. '
Valencia, 11; Dominicos de Z;*
ragoza, í,4.; •
.•
•
. Puerto Sagunto, 10; Sporting
Salesianq, 10.
Juventud Petrel, 10; Sarrià é é l
\
•

WATERPOLO

|HeI¡os superó
|al Canee (11-3)
I Barceloneta, campeón de Liga
Por Pedro FRANCO

Ya la Liga Nacional de water- fensa; sin embargo, contraatacaron
polo ha cerrado sus puertas una varias veces cón gran precisión. Es
vez más, después de ocho años de necesario que se recuperen pronto
existencia ininterrumpida. . La ver-; si quieren competir, con un míni*
dad es que tanto al que practica el mo de posibilidades, en la máxiros
waterpolo en Aragón, como ál que categoría del waterpolo español.
lo viene a presenciar todos los fiHELIOS: peralta. Les, Ochoa, Bosnes de semana en la piscina cubier- que (i), Ortega (3). E. González, Mota del C. N , Helios, le queda un linero (6), J. González, Franco. (I),
amargo sabor de despedida, ya que Santos y Clemente.
hasta el verano prácticamente no
CANOE; Còrdova, ' Gallègo, : Csse vuelve: de nuevo a la actividad • mús (2), Sánchez, Rodríguez, Carwaterpolística. La natación absorbe pena. Ramos, Alcázar. López, Abala preocupación de entrenadores y lle (1) y Martín.
aficionados y el deporté déi balón
Arbitró el colegiado cataláH señof
mojado queda un poco en el olvi- Mángüillot, sirü complicaciones.
do. Es una pena que la Liga NacioParciales: 2-1, 4-0, 4-2, 1 -Ó.
nal sea tan breve; que no se pro- Total: 11-3.
longue más tiempo, lo cual mantendría viva la inquietud de los esCLASIFICACION FINAL
pectadores y el entusiasmo de los
jugadores. Pero esto es un hecho
í. Barceloneta, 26¿
que de momento debemos aceptar. . 2. Barcelona, 23.
s
El domingo sé despidió el C. N .
3. Montjuich, 23. ,
'• Helios de la Liga y lo hizo con to4. Tarrasa, 13,
dos los honores. E l C. N . Canoe
5. Pueblo Nuevo, 13.
no fue obstáculo para los locales
6. Sabadell, 8.
que anotaron una derrota más en
7. Helios, 6,
la copiosa lista negra de los ma8. Canoe, 0.
dridistas. No acertamos a entender la situación del Canoe en estos últimos añog, pero están pasanA'
do un bache deportivo del que confiamos —por su arestigio y so.éENTRÉNAMIENTO D^i LA
ra— sepan salir pronto. Bernabé
SELECCION ESPAÑOLA
sacó inicialmente a Peralta, Les y
E.
González,
defendiendo;
Ochoa
y
BARCELONA,
25.^-Én la piscina
dicándose el titulo mundial, tras Molinero, en el medio, y Ortega con
los 24 kilómetros de r è c o r r s d o, Santos, delante. Esté es él primer «San Jorge» se iniciaron los entrenamientos dé la selección riacicmal
en 1-1-30.
partido de Santos en la Liga y le de waterpolo, a las órdenes dei
En aficionados, primero Thaèler sirvió para ir cogiendo experiencia. nuévo
_ preparador, José Brascó- :
(Alemania), 0-54-04; segundo, Ver- Pronto fue sustituido por Franco,
Los jueadores convocados han simiere (Bélgica), mismo tiempo; así como E. González por J. Gontercero, Teichreber (Alemania), a zález. Excepto Clemente, todos los do: Castilla. SiSoerts. Èsteller. Rubio
21. segundos; 24, Rafael González, jugadores se fuèron cambiandò a y Soler, del Barcelona; Iberr, Jaa 3 minutos y 41 segundos; 31, lo largo del partido. El dominio del né, Cánovas, Oliveras, Ara v Mo^tsonis, del Barceloneta; Morillo, MeMoreno, a 4 minutos y 26 segun- campo
fue para Helios, que supo ya y Guardia, del Tarrasa; Pu'ifrdsdos; 37. Martínez Albéniz, a 5 mi- hacer peligrar
la
portería
de
Còrnutos y un segundo; 43 Mayoral, dova en infinidad de ocasiones. vall. Franch y Sans, del MfiiitiüicV,
v Gaspar, Ventura y Padrós, d«í
a 6 minutos y 54 segundos.
Cierto es que la defensa madrileña Pueblo Nuevo. ,
En profesionales, primero. De no se preocupó demasiado de marLa confrontación más inrninértte
Vlaeminck (Bélgica), 0-59-29; se- car encima i hombres como Moligundo, Wilhelm (Francia), a un nero, lo cual le produjo más de un en q\ie tiene que particinar el conjuntó esuañol ps el torneo oue se
segundo; tercero. Wolfshohl ' Ale- disgusto (hasta seis).
celebrará en Holanda la próxima
mania), a dos segundos; octavo.
Por
el
C.
N
.
Helios
es
de
destasemana..
,
Basualdo (España), a 3 minutos
Posteriormente, el objetivo; esy 43 segundos; undécimo. J. M . car la armonía y el mejor hacer
González (España), a 4 minutos de todos sus hotiibres. Una expe* concurrir a los Camneonatos del
y 29 segundos; decimocuarto Go- rienda que ha Costado tiempo, pero,: mundo, que- tendrán -lugar-:en Yn-'
rostidi (España), a 7 minutos y 13 Se ha logrado. Los del Canoe no •p-oslán*. en el'mes de septiembré,
estuvieron n.uy acertados eh su de
PYRESA.: : ,
'
segundos.- ALFIL.

3-43 del campeón De

Vldemkk

BasuaMo, octavo en el
mundial de ciclocross
LONDRES, 25. — Erlc de Vlaeminck, corredor belga que defendía
el título, se adjudicó su sexto campeonato mundial profesional de ciclo-croes, en la competición celebrada hoy en los aledaños del
"Crystal Palace".
De Vlaeminck tomó la cabeza
tras una gran disputa desencadenada a 300 metros del final, adju-

sade promoción M í a n

I

4esea ponerse en contacto con una persona profesional o un hombre de negocios

|

I

e s p a ñ o l que se interese por fomentar la busca y desarrollo de un punto de esquiar

|

I

m la región de Montesplrineo. S i es posible, por favor, conteste en Inglés a Farleigh

|

I

Property-and D é v e l o p m e n t Co., 133 Fleet End Road, Warsash, Hampshire, Inglaterra.

J
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D I V I S I O N

Ocho p u n t o s de ventaja lleva el Salamanca

BEJAR, »; SALAMANCA, 3

CHANXEEA, Cj ALAVES, 0

. BE JAR, »5.— El Salamanca ven
m . a domicilio, al Béjar, por tres
goles a cero, d<»pués de «n primer tiempo que finalizó sin que
funcionara el marcador. El estadio del Béjar registró un Ilenazo.
Arbitró el señor Sarasua, que estuvo sólo regular, y los equipos
fueron éstos:
BEJAR: Manolo (Vaquero 11);
Taquero, Aguado, Casado; Luna
KArdoy), BláEquez; Iglesias, Sebas,
Kspiüosa, Jiménez y Varela.
SALAMANCA: Aguinaga; Néstor, Huerta, Enrique; Bobi, Carmelo (Arturo); Pita, Lacasa, Chaves, Mwftoit (Curro), Sánchez-Bai
iwios. .
El prfaner gol fue obra de Pita,
«l paae de Sánchez Barrios, a los
W> nSmàm del segundo tiempo.
A tas 21, Chaves, en jugada perw m ^ 'fógm el segando, y éste
Mtemo jugador, de cabeza, a los
W, fijó en el marcador el resultaéo defihitím
Pxteér tiempo de igualdad de
faena», y desfonde total de los
fcebpBM» « l a (WttMEïacióB.—

PAMPLONA, 25.— Con empate
a cero ha terminado el encuentro
jjugado de Tercera Divisióh entre
el Chantrea y, el Deportivo Alavés.
Arbitró. el encuentro el colegiado navarro Martin Bartolomé. Su
actuación puede considerarse como un poco anticasera.
CHANTREA: Luquin; Hernández, Pascual, Pardo; Beperet, Otae
gui; Velasco, Arana, Seminario,
Ensebio y Garro.
Ongay sustituyó a Seminario y
Landa a Garro, en la segunda
parte.
,
DEPORTIVO ALAVES: Espejo;
Español, Zugadl. Telia; Ciaurriz,
Luisi; Pana, Quintana, Ortega,
Aramtaarri y Hernández.
Este equipo no incluyó cambios
en la alineación Inicial.
El Alavés era temido en este
encuentro por el conjunto local,
por lo que éstos últimos se emplearon con mucha fuerza para
cuando menos defender goles,, que
no han llegado a producirse, El
Alavés por su parte, a pesar de
replegarse los chantreanos no hizo
im gran juego. Hubo algunas oca-

siones de gol, pero éstas no fruotificaron.—ALFIL. .
MIRANDES, 3; "SANSE", 0
MIRANDA DE EBRO (Burgos),
25.— Por tres goles a cero (3-0),
a vencido el Mirandés al San Sebastián, en partido de Liga de
Tercera División de Fútbol, celebrado esta tarde en Anduva. Se
llegó al descanso con el mismo
tanteo.
MIRANDES: Cerrato; Armas,
Arroyabe, Eguilaz; Andueza (Nano), Kaito; Amutio, Rupérez, Pérez Navarés, Sanz y Urra,
SAN
SEBASTIAN: Arconada;
Aumtmarriz (Choperena)» Larrafiaga, Olaizola; Astarbe, Maneiro;
Gómez, Satrústegui, Idígoras, Banal y Munguía.
Dirigió el partido el colegiado
canario señor HernándeB Quintana.
Los goles los marcaron Sanz, en
el minuto 2; Andueza, en el 26,
y éste mismo jugador, en el 33,
todos en el primer tiempo.
Soberbio primer tiempo del M i randés lo que le permitió resolver
el partido. En él segundo período
atacaron los visitantes, sin conse-

MARCADOR Di LA JORNADA
J. G. E. P. P. C. Ptos.

PRIMERA mVISION

Valencia, 0; Oóruña, 1.
Oviedo, 2; Zaragoza, 0. ....
Betis, 0; Granada, 0.
Real Madrid, 0; Barcelona, Si
Español, 2; At. de Madrid, 1.
Ath. de Bilbao, 1; Las Palmas, (K
Real Sociedad, 0; Gijón, 0.
Málaga 1; Castellón, 1.
Celta, í; Burgos, 0.

AVANCE"
ACADEMIA DE
MATEMATICAS
PAZ,
11 DUPLICADO
•refiffonos 22-62-32, 22-70-88 y 23-31-38
28 años experiencia - 5.184 alumnos
(+6)
Diraetor: Prof. Ldo. Gerardo García
(Colegiado)
©tRA§ SECCIONES:
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS,
MECANOGRAFIA, OPOSICIONES,
SBGUOTJA DIVISION
'Tacragona, 0; Pontevedra, 0.
Cultural, 3; Rayo Vallecano, 1.
Tenerife, 1; Mallorca, 0.
Hércules, 2; Baracaldo, 0.
Murcia, 1; San Andrés, 0.
Sabadell, 1; Elche, 0.
Logroñés. 3; Sevilla, 1.
Santander, 2; Valladolid, Q,
Górdotà,, 0; Mestalla, 0.
Cádiz, 1; Osasuna, 0.
Murcia
Santander
ÏÈIche
Sevilla
Valladolid
Mallorca
fíércüles
S. Andrés
Baracaldo
Cádiz
Tarragona
Cprdoba
Logroñés
Tenerife
Osasuna
Sabadell
PonteVed.
Léonesá;
Mestalla
R.:VaÜ.

J. G. K P. F. C. Ptos.
4 4 48 17 38 + 12
4 5 30 17 36 + 10
6 6 31 18 32+ 8
7 7 31 21 29+ 5
8 7 25 20 28+ 4
9 26 22 27+ 3
10 24 23 27+ 1
8 27 28 27+ 3;
7 25 26 27+ 3
10 33 29 25— 1
11 25 31 25—1
10 27 29 24—2
9 29 29 21—2
12 19 26 21— 6
12 19' 32 21—5
6 12 26 35 20— 6
6 12- 23 32 20— 4
6 13 24 36 18— 8
8 12 19 33 18— 6
4 15 35 41 16— 8

25 17
25 16
25 13
25 11
25 10
25 11
25 12
25 10
25 9
25 10
25 11
25 9
25 5
25 8
25
25'
25
25
25
25

TERCERA DIVISION
GRUPO PRIMERO. — Caudal,
1; Gran Peña, 0. Lemos, l ; Laredo, 1. Compostela, 0; Torrelavega,
0 Siero, 2; Bilbao Athlétic 0. Llodio, 1; Sestao, 2. Falencia, "l; Basconia,,l. Avilés, 3;. Zamora, 0. Guecho, 1; Langreo, 1 (jugado el sábado). Orense, 3; Ponferradina ,1.
Ferrol, 1; Ensidesa, 0.
J. G. E. P. F. C. Ptos.
Orense
Polencia
Ensidesa
Langreo
Sestaó
Bilbao At.
Ferrol
Guecho •
Zamora
Caudal
• Avilés
Torrelav.
Basconia
Compost.
Laredo
LejTMs
Pohferr.
Siero
G. Peña
Llodio

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

15
14
11
10
12
10
10
11
10
10
9
10
8
8
8
8
6
7
5

45
34
25
31
37
7 45
7 35
9 34
9 25
10 23
10 32
11 31
10 27
12 20
12 23
11 24
11 20
12 20
12 28
16 18

10
13
16
15
30
34
25
25
26
26
27
32
34
30
41
40
36
36
47
33

38 + 12
34+ 8
32+ 6
30+ 6
29 +
28 +
28 +
27 +
26+
25—
24
24
23— 1
21— 5
21— 3
20— 6
20— 6
20— 6
17— 6
13—12

GRUPO SEGUNDO
Arechavaleta, 1; Ejea 0.
," Castilla, 1; Torrejón, 0.
Mirandés, 3; San Sebastián, 0.
Atlético Madrileña. 2; Calvo Sotelo P., 0.
Béjar. 0; Salamanca. 3.
Osasuna Prom.. 3; Moscardó. 1.
Chantrea, 0; Alavés. 0.
Getafe, 2; Pegaso 1.
Tudelano. 2; Calvo Sotelo A., 0.
Huesca, 5; Eibar, 1.

Salamanc.
Alavés
A. Madril.
Tudelano
Pegaso Castilla
Eibar
C. Sot. P.
Moscardó
"Sanse"
Huesca
Getafe
C. Sot. A.
Arechav.
Osasuna
Mirandés
Béjar
Torrejón
Chantrea
Ejea

Levante, 0 (jugado el sábado). Tortosa, 1; Calella, 0.

6 1 59 14 42 + 18
J. G. E. P. F. C. Ptos.
8 4 38 16 34+10'
6 6 30 17 32 +
Levante 25 16
4 43 19 37 + 13
4 7 34 22 32Tarrasa . 25 9
5 33 27 29+ 5
9 5 40 25 31 +
Alcoyano: 25 13
9 31 26 29 +
8 6 37 20 30 +
Lérida
25 10
7 28 21 28 +
7 7 34 30 29 +
Tortosa
25 12
9 33 27 28 +
9 7 27 25 27 +
Europa
25
12
9 32 28 28 +
4 10 33 26 26 +
Menorca
25
12
9 30 26 28 +
26
+
0 12 49 38
Gerona
25 10
7 27 23 28 +
4 11 36 31 2425 12
9 24 22 28 +
5 11 22 28 23— 3 . Calella
8 33 28 26 +
3 12 21 30 23— 1 Ontenien. 25 9
8 26 25 26
9 9 22 33 23— 3 Ciudadela 25 9
Vinaroz
25 10
11 28 28 24—
8 10 28 33 22— 4
Poblense
25
9
11 30 32 23—
4 13 23 43 20- 6
Villarreal 25 9
11 31 34.23—
6 14 17 44 16—10
Olímpico, 25 8
11 29 32 21—
8 14 12 23 14—10
12 18 25 21—
8 14 17 40 14—10. At. Balea. 25 8
Ibiza •
25 7
13 34 38 19—
6 16 23 62 12—12
Júpiter
25 6
12 29 39 19—
'.Masnou
25
.6
13 26 44 18' GRUPO TERCERO. —Villarreal;
25 5
14 22 51 163, Júpiter, 2. Vinaroz, 2; Ibiza. 1. Acero
Alcoyano,' 3; Lérida, 0. Olímpico,,
GRUPO CUARTO. — Jerez, 1;
3; Tarrasa. 2. Masnou, 2; Menorca. 1. Cindadela, 2; Europa, 0. Ge- San Fernando, l . Portueñse 0- Atroña, 2;, Onteniente,v0. Atlético Ba- lético Malagueño, 0. Sevilla Atlético, 1; Jaén. 2. El dense, 1; Badaleares, I; Acero, 0. Róblense. 2;
joz, 0 (jugado el sábado). Hellín,
0. Cartagena, 0. Extremadura 1;
Melilla. 1. Ceuta, 2; Algemesí,1 0.
Linares, ,0; Huelva, 0. Almería 2;
Linense, 2. Valdepeñas, 1. O'Donnell, 1..
J. G, E. P. F. C. Ptos.
MADRID, 25. —• Después de jugados los partidos de fútbol co- Cartagena 25 13
39. 18 33+ 8
25 13
39 18 33+ 7
rrespondientes a la jornada de Linares
35 24 31+ 7
hoy del Campeonato Nacional de Badajoz 25 14
Jaén . 25 13
30 20 30+ 6
Liga, la clasificación goleadora de Portueñse
25 10
31 28 26
Primera División ha quedado así, Huelva
25 9
22 16 25 +
en sus primeros puestos:
25
9
Ceuta
29 24 25 +
1, Mariano (Oviedo), con trece; Valdepeñ. 25 8
24 22
25 7
24 23 252, Porta (Granada) y Roberto Eldensé
36 37 25—
Martínez (Español), con diez car Almería, 25 11
Jerez ,' 24 6
27 28 25—
da uno.
S. Pnand. 25 8
31 34, 24'
3, Araquistain (R. Sociedad), Hellín
25 10
29 33 24—2
Germán (Las Palmas), Luis (At- Melilla
25 8
27 33 24
26 33 23— 1
lético de Madrid) y Santillana Extremad. 25 10
29 43 21— 5
(R: Madrid), con nueve goles ca- O'Donnell 25 8
25 8
Linénse
17 33 21— 3
da uno.
Sevilla At. 25 7
19 30 20— 6
4, Boronat (R. Sociedad), con Algemesí 25 7 6 12 28
40 20—4
ocho tantos. '— PY RESA.
At. Malag. 24 5 8 11 18 26 18— 4
25.18
25 13
25 13
25 14
25 11
25 11
25 11
25 9
2511
23 13
25 10
25 9
25 10
25
25
25
25
25
25
25

Coleadores de Primera

Campeonato social infantil
Individual caballeros: Campeón,
Octavio Puertas;' subeampeón Cariot Pérez.
Dobles: Campeones, Miguel Angel Cantarero y Octavio Puertas;
subeampeones, Juan José Aínsa y
Antonio Mañas; consolación, Antonio Mañaa.
Campeonato social juvenil
Individua, caballeros: Campeón,
Fernando Olivan; subeampeón, Octavio Puertas.
,
D o b l e s ; Campeones, Femando
Oliván y Octavio Puertas; subeampeones, Juan José Aínsa y N. Horno; consolación, Miguel Angel Cantarero. •

TUDELANO, 2;
CALVO SOTELO (A), 0
TUDELA
( N a v a r r a ) , 25.—
Por dos goles a cero (2-0), ha derrotado el Tudelano al Calvo Sotelo de Andorra, en partido de
Liga de Tercera División de Fútbol, celebrado esta tarde. Primer
tiempo: 1-0.
TUDELANO: Alonso; Chucho,
Lecumberri, Faustino; Irusquieta,
Marañón; Hidalgo, Santos, Cordón, Novella y Munárriz.
Marañón se lesionó y fue sustituido por Oyaga.
CALVO SOTELO:^ Marco; Melus, Díaz, Orús; Violeta, Vilella;
Molinos, Miguel, González, Carmelo (Verdejo) y Cani.
Dirigió el partido el colegiado
gallego señor Manuel Abelaidas.
Los goles los consiguieron Cordón, al final del primer tiempo, y
Lecumberri, de cabeza, en el minuto 24 del segundo período.
Dominio territorial del Tudelano a lo largo de casi todo el partido, mereciendo la victoria. Los
jugadores del Calvo Sotelo se dedicaron a defenderse y a destru;..
el Juego local.—ALFIL.
OSASUNA (P.) , 3; MOSCARDO, 1
PAMPLONA, 25.— Osasuna Pro
mesas, 3; Moscardó, 1. Alineaciones:
OSASUNA PROMESAS: Iparraguirre; Arangnren, Torrens. Gabanl; Javi, Lacasa (Damián);
Echevarría, Marín, Iriguibel, Julio (Zardoya) y Lizoaín.
MOSCARDO: Valbuena I; Monchi, Flores, Luna; Meo, Valbuena
II; Ramón, Clemente (Mariano),
Iriondo (Alarcón), Qrela, y Seminario.
Arbitraje muy malo del colegiado, Paz.
Trabajada victoria de Osasuna
Promesas sobre un amurallado
Moscardó, que además de pecar
de juego defensivo, abusó del subterráneo. Estuvieron adelantados
los visitantes hasta el minuto 12
del segundo tiempo, gracias a un
tanto de Seminario, logrado a los
20 minutos de la primera mitad.

ANC
Se

en uno de los pocos contraataques
realizados y que no supo cotar la
defensa rojilla.
£1 empate fue obra de Lacasa
al transformar un penalty por
empujón a Iriguibel, que se había
llevado el balón con la mano.
A los 32 minutos, un pase perfecto de Damián, facilitó a Iriguibel marcar el 2-1. Y a los 44, una
patada dentro del área a Iriguibel
se castigó con nuevo penalty, que
ejecutó Damián. •
En Osasuna sobraron méritos
para hacerse acreedores al triunfo conseguido sibre un terreno difícil.—ALFIL,
ARECHAVALETA, 1; EJEA, 0
ARECHAVALETA ^Guipúzcoa),
25.— Arechavaleta, 1; Ejea, 0. Primer tiempo 0-0. Alineaciones: .
, ARECHAVALETA: Viteri; Zabala, Apellaniz, Arrióla; Unzueta.
Echaguibel; Uñarte, Sorondo (Iturrospe), Guereñu, Pachi y Calvo
(Iturricha),
EJEA: Seral; Vilas, Blesa, Gay;
Rojo, Clemente; Juan Ramón, L u cea» Abadía (Bozal), Asín y Cortés.
Arbitró el señor Martínez, del
Colegio Alavés, que en líneas generales estuvo bien.
El único gol del encuentro lo
marcó Guereñu, a los 6 minutos
del segundo tiempo, después de
uña serie de rechaces de la defensa .maña.
Hoy, el principal protagonista
ha sido el pésimo estado del terreno de juego, donde 22 hombres no
han luchado por un balón, sino
¿otra el barro. El triunfo del Arechavaleta en sí ha sido oorto, ya
que en contadas ocasiones el Ejea
no pasó de la\ mitad del campo.
M Arechavaleta ha demostrado
que en terreno embarrado no tiene fuerza suficiente para solventar un partido.—ALFIL.
HUESCA, 5; EIBAR, 1
HUESCA, 25.— En partido correspondiente al segundo grupo de
Tercera División, el Huesca ha derrotado por cinco tantos a uno al
Eibar. AI descanso se llegó con
ventaja local por uno a cero.

Arbitró bien y sin cimplicactones el colegiado Domínguez, y los
«'qwipos presentaron las siguientes alineaciones: 1
HUESCA: Justribó; Ortega, Julián, Ensebio (Bordón); Salvatierra I, Salvatierra l í ; Encentra,
Ferrer, Mendiara, Palomino y Zabaleta.
EIBAR: Murciondo (Muñoz López)'; Mugica, Bereciártua, Ontoria; Diego, Esnaola; Beistegui, Alcorta, Lastre, Amunategui y Urriate.
GOLES: A los 25 minutos del
primer tiempo, Mendiara a pase
de Bordón, obtiene el primer tanto de la tarde. A tres minutos rte
la continuación empata Amunategui. A los once minutos, Mendiara
consigue el segundo de los locales.
A ios veinte, Bordón, burlando la
salida del portero, marca él tercero. A los veintidós minutos y a los
cuarenta minutos, Mendiara logra
el cuarto y quinto gol de los locales.—ALFIL.
CASTILLA, 1; TORREJÓN, 0

ATLETICO MADRILEÑO 9.
CALVO SOTELO (p.), 0 '
MADRID, 25.-E1 Atlètic M»
drileño ha vencido al Calvo Sote!
lo de Puertollano por dos goles^
cero, en el partido disputado pU»
mañana en el estadio "Vicente
Calderón", de Madrid, corresnon
diente al frupo segundo de Tm-'
cera División. El primer tienmó
finalizó con el resultado de uno »
cero, tanto marcado por Abarca, *>
el minuto 23. Ya en la segmia"
parte, Laborda, en el minuto 20
marca en propia meta el sfezunrtñ
tanto favorable al Atlético ala.
drileño.
A las órdenes del colegiado Fia.
quer, los equipos han presentado
las alineaciones siguientesAT. MADRILEÑO: Tirapu» Mi
che!, Gil, Quíles; Galán, Gaílego*
Abarca, Orgaz, Peter (GordiUo)*.
Muñoz y Sensio.
CALVO SOTELO DE PUERTOLLANO: Alonso; Cruza. Laborda.
Rodri; Mendoza, De la Rosa; Po!
yatos (Terry), Chone, Skrmiento.
Vázquez, y Portabalés.—ALFIL,

MADRID, 25.— El Castilla ha
ganado al Torrejón por el resultado de un gol a cero, en el partido correspondiente al grupo segundo de Tercera División, disputado esta mañana en la Ciudad
Deportiva del Real Madrid.
El primer tiempo finalizó con
empate sin goles. E l autor del único gol del partido fue Martín Santos, en el minuto 37.
,
Partido muy mal jugado por ambos conjuntos, aunque el resultado puede considerarse justo por
el mayor dominio que ejerció el
Castilla ante la mçta que defendía Martín.
A las órdenes del colegiado Santos de la Parra, los equipos presentaron las alineaciones singuientes:
,.
.v , .
CASTILLA: Gorospe; Ballester
(Rafa), Uceda, Heredia (Salmerón) ; Lanchas, Cruz; Martín Santos, Garrido Rial, Ortega y Sánchez Martín.
TORREJÓN; Martín; Salcedo
(Puig), Ruiz, Navarro: Soto, Perdiguero; Domingo, Gómez. Sanjúrjo, Burgos, Lelio (Espada).—
ALFIL.

GETAFE, 2; PEGASO, 1
MADRID, 25.— El Getafe ha,
nado por dos goles a uno aí Pegaso, en el encuentro disputado
hoy en el campo de "Las Margaritas", en Madrid, correspondiente
al grupo segundo de Tercera D i visión. El primer tiempo finalizó
con el resultado de empate a un
gol.
El primer tant ode la mañana
lo consiguió el Pegaso, en el minuto 11, por medio de un' penalty
lanzado por el defensa central Tejada; en el minuto 32, empata Dioni y. ya en la segunda mitad, e»
el minuot 25, de nuevo Dioni establece el definitivo dos a uno.
A las órdenes del colegiado Campillo Mondedeu, los equipos presentaron, las alineaciones siguientes:,
GETAFE: Arévalo; Mozún, Díaz
(Pascual). Aparicio; Pérez, Alfonso; Riesgo, Dioni (Carasco), Pin.
tado, Alcalá y Chiqui.
PEGASO: Regalado; Cocero, Tejada (Bermajo), Cháfer; Ricardo
(Ruíz), Orive; Ramos, González,
Romero, Zambrano y Cholo.—AI*.
FIL.
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La Sección de Tenis del Stadium
Venècia celebró el sábado por la
noche, en los salones de la Hermandad Parroquial de San Francisco de Asís, un simpático acto
con motivo de la entrega de premios y trofeos correspondientes a
los campeonatos disputados en la
pasada temporadá.
Presidió la cordial reunión, en la
que se puso de manifiesto, el mejor espíritu deportivo, don Antonio
Benito, presidente accidental del
Stadium Venècia, acompañado de
don Angel Martínez, presidente de
la Sección de Tenis, y los directivos don Mariano Artajona, Eulalio Cantanero y don Antonio A l decoa. También estuvieron presentes el delegado de Deportes del citado club, do nClaudio Hinoás, y '
e- delegado de Sánders. don Manuel Garrido, Los trofeos entregados correspondieron a los siguientes tenistas:

gnir perforar ni una sola vez la
meta local.

Medallas a la simpatía: José Ig.
nació Cantarero y Carlos Aínsa.
Individual d a m a s : Campeona,
Angelines A í n s a ; subeampeona,
Gloria Lóriz. (No hubo prueba de
dobles.) V
Consolación por liquilla: Primera, Pilar Millán; segunda, Ana María Mañas; tercera, Conchita Añisa; cuarta, Pili Oliván.
Campeonato social absoluto
Individual caballeros: Campeón,
Afrodisio T o m á s ; subeampeón,
Fernando Oliván.
Dobles: Campeones, Carlos Gracia y Antonio Aldecoa; subeampéones, Juan José Navio y Fernando
Olivan; consolación, Octavio Puertas..- • - - - •
Individual d a m a s : Campeona,
María Jesús Leal; subeampeona,
Angelines Aínsa.
Dobles: Campeonas: Isabel Marco y María Jesús Leal; subeampeonas, Angelines Aínsa y Pili Olivan; consolación, Isabel Marco.
Medalla a la veteranía; Lorenzo
Barrios.
Trofeo "Navidad-Sánders"
Individual caballeros: Campeón,
Jesús Sarto; subeampeón FemanI
do Oliván. •
Dobles: Campeones, Carlos Gracia y Antonio Aldecoa; subeampeones, Juan José Navio y Femando Oliván; consolación, Mario Ar.tajona.'
En el transcurso de la animada
fiesta resultó elegido, por una abrumadora mayoría, Jesús Sarto como
"Mejor Deportista" de la Sección
de Tenis. Enhorabuena a todos.

AUAMECÈR Zaragoza, martes 27 de febrero de 1973
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OLIVER, 2; BINEFAR, 4.

Casstas, 1; Aragón, 1.
At. Monzón, 2; Tauste, 0.
Tamarite, 0; La Almúnia, 0.
Sariñena, 1; Numanciá, 3..
Sabiñánico, 2; Fraga. 0.
Mequinenza-Utebo, süspendiá©.
Calatorao, 0;, Escatrón, i.
Almazán, 2; Lamusa, 1.
Calatayud, 0; Bárba&tro 9
©iiver, 2; Blnéfar, 4.
3. O. E. P. P. C. Ptos.
Barbastre
. Monzón
Binéfar
Fraga
Almunla
Aragón
LarniJSa
Sabiftán.
Calatayud
ÍEscatrón
Almazán
Niímancia
Oliver
Taust»
Tamarite
. Mequinen,,
Sariñena
Utebo
Casetas
Calatorax>

17 7
11 9
11 9
13 5
12 5
9 10
11 8
11 5
10 6
10 6
9 «
9 6
8 8
8 6
9 3
5 10
7 4
.5.5
4 6
1 6

1 75 f8 414-17
4 31 15 31-f
5 45 33 31 +
7 48 36 31 +
8 41 32 29 +
6 34 25 28
9 47 36 28 +
9 28 41 27 +
8 38 28 26 +
9 35 49 26 +
9 41 34 24
9 32 33 24— 2
9 32 42 24
11 31 32 22— 4
13 31 3* 21— i
8 33 37 20
14 26 48 18-« S
14 27 45 15—11
15 3« 56 14—Í2,
16 2S 69 12—12

ítmm
;., ARENAS, 1% YALDEFIEREO, I

àníicasm

e i n c o m p l e t à : suspendido

d

Mequinenm

SABIÑANIGO: Villanova; Claíe.
lo que parecía una quimera, pero llegó su lesión; Royo, Lucinio e In- el de este encuentro, que pone ai
de nuevo la defensa vuelve a kicu- d'iaequipo local en una - situación muy ría, Piedrafita, Lozano; Eran, Alasrrir en los errores anteriores y en
difícil. Gran escasez de público, íruey; Lacasta, Martínez, Leonardo,
el minuto 70 un fallo al «alimón'
quizás a' causa del mal tiempo y Arilla y Brocal.
MOMZON, 2; TAUSTE, 0En la segunda parte, paradís
de Marquina y Muñoz permite al
del fuerte viento reinante, cosa que
delantero centro Agón deshacer la
MONZON. — Mal encuentro el no impidió a los equipos para que sustituyó a Lacasta:
En el minuto 65 fue expulsado el
igualada y es este mismo jugador, realizado, por estos equipos a cau- Se emplearan en todo momento con
dos minutos después, quien logia sa del fuerte viento, que impidió mucho coraje. En la segunda mi- Jugador del Fraga, Marcial, por in*
eI cuarto gol a favor de su equipo en todo momento el perfecto do- tad la buena defensa del -La Almú- stdtar a un contrario.
en un balón rechazado por Nico- minio del balón. En la primera nia, impidió que el buen juego rea.
lás, en pleno desconcierto de sus parte el Monzón jugó en contra del iizado en este período por el TaCALATAYUD, 0; BARBASTRO, 0.
compañeros de línea.
víesito, pero hubo veces que rea 11. marite modificara el marcador. E l
CALATAYUD (De nuestro colabcfa
Sólo se han salvado esta vez del 2ó muy buenss combinaciones, te- viento hizo imposible que el juego
OUver ei portero Nicolás, que no Hiendo en varias de ellas oportuni- adquiriese brillantez. Bueña actua, rador deportivo, MARTINEZ MU.
fue culpable en modo alguno de dad ce marcar gol, aunque se lle- ción !a del colegiado señor Gonzá- ÑOZ.) — Alineaciones:
BARBASTRO: Salvans; Caideróñ»
los tantos encajados; la labor dfe garía al descanso con el resultado lez Martínez. .
Armando, tratando de poner orden, de empate a cero. El primer gol lo
LA ALMÚNIA: Latorre; Esteban. Royo I, Galindo; Sánchez, Viliacam* •
pa;
González I, Huertas, Medranos
marcó
Sanfrancisco,
en
el
minuto
y algunas cosas sueltas de Chema.
Soria, Gil; Calvo, Royo; López,
Los demás, faltos de ideas técnl> 18, y en el 29 Gistán, que había sus- Aguilera, Riherola, Gabasa y Cam- Laporta y Miguel Angel;
CALATAYUD: . Sanclaudïo; ' Rtáz^ '
eas, atmque con una buena condi- tituido a García, se anota e! segun- po (Martínez).
ción física, lo que indica que Pas- do y definitivo gol. Regular el arTAMARITE: Pàquito; Rodri, La- González Val, Villamayor; * Fermín,cual Martínez tiene bien prepara- bitraje del señor Villar.
mora. Moliner; Satué, Otín; .Chi. Blázquez; Agustín, González, Cok-.
dos a sus pupilos.
1 A U S T E: Torrecilla; Navarro, qui (Pons), Frago, Buil, Pablo y tés. Quintas y Giménez (Juanito).
ARBITRO. — La labor de} señor
Los del «Segalar» supuieron apro. Moisés, Ismael; Calvo, Menjón; Cerezo.
vechar las continuas facilidades Martínez, López Sevil, Pallarès, LoDestacaron, por ei la Almúnia, Blasco se puede calificar d® pésima.
No supo cortar el juego- duro
que se les brindaron v eso fue su- rente y, Cabral
López, Latorre v Gil.
ficiente para que se llevasen dos
ATLÉTICO DE MONZON: AlmePor el Tamarite, Moliner, Otín y de algunos jugadores forasteros, no
aplicó bien Ig ley de ia ventaja y
puntos positivos. Volvió- a ser el nara; Benito, Varela, Cabrero; di- Lamora.
le faltó autoridadextremo Juan María el mejor hom- ván (Bermúdez), Castro; García
bre del equipo binefárense, lo mis- (Gistán), Chirri, Fron, Royo y SanINCIDENCIAS. — Jomada de
SABIÑANIGO, 2; FRAGA, 0.
mo que en Torrero el día del Ara. francisco.
«Ayuda al Club». Más público dei
gón; fue el conductor y armador de
SABIÑANIGO. •— -Buca encuem. que normalmente acude, al campe!
Destocaron, por el Tauste, Molsu equipo. Le siguió en méritos el «es, López Sevil v Pallarès.
tro el realizado por el Sabiñánigq de ía Ciuaïd 'Deportiva,:,,.Fuerte
volante Cecilia, hasta que se retiró
en
una tarde fría y con mucho vien- viento.
Por el Monzón, Várela, Olivan,
lesionado en el minuto 16, siendo Chirri y Royo.
to, cosa que no impidió para que
El Calatayud saco diez sa^sies é«:
sustituido por Usieto La contunen el campo de «La Corona» hubie- esquina por cuatro él 'Báfbastroi
dencia de Segura y algunas buenas
ra una gran afluencia de público Tarjeta bianca para Blázquez.
NUMANCIA, i ; SARIÑENA, 1.
cosas de Alberto El resto fue un
presenciando el partido. El primer
JUICIO CRITrCO, — No quede
bloque que se vio favorecido por
SARIÑENA.
Mal encuentro ei gol llegó a los 18 minutos de la reflejado en ese, inamovibi^ marcala veleidosa fortuna.
primera
mitad,
por
otra
de
Brodor los méritos de unos y ót-FOs. E l
ofrecido por estos equipos a causa
Un arbitraje completo del señor del fuerte viento que hacía imno cal, que aprovechando un barullo Calatayud se dejó llevar inmereck
Campillo, muy bien ayudado en las sible el control de la pelota. E l Nu- ante el marco de Bertolín se anota damente un positivo, pu^s; $u. bies
bandas por sus auxiliares, forman, manciá se impuso al Sariñena, aun- el primer taato. En el 41, Leonardo hacer, de manera rotunda en, la prfc
do a ios equipos:
que no jugó bien. El. primer goí se apunta el 2 a 0, quedando, así el mera parte, íe hizo acreedor de uts
BINEFAR- Barraca (Bravo); Se- llegaría a los 20 minutos de juego, resultado definitivo, pese a que el mejor resultado, ante un Barbas,
rrano, Segura, González; Paco, Ce. por mediación de Aznar, ai sacar fraga en la segunda mitad, actuó tro qúe de salida adoptó medidas
cilla (Usieto),- Juan María, Alberto, un córner. A los 35 Corchón, en un con el viento a favor. Dirigió el en- defensiva^' e hizo un partido cors
>J, G. E. P. F. C. P,
Agón, Metaute y Rojas.
tiro desde lejos, se apunta el se- cuentro el colegiado señor Carpin- un fútbol de «anti-fútbol» que disgustó a ios espectadores. En una
UMVER: Nicolás; Pedro, fAar* gundo. Ya en la segunda parte este tero, que estuvo bien.
•Quinto
21 15 4 45 27 31 quina,
(Muñoz); Martini, Ar. mismo jugador, a los cinco minuFRAGA; Bertolín; Castelví. Arro- palabra, el «líder» no gustó ea su
Cariñena
"20 15 4 45 27 31 man»©;Alejo
Chema, Miguel, Gay, Ca- tos, se anota el tercero, y a los 30 yo, Felipe; Marcial, Pérez; Pardo, paso por ei campo bilbilitano.
El Burgo
21 12 6 57•44 27 sado y Gracia.
— GARBI.
el Sariñeng conseguiría su único Beltrán, Vázquez, Roldán y Oliván,
El primer tiempo fue de dominio
Cuaríe
22 11 •7 46 32 26
gol. E l arbitraje corrió a cargo del
Serra salió por Roldán y Juli por local, y Cortés y Agustín' contaror»
Gurrea
21 12 7 39 26 25
CASETAS, 1; ARAGON, 1.
Ichaso, que estuvo ma!.
con ocasiones de oro para batir el.
Pardo, m la segunda parte.
Botorrita
20 11 6 43 35 25 . CASETAS' (De nuestro corres» señor
msrço de Solans- En, |a segunda
NUMANCIA. — Javi; Vitoria 11.
Zuera «B»
22 10 9 42 38 23 ponsal, MASEGA.) — Alineaciones: Oliva,
partg decayó su juego, ligado y pe«
Gerardo, Latorre;
22 9 10 45 41 21 - ARAGON: José Luis; Royo. Lu- Aznar, Benjamín;
Pina
nétráníe, pero aún en esos 45 miDel Río, Vitoria I, Corchón
22 10 1 11 32 44 21 einio, India; Lahuerta, Fatás; La- y Romero.
Herrera
nutos finales pudb conseguir . ua
22 8' 3 1! 35 51 19 marca, Sampedro, Peña, Blasco y SARIÑENA: Coma; Sendra, OliDaroca
tanto a tiro de Cortés, que Soiáns
21
3 10 27 32 19 Nasarre. En la segunda parte. Es ván, Ricardo; Pardo (Mora), NoPeñaflor
envió a córner en una magnífica
21
2 12 30 41 16 pañol fue sustituido por Lahuerta, gués; Lámares, Rosavil, Cortés, Gaestirada.
Sástago
21
3 13 30 51 13 y minutos más tarde. Vartos por basa y Expósito,
At. Alfindén
Por ei euadro local, que salié
6
1
1
2
22
2 15 46
Alfamén
Español, por lesióndiezmad© de titulares poir las re6
5
1
0
21
2
1
5
4
6
La Muela.
ALMAZAN,' 2; LAMUSA, 1.
CASETAS: Yapes; Pallarès, Díaz,
cientes lesiones, se, batió bien ante
Corral; Fustrán, Carballo; Martínez,
su oponente,, individualnj^ts sesGrupo tercer©
ALMAZAN.
—
Partido
entreteniAlfonso, Orcástegui, Pérez y Cholo.
tacaréftjfle a villamayor, Fermín»
Quintas y l a brega de Agustía.- _
Avellaneda sustituye a Pérez a ios do con dominio del Alnta^án en la
Giner. Ü; San Juan, 3.'
ocho minutos después del descanso». primera parte y del. Larausa en la,
Como conjunto, la mejor ou^-líArbitraje del señor Périz, auxilia- segutórta. En lineas generales, los
• dadi del fútbol superó eó© «resQes a
San Gregorio. 0; Colón. | .
dos equipos Jugaron bien, haciendo
por
Ramos
y
Artamendi.
buenolos
chicos de Arósíegui.,
R. Cascajo-Zodiac (suspendido).
No cabe la menor duda , de que do en algunas ocasiones un Juego
El Barbastro decepcionó. Dispuso
Gran Vía Boscos «B» (suspend.), el Aragón es un equipo taquillero brillante. El primer tanto se mar.
de un sistema de contención, eon
Aislam, 1; Dominicos, 1.
para aquel campo donde se anun- có en e! minuto 30, en un penalty
acumulación de hombres en su área
La Salle, i ; San Antonio, 6,
que! le hizo Pedro a Teotkwniro,
cia su visita.
y sólo contraatacó con pocos efec
El Casetas esperaba a este con- siendo lanzado por Bal ta que enJ. G. E. P. F. C, P.
tivos. Su «anti-fútbolv desagradó
MADRID, 25. — L a Real Socie- a los espectadores, que esperaba»
junto el domingo con optimismo e gañó muy bien al portero- En el
19 15 2 50 14 32 incluso con alegría. Sí Había dos minute 39, Samz II logra el 2 a 0. dad de San Sebastián se ha en- más del «gallito» de ia Regional, que
San Juan
18 1.3 3 42 20 28
Giner
muy importantes para el club. resultado con el cual finalizaría caramado a la cabeza de la Liga demostró ser un equipo por lo visto
20 9 4 41 30 25 cosas
San Antonio
La primera, demostrar ante la afi- esta primera mitad. Tras el des- •'Naeionai de Hoelcey sobre Hie- en Calatayud,, de escasos recursos,:
17 7 2-33 25 22 ción que sus jugadores ponen siem- canso el Lamusa realiza «n Juego lo, al derrotar a domicilio ai Ja- Como demostración, de esa inefica.
Ranillas
6 40 26 20 pre, dentro y fuera de casa, su ma- mejor que el anterior, y cuando fal- ca-Candanchú por 5-2, en el úni- cia hay que reseñar " que en la se,
Rayo. Cascajo 17 9
taba un minuto para el final Qui6 30 28 18 yor entusiasmo para lograr un buen que
17 7
gunda parte sólo llegó, con cierto
Zodiac
marca el único tanto del equi- co partido que se disputaba en peligro, ai portal de Sanclaudio.
6 29 30 18 resultado en la contienda. Y contra ' po visitante.
18
Dominicos.
arbitraje el del el día de boy.
8 34 31 17 el Aragón, si cabe, con más motivo señor MartínezBuen
18
Boscos «B»
En nuestras notas nada dtestasaJuste.
ir precedido de una gran ca9 27 34 17 por
19
La clasificación actual es la si- do individualmente. Sólo abundáis»
San Gregorio
nuestro equipo, a prinLAMUSA: Ferrer; Mayada, Miran- guiente:
8 28 31 15 tegoría:dteEn
18
tes marrullerías de algujios de sus
Colón .
temporada (bastante pro- da, Alayeto; Pedro, José Luis; Mon14 24 62 10 cipio
Gran Vía
/. G. E. P. F. C. P. hombres, Sánehe?, Vilia<?am)pg., que
longado)
falló
su
defensa
y,
¿decho,
PeraU
i,
Quique;
Ernesto,
Femerecieron ï a amonas.tacióai arbi20 4 14 28 55 8 más, la falta de un extremo izquier- rrer (Atares) y Marina (Sarasa).
Aislam
tral.
•
2 13 25 47 I do neto; de ahí que ' su situación • ALMAZAN: • Berdcjo; Jaime. Do. R. Sociedad 5 5 0 0 34 15
1,8
Sallç
Sinceraffifflte, éeseamas. I® aaeios?
en la tabla se halle de' forma deses- ro, Diago; Mllíán, Monoín; Teodo. H. Madrid
0 - 1 43 12 S para,
este equipe aragonés « s«
&rupo «arto
•perante. Incluyamos a esto la ma- miro. Bal», Sanz lï (Juan), Munte- Barcelona
3 0 2 51 20 é inmediato ascenso" a la eategerí»
la suerte que lleva adherida.
sa y Taja.
2'
1
3
21
4?
S
Valladolid
nacional,
pera tendrá que mejorar
CidéB, i; Spar, 3.
El mal tiempo, adjunto a la mala
1 1 4 18 38 3 mucho para qu£¡ su paso por la Ter.
TAMARITE, 0; LA ALMÚNIA, iÍJ3.CS. . *
Almudena, 2; Torrero, 0.
suerte, persigue al Casetas, puesto
1 6 5 15 39 2 eera División no sea muy «©rte-.
Cuber, i; R. Leonés, 3.
TAMARITE- *~ Resultado justo Puigcerdà
que la recaudación en taquilla, aun
Agustinos, i; Santo Domlnge, Z siendo buena, quizá hubiera sido
At. Codorniz, 1; At. Bozada, L
mejor. La necesidad obliga a decir
Torresoi, i; Terminilío, 2t
esto, pues era precisamente el seÚpúm í«»8»- l i Ebro, J.
gundo motivo de aqud optimismo:
Y ya metidos es el partido diré,
J. G. E. P. F. C. P. mos que se dearrolló de la siguiente forma. Las jugadas más vistosas
2 62 20 33 dé la ptímera psarte fueron a cargo
21 14
At. CoáoraiE
clubs: San- Valsa?©, Pega»©; y
22
33
2
55
de
Cholo, que lanza el balón sobre
20 15
En paleta (cuero), segunda maEbr©
líos de Zaragoza y deS núele® á«
6 41 35 25 puerta y remata Fustrán, desviando
21 10
no: Ortiaue y Torres (Stadium V®
Torresol
BALONMANO
Monzón.
6 40 34 24 José Luis a córner.
21 9
necia). 35; Gregorio-Marín (AgueR. Leonés
La actuación de Im levasitede»
A los pocos minutos de la jugada
5 43 37 24
19 10
. tinos), 31.
Agustinos
E1SÜLTADOS V M i DOMINGO
res puede calificarse de buena, des
8 42 33 23 anterior, el lateral izquierdo del
Mano tareera: Iriguibe! j CamSanto Domingo 21 10
tacando Javier Gimeno, que batió
9 46 37 19 Aragón, India, muy adelantado de
21
Optica Jena
PRIMERA DIVISION NACIO- pos (L), 22; Retorcilio y Orden
el record de Aragón en la mo9 36 34 19 su posición, recibe la pelota de un NAL.— C. N. Helio», 18; Domini(L), 3.
21
Terminilío
9 26 38 19 compañero y, sobre la marcha, con cos de Valencia, 10.
Mano primera: Velllla y Lozano dalidad de 2 tiempos dejándolo es
21
At. Bozada
fuerza,
envía
el
esférico
a
la
red.
130
kilos.
8 31 42 18
(Helios), 22; Delso y Goñi (Sta21
CAMPEONATO PROVINCIAL
Aimüdena
Pallarès cede a Fus trau v éste JUVENIL.--»
La competición dio ios resultadium Las Fuentes). 12.
11 34.48 16
21
Xavíen?©,
12;
Sierra
Cuber
lejos rozando por en- de Alcubierre, 15.
dos siguientes:
Mano primera: Sot© y Saina, 22;
12 24 49 12 chuta eldesde
21
Ciclón
iarguero.
Angel Blasco, peso galio, coa m
Irigoyen y Edermin, 10.
13 25 45 11 cima
19
Dominicos, 11; Dyanmus, 89. 9,
Torrero
total olímpico de 175 kilos.
Le
segunda
parte
ba
sido
muy
FRONTON STADIUM CASA13 3061 9
20
San Fernando O.JJEL, 19; SaleSpar
buena. Los dos conjuntos han lu- iianos,
BLANCA: Mano tercera.— Colás y
Mariano Sebastián, medio; £|§
19.
chado de verdad. Forzaron el ritmo
Lausin (S. C.)i. 22; Alquezar y
de juego al máximo, ya que ambos
Guillermo (I.), 20.
Carios Bailin. semipesado: 125
deseaban a toda costa la victoria.
FRONTON CIUDAD DEPORTIPELOTA
El Baturro, 1; Andrés Vicente. *.
kilos.
El Aragón tuvo qu<9 convencerse
VA
DE
CALATAYUD.™
Rodriguen
Montecarlo, 1; Salvador, 1.
casi al final que no hay enemigo
José Lute Ibáftez, gallo: U S kilos.
y Canu (C. D. Calatayud), 22; SaIndependiente, S; Montañana, 2.
pequeño, aunqu^ en ia tabla se re. m CESTA PUNTA. ALBERTO T rasa y Benjamín (Stadium Casa*
Ignacio Almau,. pluma: 215 kilcp,
TOLOSA VENCIERON A SOPEÑA
Casablanca, í; Oliver «B», 6.
fleje lo contrallo.
Javier
Liso, pluma, 175 feilog.
blanca), 20.
^ RODRIGUEZ FOR 40^S5
Huracán, 12; La Paz. 0.
José
Sánchez, ligero: 150 kilos.
En
el
minuto
1
1
vino
ei
gol
para
FRONTON
HELIOS:
Paleta
(go
St. Venècia. 4; Arenas «B», 0.
Angel Sánchez, ligero: IST'S
el Casetas, por mediación de Orcásr
Esí. Verdes, S; Universitario, 2.
Partido reñidísimo w Biuy bien ma) primera.-^-Permín, 22; Ledes»tegui, al recoger un balón ea el aire Jugado
ma, 16.
el
disputado
el
domingo
y a la media vuelta envía a la red.
Ernesto Carillas, ligera: l i s küm
Sebastián-Trell, 25; Mediel y Do
3. G. E. F. F. C. F. Magnífico tanto éste, que al propio por la mañana, en el frontón Jai
Javier Gimeno, ligero: 220 líalas.
correspondiente al Campeona ménech, 18,
tiempo contagia esl entusiasmo rei- Alai,
Jesús Carillas, medio: 160 kilos.
Ibáñez y Gómea, 25; Hérnásdes
4 48 25 29 nante de los jugadores a la afición. to Provincial, en la modalidad de
21 12
Oliver «B»
Fidel González, medio: 225 kilos.
4 44 30 29 Muchas Jugadas d'e gran emoción cesta punta, entre las parejas for- y Navarro, 18.
21 12
Montecarlo
MANO.— Rosagaray (S. V.). i ;
Miguel Mega, ligero: 190 kilos.
5 76 40 27 hubo todavía hasta el final, pero madas por Alberto-Tolosa y SoIndependiente 21 11
Edermin
(H.),
18.
José Blas Dueso, medio: 175 kilos
6 42 27 27 el empate a un tanto sería ei re- peña-Rodríguez.
20 13
Salvador
Franco (S. V.). 18; Oemijeria
Esperamos que a la vista de los
6 43 33 26 suítado definitivo.
Este encuentro había sido jugaAndrés Vicente 21 11
(H,),
11.
resultados obtenidos se clasifiquen:
6 49 23 25
Fustrau fue el mejor hombre so- do ya dos veces Con carácter amisUniversitaoririo 19 12
FRONTON DE MALEJAN: MaIgnacio Almau —seguro—, Blasco,
7 56 32 24 bre el terreno de juego. Lástima toso y las dos veces el triunfo ha21 10
Huracán
8 59 48 23 que esta semana se nos vaya licen- bía sido para Sopeña y Rodríguez, no: Morós (M.), 16; Franco Gimeno y Fidel González, proba21 10
St. Venècia
(S. V.), 18.
blemente. La prueba fue supervi8 40 37 22 ciado.
Ahora al disputarse con carácter
21 9
Casablanca
sada por el coordinador nacional,
9 44 45 19
El resto del equipo todos lucha- oficial, la victoria correspondió a
Paúl y Sánchez (M.). 22; Gimé21
Est. Verdes
Juan
José González Badillo, apro9 38 35 18 ron por igual, con entusiasmo, y, Alberto y Tolosa.
nez-Albas (S. V.), 18.
21
Montañan^
vechando su estancia en Zaragoza,
como
ya
hemos
dicho
anteriormen2
1
3
32
41
1
4
2
1
Navarro^Tabuenca (M.), 18; Ve^
Arenas «B»
Todo el partido salió muy comen labor de control técnico,
1 16 19 51 7 te con deseos de victoria.
30
lilla U y Garde (S. V.), 22.
con igualadas en casi toEl Batüwro
Por el Aragón, Español hasta que petido,
0
21
8
1
3
1
0
2
1
dos los tantos hasta llegar al S3,
La Paz
donde la pareja vencedora inicià
TENIS
HALTEROFILIA
el despegue y terminó ganando por
40-35.
CAMPEONATO SOCIAL
JAVIER GIMENO BATIO UN
DE PRIMAVERA 1973
Pudo influir la rotura ée la
RECORD
DE
ARAGON
cesta en Sopeña...? De todos mo
, !
Se recuerda a todos ios socios
dos como esta competición se juede Stadium Casablanca que -hoy
El domingo se celebró en el Oimga en forma de Liga, es de supodía
27- finaliza la inscripción en
nasio del Salduba Centro Deportiner que estas dos parejas queden
et Campeonato Social de Primavo,
la
"fase
previa"
del
Campeoclasificadas y en ese ca&o el parvera 1973. Bl sorteo se verificará
nato de España "Sèniors", que
COMUNICA A SUS CLIENTES, PROVEEDORES Y AMIGOS
tido que disputen será la verdaen el mismo lugar de inscripción
tendrá
lugar
en
Madrid,
ei
día.
25
es decir, en Secretaría Deportiva,
dera final, cuyo resultado dé los
EL TRASLADO DE SUS OFICINAS A:
de marzo próximo.
el día 29, a las ocho y media d©
campeones de Zaragoza.
la tarde.
Participaron levantadores de los
Otros result|4os;

ría, a los 17 minutos, al internarse
Por el centro y rematar duro, a meAI igual que hace quince días dia altura, ante la pasividad d* los
contra el Lamusa, el Oliver volvió defensores del Oliver. De aquí en
esta mañana, frente al Binéfar, a aderante todo siguió igual, fallo
igualar un adverso dos a cero, pero tras fallo del Oliver y una defensa
cuando habían conseguido la más del Binéfar sin muchos apuros, fa,
difícil, los zagueros azulgraras in- cilitada por la nulidad de ia linca
currieron en fallos garrafales, que, de vanguardia azulgrana.
al igual que la vez anterior, hizo
En el segundo tiempo aún se puque los puntos en litigio se mar. sieren las cosas más difíciles cuan,
eharan para Bkiéfar.
do, en el minuto 47, un Mío en el
Adolecen los hombres del Oliver despeje de Muñoz fue aprovechado
de estar faltos de fútbol. No hay Por Alberto tiara batir por bajo a
coordinación entre la media y la Nicolás. Todo parecía estar perdidelantera. Las jugadas peligrosas do, pero los muchachos de Pascual
sobre la portería contraria son Martínez presionaron el portal de
más producto de la inspiración de Bravo —que había sustituido, tras
algunos hombres que del Juego de el descanso, a Barraca—, y en el
ccsijunto realizado por todos. Es míauito 55, en una hábil internada,
el momento de mirar con serenidad Gay es emparedado por Cecilia y
y aplomo para que con buena dis- Segura, siendo sancionado el Binéposición por parte de todos con, far con penalty, que ejecutado por
seguir atajar el mal, donde radica Casado, es el primer gol que los
y de donde proviene este bache de propietarios de «La Camisera». Ocho
minutos después llegaría el segunjuego.
En el primer tiempo, con el aire, do y se abría la puerta de la es.
de espaldas, los zaragozanos no su- peranza Una buena jugada de Grapieron rasear el balón, viéndose cia cc*i pase largo al centro la re.
superados por los del Segalar, que coge Chema que tras controlar la
realizaban un fútbol posicional, sa- pelota conecta un durísimo tircf
liendo solo adelante «jando la si- raso que se cuela junto a la cespa
tuación - «ra • óptima para el des» del poste. Precioso gol por su ejepliegue de los hombres, labor que cución que anima a los «istas» del
se vio favorecida por el tanto con- Oliver, como también a los jugado,
seguido por mediación &m Juan Ma= res, que parece que van $ mnatar

Y Seéundà
Guitarte, Lahoz, Sáschez, Pont f
Carmona.
Z Ü B R A : Rodríguez: Ligórret,
Gazóií, Marcel I; Saso, Marcel II;
Villar. Rome. Conde, Pradel y Guillermo.

Por 1-0 ha vencido el Arenas al
Valdefierro, en encuentro matinal
eeletorado en "Entremos", ante poco público y, con fuerte viento que
restó vistosidad al partid© por lo
di iícil que era controlar el balón.
. PKIMEEA BÉGIONAL
El primer' tiempo terminó e o »
•empate a cer® goles. A lós- veinte
Teruel, 4; Zuera, %.
minutos de la segunda parte. Del
Norma, 9; Torres, 1.
Mazo lograba el único gol del enTardienta 4; Caspe. S.
cuentro, al aprovecharse de una sí'
At. Huesca, 3;' Escolapdos, í,
tuación embarullada que se habla
Gallur, !• Boscos, 6.
creado en el área como consecuen.
Santa Isabel, 3; Jacetano. 0.
eia de un dispar© a puerta de CaJuv. Barbastro, 2; Almudévar, 2.
va sa, que salió rebotado.
Leeiñena, 3; Zaidín, 2.
No ha sido un partido bonito ea
Eureka, 3; Aleañiz, 1.
cnanto a clidad técnica, aunque
I;'Valdefierr©, «.
sí en lucha eontinua por ambas
p- rtes.
s, G. E. .p. p. o. mm..
Si algo'•Eranos de j^altar en tí
bando loeal. habrá de ser precisa»25 17 2 6 61 33 36 + 10
mente si* lucha, ante a» enemigo Teruel
25 15 4 6 69 22 34+ S
«me sin demc^trar grandes «asas se
25 14 6 5 44 24 34+ 8
lia cerrad© muy bien en su área, ju.- • Eureka 23 15 4 6 39 24 84 + 10
Í;ando «en rapidez àl contraataque,
25 17 0 8 49 48 34 +Í0
Gallur
«reande ocasiones en las cuales le
25 14 5 6 86 44 34+ 7
Norma
ha faltado poco para marear. Be+ Huesca
25 13 4 9 56 37 30+ 4
Multado justo, aunque en las áreas, Leeiñena 25 13
45 43 30+ 6
sobre todo en la del VaWeíierro,
25 11
Zuera
45
29 28+ 2
han existido muchas ocasiones pa~ Alcañig
25 10 5 10 40 56 25+ 1
ra que el Arenas aumentase su
25 10 4 11 41 33 24
Arenas
.ventaja. Cabe destacar la gran ac- Aimudév. 25
43 38 23— 1
tuación del porter© visitante, Ga- Jacetano 23 7 94 1240
49 22— 4
llego, al que deben no llevarse una Zaidln
5 1240 57 21— 3
25
notable derrota.
Tardienta 25
52
62 20— 6
4 13
El arbitro del encuentro, «ñor Barbastre 25
6 18 32 56 18— 6
García Andréu, junto con sus lí- Escolapios 25
2 16 26 53 16—10
mea*. ha realizado una buena Ja- Sta. Isab. 25
10 13 30 57 14-rlO
feoir.
Torres
25
6 15 32 62 Íir-42'
VALDEFIERRO: Gallego; tese Valdefier, 2S
0 20 22 75
«ano, Añoro. Oonzalest Del Olm®
tfVitaller)., ' •M»rfín«z; H€>rre»uel®
SEGIMB* REG10MAL.
^Gracia), Díeí, Gómaraj X Oiww.
pREfEREMTE.
y A. Unea.
ARENAS: Bribián; Peres H, Aliaba, Alegre; Pérez L Del Mazo (Ale..
Laluera, I; Borja, 2.
Sandro); Moliner, Lafuente, Ltiis»
1? Gancho, 2; Robres, S.
i
Gavasa y Medran©.
V'imayor, 1; Perdiguera. S. '
T 1 chite, 4; Rompeolas, 4,
SANTA ISABEL, %', SACA, f
F entes, 1; Alfajarín, 0.
Luceni, S; Lacfcey,. 2.
SANTA ISABEL.
la priSanders, 4; Utrillas, Ò.
aera mitad «o. hubo buea J-aego
Maella. 4; Aícorisa, !..
debido al viento, que hacía nnp<v
Grañén -Illueca (suspendido).
«ble el control de ia pelota. Ha.
Calaraocha. 4; San Mateo, f.
U primera parte solamente se metió un gol. Ya ea la segunda, el
equipo local marca otros do®. Ei
J. G. E, F. F. C. Ptos.
equipo de Santa Isabel nos ha deanostrado como en otras ocasiones
24 18
0 62 17 42+18
ía gran preparación física de sus Illueca
5 63 29 36+12
25 16
jugadores. Buen arbitraje del señor Luceni
5 73 34 36+10
Perdiguers 25 16
4 54 27 33+ 7
25 12
JACA: Palomares; Gijón, Costa, Robres
25 10
8 39 33 27+ 1
García; Vicedo, Andrade; Henares Lackey
(Garvía), Puente, Tan, Dofil y Villamayor 25 11 10 51 39 26+ 2
9 43 37 26+ 2
Toni.
Calamocha 24 11
23 8 9 §46 37 25— 1
Borja
SANTA ISABEL: Blasco;
25 9 7 9 46 41 25— 1
«agüera. Zueco, Tono; Capi Fa- Maella
25 • 9 é 10 43 54 24
&anés; Plorentín López (Toli), Ca- Sánders
24 10 2 12 41 65 22
feallero, Goicochea y Lacueva (Vi- Utrillas
10 38 49 21— 3
25
ílanueva).
Belchite
10 35 39 21— 5
Rompeolas 25
GALLUR, 1; BOSCOS, 8
12 39 66 21— 5
El Gancho 25
11 5254 20—'4
San Mateo 24
GALLUR..— Partid© de dominio Alcorisa
11 40 51 19—3
24
alterno, haciendo los dos equipos Grañén . 24
12 31 52 19— 3
méritos para alzarse con la victo- Fuentes
4 15 36 56 16- 8
25
ria. EI Bosces nos ha dejad© una
3 15 32 52 15— 9
25
buena impresión, demostrando sus Alfajarín
25
4 15 29 61 13— 8
ju^adares una buena preparación Lalueza
física. El gol fue marcad© en ei
tninut© 59. por obra de Borau, nue
SEGUNDA REGIONAL
e« el máximo goleador del Gallur.
E' arbitraje corrió a cargo del seGrupo primero
ñor Benítez, que en su actuación
fea perjudicado al Gallur.
Alagón, 4; Eureka «B», 6.
G4LLTJRr Estel»,; Adolfo. Parra,
Mallén, 3; Pedrola, 1.
Vela, Utrillas, Arbués; Feliçrau,
Brea, 3; Boquiñeni, 1.
T-íchimi, Borao, Abarca y EchejfOLuna, 1; Ateca 1.
yen,
Remolinos. 6; Tauste «B», í.
Fn el Segund© tiempo. Carrillo
si?-')tuyó a Feligrau.
T>OSCOS: Mora; Plou, Legaz,
J. G. E. P. F. C. P.
CMrri; Carenas, Royo; B o t e r © ,
I "-«dr©, Medran©, García I y Gar* Aiagón
3 61 23 30
20 13
cía II.
4 51 23 29
20 13
Ateca
4 49 30 26
19 11
Remolinos
TERUEL. 4; ZUERA 1
5 44 29 25
19 11
Brea
8 42 35 21
21 11
TERUEL. — La primera mitad Eureka «B»
9 35 31 21
21 9
m sido de dominio local pese a Pedrola
9 36 46 20
20
jugar en contra del viento- en la Malón
4 10 38 42 18
21
segunda parte, el Zuera atacó bas- Boquiñeni
19
4 8 38 40 18
tante y creó situaciones de peligro Mallén
ai Teruel. Er suma, resultado jus- Pinseque
19
8 3944 16
to, partido interesante y mucho Tauste «B»
20
10 36 53 15
jr'-blico. El primer gol llegó a los Luna
19
10 31 49 14
siete minutos, en una falte lanza19
12 26 42 11
da desde medio camno. En el 26, Novallas
17
12 1857 7
Labo?;, con un gran tiro, se apunta Pradilla
el 2-0. A los 30, Pont marca el tercero, y con este r e s u l t a d o terGrapo segundo
minaría la primera parte. Después
del descanso, a los 10 minutos de
El* Burgo, 1", Gurrea, C«. '•
juego, Villar marca el 3-1. En el
At. Alfindén, 1; Quinto,fe,x
Bl, Pont de nuevo "vuelve a mas!Botorrita, 4; Daroca, §.
car, óusd·'ndo asi el resultado der-iriñena. 2; Herrera, 1.
• f'litíro. p 'simo arbitraje el del seSástago, 2; Pina. 1.
ño- Villanueva.
Peñaflor, 2; Zuera «B», L
TERUEL; Utrillas; Edo, Leonar.
Coarte. 3«. Alfpmea, 2.
do, Miaruel Angel; Blasco, C e ^ ^ i

Liga nacional de
hockey sobre hielo
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PITAN HAYA, 34-1! C
TELEFONOS 459 - 27- 12 y 439 27-16 — MADRID-20
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Quería liberar a su hijo de Satanás

Hmim pediiús en laragoza, que
vendían a bap precio en el Norte
ti valor de lo timado asciende a treinta millones
BILBAO, 26. — Una estafa en
gran escala, que asciende a más de
treinta millones de pesetas, ha sido descubierta por la Brigada Regional de Investigación Criminail de
B i l b a o , en colaboración con las
Brigadas Criminailes de Vitoria y
Zaragoza. El procedimiento utilizado por los estafadores ha sido el
conocido como «El timo del Nazareno». El pasado mes de octubre
instalaron en Zaragoza la empresa «Suipermer c a d o1 s Padilla», con
grandes instalaciones. Una vez ganada la confianza de los proveedores, hicieron pedidos de mercancías
y efectos por i m p o r t e entre los
veinte y los treinta millones de pe-
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AHOGADO
EN El EURO

A fes doce de la mañana dte ayer
un hombre, al parecer de bastante
edad, cayó o se arrojó al río Ebro
en su margen izquierda, en la arboleda de Macanaz, frente al Glub
Náutico. Los que presenciaron el
suceso llamaron inmediatamente a
ia Policía Municipal, dandlo cuenta
del hecho, no tardando en llegar un
grupo de bomberos, al mando del
sargento Herrero, con dos hombres ranas v el equipo necesario
para el rastreo ctel río.
Dos horas de trabajos infructuosos no dieron ningún resultado, debido principalmente a la gran cantidad de agua e imptuosea corriente que circulaba por el cauce, suponiéndose que el cadáver de la víctima haya sido arrastrado a bastante distancia. Fueron advertidos
a este respecto los Municipios dé
los pueblos ribereños aguas abajo.
A última hora de la noche no había
sido hallado el cadáver del mencionado señor, cuya entidad se desconoce por el momento.
VEHICULOS SUSTRAIDOS

La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica
que han sido sustraídos los ver
hículos siguientes:
Coches: «Seat

600-D, Z-75076,

de color verde; «Seat 1430», matrícula Z-91046, verde; «Seat 850»,
V-175015, crema; «Seat 850», matrícula Z-70569, b l a neo; «Seat
1500», M-383444, negro, y «Seat
1400-C», Z-40774, gris.
Motos: «Derby», P.M.-18337, de

color verde; «Mobylette», matrícula P.M.- 13723, roja, y «Vespa», Z-55634, blanca.
Por otra parte han sido recuperados los coches siguientes:
«Seat 600», Z-37843; «DKW», matrícula Z-74108; «Seat 850», matrícula Z-62824, y «Seat 1500»,
2W2496.

setas, artículos que luego llevaron
a lonjas alquiladas, preferente en
provincias del Norte, pera .vender
lo adquirido a bajo precio, v directamente a los comerciantes. Por
supuesto, la mercancía v los efectos aSí vendidos noi pensaban pagarlos los estafadores.
Han sido detenidos Patricio Padilla Jungitu y cinco más, cómplices y encubridores, que han pasado
a disposición de las autoridades judiciales de Zaragoza v Bilbao, al
igual que lo recuperado.
Falta por detener a los s o c i o s
Ventura Fernández de Pablo, Ignacio Salsamendi Lobo v José V i llanueva Pérez y Plácido Miranda
Maz.
Ventura Fernández de Pablo está
actualmente reclamado por cuatro
Juzgados de Instrucción, ñor estafas de la misma especialidad, entre ellas la que realizó en el año
1969, en Bilbao, con otros individuos, entre los cuales fundaron la
empresa «Cealfosa», de electrodomésticos, estafando varios millones
por el «timo del Nazareno». — CIFRA.

EN IA CARCEL
Ï los envían a casa
RIO DE JANEIRO. 26. Siete detenidos de la cárcel
de la ciudad de Campos, podrán, desde hoy, cumplir las
sentencias en sus respectivas casas, conforme con la
decisión del juez Antonio
Sampaio Pérez, quien dispuso el traslado porque «la cárcel es insuficiente para alojar a tantos presos».
Los siete condenados por
pendencia y robos, que aún
deberán cumplir entre uno
y dos años de prisión —ahora, en sus domicilios, junto
con sus familias—, fueron los
primeros sorprendidos con la
decisión del jüez, quien convirtió las penas en «arresto
domiciliario».
1 . '
Campos, es una ciudad de
importancia que está situada a 250 kilómetros al nordeste de Río de Janeiro. —
EPEE.

MADRID..

L CANTE GRANDE,
LA MUERTE DE MANO

A

Un mdéente de tráfico segó la vida de uno de los

TARANTO (Italia), 26. — Unicamente la autopsia podrá revelar las
causas de la, misteriosa muerte de Silvia Martucci, empleada del Ayuntamiento local, de cincuenta y ocho años, quien falleció ayer mientras
rezaba en su vivienda acompañada de dos amigas, para «liberar de Satanás» a su hijo.
El joven había sido atacado desde hace unos meses por una grave
torma de agotamiento nervioso, que ningún tratamiento conseguía atenuar. Convencida entonces de que su hijo estaba «poseído por el demonio», la mujer pidió a dos amigas que le acompañaran a exorcisar al muchacho, y anoche, durante la reunión, Silvia Martucci perdió la vida por
causas desconocidas.
Cuando Giulio Martucci regresó a casa halló a su esposa muerta
y a las otras dos mujeres que continuaban orando, e inmediatamente
informó a la Policía, que ahora está investigando para tratar de resolver
este misterioso caso.—EFE.

smio EN EL Mum

Empleados infieles:
huyen con el dinero
Cuatro niños mueren carbonizados
• Dos empleados de confianza
de una empresa de transporte de
dinero de Dusseldorf han huido
con 3,8 millones de marcos después'
de abandonar la furgoneta blindada en la que la Policía encontró
210.000 marcos en billetes. Los encargados de custodiar las sacas del
dinero con cuatro millones de marcos ^ cuya imisión consistía en
trasladar la remesa desde el «Lan
Deszentralbank» al «Commerzbank»
en esta ciudad, cambiaron de intención y resolvieron apoderarse
del dinero. Los autores del robo
despistaron a un camión bancario
de la misma empresa para perpetrar el robo. Las autoridades interrogan a los ocupantes del segundo
transporte mientras se han tomado
amplias medidas de seguridad en
las autopistas, aeródromos y adua
nas ferroviarias del páís colaborando en la acción la «Inteirpol».
• En Londres, cuatro niños me-

nores de diez años han muerto en
un incendio registrado en un bloque de apartamentos de la parte
occidental de Londres.
• Tres marineros han resultado
muertos, un barco hundido y otro
flota a la deriva envuelto en llamas, debido a la violenta borrasca
que desde hace más de veinticuatro horas se abatf sobré el §ur de
Italia. Otros tarcos se encuentran
tamb; 'n en situación apurada.
• Todo el sudoeste de Francia
so encuentra sometido a una ola
de mal tiempo, con abundantes precipitaciones de nieve en la zona
pirenaica y lluvias en los valles y
la región costera vasca, qüe provocan inundaciones.
• Al chocar un automóvil contra un ómnibus en la carretera de
Monagas a Anzoategui (Venezuela)
resultaron muertas cuatro personas
y otras dos heridas dle gravedad.—
EFE.
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Otro f i n

de
21

semna
muertas

Niña electrocutada

SU BRILLANTE HISTORIAL
Manuel Ortega Jaure, que popularizó en todo el muitóo el
raombre artístico de Manolo Caracol, había nacido en Sevilla,
en el barrio de las Lumbreras,
el 9 de julio de 1910; contaba,
pues, casi sesenta y tres años
de edad. Sus primeros pasos en
el mundillo del cante los dio a
la edad de doce años, ganando
el concurso de cante jondo que
se celebró en Granada, en 1922,
dtende deió asombrados con su
dominio de voz a los miembros
del Jurado, entre los que se encontraban Manuel de Falla, Juan
Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Turina.
La voz de aquel muchachillo,
hijo del m o z o de espadas de
«Joselito», que puso un nudo en
la garganta a los oyentes, causó
sensación.
«Corazón, calla tu p e n a . . . » ,
dios al estrofa de un poeta injustamente olvidado de Manuel
Machado. Y también:

^ Pisó un cable que colocó un
vecino para defender su sembrado

BVRKUNSTADT (Alemania). — Un grupo de policías inspeccionan tos daños causados en un cementerio
judío, cerca de esta ciudad bávara, por un grupo de personas desconocidas que derribaron y ^ s . m y é ron unas
lápidas, ayer. Según la Policía, la prof a n a d ó n fue un acto de venganza,
f*
tremistas, por el derribo de un avión éomercial libanès sobre la península del Stnai por aviones ae Las
Fuerzas Aéreas de Israel, la pasada semana.—(JeM oto ClrKA.)

reall^J°ra

copla, sino un accidente de automóvil, el que le quitó la vida
a Manuel Ortega, «Caracol», como acalló la voz dé otros artistas, por ese sino trágico.

M A D R I D . (Crónicai especial
para AMANECER.) — El popular «cantaor» de flamenco Manuel Ortega, .conocido artísticamente por Matjoilo Caracol, murió en la noche del sábado al
domingo a consecuencia de un
accidente de tráfico cuando se
dirigía a su residencia, un chalet en «Casa Quemada», hacia el
tabla© flamenco de su propiedad en la madriyeña çalle de Barbleri. El accidente se produjo en
la carretera de La Coruña, a la
altura «M Puente de los Franceses, posiblemente al t o m a r
una curva y debido al fuerte
viento, que haría derrapar al
cocha de su propiedad, conducido por su chofer, Isidro González Gómez, de cuarenta y siete años, natural de Jaén y domiciliado en Madrid, que residió con conmoción c e r e b ral y
heridas de carácter leve.

• Veintiún muertos v ocho he- . • E l cadáver de Pilar Rius Vázridos graves es el balance de los , quez, de veinte años, ha sido endiecinueve accidentes registrados contrado en ©1 paraje conocido por
en toda España durante el pasado^ Mas Maymo, término de Papiol
(Barcelona) y junto al santuario
fin de semana.
de Nuestra Señora de la Salud. Faltaba desde el pasado día 12 del domicilio de sus padres, que la te
nían internada en un colegio de
Martorell por una enfermedad
mental que padecía. Se cree que la
muerte fue debida a una ingestión
de barbitúricos, aunque se está a la
espera del dictamen del forense.
• Un atraco a mano armada
«A todos nos han cantado,
se ha perpetrado en un establecien una noche de juerga,
miento de degustación de cafés en
coplas que nos han matado...»
Bilbao. Un joven de unos dieciocho años, pelo rizado y corto, que
No ha sido, precisamente, ana
vestía pantalón negro y camisa
azul clara y cazadora de ante marrón, amenazó con una pistola y
con arma blanca a la dependiente del establecimiento, y logró apoOVIEDO, 26. — Pereció electrocutada la niña" María Inmaculada Sán5!
derarse de 3.000 pesetas.
chez Iglesias, de seis años de edad, vecina del barrio ovetense de Fozaneldi.
.
.
. „
. •
, ,
• Un montañero resultó herido
Según parece, un vecino del bamo, con el fin de evitar que le fuera
de suma gravedad, al caer desde
pisoteado un sembrado en un pequeño huerto de su propiedad, conectó
una altura de 15 metros, cuando
un alambre con los cables de energía eléctrica. Se cree que la pequeña
efectuaba prácticas de este deportocó el alambre electrificado y recibió una fuerte descarga, de la que
te en la partida de Serriol (Alie
resultó muerta.—CIFRA.
cante).
• Fuerzas de la 111 Comandancia de la Guardia Civil han detenido a Rafael Alarcón Quevedb, de
veintiocho años, soltero, como presunto autor de diversos robos en
establecimientos de electrodomésticos. Fingiéndose empleado de la
compañía «Iberia» o probador de la
casa «Seat» —según los casos— reTAPIA DE CASARIEGO (Ovietiró dte dichos establecimientos numerosos artículos supuestamente do), 26. — Se sospecha que el «quindestinados a las empresas para las
que alegaba trabajar y que poste- qui» Eleuterio Martínez «El Lute»
riormente vendía a particulares a se encuentra en* la región asturiaprecios de fábrica. Su mercado na y, posiblemente, enfermo o heabarcaba diversos puntos de Espa- rido.
ña, como Madrid, Alicante, Ciudad
Real, Toledo y Zaragoza.
Las fuerzas del orden andan dis• A primera hora de la noche,
en la carretera N-152, término de tribuyendo fotografías por bares y
Fígaro (Barcelona) un turismo, al comercios, así cómo por Centros
parecer invadió la parte izquierda asistenciales, por si el tristemente
de la calzada en una curva sin visibiidad, chocando con un camión famoso «qúinqui» entra en uno de
V estrellándose después con otro ; ellos; se cree qu^ pudiera estar heturismo. El conductor del primer rido o enfermo por el hecho de que
vehículo, Manuel Monleórt Pera, de también se han entregado fotogradieciocho años, resultó muerto en
el acto, mientras que los otros tres fías en Centros asistenciales. — CIocupantes del vehículo. Manuel Ca- FRA.
ñadas García, de diecisiete; Carmen
Liñán Fuertes, de quince, y Vicente
Camacho Burguillo, de catorce, su• En Río de Janeiro, cuatro
fren heridas graves. También resuldesctr.ocidos
dieron muerte a titó con heridas graves la ocupante
de] segundo turismo, María Caree ros al comisario de Policía Octavio
Cañiza, de veinte años, mientras el Gonzalves Moreira ante la presenconductor Luis Marina Cañas, de
veinticuatro padecía otras, pero le- cia de más de treinta personas que
pasaban por el lugar.
ves. — CIFRA y PYRESA.

D E S m C C m D E UN CEMEMUIO M I O
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MADRID, MADRID,

Ahora se le busca por
la región asturiana

Amanecer
Zaragoza, martes 27 de febrero de 1973

Hace ya años que le oí a un
flamencólcgo de alto coturno,
también desaparecido, al poeta
José Carlos de Luna, un gran
elogio de «Caracol», sobre todo
de sus primeros tiempos.
Fruto de aquel primer éxito
suyo fueron las actuaciones que
llevó a cabo por toda España,
que en un principio le llevaron
de la mano de los consagra, los
de la época, como eran Antonia Mercé («La Argentina»), el
guitarrista Montoya v el charlista Gzrcía Sánchiz. Después de
su fulgurante aparición en el
mundo del cante, Manolo Caracol, del que los eruditos hablan
como creador del llamado «cante caracolero», se presentó en
Madrid, haciendo su debut en el
Teatro Calderón, qus en aquella
época todavía se llamaba Teatro Centro.
Después, de la mano de canciones como «Là niña de fuego»,
«La salvaora», «La zarzamora» o
«Romance ele Juan de Osuna»,
el arte de Manolo Caracol se va
haciendo institución del cante.
Forma pareja con Lola Flores,
durante los años 1944 a 1950 y,
en 1968, recibe la Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Una
afección hepática le tenía acr
tualmente apartado de toda actividad artística, aunque a finpfes de 1972 nublicó su último
disco bajo e] título de «Mis bodas de oro con el cante». Manolo Caracol acababa de 'cumplir cincuenta años en. e] oficio de «echar afuera las cosas
del corazón»; Su batalla a favor -cfs] cante «rondo» le había
llevado a decir, en diversas ocasiones; «Este no es un arte que
se diga a gritos, ni tampoco
para sordos.»
LUTO ENTRE LA GENTE DEL
BRONCE
Luto entre la gente del bron-

ce. Y no sólo para ellos la congoja se coovierta en c o p l a y
llanto, sino entre todos los buenos afScioeiados al cante grande. Porque aunque retirado hace años del «tablao», M a n o l o
Caracol continuaba siendo uná
figura, un símbolo del c a n t e
«jondo». ,
IMPRESIONANTE ENTIERRO
A primeras horas de la tarde
racibieron cristiana sepu 11 u r a
sus restos mortales.
Por la capilla ardiente instalada en el chalet que el artista
poseía en El Plantío, a quince
kilómetros de Madrid, desfilaron gentes del mundo del arte,
de la canción, de las letras y
de la aristocracia.
Desde media mañana comenzaren a llegar a la casa mortuoria numerosos amigos y compañero» del finado. Poco después
de las dos de la tarde, partió
la comitiva fúnebre hacia el cementerio de la Almudena, en
medio de una gran manifestación popular file duelo.
El subdirector general de, Teatro,- don Mario Antolín, que ostentaba la represenf ación del
ministro de Información v Turismo, señor Sánchez Bella, testimonió el pésame a los hijos
del extinto artista.
Entre los presentes en el sepelio figuraban Antonio Biénvenida. «Antoñete», Curro Romero y esposa Conchita Piquer;
Rocío Dúrcal, R a f a e l Farina,
Antonio González, el actor Pepe
Nieto, «La Polaca», «La Paquera de Jerez», así como representantes de los cuadros artísticos de los «tablaos» flamencos
de Madrid.
Los restos mortales de Manolo Caracol fueron exhumados
en el panteón familiar, d o n d e
reposan los restos de sus padres y esposa, fallecida hace
tres años.—PYRESA.

Una residencia de ancianos,
destruida por el fuego
También ardió una capilla trianera
SANTANDER, 26. — La Residencia de Ancianos «San Francisco»,
de Benosa, ha quedado prácticamente destruida por un incendio
que se declaró en la tarde del domingo. En el' siniestro no hubo víctimas, pero se calculan las pérdidas
en unos cuarenta millones de pesetas.
El incendio, que rápidamente tomó gran incremento, comenzó por
la chimenea del edificio, lo que hace sospechar que fue provocado por
un defectuoso funcionamiento de
la calefacción a gas-oil. La acción
de los bomberos logró sofocar el
fuego después de varias horas de
trabajo, pero no pudo impedir que
el edificio quedase prácticamente
destruido. — PYRESA.
INCENDIO E N LA CAPILLA DEL
PATROCINIO DE TRIANA
SEVILLA, 26. — Esta tarde se
originó un incendio en la capilla
del Patrocinio del popular barrio
de Triana, al parecer debido a un
cortocircuito, a causa dtel cual ha
quedado destruida la imagen de la
Virgen del Patrocinio atribuida a
Cristóbal Ramos —titular de ia popular Cofradía del Cristo del Cachorro. Esta imagen también ha
sido afectada, aunque ha podido
ser salvada cuando las llamas habían prendido en la pierna derecha, parte del costado del mismo
lado y un trozo del brazo.
El fuégo quedó circunscrito a la
parte izquierda del altar mayor,
donde se veneran dichas imágenes
y parece ser que lo originó un cable
eléctrico de los que se bal'an extendidos pot la parte,baja d!el al-

tar,
actualmente
profusamente
adornado con ocasión del binario
que en honor de dicha imagen titular se está celebrando en los presentes días.
En dicho templo se personaron,
asimismo, las primeras autoridades de Sevilla, entre las que se hallaba el cardenal arzobispo, el gobernador civil y el alcalde.—Pi"
RESA.

Paracaidista
lesionado
• MALAGA. 25. — Un .
dista ha resultado lesionado de
pronóstico reservado durante una
exhibición de paracaidismo realizada en el paseo marítimo de Málaga, con motivo de las fiestas deportivas de invierno.
A causa del fuerte viento reinante, se lesionó en su caída José Bodríguez Aguilera, de treinta anos,
que fue trash.dado inmediatamente a la Casa de Socorro del Hospital Noble, donde fue atendido ue
contusiones y erosiones en amoas
piernas.
_„„
Otros cuatro paracaidistas caye
ron al mar. impulsados por el vieu
to, y tuvieron que ser' rescataaos
por la Cruz Roja del mar.^se/*5
_ ALFIL.

cuppraron totalmente

