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Sin precedentes: el Gobierno solicita criterios poicos sobre estos siete puntos esenciales:
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AMPLIAR LA PARTICIPACION
PAÑOLES

POLITICA

DE L O S ES-

2. — E S P E C I A L A T E N C I O N P A R A U N A P O L I T I C A D E C U L T U R A
POPULAR
3. — C R I T E R I O S O P E R A T I V O S A L S E R V I C I O D E U N A P O L I T I C A
DE
UNIDAD
i

4 . — REAJUSTE DE L A S ESTRUCTURAS ECONOMICAS Y SOCIALES A L A S EXIGENCIAS DE JUSTICIA SOCIAL
5. — C R I T E R I O S P A R A U N A P O L I T I C A D E L A J U V E N T U D

El

almirante don

Luis Carrero Blanco, vicepresidente
del Gobierno
-

CAMBIAS,

6

ORIENTACIONES POLITICAS SOBRE
INTERNACIONALES

7.

ESTUDIO Y FIJACION DE CRITERIOS EN L A S RELACIONES
ESTADO - IGLESIA

CONlOSPRimiPES

* Los tinerfeños hicieron objeto de
un apoteósico recibimiento a 55. AA.
Juan Carlos, portador de un saludo especial
•el Caudillo, con su recuerdo cariñoso
(En

U

ACTA

W E R E m
PARIS, 1. (Del corresponsal de AMANECER y
tcpyresa», E N R I Ú U E ZABORDE.) — La Conferencia internacional sobre Vietnam ha cedido la mañ a n a de hoy al C o m i t é de redacción del «acta final»y ha celebrado su sesión p l e n à r i a esta tarde. Los
doce ministros, que estaban convocados para lás
diez de la m a ñ a n a , tuvieron la satisfacción de ver

m ARGENIINO,
SUSPENDIDO "A DIVINIS"

B U E N O S A I R E S , 1. — Ha trascendido ,hoy en esferas eclesiásticas que la Santa Sede ha suspendido
«á divinis» a monseñor Jerónimo Podeta, ex obispo diocesano de Avellaneda. L a medida adoptada
por el Vaticano significa que el prelado a quien
se aplicó la grave sanción1 no puede ejercer su ministerio sacerdotal. E n circuios católicos se atribuye la medida a las actividades desarrolladas últimamente por monseñor Podesta a favor de los curas del tercer mundo.
. *
.iEn diciembre de 1967, m o n s e ñ o r Podesta tue obligado por la Santa Sede a presentar su dimisión
como obispo de Avellaneda, calificándose las razones como «motivos personales». Coincidió con que
su labor al frente de la diócesis había producido
graves tensiones entre los fieles. Actualmente es
obispo titular de Orrea de Quinico. —
EFE.

a

ta p á g i n a 4.)

F I M l
VETI

D E

i

aplazada su presencia en la Avenue Kleber -hasta
las cuatro y media de la tarde. Asi, se ha podido
superar la «crisis» planteada por una serie de cuestiones de procedimiento y, fundamentalmente por
el « p r o c e d i m i e n t o de H a n o i vara obtener concesiones d e t e r m i n a n t e s » .
•
M a ñ a n a , los doce ministros de Asuntos Exteriores y el secretario general de las Naciones Unidas
l e v a n t a r á n la sesión y h a b r á terminado esta Conferencia internacional sobre el Vietnam que, s e g ú n
el «acta final» —que m a ñ a n a s e r á firmada—, p o d r á
ser convocada de nuevo, en caso necesario, a petición conjunta de Washington y H a n o i o de seis países, cofno m í n i m o , de los firmantes de dicho documento.
Por lo que se refiere a la calidad de «espectador»
del secretario general de las Naciones Unidas, K u r t
Waldheim, el asunto ha quedado resuelto de modo
definitivo.. E l representante de la O.N.U. no estamp a r á n i su r ú b r i c a n i su firma en el «acta final». E l
s e ñ o r Waldheim ha encajado con elegancia ese estar «fuera de juego». «No tengo por q u é r u b r i c a r
o firmar esa declaración, ya que las Naciones Unidas no son un Gobierno y, en consecuencia, yo no
soy tampoco u n m i n i s t r o de Asuntos Exteriores que
puede comprometer a la Organización internacional en un proceso destinado a garantizar los acuerdos de P a r í s . J u r í d i c a m e n t e , esto es de una gran
claridad.» Por l o d e m á s , el s e ñ o r Waldheim considera que esta presencia de las Naciones Unidas en
una Conferencia internacional, es todo u n acontecimiento positivo en la historia de la Organización.
( P a s a a la p á g i n a 2.)

LAS RELACIONES

MADRID, I. — Bajo la presidencia del ministro secretario general
del Movimiento y vicepresidente del
Consejo Nacional, se ha reunido esta tarde el Pleno de esta Cámara
para recibir el informe político
expuesto ante el-Pleno del Consejo
Nacional por el vicepresidente del
Gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco.
La sesión plenària se inició a las
cinco v media de la tarde con asistencia de los consejeros que integran la Cámara. Ocupó la presidencia don Torcuato Fernández Miranda, ministro secretario general
y vicepresidente del Consejo. E n
el estrado presidencial se hallaban,
además, los miembros de la Mesa
de la Cámara, integrada por los
consejeros nacionales don José Luis
Arrese, don Baldomcro Palomares,
don Juan Sánchez-Cortés, doña
lén Landáburu y don Ferní(ndo
Hernández Gil.
En el banco azul se situaron los
miembros del Gobierno, encabezados por su vicepresidente y el presidente de las Cortes v del Consejo del Reino. Enfrente se encontraban los consejeros, que integran
la Comisión Permanente de 1» Cámara..
Abierta la sesión, el vicepiresidente del Consejo Nacional, señor
F e r n á n d e z Miranda, concedió la
palabra al vicepresidente del Gobierno.
ÉL;

INFORME' P E CARRERO
: /
BLANCO

^•(Et almirante Caiiuaro Blanco manifestó;
«En la solenine ocasión en que
éi Caudillo dio a conocer el proyecto de Ley Orgánica del Estado a
las Cortes Españolas, no solamente
expuso el contenido de la misma,
sino que ofreció también los motivos históricos, las razones profundas y los principios inspiradores
de la n u e v a ley fundamental que
( P a s a a la p á g i n a 2.}
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¿ATENTADO? NIXON CONTINUARA
LA AYUDA A ISRAEL
Perecen dos ministros
(uno polaco y otro
checo) en accidente
aéreo
VIENA, 1.—La agencia, oficial polaca P. A. P. ha publicado un comunicado del Comité Central y el
Gobierno polaco en el que da cuenta de la muerte en accidente aéreo
de los ministros del Interior de
Polonia y ChecOslovaguia y de un
director de Sección del Comité
Central checo.
El avión era un aparato de las
Fuerzas Aéreas polacas, de constru" 'ón soviética, tipo «AN-24». La
catástrofe se produjo cerca de la
ciudad báltica de SezCecin. Cuando
el aparato tomaba tierra, se uv.
cendió y todos los ocupantes perecieran. Los técnicos están preocupados porque al eatrellarse el
avión la visibilidád era «relativamente buena», lo que ha, hecho surgir entre Observadores occidenta
Jes, la sospecha de un posible atentado, aunque no hay dato alguno
por el momento que la abone.
También murió eh el accidente
el jefe de Seguridad del Partido Comunista checo, Michal Kudzej.
Aunque las fuentes oficíale^ continúan guardando silencio sobre el
número de víctimas, otras fuentes
habitualmente bien informadas aseguran que entre tripulación y pasajeros iban en el avión unas quince personas.~EFE.

K N DIERE NEGOCIAR
D CON FORMOSA
HONG-KONG, 1. — China ha hecho hoy dos llamamientos a los
nacionalistas de Formosa, a fin de iniciar conversaciones secretas
u oficiales encaminadas a reunificar el país.
Uno de los llamamientos fue hecho en un discurso pronunciado
por el veterano comunista Liao Cheng-Chinh y el otro por un ex
ayudante del general Chiang K a i Chek, que desertó a las filas comunistas en 1949, el general F u Tso-Yi.
Sus discursos, que reafirmaron la decisión china de «liberar»
Formósa, fueron conciliadores pero ñ o dejaron entrever abiertamente la posibilidad de compromiso alguno sobre el estatuto de la
isla nacionalista y sus posibles relaciones futuras con Pekín.
El general F u , que fue comandante de la guarnición de Pekín en
1949, dijo en un discurso dirigido a los nacionalistas chinos anoche
que «ha llegado el tiempo de unificar la madre patria. Reunámonos
para hablar». — E F E .

* Ha pedido a
defm sus buses

W A S H I N G T O N . — L a jefe del
e s saludada por el s e c r e t a r i o
durante la v i s i t a que r e a l i z ó
e n t r e v i s t ó a y e r con

Meir que
negmim

G o b i e m o i s r a e l í , Golda Meir,
de D e f e n s a , Eliíot R i c h a r d s o n ,
al P e n t á g o n o . Golda Meir s e
el presidente Nixon.
(Telefoto

CIFRA-UPI.)

NUEVA YORK, I . (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUV
BUENO.) — MU especulaciones se han desatado a causa de la llegada
de la primer ministro israelí, Golda Meir, a Estados Unidos, a tan pocos
días de distancià de la tragedia del Sinai. Se ha dicho incluso que el
presidente Nixon había decidido cancelar unos 500 millones de dólares
de ayuda, concedidos a Israel. Según aclaran fuentes bien informadas,
esta última especulación carece de fundamento.
Se subraya que Golda Meir tan sólo se ha entrevistado hace veintiticuairo horas con el nuevo ministro de Defensa, Elliot Richardson,
y que tan sólo ayer, por lo tanto, han tenido los Estados Unidós una
idea más o menos precisa de lo que puedan ser las necesidades militares del Estado judío para 1974, fecha para la que Israel desea adquirir
una «nueva generación» de armas, cuyo coste podría cifrarse en unos
300 millones de dólares. E n cuanto a la ayuda civil, Israel obtendrá
el 1 de julio unos 50 millones de dólares en «ayuda de seguridad», que
realmente es ayuda militar destinada a aliviar su presupuesto de defensa,
además de unos 65 millones en productos alimenticios y 100 millones de
garantías estadounidenses para avalar empréstitos particulares destinados
a la construcción de viviendas.
NO S E HA CANCELADO LA AYUDA MILITAR
Al subrayarse ahora que el presidente Nixon no ha cancelado nada,
ni piensa en nada semejante, y que el ministro de Hacienda israelí,
Pinhas Sapir, y su colega del Tesoro norteamericano, Shultz, no han
abordado tan siquiera todavía la
cuestión del costo eventual de las
armas en las conversaciones celebradas en días pasados, se destaca
también, el cordial encuentro de esta mañana entre Richard Nixon y
la señora Golda Meir, y el hecho
de .que el presidente ofrecerá esta
noché una cena en; honor de la
primer ministro israelí, en la Casa
Blanca.
La tragedia dèl Sínàí no parece
haber influido, pues, en las relaciones israelí-norteamericanas; p e r o
fuentes calificadas afirman que un
elemento nuevo e importante acabí de ser sometido a ia consideración de la señora Meir por el
presidente Nixon. E l «residente de
los Estados Unidos ha pedido a Israel que defina su nostura frente
a posibles negociaciones, v más
concretamerjte todavía què aclare
lo que estaría dispuesto a hacer
en lo que atañe a la península del
Sinaí, la zona de Gaza, la fortale-

ASAMBLEA COMARCAL DE AUTORIDADES Y MANDOS LOCALES EN LA ALMÚNIA DE DOÑA GODINA

( P a s a a la p á g i n a 2.)

COMPLEJO
GANADERO
S e i n i c i ó ayer, en L a A l m u n i l de D o ñ a Godina, la ^ e
^ ^ W e ^ c o m a r c a l e s de autoridades v mandos l o c a l s d i s p u e s t a por nuestro gobernador c i v . l y ,efe provincial del Moidos
y
: . _ - - . s0bre el terreno los problemas de cada c o m a r c a . En la foto de l a
Vfmiento para conocer
l a ^ s t ^ S ^ Í s a l ó n de actos de la Cooperativa de S a n S e b a s t i á n , abarro-

tada de a s a m b l e í s t a s , apareciendo d e pie el alcalde de A l a g ó n ; y a la d e r e c h a , e l Sjeftor
TriUo-Figueroa y V á z q u e z , e n el momento de entregar al alcalde de A l m o n a c i d de ia S i e r r a
una s u b v e n c i ó n del Patronato de M e j o r a de la Vivienda R u r a l . — ( F o t o s M O N G E . )
(Amplia i n f o r m a c i ó n , en la p á g i n a 11.)

EN

TAmE
| l n I» p á g i p a 12.)

/

GOBIERNO PIDE A l CONSEJO NACIONAL DEL MOV IENT
ÏUTERIOS POLITICOS SOBRE SIETE PUNTOS ESENCIALE

( V i e n e d e 1." p á g i n a )

venía a culminar nuestro procesta
constiucionai. pote ello, aquel discurso es, con toda evidencia, la
m á s auténtica fuente interpretativa
de nuestro proceso institucional.
E l Jefe del Estado señalaba en
aquel discurso que: «No h e m o s
/ cometido decisiones improvisadas
«le conjunto, ni tampoco hemos deJado de Ir poniendo piedra sobré
piedra un edificio institucional que
no se agote en la vida db los hombres.»
"Hemos seguid» —dijo— una evo
tución prudente, sin olvidar que la
vida de ios pueblos se mide por siglos. Al dar este paso decisivo, que
en cierto modo es poner la clave
del arco, no cerramos la puerta a
nlteriores modificaciones v complementos que, eso sí, habrán de hacerse por ei camino establecido con
las debidas garantías, en evitación
de improvisaciones peligrosas.»
«Las Leyes Fundamentales del E s tado —continuó el señor vicepresidente del Gobierno— son la formuisción de manera comprensible para todo el mundo, de su contenido
esencial, de las lineas maestras de
nuestro ser y caminar políticos. No
i n d i c a n , ciertamente, tos pasos
concretos que la realidad camhiante de cada dia exige dar, pero
sí marcan, con claridad meridiana,
el rumbo, la orientación de nuestro caminar.
No nos dicen cuáles son las realidades que surgen y han de surgir
«n el futuro desarrollo de la historia de nuestro pueblo. No nos dicen los problemas con que en cada momento nos encontramos o
nos hemos de encontrar. No nos
dicen cuáles han de ser las solucionéis concretas p a r a abordarlos
dinámicamente, pero sí nos dic^n,
de manera inequívoca, cuálf> "sen
las metas que perseguimos y, por
ïo tanto, cuál es el espíritu v la
voluntad con que hemos de abordarlos.»
LO*? PRINCIPIOS D E L MOVIMIENTO SON INALTERABLES
E l almirante Carrero Blanco se
refirió después a lo uermanente e
inalterable de los Principios dé
nuestro Movimiento y que lo mudable está en las circunstancias en
que hayan de p-Rlícarse, y precisó:
«Todo esto titerae una profunda
s'.Emifxacfón. Marca, en el ámbito
éfil función amieíito imtittscional.
, urna admirable elastic'dad dinámica, un predominio de la eficacia
sobre la riff?<?ez frawal; consagra
e n orden abierto a las realMades
jwisHivas, pero visto todo ello desde una lesitimidad, unas normas
fnindgimentales v una voluntad histórica, que feidican claramente las
instas, aunque entienria que los cajnrínos deban ser abiertos v puedan ser diversos.»
«El C a u d i l l o y su obra son
—oontínort diciendo el almirante
Cámaro Blsnco—, antes que nada,
rr*!» ciara lección de prudencia y
reslismo. F s necesario que med^temos detenidamente sus afinmeioroç en el citado mensaje de fin de
año. . • •
l
; .«Ta yida nolftieai dte las nadktnss
•j^esfa el C^w^íllo—, es una con• t^nma renovación, iin constante wm• ?reso', triíe nó puede éàte*aea**e si
no o n i e r e ir a rtfíw^qafe- fl* 1««
grf^tesfywifewtos. Por eüo,
Mcvlj n í ^ í o Nac^ifal, siemnre f^l a s»^
r^'f^s eíencia'!»^. no
detiene mij - w í ^ atrás, sino íme enCTFa deci^'^r^^nte el futuro.»
"Nuestra postura política—añadía— permanente y firme, no significa ni defiende ninguna clase
de Inmovilismo".
Estas palabras del Caudillo, que
he querido repetir aquí, plantean
a nuestra meditación la reiterada
y clara actitud de su obra política
y del significado de nuestro movimiento nacional, la acción del
mismo, viva y dinámica, pero r a dicalmente fiel a sus raíces.
LAS

NORMAS D E L CONSEJO
NACIONAL

Por eso, son para nosotros causa de fundada esperanza, las normas de funcNnatnJento de este
Consejo Nacional del Movimiento,
aprobadas por su Pleno en sesión
de 27 de noviembre pasado. Calificadas sencillamente de documentó, sia pretender integrarse de»,
tro de na rango normativo m á s «
menos altisonante, estoy seguro de
BU© tales normas logrará'n impulsar IBS> ¿fccfóVidades del Consejo
Nacional en toda su amplia gama
de competencias, y dentro de ellas,
aquellas que el Caudillo señaló específicamente, en su discurso en
la sesión de apertura del X I I Consejo Nacional, cuando dijo:
- A la fijación de estos criterios, concreción de los principios »
las circunstancias de cada momento, ha de contribuir en otra
de sus funciones el Consesí) Nacional, ofreciendo al Gobierno sugerencias, mociones, informes, me
morías, en incitación constante
para que tales criterios sean Operativos, actualizados y eficaces en
la defensa de nuestras instituciones, en la ofensiva diná'mica de
nuestro Movimiento Nacional .
De este significado pá'rrafo, de
decisiva importancia para es?
Consejo Nacional, que los señores
consejeros deben también meditar
en él ejercicio de su función y
responsabilidad, quiero destacar
la afirmación del Caudillo de que
corresponde al Consejo Nacional
la concreción de los principios a
las circunstancias de cada momento, en la incitación constante de
criterios operativos que ha de ofre
cer al Gobierno como defensa de
muestras instituciones,
DEBEMOS CONTRIBUIR A L
FUTURO
La labor realizada desde noviembre, con base en las deliberaciones llevadas * cabo por la Co
misión Mixta de Gobierno y Con¡sejo Nacional, permite ofrecer este
informe político del Gobierno, previsto en el artículo 32 de la Ley
Orgá*nlca del Movimiento y ru
Consejo Nacional, que estoy seguro será el comienzo activo de los
trabajos de este Consejo Nacional.
, a
Se ha dicho que rt verdadero
secreto y clave de toda política está en saber cuánto p-rvenir cabe

piera. no sería pluralismo social
sino disgregación anárquica."

PALABRAS ML INFOmí DE C A R m O BLANCO:

.

Cuarta—"Los Principios del Mo
vimiento Nacional, igualmente alet
Jados de las concepciones marxists
y capitalista, imponen el análisis
del perfeccionamiento de las es"^
tructuras económicas y sociales, a
la luz de las exigencias de la justicia social"en relación con la concepción de la empresa, la lucha
©ontra la inflación, la cada día
más perfeccionada distribución de
la renta en la comunidad nacional, los problemas de la migración
exterior c interior y los de ordenación del territorio, defensa de la
Naturaleza y calidad de la vida."

luienes nos invitan a olvidar el pasado, lo hacen precisamente con la
esperanza de que el futuro no ten^a nada p e ver con nuestro presente"
"Ho es modo de esclarecer los problemas reales, la creatión de problemas
ert ¡fíemies que sólo pueden dar lugar a una sensación de agobio y de insegmidadi
que conduzcan al desaliento y la desesperanza"
Èiiroducir en el presente; creo
que es una bella y profunda definición de la política. Nuestra política de realidades mira, naturalmente, hacia el futuro, quiere me
ter en ese futuro todo el positivo
porvenif que e| pueblo español
merece. Lo quiere desde las propias líneas maestras de su sistema, que expresa las metas dé su
voluntad histórica. Lo quiere auténticamente, de verdad, pero lo
quiere con el realismo de una pru
dencia que, caminando paso a paso, impida la destrucción de la
obra lograda. L a política debe, evidentemente, encararse con el futuro, pero el futuro, por sí solo,
ni nos puede decir nada, ni nada
puede darnos. Somos nosotros quie
nes, para construir el futuro, tenemos que darlo todo y lo que podemos dar, lo que tenemos, no es
otra cosa que la experiencia <r
hemos heredado del pasado, asimilida y recreada por nosotros en
el presente. De aquí que no exista
futuro más que desde el presente,
y el presente cobra su significación, quiérase o no, no sólo de lo
que se espera, no sólo de lo que
se quiere ser, sino de lo que se ha
sido. Y cuando lo que se ha sido
arranca para nosotros del 18 de
julio y, con todos sus posibles defectos humanos, es una obra grandiosa de un pueblo puesto en marcha histórica, nuestra fidelidad a'
nasado es precisamente garantía
de que el futuro forjado desde el
presente, tendrá la significación y
el contenido que la voluntad del
pueblo español quiere. Quizá quienes nos invitan a olvidar el pasado lo hacen precisamente con la
esperanza de que el futuro no tenga nada que ver con nuestro presente.
OBJETIVO: ESPAÑA
El objetivó de la tarea que ha
de realizar el Consejo Nacional es,
sencillamente, España. Es el servicio a España, es la voluntad renovada del servicio a nuestra Patria y a nuestro pueblo. Esa es la
signif elación más nítida, más clara, de la obra del Caudillo, y esa
es nuestra responsabilidad; y esa
es también, de modo específico, la
responsabilidad de este Conseja
Nacional".
"En la vida colectiva no existen
compartimentos estancos —continuó diciendo el vicepresidente del
Gobierno— y lo económico, lo social y lo político no son, ni podrán
ser nunca, más que tres aspectos
de una misma realidad" E l mayor
error de la doctrina del viejo liberalismo fue pretender rebajar el
Estado a la categoría dé "gendarme de la sociedad",
intentando
con ello establecer una linea de
separación allí donde realmente no
existía. Es la política, en último
término, el alma vivificadora dé
toda la armazón del Estado. Y de
la buena o de la mala política que
en el futuro se desarrolle dependerá, en último término, nuestro
destino.
Es el Consejo Nacional quien ha
de contribuir al esclaremiento e
incitación de esta política, ofreciendo al Jefe Nacional y al Gobierno las mociones y sugerencias
oportunas, fe el Gobierno, cUno
establece el articulo 18 de nuestra
Ley Orgánica del Estado, el órgano que determina la política nacional. Son las Cortes el órgano
que ha de definir las pautas legales a que ha de ajustarse la acción del Gobierna Son los jueces
y Tribunales los que, ejerciendo
la función jurisdiccional, han de
juzgar y hacer ejecutar lo juzgad©.
Es todo el entramado de los diversos órganos en su funcionamiento
el que hace que nuéstro sistema
sea un auténtico Estado social y
de derecho; pero es el Consejo Nacional a quien corresponde, según
palabra* del Caudillo en la sesión
de apertura del X I I Consejo Nacional, el ejercicio de tees grandes
funciones: "Una función de defensa institucional, una predominante función de acción política,
consecuente con la naturaleza dinámica de nuestro Movimiento, y
una función concretadora de los
criterios políticos que de nuestro
ideario se derivan".
PROBLEMAS A R T I F I C I A L E S
Si quisiéramos caracterizar el
momento político actual, quizá
tendríamos que decir que estamos
en una situación paradójica. De
una parte, la magnitud de la tarea realizada desde un punto de
partida lleno de limitaciones y deficiencias y frente a numerosas e,
interminables dificultades, que eul
mina en la confianza que se deriva de la abrumadora mayoría con
que el pueblo, representado por las
Cortes, aceptó la designación por
el Caudillo del Príncipe de Esnaña
como su sucesor a título de Rey!
nos ha llevado a algo que podríamos llamar una "conciencia de
seguridad", que no favorece un

examen crítico de nuestras instituciones, para comprobar si todas ellas están a puntó para servir
a los fines para los que fueron
concebidas. Y , sobre todo, si las
Leyes espécificadoras de su concreción y desarrollo son siempre
congruentes con el espíritu de
nuestro sistema, con la legitimidad
del 18 de jtalio, con la voluntad
histórica del pueblo español".
El
almirante Carrero Blanco
añadió: " E l Caudillo ha creado
un país nuevo que, por serlo, es
nuevo en sus realizaciones, en sus
estructuras, en sus realidades y
organizaciones y, por 10 tanto, nue
vo en sus problemas. No hemos
tratado nunca de ocultar estos
problemas, sino todo lo contrario,
de verlos en toda su realidad, para esclarecerlos. Pero no es modo
de esclarecimiento la creación de
problemas artificiales que sólo pue
de dar lugar a una situación de
agobio y de Inseguridad, que conduzcan al desaliento y la desesperanza.
Todo ello hace aconsejable que
el Gobierno, consciente de las atribuciones que el Consejo Nacional
del Movimiento confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del E s tado, le pida criterios de acción
política acordes con la mentalidad del pueblo español de hoy y
dentro de lá más rigurosa adecuación a las bases de nuestra democracia orgánica, que tienen su definición en los Principios y Leyes
Fundamentales ".
S I E T E SECTORES D E ESPECIAL
INTERES
" E l Gobierno quisiera señalar al
Consejo Nacional siete sectores
que parecen revestir especial interés —precisó más adelante el excelentísimo señor vicepresidente
del Gobierno:
«Con palabras del documentó
aprobado por el Consejo Nacional
en el pasado noviembre y que con.
tiene las normas de funcionamiento ate este Consejo Nacional, e*
Gobierno, en orden a la elabora,
ción de una política »«e grandes
objetivos para la realización continua de los Principios del Movimiento, perfectamente
coherente
con la determinación de la política
nacional que corresponde al Consejo de Ministros, solicita de este
Consejo Nacional el estudio de las
metUdas que estime convenientes
en tomo a tos siguientes puntos:
1) Medidas concretas para am.
püar la participación de los españoles en las tareas públicas:
a) E n el Movimieoto Nacional,
en cuanto según dispone él artículo
cuarto de la Ley Orgánica de! Estado "informa el orden política,
abierto a la totalidad de los españole», y para el mejor servicio de
la Patria, promueve la vida política en régimen de ordenada concurrencia de criterios». Y en cuanto al apartado c) del artículo 21 de
la misma Ley Fundamental, que
señala como fin del Consejo Nació
nal «estimular la participación auténtica y eficaz de las entidades
naturales y de la opinión pública
«n las tareas políticas».
b) E n función de la vitalización
de las corrientes de la opinión pública a través de los cauces orgánicos constitucionales establecidos.
2) Criterios y orientaciones básicas que debe seguir, una política
de la cultura a todos ios niveles,
con especia] atención a la «cultura
popular» como forma de participa,
don.
3) Criterios operativos para una
política que, desde nuestro tiempo,
sirva a la «unidad de los hombres
y de las tierras de España». Estudio de los problemas actuales.
4) Criterios a los que deberá
adaptarse lm' progresiva tramíor.
macióñ y desarrollo de las estrue.
tufas económicas y sociales, para
su mejor ajuste a las exigencias de
la justicia social5) Estudio especial sobre la juventud, a tenor dél apartado d)
del artículo 21 de la Ley Orgánica
del Estado. Criterios para una po.
lítica de juventud.
6) Estudio de nuestras relaciones internacionales. . Criterios políticos.
7) Estudio y fijación de los criterios en las relaciones dél Estado
con la Iglesia, en función de la
libertad religiosa y del carácter de
nuestra Comunidad en relación con
el segundo de los Principios del
Movimiento Nacional.
DESARROLLO D E LOS S I E T E
PUNTOS
Seguidamente, el almirante Carrero Blanco desarrolló cada uno
de estos puntos.
Entre las consideraciones expuestas incluyó las siguientes:
PARTICIPACION
Primera. — Por cuanto toca a la
participación las líneas maestras
han sido, una vez más, objeto de
insistencia en el mensaje de fin de
año de g. E . el Jefe del Estado.
Destacó como imprescindible una
previa clasificación, exigida por el
confusionismo creado en tomo al
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tema, con las más diversas inten.
•dones. Hay que comenzar eliminando todo enmascaramiento de
partidismo! «Usgregaidor, ipara poder abordar con decisión y sinc®.
noad el refuerzo de la auténtica
participación que en las palabras
del Caudillo se define como nece.
saria, «abierta a todos los españoles dentro del Movimiento y no ¡itnitadá a nivel de minorías».
«Bajo estos conceptos, que, insistimos, no son nuevos, sino permanentes, «1 Gobierno ¡proclama
ante el Consejo Nacional, a quien
el artículo 21 de la Ley Orgánica
del Estado confiere el estímulo de
«la participacicn auténtica y eficaz
de las entidades naturales y de la
opinión pública en las tareas politices», ia necesidad de evitar, con
el mayor rigor, «todo intento de
institucionalizar la disensión, la
negación y la discrepancia de las
normas permanentes y constantes»
lo cual obliga claramente a no
aceptar organizaciones autónomas
en su ideología y conformadas como instrumento minoritario para
la conquista del poder. Pero, al
propio tiempo, con el mismo rigor
o igual terminante claridad, pro-

clama la necesidad de instrumen.
tar la efectiva participación en «1
Movimiento de esas mayorías nací onai es, «alejando cualquier criterio cerrado y excluyente.»
POLITICA D E L A CULTURA
Segunda—En lo que se refiere a
Li política de la cultura, hay qué
entender que abarca desde la enseñanza y los medios de comunicación social a cuantas formas de
creación y asimilación de los valores culturales otorgan al hombre
su plenitud emotiva, racional y espiritual... en cuanto a través de
ese concepto de cultura popular se
persigue la potenciación de la más
verdadera y profunda participación
en la vida humana al más alto
nivel de su existencia.
POLITICA D E UNIDAD
Tercera— "La unidad nacional,
en lo que toca a lo que el Gobierno solicita del Consejo Nacional,
merece una especial precisión. De
una parte exige, sin dudas ni titubeos, la contemplación de las actividades subversivas, para la confección de un plan de acción po-
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( V i e n e d e 1." p á g i n a )
El acta -final, que ha sido redactada en el curso
de u n « m a r a t h ó n » que r e q u i r i ó la penosa prueba
de la madrugada, incluye en su p r e á m b u l o los nombres de todos í é s Gobiernos que han participado en
la Conferencia, citados por orden alfabético, y hace
m e n c i ó n d é l a presencia del secretario de las Naciones Unidas. E n el articulo p r i m e r o se precisa que
los participantes aprueban el acuerdo de P a r í s el
27 de e n e r ó de 1973 y sus cuatro protocolos anejos.
Los otros ocho a r t í c u l o s se refieren a la aplicación
del acuerdo., a las^ relaciones con la C o m i s i ó n de
control y las condiciones en las que se p o d r í a convocar de nuevo la Conferencia. Como sutileza d i p l o m á t i c a , se indica que las firmas no representan
LOS
PARIS, 1. — Un preámbulo y
nueve capítulos constituyen el
«acta final de l a Conferencia internacional de Vietnam».
E l preámbulo cita a todos; los
participantes en esta Conferencia,
que se comprometen a sancionar
los acuerdos de alto el fuego y
pacificación del Vietnam firmados en París, el 27 de enero, por
las partes beligerantes. Entre los
participantes se considera sola-,
mente a las delegaciones gubernamentales, mientras que sé hace constar que las reuniones se
realizaron «en presencia» del secretario general de las Naciones
Unidas, Kurt Waldheim, al que
no se le considera participante de
pleno derecho.
" Los nueve artículos aluden, sustancialmente, a los siguientes temas:
Primero
Las doce delegaciones gubernamentales participantes toman conocimiento de los acuerdos firmados en París el 27 de enero, así
como de los protocolos anejos,
y muestran su aprobación.

DE

tercero
Los firmantes toman solemne
conocimiento de los compromisos adquiridos por los cuatro firmantes de los acuerdos, es decir,
Estados Unidos, República Democrática de Vietnam (Hanoi), República de Vietnam (Saigón) y
Gobierno revolucionario provisional sudvietnamita.
Cuarto
Se reconoce y se promete respelar estrictamente los derechos
nacionales fundamentales
del
pueblo vietnamita, así como el
derecho a la autodeterminación
del pueblo sudvietnamita.
Quinto

Segundo
Se considera que dichos acuerdos responden a los derechos fundamentales y deseos del pueblo
vietnamita, como son la indepen-

Los informes de la Comisión
internacional de control y vigilancia del alto el fuego tienen dere-

Sexto

NIXON AYUDA A ISRAEL
za de Sharm EI-Sheik o las altaran de Golan. Washington insiste
en que no se trata de imponer una
solución al Estado judío, sino simplemente de obtener informaciones
que podrían servirle para desempeñar un papel de «catalizador de
paz», función que, a su juicio, podría ser hoy tanto más útil cuanto
que no sólo Amman, sino, sobre
todo, también E l Cairo, parecen estar favorablemente dispuestos a la
apertura de negociaciones. E n respuesta a esta petición, Jerusalén
alega, por ahora, que en el clima
preelecíoral que ya existe en el
Estado Judío —las elecciones se celebrarán en noviembre próximo—-,
cualquier Gobierno que se comprometiera públicamente a evacuar determinadas zonas, con anterioridad
a la apertura de negociaciones, sería barrido del Poder por los «halcones».
No obstante, Nixon parece querer insistir en esta postura. Wáshington tiene la impresión de que
una «solución interina» es hoy posible; que unas «negociaciones goa?

m

N U E V E ARTICULOS

Se hace un llamamiento a todos los países del mundo para
que respeten estrictamente los
derechos nacionales del pueblo
vietnamita y el de autodeterminación del sudvietnamita.

( V i e n e d e I.9 p á g i n a )
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u n reconocimiento reciproco entre los firmantes.
Sólo u n incidente en esta j a m a c a de hoy: tos
doce ministros de Asuntos Exteriores han rubricado el acta final de la Conferencia, pero el C a n a d á
lo ha hecho de u n modo condicionado. E l m i n i s t r é
canadiense de Asuntos Exteriores ha expuesto ante
sus colegas su.deseo de « e s t u d i a r detenidamente los
t é r m i n o s del acta final y especialmente los artículos seis y siete, con el fin de poder determinar s i
responden a l logro de los objetivos que siempre hemos defendido para el buen funcionamiento de la
Comisión de control. A l firmar el acta final —ha
a ñ a d i d o — en nombre de C a n a d á , no acepto ninguna responsabilidad que no haya sido expuesta en
nuestra posición inicial. Sin embargo, me comunican, s e g ú n 'noticias de ú l t i m a hora, que C a n a d á ha
aprobado el acta sin ninguna objeción.» — PYRESA.

dencia, soberanía, unidad e integridad territorial, al derecho de
autodeterminación d e l puebjo
sudvietnamita y al anhelo de paz
de los pueblos del mundo.

aproximación» podrían conducir a
un resultado útil; que por poco que
Israel acepte el principio de una
evacuación de los territorios ocupados, árabés y judíos podrían empezar a discutir sobre modalidades
y pasos concretos. Se tiene entendido aquí que E l Cairo aceptaría
ahora la intemacionalización de
Gaza, abandonando su reivindicación de soberanía sobre este territorio, y que accedería a una presencia internacional én Sharm EISheik, así come también a una modificación del trazado de la frontera jordano-israeli, en el marco de
un acuerdo sobre el conjunto de
las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes, que, en términos generales, debería respetar la resolución adoptada por la O. N. U. cuando finalizó la guerra de «los seis
días». La cuestión de la retirada
parcial de las tropas israelíes de
la zona del canal debería ser directamente negociada por E* Cairo y Jerusalén, tanto en lo que
atañe a la extensión del repliegue
como a la naturaleza de la administración. Incluidas las fuerzas que
deberían sustituir a los contingentes judíos en la zona.—PYHESAc

Quinta—"El artículo 21 de ta
Ley Orgánica del Estado señal® entre los fines del Consejo Nacional '
el de "contribuir a la formación
d-f la juventud española en la fide'idad a los Principios del Movimiento Nacional, incorporando a
las nusvas generaciones a la tarea colectiva". Es ésta una cuestión de enorme trascendencia. E l
Gobierno pide al Consejo Nacional
el estudio en profundidad de tan
importante tema. L a juventud, por
ser Ja etapa humana de abierta
disponibilidad, exige sin duda un
profundo respeto a su libertad; pero exige del mismo modo la clara
visión de ios caminos hacia el logro de la plenitud personal, sólo
aleànzable como _ respuesta a losi
valores tn función de los cuales
la opción de la juventud decide su
destino personal y social. Respeto
S la javent _d, sí pero no abandono de la misma a les impactos, incontrolados y agobiantes que ¿I
mundo actual lanza sobre ella. L a
defensa de nuestra Juventud de los
embates que hoy se lanzan contra ella para corromnerla moral y
materialmente consij^nye nuestra
más grave responsabi.idad. E l "dejar hacer", el encogerse de hombros ante Í X situación, aceptando cómodamente las consecuencias
de esta ofensiva que la juventud
padece como "moría de los tiempos", puede que no sea una figura
de delito en los códigos humanos,
pero sí lo es ante la conciencia de
cualquier hombre honrado y desde
luego ante el juicio de Dios*

lítica, tanto en la generalidad del
territorio como específicamente de
aquellas zonas en las que se estime necesaria la aplicación de los
resultados de un estudio especial."
"A esta unidad orgánica, llena
de cohesión, cuya defensa constituye uno de los fines fundamentales del Estado, según el artículo
tercero de li*' Ley Orgánica, es
claro que no cabe confundirla con
una uniformidad esterilizadora y
además incompatible con nuestro
pensamiento tradicional. Pero no
es menos cierto que alguno de los
valores históricamente determinantes de la unidad nacional se encuentra hoy típicamente controvertido y que algunos sectores tienden a dar excesivo énfasis al pluralismo, cuya realidad y hasta necesidad, dentro de la unidad en 1©
esencial, no negames, pero cuya
exagera c i ó n tampoco aceptamos.
En suma, se trata de contemplar
simultáneamente, sin invertir su
relación jeràrquica de valores, ambos conceptos. E l pluralismo social,
consustancial con la naturaleza de
los hombres y de las sociedades,
cabe dentro de esa unidad básica,
Cada vez más firme, respetada, indiscutible e indiscutida; si no cu-
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cho a ser recibidos por las cuatro partes firmantes del acuerdo
de París —Estados Unidos, República Demoerática de Vietnam
(Hanoi), República de Vietnam
(Saigón) y Gobierno revolucionario provisional sudvietnamita. E s tas partes pueden, a título individual o conjuntamente, transmitir esos informés a las otras partes de la Conferencià internacional. Las cuatro partes del acuerdo de París o bien las dos sudvietnamitas, República de Vietnam y Gobierno revolucionario
provisional sudvietnamita, pueden, de forma individual o conjunta, informar a los participantes en la Conferencia de la aplicación de los acuerdos. Las cuatro partes pueden, en iguales condiciones que en los casos anteriores, dirigir informes o expresar opiniones a los otros participantes en esta reunión, al igual
que a! secretario general de las
Naciones Unidas, a título informativo.
Séptimo
Las
partes firmantes de los
acuerdos y protocolos del 27 de
enero podrán, individual o conj unt amenté, consultar c o n las
otras partes firmantes de este
acta, para determinar las medidas a adoptar en los casos de violación del acuerdo de París y los
protocolos anejos que comporten una amenaza para la indèpendeneia, la unidad, ia soberanía o la integridad territorial de
Vietnam.
La Conferencia internacional
de Vietnam podrá ser convocada
de nuevo, bien por la petición conjunta de los Estados Unidos y "a
República Democrática de Vietnam, o por la de no menos de
seis de las doce partes firmantes
de este acta.
Octavo
Los firmantes del acta toman
conocimiento de los compromisos contraídes por las cuatro partes del acuerdo de París sobre
Vietnam, sobre la independencia,
la soberanía, la unidad, la integridad territorial y la neutralidad
de Laos y Camboya, como se estipula en el acuerdo de 27 de
enero.
Noveno
Este acta adquirirá efecto inmediatamente después de su firma. Los firmantes no se comprometen a un reconocimiento recínroco en el cn^o
no ex;stencia de relaciones diplomáticas.—
EFE,
'.

,

v RELACIONES
• INTERNACIONALES

,

Sexta.—"En cuanto a las relaciones internacionales, interesa al Gobierno someter al Consejo Nacional el análisis diferenciado p o r
ámbitos homogéneos, de las diversas cuestiones en trance de actualidad. La Sección de Orientación
Política Exterior ha venido trabajando con ejemplar seguridad, en
permanente contacto con el Departamento ministerial de Asuntos Exteriores. E n este punto, el Gobierno
pide la continuidad de ese trabajo,
con sus posibles ampliaciones temáticas, hasta que el Consejo Nacional pueda ofrecer en el documento que ha dé elevar, al Gobierno los criterios colegiados del
mismo en:esta materia."
RELACIONES EáTÁDO-IGLESIA
Séptima.—"En cuanto atañe a la*
relaciones Estado-Iglesia, s o n sobradamente conocidos los ofrecimientos realizados, tanto por carta de S. E . el Jefe del Estado, dirigida a S. S. el Papa Pablo VI,
en 12 de junio de 1968. como ?Ü
propuesta del Gobierno español, en
los primeros días de 1971, en favor de la revisión de todos los privilegios de ambas potestades. E l
Estado español sigue ma teniendo
tales ofrecimientos y espera se
aborden los problemas comunes en
cordial entendimiento e n t r e las
partes interesadas y en un cSma
de mutuo respeto y clara visión
del interés común que ambas potestades de'aen servir. Al Estad©
corresponde arbitrar las soluciones
concretas en el campo social, económico y político, en razón de 1»
autonomia de la comunidad política, para determinar su propio sistema constitucional, que, en nuestro caso, el pueblo español se ha
dado mediante referéndum y qué
sólo con tal procedimiento puede
alterarse,"
ESCLARECIMIENTO D E
NUESTRA ACCION POLITICA
El vicepresidente del Gobierna
almirante Carrero Blanco, termino
su informe diciendo:
«He aquí un amplio temario en
el nue no queda soslayado ningún
aspecto esencial de cuantos preocunan a los españoles de hoy. Quizá,
en algún caso se diga que los problemas que se plantean no han alcan~_io la gravedad que en otros
países, pues, ciertamente, la totalidad de los problemas enumerados
son hoy comunes a la vida de todos los pueblos. E s cierto. Pero
aunque, efectivamente, no hayamos
acusado ésos niveles de inquietud,,
no ->odemos desconocer que las
causas que los originan están actuando ya entre nosotros; una visible materialización de la vida, una
disminución del sentido ético y moral, una falta de ejemplaridad por
parte de quienes están más obligados a ello, una corruptora acción
de fuerzas subversivas, que intenta
erosionar las bases en que se asienta nuestro Estado, existe también
entre nosotros y debemos afanar»
nos en atajar tan pernicioso mal,
mediante el esclarecimiento de los
criteHos inspiradores de nuestra
acción política.
E l Gobierno es consciente de que>
al solicitar estos criterios de acción
del Consejo Nacional, está estableciendo las premisas indispensables
para un diálogo fecundo, permanente y activo, como decía el Caudillo en su último mensaje, en el
nue el Consejó, representación colegiada del Movimiento, va a P^J6"
cer 'U criterio también colegiado,
sobre estas materias.
Señores conseieros. las direetnco- de la acción política son claras;
claros son sus objetivos. Para al;
canr^rlos e' Gobierno no regateara
esfuerzos Pero la política nacional
es emnresa oue concierne a t"'10*
y él Gobierno esn^ra de este Coj»'
s^'o su colab^rac'ón, oue Sfbe de
antemano sará generosa, leal constante y eficaz.»
.
A las seis y veinte minutos de j *
tarde finalizó su intervención el vicepresidente del Gobierno, que fu°
acogida con aplausos por los con«•«'«•roo «nnc'onales.
- -id— ¡Uirí"^ '"'W-< la «esiosa
plenària. — PYRESA y CIFRA.

; mi, i" - * ~ ~ * * -ii • ni m \*^0ym*\iim\*\jm_9K-

m M

m m m m m

" S E P T I E M B R E

E JUSTICIALISTA

BUENOS AIRES

C I N C O

medidas difícilmente pueden ser bien acogidas por
los trabajadores, cuyas ilusiones de mejores salarios no podrán verse atendidas de inmediato.
Desde las Cámaras y sin tener la responsabilidad
del Poder, los peronistas podrían interferir la ya
difícil actuación del Ejecutivo y, aprovechando astutamente sus fallos, incrementar más aún la esperanza que su actuación despierta. Para 1977 tendrían asegurado un triunfo aplastante; pero si
bien es posible que Perón- sea partidario de esta
línea de actuación, está bien claro que otros líderes tienen prisas por llegar a la Casa Rosada, después de casi dieciocho años de espera infructuosa.
Habrá que aguardar, sin embargo, la decisión de
los militares. Las horas próximas, como todas
las que faltan para los comicios, serán decisivas.
Nada más pisar territorio, argentino, tras su visita
de cuatro días a España, el presidente Lanusse
ha convocado una reunión de la Junta de Comandantes en jefe de las fuerzas armadas.
Las deliberaciones de los tres comandantes, centradas a la evolución del proceso institucional, serán precedidas de reuniones al máximo nivel en
el seno del Ejército, la Marina y la Aeronáutica.
E l tema de la proscripción del justicialismo, que,
dadas las fechas, no podrá realizarse por la vía
judicial, será el caballo de batalla. Hay dos opciones: o proscribir, o esperar. Pero la actuación después del triunfo en las urnas sería aún más grave.
Las palabras del ministro del Interior demuestran
que el temor está justificado: «En la medida como
se desarrolla el proceso, importa una decisión política, no jurídica». E l sábado comienzan los Carnavales y habrá cuatro días seguidos de fiesta. Pero
antes es muy probable que haya noticias importantes: mañana, viernes, el presidente Lanusse dirigirá un mensaje a la nación, informará sobre su
viaje a España y hablará sobre las elecciones. —
PYRESA.
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ALEMANIA SIGU
C O M P R A N D O DOLAR!
BONN

S í HABLA DE DEJAR FLOTAR EL MARCO
BONN. (Del corresponsal de
AMANBCER y Pvrcsa, CESAR
SANTOS.) — A los catorce días
de haláer sido superada la alarmante crisis del dólar norteamericano, el Banco •, -Federal
Alemán sé ve obligado a intervenir. E n el transcurso del día
de hoy, y en el breve espaicio
de dos horas, el citado banc»
ha tenido que comprar más de
dos mil quinientos millones1 de
dólares para Hacer frente a la
especulación; asimismo, siguen
sin ser desmentidos, én el miomento de escribir estas líneas,
los rumores según los cuales se
está a las puertas de declarar
la cotización flotante del marco, e incluso una flotación de
las monedas de los países del
Mercado Común frente a las de.
los países no miembros de 'a
Comunidad. E n el interior de
ésta seguiría manteniéndose Ja
cotización fija. E n medios de la

Bolsa alemana se considera quS,
a la larga o a la corta, nó habrá
más remedio que decidirse por
el «floating». E l rumor sobre un
posible cierre de la Bol^i álsmana n ó sólo no ha sido confirmado, sino que el Consejo
del Banco Central clausuró la
reunión de la tarde de hoy sin
tomar n i n a u n a resolución ai
respecto.
Por segunda vez desde que
Washington decidió la devaluación del dólar, hace ahora dos
semanas, el Banco Federal ha
tenido que intervenir Para di
ministro de Finanzas, Helmuith
Schmidt, esto supone un serio
contratiempo a las medidas de-,
fendidas por él. E n m e d l i o s
competentes' germanos se vuelvei a insistir, hov en que estas
dos «minicrisis» del dólar son la
consecuencia de declaraciones
h e c h a s por el presidente del

Banco Italiano Emisor de Moneda, según las cuales à los E s tados de la Comunidad no les
queda más alternativa) que elegir la cotización flotante conjuntamente. Igualmente se cree
que la nueva ola de especula^
ción ha sido deseocadenada por
las exigencias dej presidente Nixon en torno a celebrar la referma del sistema monetario internacional. Todo esto dio paso
a rumores sobre una revaluación del marco alemán que, la
verdad sea dicha, hoi se piensa
por el momento en Bonn. M u y
mal se tiene que presentar la
situación para que el Gobierno
federal revalúe. Por añadidura,
se hace observar que los rumores afirmando que las compañías de petróleo árabes se
niegan a suministrar su riqueza contra el pagoi en dólares,
han dado nuevos impulsos a la
especulación.

D I P L O M A T I C O S

WASHINGTON, 1. — Un grupo de
terroristas, no identificados todavía, ha secuestrado hoy al embajador y al encargado de Negocios norteamericanos en Jartum y a varios
diplomáticos más. acreditados en
Sudán, informa el Departamènto' de
Estado norteamericano. — E F E .
SON CINCO LOS RAPTADOS
NUEVA YORK, 1. — Las últimas informaciones recibidas sobre
el ataque a la Embajada de Arabia
Saudita en Jartum, que tuvo lugar
a las 18'30 (hora local), confirman
que son cinco los diplomáticos secuestrados: dos norteamericanos
T—el embajador Cleo Noel y el encargado de Negocios George Moore—, el embajador de Arabia Saudita y los encargados de Negocios
belga y jordano.
Por otra parte, han quedado interrumpidas las comunicaciones telefónicas con la Embajada saudita,
cuyo teléfono no responde a las
llamadas.
La Embajada de Arabia Saudita
en Jartum, ocupada por los secuestradores y los cinco diplomáticos
secuestrados, permanece rodeada
or fuerzas de Policía sudanesas.
FE.
CONFIRMACION E N E E . UTJ.
WASHINGTON,, 1.— E l Departamento de Estado norteamericano informó hoy. Jueves, oficialmente, que un número indeterminado de diplomáticos extranjeros,
acreditados en Sudán, fueron hechos rehenes por un comando a r r
mado. Entre los diplomáticos capturados se encuentra el embajador de los Estados Unidos en Jar-;
tum, Cleo Noel, y el encargado
de Negocios Norteamericanos, Geor
ge Moore.
Charles Bray, portavoz del Defcbrtfemtefcito de EstedoVi Konvoctái.
urgentemente a los periodistas para confirmar anteriores informaciones recibidas desde la caí
sudanesa. Bray agregó que tras la
. captura de los rehenes, el comando guérriliero puso en libertad algunos 'diplomátioos.
Los diplomáticos fueron sorprèn
didos por el comando de guerrilleros mientras asistían a una recepción ofrecida por la Embajada
de Arabia Saudita en Jartum.—
EPE.
EXIGENCIAS TME LOS
GUERRILLEROS
NUEVA Y O B K , 1.— Según la

f

MADRID, 1.— Se regula la cam,
paña correspondiente al año lechero 1973-74, según decreto de la

* ASPIRAN A UN ESCAÑO E N L A ASAMBLEA
NACIONAL M A S DE 3 . 1 0 0
CANDIDATOS
* ta mayoría gubernamental perderá buen número de puestos, pero no su predominio

LAS ANTERIORES ELECCIONES LEGláLATIVAS
La Asamblea nacional celebró sus últimas elecciones generales
el 23 y 30 de junio de 1968, fechas en las que se registraron, por
grupos políticos, los resultados siguientes:
PARTIDOS

PRIMERA SEGUNDA
VOTACION VOTACION ESCAÑOS

350
Unión D. para la V Repúbl.
47 49 por 100 49'80 por 100
57
Fed. Izquierda Democrática
16 33 por 00 21'25 por 100
33
Comunistas
20 f2 por 100 20'14 por 100
28
por 100
Centro Demócrata
^
por ÍXX 7'83
' 2
0'42por 100
Izquierdas (general)
0 74 por 100
Otros
—
Ante estas cifras, se observa que los grupos de la mayoría encabezados por la U. D. R. (Union Demócratas para la V República),
habían obtenido 110 escaños más que en la Asamblea-anterior lo
que suponía una ganancia de votos generales del 5 por ciento, bn
las actuales, los comentaristas políticos estiman que los grupos de
la mayoría en el Gobierno sufrirán perdidas que van de los 80 a
los 150 escaños y que deben repartirse entre la Union Social-Comunista y los Reformadores, dependiendo de sus respectivas campanas
el resultado de este reparto que, no obstante no debe poner en
peligro la mayoría gubernamental en la Asamblea nacional.
LOS

PARTIDOS ANTE LAS ELECCIONES

Ante las próximas elecciones legislativas francesas, lo, los más
importantes ampos políticos han buscado sus alianzas y acuerdos
para enfrentarse con éxito a los resultados electorales. Los más
importantes partidos políticos actuales se encuentran agrupados en
tres grandes coacciones oue componen la mayoría gobernante, el
Movimiento R^or^aHorv la coabnon de Izquierdas E.n !a mavona
se agrupan la U D R (Unión de Demócratas para la V Repaolica),

E N
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S U D A N

el I . R. I . {Federación Nacional de Republicanos Independientes)
y el C. P. D. (Centro, Democracia y Progreso).
En el Movimiento Reformador se alinean los de Centro Demócrata, el Partido Radical-Socialista y el Partido Social-Demócrata.
Finalmente, en la coalición de las izquierdas se encuentran los partidos Socialista, Comunista y la Izquierda Radical.
Independientemente de estas coalición funcionan otra serie de
grupos, de, menor importancia a la hora de contabilizar los votos,
como pueden ser los de extrema izquierda, que abarca a la Liga
Comunista, de Alain Krivine; la Alianza de Jóvenes para el Socialismo y Lucha Obrera.
He aquí la historia reciente de los partidos más importantes:
— Unión de Demócratas para la V República (U. D. R.): Con anterioridad registró los nombres de Unión para la Nueva República,
Unión Demócrata del Trabajo y Unión Democrática. E n las elecciones de 1968, con el nombre de Unión para la Defensa de la
República, se coaligó con los republicanos independientes, obteniendo 350 escaños en la Asamblea nacional. La Ú. D. R. es continuadora de la política del general De Gaulle. E l diario «La Nation»
es la publicación oficial del partido.
— Federación Nacional de Republicanos Independientes (I. R. I.):
Fundado en 1962 como partido liberal, obtuvieron 61 escaños en
las elecciones de 1968. Sus líderes, el actual ministro de Finanzas,
Valery Giscard D'Estaing. Sus publicaciones más importantes son
«Prance Modeme» y «L'Economie».
' — Partido Socialista: Uno de los que forman la coalición de izquierdas. Su actual líder es Francois Mitterrand.
— Partido Republicano Radical y Radical-Socialista: Las disidencias radicales comenzaron en 1956, después de duras disputas
con Mendes-France, que hubo de abandonar la lucha en 1959, después de fracasar en su intento de unificación. Actualmente, el
grupo radical-socialista, de tendencias centristas, está encabezado
por Jean Jacques Servan-Schriber, aliado con los centristas de Jean
Lecaunet.
— Partido Comunista: Georges Marcháis es el actual líder del
grupo comunista-marxista, que ya en las elecciones de 1968 obtuvo
33 escaños. Sus principales publicaciones son el diario «L'Humanite» y el semanario «France Nouvelle».
— Centro Democracia y Progreso (C. D. P.): Rama separada del
Centro Demócrata en 1969. Su líder es Jacques Duhamel y es uno
de los tres grupos de la mayoría gubernaméntal.
— .Centro Demócrata: Fue formado en 1965 por antiguos miembros del Partido Independiente. Obtuvo, en las elecciones de 1968,
28 escaños y su líder es Jean. Lecaunet.
Por lo que respecta al número de candidatos presentados por
cada uno de estos grupos para las elecciones legislativas, se desglosan en 473 comunistas, 510 de diversos grupos de extrema izquierda, 436 socialistas y radicales de izquierda, 168 de izquierda, 339
gaullistas, 115 republicanos independientes, 61 del Centro Democracia y Progreso, 106 de grupos diversos de la mayoría^ 417 reformadores y 395 diversos de la derecha.—PYRESA.

danas y de los miembros de la
banda "Baader Meinhof", detenidos en Alemania.—EFE.
CONDENA D E L A 0,A.C.I.
N A C I O N E S UNIDAS, 1. — L a
Organización de Aviación Civil
Internaciònal (O.A.C.I.) ha condenado, por 105 votos contra 1, la
destrucción de .un avión de pasajeros libios por parte de Israel
durante la semana pasada y ha
ordenado que se realice una in-

vestigación completa sobre el incidente.
Solamente Israel votó en contra de la resolución, presentada
ante los 110 países de la Asamblea de la O.A.C.I., por 26 países
copatrocinadores, que representan a la Organización. Los Estados Unidos trataron, sin éxito, de
modificar la condena del Estado
judío.
Colombia y Malawi se abstuvieron. Un país estuvo ausente y L i bia se negó a participar. — E F E .

IOS «SIÚVX» DESENTIERRAN
EL HACHA DE GUERRA
TOMAN UN PUEBLO Y ENTABLARAN!
LUCHAS A MUERTE CON LA POLICIA

WASHINGTON, 1, — Por según-,
do día consecutivo, un grupo de
indios «sioux» seguían ocupando la
población de Wounded Knee, en. el
estado de Dakota del Sur, que asaltaron ayer, tomando como rehenes
a once blancos.
Los «sioux», en número de trescientos, han prometido entablar
una batalla a muerte con la Policía si ésta se decide a entrar en
la población, como protesta por el
trato dado a los indios por el Gobierno federal.
Los indios acusan al Gobierno
de no haber respetado los tratados
firmados con sus antecesores al final de las guerras con los indios
y de no haberles dado las tierras
prometidas.
La elección del pueblo de Woun^
ded Knee (Rodilla Herida) por losmilitantes^ indios, fuertemente armados, no ha podido ser más simbólica, porque fue aquí donde las
fuerzas federales libraron su última batalla de exterminación de la
población i n d i a norteamericana.

Aragón incluido en la tercera zona

ANTE EAS ELECCIONES FRANCESAS
Los días 4 y 11 de marzo van a celebrarse en Francia elecciones
legislativas, según fue anunciado el pasado 20 de diciembre por el
primer ministro. Fierre Messmer, ante la Asamblea nacional.
Según el código electoral, a partir del 5 de febrero se empezaron
a presentar las candidaturas y el 11 del mismo mes quedó cerrado
el plazo de inscripción. Al día siguiente, daba comienzo la campaña electoral, que ha de concluir la víspera de la primera fase de
elecciones, es decir, a media noche del próximo día 3.
A la hora de cierre del depósito de candidaturas, el numero de
aspirantes a diputados se elevaba a 3.140 en el total de las 473 circunscripciones del territorio francés. Con relación a las anteriores
elecciones legislativas (celebradas en julio de 1968) el numero de
candidatos presentados es superior en cerca del millar.

emisora sudanesa en Omdurman,
la organización "Septiembre Negro", responsable al parecer del
secuestro de diplomáticos en Jartum, exige, a cambio de la liberación de éstos, la puesta en libertad, en el plazo de veinticuatro
horas de numerosos detenidos en
varios países.
La organización guerrillera pide
la libertad del asesino del senador Robert Kennedy, Sirhan Bishara Sirham, detenido en Estados
Unidos; de Abu Daud y su grupo,
detenidos por las autoridades jor-

SE REGUIAN IOS PRECIOS
PARA LA CAMPAÑA LECHERA

#* #

(SERVICIOS E S P E C I A L E S D E «PYRESA»)

SECUESTRA

• EXIGE COMO RESCATE LA LIBERTAD DE VARIOS
PALESTINOS PRESOS Y DEL ASESINO DE ROBERT KENNEDY

5ÍÍ mtof/ff electoral se da par descantada
. ^ F ^ S ? . JÍÍ?ES- (Crónica del enviado especial
de AMANECER y Pyresa, DIEGO CARCEDO.) —
Cuesta mucho trabajo imaginarse un nuevo Gobierno justicialista instalado en la Casa Rosada
pero cada día que transcurre entra en el terreno
de lo probable. Todos los cálculos conceden el
triunfo al peronismo en la primera vuelta de las
elecciones, y aunque sólo lo» más optimistas prevén una mayoría absoluta de sufragios para la
fórmula Cámpora-Solano, el 11 de márzo es casi
seguro que quedarán a un paso de la victoria
totaL Para que esto no ocurra, salvando siempre
el margen de sorpresa que hay que conceder a las
urnas, tendría que mediar la proscripción del Frente. Las últimas declaraciones del ex presidente en
París han enojado una vez más a los militares y, según algunos síntomas, han vuelto a poner al Gobierno de las fuerzas armadas al borde de tan
grave decisión.
Las probabilidades de que gane el «Frejuli» rebasan el setenta por ciento; sin embargo, cualquiera que conozca un poco la realidad política
argentina, pocas esperanzas puede depositar en una
Administración apellidada justicialista.
Conforme se aproxima el desenlace, la solución
se vislumbra más utópica; lejos de perder adeptos,
el Justicialismo se reafirma como partido mayoritario. Y en esta búsqueda de solución, que nació
como un gran acuerdo nacional, es muy poco, casi
nada, lo que ha cedido. Algunos dirigentes justicialistas serían partidarios de renunciar ahora al
gobierno y conformarse con ir al copo de los puestos parlamentarios. L a labor del nuevo Gobierno,
sometido todavía a «na gran presión militar y enfrentado con la más grave depresión económica
que se recuerda, está de antemano condenada a muchas críticas, si no al fracaso. La labor urgente
de los ministros que tomen posesión de sus cargos
en mayo será aplicar fórmula» que permitan sacar
a l a economía del atasco en que se encuentra, y esas

N E G R O "

Presidencia del Gobierno que hoy
publica el "Boletín Oficial del Estado".El comercio, circulación y preciós de Ta leche serán libres en
todo el territorio nacional, con las
limitaciones establecidas en la presente disposición y en la legislación vigente.
A los efectos de precios de leche
al ganadero en origen, queda dividida España en las diversas zonas
que comprenden las provincias que
s? relacionan:
Zona I.—Alava, L a Coruña, Guipúzcoa, León, Lugo Navarra. Orenge, Oviedo, Pontevedra, Santander
y Vizcaya.
Zona I I Albacete, Badajoz, Burgos, Gáceres, Ciudad Real, Cuenca, Logroño, Palència, Salamanca,
Soria y Zamora.
Zona I I I . — Avila Guadalajara,
Huesca, Segòvia, Teruel, Toledo,
Valladolid y ZARAGOZA.
Zona IV.—Cádiz, Córdoba. Huelva, Lérida y Sevilla.
Zona V.—Alicante, Almería, Barcelona, Baleares, Castellón, Gerona, Granada, Jaén Madrid, Mála^
ga, Murcia, Tarragona y Valencia.
Zona VI—Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife.
En las zonas definidas en el
apartado anterior, a excepción de
la Zona VI. el año lechero queda
dividido en dos periodos, que corresponden, respectivamente, del 1
de marzo al 3l de agos,to de 1973
y del 1 de septiembre de 1973 al 28
de febrero de 1974.
En la Zona V I , la duración de estos dos periodos será del 1 de marzo al 31 de octubre de 1973 y del
1 de noviembre de 1973 al 28 de
febrero de 1974.
Los precios mínimos de compra
al ganadero én origen para la leche que cumpla con las características señaladas en el citado reglamento de centrales lecheras y otras
industrias lácteas serán los siguientes:
Leche destinada a industrialización: Para toda España, 7'75 y
8'75 pesetas litro, respectivamente,
en los primeros y segundos periodos determinados en el apartado
anterior.
La leche destinada a higienización o esterilización será: Zona I,
primer periodo 7'75, y segundo periodo, 8'75. Zona I I , 8 y 9. Zona IÏÏ,
8'50 y 9'50. Zona IV, 8'75 y 9'75.
Zona V. 9 y 10; y Zona VI, 9 y
9'75 pesetas litro.
Este decreto, que entrará en vigor a partir de mañana 1 de marzo de 1973 y que finaliza su vigencia el 28 de febrero de 1974, recoge otras normas sobre medidas
reguladoras de protección 'a la producción, medidas reguladoras de
protección ; I consumo y régimen
de precios.—PYRESA.
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Fue donde el 79 de diciembre de
1890 más de trescientos hombres,
mujeres y niños de la tribu de los

Dos tumbas
en Gerona
GERONA, 1. — Dos tumbas han sido prbfanadas en
el pequeño cementerio Óe
Fito, conjunto de caseríos
dispersos p<5r la zona de las
Gabarras. E n una de ollas
yacen los restos dfel reverendo Jaime Janer y Batllé,
muerto en 1925, c¿ie fue párroco de Fito. E l otro era
la sepultura de Luisa Plana
Jofré, enterrada en 1940. De
otra tumba cercana, la del
reverendo José Saus y Trías,
que también fue párroco de
Fito, faltaba, la lápida, que
fue encontrada en el mismo cementerio, apoyada en
un muro.
Se ignora quién pudo ser
el autor del suceso, ya que
el lugar es muy solitario.
La Guardia Civil efectúa
averiguaciones para aclarar
este lamentable caso.— CIFRA.
-

•KSÍOUX»,

completamente desarma*
dos, fueron brutalmente asesinados
por las tropas del Gobierno da
Wáshington. L a matanza fue precedida por, la derrota y muerte del
dirigente indio de la tribu «sioux»,;
el famoso «Sitting Bull» («Toro Sentado»).
«Ocuparemos la localidad hasta
que el Gobierno esté preparado a
negociar con el pueblo indio, particularmente la tribu «sioux», en
Dakota del Sur», han manifestado.
Han prometido continuar ocupando Wounded Knee hasta qüe el
Congreso'de los Estados Unidos no
revise los tratados con los indios
y prometa el cumplimiento de los
mismos, de acuerdo a los textos
originales.
Los dos senadores de Dakota del'
Sur, el ex candidato demócrata a
Ip Presidencia, George McGovcrn,
y James Abourezk, salieron'hoy en
avión de Wáshington hacia Wounded Knee, para negociar la liberación de los rehenes blancos en poder de los indios, entre los que se
encuentran varios ancianos..
Los indios, que ocuparon una armería de la localidad, abasteciéndose de las armas allí almacenadas,
han prometido luchar hasta morir
si la Policía y las tropas nacionales asaltan el pueblo.
E l Gobierno, federal ya ha enviado varios carros de cómbate blindados a las afúeras de la localidad, pero las tropas todavía no han
entrado en acción, en espera de
que el conflicto ,se pueda resolver
pacíficamente.—EFE.
• Don D á m a s o Alonso/ presidente de la Real Academia de l a
Lengua, ha salido esta mañana
del aeropuerto de Barajas con
destino a Nueva York.

SE INAUGURO IA AUTOPISTA
DE PEAJE SEVILLA-CADIZ
Asistieron Fernández de la Mora y
su colega argentino, señor Gordilk
S E V I L L A , 1. — E l ministro de
Obras Públicas, don Gonzalo Fernández .de la Mora, acompañado
por el ministro argentino de Obras
y Vías Públicas, don Pedro A. Gordillo, ha inaugurado hoy de forma oficial la autopista de peaje
Sevilla-Cádiz.
Los ministros llegaron a las diea
cuarenta y cinco de la mañana al
aeropuerto de San Pablo de esta
ciudad, en vuelo especial desde
Madrid, acompañados de sus respectivas esposas, alto personal del
Departamento y miembros del Consejo de Administración de la «Central Bética de Autopistas», que es
la empresa concesionaria.
El señor González de la Mora
y el señor Gordillo fueron cumplimentados por las primeras autoridades sevillanas y gaditanas, en
unión de las cuales se dirigieron
al primer enlace de la autopista
en la localidad sevillana, de Dos
Hermanas, donde se celebró el acto de inauguración. E n el misnjo,
el presidente de la empresa concesionaria, don Fausto Blasco Oller,
expresó su satisfacción por poder
ofrecer una obra de la importancia de la que hoy se inauguraba,
realizada, en el tiempo record de
veinte meses.
Posteriormente, el ministro español ofreció la medalla conmemorativa de la obra a su colega
argentino,
Después, en caravana automovilística, los ministros y demás
autoridades y personalidades recorrieron la autopista «n dirección
a Cádiz, para detenerse en el puente «José León de Carranza», situado sobre la bahía gaditana." E n
este lugar presenciaron la maniobra
de apertura y cierre del tramo m ó -

vil de esa gran pasarela de cuarenta y cinco . metros de luz, que
es el record europeo en construcciones de este tipo.
Seguidamente, la comitiva oficial
se dirigió a los salones de la erapresa concesionaria, donde el a l calde de Cádiz, don Jerónimo Almagro y Montes de Oca, dio la
bienvenida a los ministros. A las
palabras de salutación del alcalde gaditano, el ministro argentino
de Obras y Vías Públicas contestó
con otraí en las que dijo qu« «existen dos puentes, uno material, como es éste en el que estamos, y
otro espiritual, que une a España
con Argentina y todr Hispanoamérica».
Más tarde, la comitiva oficial regresó a Sevilla, donde los señores
Fernández de la Mora y Gord'^o
fueron obseouiados por el alcaide
de la ciudad con un almuerzo en1
los Reales Alcázares.
La autopista Sevilla-Cádiz, de
noventa y tres kilómetros de ''onRitud, enlaza la terminación de ios
tramos de doblo calzada de la carretera nacional TV en la locaHdad de Dos Hermanas, con el acceso al puente «José León de c a rranza», sobre la bahía de P á ^ .
Está comnuesta por dos calza^aS
independientes, senaradas por una
mediana. Cada calzada es d° un
so^o sentido, tiene dos corríles V
está limitada en su lado derecho
con tm arcén de tres metros de
ancho.
Seis enlaces comunican al vialerp con los distintos tramos de la
autopista, que fu« puesta én servicio en diciembre de 1971. con un
año de adelanto sobre el plazo exigido para la teriïünación de la»
obras. — PYRESA.
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REBELDIA ESTUDÍANTIL EN AFRICA DEL SUR
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slas C a
recibieron
rvonzadas os incipes de España
•m h m Cmím em parí
mríms® re meré® á
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 1.
jTia impresionante multitud, agrupada en la . plaza Weyler, ha trí.
lutado un gran recibimiento a Sus
Altezas Reales los Príncipes de España, don Juan Carlos v doña Sotía y a ios infantes Cristina, Elena
y Felipe." llegados hoy en su raimara visita ofiical al archipiélago
canario. E l avión que ios condujo
tomó tierra en ei aeropuerto de
Los Rodeos a la una rnenos diez,
•aproximadamente, - siendo objeto de
Un cálida recibimiento por cent©.
• nares de personas congregadas en
las. terrazas altas y otras dependencias del, citado aeropuerto,, Tor
,mó tierra, en primer lugar, el avión
«MySíere», del Ministerio • del Aire,
a bordo del cual venía, el Príncipe
don Juan Carlos, que fué recibido
£1 pie de la escalerilla por el ministro de Jornada de este viaje,
don Tomás Allende y García Baxter, titular de la cartera de Agricultura; capitán general, de Çanariaè, gobernador civil y jèfe ~ provincial -del. Movimiento, de- Teneri.
fe, presidenta de la Mancomunidad
del Cabildo, general Jefe dé la Zona Aérea de Canarias y Ayuntamiento en pleno -y. bajo mazas,de
la' ciudad' de San Cristóbal Üe L a
Laguna;
Una sección de la Policía munú
, cipai- con 'uniforme dé' gala; forimabá: en. las escalinatas de acceso'
a, la estación terminal. Tras' deseen,
sier del avión, el Príncipe saludó a
las autoridades flue acudieron &
darle la bienvenida.
Poco después tomó tierra un segundo avión «Mystere», a bordo dtel
cual Ueígaron la Princesa doña1 Sofía y el infante Felipe. Las infan.
tas Elena y Cristina habían llegado en el avión con su padre.
Las autoridades citadas anteriormente también dieron la bienvenida a la Princesa, y la esposa del
gobernador civil de la provincia le
hizo entrega de un ramo de flores.
Acto seguido, los Príncipes s^ dL
rigieron á la estación terminal, momento en que recibieron los aplausos v los vi totes de la multitud,
congregada en dichas dependencias,
aclamación que se repitió ai paso
dei coche que Sus Altezas Reales y
©r ministro de Agricultura se dirigierón a Ja capital dé la provincia.
La comitiva descendió por
la
autopista del Norte, en cuyos accesos se agolpaban centenares de personas que aplaudían, asimismo, el
paso dç los egregios huéspedes. E n
la g'onesta del Brasil, el pueblo
dg La Laguna, allí congregado, hizo
objeto de vivas muestras de sim-"
patía y lealtad a los Príncipes de
España.
La comitiva hizo su entrada en
Santa Cruz de Tenerife por el viaducto de la avenida del Tres de Mayo esocltada por una sección motorizada de la Policía municipal de la
ciudad. Tras recorrer las principales vías de la capital finalizó su
recorrido en el edificio de la Capitanía General de Canarias, donde
se encontraba una compañía del
Regimiento de Infantería . número
49 de Tenerife, con bandera, escuadra v banda, que rindieron los honores correspondientes. La multitud allí reunida prorrumpió en ,
grandes vítores y aplausos, a los
que correspondieron los Príncipes
¿e España saludando con la mano.
Luego, don Juan Carlos y doña
Sofía subieron ai «pódium» situado
frente al Gobierno Militar, donde
escucharon los acordes del himno
nacional. Seguidamente, don Juan
Carlos pasó revista, en unión dtei
capitán general, a las fuerzas armadas que, a continuación, desfijaron ante Su Alteza Real
Inmediatamente, los Príncipes saludaron a la Corporación muñid,
pal de Santa Cruz de Tenerife en
pleno y bajo maas. E l alcalde, don
Ernesto Rumeu de Armas, hizo entrega a Su Alteza Real del bastón ,
de mando de la ciudad, mientras
ia señora cte Rumeu de Armas ofrecía un hermoso ramo de orquídeas
a la Princesa doña Sofía.
Los Príncipes saludaron luego ai
Cabildo insular, en pleno y bajo
mazas, primeras autoridades provinciales, entre las que se encontraban el presidenta y fiscal r!e la
Audiencia, rector de la Universidad de L a Laguna, obispo de la
diócesis, alcaldes de los diferentes
Municipios tinerfeños, delegados de
los Departamentos ministeriales,
procurador en Cortes, Consejo Pro-

i r de m mensaje
Jefe del Est&do

vincial del Movimiento, Cuerpo das las Corporaciones municipales
consular y otras representaciones, de las ciudades de San Cristóbal
. que fueron. presentadas por el go. de la Laguna, E l Rosario, Tacoronbernador civil de la provincia.
. te y Tegueste.
Seguidamente, y.en compañía del
Seguidamente, los Príncipes y sécapitán-general, los Príncipes saluquito efectuaron una visita al Real
Santuario-del Santísimo Cristo de
daron al general jefe de la Zona
la Laguna, firmando en el Libro
Aérea de Cananjps, el vicealmirante
de la Esclavitud.
jefe de la Zona Marítima, gobernador militar de Tenerife, generales, jefes y oficiales, con mando en
EN LA OROTAVA Y PUERTO D E
plaza y en la reserva.
LA CRUZ
La multitud, al concluir los
Judos, reanudó, las aclamaciones a
Terminada la estancia de los Prfa>'
Jos egregios iliuéspedes, mientras
cipes en La Laguna, donde fueron
ondeaban carteles y pancartas de
objeto de un fervoroso y entusiasadhesión al Príncipe de España.
ta recibimiento, se dirigieron a la
villa de La Orotava, por la autopista del Norte, procédiéndose a su
PALABRAS D E L ALCALDE
bendición e inauguración, así como
al corte de la cinta simbólica.
Sus Altezas Reales y los infantes
, En ia citada, villa, los Príncipes
hicieron su entrada en el -palacio
fueron recibidos por las autoridade Capitanía, pasando al salón del
des, siéndoles presentadas las CorTrono. Se tásomaron después al1
poraciones,, en la escalinata central
balcón, principal de Capitanía, desdel Ayuntamiento, donde el alcalde
de donde saludaron a la multitud
dirigió una salutación. Celebrándoque les aolamaba, pronunciando el
se a continuación un acto sindical
alcalde, don Ernesto Rumeu de Ar»
cooperativo.
mas unas palabras de bienvenida,
en las que dijo;
Desde la citada población, lá comitiva continuó al .Puerto de la
«Señor:
Cruz,
siendo recibidos en la explaLa presencia de - Yuestras Aite>.
nada de' Colón, frente a las piszas convierte el día de hoy en un
cinas Martiáñez, donde Sus Altezas
día histórico para nuestra ciudad.
Reales fueron igualmente objeto de
Desde este balcón del palacio: de la
Capitanía General de Canarias;, vted" un entusiasta y fervoroso recibimiento
por miles de portuenses allí
: y- mirad esa apretada representa»,
ción del pueblo de' la Muy Leal, congregados.—PYRESA.
Noble, Invicta v Muy Benéfica CiuHOY VISITARAN H I E R R O
dad, puerto y plaza que lleva el
Y LA GOMERA
nombre de un ilustre militar, para
aclamaros y daros la más entraña'
Alrededor
de las siete de la tarble de las bienvenidas.
Esta ciudad, adelantada de E». . de,-llegaron a la ciudad de lood de
los Vinos los Príncipes de España,
paña en el Atlántico, tan alejada
que fueron recibidos por las autogeográficamente y al propio tiempo
ridades en e¡l parque de Lorenzo
tan cercana a la Madre Patria, por
Càceres,
d o n d e se congregó una
su acendrado amor y patriotismo,
impresionante multitud que no cedefensora de la integridad patria;
só de vitorear a los ilustres visique ostenta con honor los títulos
tantes, que fueron presentados a
dp Muy Leal, Noble, Invicta y Muy
las
Corporaciones municipales de
Benéfica., y qu^ quiere continuar
Icod, Garachico, Los Silos, Buenaviviendo firme en el baluarte espL
vista del Norte, E l Tanque y San
ritual de su honor, en sus arraigaJuan de la Rambla, por las autodos principios de inmarchitable
ridades tinerfeñas.
amor hacia la Unidad y ia grandeza
Tras unas palabras de salutación
que simboliza la institución de la
«•onunciadas por el alcalde de la
que sois el más digno y egregio reocalidad en el balcón del Ayuntapresentante.
miento de Icod, el Príncipe se di. Sabed, señor, que las manifesta» > rigió a la múltitud en los siguienciones de alborozo y júbilo con que tes términos;
,
la ciudad hoy se desborda son ex«Agradezcó de todo corazón, en
presión fiel del hondo afecto con mi nombre y en el de la Princesa,
que recordará siempre ésta signiestas palabras de salutación y el
ficativa e histórica visita.»
recibimiento que se nos ha dispensado.
DISCURSO D E L PRINCIPE
Mi visita a estas islas es con el
fin de comprobar unas realizacioA continuación, don Juan Carlos
nes y unos esfuem>s que de sobra
pronunció el siguiente discurso:
conocía.
«Se cumple hoy un deseo que tanEl impulso agrícola de esta locato la Princesa como yo habíamos
lidad, su sistema cooperativo, la inconcebido hace mucho tiempo: readustria de este pueblo, expresión
lizar una visita oficial a las tan
de una lucha constante que todos
queridas Islas Canarias.
los habitantes del solar canario
Pretendemos en este viaje no sómantienen contra la Naturaleza,
lo conocer más a fondo el archimerecen todos mis elogios.
piélago, sino, además, ponemos en
Con la conciencia de estar «a una
contacto con vuestras realidades,
de las más antiguas ciudades cavivir vuestros problemas y comnarias, como lo simboliza vuestro
penetrarnos profundamente con los
drago, el más antiguo y grande del
proyectos y aspiraciones de los hamundo, os saludo a todos y os febitantes de las islas.
licito por haber sabido mantener
Vuestro cariño, reflejado en este
vuestro peculiar modo de ser denrecibimiento tan entusiasta, ¡ corrotro de una pujante línea de probora Jas palabras de vuestro algreso.»
calde al hacemos patente vuestros
Posteriormente, Sus Altezas Reasentimientos de amor hacia la uniles visitaron la parroquia de San
dad y la grandeza de nuestra PaMarcos y el Drago Milenario, retria, bien expresados por los títugresando directamente a Tenerife
los que desde hace muchos años
a primeras horas de Ta noche, en
se han concedido a vuestra ciuque llegaron a la Capitanía Genedad.
ral de Canarias, lugar de la residencia oficial de los Príncipes duEn esta Capitanía General de Carante su .estancia en esta provior
narias, desde donde salió el Geneda.
ralísimo para dirigir el Movimiento que habría de librar a la Patria
Mañana, viernes, después de sodel caos y del desorden, quiero
brevolar la isla./ llegarán los Printestimoniaros su saludo más afeccipes de España, al, aeropuerto deí
tuoso, como expresamente me lo
Hierro, dónde se les hará el ofreha encargado, y al mismo tiempo
cimiento tradicional de frutos del
pediros que mantengáis viva vuespaís. Tendrá lugar Juego la preseíntra fe en un espléndido futuro, que
tadón y s a l u d o de las primeras
será el premio al trabajo y al esautoridades insulares, con la reafuerzo de todos los que soñamos
lización de diferentes actos.
con la grandeza de España.»
En San Sebastián de la Gomera
Concluidas las palabras del Prín- „ les será entregado el tradidonal
«pan
de la amistad», efectuándose
cipe de España, Sus Altezas Rea-,
por las p r i m e r a s autoridades v
les se retiraron a palacio, donde
Corporaciones insulares v locales
almorzaron junto a las autoridades
de aquella isla colombina el r e d tinerfeñas, reanudándose a las cuabimieñto oficial.
tro de la tarde- la primera jornaEn helicóptero, desde la Gomeda de la estancia de los Príncipes
ra, se efectuará el traslado «te los
en Tenerife, iniciando el desarrollo
Príndpes y su séquito a la isla de
del programa de actos previstos
Tenerife.—PYRESA.
con una visita a la ciudad de L a
Laguna, siendo saludados por el alSANCHEZ B E L L A S E INCORPORA
calde de la ciudad en la plaza del
AL SEQUITO
Cristo, donde les fueron presentaSANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 1.
Procedente de Madrid es esperado
mañana el ministro de Información
y Turismo, don Alfredo Sánchez
Bella, acompañado de altos cargos
de su Departamento, para unirse al
séquito de los Príncipes de España
y presidir diversos actos relaciona'dos con su Ministerio,
Para el sábado se anuncia igualmente la llegada del ministro de la
Vivienda, don Vicente Mortes Alfonso, que también se incorporará al
séquito de Sus Altezas Reales durante la estancia de éstos en el ar
chipiélago canario.—PYRESA.
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MEN D
AL GENERAL GARCIA REBULL
Se ¡o tributó la guarnición de Madrid

EL
DE
ESPAÑA A ROMA

MADRID, 1. — Se ha celebrado a mediodía de hoy, en ia sede del
Regimiento de Infantería «Wad-Ras» número 55, un acto de despedida
al capitán general de la Primera Región Militar, teniente general García
RebulL que recientemete ha pasado a la situación B.
El señor García Rebull fue recibido por el gobernador militar de
Madrid, general Prieto; el jefe de la División Acorazada, general Monge;
el de la Brigada Mecanizada, general Miláns del Bosch, y otros generales y jefes.
TOLEDO, !. — E l arzobispo priDesde- un podio, el teniente general García Rebull dirigió una arenga
a las tropas, en la que destacó la emoción que le embargaba al decir 1 mado, monseñor González Martín,
adiós a las armas después de cincuenta y un años de servicio. Recordó I ha emprendido esta mañana viaje
a Roma para asistir al Consistorio
que había tenido el honor y el orgullo de participar en tres campañas
del próximo día 5, en que Su Sangloriosas, lo que supone que estuvo ocho años, día tras día, en campaña.
tidad Pablo V I le creará cardenal.
Expresó su admiración al Generalísimo Franco, entregado totalmente
Acompaña ál prelado el vicario
a la tarea del engrandecimiento de España, y tuvo palabras de emogeneral dtel Arzobispado. Próximacionado recuerdo para todos los soldados, especialmente para aquellos
mente marcharán también a la Ciuque bajo su mando dieron la vida para conseguir que Esnañá fuera Una,
dad Eterna para asistir a la cere.
Grande y Libre. Terminó con los gritos de «¡Viva el Ejército español!»,
monio
el presidente de la Diputa«¡Viva el Príncipe!», «¡Viva Franco!» y «¡Viva España!», que fueron
ción toledana y el alcalde. — CIfuertemente coreados por las tropas. Por último presidió el desfile de
FRA.
las tropas.—CIFRA.
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Disturbios en
la Universidad
de Valencia
FVE OJWSIIMDÁ
vm m e m o
V A L E N C I A , 1. — Los alumnos
de distintas facultades de la Universidad trataron de reunirse esta mañana en asamblea no autorizada en la Facultad de Filosofía
y Letras, cuyas puertas estaban
cerradas. Los estudiantes forzaron las puertas e irrumpieron en
el local, ante lo cual el decano
solicitó la presencia de la Fuerza Pública para desalojar el Centro. Algunos grupos de estudiantes se dirigieron al centro de la
ciudad y a su paso por las oficinas del Banco de Londres arrojaron piedras contra él mismo.
Ante la presencia de la Fuerza Pública, se disolvieron. — CIFRAC I E R R E D E UNA FACULTAD
VALENCIA, 1. — E l Gabinete de
Prensa del Rectorado de la Universiguiente nota:
«Ante las repetidas faltas colecsidad de Valencia ha facilitado la
tivas de asistencia a clase en la
Facultad de Ciencias, los destacados' insultos reiterados a las autoridades académicas, amenazas y falta de respeto a sus profesores, alteraciones de la vida docente que
han imposibilitado su normal funcionamiento, la Junta de Gobierno
de la Universidad, a propuesta de
la Junta de la Facultad de Ciencias, ha acordado el cierre de esta
Facultad.»—PYRESA,
NORMALIDAD E N BILBAO
BILBAO, 1. — Los alumnos de
Medicina de la Universidad Autónoma no han asistido hoy a clase.
Las causas de la no asistencia oarecen ser motivadas por una multa
de treinta mil pesetas impuesta a
seis alumnos de esta Facultad en
el pasado año.—CIFRA.
MANIFESTACION E N BARCELONA
BARCELONA,' L — Un grupo de
aerea d'e dosdentas personas se
manifestó a la una del mediodía
en: la confluencia de la calle Aribau y avenida del Generalísimo.
Los manifestantes lanzaron gritos subversivos y se'dirigieron por
la calle de Anbau hacia la Vía
Augusta, en donde se disolvieron
antes de que hidesen aparición las
fuerzas del orden. — CIFRA.

CIUDAD D E E L CABO. — La Unión Nacional de Estudiantes de Africa del Sur organizó algunos actos subversivos. E n la foto, Christopher Wood, miembro de la organización, aparece dirigiendo la palabra, antes de
entregarse a la Policía de Seguridad, en una reunión de la Unión. E l Gobierno ha prohibido las actividades
de ocho dirigentes estudiantiles de la Unión durante cinco años, en virtud de ia Ley de Supresión del Comunismo
(Telefoto CIFRA-UPI.)

Entrevista de
C O S A S
Schumann
con Gromyko
PARIS, 1. — E l problema de
Oriente Medio, especialmente a
raíz de los últimos acontecimientos, fue el tema principal dé
la conversación que mantuvieron
ayer en París los ministros de
Asuntos Exteriores de Francia y
la Unión Soviética, Maurice Schumann y, Andrei Gromyko, segúnse revela hoy.
Los jefes de la diplomacia francesa y soviética examinaron las
perspectivas de una solución negociada de la crisis del Próximo
Oriente, tras la agravación de las
tensiones provocadas por el ata>
que por aviones israelíes contra
un avión comercial libio, sobre
el Sinaí. — E F E .

SE EXTIENDE LA FIEBRE
AFTOSA EN LA ZONA NORTE
Se llevan sacrífícadas 1.300 reses
SANTANDER, L — E n el transcurso de Sendas reuniones celebradas
hoy en ésta capital, se han tomado
las medidas pertinentes para resolver la problemática por la que
atraviesa la ganaderíá del Norte de
España, planteada por la aparición
de nuevos focos de fiebre aftosa en
diversas localidades de las provincias de Asturias, Vizcaya, Navarra
y Santander. Las reuniones han estado presididas por el director general de Producción Agraria, y el

'HUCHA DE ORO",
A GARCIA NIETO
En el concurso de
cuentos de las Cajas
de Ahorros
MADRID, 1. — José García Nieto, con «Teo y el autocar de las
ocho quince», ha resultado gana-,
dor del VIÏ Concurso de Cuentos
«Hucha de Oro»> convocado por
la Confederación Española de Cajas de Ahorros; le hizo entrega
del correspondiente premio el ministro de Hacienda, Alberto Monreal Luque.
. Tras cinco votaciones, l a clasificación final del concurso quedó
encabezada por José García Nieto, con 9 puntos, ganador del
premio «Hucha de Oro», dotado
con 200.000 pesetas; en segundo
lugar figuraba Jesús Torbado,
con 8 puntos, al que se le adjudicó una reproducción en miniatura de la «Hucha de Oro» y un
premio en metálico de 40.000 pesetas. Manuel Alonso Alcalde consiguió çl tercer premio, dotado
con 39.000 pesetas y una reproducción en miniatura de la «Hucha de Oro».

gobernador civil y jefe próvincial
del Movimiento de Santander.
Como medida preventiva se ha
procedido al sacrificio de la totalidad de los animales receptables
en todos los focos aparecidos hasta
ía fecha y en el mismo sentido se
continuará actuando con el máximo rigor en los focos que sé presenten en las provincias del Norte
o en aquellas otras en las que se
han presentado focos como consecuencia de traslado de animales
desde las provincias norteñas. Actualmente se llevan sacrificadas
1.300 reses de ganado vacuno, lo que
supone una pérdida aproximada de
seis millones de nesetas. De las reses sacrificadas, 746 lo han sido en
la provincia de Santander, a través
de los mercados que se celebran
en distintas localidades de la provincia.
El censo de ganado vacuno de las
cinco provincias norteñas se estima en casi un millón de cabezas y
ya se ha procedido al comienzo de
la vacunación de la totalidad del
ganado.
El director general de Producción Agraria manifestó la posibilidad de abrir algunos mercados, a
medida que se vaya comprobando
la eficacia de esta nueva dosis de
vacuna, que será totalmente gratuita para los ganaderos. Para llevar a
cabo esta labor, el Colegio de Veterinarios de cada provincia ha dado las máximas -facilidades y acometerá el trabajo con ía mayor rapidez posible. Si es necesario —se
ha dicho—, se trasladarán veterinarios de otras provincias españolas.—PYRESA.
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TIENEN AL ATRACADOR DE
ANCOS MAS I0VEN DEL MONDO
N U E V A YORK, — La Policía de Búffalo (Nueva Y o r k ) capt u r ó , m i n u t o s . después^ de haber cometido un atraco a un
banco, a un n i ñ o de trece a ñ o s de edad, el atracador m á s joven de que sé tienen noticias. E l niño —cuyo, nombre no se
'ha hecho p ú b l i c o — h a b í a escapado con u n b o t í n de m á s de
40.000 pesetas, que no pudo ser recuperado, por lo que se cree
que t e n í a un cómplice.
,
Una de las empleadas del banco afirma que et joven la amen a z ó con Una pistola, exigiendo que llenase una bolsa de dinero y a m e n a z á n d o l a con disparar en caso contrario.— PYRESA
CUARENTA A Ñ O S A L VOLANTE, SIN CARNET
P A R I S . — Cuarenta años al volante-de un automóvil, sin
carnet de conducir... y sin un solo accidente o una infracción,
es el record establecido por René Polidor, de cincuenta y ocho
años, habitante de la pequeña localidad de Salles, en Las Laudas (Sudoeste de Francia).
Después de haber sido suspendido dos veces consecutivas
en el examen del carnet de conducir, René Polidor renunció a
las pruebas y se compró un automóvil en 1933. Desde entonces, ha conducido ininterrumpidamente, hasta ayer, cuando
una patrullà de gendarmería le m a n d ó parar en un control rutinario. —- E F E .

ana y Cuba firman un
uevo tratado comercia
LA HABANA, 1. — Cuba y España firmaron ayer el protocolo comercial para 1973, que en régimen de «clearing» establece los intercambios
de mercancías y servicios entre ambos países, conforme a lo previsto
en el acuerdo de pagos hispano-cubano de 1971.
Para este año se prevé un notable incremento del comercio entre ambos países y se espera que las ventas cubanas a España superen los
cincuenta _ millones de dólares.
•
Esta cifra hace de España el segundo comprador de productos cubanos entre los países no socialistas, inmediatamente después de Japón.
Los principales contingentes de las ventas cubanas a España serán,
como en años anteriores, azúcar, tabaco, níquel, café y mariscos. Por
su parte, España exportará a Cuba bienes de equipo industríales y barcos. Se prevé también cierto incremento en las ventas de sidra y turrones.—EFE.

M U L T A S POR AOÜLTERACION
MADRID, 1. — Por resoluciones de la Dirección General de
Comercio Interior, insertas hoy
en el «Boletín Oficial del Esta-'
do», se hacen públicas las sanciones impuestas por la Subdirección General de la Disciplina

despertar
Guipúzcoa

la dinamita sustraída, recuperada

Los premios «Huchas de Plata»
correspondieron a Miguel Buñuel, Pedro Crespo, Pilar de CuaSAN S E B A S T I A N , 1. — L a totalidad de la dinamita y material
dra Echaide, Luis Delgado Benaexplosivo que fueron sustraídos el pasado 31 de enero en un polvovente, María Manuela Dolón, Jurín situado en el término de Hernani, han sido recuperados por
lio Alfredo Egea, Jesús Fragoso
funcionarios especializados adscritos a la Comisaría de San Sebasdel Toro. Juan Carlos Gómez,
tián, según informan a «Cifra» en fuentes competentes.
Juan Guerrero Zamora, Lúis JiCon esta recuperación se culminan las investigaciones policiales
ménez Martos, María del Olivo
llevadas a cabo a raíz de los ú l t i m o s actos terroristas acaecidos en
Lías Gaspar, Carlos Murciano,
Guipúzcoa y otras provincias, en relación con los cuales se han efecJuan Pando Despierto, Alfonso
tuado algunas detenciones.
Paso Gil, Juan José Plans, !VHVTan pronto lo permitan las gestiones policiales en curso afirgarita Ruiz Camacho y Eduardo
mán dichas fuentes, se facilitará una amplia información al res'
Tijeras. — C I F R A .
necio. — C I F R A .

del Mercado, a las empresas siguientes:
Cien mil pesetas de multa a
«Aurrera Midco, S. A.», con domicilio en Arápiles, 5, Madrid, por
venta de plátanos con margen superior al autorizado legalmente.
,_Cien mil pesetas a «La Fontal
nilla, S. L.», con domicilio en
Utrera (Sevilla), por comerciáli
lización de margarina sin la adición del reglamentario revelatri2
detectador de ía ilícita adulteración del producto.
Y multa de cien mil pesetas a
«Helados y Productos Lácteos,
Sociedad Anónima», con domicilio en Salamanca, por elaboración y venta de mantequilla con
una grasa extraña, que comercializaba con la marca «Mantequilla, Helados y Productos Lácteos,
Sociedad Anónima». — P Y R E S A .

* «Gane tiempo y seguridad»
es el lema de la nueva campapa
iniciada por el Ayuntamiento de
Madrid para obtener una mayor
fluidez, y disminuir los peligros
de la circulación rodada en Madrid. Dicha campaña tendrá una
duración de dos meses, y sé efectuará a través de Prensa, Radio,
TeJevisión, publicidad exterior f
I publicidad directa.
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Por

Por
Carlos nim
los difíciles caminos
de la paz
«La U.R.S.S. debe "armarse
hasta las dientes".» — Palabras del general Sergei Sokolov.
Echando una de cal y otra de
arena, que es un buen sistema de
mezcla, el general Sokolov ha hablado de la necesidad de armarse
basta el tope; pero al mismo tiempo para no a s u s t a r demasiado,
también hizo el elogio de algunos
acuerdos sobre limitación de armamentos, entre U.S.A. y U.R.S.S.,
que regulan y hasta limitan las
armas más peligrosas. Una de cal
y Otra de arena, fórmula aceptable
desde siempre, mediante la cual,
pdr ejemplo, y ante la situación
real del mundo en que vivimos,
Moscú podría suavizar el ritmo del
rearme frente a Occidente, que no
amenaza- y no quiere la guerra, y
acelerarlo, "hasta los dientes", en
BUS fronteras orientales, donde la
China roja, pero sobre todo amarilla, se prepara para recuperar territorios y gentes incluidas en la
herencia i que el zar ha dejado al
poder soviético. L a Ü. R. S. S., cotho todos los p o d e r e s que han
. hecho la guerra, procura nO tener
que hacerla en dos frentes, y en
este caso, tal vez pensando en las
. enormes ventajas que le facilitó. Ja
neutralidad japonesa mientras las
tropas rusas luchaban en Europa
y contra, Europa.
Eso.de que "la estrategia agresiva del imperialismo está dirigida principalmente contra . los Estados socialistas", que ha sido una
gran frase de Sokolov en ese "Día
df las Fuerzas Armadas", celebradó en Moscú, ya sabe él que no
expresa la verdad; puesto que el
llamado mundo libre si peca de
-algo es de mansedumbre y falta
de nervio agresivo, -pero, y a cuenta del "imperialismo capitalista",
que podría ser agresivo si la Unión
Soviética se desarmara demasiado.
Sokolov y sus mandatarios apuntan,
h a c i a otro lado, hacia el
equilibrio mlliiar en Occidente,,
que les asegurarla, la espalda mientras ellos dan la cara al peligro
amarillo, peligro que de ser una
frase se ha tornado en tremenda
realidad.
Y, por otra parte, eso de las
grandes frases, y lo del "armamento; hasta los dientes", que siempre
süena bien, y que además es una
realidad, es muy conveniente utilizarlo con vistas a la - galería "pacifista", que se entusiasma fácilmente con todos los gestos bélicos
de: sus amigos y "compañeros de
camino"; camino, por otra parte,
güe ya nadie sabe hacia dónde va.
Ellos, por desgracia, los comunistas soviéticos, qué siempre juegan
con dos barajas, y marcadas, saben muy bien utilizar t o d o s los
tópicos de la paz para preparar la
guerra cuando y donde a ellos les
convenga: en tanto los otros, que
han concedido mucho para lograr
una paz precaria, no saben ni siquiera utilizar las concesiones que
^n
hecho, y que son muy peligrosas,
para que, por lo menos, los
crean amantes de la paz. Hasta
hay
comentaristas que están molestos por el hecho de que los prisioneros libertados no se declaren
"pacifistas" a toda costa y que,1
• muy al contrario, afirmen su estilo militar y la fe en su país, al que
han
defendido y al que regresan
tras largos años de cautiverio.
Pero, claro está, estas palabras
cel. general. Sokolov, que estamos
comentando por su viva actualidad,
no alteran el hecho, o los
hechos, tanto de la constante amenaza soviética sobre el mundo libre como de su actual disposición,
d? Moscú, para frenar toda estridencia militar en esta parte del
mundo para mantener las manos
libres de cara a Pekín. Pekín, la
gran amenaza, que hasta puede llegarla un s entendimiento con Washington, y Tokio.
Sobre todas estas divagaciones,
necesarias para comprender algunos problemas del día, flotan las
obras, las de los demagogos en activo, que a falta de materiales de
n.'ás entidad están utilizando el de
io^ prisioneros, que quisieron ver
regresar cantando "La Internacio_ nal", o el del lamentable incidente, seguido de tragedia, de ese avión
libio derribado por Jos isráelíes sobre zona de guerra y al cual se
aferran todos los "pacifistas" para
enconar la situación, ya en sí suficientemente tensa. EUos no quie^
ten, la guerra, eso dicen, pero se
dedican, día y noche, incansablemente, a atizar todos los fuegos y
a confundir todos vs humos-
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VALORES DEMOCRATICOS
E LOS CONSEJOS LOCALES
Los Consejos Locales del Movimiento sabemos que son órganos colegiados del Movimiento que tienen que cumplir unos
fines múy
específicos entre los que queremos citar, por lo mucho que tienen que ver con la voluntad d e m o c r á t i c a del tiempo actual, cuatro principales. Son los siguientes: Deliberar sobre cuantas cuestiones de i n t e r é s ' p ú b l i c o afecten a su municipio y sugerir las soluciones adecuadas; asegurar el contraste
de pareceres y el reflejo, en el Consejo, de la o p i n i ó n p ú b l i c a ;
promover la p a r t i c i p a c i ó n activa en el Movimiento Nacional
àe los 'españoles residentes en su t e r r i t o r i o ; promover la const i t u c i ó n de asociaciones, cometidas de especificas y concretos,
tutelar su desarrollo y velar por el cumplimiento de sus fines.
(Estas asociaciones p o d r á n constituirse con muy diversos f i nes. Por ejemplo, para desarrollo de la p a r t i c i p a c i ó n familiar
en la vida pública, para promocionar los intereses familiares
o de una profesión determinada no sujeta a la legislación sindical n i a la de los Colegios profesionales u otra regulación
especifica; para promover los valores culturales al servicio del
pueblo e s p a ñ o l ; para estudiar o incorporar a la vida social
la doctrina contenida en los Principios del Movimiento; para
mantener vivos los vínculos nacidos de circunstancias históricas u otros fines de a n á l o g a naturaleza,..)
Vemos, pues, que los cuatro fines que hemos s e ñ a l a d o suponen un excelente acopio de valores d e m o c r á t i c o s , en tanto
preocuparse de las cuestiones de i n t e r é s público, asegurar él
contraste de pareceres y la p a r t i c i p a c i ó n en el Movimiento,
procurar que la- voz de la calle llegue al Consejo y promover
la c o l a b o r a c i ó n colectiva, tanto para el desarrollo familiar
como profesional, cultural o d o c t r i n a l , ' equivale a garantizar
la p r o m o c i ó n de ta que debe ser una verdadera democracia
orgánica.
La presencia de los Consejos en nuestra vida local, sin duda
que e s t á rindiendo s e ñ a l a d o s frutos al desarrollo político, econ ó m i c o , social y cultural del país. Los pueblos de E s p a ñ a , antes diana de una poUtha- caciquil, encuentran en los Consejos una a u t é n t i c a vía d e m o c r á t i c a para su plena realización
y desarrollo.

«EL

SUEÑO

Autor: Raymond Chandler. Colees,
ción: Serie Negra. Editorial:
«Barrai Edtores».—Barcelona.
Raymond Chandler, uno dte los
autores más representativos del género policíaco, se ha convertido ya
en un clásico. Sus novelas han iiis.
pirado varias películas, como la
presente edición que en la pantalla
fue protagonizada por Humphrey
Bogart. Chandler cultiva ciertas características valiosas de la mejor
serie negra americana. Su protagonista suele ser un atlético detective, que ce-labora con la Poli,
cía cuando le conviene, algo matón,
d'tiro de carácter, desconfiado por

ETERNO»
experiencia, veloz cuando conduce,
burlón, ante rubias peligrosas y. en
el fondo,, a pesar de su revólver,
que casi nunca usa. un hombre honesto y comprensivo. «El sueño
eterno» denuncia el clima de perversión que esconden las altas capas sociales, a pesar de sus apa.
riencias sosegadas y displicentes.
Canallas a sueldo, drogas, estafas
y asesinatos fluctúan en una violencia latente que el detective debe resolver. Este gusto por la aventura realista enriquece aún más la
intriga de la novela, y hay que He.
gar hasta el final para poder despejar todas las incógnitas.
.

i-a revolución agraria llevada a
cabo en los pises del Este por los
gobiernos
comunistas
instalados
por Moscú desmontó los viejos sistemas de propiedad latifundista
—las enormes fincas de la aristocracia prusiana, húngara v polaca—
o mioifundista, como en el caso da
Bulgaria, pero no logró los fines
propuestos con la forzada colectivización. No es solo que, como ocurrió en la misma Unión Soviética,
algunas cifras de producción agra.
ri'a y sobre todo ganadera retrocó
dieron a niveles de anteguerra, sino que tos desiguales resuitados
obtenidos y las resistencias encontradas obligaron a permitir la ecoexistencia con la propiedad privada.
Así,
en Hungría donde la !ey
agraria de 1968 ha hecho que r -¡ás
del dieciséis por ciento de la tierra cultivada (1 300.000 Has. de un
total de ocho millones) sea de propiedad particular. Así en Polonia,
donde los veinte millones de hectáreas oultivadaSj casi diecisiete son
de propiedad pnyadas, es» fincas
que no pueden exceder, en teoría
de las cincuenta hectáreas.
En cambio la industria, casi toda ella de nueva planta, salvo en
Aíenunia y eni Checoslovaquia, pudo ser socialista «de nacimiento»
•—no sin que se den interesantes excepciones como la del famoso complejo de alta investigación científica dirigido por el harón Manfried
von Ardenne, —cerca de Dresden y
desarrollarse según planes de desarrollo cíclico, copiados del «Gosplan» soviético. En este terreno es
donde se han dado los más espectaculares resultados económicos de
«la otra Europa».
LA «LEY DE BRONCE»
SOVIETICA
Acertadamente, aunque sin tener
en cuenta más que los fríos resul.
tacios de las estadísticas de producción, los planificadores económicos
de la Europa del Este insistieron
en conceder prioridad a la industria pesada. Se trataba de dar acceso a estos países agrícolas a la
economía de la era industrial sin
lo cual la Unión Soviética no habría podido encontrar en sus satélites salida para sus productos industríales: es inútil exportar maquinas, herramientas, locomotoras
eléctricas o altos hornos a quien
no puede usarlos.
l'ara la utilización de la Europa
oriemtai por la, superpotencia do.
minante se aplica una especie de
«Ley de bronce» soviética que consiste en llegar al punto eñ que coin
cide el nivel de explotación con el
dé consumo: de los¡-Hiás pobres, co.
mo Rumania; Hungría, Polonia y
Bulgaria, tomó sus productos naturales y sus materias primas; de lo.s
más
ricos e industrializados tomó
las técnicas refinadas y las patentes industriales, llegando como en
el CESO de Alemania oriental, a desmontar fábricas enteras y transportarlas, con sus: equipos de ingenieros y obreros especialistas, a territorio soviético. ,
Es cierto que el período de la
expoliación, más que de explotación, ha pasado ya, pero no pode.

Soldados del Pacto de Varsòvia en maniobras en territorio checa
mos dejar de señalar como todavía
la «primavera de Praga» y la consiguiente invasión de Checoslovaqua, en agosto de 1968, tuvo causas
económicas tan claras e importantes, por lo menos, como las ideológicas del «socialismo
humano»
defendido por Dubeek. Ocurría que
los checos se resentían, primero,
de los leoninos pactos económicos
firmados con Moscú y Novctny y
los neostalinistas; segundo, de que,
a ' causa de la industrialización de
los otros países socialistas, había
pasado la era de las vacas sordas
para la industria checa. Y , tercero,
que a causa de la posición del
«cuadrilátero de Bohemia» —corazón
estratégico del Continente»—
los gastos militares a que le obliga el Pacto de Varsòvia resultan .
aplastantes.
EL

APLASTANTE PASO DE 14.000
CARROS D E CO'IBATE
En efecto, para un país de catorce millones de habitantes mantener un ejército de 300 000 hombres,
con 3,2Qí) carros y 500 aviones resulta excesivo, aunque no tenga
que contar con una Marina. Pero
ésta es una de las graves cargas
de la Europa Oriental y nó la menor.
Grandes ejércitos, desproporcionados al tamaño de estos peque,
nos países, numerosas divisiones
acorazaciíss según el modelo sovié.
tico, y escuadrones aéreos: todos
con sus efectivos al completo v en
condiciones operativas, según demuestran las recientes maniobras
del pacto de Varsòvia, del pasado
noviembre.

« O S 0 LANZAMIENT
Por Deme trio Cas tro Villmmm

El lanzamiento editorial, pues, se veía no sólo lícito, como lícita se veía la publicidad comercial del libro, sino conveniente;
lo que no se veía tan claro, aun contando con posibles precedentes y costumbres extrañas, es el juicio de valor apoyado en autoridades profesionales comprometidas y que, lógicamente, p o d í a
influir sobre el ánimo y la estimación del lector. Aun cuando, como
acertadamente se puntualizó por parte de alguno de los participantes en el coloquio, a la larga lo que habría de salvar a cada
obra habrían de ser sus calidades propias y no su inserción en
este o en aquel grupo, en una o en otra determinada forma de
lanzamiento.
Del tema de la publicidad y de los lanzamientos, y como una
forma m á s de verificarse aquélla, se pasó a considerar los concursos literarios, especialmente en cuanto tales concursos pudieron ofrecer mayores o menores garantías para la orientación del
lector.
La verdad es que en este punto las opiniones fueron muy divergentes; y a ello contribuyó en grpn parte la corrupción, por
otra' parte muy generalizada, de concursos en los que la adjudicación del premio viene determinado por razones ajenas á la
exclusiva valoración literaria. Los concursos válidos, venía a decirse por parte de algunos, son aquellos en los cuales lo que se
premia es una obra ya publicada y refrendada por el público,
aí estilo de los premios en Francia, o el español «De la Crítica»
Por otros participantes en el coloquio, se señalaba c ó m o en lo-
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Días pasados fui invitado a un coloquio por determinada revista literaria de gran prestigio, que se edita en Madrid. E l tema
propuesto, era el de los lanzamientos editoriales; las preguntas
concretas nos fueron dadas a conocer en el momento de iniciarse la reunión. Se trataba, pues, de que improvisáramos, m á s o"
menos, sobre cuestiones relacionadas con la actual forma de proceder por parte de algunas editoriales, que hacen el lanzamiento
de sus libros, antes de que los haya leído nadie, mediante la publicidad de juicios de valor, tratando de imponer grupos y firmas
de un modo artificial.
Cuantos intervinimos en el coloquio —novelistas, editores, un
crítico literario y quien esto escribe— estuvimos de acuerdo en
què la publicidad del libro resultaba lícita. E l libro, vino a afirmarse, es, además de un medio de comunicación, de una obra de
arte, de un'vehículo de cultura y de tantas otras cosas m á s , un
producto comercial. Y es lícito y conveniente que ese producto
se anuncie para conseguir m á s venta. E n este orden de cosas,
los lanzamientos previos parecen a todo punto convenientes.
Pero esta licitud y conveniencia, como todas, tiene sus limitaciones. E n efecto; lo que ya no parece tan conveniente ni tan
ético es que esa propaganda se haga implicando en ella la opinión
de los críticos, que deben juzgar con absoluta independencia y
después de leída la obra y sólo entonces; y ni siquiera deben implicarse en ella juicios de autoridad que, previamente comprometidos por la editora, condicionen la estimación de la obra. E n
este sentido, se aclaró cómo es frecuente ahora que escritores,
abscritos a los intereses de determinadas editoriales, intervengan
en los lanzamientos, apoyen los proyectos editoriales y creen
o sostengan los interesados «boom», ajenos por completo a la
valoración y estimación independiente de los libros por los críticos, los lectores,, los estudiosos...

francisco I G m u O

premios no existe la aquiescencia de los concursantes a ser estimados como producto, cosa que sí ocurre en quienes integran
el grupo objeto del lanzamiento. E n los concursos, si acaso, uno
de los escritores, el ganador, es él sólo objeto de promoción, en
tanto que los restantes se silencian.
•'
Pero sobre esto, se indicaba también que en el concurso existe la posibilidad del descubrimiento del desconocido. E n el lanzamiento, el grupo o la individualidad están previamente determinadas por el editor, incluso en el lanzamiento m á s ajustado
a rigor ético; en el concurso, por el contrario, es el escritor el
que se adelanta para ser descubierto por el jurado y, por ende,
por
el editor. E l concurso —y de ello hay buenos ejemplos en
España— ha dado a la literatura de nuestra hora nombres nuevos y de posteriormente bien demostrada calidad; los lanzamientos, por lo general, se han apoyado sobre figuras ya conocidas
o sobre grupos arropados por la calidad y el éxito de algunos de
sus componentes, resultando con mucha frecuencia que el valor
del grupo no tenía' m á s consistencia positiva que la alcanzada por
aquellas individualidades utilizadas como apoyatura del conjunto.
Uno
de los participantes en el coloquio, el escritor Francisco
Umbral, argumentaba, no exento de pasión, que desde un punto
de vista ético, el lanzamiento puede ser m á s moral que el concurso; en principio, porque el arte no es competitivo, y porque
poner a competir a los escritores como a los atletas de una olimpíada, resulta de por sí absurdo, y m á s cuando el resultado puede venir determinado por el azar de un voto.
Sin embargo, y haciendo salvedad de la humorada de Francisco Umbral de que, entre otras cosas, él no era partidario de
los concursos, «porque no le han dado muchos premios», la verdad es que, entre una manera y otra de ofrecer una obra al público, el concurso presupone las garantías de un jurado que, en
la pureza de la teoría, es inaccesible para el concursante, y de la
comparecencia no comprometida de éste. Desde tal ángulo de visión, el concurso y el premio ofrecen mayor garantía para el escritor y para el público, aun cuando sea cierto que, según la puntualización del mismo Francisco Umbral, ello sea un procedimiento «antieuropeo»; un sistema tan español como las oposiciones o las corridas de toros.
. 1
Posiblemente. Mas acaso sea también porque nuestros editores son españolamente poco propicios a los descubrimientos. L a
obra literaria que llega aislada a sus manos es muyjdifídl que sea
estimada y se produzca por esta vía el alumbramiento de una
nueva firma, con el apoyo publicitario que precisa para su consideración y para llamar la atención de los lectores. Esto exactamente es 10 que se procura conseguir por medio de los lanzamientos de obras o de grupos que el editor busca o que el editor
previamente selecciona, con -arreglo m á s que a su criterio, a su
conveniencia.
¿Qué es mejor, premios o lanzamientos? Los integrantes del
coloquio no conseguimos ponernos de acuerdo. Sin duda que ambas cosas tienen sus lados buenos y aprovechables. Pero, con
todo, quizá resulte que la respuesta adecuada sea la de aquel
arrapiezo a quien le preguntó, por burla, el señor cura del lugar
quién era peor, su padre o su madre; «Los dos son "plores"»,
contestó el chiquillo. 0, al menos, tantas posibilidades tiene el
uno como el otro procedimiento publicitario de acabar siendo
pior».
,
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Metafóricamente podemos decir
que los europeos orientales soportan el peso de 14.000 carros de
combate que es el número total
—se ".rae saber que suman los
ejércitos del Este sin contar, por
supuesto el soviético —ni siquiera
las
divisiones rusas destacadas
allí— ni los de Albania y Yugoslavia, i
El tremendo lastre de una economía de guerra, aunque sea de
guerra fría, que se refleja en esos,
^ltos porcentajes del presupuesto
nacional dedicados a la defensa (15
por ciento en Hungría, 17 por ciento en Polonia y Checoslovaquia,
1* por ciento en Bulgaria), ha obligado, junto con otraà causas, a replantear el problema económico:
primero, aumentando la coopera> ^ a y el tráfico entre los países
del bloque sociaiista; después, permitiendo una creciente apertura al
comercio y el intercambio con Occidente.
»> . ' ,
UN GIGANTE QUE SOLO V I V E
PARA COMER
El sistema soviético ha logrado
acabar con el alza de los precios
—fenómeno típico de una economía
de mercado—, con las huelgas («et
peur canse . ») v con el paro, cubriencio las necesidades más generales y elementales y alcanzando
un alto índice de crecimiento (seis
a ocho por ciento). Pero, en primer
lugar, este índice revela un
vicio típico: el de conseguir un
gran crecimiento a costa de una
gran inversión; Algo así como un
gigante que solo trabajase para deVórár enormes cantidades que le
hiciesen crecer más y más para
seguir devorando, para seguir creciendo...
En segundo lugar, este círculo
vicioso económico deja muy poco
espacio para el aumento de nivel
de vida medio en bienes de consumo La Humanidad había hecho
olvidar a los hombres y. éstos se
mueven por otros estímulos y rec ïÈiïi&h; beneficios concretos y per.
señales incluso en la Europa socialista, tanto más cuanto que la desigualdad es grande entre los privi,
legiados del sistema (altos funció,
narios, académicos, técnicos supe,
riores) y la masa popular. Recien.
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temente ha sido preciso inventar
los «fondos de incentivo maíerial»
o primas a la producc.ón que, sin
duda elevará ésta y el nivel de vi.
da obrero, pero contradicen la ortodoxia económica marxista-ieninista en sus más puras esencias.
Acuciada por la doble necesidad
de mejorar su nivel tecnológico y
sus intercambios de una parte y
ce elevar el índice de consumo y
bienestar de sus ciudadanos, por
otra, la Europa del Este busca una
salitfa L a sa'ución de Moscú es
aumentar la «integración socialista» y copiar al Mercado Común,
fero los propios soviéticos y, más
aún, las más independientes de las
naciones socialistas (Rumania, Polonia y Hungría, por éste orden)
buscan el contacto directo con Oo
cidente, aunque para ello sea pre.
ciso «bajar la guardia», es decir, el
Pacto de Varsòvia Por encima del
conflicto de las ideas y las ecoíiou
mías lo xierío es que Europa büsca en Europa. PYRESA.
ALGUNOS DATOS D E LA ECONOMIA
D E LA EUROPA D E L E S T E
ALBANIA, — Trigo; 326-000 Tm.
Vacuno: 426 000. Acero: 400.000 Tm.
ALEMANIA. — Trigo: 2 millones
Tm:
Vacuno: 1 300 000 Petróleo:
(primer productor mundial): 270
millones. Acero: 5 millones y meoio de Tm. Acido sulfúrico: 1.200 000
Tm.
BULGARIA. — Trigo: 2.500 000
Tm.
Vacunos: 1.300 000. Petróleo:
359.000 Tm: Hierro y acero: dos millones.
ChuiCOSLO VAQUI A.
— Trigo:
2.700.000 Tm. Vacuno: 4.600 000. Acldo sulfúrico: un millón Tm. Ace.
ro: 10 millones Tm.
HUNGRIA. — Trigo: 3 600 000 Tm.
Vacuno: 2 millones. Acero: 3 200.000
' Tm.
POLONIA- — Trigo: 2.100:000 Tm.
Vacuno: 11 millones
C a r b ón:
165 000,000 Tm. Mineral de cobre:
4 300 000 Tm. Acero: 12 millones
Tm. Acido sulfúrico: millón y medio Tm.
. •
RUMANIA. — Trigo: 4.400 000
Tm.
Vacuno: 5 milSones. Petróleo:
13 300.000 Tm. Acero: 5 600.000 Tm.
YUGOSLAVIA. — Trigo: 5 millones Tm. Vacuno: 5 millones. Acero:
2.200.000 Tm.
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"i Ya tendrá tiempo de aprender!"
L a frase, pienso que por
desgracia, se pronuncia más ve-"
ees de las deseables, que serían, a mi juicio exactamen. te ninguna. Algunos p a d r e s
juzgan que la vida es el mejor
maestro, y que sus hijos deben ir al colegio, la escuela o
el instituto poco m e n o s que
" c u a n d o no haya más remedio", y por supuesto, implícitamente, lo más tarde posible.
Craso error. E l niño, desde
que abre los ojos, tiene un preciso afán de aprendizaje, si
bien entonces, desde luego, nos
resultará prácticamente imposible captarlo. Pero, al parecer,, así. es. E l popular profesor Félix Rodríguez de la Puente lo ha puesto de relieve .incluso, con animales muy jóvenes.
,
.
Pero todavía subsisten quienes no lo admiten. E l repetido
"¡ya
tendrá. tiempo de aprender!"
me suena casi como
•aquel "¡no le des en la cabeza,
que tiene que estudiar!", que
gritaban ..ntes los castizos en
el boxeo. Claro q u e tendrá
tiempo: exactamente toda su
vida... menos el que haya perdido hasta que inició su leve,
balbuciente, primeriza andadura cultural. Ès decir, para generalizar y concretar el tiempo, desde que aprendió a leer.
Y no se trata de hablar por
hablar. En la República Federal Alemana, tras los correspondientes experimentos, se ha
demostrado ya de manera fehaciente que los niños que adquieren este aprendizaje a edad
temprana "aprovechan antes y
.mucho más que sus otros compañeros los libros de lectura
infantiles, enriqueciéndose tan-

to cognoscitiva como emocionalmente por muchos años" Se
realizó una encuesta con numerosos maestros que tenían
alumnos que aprendieron a leer
antes dé la edad escolar normal,
y las mayores coincidencias señalan, como ventajas de
ésto? sobre sus condiscípulos sü
buen rendimiento en clase de
cálculo y sobre todo en la solución de problemas, su seguridad y corrección en la ortografía, su habilidad para la
narración y su - participación
activa en las clases.
La etapa de aceleración histórica que vivimos afecta abso.
lutamente a todas las parcelas de nuestro quehacer cotidiano, y ésta no podía quedar
al margen. Los conocimientos
generales pierden puntos por
jomadas, y es precisa la e§pecialización, la tecnificación y.
de manera especial, el "estar
al día" siempre, en la tarea
que cur - amos profesiona'mente, se
al sea. su nivel y su
dificu
QuiCi. esto decir que el estudio no es ya ocupación de
un n ú m e r o determinado de
años que nos permiten luepo
vivir el resto de nuestra existencia a costa de los réditos
de los. conocimientos entonces
y asi adquiridos, sino que se
ha convertido en un imprescin.
dible hábito diario. Un hábito
para el cual debemos prepararnos cuanto antes. Y ningún
"entrenamiento" mejor que este de aprender a leer, de abrir
las puertas de la cultura para
el niño lo antes que su capacmd
lo permita.
GkYTAN
(Pyresa.) ,

A S A T I

E M P O S
BUEN HUMOR AJENO

EL m m DE LOS OCHO ERRORES

UK) <ULi£MT£
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(De EDU. en «Arriba».)

PALABRAS CRUZABAS

0

Entre uco y otro dibujo hay ocbo motivos que los diferencian

HOmOPO PMA HOY
l i i i l l i i i

ARIES

TAURO

GEMINIS

Oei 21 de
20 de aferil

Del 21 de abril
al 28 de maye

Oei 21 de maye
al 20 de Jtmio

SALUD: Bastante
mejor que en días palios. TRABAJO: L a
llegada de cierta persona le obligará a alterar sus p l a n e s .
A M O R : Encuentro
agradable.

SALUD:
Bástante
bueno. TRABAJO: Se
sentirá confuso tras
la conversación que
mantendrá con cierto
cliente. A M O R : No
adopte actitudes demasiado tajantes.

SALUD: Excelente.
TRABAJO: Se interesarà por él más que
de costuítóbre, lo que
le ayudará a avanzar notablemente en
sus proyectos. AMOR:
Nada especial en el
terreno sentimental.

HORIZONTALES. — 1: Preposición. — 2:
l
2 3 4 5 6 7 8 9101)
N ú m ero. — 3:
Utilizase. — 4:
Partícula privativa. - Símbolo
q u í mico. — Sh
Ocultar. - J u n tar. — 6: Aguardiente anisado. Fin a que tiende
una persona. —
7: Acostumbré. Armadura de pecho. — 8: Al revés,
f a m i liarmente, madre. Voz que se usa
repetidamente
para arrullar a
los niños. — 9:
Huya de tratar
a u n o . — 10:
Fiera. — 11: Cíoruro sódico.
VERTICALES.
1: E x p i ración
brusca y ruidosa. — 2: Planta liliácea. — 3: Recurre a un juez o tribunal. — 4: Dícese
del conjunto de personas que convienen en un mismo parecer. — 5: Humor espeso, blanco. - Pronombre. — 6: Terminación del aumentativo. Canción canaria. — 7: Especie de chacó de fieltro. - Igual. — 8: Compute.
9: Pico de los Pirineos. — 10: Terminación del diminutivo. — 11: A un
mismo nivel.

S/ m ES HISTORIA, ES AÜECBOJA
LA M. D E MARTIN
Papá ha salido. Suena el teléfono. Mamá está en sus quehaceres. Titín, dé cuatro años quiere
imitar a los mayores. Descuelga
el auricular y pregunta:
—¿Quiere usted darme algún
recado para mi papá?

—Sí —responde una voz— dlle
que le ha llamado Martín al teléfono.
El chavalejo toma un lápiz* mira al papel que está junto al aparato y pregunta:
—¿Cómo se escribe Martín?
— M - A - R T - I - N —le deletrea la
voz.

JER0GIIFIC0

•

y

G A B l

F O F O

Y

«Tres bárbaros en un «jeep»
es la película que filman en esa
época, antes de saltar a Puerto
Rico, donde conquistan a la
grey infantil a través de la emisora WKAP-Te'-visión.
En Estados L nidos continúan
su carrera actuando en. el famoso «show» de E d Sullivan y
en los principales programas
de televisión, así como en espectáculos de costà a costa.
1971 es el año del «boom» del
trío en Buenos Aires, actuando
. en Proartel (canal 13 de TV), en
don dé los éxitos a través de la
péqueña pantalla se vén refrenados por los numerosos prèmios concedidos. Entre otros
los siguientes:
-— E l «Martín- Fierro», d o s
años consecutivos (1971 - 1972),
por él mej oí programà infantil
v familiar.
1
•1 ,
— E l «Santa Clara de Asís»,
también en 1971 y 1972. concedido por la Asociàción de Pa
dres de la Argentina.
— «Disco de oro» por la venta de medio millón de ejemplares de un LP con diez canciotugal, etc., conocen el especial
nes suyas.humor de estos tres españoles
t],üè saben hacer reír en los
— Premio «Gallo de Morón»
cuatro idiomas (francés, inglés,
y «Columna de la Prensa».
italiano y portugués), que domiLA FAMILIA ARAGON
Gaby. Fofó y Miliki cuentan
nan perfectamènte.
én su palmarès con otros preEn 1948 «saltan el charco» paLos hermanos Gaby, Fofó y
mios internaçionalés, como el
Miliki nacieron en Esnaña. los ra actuar sucesivamente en Code «The American red Cross» o
lombia, Venezíiéla, P a n a m á ,
dos primeros, pn Madrid, y él
el «Guaicapuro», así como feli
Costa Rica, E l Salvador, etc., reúlHtaO, en Sevilla.
citaciones especiales de persogresando a Cuba en 1949, • año
Son de los POCOS excéntricos
nalidades dé la vida cultural y
que
se
inaugura
en
el
país
la
pávasos eme han terminado su
diplomática argentina.
televisión, y en donde Gaby, Fo-'
carrera musical, estudiando ArActualmente, dos películas sufó
y
Miliki
«inauguran»
también,
monía y Composición en Madrid
yas, «Había una vez un circo»
contratados por la e m i s o r a
y París.
(récord de recaudación en Ar«Ünión Radio Televisión» de
Titulares dél desanare c i d o
gentina) y «Los Padrinos», se
La Habana sus actuaciones teleCirco Price. de Madrid, en 1946,
exhiben en América.
yisivas, consiguiendo el primer
comienzan sus actuaciones fuera
lugar en la audiencia cubana,
de España én una jira oue 'es
DOCE INSTRUMENTOS
prolongando sus intervenciones
lleva a recorrer casi toda EuY UNA RISA
durante tres años y medio más
ropa, los Países Escandinavos,
Alemania, Francia, Suiza, Por- en - CMQ-Televisión.
Gaby, Fofo y Miliki dominan
perfectamente doce instrumentos musicales, pero ellos, en sus
actuaciones, se; identifican con
uno. Así. Gíaby sé acompaña
con su original saxpfón-sopraT
no; Fofó, con la guitarrá; Miliki, con acordeón-piano, y Fofito
(hijo de Fofó, y recién incorporado al grupo), el saxo-tenor.
TELEVISORES
¿Cómo es cada uno? Gaby incorpora el tipo de «clown» de
cara blanca..i, pero sin empolvar. Correctamente vestido dé
chaqué, es en todo momento el
qué guía y aconseja. Fofo es
una especie de Sancho Panza
con sombrero hongo, que pare18 meses plazo
ce tonto; parlanchín, ingenuo,
que siempre trata de ganar en
lADiO MORANCHG
todo... pero que . casi siempre
pierde. Y Miliki refleja la imagen del buenazo, romántico y
espiritual, sentimientos que expresa a través dé su música.
Cuando a los- tjs»-. se lès pregunta por esa .peculiar técnica
humorística que ellos han desarrollado para el medio televisivo y cómo lo han conseguido,
la respuesta es unánime: «Veintidós años haciendo televisión.»
Dedicada al público infantil.
Televisión Española esta grabando esta serie de trece programas con una duración aproximada, por capítulo, de treinta
minutos.
Música y comicidad a partes
iguales son él soporte de cada
programa con la característica
de ser un divertimento para niños hecho por tres auténticos
profesionales: los payasos españoles Gaby. Fc':ó v Miliki, quiènès han aportado la idèa básica
—ya experimentada ampliampnte— de su concepto del humor á
través del medio télevisiyo.
Los payasos y los niños que
asisten a cada programa son
los dos elementos, que hábilmente entremezclados aportan alma
y vida a! desarrollo del mismo.
Sobre un guión directriz on«
consta de «sketches* humorísticos de corte «clásico» v m'ime-.
ros musicales , con particiw'^n
de los niños, el trío Gabv, Fnfó
v Miliki y el más iovencito F^»fi.to, van desarrollando su peculiar hacer humorístico nue incluve desenlaces tino «saí?s» M
estiló del cine mudo o irrroroyisaciones en los di^.'OKO» entre
ellos y los niños asistentes.

ANCLO

—Bueno, pero, ¿cómo se hace la
M?

HOY

FUMADOR ESPABILADO

LEO

CANCER
Del 21 de ionio
al 23 de julio
SALUD: Muy buena. TRABAJO: Desilusión en el, campo
profesional; alguien
en quien confiaba y a
quien admiraba demostrará ser demasiado susceptiblee al
soborno. AMOR: Nostalgia del pasado.

Del 23 de futió
ai 23 de agoste
S A L U D : Enfriamiento.
TRABAJO:
T r a t e de ser más
práctico y no se vaya por las ramas de
ese modo. A M O R :
Acontecimiento inesperado.

VIRGO
Oei 23 de agosto
al 22 de septiembre
SALUD: Excelente.
TRABAJO:
Cumpla
con su deber y no
busque excusas para
no realizarlo. AMOR:
Se sentirà feliz junto a la persona ama: dá y sus dudas se desvanecerán por completo.

li

iii

lili

Después de comer se reúnen para tomar café varios amigos que
tienen la familia veraneando. Discuten amigablemente, cuando uno
de ellos saca del bolsillo un estuche de Cigarros. Lo abre y sé lo
presenta a su vecino de la derecha, qúe con un gesto rechaza la
invitación. A renglón seguido se
lo ofrece a su vecino de la izquierda, que lo rechaza igualmente. Entonces, el invitadór saca del estuche un magnífico veguero, se lo
lleva a los labios y lo enciende.
Ese es el momento en que otro de
los presentes exclama:
.

nota

—¿Cómo no me has ofrecido «
mí un puro?
.
• ¿QUE-- tSüMFHA&Tia E N E L
MERCADO?

—No, ya sé que tú fumas —contesta el invitadór espabilado.

Al llegar al número 1.500 Je

LIBRA

ESCORPION

SAGITARIO

Oei 23 de septiembre
ai 22 de octubre

Dei 23 de octubre
ai 21 de noviembre

Oei 22 de woyteniiwe
al 21 de tRefembre

SALUD: Trastornos
de índole nerviosa.
TRABAJO: No permita que su trabajo
se le acumule; márr
quese un horario rígido y sígalo sin excusas. AMOR: Pida
perdón a la persona
amada y no sea tan.
orgulloso.

SALUD: Excelente.
TRABAJO: Perspectivas inmejorables en
el campo profesional.
AMOR: Cumpla sus
promesas y no sea
tan cruel con la persona amada.

SALUD: No abuse
de los picantes. T R A BAJO: No obre con
precipitación; es mejor que aguarde unos
días antes de tomar
una decisión final sobre el asunto que le
preocupa. A M O R :
Cortflicto amoroso.

la R e v i s t a de la F i e s t a de fos T o r o s prepara un

HUMERO EXTRAORDINARIO
pára s u b r a y a r e s t a f e c h a en el inicio de la temporada. Entre
otros originales de i n t e r é s , i n s e r t a r á en s u

SUMARIO
CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Oei 22 de diciembre
ai 20 de enero

Oei 21 de enero
ai 19 de febrero

Del 20 de febrers
al 20 de marzo

SALUD: Dolor de:
estómago. TRABAJO:
Se sentirá abrumado;
procure distraerse un
poco y no trate de
dar salida a todo él
t r abajo acumulado.
AMOR: NO sea tan
frivolo.

LOS

SALUD:
Francamente buena. TRABAJO: Debería ampliar su círculo de
amistades; de ése modo podría expandir su
negocio. AMOR: Mima demasíalo a la
persona amada.

S A L U D : Buena.
TRABAJO: L a experiència de cierto coinpañero le ayudará a
resolver su problema
fácilmente.
AMOR:
Problemas en el terreno amoroso.

Ei toreo a lo largo de 30 años de nuestra vida.
— Periódicos taurinos de España, y su influencia.
— Los ases del toreo en 1944 opinan sobre «EL RUEDO».
— Las dinastías toreras, en sus últimos representantes.
— Los imperios taurinos en el mundo de los negocios.
— Selección de artículos que dejaron huella: Francisco de
Cosslo, Camilo José Cela, Antonio Díaz Cañábate, Natalio
Rivas, Carlos Arruza, José Flores «Cámara», Rafael Gómez
«El Gallo», José Bergamín, Luis Miguel Dominguín... Una
selección incomparable de firmas.

NIÑOS NACIDOS HOY

R e s è r v e s u ejemplar del extraordinario de

Serán inteligentes, atractivos y de gran personalidad.. Su carácter nervioso y su humor variable hará de ellos personas difíciles de
comprender.
•
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PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES
RADIO NACIONAL
A las 5'55 horas: Apertura.
5'58: Oración de madrugada.
6'05: Alborada. 7'05: Buenos
" días. 8:, España a las ocho. 8*40:
Así canta mi tierra. 9: L a mujer. Incluye: «La Virgen del
Rocío ya entró én Triana», de
Pérez Lugín. 10*05: Aprenda
cantando. 10'30: Protagonistas:
Nosotros. 12: Angelus. Oración
del siglo X X . 12'10: Concierto
del mediodía. 13'05: Páginas de
una vida: «Angel de Andrés».
13'30: Aragón al día. Diatio hablado ¿ocal. 14: España y Aragón.
14'30: Segundo diario hablado. 15: Alta fidelidad. 16'05:
Ronda de España y América:
«Carta de Colombia». le^O: R a dionOvela: «La saga de los Forsyte», de John Galsworthy.
17'08: E n torno a lá ópera. 18'05:
Para Nosotros, jóvenes. 19'30:
Vuestra tertulia. 20*05: Música
sin pausa. 20*30: Cartas boca
arriba. 21*10: Pulso de la ciudad. 21*15: Antorcha deportiva. 21*30: Radiogaceta de los
deportes. 21*50: Tiempo fin de
semana. 22: Tercer diario hablado. 22*30: E l mundo del espectáculo. 24: E l escritor y su
obra. 0*30: Veinticuatro horas.
0*57: Meditación religiosa. 1:
Nocturno español. Incluye: Buenas noches, Europa. 3: Boletín
informativo y cierre dé la estación.

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: E n pie con las orquestas. 9*01: Alegramos su trabajo. 10*01: Cosas. 10*30: Vuelo
musical a Méjico. 11*01: Canciones del momento. 11'30: Mapa musical de España. 12*01:
Angelus. 12*03: Zaragoza y sus
caminos. 12*15: Exitos mediodía.
12*30: Hora punta de la música. 13*01: Micrófono informativo. 13*06: Aperitivo musical.
13'5Í)I Graderío. 14*01: Poétas
de Aragón. 14*15: Zaragoza, informaciones. 14*30: Radio Nacional de, España. 15*01: Comentario de actualidad. 15*06:
Radio club (dedicados). 16*61:
Confidencias. 16*30: Simplémeñtè María (capítulo 312). 17*30:
Súper ding dong. 18*01: Musical.
18*30: Tiempo de tranquilidad.
1,9*01: Disco boom. 19*30: Ronda hispánica. 20*01: E l rosario
en familia. 20*30: Coros famosos. 21*01: L a jornada deportiva. 21*15: Melodías de cada noche. 21*30: L a voz de la ciudad.
31*40: Panorama de la música

nueva. 22: Radio Nacional de
España. 22f30: Nocturno de , estrellas. 23*01: , Voces de oro.
0*01: Disco exprés. 0*45: Notas
de despedida. 1: Cierre.

RADIO ZARAGOZA
A las 7 horas: Apertura: Buenos días. 7*58: Matinal Cadena
-S. E . R. 8*30: Fémina 20. 10:
Radio alegría. 11*55: Notas locales. 12: Mediodía C a d e n a
S. E . R.. 12*30: Espejo musical.
13*30: Estudio siete: Información
R. E . N. P. E . 14*30: Radio Nacional de España. 15: E l deporte al día. 15*05: Compás. 15*30:
Aldaba. 16: Cuarto de estar.
19'30: Tiempo de tranquilidad.
19*40.: Felicidades. 20*55: E l
tiempo en Zaragoza. 21: Pentagrama deportivo. 21*30: Edición 31*30: (Ondas de arte y
comentario). 22: Radio Nacional de España. 22*30: Radio deporte. 2a'40: Cuarto programa.
23: Ustedes son formidables. 3:
Cierre de la estación.
Frecuencia modulada: De 19
a 24 horas.

RADIO POPULAR
. A las 7 horas: Presentación.
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*10:
El día es joven: ¡Música! 8:
Calidoscopio.- 8*30: Popular en
directo. 10*30: Turista en mi
tierra. 10*40: Apunte musical.
10*50: Atril selecto. 11: Presentación de edición mediodía.
11*01: Te habla una mujer. 11*30:
Sinfonola. 11*40: Recordando!
12: Angelus. 12*05: Meridiano
Zaragoza. 12*10: Cada día un
nombre. 12*25: Frase célebrè.
12*30: L a cocina y sus secretos.
12*40: Hispanoamérica. 12*50: E l
mundo de los niños. 13: Top 50
de España. 13*30: Ibérica exprés. 14: Onda deportiva. 14*10:
Sobremesa musical. 14*30: Conexión con Radio Nacional de
España. 15: E l mundo de la
música. 15*55: Cartelera. 16:
Alrededor del reloj, con... Plácido Serrano. 17: Documentó
17*01: Tertulia. 18: La eterna
palabra. 18*01: Tiempo de tranquilidad. 18*10: Buzón dé pérdidas. lè*30: Embajada de la alegría. 19: L a hora Prañcis. 20Santo Rosario. 20*30: Con la
zarzuela. 31: Actualidad deportiva. 21'10: Zaragoza hOy 22Conexión con Radio Nacional
de España. 22*30: Buenas noches. Ahora... estamos más con
usted. 23: Un paso hacia la paz
23*55: Palabras para el siléncio
24: Cierre.
Todos nuestros pros-ramas se
emitan también en F . M '97.'8
megaciclos.

PRIMERA

CADENA

13*45 Carta de ajuste. Romanzas de zarzuela, por E .
• Vendrell.
14'00 Apertura y presentación,
14'01 Almanaque. Datos del
día.
14*30 Primera edición. Información general.
15*00 Noticias. España y extranjero.
16'35 Ronda familiar. Progra
... ma del padre Sobrino sobré
y para la familia.
16'00 Embrujada.
"George
Washington. ¿Qué h a c e s
aquí?". ( U parte).
le'SO Despedida y cierre.
17'45 Carta de ajuste. Romanzas de zarzuela, por E . Vendrell.
18'00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativa
IS^S
L a casa ;del reloj. Número 212. "Números" ( I I ) .
Repetición.
18^5 Con
Vosotros.
Libro:
"Veinte mil leguas dé viaje
submarino". Dibujos animados. "Confusión de identidad". Camino del record.
19'3« Los Chiripitifláuticos.
19'40 Buenas tardes. Revista
de cihe.
20*30 , Novela. (Capítulo X X y
último). "Grandes esperanzas", de Charles Dickens.
2roÒ Telediario. Información
nacional e internacional.
21*35 Vuelta Ciclista a Levante. Resumen de la etapa.
21*45 Estudio 1. "Una mucha
cha de Valladolid", de Calvo
Sotelo.
2S'45 Veinticuatro horas. F i nal de los servicios informativos.
00*10 Oración,
despedida y
cierre.

EGUNDA

CADENA

20'00 Carta de ajuste. Chateau
Margaux. (Caballero).
20*25 Presentación y avances.
20'3U Dibujos animados euro
petó. " E l topo y el erizo" " L a
medicina". "Historia natural
en el sòmbrèro".
21'00 Suegras. "Jerry el comediante".
21'30 Telediario 2. Información nacional e internacional.
22'00 Galtría número 98. Revista dé Artes.
22'30 Misión imposible. " E l
inocèïitc *'
23'30 Pequeño estudio, " E l ladrón de paisajes".
24*00 Ultima imagen.

tÀ POLIFONICA "FLETA"
ACTUARA MAÑANA ENM a r y P a z Pondal, i n s a t i s f e c h a
EL TEATRO PRINCIPAL "Pienso soy una buena actriz, pero no
he tenido oportuniéades para demostrarlo"

La M . I . Comisión de Cultura
del Excmo. Ayuntamientb ha organizado esta actuación con el f i n
de completar la formación de los
niños de los colegios nacionales,
entre los que se ha repartido, gratuitamente, las invitaciones.
La madurez adquirida en poco
tiempo por la Polifónica "Miguel
Fleta" y sus relevantes y últimos
éxitos, garantizan el mejor resultado de estas jornadas extraescolares.

OPORTUNIDADES
—¿Has dejado para siempre «1
teatro, digamos, tradicional?.
—No, no, al contrario: tod'o ésto
es como una gimnasia estimulante
v de gran eficacia para abordar
empresas mayores. Yo he intervenido en varias campañas naciona.
les de teatro interpretando obras
clásicas y personajes de gran tradición, pero no he tenido la suerte
de que me vieran en Madrid. Digo, lá suerte, • porque, al fin v al
cabo Mád'rid es el eje por donde
pasan todas las actividades teatrales. Y me hubiera ayudado mucho
para evolucionar.
—¿Te consideras encasillada?
—Un poco, sí. Y la verdad que
no lo digo por lo que siento de mí
misma, sino por los papeles que
me ofrecen una vez trás otra.
—¿Qué clase de-papeles?
—De señora estupenda. Personajes más o menos frivolos, pero que
parecen cortados todos con ©1 mismo patrón. Y, sin embargo, sé que
puedo ser una buena actriz dramática. .
—¿También en el cine?
—También.
—Total què no estás satisfecha?
—No, real y sinceramente no
puedo estar satisfecha.
Trabajo
mucho y tengo bastante popularidad, perú íio he alcanzado las co.
tas artísticas a las que me considero obligada. En el cine, por
ejemplo, mi mayor satisfacción ha
sido trabajar a las órdenes de Luis
Buñúel, aunque mi personaje era
de escaso relieve. Pero él es un
genio y la película, «Tristina». una
obra maestra. Con esto quiero decirte, más o menos, que mis trabajos, hasta ahora no han sido,
de verdad, importantes.

asificación moral
de esoectáculos
CINE
I.—«La vuelta al mundo en
«Los

chicos

días».
con

3,—«Las petroleras». «Orgullo de estirpe». «Prisión sin rejas». «Concierto para Bangla-Desh». «De
repente... la oscuridad». «Penélope». «Simplemente M a r í a » .
«Jaque mate internacional». «En
busca del amor». «El enigmá del
ataúd».
Mary Paz Pondal

8-R.—«Una mariposa con las alas
ensangrentadas». «La aventura
es la aventura» (P). «Las tentaciones de Benedetto». «Cabaret».
«El divorcio es cosa de tires» (P).
«Celos a la italiana». «Un trabaj o en París». «Max y los" chatarreros». «El último en saberlo».
«En nombre del pueblo italiano».' «El vikingo».
4.—«Simón, contamos

Mary Paz Pond'al y el Café-teatro.
Mary Paz Pondal, asturiana, hermosa actriz, simpática, la modalidad escénica del café-teatro. Ella
fue una de sus pioneras, de sus
fervientes defensoras. Lo tuvo aquí
en Madrid, y lo llevó a provincias
con singular éxito de público.
Creo que, incluso, intervino en algunas de las obras que representó
como autora,

contigo».

«Morbo». «A pleno sol», f

—La verdad es qué, d'esde el
principio ; tuve fe en el «café-tea.
tro». Mucha fe. Me di cuenta que
entrañaba una serie de incentivos
que el público valoraría en seguida.
Ten en cuenta que, gracias a ésta
modalidad, actor y espectador están prácticamente en un mismo
plano, en e] que muchas veces establecen incluso diálogos- Esto es
un atractivo indiscutible, ya que el
público sé siente mucho más dentro de la representación, la vive
más.
Por otra parte pueden estar
tranquilamente tomando una copa
o fumando un cigarrillo mientras
presencian la obra.

PRINCIPAL. — Mañana, 7*15 y
11. Cambio total de programa
de LOS SUPERASES DEL
ILU SIONISMO. Sharkan,

CINES DE REESTRENO

Franki. Peter-Diz, jasfry. K y l«r> ¡Un espectáculo fascinante! Dos únicos días, (Todos
públicos.)

ARGENSOljA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) EL O R O DE
NADIE. Yul Brinner, Daüah
LaviARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (MaCINES DE ESTRENO
yores. 14-) LOS VENGADORES
DEL-' AVE MARIA. EastmanAVENIDA. — 5, 7, 9 y n . (Macolor. Tony K e n d a l l , Ida
yores 14 y menores acompaMeda.
ñados.) Segunda semana. MA— 5, 7, 9 y 11- (MaRIANELA. Rocío Dúrcal, Fie- DELICIAS.
y o r e s 18.) LA ESFIGIE DE
rre Orcel.
CRISTAL.
Cinemascope. EastCOLISEO, r - 5, 7, 9 y 11. (Mamancolor. Amta Ekberg, Roy o r e s 18.) UNA MARIPOSA
bert Taylor.
CON LAS ALAS ENSANGREN_ 5, 7, 9 y 11. (Mayores
TADAS. Helmut Berger, Eve- DUX.
18.) UN A D U L T ERIO DElyn Stewart, Carole André.
CENTE.
Eastmancolor. CarCOSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
men Sevilla, Femando Fernán
18.) Segunda semana. SIMON,
Gómez.
CONTAMOS CONTIGO. Cine- GRAN
VIA. — 5, 7, 9 y I I . (Mamascope. Eastmancolor, Alyores
^18.) MORBO. Eastmanfredo Landa, Jngrid Garbo.
color.
Ana Belén, Víctor MaDORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayonuel.
res 18.) SIN LEY NI ESPE- MADRID.
— felá Ir 5, 7, 9 v 11.
RANZA. Cliff Robertson, Dana
( T o d o s públicos.) CHICAS,
Elcai* 1
GOLPES...
Y LA M I L I . EastFLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayom a n c o l o r . Little Tóny, Ira
res 18.) Segunda semana. LAS
Haggen. Sala 2: 5, 7, 9 y 11.
PETROLERAS. Todd-Ao-Color
(Mayores 18.) ESPADOLAS
y sonido estereofónico. BrigitE N PARIS. E a s t m a n c o l o r .
te Bardot, Claudia Cardinale,
Laura Valenzuela, Ana Belén.
Patty Shepard.
— 5, 7, 9 v U - (Todos
GOYA. — 4'45, 7, 9'15 y 11'15 NORTE.
públicos ) TAUR, REY DE LA
(Mayores 18.) Segunda semana.
FUERZA BRUTA. Joe RobinLA AVENTURA ES LA AVEN
son. Bella Córtez.
TURA. Film de Claude Lelouch, PARIS.
— 5, 7, 9 y 11. (Mayores
con Lino Ventura, N i c o l é
18.) E N NOMBRE DEL PUECoürcel.
BLO
ITALIANO.
Technicolor.
MOLA. —, 4, 7'15 v 10'30. (Todos
Ugo Tognazzi, Vittorio Gasspúblicos.) Se g u n d a semana.
LA VUELTA AL MUNDO EN man. — 4'45. Continua. (Mayo80 DIAS. David Niven, «Can- PAX.
res 18.) DOCE DEL PATIBULO
tin fias».
T e c h n i c o lor. Lee Marvin,
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (MaCharles Bronsdn.
yores 18.) Quinta semana. LAS
TENTACIONES DE BENE- RIALTO. — 5. 7, 9 y.11. (Apta
menores acompañados.) LOS
DETTO. Niño Manfredi, Delia
CRIMENES DE PETIOT. Paul
Boccardo.
PALAFOX. — 5, 7'15 y 10'45. (Ma- Nasohy, Mònica Reich.
yores 18.) CABARET. Technico- ROXY. •— 5, 7. 9 y 11. (Todos
públicos.) LA SELVA BLANlor. Liza Minnelli, M i c h a e l
CA. Eastmancolor. C h a r l t o n
York.
Heston, Michele Mercier.
REX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
SALAMANCA. — 5, 7,, 9 y 11.
14.) ORGULLO DE ESTIRPE.
(Mavores 18.) EL DIVORCIO
Panavisión 70 mm. Color y soES COSA DE TRES. Dustin
nido estereofónico. Omar ShaHoffman,
Stefanía Sandrelli.
vrif, Leigh Taylor-Young.
VICTORIA. — 5,1, 9 y 11. (Ma- TORRERO. — D e s d e las 5.
(Todos públicos.) ?OUE ME
yores 14.) REVAK EL REBELP A S A . DOCTOR? TechnicoDE. Technicolor. Jack Palanlor.
Barbra Streisand, R y a n
ce, Milly Vítale.
O'Neal.
CINES D E ARTE Y E N S A Y O
PELOTA

ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) PRISION SIN
REJAS. Annie Ducaux, Corm-

M U Y

X

•••i
Sesiones: 5

Podrán tomar parte en esta categoría, aquellos grupos cuyos
miembros estén comprendidos en-

S A L A ESPECIAL
T

U N O

D E

L O S

Q U E H I C I E R O N

F I L M S
E P O C A

tre los 15 y 21 años, ambos inclusivf:;
Este certamen juvenil se dividí
r á en tres fases: provincial, de sector y nacional.
Accederán a la fase provincial
todos aquellos grupos <iue se inscriban de acuerdo con la convocatoria. A la fase de Sector los grupos teatrales que resulten vencedores en las fases provinbiales. A
la Fase Nacional el jurado de la
Fase de Sector elevará propuesta
a la Delegación Nacional de los
equipe» que se hayan hecho acreedores a participar en la misma. Éste certamen, tiene una misión
principalmente formativa.

Título de la obra a represéntar.
Primer premio:

10.000
3.000

Segundo premio:

pesetas.
pesetas.

Las solicitudes para tomar par
te en este Certamen, pueden remitirse a la Delegación Provincial de
la Juventud (Calvo Sotelo, 7, entresuelo), donde se encuentran
también las normas completas sobre este Certamen.

"UN

YERNO PARA

V I I CICLO DE ORIENTACION
CINEMATOGRAFICA. — Hoy viernes 2 de marzo, se clausura este
ciclo organizado por el Cineclub
del Colegio Mayor Universitario
"La Salle", con la proyección de
l \ película "El compromiso", dirigida por Elia Kazan e interpretada por K i r k Douglas y Faye Difnaway.
La sesión dará comienzo a las
siete y cuarto de la tarde, en el
salón d cactos del Colegió Mayor
Universitario "La Salle", San Juan
de la Cruz, 22.

CHARLY"

L O S
A S O W ^

T O R O S
O m Q u

&)H ®

"limas", secretario de la Federación Nacioiial laurina
Ya tiene don José Moya, empresario de la plaza, de Tarragona, planeada la temporada para su piaza
que, por cierto, es muy frecuentada
por ios aficionados aragoneses.
Una novillada para el 10 de junio,
en la que tomarán parte "El Estudiante". "El Regio" y "Chavalo",
con ganado, de Javier Molina.
Las corridas de toros se inician
el día 8 de julio con, una de Pepe
Luis Vázquez, para el rejoneador
Manuel Vidrié y los espadas Manolo Cortés, José Luis Parada y Julián García.
El 22 de julio, el caballero Alvaro Domecq y los espadas "El Viti",
José. Luis Calloso y Julio Robles,
matarán una corrida de "Torrestrella".
Los toros del día 5 de agosto serán de Carlos Urquijo, y harán el
paseíllo el rejoneador Angel Peralta y los matadores Paco Camino,
José Fuentes y Dámaso González.
El 19 de agosto se lidiarán toros
de Salvador Guardiola, y los actuantes serán Rafael Peralta a la
jineta y Palomo Linares, Miguel
Márquez y "Niño de la Capea" en
lidia normal.
Además de estás corridas programadas, el señor Moya ofrecerá otra
corrida de toros en las primeras fe-;
chas de septiembre, con los toros y
toreros aconsejables, a Vista del
desarrollo xle la temporada.
; La plaza se abrirá por vez primé-1
ra el día 1 de abril, para dar el festival benéfico de la "Campaña de
Promoción Asistencial", que patrocina el señor gobernador civil de
Tarragona; durante el cual se entregará el "Césár de Oro" 1972 a su
ganador, Miguel Márquez. El cartel
se está confeccionando por el momento.
SE REUNIO EL COMITE DE
LA FEDERACION TAURINA
Bajo la presidencia de don Gregorio Ma rañón se ha reunido el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional Taurina. Por dimisión del secretario general, don Santiago Segura, fue nombrado para este cargo don Tomás
Martín Thomas, pasando el letrado
señor Segura a ocupar la Asesoría
Jurídica de la Federación. Queda
todo ello pendiente de aprobación
en la próxima asamblea general que
se celebrará en mayo.
Se acordó constara en acta el
sentimiento de la Federación por el
reciente fallecimiento del gran aficionado ganadero y presidente que
fue de la Federación, don Sancho
Dávila.
Se acordó la publicación mensual de un boletín circular destinado a todas las; asociaciones taurinas de España y América, publicación en la que se resumirán los
acontecimientos propios de las asociaciones y la información general
d é la fiesta.
A propuesta de los señores Marañón. Diez Alonso y Acebal se acordó que en la próxima asamblea de
mayo se estudie y decida la creación de la Federación Taurina Internacional, integrada por las Asociaciones de España, Portugal y
América.

TERUEL VOLVIO DE AMERICA
MADRID. — "La supresión del
veto de la plaza de toros de Bogotá, reporta grandes beneficios para
aquella afición, pues no hay que
olvidar que Colombia es el país de
América del Sur donde se dan más
corridas de toros y la plaza de la

capital no podrá permanecer cerrada, como lo demuestran los grandes llenos que ha habido durante"
la feria", ha declarado a "Cifra"
Angel Teruel, a su llegada al aeropuerto madrileño de Barajas, procedente de Bogotá.
Teruel ha toreado cinco corridas
en Quito y Colombia y comenzará
en breve su temporada española, en
la que va a ser apoderado de nuevo por los hermanos Domingo y
Pepe Dominguín. después de dos
años de separación.
El torero madrileño llegó acompañado de su hermano y peón de
confianza José Luis y era esperado
en Barajas por su prometida Lidia,
hija de Pochola Dominguín. — CIFRA.
—
NUEVO PRESIDENTE DE LOS
TOREROS MEJICANOS
Jaime Rangel ha sido elegido presidente de la Asociación de Matadores de Toros Mejicanos.
A su lado trabajará Joselito Huerta, retirado recientemente de los
ruedos, y dedicado de lleno a la política, para la . que tiene especial
vocación.
Huçrta, hoy alcalde de Atizapan,
será tesorero al mismo tiempo de
la Asociación de Toreros, a petición
de sus compañeros.
CURRO RIVERA QUIERE HOMENAJEAR A MARTIN AGÜERO
BILBAO. — EL :torero mejicano
Curro Rivera está dispuesto a encerrarse en la plaza de Vista Alegre
de Bilbao con seis toros, en corridahomenaje a su tío Martín Agüero,
el que fue gran estoqueador bilbaíno.
Curro Rivera ha enviado una carta con ese ofrecimiento al Club "Cocherito de Bilbao", carta que ha sido traída precisamente por la madre del torero mejicano y una tía,
que son, a su vez, hermanas del ex
torero Martín Agüero.
Este ofrecimiento del matador
mejicano se debe a la reciente intervención quirúrgica que ha sufrido su tío Martín Agüero, a quien
le ha sido amputada la única pierna que tenía.
El Club "Cocherito de Bilbao",
aunque nada ha dicho al respecto,
se cree que tratará de organizar
aquella corrida para el próximo mes
de agosto, como fuente de ingresos
para aquel veterano matador bilbaíno que hoy yace sin piernas, en
el hospital de Bilbao, — CIFRA.
N. de la R. — Este propósito da
Curro Rivera será de difícil realización, pues según la Reglamentación no puede actuar en los ruedos
españoles ningún diestro extranjero como único espada.
TOREROS PARA LOS "NUSrEZ",
E N SEVILLA
Ya están completos en Sevilla los
carteles en ios que se lidiarán los
toros de don Carlos Núñez, reses
adquiridas por la casa "Gamará"
para lucimiento de algunos de sus
toreros. En la primera corrida q ú s
se lidie de esa divisa actuarán Luis
M i g u e l Dominguín, "Paquirri" y
Juan Antonio Çampuzano, que tomará la alternativa, y en la segunda, Diego Puerta, Paco Caminó y
Dámaso González.
El que se queda sin "bombón" es
Miguel Márquez, otro de los toreros
de "Cámará", que en esta feria tendrá que acatar las disposiciones de
Canorca.
INAUGURACION E N SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
El próximo domingo inaugurará
su temporada la plaza de toros de
San Sebastián de los Reyes.
Parece que el cartel será a base
de promesas de la fiesta. Una novillada, sin caballos, en la que despacharan una res cada uno de los jóvenes que vestirán el traje de luces: Pedro de Levante, Pedro Giraldo. Manoolo Nozal ("El Palentino"),
Laureano García ("Laurín"), Juan
Gerdeñó ("El Esteponero") y Antonio López ("Ventorrillo").
TOROS EN

LOS
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TEMPORADA TAURINA EN
LA PLAZA DE TARRAGONA

tA MONJA i í
PECHE

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO "LA SALLE"

NUEVA YORK.—Richard Crenna, el actor norteamericano que
acaba de rodar en España "Catlow" y "Un hombre 11 a m a d o
Noon", es ahora el protagonista
principal de la comedia titulada
"Un yerno para Charly". La dirección corre a cargo de Vicent McEveety, y en el reparto también
intervienen Bárbara Rush; Nicholas Hammont y K u r t Russel.—PY.
RESA. ..
.

VIENE

( D o n d e usted v o l v e r á a encontrarse con el

A .P L E Ñ O
SO L
Alain Delon — Marie Laforet — Maurice Ronet

LOCURA DE UN TESTIGO"

LONDRES. — La veterana actriz
americana Rita Hayworth es la
protagonista femenina central de
una comedia de intriga que se acaba de rodar en Inglaterra bajo el
titulo de "La locura de un testigo".
También aparecerán en la película
Georgia Brown, Joan Collins, Jack
Hawkins y Donald Houston. E l
director es Freddie Francis.—PYRESA.

Pecha* inscripción: 10 de marzo.

P R E S E N T A R A

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

ne Luchaire (versión original).

"LA

JUVENíl
NACÍONAI DE TEATRO

EN

F R A N C E S E S

LONDRES. — Los veteranos Ray
Milland y Louis Haywort tienen a
su. cargo los dos papeles centrales
de la nueva versión cinematográfica realizada por George Fennady
sobre la novela "Terror en el Mu^
seo de Cera". También tienen a su
cargo papeles importantés en esta
película Maurice Evans y Broderick,
Wallis.—PYRESA.

CERiaí

P R O N T O

CINE DE

"TERROR EN EL MUSEO
DE CERA"

(Pyresa)

—¿Desventajas?
. —También las tiene, d'esde luego.
—¿Por. ejemplo?
—Piensa en que cuando tienes
que improvisad es imprescindible
«andar muy fino» para no equivocarte; o sencillamente para no pasarte en la improvisación.

ELISEOS. — 5, 7„ 9 y 11. (Mayores 18.) LAIA. Cinemascope.;
Eastmancolor. Nuria Espert,
Francisco Rabal.

TEATROS

LONDRES. — El ex bateria del
conjunto músico vocal, ya- disuelto.
"The Beatles". Ringo Starr, ha terminado su participación en- u n a
nueva película que se titula "Ese
será el día" Se trata de una comedia de índole sentimental protagonizada también por David Essex y Rosemary Leach, bajo la
dirección de Claude Whatham. —
PYRESA.

JOSE CARLOS DE ANGUITA

DEL COLOR CON QUE SE MIRA

•L A T I N O

NUEVA PELICULA DE JOHN
WAYNE

NUEVA YORK. — El veterano
John Wayne sigue en la brecha como protagonista de películas del
, Oeste. En la localidad mejicana de
Duranca, "John-Centauro-Wayne"
ha iniciado'el rodaje de un filme
—¿Dónde responde mejor la genque se titulará "El miércoles por
te, en Madrid o en provincia^?la m a ñ a n a " , dirigido por Andrew
—Esto es relativo. E n ' provincias,
McLaglen, realizador especializado
al principio, la novedad llevaba
en "westems". Junto al
muchísimo público a los «cafés-^ también
Veterano actor intervienen George
teatros» que se iban abriendo.
Kennedy, Neville Brand y Marie
Aquí en Madrid, poco a poco se
Windsor.—PYRESA.
ha creado un público casi específico de la nueva modalidad que le
"EL VALOR DEL HORROR"
es muy «fiel».
—Como empresària de «café-teaLONDRES. — Roy W. Baker es
tro», ¿estás satisfecha?
el director de una película de intriga
psicológica y terror que lle—Estoy contenta de haber monva el título provisional de "El vatado algo que interesa al espectalor del horror". Toda la acción
dor y que, en algún sentido puede
transcurre en Inglaterra, y sus
contribuir a la renovación de fórprincipales
intérpretes son Michael
mulas hasta ahora
invariables.
Craig, Tom Baker, Glynis John y
Desde el punto de vista económico
Edward Jux.—I^YRESA.
las cosas unas veces van bien otras
mal y otras regular. Pero que exis^
"ESE SERA EL D I A "
te una compensación.

Para m a ñ a n a sábado, día 3, a
las once y inedia de la m a ñ a n a
está prevista la actuación de la
Polifónica "Miguel Fleta", en el
Teatro Principal, que desarrollará
« n a sesión didáctica
consistente
en la explicación teórica de varios
temas, con su exposición práctica
posterior mediante la interpretación de los m á s característicos
fragmentos musicales.

2 •«Marianela».
las chicas».

CINE - NOTICIAS

CINECLUBS

HISPANOAMERICA

MEJICO, 1. — Corrida nocturna
del «Estoque de Oro» Cuatro toros
de San Antonio Triana, bravos, v
tres d'e las Huertas, de los que dos.
fueron encasta-ios, nero peligrosos,
y el otro cumoüc:
Alfredo Leal, palmas; Manolo
Martínez, una vuelta; Rlov Cavazós,
división de opiniones; Chucho Solórzano, pitos; Antonio Lomelm,
ovación; Mariano Ramírez, palmas.
El rejoneador Fermín Bohórquez,
que actuó a mitad de la corrida
ovación. El «Estoque de Oro» fué
concedido a Manólo Martínez. —
EFE.

del vecino )

(Mayores de 18 años)
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Policía

•

Asistieron

de

nuestras

Armada

primeras

aaterid&des

E l jefe, oficiales, suboficiales, cabos y policías de la Cuarta y Quinfa Circunscripciones de Polic í a Armada a quienes le< •eran impuestas ayer las insignias de la Orden al M é r i t o Policial
(Foto PERNA.)
Ayer, a mediodía, se celebró en
el Acuartelamiento de la Quinta
Circunscripción de las Fuerzas de
Policía Armada el emotivo acto de
la imposición de condecoraciones a
varios miembros de dicho Cuerpo.
Presidió esta celebración el capitán
general accidental, general don Angel García Esteras, a quien acompañaban el general subinspector, segundo jefe de la Policía Armada,
don Ricardo Aguilar Carmona; el jefe de Estado Mayor de la I I I Región Aérea, don Juan Retuerto Martín, en representación del teniente
general jefe de la misma; el jefe

mandante don Antonio Guerrero
Durán.
Después de serle rendidos los honores de ordenanza, el general García Esteras, seguido del general
Aguilar Carmona, pasó revista a las
fuerzas y a continuación tuvo lugar
la imposición de condecoraciones.
Se procedió en primer lugar a la
lectura por el comandante don José Alonso Aguirre de la disposición
oficial por la que se conceden las
recompensas que iban a ser entregadas, e inmediatamente después,
los condecorados pasaron ante la
Presidencia, donde tuvo lugar la co-

licencias m u n i c i p a l e s a l a l a
c o n s t r u c c i ó n d e 1.121 viviendas
o

Condecorados
Cuerpo

IVDAD

L

PALABRAS DEL GENERAL
AGUILAR CARMONA
• Intervino a continuación el general subinspector, segundo jefe de la
Policía Armada, don Ricardo Aguilar Carmona, quien en frases muy
elocuentes subrayó la satisfacción
que suponía para él asistir a este
acto en el que se pone de relieve
los méritos y virtudes de distintos
miembros de este Cuerpo que han
destacado en su afán de servir los
ideales que animan a la Policía Armada ' en la línea de salvaguardar
la paz, el orden y la justicia. Felicitó después a todos lós que han
merecido ser distinguidos con esta
Cruz a r Mérito Policial, y después
de exhortar a los miembros de la
Policía Armada a seguir manteniendo siempre el espíritu dispuesto al
servicio por una España mejor, terminó con vibrantes vivas a Franco
y a España que fueron unánimemente contestados por todos los
presentes.
Por último, y tras ser interpretado e! himno de la Policía Armada,
todas las fuerzas asistentes desfilaron con vistosa % e insuperable
marcialidad ante las citadas autoridades.
Con este singular motivo fue servido un vino de honor y se sirvió
después una comida extraordinaria
a las fuerzas de tan magnífico
Cuerpo.

Clausura de

GUARDAMUEBLES
CONTAINERS

Calvo Bótelo, 36 Teléf. 211810

i:
es extraescolares
en os Colegios Nacionales
Realizadas por Ja Delegación de la Juventud,
con arreglo a la Ley general de Educación

E l general subinspector, segundo jefe 'del Cuerpo 'de Policia Armada, don Ricardo A g u i l a r ; en el momento de imponer la Cruz
ql M é r i t o Policial al c a p i t á n de dicho Cuerpo don Manuel Colmenero
i
Vega.—(foto PERNA.)
de }a Quinta Región de la Guardia
Civil, general don Francisco García Lgclaustra; el presidente de la
Audiencia Territorial, don Benedict® Sánchez Fuentes; el secretario
general del Gobierno Civil, don José María Picazo, en representación
del gobernador civil; el diputado
provincial señor Sanz pcazberro, en
representación del presidente de la
Corporación Provincial; teniente de
alcalde, señor Aroz Pascual, en representación del alcalde de_ la ciudad; el jefe superior de Policía, señor Navarro Miegimolle; el delegado provincial de Información y
Turismo, señor González Albaladejo, y otras personalidades y representaciones.
A su llegada al Acuartelamiento,
el general García Esteras fue recibido y cumplimentado por el general Aguilar Carmona, a quien acompañaba el jefe de la Quinta Circunscripción de la Policía Armada ^ teBiente coronel don Luis Martínez
Casamayor. Seguidamente, las citadas autoridades se dirigieron al pat i o ' central del Acuartelamiento,
donde se hallaba formada una Bandera Móvil con escuadra y banda
de còrnetas y un escuadrón de Caballería. Mandaba la fuerza el co-

rrespondiente imposición, según la
siguiente relación:
Cruz del Mérito Policial con distintivo rojo, al comandante don Alfonso Ríos Ortiz; Cruz del Mérito
Policial con distintivo blanco, a los
capitanes don Manuel Colmenero
Vega, don Francisco Pérez Martínez,
don Juan Rodríguez Casado y don
Pedro Calderón Díaz; brigada, don
Félix Aguarón Raso; sargento primero, don Juan Cano Lorente; sargentos, don Francisco Grego Gil y
don Amador Lahera Andériz; cabos
primeros, don Lorenzo Platas Maceiras, don José García Saenz de
Santa María y don Jenaro Varela
Seijas; cabo, don Faustino Martínez
Martínez; policía primera, don José
Rodríguez García, y policías, don
Miguel Martos Martos, don Francisco León Amezcua y don Luis Eslava Bejines.
. Finalizada la imposición de condecoraciones, pronunció unas palabras en nombre de los galardonados, el comandante don Alfonso
Ríos, quien en emocionados términos agradeció esta preciada distinción y expresó que ello será un motivo más, si cabe, para una permanente entrega al servicio de la Patria.

Al
prever la Ley General de
Educación la necesidad de incidir en los alumnos, no solamente
en.lo que respecta a lo puramente
instructivo, sino también a crear
una sensibilidad en lo, artístico y
cultural, lanzó un reto, que forzosamente tenían que recoger los
que de uua manera directa o por
delegación, están obligados a colaborar con la sociedad en éste gran
objetivo de llevar el desarrollo, no
sólo al consumo de bienes ciateriales, sino a lo que es privilegio
de los países ya "despegados" a
los bienes superiores.
El pasado año 72 se hizo un llamamiento por parte de la Delegación de la Juventud, a los d m
tores de los Colegios Nacionales, &
fin de tratar de hacer realidad las
aspiraciones previstas en la Ley
General de Educación, de llenar
positlvajtnente las m a ñ a n a s de los
sábados con una serie de actividades culturales y recreativas en
medida de las posibilidades. Esta
llamada tuvo una respuesta, si no
todo lo amplia que hubiera sido
de desear, sí por lo menos suficiente para que esta primera etapa se viera culminada con unas
realizaciones que han constituido
la experiencia básica para una posterior programación más ambiciosa.
Desde el comienzo de curso se
han venido realizando, de manera
continuada, todos los sábados, actividades extraescolares en las modalidades de teatro; lecturas teatrales; iniciación a la música; i n i ciación a la pintura; visitas a museos y monumentos artísticos. De
estas actividades, uñas se han des
arrollado fuera de los centros, tai
es el caso de los conciertos celebrados en el Teatro Principal, patrocinados por la M . I . Comisión
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento, destacando las actuació-
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ASAMBLEA NO AUTORIZADA
Ayer, por la mañana, se celebró
en la Facultad de Medicina una
asamblea no autorizada con nutrida asistencia estudiantil, pero que
transcurrió sin ningún problema d«
orden.
Cabe señalar, como anécdota, que
una persona no identificada realizó
una llamada telefónica para anunciar que había sido colocado un
artefacto explosivo en la Facultad
de Ciencias. La llamada fue dirigida a la Gerencia de la Universidad.
Afortunadamente y una vez llevadas a cabo las correspondientes inspecciones del local se comprobó
que se trataba de una falsa alarma,
aunque ocasionó una serié dé mo-

tres cursos organizados por e l P.P.O.

El pasado miércoles, día 28, celebró sesión ordinaria la Comisión
Permanente Municipal, bajo la pre
sidencia del alcalde de la ciudad
don Mariano Korno Liria, se debatieron ochenta y cuatro dictá^
menes, entre los cuales destacan
los siguientes:
Aprobar recépción definitiva de
las obras de' reperfilado y pavimentación de calzadas grupo tercero de calles; obras' de reperfilado y pavimentación de calzadas
del grupo quinto de calles; obras
de reperfilado y pavimentación de
calzadas grupo sexto de calles.
Aprobar recepción definitiva
de
obras de urbanización de la calle
del Doctor Alcay y otras adjudicadas a F.O.C.S.A,
Aprobar recepción definitiva de
las obrás de urbanización de la
calle de Filias, adMdicadas a
F.O.C.SIA,.
.
Aprobar acta de replanteo de las
obras de urbanización de la prolongación de la avenida de Marina Moreno; aprobar acta de replantea de las obras de ampliación de la plaza de Españá del
barrio de Garrapinillos; aprobar
acta de recepción provisional de
las obras de enarenado y andadores, en el Parque de Primo de
Rivera, adjudicadas a "Corviam,
S. A.".:
Adjudicar a "Industrias y Montajes Eléctricos", obras de reforma y ampliación de alumbrado
en Monumento a los Muertos de
la Legión.
Declarar válida la subasta para
contratar obras de instalación mejora de alumbrado en Colegio Nacional " J o a q u í n Costa".
Adjudicar a doña Ester Palacián
Ruiz, obras de demolición de evacuatorio instalado en la plaza de
San Pablo.
Comunicar a don Luis Capape
Morales, que no procede acceder
a su solicitud de valoración adicional de las obras de reparación
de las obras de la finca número
50, de la calle de Predicadores.
Declarar válida la subasta para
contratar obras de nueva pavimentación de la calle Mártires y
Parciales de Cuatro de Agosto y
Cinegio. Reiterar el contenido del acuerdo adoptado el 8 de noviembre de

SISTEMA

r

nes de la Orquesta de Cámara de
la ciudad de Zaragoza y la que el
próximo sábado correrá a cargo de
la Polifónica "Fleta". En otro
aspecto, hay que destacar las
actuaciones del Teatro de C á m a r a
y Ensayo " T á n t a l o " , que también
patrocinado por el Ayuntamiento,
puso en escena " E l retomo de los
muñecos" y " P o r m i ó n " cop carácter de estrello en nuestra ciudad.
En los Centros que lo han solicitado se lleva a cabo la organización de los Grupos de Teatro
Leído, bajo l a orientación
de
miembros del Teatro de C á m a r a
" T á n t a l o " , colaborador de esta De
legación. Asimismo, a partir de
la próxima semana, se inicia una
serie de conciertos - comentados,
que correrá a cargo de personalidades en el campo musical, bajo
la supervisión de don Jesús Gutiérrez, profesor del Conservatorio y
don Alberto Gracia que h a r á k a
comentarios. Se tienen previstos
seis conciertos.
En iniciación a la pintura, las
orientaciones correrán a cargo del
grupo "Forma", grupo de Jóvenes
artistas que se han prestado a colaborar.
Además de los concursos y certámenes de teatro, poesía y literatura, h a b r á para el mes de mayo el de pintura, de donde se selecionarán los . mejores trabajos
que han de concurrir a la Fase
Nacional.
.
Finalizará el curso con visitas
fuera de la provincia, realizando
el recorrido de la ruta del románico, del gótico y del múdejar.
Es preciso agradecer las colaboraciones de los universitarios que
semana tras semana, acompañan
con sus explicaciones a los centenares de escolares que recorren
nuestros museos; al Teatro de Cár
m a r á " T á n t a l o " ; al grupo de artistas jóvenes "Forma"; a los profesores que parWcipan en los con
ciertos; a toaos cuantos se han
dej?do llevar de su vocación para
aportar su esfuerzo a esta empresa, que bien pudiera consiuer^rf
gran empresa.

1972, sobre escrito formulado por
don Francisco de Asís Pascual de
Quinto.

Paseo de Echegaray y calle de
Santa Lucía; conceder licencia de
obras "Inmobiliaria Capitel, S.A.",
para construcción de viviendas en
paseo de Echegaray y Caballero.

URBANISMO.— Declarar en estado de ruina la casa número 46,
48, de la calle de General Franco; dar cuenta de la sentencia dictada por la Sala tercera del T r i bunal Supremo, sobre competencia dé los Aparejadores; informar
a "Espuelas Empresa Constructora ", que las licencias de obras
se hallan suspendidas en el sector
de las Delicias; conceder licencia de obras a don Angel Portero
Blázquez, para construcción de casa en calle de Vicente Berdusán,
angular a Navas de Tolosa; contestar a don Francisco Trullenque
Monforte, que las licencias
de
obras se hallan suspendidas en el
polígono número diez;, legalizar las
obras de modificación y elevación
de planta, en calle Hernández y
Pelayp, número 4, a petición de
Joaquín Medel Bías; informe a
don Rafael Lomban Layus en los
términos expuestos en el informe
de la sección; conceder licencia
de obras para construcción de la
vadero de coches a Estación de
Servicio Casablanca; declarar en
estado de ruina la casa número
23, de la calle mayor del barrio
de Juslibol; conceder licencia de
obras para construcción edificio
de 54 viviendas, dos porterías y
locales, en avenida Valencia, 13,
al 19, a petición de don Pablo Tabuenca Muñoz; para construcción
de edificio de doce viviendas, en
calle de nueva apertura angular a
calle Liria, 26 y 28, a petición de
don Pascual Bono Sesé; para cons
trucción de edificio de cuarenta vi
viendas, en calle de nueva apertura (prolongación calle Miraflores),
a petición de don Leopoldo Ventura Perdices; para legalizar la
construcción de un edificio con
vivienda, cuadra y almacén agrícola, en barrio de Villamayor, a
petición de don Julián Lozano
Martínez; para modificaciones de
tabiquería en casa en, construcción
sita en carretera de Santa Isabel
a Zuera, kilómetro 4'6, del barrio
de Montañana, a petición de José
Pitarque Ramos; para modificaciones consistentes en construcción
de rampa de acceso a sótanos, en
edifico sito en plaza de San Pedro Nolasco, angular a calle de
San Juan y San Pedro, a petición
de don Constantino Barrios; para
modificaciones de tabiquería, t e
rrazas y cubierta de nave en patio de manzana, todo ello en casa
en construcción en calle de Salvador Minguijón, Leopoldo Romeo
y otras, a petición del Cabildo Me
tropolitano de Zaragoza; desestimar la solicitud de licencia de
obras formulada por don Ramón
Ceresuela
Rivera, para modificaciones en edifico en construcción situado en calle Terminillo.
angular a Daroca; para construcción de 536 viviendas y locales en
Vía de la Hispanidad, polígono 40;
parcelas F - H - I , a petición de
"Construcciones
la Bombarda";
para construcción de nave en avenida de San José, 14, a petición
de la superiora de los Ancianos
Desamparados; para construcción
de edificio subvencionado dé 82
viviendas y locales, en calle Gènova, 21, angular a Sainz de Varanda, a petición de la Cooperativa "San Conrado", para construc
ción de naves industriales en Polígono de Malpica, parcela 96-A, a
petición de "Estudio Técnico de
Inversiones, S. A . " ; para construcción de edificio de 67 viviendas y locales, en calle Reina Pablóla, angular a nueva apertura,
a petición de don Antonio Esteve
Gimeno; para construcción
de
edificio de 42 viviendas y locales
en calle Reina Pataiola, angular
a Lorenzo Pardo, a petición de
José Tomás Graells; para construcción de edificio de 35 viviendas y local, en calle Miraflores,
prolongación calle de nueva apertura, a petición de don Peopoldo
Ventura; desestimar solicitud deli
cencía de obras a don Máximo
García, para construcción de edificio de viviendas y locales, en
calle de Baella de Almansa, angular a Batalla de Arapiles; desestimar solicitud de licencia de obras
formulada por don Jesús Salas
Bartolé, para
construcción
de
edificio industrial de oficinas, en
carretera de Logroño ("Venta de
Cano"); conceder licencia de obras
a don Qrencio Asín Expeleta, para
construcción de 208 viviendas en

OTRAS LICENCIAS
Previa declaración unánime de
urgencia, se dio cuenta de un dictamen presentado por la Comisión
de Urbanismo, proponiendo la
concesión de licencia de obras para ¿a construcción de un edificio
residencial y comercial, en plaza
de Sajamero y avenida Imperial,
a petición de "Compañía Indíistrial y Comercial Aragonesa, SA.";
siendo aprobado, igualmente, por
unanimidad.

SESION CLINICA
La cátedra de Patología y Clínica Médica «A» del profesor Civeira- celebrará sesión clínica mañana
sábado, día 3, a las .doce de la mañana, en el aula de Clínicas de esta
^ -l'itad, con arreglo al siguiente
tema:
«Hipoproteinemia por defecto de
absorción intestinal», a cargo deí
ponente doctor Jiménez Aznárez.
Podrán intervenir en dicha sesión
cuantos médicos y alumnos lo deseen.

Seguidamente, el señor alcalde,
dio cuenta del reciente fallecimien
to del prestigioso doctor. don Jesús Gil Chóliz (q.e.p.d.), que fue
miembro de esta Corporación M u nicipal durante el período de 1944
a 1949, dejando grato recuerdo de
sus actuaciones edilicias. Hizo el
señor alcalde un cálido elogio de
las altas cualidades personales que
poseía el finado, y propuso constase en Acta el profundo sentimiento Corporativo por tan irreparable pérdida, exprèsando a la
señora viuda, mediante atento
oficio, el más sentido pésame; y
así se acordó, por unanimidad. -

SEMINARIO CLINICO
M a ñ a n a sábado, a las diez y media de la mañana, en el aula del
Hospital Provincial, áe celebrará
e: seminario clínico de la Cátedra
de Patologia Médica "B", del profesor La Figuera, presentando un
caso sobre "Hipertensión nefrógena", . por el doctor Mostacero M i guel. •
ï
CONFERENCIA EN L A CIUDAD
SANITARIA

NUEVOS CURSOS
DEL P . P . O .

M a ñ a n a sábado, día 3, a las doce
horas, la Sección de Preescolares
del Hospital Infantil de la Ciudad
Sanitaria "José Antonio" de la Seguridad Social realizará una sesión
clínica con el siguiente tema: "Presentación de varios casos de hipocrecimiento hipofisario tratados con
hormona de crecimiento humana.
Sistemática diagnóstica aiite todo
problema de crecimiento", a cargo,
de los doctores A. Ferrández, J. M .
Jiménez Bustos, J. Pisón y A. de
la Fuente.
, -,

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES. — Se
ha venido celebrando en nuestra
ciudad durante los últimos cuatro
meses, con asistencia de 9 alumnos y un total de 200 horas lectivas teórico-prácticas. La finalidad
del curso es adiestrar en el mantenimiento de vehículos a los alumnos al objeto de ocupar sus ratos
libres y hacerlos m á s rentables.
. Clausuró este~ curso el director
del mismo, señor Soguero Blasco,
en nombre de la Delegación Provincial de Trabajo, interviniendo
asimismo un alumno y el monitor que ha impartido las clases,
señor García Redondo.
CURSO DE AJUSTADOR
Y
REPARADOR DE RADIO, TRAN-,
SISTORES Y TV. — También en
Zaragoza ha sido clausurado un
curso P.P.O. desarrollado en nuestra ciudad desde el pasado mes de
mayo hasta el mes de febrero actual, con" asistencia de 15 alumnos y un total de 855 horas lectivas teórico prácticas, que han sido impartidas en locales cedidos
por la filial número 1 del Instituto "Goya". en el barrio Oliyer.

S A N T O R A L DE HOY
Santos: PEDRO DE ZUÑIGA, L u cio, obispo; Jovino, Basilao, Pablo,
Heraciio, Absalón, Secundila, Jefcara,
y Lorgio, mártires; Cacdas, obispo.
Misa de Feria. Primer viernes dé
mes. Día de penitencia.

Actuó como monitor, don Blas
Fernández García, y como instructor de zona, don Félix Recio.
Presidió el acto de clausura el
gerente provincial del P.P.O, don
Miguel Angel Sampedro que osten
taba la representación del delegado provincial de Trabajo.
C U R S O DE PREPARADOROPERADOR DE PRENSA. — En
colaboración con la empresa "Peplasme t a l " de nuestra ciudad, el
P.P.O. ha venido desarrollando
los últimos cuatro meses un curso
de preparador-operador- de prensa al que han a sistido 15 empleados de aquélla. Se han impartido
en total 240 horas de clases teórico prácticas actuando como monitor, don Julio García Patallo y
como director del curso, el instructor de aona, don Martín Diago
Montesinos.
Asistieron al acto de clausura
con los representantes del PP.O.
anteriormente citados, el director
de "Geplasmetal", don José María Company, quien en una elocuente intervención agradeció la
magnífica labor llevada a cabo
por el programa de Promoción
Profesional Obrera a través de es
te curso; el jefe de Personal de
la empresa, don Antonio Morales
y el jurado de empresa de dicha
entidad industrial,
«LOS

IGUALES»

N ú m e r o premiado en el sorteo
de ayer, con m i l doscientas cincuenta pesetas, el 130 (ciento
treinta), y con ciento veinticinco
pesetas, todos los terminados en
30 (treinta).

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 infantes.
Rosario de devotos al finalizar la
última misa.
El templo se cierra a las ocho y
media de la tarde.
CUARENTA HORAS
Todos los días, en la iglesia de
San Juan de los Pañetes, desde las
ocho y media de la mañana, hasta
las seis y media de la tarde. La
iglesia está cerrada de una y media a cuatro de la tarde.
RETIRO ESPIRITUAL PUBLICO
PARA SOLTERIA CRISTIANA
El próximo domingo, día 4 de
marzo, a las cinco v cuarto de la
tardé, en la iglésia de las RR. MM.
Escol.apias (plaza de San Roque),
tendrá lugar el retiro espiritual
para soltería cristiana femenina.
Será dirigido por el reverendo nadre Juan María Barceló, teatino. AI
final del m i s m o se celebrará la
Santa Misa.
Quedan invitadas todas las que
deseen vivir su soltería con autenticidad cristiana.

OOIA ANTONIA LACASI

AA

V I U D A DE D O N A N T O N I O E S P A Ñ O L
F A L L E C I O

EN

HUESCA

después

de

EL

D.
Sus

DIA

r e c i b i r los

I D E

M A R Z O

DE

1 9 7 3,

Santos Sacramentos

E. P.

a p e n a d o s h i j o s , d o n J u a n A n t o n i o y M a r í a ; hija p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a d e l Pilar
Baríes; sobrinos, nietos y d e m á s familia,
una

A L PARTICIPAR a s u s a m i s t a d e s t a n d o l o r o s a p é r d i d a , Ies
o r a c i ó n por el e t e r n o d e s c a n s o del a l m a de la finada.

ruegan

Vida Cultural

PASEO

[ J u a r d o J a v i e r B r u Celma
p r e s e n t ó s u obra p o é t i c a
En la tarde de ayer, en la Diputación en «Mesa de poesía», el poeta Eduardo Javier Bru Celma pre^nto una selección de su obra poéjva Ocupaba la presidencia el poeta Mig116! Luesma, junto con Pilar
L,lgado y el autor, que dieron lecíura a los poemas.
Antes de dar comienzo al recital,
g u a r d o Javier Bru Celma fue pre¿ n t a d o por Miguel Luesma, quien
jjlo entre otras cosas, que Eduardo Bru era un buen poeta y un
buen amigo.
_ , ? , _
Seguidamente, Eduardo Bru pronunció unas breves palabras, justifcación de su obra e intención
creadora. A continuación se leyeron
los poemas en los que al lirismo
¿¡esplegado veíamos le nacía una
cierta ternura que, junto con ráfagas de desaliento, iba dando su
arrriazón al poema. Y aunque ,no
podemos extendernos en análisis,
sí que nos es obligado decir que
encontramos en estos poemas y este
poeta hallazgos estimadísimos junto con cierta renovación en los
•noldes expresivos. Recordemos ñor
o r d e n cronológico «Espefanza».
«Verde de Luna», «Cigarro amarillo», «Pájaros vientos de la tarde»
y otros muchos.
La obrà de este poeta le ha valido ya un prestigio entre la actual
noesía joven por su belleza, su dramatismo a veces, y por su interés
literario y humano siempre.
Eduardo Javier Bru Celma cultiva la poesía desde muy joven. Aún
jo es. Enf 1969 queda finalista del
Premio «Felipe Bernardos», con el
libro titulado «Primeras cadencia'?»,
realizado en colaboración con Javier Cclma. Esté mismo, año publica una semblanza biográflca sobre
Pabló Ruiz Picasso, alcanzando
prafl difusión. Actualmente tiene en
preparación un libro de nróxima
aparición titulado «Andén Oeste».
Bru Celma tiene una doble vertiente, una de tipo histolicista, entroncada con su' vocación profesional hacia la arqueología y la
Historia, cargada de cierto pesimismo, pero de profunda reflexión sobre la materia y otra faceta puramente lírica, con un cierto sentimiento dramático que antes ya hemos comsntado.
Al finalizar el acto, Pilar Delgado y Eduardo Javier Bru Celma
fueron calurosamente aplaudidos y
éste ultimo recibió innumerables
felicitacionès .dèl público asistente.
ACTIVIDADES DE ANUE
Hoy, a-iemes, a las siete v media
4e la tarde, actuará el grupo «Huacapay», que interpretará música de
los Andes, v a las once de la noche, el gruipo de teatro «El Grifo·»
representará la obra «Estreno cómico de la cuerda».
Ambas actuacionfes tendrán» l u gar en el salón de actos del Colegió Mayor «Virgen del Carneen».
«LA REFORMA DE LA
UNIVERSIDAD»
Sobre este tema hablará maña-'
DR, sábado, a las siete de 1» tarde, en el Colosio Mavor «Miraftores», don Alfonso Balcells Odrina,
catedrático de Patología General v
^ropedéuti'ra CHnica d¿ la Universidad dè Barcélona..
Él martes, día 13 de marzo, a las
ocho de la tarde, hablará en dicho
Colegio Mayor don Víctor García
Hoz, catedrático de Pedagogía , de
la Universidad Complutense de Madrid, sobre el tema «Cultura, contraculíura y Universidad».
'• CONFERENCIA'* SOBRE
GANADERIA
Hoy, día 2 de marzo, a las siete
y media de la tarde, se celebrará
en el salón de acto^ de la cooperativa "Casa de Ganaderos de Zaragoza" (San Andrés. 8) la cuarta
8» las conferencias, del ciclo organizado por dichà entidad. El tema
versará sobre "Control de rendimientos en el ganado ovino", por

SOLUCIONES
CRUCIGRAMA

TTHORIZONTALES. — i : Por. — 2:

Uno. - 3:, Usase, — 4: An. - Na. —
Tapar. - Unir. — 6: Ojén. - Meta.
i : §oIí. - Petos. — 8: aM. - Ro. —
9: Evité. — 10: Osa. — 11: Sal.
VERTICALES. - 1: Tos. - 2:
ajo. — 3: Apela. — 4: Unánime. —
5D: Pus. - Vos. — 6: Ona. - Isa. — 7:
Kos, - Tal. — 8: Enumere. — 9: Anet0- - 10: Ito. — 11: Ras.
JEROGLIFICO
Pescado congelado
O C H O ERRORES
» número del coche; 2, eje d'e
|a rueda; 3, dientes del conejo;
• lengua del perro; 5, volante del
^-Jciie; 6 boca de la nena;
oreja
de] conejo; g, ojo del perro-

ei ingenie-o agrónomo don Manuel
Espejo Díaz.
La entrada será pública. ,
DON JULIAN MURO, EN SANTO
TOMAS DE AQÚINO

D E L A

IN E E N D M C I A

Dentro del ciclo de conferencias
de crientación profesional organizadas por la Asociación de Padres
de Alumnos de los Colegios de Santo Tomás de Aquino, de esta capital, hoy viernes, a las siete y media de la tarde, en el salón de actos del Colegio femenino (calle de
Maestro Estremiana, 48), don Jü-,
lián Muro Navarro, procuiadoi en
Cortes, dará una conferencia que
versará sobre "La licenciatura de
, Derecho", y a continuación entablaiá un interesante coloquio.
Quedan invitados al acto todos
los miembros de esta Asociación,
a quien se ruega la puntual asistencia.

D E

Construida en 1794 fue escenario de cruentas luchas
en 1808 y declarada monumento nacional en 1908

Desde 1921 figura como construcción separada de otras que anteriormente la flanquealian

DON JOAQUIN DE ENTRAM
BASAGUAS, EN EL ATENEO
Hoy, viernes, día 2, a. las ocho
de la tarde, en el salón de actos,
del Centro Mercantil (Coso. 29)
pronunciará la anunciada conferencia el catedrático de Literatura de la Universidad Complutense
de Madrid, doctor don Joaquín df
Entrambasaguas. que desarrollará
e» tema "Evocación de Eusebio
Blasco". Sabido es que el doctor
Entrambasaguas es un erudito y
ensayista del máximo renombre.
Aporte su • trabajo docente en la
Universidad Complutense como
catedrático, realiza una importan
te labor científica como jefe de la
Sección de Literatura en el Instituto "Antonio de Neb.rija" del
C.S.I.C., y como director de Cuadernos de Literatura Contemporánea y de los Institutos "Menéndez
y Pelayo" y de "Estudios Madrileñ*s". El conferenciante es miem
bro d» varias Academias. Es especialista máximo de Lope d» V?ga
Sus numreosos trabajos represen
tan una positiva aportación en el
campo de la investigación literaria. E s ' t a m b i é n importante su faceta de poeta insigne. La entrada
al mencionado acto es pública.
«LOS TELEFONOS DE LA
ESPERANZA, UN SERVICIO
A LA SOCIEDAD»
Esta tarde, en s\ salón de actos
d'e la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Don Jaime I , número 18) tendrá lugar una conferencia én la
qu? tomarán parte don Miguel Bor.
dejé, responsable de los Servicios
Religiosos de los «Teléfonos de la
Esperanza», de Madrid', y don José
María Zaldívar.
, |
La hora de la conferencia está ;
fijada a las ocho menos cuarto de
la tarde de hoy.

ARTE

Fotos aéreas
(lela provincia
El próximo lunes será inaugurada una exposición de fotografías
aéreas de la provincia, en el Palacio Provincial, a las ocho de la
tarde.
Las fotografia's realizadas por encargo de la Diputación Provincial
son de una excelente calidad técnica y permiten ver las principales localidades de nuestra provincia en
su entorno natural a vista de pájaro.
Se exhibirán fotografías de los
nuéblos Calatayud, Ala^ m, Morata
de Jalón, La Almúnia, Luna, Monégrilla, Villafranca de Ebro, Bierlas,
Farletéí Tarazona, El Burgo de
Ebro, Nuez de Ebro, Mallén, Chodes. Herrera de los Navarros, Puebla de Albortón. Escó, Novillas, Alfamén, La Puebla de Alfindén, Novallas, Pastriz, Ruesta, Nonaspe,
Lécera, Cinco Olivas, Letux, Uncastillo. La Muela, Chiprana, Sádaba,
Quinto, Borja, Escatrón, Almonacid
de la Sierra. La Almolda, Undués de
Lerda y El Buste.
El acto será público.

Una estampa h i s t ó r i c a : ta Puerta del Carmen, en la época en que estaba todavía flanqueada por
otras edificaciones (siglo X I X )
El temía de la Puerta del Carmen está de actualidad. Aunque,
si bien se mira, es este un tema
que siempre lo está. Porque,
para todos los zaragozanos, la
contemplación, o la simple v i sión fugaz o pasajera de este
g l o r i o s o monumento que ha
quedado como testimonio vivo
del heroísmo, del temple y del
genio de nuestro pueblo, despierta cada día y a través de
los tiempos, esa vibración ínti, ma y silenciosa, pero efectiva y
real, que no-s hace sentirnos
unidos a quienes en ocasión histórica singular hicieron ese l u gar escenario de sus gestas i m perecederas.
Vamos a tratar de ofrecer al
lector, en este reportaje, una
evocación de la historia de la
Puerta del Carmen, aunque a
grandes trazos y dentro de la
lógica limitación que un traba jo
periodístico necesariamente i m pone.
ORIGENES DE LA PUERTA
DEL CARMEN
Existía ya en el siglo X V I I
una Puerta del Carmen entre
otras varias que daban acceso- a
la urbe. Había sido construida
én 1656 y debía su nombre a
causa de la vecindad a un convento de la Orden del Carmelo.
Fue llamada también de Baltax,
debido a unos baños existentes
en sus cercanías. Aquella Puerta
fue derribada a causa -de las deficiencias de conservación que
presentaba. Cuentan los historiadores que la última estampa
que de dicha Puerta se conserva
va asociada a las cabezas de
los ajusticiados que en ella se
exponían, para escarmiento de
unos y aviso de otros.
Derruida la primitiva Puerta
del Carmen en. el añó 1787, su
nombre pasó a designar otra levantada , muy cerca de ella, en
1794. Pero ocurrieron una serie
de hechos antes de su inauguración, puesto que desde la fecha en que el 1 arquitecto don
Agustín Gracián, al servicio del
Municipio y que había recibido
©1 correspondiente encargo del
mismo, presentara los planos y
se diera la primitiva aproba-

ción de éstos y la construcción
de tàn importante obra, hubieron de mediar nada menos que
diez anos. Los motivos de este
retraso deben atribuirse, de una
parte, al Ministerio de Hacienda, que a través de su representante en nuestra ciudad opuso una serie de reparos habida
cuenta de que en aquel lugar
estaba situado el fielato; de mayor recaudación de Ta zona.
También la intervención de los
propietarios de los solares contiguos afectados por la obra
quisieron, por lo visto, obtener
una indemnización mayor de la
que e] Concejo pensaba en principio concederles. Fue necesario, para abreviar tanto impedimento', que se decidiera, finalmente, c a m b i a r de emplazamiento la proyectada construcción situándola en lugar más
alejado del anterior. Esta iniciativa se debe al arquitecto
don Agustín Sanz, asimismo dependiente del Concejo, quedando las obras de cantería a cargo
de los artífices Miguel Barstaín
y Cristóbal Inchausti. La nueva
y flamante Puerta del Carmen
quedó terminada, como hemos
dicho, en 1794, año en que s©
inauguró oficialmente entre ©1
júbilo popular. Por -cierto, hubo polémica qúe alcanzó resonancia, v en la que participaron propios y extraños, en torno a la escultura, que pretendiendo representar a un león,
había sido colocada culminando
el monumento.
. i
Y así, lo qu© en principio andaba en letras de jota y comentarios burlescos a nivel del pueblo, motivó la intervención decisiva de una docta institución
como es la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San
Luis, la cual logró con la fuerza
moral de su indudable nrestigio
oficial que fuera retirado el esperpento escultórico en cuestión, quedando la polémica f i niquitada.
Hay que consignar que en la
nueva monumental Puerta d© la
ciudad f u e r o n colocadas dos
inscripciones en latín, perfectamente grabadas en piedra por
iniciativa del regidor marqués
de Tosos, una a cada lado de la
parte central. El texto de am-
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R E G A N T E S

M I R A L B U E N O

Se convoca a todos los regantes de este Término a- Junta general ordinaria, que se celebrara, D m., el próximo ¿ja f j l e
™arzo, domingo, de 1973, en el salón de actos de la Casa del Canal
Imperial de Aragón (Avda. de America, num 1). a las 11 horas
°e la mañaná, en primera convocatoria, o a las 12 horas, en sefunda, para el caso de no reunirse la mayoría absoluta de los
^otos de la Comunidad, en cuyo caso seran validos los acuerdos
«We se adopten, cualquiera que sea el numero de participes que
concurran.
La Junta se celebrará con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
1. —Acta de la sesión anterior.
- VA sesión ¡aiitciiui.
2. — Examen y
V aprobación ^ . i la Memoria general correspon«j.2e n t —Examen
e al año 1972
3. —Examen y aprobación de las cuentas del año 1972,
4. -T Ruegos y preguntas.
v' .
. ,07,
Zaragoza, 1 de marzo de 19/á
x
EL SECRETARIO
1 m^t^^tim^tm^*»

has inscripciones estaba redactado en, lengua latina y fue realizada por un sacerdote escolapio: el reverendo padre Pío de
San Sebastián.
De ambas inscripciones solamente ha permanecido a través
del tiempo la situada a la parte izquierda, aunque prácticamente ilegible para el curioso
que la quiera contemplar. Reproducimos s u c e s i vamente el
texto de esta última inscripción
y el correspondiente a la que
existió en la parte derecha. Decían así:
«D. O. M . Hanc Carmeli portam pee. pub. a -fundameníis
exuscitatam Ü,Michaelis de Losilla Caesarang. civis opibus l i beralitate e munificiencia auctam decoratam perfectarn qua
civibus ceesaraugustanis ad regem proficiscentibus et peregrinis aug. urbem tempt^ raartirum memorias invisere aestuatibus triplex aditus p a t e r e t
illustris, Caesare Augustae Senatus». Es decir: «A Dios Optimo.
Máximo, el Senado de la Ilustrísima C i u d a d de Zaragoza
ofrece esta Puerta del Carmen
levantada desde sus cimientos,
con dinero público, agrandada,
decorada, con las riquezas, liberalidad y munificencia del ciudadano zaragozano don Miguel
d© Losilla, por la cual estuviese
abierta una triple entrada a los
G i u d a danos zaragozanos que
marchan a visitar al rev y a los
peregrinos ansiosos de visitar la
Ciudad Augusta, los templos,
los sepulcros de los mártires».
«Pineam 0 1 i m S. Heleanae
Silvan victricibus, Christianorum
signis et pro fide ot religione
parts victoriis máxime illustratam novo hóc opere extructo ád
nobilisime urbis decus ad c i vium onnium conmmoda ad via©
regla© omamentum Carolo I V
Borbonio novo Constantino et
Alysia carriis ejus coniuge Hispanis imperatibus. Patriae parentes decorarunt. Anno a Ch.
nat. MDCCXCIV». Es decir: «En
©1 año del nacimiento de Jesucristo 1794 los óptimos padres
de la Patria hermosearon el, en
otro tiempo pinar d© Santa
Elena, sobremanera famoso por.
las insignias vencedoras de los
cristianos v por las victorias
ganadas en favor d© la Fe y la
, Religión, con esta nueva obra
construida para esplendor de la
nobilísima Ciudad, para comodidad de todos los ciudadanos;
para ornato del camino real dominando en España Carlos I V
de Borbón, nuevo Constantino y
Luisa, su queridísima consorte». ( I ) .

En la misma nota escribe Palafox al devolverla: «¡Guerra y
cuchillo!».

de i n v e n t a r i o 1.255 (papeleta
1.059 del Catálogo de Monumentos).

Se combate día y noche v se
suceden los mementos de angustia ante el acoso enemigo.
El hecho de que varios caminos
condujeran a la Puerta del Carmen conferían a ésta un valor
extraordinario desde el punto
de vista estratégico v ñor ello
se empeña en conquistar este
objetivo e] mando francés. Ante
la Puerta del Carmen se escriben páginas gloriosas^ de la Historia española v en ello coinciden tanto historiadores españoles (Lafuente, conde de Toreno,
Zamora, el marqués de Ayerbe
en sus memorias, fue testigo de
la'gesta); como franceses (g*"
neral Marbot, Thiers. etc.).

Con este motivo renació el
deseo a n t e s expresado de separar esta construcción de las
que con ella figuraban. Fue en
noviembre de 1925, siendo alcalde de Zaragoza don Julián
Alberto Cerezuela c u a n d o el
Ayuntamiento ordenó al arquitecto municipal, don Migue] Angel Navarro, que valorara la
pequeña edificación colindante,
propiedad de doña Pilar Hernández, a la que le fue expropiada mediante el pago de pesetas 55-000.
Finalmente, dos años m á s
tarde,- el 18 de, mavo de 1927 fue
celebrado en olor de multitud
un acto público de homenaje,
con asistencia dé autoridades y
representaciones de toda la región, ante la Puèrta del Carmen, ya sola, altiva, con sus
mismas gloriosas señales de dos
asedios, de multitud de combates, de haber sido escénarió
de días de inolvidables gestas.

Toda una columna francesa
formada por tropas escogidas
se estrelló una v Otra vez ante
el valor insuperable de los defensores, y el general Lefevre
Desonnettes ha de desesperar al
ver cómo sus soldados son una
y otra vez rechazados. Hav que
decidirse al empleo de minas
para ir volando toda la zona, y
así van cayendo las edificaciones cercanas, v cueda simbólicamente de pie, entre el estruendo
de la batalla \ las voladuras,
esta Puerta del Carmen que an
sus cicatrices de piedra subsiste
como fiel testimonio de la grandeza de quienes murieron por
defenderla: hombres como Larripà, Taboada, Rincón, Lorenzo Ceres», él capitán Romeo y
el comandante del puesto. Mar
co del Pont, que destacaron entre otros valientes, sobre todo
en las iomadas decisivas del 15
y 18 de junio, 2 y 22 de julio,
para llegar al 4 d© agosto, jornada en qu© las tropas francesas hubieron de levantar su
primer sitio de la ciudad.
DECLARADA MONUMENTO
NACIONAL
Terminada la gu©rra de la I n dependencia, aunque vean pasg¿ido los años, nadie olvida lo que
la Puerta del Carmen ha representado en la lucha y surge la
aspiración de Que se conserve
como monumento singular, aislada de las edificaciones que
nuevamente la bordean. Diversas circunstancias impiden que
este anhelo se concrete, aunque
se logra otro largo tiempo también acariciado: el que la Puerta
del Carmen sea declarada monumento nacional. La correspondiente petición, oficialmente
formulada, sigue los cauces legales para su debida tramitación y es el 21 de febrero de
1908 cuando los Poderes Públicos conceden esta titulación.
Había apoyado la p©tición en
un emotivo y documentado escrito que fue recogido en el
«Boletín de la Real Academia
de la Historia» en 1907. A la
Puerta del Carmen fue, pues,
adjudicada al efecto, el número

EN LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA

A M A N E C E R

AN UNCIOS O F I C I A L E S
C O M U N I D A D

LA PUERTA DEL CARMEN, SIMBOLO Y
RECUERDO DE LA ZARAGOZA HEROICA

La valla protectora tras ta que se realizan tos trabajos destinados a preservar al monumento de la ruina definitiva
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La Puerta del Carmen, anécdota aparte, y sin qu© hubiera
mediado la serie de hechos que
la inmortalizaron, era en puro
sentido urbanístico una más del
recinto que a fines del siglo
X V I I I se extendía más allá del
primitivo contorno romano zaragozano; de sus arrabales surgidos a lo largo de la Edad Media, como los de San Pablo v
las Tenerías. Encerrada la ciudad por unos muros de tapial
que apenas servían para protegerla de posibles agresiones llegadas del exterior y que iban
desde el Portillo al Carmen v
desde allí a Santa Engracia,
para recobrar en este punto el
límite de Cesaraugusta por la
ribera del Ebro, la nueva construcción ornamental h u b i e r a
quedado en un simple hito de
la toponimia urbana cuando la
ambición napoleónica hizo estallar en todo el territorio español el movimiento contra los
franceses y que en el Dos de
Mayo madrileño había alcanzado ya dmas de epopeya. Pero
reservaba el destino a Zaragoza
ser protagonista de dos Sitios
qu© la inmortalizarían p a r a
siempre. El orimeró, de junio a
agosto de 1808. Lefevre y Verdier fracasan ante la ciudad en
que se había encerrado Palafox
después de un nrimer encuentro
en qu© contiene a la Infantería
f r a n c é s a. Surge la gesta da
Agustina de Aragón. Verdier i n tima la rendición enviando al
general español upa breve nota
con la palabra «Capitulación».

LA PUERTA DEL CARMEN
DE HOY
Es una lástima, v s© ha dichc
ya muchas veces, que se permitiera la construcción junto a
la Puerta del Carmen, bien recientemente, de esos edificios
«rascacielos» que han venido a
empequeñecerla c o m o monumento. La prestancia de sus
tres huecos adintelados Si no
constituyen nada extraordinario
desde el punto de vista arquitectónico, suponen, como todos
sabemos, un símbolo (que está
por encima de toda coyuntura
urbanístico, industrial o comercial), como la sangre v ©1 fuego,
qu© ennegrecieron sus muros.
Por eso mismo también, és merecedora la Puerta del Carmen
de una mayor atención y cuidados de los que últimamente
se le han prodigado. ET grito
de alarma ante un posible desmoronamiento ha hecho (ijar la
atención de todos los zaragozanos ©n ella. Esperemos que los
años no sean irremediables y
que el peligro, apuntado pueda
ser detenido a tiempo. Porqué
sería imperdonable, en verdad,
qjje quienes hayan de suceder a
los zaragozanos actuales eñ di
curso del tiempo pudieran solamente contemplar unas ruinas,
todo lo venerables qu© s© quiera, incluso todo lo reconstruidas que se quiera, cuando hubiera sido más fáci] V mucho
más lógico arbitrar los medios
necesarios para que este monumento nacional, orgullo de
Zaragoza, se mantuviera integró
y original, entero, arrogante v
erguido como muestra. de! genio y del temple de nuestra
raza.
(I) Traducción que figura en,
una obra de Blasco Hijazo.
V. J. AMIGUET
(Fotos MONGE.)
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Las hierbas, a l hacer presa con sus raices entre los muroscontribuyen a disgregarlos. ¿ P o r q u é se dejaron crecet estos
verdaderos matorrales?

Zaragoia. vkrnns 2 de mam dn 1973
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PARAfiANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA: AOMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

r

Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su pubUimión se reciben anuncies,
para esta sección, en la Administración de este diario» Por teléfono al 2 2 - 9 3 » 4 0

ACADEMIAS

CASA C A L A N

ACADEMIA de conductores
«Aragón». San Miguel 48
Independència. 14.

ARMERIAS
\

£SCOP£TAS
Compro, c a m b i o y
vendo con facilidades
pago
Armería ESCOBEDO
Mayor, 47. • Tel. 29127Í

ARRIENDOS
PISITO amueblado, 2.400,
\ dormitorio
dos
camas,
cuarto estar, sofá-cama,
cocina, ducha,
lavadora
zón: Teléis. 295468-231973,
\LOCAL 76 metros cuadrados,
N con sótano, 56 metros,
árriendo directamente, sin
traspaso, calle Franco y
López, núm. 30, entrada
local calle Martín Cortés.
Tel. 212542. Llamar: 2 a 4
tardes.
LOCAL 210 metros, luz natural, propio almacén, o f i < ciñas. y alumbrado instalado. Antonio A d r a d o s . 7.
. Tels. 235309-224133. .
.ARRIENDO l o c a l 150 me^ tros. Concepción Arenal. 10
- Teléf. 250855.

Central

te

Corte

RESTAURANTE ECONOMICO

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

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

BACHILLER, Ciencias. Graduado escolar. 412718.

CASTA ALVAREZ 90

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

r

VENDO Simca 1.000 GL, radio, 48.000 pesetas. Teléfono 353463.
VOLKSWAGEN, vendo 30.000
pesetas. Lorenzo Pardo, 17,
sexto C.
VENDO Dauphine de particular a particular, recién
reparado, pintado y tapizado. Teléf. 275699, de 14
a 16 horas.
VENDO 60O-D, Z-80000, como
nuevo. Padre Polanco, 8.
VENDO R-4 Súper, Z-80G00,
como nueva, a toda prueba. Verla: P a d r e Polanco, 10.
PARTICULAR vende Seat 850
Especial, radio v extras.
Talleres Dardo. Pedro María Ric. 31.
PARTICULAR v e n d e Simca
1.000, 37.000 kilómetros,
extras. Z-IOO..,; precio: tasación mercado. Calvo Sotelo, 33 duplicado, pral. A.
¡OPORTUNIDAD! 850 extrao r d i n a r i o . Teléf. 343117
(horas comidas noche). •
600-E s e m inuevo, vendo,
calle Mosén Domingo Agudo, 9, segundo d e r e c h a .
Ver horas 13'30 a 15'30 ó 20
en adelante.
VENDO Coupé, torda prueba.
Padre Consolación, 8 (Química).
AUTOCAR Z-65.768, 25 pia. automática, frigorífico. Razas, propio colegio o serX'icio empresa. Estado i m pecable. Tel. 376122: .
VENDO 600-D. buen estado.
Daría facilidades. Ricardo
del Arco. 24. Local. Arrabal.
-

Confección

ALFONSO

. ARRIENDO puesto
doble
verduras. Mercado final
Compromiso Caspe. Razón:
Teléfono 413089.
ARRIENDO Piso amueblado,
calefacción central y teléfono. Sector
Romareda.
Razón: Tel. 210396.
PISO principal, oficinas o similar, sector MoJa, 3.000
: pesetas. 372749.
AMUEBLADO.
completo,
i sector Las Fuentes, 3.800.
Llamar de 2 a 4. Teléfono
371169.
ARRIENDO piso céntrico,
Méndez Núñez y Ossaú, y
local- Méndez Núñez, 26.
Razón: Portería.
VARRIENDO piso amueblado,
céntrico, calefacción central. Teléf. 216960.
S E ARRIENDA piso 2 habitaciones y cocina comedor.
Cantin v Gamboa, i u n t o
Coso. 2.000. Teléf. 414603.
PARTICULAR alquila piso
amueblado. Teléf. 290372.
ALQUILO piso c é n t r i c o ,
amueblado, confort. Razón:
Latassa, 17, cuarto dcha.
ARRIENDO piso 7 habitaciones, junto p l a z a José
Antonio, 4.000. Balmes, 1.
Portería. Teléf. 215693.
ARRENDAMOS piso 5 habitaciones, con baños, servicios v garaje. Teléf. 227982ALQUILO piso amplio, amueblado, para' familiar o señoritas, sector Mola. Teléfono 230268.
NECESITAMOS para importante empresa pisos calefacción. Ofertas: Teléfono
224831.

PRECISAMOS encargado para máquinas de inyección
pequeñas, conociendo bien
su oficio. Sueldo a convenir. Dirigirse a «Ital». Parque San Francisco, 3. Burgos. Teléfono 207962. Oficina Colocación. Zaragoza.
Referencia núm. 15.927.
DINERO. Hasta 1.000 pesetas diarias puede usted ganár cultivando champiñones pn su propia casa.
Compramos producción a
alto precio. I n f ormación:
Productos Montblanc. Ref.
]11-C.; Calvet, 5. Barcelona-6.
SEÑORA o señorita. Diplómese en estética v belleza
obteniendo diploma - título
oficialmente a u t orizado v
carnet de estudios. Pida
información sin compromiso a Mater H-2. Apartado 5.428. Barcelona.

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

COMPRO maquinaria para lá
madera, sierra cintas, Tupi
universales, etc., y para talleres mecánicos, prensas,
tomos, l i m a doras, etc.
Consorcio Almacenistas y
E x p o r t a c ión.
Ofertas:
Ruansa. Tenor Massini, 110
y 114. Teléfono 3396160.
Barcelona.
COMPRO m u e b l e s y toda
clase de objetos'antiguos.
Paquita Echeberría. Tienda.
Contamina, 2. Teléf. 227136

PISO amueblado, Dr. Horno, 5, cuatro habitaciones,
con baño v aseo, terraza,
calefacción central. Informes: Portería.
piso pequeño,
500 pesetas mes, comprando los muebles. 20.000. Teléfono 273084,
PARTICULAR, alquilo piso,
cinco h a b i taciones, calefacción
central.
Sancho
Abarca, 4. 5.300 p e s e t a s .
Tel. 217662.

TELEFONO 22-76-44

NECESITAMOS
aprendizas
chocolateras fábrica bombones. ' Calle Minas. 20.
Ofic. Coloc. Ref. 16.043.

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

ARRIENDO

\

MONEDAS, billetes, lotería,
pago mucho; Latassa, 25,
cuarto F. Teléfono 356212.
COCHES últimos modelos.
Jeléfono 223040. San Miguel. 48,

TIEMPO es dinero. Aproveche horas libres trabajando
en casa. Informes contra
10 pesetas sellos. Universal
Albir. Altea (Alicante).
VENDEDORES para capital
y provincia quieran labrarse porvenir, interesan.
Presentarse en «Sigma».
Zurita, 5. D© nueve a doce.
AVON b u s c a mujeres con
deseos de ganar dinero en
negocio . propio. Si usted
es una de ellas, y reside
en Zaragoza y en toda la
provincia, escriba al Apartado 14.875. Madridi
SEÑORA, señorita, diviértase v consiga qué le paguen
por ello. Llame al 293843 y
pida la visita de una amiga de Coeco-Fuller. Ella le
explicará cómo ganar d i nero d i s tribuyendo nuestros afamados productos
entre sus a m i s t a d e s durante sus ratos libres.
GANE hasta , 25.009 pesetas
mensuales trabajando en
su propio domicilio durante sus horas libres, sin t í tulos ni conocimientos especiales, con las últimas
actividades modernas, las
más sencillas, originales y
lucrativas del momento.
Exito garantizado. Solicite
información. i n c 1 uyendo
cuatro pesetas en sellos de
Correo, a Labor Alba. Ref.
16. Calle Enamorados, 23.
Barcelona (13).
LIMPIADORAS se p r e c i s a n
Limpieza Riny. Santa Ana,
4. Oficina Colocación. Ref.
12.445.

EHSEÜANIAS
ACADEMIA E l Corte Parisién, p r o fesorado, modelos,
patrones,
corte y
prueba. Mola, 6, tercero.
CLASES B. G. B. Miraflores, 16, segundo B.
MATEMATICAS, física, química, bachiller CQU Selectivo, magisterio. 220291.
IDIOMAS, rápidamente, correctísimamente. P r e cios
sorpresa. 211506.
MAESTRA: Preparación graduado escolar.
Teléfono
217949.
MUJER: Matricúlaté cursillo
rápido corte, costura. Sierra. Cádiz, 6. 212275.
GUITARRA, clases. Tenor
Fleta, 118. Tel. 272432.
DARIA clases mañana y
tardes, latín, griego, francés,
bachiller elemental.
E.G.B. Graduado Escolar.'
Llamar: 252091. Mañanas.
GRADUADO escolar, equiva, lente 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 I éfono
356254.
UNIVERSITARIO
físicas,
clases matemáticas, física,
química. 231489. Experiencia.
1
SE DAN clases E. G. B., bachiller e 1 e m ental, latín,
griego, francés. Mañanas y
tardes. Llamar: 252091.

S í PRCCISAN
o c a l e s

o

t e r r e n o s

de mil a mil quinientos metros cuadrados de superficie, en zona industrial de Zaragoza. Preferible en carretera de Logroño, de Madrid
o de Valencia, lo más próximo al casco urbano.
DIRIJAN SUS OFERTAS AL APARTADO DE CORREOS 390. ^ ZARAGOZA

AMMMiCGR

CLASES de matemáticas a
domicilio por universitario
con experiencia. Teléfono
255320.

Zaragoza, viernes 2 de mano de 1973

VENTA de pisos exteriores
confortables y modernos
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora.
Benavente, 15.
SALOU: Vendo apartamento
110 metros cuadrados, primera línea playa. 4199684.
Madrid.
M I A M I Playa. Edificio toda
clase de chalets. Billaud
Robert. Villa Santa Teresa. Tel. 823119. Miaini
Playa.
PADRE M a n j ó n, núm. 29,
vendo piso 4 habitaciones,
calefacción centra!, extenor, por 480.000 p e s e tas
total. Razón en portería,
PISO tres habitaciones, pocos gastos. Camino Torres,
junto Mola. Teléf. 377913AVENIDA. Valencia, 2 pisos,
calefacción, acogidos, portero automático, estrenar.
'339667.
PISO 72 m2. C o m p r o m i s o
Caspe, terraza 40 m2. Calle
Latorre, 28, tercero dcha.
VENDO piso 5 habitáciones,
ascensor y portería, mucho
sol. San Juan de la. Peña,
190. Igual cambiaría por
otro más pequeño, cualquier sector. Verlo de 10 a
1 y de 3 a 6. 410309.
POR TRASLADO vendo piso
nuevo, acogido, calefacción
central, ascensor subida y
bajada, 500 pesetas gastos,
empapelado, exterior. 3 habitaciones grandes v servicios completos. 510.000. Ver
tardes, de 4 a 7. Teléfono
355038. La Ripa,: 39, sexto
izquierda.

TELEFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-09
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina
22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20 80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
25-08 0V
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA; Servicios muy urgentes
091
Jefatura Superior
22-67-21
Comisaria Arrabal
, 29-28-24
Comisaria Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
33-28-37
Comisaría San José .....
22-69-85
Comisaria Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
;.. 29-29-í5
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-/7
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-39-95 v 21-59-9Í
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06

LLAMADAS

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

APARTAMENTO Salou, vendo, muy amplio, junto
playa. Buen precio. Teléfono 291123.

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

HOMAR, S. I
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO I , 13
TELEFONO 224788
POR traslado vendo piso
céntrico, seis habitaciones,
servicios v trastero, exterior, 125 m2., calefacción,
ascensor, sexta planta. Razón: Teléfono 292091. Señora dé Vega.
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.

ESTORIAS
GESTORIA «Aragón* toda
clase de tramitaciones. Teléfono 223090. San Miguel,
número 48.

HUESPEDA
HABITACION .doble o sencilla, señora, señorita cocina
en calle Jaca, n ú m . 21-23.
primero izquierda (Delicias).
DORMIR, i n d e p e ndiente,
económico, cocina. Gavín,
16, segundo.
PARTICULAR, una o dos señoritas, dormir, cocina
Mola, 6, tercero izquierda.

INDIVIDUAL, dormir, 30 pesetas. Pradilla. 11. Loperena.

Póg. t¡

APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intestinos, afecciones 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 Va1lenzuela, número 5. sefrundo.
Teléfonos 2310 33 v 23 18 40.
REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos v ciática). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6 m Teléfono 23 52 41.

ALBAÑILERIA todo tipo,
presupuestos, con gremios.
Rapidez -y garantía. 273503.

PARTICULAR, junto Facultad, estudiantes, dormir
Doble, indi vidual. 228154.

DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabajo.
Muchos modelos de píaQueta, económicos, rapidez.
Cotano. 339992 - 375834.

O R T O P E D I A

, PARTICULAR desea caballero distinguido, casa confortable. Teléf. 217700.

pmro, s. 1.
No lo dude. En cuestión de géneros de
punto, nadie más
punto que
PUNTO
S. L.
Libertad, 16-18
Teléfono 23-65-75

PINTOR. - e m p a p e l a dor,
•oferta invierno'. Comprando n u e s t r o s papeles los
colocamos gratis. Todos los
muestrarios. 216638.
DECORACION techos escayola con placas acústicas
. «Interfón». Barcelona, 112.
Teléf. 333472.
CONTRATISTAS, reparación,
trócolas. Adriano V I , 18.
• Teléf. 273299.
CARPINTERO,
especial
muebles cocina. Económico. 293206.

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

CONSTRUIMOS naves chalets, reformas bares, tiendas. F á c i l idades pago.
. 235781.
COLCHONERO, arregla, varea, confecciona toda clase
colchones. Teléfono 214320.
ALB AÑIL, presupuestos, reformas, tejados, tuberías.
Salimos pueblos. Teléfono
335143.
CARPINTERO a domicilio,
toda clase de trabajos
297469.

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

TRASPASOS
TRASPASO, vendo alimentación, íruta, limpieza, local
moderno, 70 m2., contado,
con fai-ihdad. Teléf. 373338.
SE TRASPASA local instala-,
do. Diez mil pesetas y novecientas al mes. Teléfono
291710. Señor Grimal.
TRASPASO taller céntrico
propioi para fontanería yelectricidad, poca renta.
Teléf. 236189.
TRASPASO local, punto muy
comercial, alquiler muy
barato. Tel. 375442.
TRASPASO buena
tienda,
Sirve además para taller o
almacén. Por jubilarme ladaré barata. Razón en ella.
Conde Viñaza, 35 v Delicias.
CEDO carnicería sin traspaso, valor herramientasi. Teléfono 291416.
TRASPASO tienda;, revistas y
prensa. Lasierra Purroy,
núm. 119.

PINTOR - empapelador. Presupuestos al día. 299647.
PINTOR, económico, rapidez
en sus trabajos. Teléfono
214036.
•
ALBAÑIL. Tejados, tuberías
378197.
FONTANERO, rápido. 340894
ALBAÑIL. Reformas en geJ
jtieral. Trabajós urgentes,
todos trabajos serán garantizados a presupuesto.
371404.

VENTAS
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
EN CAMBRILS vendo apartamento a m u eblado, apto
para siete personas, a doscientos metros
playa.
310.000 pesetas a convenjr.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.
VENDO mobiliario cocina
metálico, huevo, fregador
doble «Roca», lavadero motor, mármol. Teléf. 226466,
9-10, 13-16.

SÉ TRASPASA puesto pescados. Teléf. 233670.

VENDO sinfonola y enseres
bar. Gafcía Sánchez, 32,
pial. D.

TRASPASO por. no p o d e r
atender bar San Francisco.
Femando Católico, 37, esquina a plaza San Francisco, precio interesante.

VENDO calentador butano
«Corberó», s e m inuevo, de
5 litros. Tenor Fleta, 13-15,
sexto izquierda,

TRASPASO pollería en Mercado San Vicente Paúl.
Por no poder atender. Tel.
224658.

VENDO perro y perra caniche, enanos. Tienen dos
meses. Cada uno seis m i l
pesetas. Tel. 211287.

TRASPASO tienda en Andrés
Vicente, 27. Razón: esquina
Giudadela y calle Barcelona. Tel. 274556.
SE TRASPASA tienda vinos
Tel. 337389.
TRASPASO o vendo autoservicio alimentación, su mejor
inversión.
Salvador
Minguijón, 3L

HABITACION
individual,
dormir, calefacción central.
Calle Santander, 25, tercero A. 250032.
HABITACION dos cama®, 2
dormir, chicos formales.
Teléfono 220554.

ANGIGLOGIA
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.

DORMIR (sector Corona de
Aragón). Pilar Lorengar, 23,
cuarto.

VENDO piso 4 habitaciones
y servicios, sin portería,
económico. Paño y Rua^a,
núm. 9, segundo A (Arrabal). Teléfono 413468.
PARTICULAR: Vendo o alquilo bonito piso, cinco habitaciones, calefacción central. León X I I I . "236358.

INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60

ANGEL BUENO GARCIA—D?BlOTRado en Reumatolofjía. San
Vicente de Paúl. 1, principal B.
Teléfono 23 31 30.

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.

UTILES

DOCTOR B E R N A D
CIRUGIA ESTETICA

VENDO cachorro perro lobo
de tres meses. T e l é f o n o
227766.
POR traslado, cocina eléctrica, muebles, comedor y
cocina,
televisión,
todo
buen estado, .económicos.
Teléf. 224319.
VENDO 200 parejas, 200 pariendo. Ismael Marín. Teléfono 49. La Almúnia.
VENDO silla inválido plegable, con ruedas, seminueva.
Avda. San José, 13. Manuel
Martínez.

RESTAURACIONES de tapicerías, sillerías y tresillos.
Muebles Olimpia. Paseo de
Cuéllar, 7. Teléfono 274414.
PERRERAS Sankeli. Lujo
caza y guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficina;.: , Santiago
Lapuente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
1<. ' veno D. Teléf. 292961

VENDO 100 ovejas, cincuenta corderos comiendo, y
cincuenta
con
corderos
quince días. Máximo Gazol
Lanaja (Huesca).
,

DR. CALATAYUD. — Parálisireuma, ciática. Consulta: CaW
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 01 42.
m
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORNEL.
— Consulta: de once a
dos. General Franco, 43, entre
suelo. Teléfojio 22 65 43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. _
Consulta: Alfonso I , 23. De u
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 6559.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya," 38. 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, se^rundo cterecha. Teléfono 22 38 08.
VENEREO - PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMAMTE. - Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

A R A G O N E SA

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

Julián

Teixelva

P a l o m a r

CIRUGIA V ENFERMEDADES DE I.A MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta de^de las l l y previa p e t i c i ó n de l>ora
Caílè del D o c t b r Cerrada, 24-26 Teléfono 235125

FARMACIAS DE GUARDIA PARA ü
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Andrés Vicente, 38; camino de la Mosquetera, 36; camino Puente
Virrey, 45; Coso, 131; Estébanes, 31; Eugenia Bueso, 13; Lasierra
Purroy, 61; paseo de Fernando el Católico, 40, y paseo de María
Agustín, 23.
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Andrés Vicente, 38. — Pérez. — Teléfono 337974.
Avenida de Madrid, 137. — Falcó. — Teléfono 331242.
Camino Mosquetera, 56. — Villacampa. — Teléfono 333151.
Camino Puente Virrey, 45. — G. Saldaña. — Teléfono 410601.
Copérnico, 3 (barrio Oliver). — Ferrández. — Teléfono 330171.
Coso, 131. — Calvo Gil. - Teléfono 293076
Estébanes, 31 — Ucelay Rived. — Teléfono 216832.
Eugenia Bueso, 13 (Las Fuentes). — Vilalta. — Teléfono 211476.
General Franco, 2 dupdo. — Hernando. — Teléfono 224029.
Germana de Foix, 15. — Carreras. .— Teléfono 294178.
Lucas Gallego 66. — Cuadros. — Teléfono 253782.
Lasierra Purroy, 61. — Bernad. — Teléfono 271508.
Paseo Cuéllar 3. — Garcfa-Atance. — Teléfono 273686.
Paseo Fernando el Católico, 40. — Gimeno. — Teléfono 250441
Paseo María Agustín, 23. — Calvo García. — Teléfono 233496.
Paseo de Marina Moreno, 6. — Milla.! — Teléfono 229947.
Reina Fabiola, 2. — Lacorte. — Teléfono 417439,
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

BOLSA «[RSIIARIA Dt IRABAIO
OFERTA S

Se precisa universitaria para cuidado de niños, quedándose a dormir
en casa de la familia. Ref. 72200.
Se precisa universitaria para cuidado de niños, desde las seis de la
tarde hasta las diez de la mañana. Ref. 72201.
Se precisan estudiantes mejicanos, nicaragüenses y colombianos. Re"
ferencja 72208.
D E M A N D A

S

CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Ciencias, cuarto curso. Ref. 720025.
Veterinaria, primer curso. Ref. 720026
Ciencias, cuarto curso. Ref. 720027.
Ciencias, segundo curso. Ref. 720028.

CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Derecho,
Derecho,
Filosofía,
Filosofía,

primer
primer
cuarto
tercer

curso.
curso.
curso.
curso.

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

720362.
720363.
720364.
720365.

SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Filosofía, segundo curso. Ref. 721358.
A. T. S., tercer curso. Ref. 721359.
A. T. S.; tercer curso. Ref. 721350.
Medicina, cuarto curso. Ref. 721361.

•

'

TRABAJOS PARTICULARES DE EMPRESA
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Medicina, sexto curso. Ref. 721834.
Medicina, primer curso. Ref. 721^5.
Filosofía, tercer curso. Ref. 721836.
C. O, U. Ref. 721837.

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante
bstudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Ciencias, segundo
Medicina, primér
Medicina, cuarto
Medicina, primer

curso. Ref. 721193.
curso., Ref. 721104.
curso. Ref. 721195.
curso. Ref. 721196.

VENDO cepilladora combinada. Llamar teléf. 415948.

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgenefe)

VENDO vaca recién parida.
6-8 litros. Barrio Sta. Isabel. San José, 42.

Teléfonos 340150, 219631 v 376918
Dirigirse a Centro Guia del Patronato de Obras Docentes del
miento. Sanclemente, 4, primero. Teléfono 230148.

,

odia id
Presidió una Asamblea comarcal de au^
asistieron m á s de doscientos representantes
ff i t p m v m h a m i e a t ú m t e g t n i d e i M ó a f
Ayer, la Jefatura Provincial del
Movimiento inició en La Almúnia
de Doña Godina una serie de asambleas de autoridades y.mandos, que
ya' fueron anunciadas en su discurso de toma de posesión por el
gobernador civil y jefe provincial
del Movimiento, don Federico T r i llo-Figueroa y Vázquez, en su propósito de establecer un contacto
directo y personal. con, la provincia y los rectores de cada uno de
BUS pueblos. La Almúnia ha sido
eedè--de esta primera Asamblea,
porque así le corresponde èn orden alfabético, criterio que ha querido seguir nuestro,. gobernador c i vil y jefe provincial en éste plan
de visitas a nuestra- comarcas.
Desde Zaragoza, partió él señor
Trillo-Figueroa, a las diez de la
m a ñ a n a , acompañado por él subjefe provincial del Movimiento, don
Fernando Molinero Sánchez; el vicepresidenté de la Diputación, doctor Malumbres Logroño; el jefe del
' Departamento de Política Local,
don Jesús Fernández Rivero; inspectores del Movimiento, señores
Collados y Pasamontes, delegados
provinciales de Servicios y los delegados provinciales de , varios M i nisterios.
CARIÑOSO RECIBIMIENTO
Las callss ! de. la villa se habían ,
engalanado con profusión, de colgaduras .y^ banderas nacionales y
del Movimiento. Varias pancartas
testimoniaban el saludo popular
del vecdMario al gobernador civil ,
, y jefe provincial. En la gran p l a ra y ,ante el edificio del palacio
siuñiéipal, con su estructura m u déjar, se había concentrado todo
el vecindario y las autoridades y
mandos de los municipios de la comarca, que en númèro d© m á s de
doscientos eran portavoces de los
Ayuntamientos, de los Consejos Locales y de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos. .
A l dèscender. del coche, el señor
Trillò-Figueroa fue recibidp.çón una
clamorosa ovación, siendo ' cumplimèntadò por el alcalde de la v i - '
lia y diputado provincial del dis: trito, don Pedro Martínez: Orna, al
frente de l a Corporación mimici-.
pal en pleno, y las demás autoridades lócales, .en cuya, compafiiá
penetró en el palacio municipal, visitando sus dependencias y firmando, ce *•
'
r . en
' el libre Se ora'¿6 Is -?Í1IE, Corres*por ; , : .
daiio. "
. - i balcón principal de
la . Casa Consistorial les dirigió u n
afectuoso saludo.
VISITA A LA POBLACION

unánime

jornadas que culminarán, tras el
recorrido por todas las cabeceras
de distrito, en una gran asamblea
general en la capital.
Explicó a continuación la razón
de estas asamb'eas. Primeramente,
su motivación responde a un por
qué: la necesidad de tener un contacto humano y directo con las distintas autoridades y mandos de las
zonas de la provincia para que surja el afecto y nos apartemos un
tanto del sentido rigurosista de la
autoridad.
¿Para qué se celebran estas reuniones?, se preguntó, y respondió:
Simplemente para cambiar impresiones entre los mandos locales y
provinciales é incluso Vosotros mis-,
mos, cen vuestras experiencias perscaa'es.
¿Cómo se van a desarrollar estas,
asambleas?, fue otro de los planteamientos que hizo el gobernador civil y jefe provincial, al iniciarse la
primera que bajo su mandato se
realiza en la provincia. "Vengo a
aprender y no hé querido aprender
lo qué es Zaragoza en m i despacho,
sino aquí, en los pueblos. Agradezco
que en esta tarea me acompafteíi los
de'egados provinciales de disíintos
Ministerios, que pueden asesoramos
e informarnos sobre las cuestiones
q u e ' s é vayan planteando".
INFORMES DE LOS MUNICIPIOS
Comenzó informando el alcalde
de La Almúnia de Doña Godina sobre sus problemas locales. La población va en àumènto; no hay recesión alguna. Como proyectos expone la creación de varios centros
docentes a diversos niveles.
Contestó el delegado provincial
de Educación y Ciencia, señor Gerona de la Figuera, reconociendo
que esta villa ha sido pionera en
una pérfèctà Organización de sus
planes educativos con la coordinación de los sectores de enseñanza,
tanto estatal cOmó no estatal, y que
en el primer programa del año 1973
se incluye el proyècto de^ concentración-escolar y otras mejoras en el
ámbito docente.
Er señor Mártínéz Orna sé refirió
a los proyectos de abastecimiento
dé a^ua y saneamiento y a éste respectó, el director dé la Confederación Hidrográfica del Ebro, señor
Sancho Ibarra, expuso ampliamente los detalles del llamado «Flan
Jalón», que abarca, 121 términos
municipales de la provincia.
PROXIMA VISITA D E L D E L E GADO NACIONAL DE EDUCACION,,
FISICA Y DEPORTES

El alcalde de La Almúnia siguió
exponiendo otros. problemas locales, .entre los cuáles se encuentran
,,' , Tras su 'oreve estancia; ;en las de- la constru£¿ón__de una piscina y
varias iástaiáciones deportivas.
pendencias municipales, dónde exaEl señor Trillo-FiguerOa anunció
minó los planos de obras realizadas y de los proyectos en marchar que el delegado nacional de EducaciónFísica y Deportes, por propia
de la comarca," el señor Trilloiniciativa,; visitará esta provincia
Figueroa y séquito se trasladaron
nróximamente, y entonces será oca•a la Cooperativa Hortofrutícola-de
sión para conocer todas las posibiSan Sebastián, donde se reunía la
lidades dé . ayudas para las instalaAsamblea de autoridades y mandos.
cionès deportivas èn las distintas
Abrían marcha las «majorettes»
localidades y comarcas.
de La Almúnia, con su, banda de
En él curso de un amplio diálocornetas y tátóibores. y a Continua-^
go sobre las instalaciones deportición la banda municipal de músivas
en general se coincidió en los
ca, interpretando marchas y paatractivos que la juventud puede
sacalles.
encontrar èn los puáblos de la coLas' autoridades recorrieron vamarca. Parece ser, según el critenas calles de la villa," perfectamenrio dé algunos de los representante pavimentadas, recibiendo el hotes de los puéblos,, que.; el único»
menaje cariñoso del público.
A las once y media de la m a ñ a - , atractivo son las discotecas o salas de fiestas. Se entró, pues, en tur' ha, el gobernador civil y jefe protema importante: el de la juvenvincial;'llegó al salón de actos de
tud, que e l gobernador civil califila Cooperativa, ocupando l a -precó como «la parcéla m á s exquisita
sidencia' de la magna reunión. A
su derecha tomaron asiento ,el: v i - de la sociedad».
cepresidente de la Diputación Pro«Los pueblos —dijo el señor Trivincial, don Ricardo Malumbres;
llo-Figueroa— pueden perecer por
el subjefe provincial, don Fernantres causas: la extremada, riquézá,
do .Molinero; los delegados provinla extremada pobréza o por ocioriales de la Organización Sindical,
sidad. Es preciso canalizar el Ocio
señor Ruiz Ortega, y de Trabajo,
y buscar un sanó entretenimiento
señor SueirO Rodríguez, y el jefe, para llenar esas horas de asueto a
del DeDartamento de Política Lo- las que se llegará progresivamente,
cal. Señór Fernández Rivero. A su
cuando sé reduzcan las jornadas laizquierda sé hallaban el alcalde de borales. Y es preciso y urgente eviJ a , villa ,y diputado provincial, se-, tar que el ocio de l a juventud se
fier Martínez Orna; los delegados
desvíe por los caminos de las dro^•provinciales de Educación y Cien- gas o del materialismo. La juventud
cia, señor Gerona de la Figuera;
actual, según el señor Trillo-Figuede Obras Públicas, don Luis C a roa, tal vez sea mejor que la de,
' riñena; de Agricultura;, don Juan anteriorés generaciones, pero tiene
; Manuel Juste Trullén, y de la V i mavores peligros por él ambiente
: vienda, don Pascual P o r M é s . E n en que vive y en lós que se puede
lugares preferentes se hallaban
desarticular su moral.
también los inspectores provinciaIntervino el delegado provincia!
les del Movimiento, señores Colla-»
de la Juventud para exponer los
' dos y Pasamontes; el director de provectos dé Hogar Juvenil en La
la Conféderarión Hidrográfica del
Almúnia concretamente, de acuerdo
Ebro, señor Sancho IbarTa; delecon su Ayuntamiento.
gado provincial de la Juventud,
Fuéron también estudiados en la
don Ricardo Moreno; la delegada
Asamblea otros problemas locales,
provincial de l a Sección Femenitales como la puesta én marcha de
na, doña Rosina Carrillo de Mateo
una biblioteca, ya montada, pero no
Blanco; el presidente dé la Cámaabierta al público, y la posibilidad
fa Oficial Sindical Agraria, señor
dé creación de un Teleclub.
García Delgado, y el secretari. de
la misma; señor Marín CántalaINFORMES D E LOS MUNIpiedra.
N
CIPIOS
En la sala s? encontraban los
representantes de todos los muniA continuación informaron los dicinios de la comarca.
versos municipios de la comárca,
El alcalde de la villa dio la bieniniciándolo él alcalde de Alagón..
venida al gobernador civil y autori- Están realizando el abastecimiento
dades oroviñciales y comarcales'; ,de- de aguas y saneamiento, que tienen
seándoles uña grata estancia en la
prácticamente resuelto. Tienen insulocalidad. - . ,
ficiencia dé puestos escolares y proyectan la construcción de 16 nuePALABRAS D E L GOBERNADOR
vas Unidadéá. El edificio del AyunCIVIL Y J E F E PROVINCIAL
tamiento está én estado de ruina,
E l señor Trillo-Figueroa saludó a pero con la aportación del vecindario, de la Diputación y con el suloj representantes de los AyuntaWemtos, Consèios Locales y Her- pérávit del ejercicio anterior del
mandades Sindicales de la zona, y presupuestó, p u è d e realizarse la
tecordA que hace ya muchos años, obra de reconstrucción. Nécésitan
ampliar el plan de urbanización y
Èn su juventud, nasó por esta villa,
camino de los frentes de Araaón, construir una piscina en el campo
polideportivo
municipal. Cómo prosospechar que ahdra volvería a
« l a parà servir à esta comarca y a blema acuciante tiénen el dé la pala provincià en Ta paz.
vimentación, én él momento que se
Aludtendo a párrafos de Jasé An- den por terminadas las Obras de
tonio, dijo que la verdad de España, abastecimiento de aguas y saneaestá en nuestros pueblos y que ñor miento.
EJIo quiere visitarlos y conocerlos.
Gomo proyectos inmediatos quieJ'sroía Sanchiz hablaba de «españore el Ayuntamiento de Alagón salear , y remedando sus palabras
car del casco urbano el ganado estabulizado, creando una zona en la
5USro,ex''r6s4ffos —éñaMá-' qué
perifefia con esta finalidad. Aspip r e n d o «zaragocéar" pisando tes
lan a que se cree una feria de ga4»
PWbJos, puesto que. Zaragoza no es
nado, ya ,qué es muy imipórtanfe
^ o su reaseo de la IftdfependenCia.
la ganadería en dicho término ittüaragórft»r" es cenocèr a los pueniçipal, tanto en vacuno dé leche
wnirlos, entenderlos y comcómo de - recrío.
prenderlos. Por eso iniciamos estas
•

mpirmiéa

mandos locales, a la que
de toda aquella zona

La presidencia de la Asamblea comarcal de autoridades y mandos locales, celebrada ayer en La Almúnia de
Doña Godina.—(Foto MONGE.)
y
L a Muela tiene concedida y en
Siente la villa de Alagón ©1 tetramitación la construcción de una
mor de que pueda cerrarse la fá,
casa-cuartel
de la Guardia Civil y
brica azucarera, con ciento veintidestinará el edificio que actualcinco puestos laborales f i j o s y
mente ocupa a un teleclub. Tiene
cuatrocientos' de campaña.
solicitada, desde hace t i e m p o la
Intervino el delegado provincial
concentración parcelaria y deseade Agricultura, señor., Juste, quien
explicó la recesión en el cultivo re- ; ría que se efectuara lo antes posible. Pedrola ha, iniciado su abasmoláchero en esta comarca, por la
tecimiento de aguas, , con i m prepoca r é n t a b.ilidad del producto,
supuesto de 13,millones de pesetas;
equiparada con la de otros cultitambién ha tramitado la concen- |
vos.
tración parcelaria; pide la instalaEl gobemador civil insinuó la
ción de industriás, para lo cual el
posibilidad de intensificar la caba»
Ayuntamiento daría las máximas
ña ganadera, con lo cual se i n facilidades, y t i e n e el problema
tensificaria a . la vez la producción
económico del recubrimiento de
de cereales y forrajes para pienuna acequia y otros de regadíos,
sos. El presidente de la Cámara
que cargan extraordinariamente el
Sindical Oficial A g r a r i a. señor
presupuesto de los regantes del térGarcía Delgadoi, i n t é n m o para i n mino.
formar respecto -a la •tffoblemátiaigrícola de este Municipio, en- el
E n Pinseque se iniciará el abasque es imporíaníe d e f ï è n d e r los
' -ïuas. Han construiprecióg del maíz, ante Ws' impordo un complejo polideportivo, pero
taciones de este producto.
falta una piscina.
Alcalá de Ebro, con 520 habitan,• JUMELAGE D E LAS
tes, tiene provectos dé abasteciPLASENCIAS
miento - de aguas v saneamiento y
de un camping para turismo.
•Cuando, informó el alcalde de
Alfamén tampoco tiene abasteoi-'
Plasència de Jalón, el señor Trillomiento de aguas;; necesita un silo
Figueroa evocó su estancia en Cade cereales y una casa de la Juceres, donde existe otra Plasència,
ventud.
cuya etimologia explicó y que sig-'
Alimonacid de la Sierra está reanifica que- es lugar que agrada a
lizando su primera fase de. abasteDios y a los hombres. Le agrada
cimiento de aguas v tiene aprobareencontrarse en Aragón con esta
dos los presupuestas para la sePlasència y sugiere al alcalde de la
gunda y tercera, fase. Se están reamisma que establezca contacto de
lizando las obras para incrementar
hermandad con su homónima exlos regadíos en 700 hectáreas del
tremeña.
término municipal. Se han proyectado un parque, pavimentaciones y
Plasència de Jalón no tiene abasla ;construéción de viviendas, para
tecimiento de aguas.
•
sustituir las antiguas v ruinosas, por
En Pleitas, también un minimuotras adecuadas y modernas. Nenicipio, según su alcalde están necesitan modernizar los caminos r u cesitados de todo. Riela, tiene las ,
rales que sean susceptibles de moescuelas en muy malas condiciodernización.
nes. Rüéda de Jalón insiste en la
de ese aprovechamiento
Alpartir realiza obras de coloni- ;necesidad
integral del río para ampliar' los
zación, y Bárboles no tiene inconregadíos..
veniente, en asimilarse al Municipio
de Alagón, puesto que, con sus 450
ORDENACION-. RURAL
habitantés es costoso mantener el
presupuesto múnicipal.
A través de los informes de disBardallur v Botorrita tienen tamtintos alcaldes y jefes locales, se
bién grandes problemas, dado su
ha
visto en esta importante reescaso censo de población. Cabañas
unión una necesidad: acrecentar la
de Ebro. lleva adelante su proyecriqueza
agrícola de la edmarca. Por
to de conducción de aguas, < no r n ello, el gobernador civil cons.ultó,a
cluidoi en el -llamado «Plan Jalón».
IV Asamblea si consideraba oporCalatorao intenta construir Un matuno que se solicitase de la Supetadero pavimentar varias calles y
rióridad
la ordenación rural de la
levantar un complejo deportivo.
zona. Un u n á n i m e sí fue el mejor
Chodes, con sólo 167 habitantes,
refrendo a esta pregunta dé nueshace tiempo que inició gestiones
tro jefe provincial.
para incorporarse ai Ayuntamiento
Salillas de Jalón, otro minimuni-;
de Morata de Jalón. E l alcalde de
cipio, no está muy dispuesto a la
está localidad manifestó qué serían
bien m i b i d o s en su Municipio los
integración en otro de mayor cenvecinos de Chódes, pero, al pareso. En Urrea de Jalón no hay abascer, ha habido algunas dilaciones
tecimiento de aguas.
administrativas en este expediente,
RESUMEN D E L A JORNADA
APROVECHAMIENTO INTEGRAL
Fue larga, laboriosa y eficiente
D E L JALON
la jornada de la mañana, que terminó ya muy entrada la tarde. E l
El informe del alcalde^ efe Eipila,
señor Trillo-Figueroa hizo uh reseñor Latre del So'ar, fu© muy i n sumen de la misma que pudieran
teresante. É n el aspecto local l a ser
unas interesantes concltisionés:
mentó- que, por el cierre de la fáEn primer lugar, conseguir el aprobrica azucarera, que fue, en MJ
veehamiento i -tegral del río Jalón.
tiempo, una de las m á s importanLa evidencia ue que la mayor partes' de Europa, h a y a remitido, el
te de los pueblos de la zona están
cense .de población activa en un Í0
c a r e n t e s de abastecimiento de
por cipnto, en el plazo de cuatro
aguas y alcantarillado. Por o t r a
años. En un aspecto, m á s amplio,
parte, la urgencia de un plan de
consideró como vital para toda la
comarca la realización del Plan de : ordenación rural, y como resumen
de todas estas aspiraciones, deterAprovechamiento Integral del río
minar que nuestra provincia preJalón, cue ya ha salido a concurso
cisa que sea declarada de acción
de estudio entre empresas técnicas.
especial, poique la mayor parte de
La fertilidad de las tierras —dijo
sus municipios no cuentan ni con
el alcalde de Epila—, las condiciolos servicios mínimos obligatorios
nes climáticas y las posibilidades
que exige en unos casos y recode realización de este proyecto, hamienda en otros la Ley de Régicen prever que ésta sea una de
men Local.
las obras de regadío en Aragón, y
tal vez en/España, de mayor rentaMe llevo de esta visita dijo el
b i l i d a d , económica y con menor
señor Trillo-Figueroa— una visión
gas to de inversión.
de conjunto de esta comarca: he
En cuanto a la concentración de
conocido sus problemas y agradezalgunos pueblos en el municipio
co a las autoridades y personalide Epila. dijo . que podrían agru- , dades que me han acompañado en
parse en él cuatro localidades de
este servicio, puesto que considero
escaso censo , de población. Aspira
que es el mejor que pedemos hacer
a la creación de u n . colegio naa la comarca, a la provincia y a
cional de concentración comarcal,
España,
cuyos terrenos ya se han cedido al
Una gran ovación acogió las paMinisterio de Educación y Ciencia,
labras del señor Trillo - Figueroa,
y terminó lamentándose de que en, .quien se trasladó a continuación al
varios pueblos de aquella comarca
"Mesón de la Ribera", donde se
no haya, asistencia médica, porque
sirvió una comida dé hermandad
no hay titulados que opten a cua todos los asambleístas. A los posbrir estas vacantes.
tres actuó el grupo folklórico de
Epila, que dirige el famoso cantaFigueruelas tiene todos los prodor "Redondo".
blemas de un municipio pequeño y
de , insuficiente presupuesto; Grisén pide obras de defensa contra
CONCEJO ABIERTO
las avenidas del río. Lucena de Jalón no se siente muy ilusionado
Nuevamente en el salón de la
con su fusión- en ott-o municipio
Cooperativa, el gobernador civil y
mayor y solicita la creación de un
jefe provincial hizo entrega de las
Plantel- de Extensión Agraria. Lumsubvenciones que el Patronato Propiaque está en sus proyectos de
vincial para la Mejora de la V i abastecimiento de aguas y saneavienda Rural concède a esta comiento, y Morátá de Jalón expuso
marca y que fueron recibidas por
lo? problemas del azud del rio
lof. . alcaldes resptectivos. D i c h a s
Grío.
subvenciones son las siguientes:

, Almonacld de la Sierra, 250.000
pesetas; La Almúnia d e ' D o ñ a Godina, 25.000; Botorrita, 25.000; Cachañas de Ebro, 360.000- G r i s é n ,
255.000; Morata de Jalón, 230.000;
La Muela,, 340.000. y P e d r o l a ,
150.000, qué representan Un total
de 1.635.000 pesetas.
A continuación, él señor TrilloFigUeroa pronunció un discurso a n .
te todos los representantes de los.

de todos ¡ o s r e u n i d ú s
municipios de la comarca y numerosos vecinos de La Almúnia de
Doña Godina.
Comenzó diciendo que había venido a " esta Asamblea a aprender
e'i él contacto directo con los mandos y autoridades de la comarca,
y óue se llevaba una Impresión
bastante completa de Ibs problemas
socioeconómicos de esta comarca.
La necesidad de llevar a cabo el
anrovechamiento integral del Jalón, la carenpia de abastecimiento de aguas y saneamiento ,y la
impresión de, que ésta no es una
zona deprimida, sino próspera, son
las experiencias que he obtenido
ei este contacto humano y personal con las autoridades y mandos
locales.
Esta mañana —agregó— hemos
hablado de problemas socioeconómicos, pero esta tarde tenemos que
hablar de política. Estas jornadas
están dirigidas en ambas vertientes, porque no p u e d e concebirse
una sin la otra.
El Movimiento es una entidad
política creada por Francisco Franco sobre las estructuras de Falange Española y de las J . O. N. S.
y de la Comunión Tradicionalista,
el 19 de abril de 1937; en esfe Movimiento caben todos los españo.les, puesto que tiene abiertas sus
amplias puertas, siempre que vengan con la voluntad de unirse a él.
L a validez de nuestro Régimen
•—dijo después— está avalada por
dos referéndum que nos han proporcionado las Leyes fundamentales suficientes para la plena participación política de los españoles. Lo que ocurre —agregó— es
que no' se quiere ejercer muchas
veces unos derechos que todo español tiene, pero a través del cauce legalmente establecido.
E l contraste de pareceres —según dijo el gobernador civil y jefe
provincial— está patente a través
de 'ins .Hermandades S!índioaJies
de Labradores y G a n a d e r o s ,
de nuestros Sindicatos, de los Con
sejos locales del Movimiento, de

las Corporaciones locales, de ias
Cortes Españolas, del Coñsejn Nacional y del Consejo del Reino,
ahora tan ampliado. E n Espaj» i
—dijo— cualquier hombre de bue
na voluntad puede llegar a ser con
cejal de su propio municipio, pero
a través de los distintos estamentos; incluso puede participar en
ias funciones del Consejo del Reino.
El Movimiento es un cauce de
partisipación plena, en el qué cabe el contraste de pareceres, pero
sin resucitar separatismos regionales, ni de clases y mucho menos
de los que nos dividieron a los españoles, por culpa de los partidos
políticos. E l Movimiento es una
función política al servicio de los
españoles.
Explicó luego la función de loo
Consejos Locales del. Movimiento,
que deben acuciar en la resolución de los problemas locales, y
terminó diciendo que el Movimiento es la obra de Franco y que tiene su continuidad y proyección ea
el Príncipe de España. Los hombres y mujeres, inasequibles al desaliento, l e a l » a Franco y a sus
principios legaremos
a nuestros
hijos una España más grande, más
justa y más libre.
Terminó con un viva a Franco
y eS grito «le ¡Arriba Españalí"
clamorosamente contestados, como
también haháan sido suferayadoi
con grandes ovaciones vatios p á rrafos de su brillante discurso.
Finalizado el acto, a última hora
de la tarde, el señor Trillo-Firaeroa y demás autoridades inteia»
ron su regreso a Zaragoza, siendo
despedidos con vivas muestras de
entusiasmo y cordialidad por parte de todos los asistentes a. esta
primera Asamblea comarcal d é
Mande», que hace augurar positivos resultados en el plan de provincialización que anuncié días
atrás en la Diputación el sefio»
Trillo-Figueroa,

BFUERZi
CRA
Por José Cervera Pery
POLITICA DE BUEN QUEHACER
La documentadísima exposición
que el -almirante jefe del Estado
Mayor de la Almadia, acaba de hacer al ministro de Marina, en ocasión de la-reciente. Pascua Militar,
y el discurso pleno de realismo y
oportunidad de -dicha autoridad en
la misma ceremonia han vuelto . a

» •
El «Boletín Oficial del Estado»,
en su número correspondiente al
día-, de ayer, publica, las siguiéntés
dispòsiciones que afectan a nuestra ', región:
Decreto del Ministerio de Justicia,
por el que se nombra fiscal de'.la
Audiencia Provincial de Huesca á
don. José María Riera Lários.
Orden de la Presidencia del Gobierno por la que se convoca concurso para proveer, con jefes y,
oficiales del Ejército de Tierra, las
plazás de los Ministerios y organis^
mos que se mencionan: en el Instituto Nacional dé Estadística, una
plaza en Terüel; en el Ministerio
de Hacienda,dos plazas en-Teruel;
en el Ayuntamiento de Teruel, dos
plazas para .empleos de coronel a
teniente en oficinas municipales, y
para el Ministerio de Trabajo, una
plaza en Teruel.
Una resolución de la Dirección
General de Energía del Ministerio
de Industria, autoriza a «Eléctricas
Reunidas de Zaragoza, S. A.», para
establecer una línea de transporte
de energía eléctrica de Aliaga, por
Perales a Teruel, y la declaración
en concreto de la utilidad pública
de la misma.
Por una orden del Ministerio de
Agricultura se aprueba la clasificación de las vías pecuarias en el
término de Ansó, provincia de
Huesca.
En resolución del Ayuntamiento,
-de Zaragoza, se anuncia la subasta
parà la contratación de las obras de
pavimentación de acceso al Parque
Sindical desde la carretera de Logroño. EÍ tipo de licitación es de
2.870.660'62 pesetas, y el plazo de entrega de las obras se fija para el
día 15 de abril del corriente año.
Pliegos, plazos y condiciones se hallan expuestos en la 'Sección de.
Propiedades de la Secretaría del
Ayuntamiento.
Por otra resolución del Ayuntamiento de nuestra ciudad, se anuncia la subasta de las obras de pavimentación al mismo Parque Sindical desde la prolongación dé la
calle de Pablo Gargallo, por el antiguo camipo de Monzalbarba,, con
un tipo dp licitación de 7.214.26035
nesetas, cop «I mismo plazo y condiciones qv§ el ..anferior:

poner de manifiesto, las constantes de unas tareas, que con el rit- •
mo y pulso de las cosas bien medidas v pensadas , se está llevando
a cabo én la Armada, buscando
así la más. eficaz renovación, en el
afán de conseguir para España una ;
Marina moderna, eficaz y digna.
Nuestro poder naval se encuentra en estos momentos en fase de
espera&zadora expansión, dispuesto a Jalonar las cotas proyectadas,
a cubrir las singladuras previstas
y a encararse con un futuro prometedior. El Plan Genera^ de la A r mada, del que forma paria e l Programa Naval Español, y cuyas dos
fases —la que t e r m i n a ' y la que
comienza—, han sido tan brillante
mente analizadas por el almirante
Pita Da Veiga, trazó en su día con
serena visión de futuro las ,COOÍ>
denadas, del sistema, y así ha podido afirmarse que el año' que acaba de terminar ha sido un año en
que los objetivos previstos se han
ido desarrollando con el ritmo impuesto. Un año más én él que la
política del buen quehacer ha estado presente en las. actividades y
en, los proyectos. '
-PANORAMICA' ACTUAL DEL
"
PROGRAMA NAVAL ,
Mucho se ha venidlo hablándo y
mucho puede hablarse aún, de la
panorámica actual del Proigráma
Naval Español, cuya primera fase
puede considerarse felizmente culminada. Recientemente. se realizaron las pruebas sobre a m a r í a s de
la primera de las fragatas DEG-7
la «Baleares» botada el 20 de agosto de 1970 con especial solemnidad
como cabeza de la serie, ya q u e '
junto al Caudillo y al ministro de
Marina estuvieron también presentes quince ministros del Gobierno.
A la «Balèares», siguieron las siguientes botadúras: de la «Andalucía» en marzo de 1971: de la «Cataluña» en noviembre del mismo
año:
la «Asturias» en abril de
1972, y por último la ««Extremadura» en noviembre último.
El tiempo estimado entre ,1a botadura y la entrada en servicio de
las fragatas, es de unos tres años,
por lo que se prevee que la «Baleares» está a punto para su entrega total y puesta en servicio, en
este primer trimestre del año, y
en este ritmo creciente se irán
entregando los demás. En la adop.
ción de este tipo de unidades pará los efectivos de la Armada, se
tuvo muy en cuenta las valorado
nes logísticas de acuerdo con el binomio «eficacia-coste», ya que estos barcos pueden tener una actividad a pleno rendimiento d'e vein
te años o más, para lo cual nada
más hay que modificar su arma,
mento, instalándole aquel que se
considere más conveniente a medida del avance de la tecnología.
Con respecto a los submarinos
—otro ate los estudios básicos del
Programa Naval— y de los que
tan huérfanos hemos estado desde
el fin de la guerra de Liberación,
el pasado mes de diciembre el
«S-63», segundo, de los «Daphnés»
en construcción fue alta provisiónal en la lista de buques dé la
Armada -y pasó a tercera situación
operativa. Como es sabido la pues
ta a flote de esa unidad tuvo lu-

gar en Cartagena en octubre últi. /
mo por lo que el hecho de qué es
te buque pase a ser considerado
como de tercera situación en poco
más de. dos meses, constituye todo
un record en el ritmo de construcción de la factoría cartagenera de ,
la «Empresa Nacional, Bazán». Y
en las gradas dé plena construc
ción los «S-63» y «S-64», con lo que
los efectivos de esta flotilla sub.
marina de mediano porté y notà.
bles avances técnicos quedarán a
' pleno réndimiento én fecha próxima, alcanzándose así un nivel éxcélente, acorde con !r~
des navales del país.
EL FUTURO' COMIE-MZA A SER PRESENTE
Como en este trabajo no qtuíre.
mos tratar otros aspectos qu« loa
exclusivarnente concernientts a la,
ejecución y "desarrollo;' del Prégra.
nía Nav
3 sñoi, vamos $ f i o .
Sar brevemente las actividades que
responde a proyectos coordinados
con la puesta a punto d« l a se.
gunda fase. El plan de inversiones
elaborado por el Estado Mayor de
la Armada para ^sta etapa c ó m .
prende la obtención dé un crucero
ligero, tres destructores, diez esceltas costeros, dos submarinos,
seis patrulleros pesados, seis pa.
trulleros ligeros, uñ buque de apoyo logístico, un buque nodriza de
submarinos, un transporte ligero y
diversos medios de combate , para
el arma aérea, así como, laneKás de
desembarco, tren naval re&petos,,
municiones y, renovacin dtel equipo
de infantería de marina- ,
Si tenemos en cuenta que, las palabras del almirante Baturoné han
sido muy significativas, en cuanto
a la potenciación de la industria
naval española y la -reducción de
compras en el exterior, cabe éspè.
rar que ésta segunda fase del pira,
grama Naval suponga el deseadb
incremento en la producción que
tan amplios horizontes puede abrir
en la panorámica del mundo laboral de nuestra industria naval, tan
eficiente siempre como sacrificada
a veces.
Todo ello permite mirar con op.
timismo esperanzado hacia esé futuro que ya ha empezado a sèr
presente, v confiar en que no, há
dte interrumpirse esta escalada tan
razonable Como necesaria. La primera fase del Programa Naval ha
cumplido sus objetivos esenciales.
La ejecución de la segunda fase ha
dado comienzo ya. Lós órganos de
trabajo de la Armada y la animo,
sa volutad de sus comnonentes siguen, teniendo la ' palabra. . —
(PYRESA).
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CALATORAO

Curso del P P 0
E IOS COMPLEJOS P^a cultivadores
GANADEROS MAS IMPORTANTES DE EUROPA de ^ t e
Lo prommmm el
Industrial de Cataluña, la
Cooperativa del Campo de San 'iguel y don José Cruañes Oliwer
Como dábamos cuenta el pasado
domingo,, día 18, de las gestiones
iniciadas por la Cooperativa del
Campo de San Miguel Arcángel de
esta, localidad1, en unión' del Banco
Industrial d é Cataluña y el entusiasta veterinario de los complejos
ganaderos instalados en esta villa,don José Cruañes Olivar, presidente de la Asociación Nacional de
Criadores d'e Ganado Porcino y Se.
iectó y socio de la citada Cooperativa, ha fructificado con completo
éxito, por lo que podemos adelantar, que esta importantísima socie'
dad que ha de denominarsp «Taus4e Ganadera, S. A.», lleva visos de
4ue sea conocida internacionalmente , y en especial en los países asociados al Mercado Común Europeo.
Dada la gran importancia de la
idea, hemos seguido de cerca las
.-reunkmes que la mencionada Cooperativa ha celebrado dhirante los
kdías 17, 19 y 20 del pasado mes de
febrero para ilustrar e informar a
1sus asociados en los locales del
jCasino Principal v asimismo a
«cuantos directamente se han dirigido a su entusiasta Junta Recto,
.ra y por ello sabemos con el calor
•c interés qué la mayor parte han
«cogido esta idea; convenddtos de
•<iue para ios mismos supone la spftucián para' corregir el gran agobio
ique en la actualidad pesa en sus
amailtrechas economías agrarias; da
cuyas razones yà recogíamos en la
ettiterior información.
La"'Cooperativa que fue fundada
el 17 d é diciembre d é 1916 por un
prupo de elegidos labradores tausítanos, que én aquel entonces cons^tótuyeron la Caja Rural Católica de
Ahorro y Préstamo de San Miguel
Arcángel, cuyos estatutos fueron
psprobados por el Excmo. señor arjKobispo de Zaragoza, don RobusItiano Carra. Esta institución tenía
como fin primordial fomentar el
«ahorro entre sus asociados, por lo
•que podemos considerarla como
tina antecesor^ a nuestras Cajas rurales actuales. No olvidó su fin social para el que fue creada y en'tre sus actuaciones puede señalarse l a ' construcción de un grupo de
viviendas para su entrega entre los
socios necesitados, pioneros pues
de lo que ahora en gran escala se
realiza.
Desde diciembre df. 1944 en que
fueran adaptados sus estatutos a
la Ley de Cooperación, figura inscrita en el Ministerio de Trabajo
con el núm. 324, durante esas fe~
chas v hasta 1962 sigue realizando
actividades para proporcionar, a
sus asociados fertilizantes,' etc.,
pero él 25 de marzo del citado año,
en Junta general extraordinaria se
toma él'acuerdo dte la construcción
de un secadero de maí? y desde entonces desarrolla una labor ascendente y fructífera hasta el extremo
de contar en la actualidad, con 996
socios ftué forman parte dé las
secciones de suministros, maquinaria, maíz, alfalfa y cebollas, cuya
superficie que controla a través de
sus socios, queda condensada en
6.661 hectáreas de trigo, 3-220 de cebada, 1.068 de maíz y 1-220 de alfalfa^ lo que supone por el orden
de las 12-000 hectáreas en producción y el volumen de productos
agrarios comercializados por la
misma, nos lleva a la última campaña 71-72 a un importe d« ventas

E n Calatorao se ha celebrado,
bajo la presidencia del delegado
provincial de Trabajo, don Camilo Sueiro R o d r í g u e z , la clausura
de u n curso P.P.O. en la modalidad de Cultivador de R e g a d í o ,
desarrollado durante los ú l t i m o s
cuatro meses, con asistencia de 28
alumnos, que han recibido enseñ a n z a s de tipo teórico y p r á c t i c o ,
estas ú l t i m a s con la utilización
de diversa maquinaria agrícola.
La finalidad de este curso es ca^
pacitar a los agricultores de la
localidad en las modernas técnicas de agricultura y m e c á n i c a
agraria, al objeto de hacer m á s
rentables sus explotaciones.

El acto de clausura revistió
gran brillantez y estuvieron presentes en el mismo, con el s e ñ o r
Sueiro Rodríguez, el gerente provincial del P.P.O-, don Miguel Angel Sarnpedro; el alcalde de dicha localidad, don Ladislao García Sánchez; el instructor de Zona, don A r t u r o Soguero, bajo cuya dirección se ha i m p a r t i d o este . curso, y los monitores don
Bernardo Plaza y don J o s é Hinojosa.
Pronunciaron parlamentos el
alumno don E m i l i o G a r c é s , el alcalde, s e ñ o r García S á n c h e z y
por ú l t i m o el delegado provincial
de trabajo, que a g r a d e c i ó las colaboraciones tenidas para el desa r r o l l o de las e n s e ñ a n z a s y de
modo especial de la Hermandad
de Labradores y Ganaderos, en
cuyos locales se dieron las clases1 t e ó r i c a s .

El presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Selecto, don José Cruañes Oliver, durante
una reciente audiencia que le concedió el Jefe dei Estado, Caudillo Franco, acompañado del ministro de Relaciones Sindicales, señor García-Ramal
Superior a los 100 millones de pesetas y que cuente con un extenso
parque de maquinaria, desde abonadoras certtrífugas hasta la máquina: automotriz, cosechadora
de
maíz mazorca más modternas existentes en los mercados internacio.
nales, juntamente còn unas instalaciones de su propiedad que se
encuentran ubicadas en la zona
mejor comunicada de la villa y que
ocupan más de 50-000 m2-, con sus
funcionales oficinas, deshidratadoras talleres propios, etc, etc., hace que la considferemos como una
de las mejores montadas y de mayor pujanza dfj lá región.
Por los antecedentes extractados,
podemos llegar al interés con que
ha estudiado la Cooperativa la propuesta inicial que por conducto
del compétente técnico, d'on José
Cruañes Oliver, ha , formulado el
pujante Banco Industrial de Cataluña, que en la actualidad ya se
encuentra preparando los correspondientes estudios técnicos-económicos, encargados a un elegido gru
po dé especialistas que capitanea
un afamado ingeniero agrónomo
francés.
Nos consta que las instalaciones
como la que se pretende construir,
no existe ninguna en nuestro país,
toda vez que las más importantes
se encuentran instaladas en las
provincias de Santander, Bürgos,
Madrid y Toledo, pero que no Ue-

El presidente y gerente de ta Cooperativa del Campo de «San M i guel Arcángel», don J o s é Marta Leciñena y don Pedro Semitiel,
en unión, de don J o s é C r u a ñ e s , atienden y explican con todo detalle el proyecto del complejo ganadero p r ó x i m o a instalar en
y
•
esta villa.—(Poto LAIGLESIA.)

Una de las granjas pecuarias, situada en Tauste,
promotor el s e ñ o r C r u a ñ e s

gán ni con mucho a la que nos referimos. En el rèsto de Europa
hay pocas explotaciones de estas
dimensiones.,.
El proyecto que se encuentra en
ejecución, comprende un complejo
ganadero para 1.000 vacas lecheras,
a desarrollar en tres fases, cuyo f i nal se prevé para el año 1974-75,
la nrimera fase ha de ser de 350
cabezas inicialmente.
La producción de carne está
calculada- a base de -500 novillos,
con un promedio de 550 khs. cada
uno, lo que nos da un total de
275-000 Kgs- , de carne, y el de la
leche de la mejor calidad, con un
3 p o r ciento de grasa, en 15-000 a
17-000 litros,; diarios, cifrándose la
producción bruta calculada por este concepto eíi 60 millones de pesetas y I j , producción bruta total,
en 120 millones de pesetas.
El presupuesto de tan importante complejo industrial ganadero, se.
eleva, a cifras desusadas en estesector, pudiendo cifrar a groso modo la inversión en más de 150 millones de pesetas., , .
El ganado primeramente a instalar se calcula en 200 vacas de la
mejor calidad, de raza «Hoístein
Frisian» canadiense, importadas y
también de hijas de madres importadas, nacidas y ambientadas, en
las mejores ganaderías actuales de
nuestro país.
La superficie para las instalaciones proyectadas, son de 186.000 m2
de extensión y que se tienen solicitadas al Excmo. Ayuntamiento
en terrenos conocidos por el «saso
Ejea», cuyas circunstancias del polígono industrial de esta villa, ya
las dábamos a conocer, en la información primeramente citada y que
esperamos, q u e
nuestro
Ayuntamiento, ponga el .mayor interés
y apoyo :en lo solicitadoLos productos que Sp. absorberán
por este complejo, están calculados
en la producción de §40 hectáreas
V que1',descompuestas son como sigue: 300 hectáreas maíz forrajero;
180 hectáreas de alfalfa y 60 hectáreas de otros forrajes. Por parte
de la Cooperativa se aportará contando con el extenso parque de
maquinaria que posee, para la re-,
colección de todos estos productos
anteriormente
citados y situarlos,
al; pie de la explotación proyecta,
da, por lo que se dará un doble
;üso , y aplicación a toda esta maquinaria, que en la actualidad es
propiedad de todos los asociados.
La aportación de capitales a la
sociedad que se constituya, de un
principio, tienen opción para suscribir acciones desde 5.000 pesetas
en adelante, todos los socios de la
actual cooperativa y lo propio los
vecinos de Tauste y pueblos comarcanos que lo deseen, previa la
obligación de hacerse asociado de
la Cooperativa y asimismo aportar
producción de sus forrajes, etc..
El Banco Industrial de Cataluña
suscribe y aporta el capital inte,
gramente que no se haya recogido
por los cooperativistas, hasta llegar al capital inicial que se acuerde desembolsar y también nos
consta que la Caja de Ahorros y
Monte de iPedad de Zaragoza. Aragón y Rioja, ha acordado conceder
a los agricultores . e interesados,
préstamos en óptimas condiciones
para facilitarles , el acceso o partícipación en la sociedad. , ^
Esta sociedad se acogerá, a todas las ayudas crediticias q u e r í a
Lev determina, como es la acción
concertada de ganado vacuno, que
a buen seguro en las altas esferas
administrativas encontrará el eco
que semejante complejo se merece:
La Junta Rectora de la Cooperativa amablemente y con todo interés, en unión del también promot o r ' s e ñ o r Cruáñes, tan conocido en
el país por las ansias de expansión
en crear riqueza ganadera que tiene demostradas, nos han atendido
y facilitado cuantos datos les hemos solicitado, habiendo podido
comprobar el entusiasmo con que
se' encuentran trabajando en-este
proyecto que tantos beneficios ha
de aportar a Tauste y su comarca,.
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al mismo tietnpo que libera el agro
local o por lo menos lo intenta de
uno de sus peores momentos que
en su historia está atravesando..
Muchas gracias, pues, a todos
ellos y en especial al presidente de
la Cooperativa, don José María
Leciñena Longás; al gerente, don
Pedro Semitiel, como portadores
de la Junta Rectora en pleno, por
la amabilidad que nos dispensaron
al recabar la información que nos
facilita todo lo expuesto.
Esperamós que el Banco Industrial de Cataluña, que ya nos hizo
a los aragoneses la espléndida donación de los terrenos, para lo que
en su día ha de ser la Ciudad Deportiva de Zaragoza, siga én • esta
línea para hacer el Aragón que el
actual momento político español
precisa y que: esta parcela taustana
confía merecer.
Conforme se vaya realizando el
proyecto de la incipiente sociedad
«Tauste Ganadera S- A:», les iremos dando cuenta a nuestros lectores: — BERROY.

Hay que resaltar que, anteriormente, se han celebrado en esta
misma localidad dos cursos de
F r u t i c u l t u r a y uno de Tractoristas, con u n total de 60 alumnos,
y asimismo con excelentes resultados, puestos ya en evidencia en
la mejora de los cultivos de esta
zona.
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BIBLIOTECA ESTACION
Papelería F E L I X ROYO
Amantes, 23
Librería JESUS SANCHEZ
San Salvador 4
Papelería
MANUEI SICILIA
Joaquín

DAROCA

ves io de agro
rados Corporales
Para asistir a los solemnes
cultos que se celebran tpdos los
a ñ o s en el Monte Santo de L u chente (Valencia), eñ conmemoración del nacimiento del milagro
en aquella p o b l a c i ó n levantina, y
con motivo del 734 aniversario, se
desplazó desde Daroca una comisión formada por cuatro esclavos
del S a n t í s i m o Misterio de los Corporales, presidida p o r el s e ñ o r
cura p á r r o c o de la ciudad.
Al regreso de aquel lugar tan
querido por la ciudad de Daroca,
manifestaron la grandiosidad de
aquella jornada (24 de febrero),
donde se congregan millares de
fieles para tomar el Pan-Dios, allí
precisamente donde quedaron bañ a d a s en sangre las seis Hostias
' Consagradas destinadas a comulgar los seis capitanes de los Tercios de Teruel, Calatayud y Daroca. E l d í a r e s u l t ó bastante ventoso, sin que por ello se vieran
mermados los cultos.
Traslado de la central telefónica. — Hace ya unos cuantos días
que fue trasladada la central de
Teléfonos desde la calle Mayor,
donde estaba instalada, a u n nuevo local j u n t o al hotel «Legido»,
• en la vieja entrada a Daroca. I n dudablemente, para todos los que
carecen de teléfono supone u n peq u e ñ o contratiempo, tan acostumbrados a .tenerla casi en el
mismo centro de la ciudad.
P a v i m e n t a c i ó n de calles: — Sigue su marcha el plan de pavim e n t a c i ó n de calles con arreglo
a los planes trazados, y al salir
a la l u z estas cuartillas ya h a b r á
quedado terminada t a m b i é n la
llamada «El Portal de Valencia»,
pavimentada con', losetas,, que
a d e m á s de g a r a n t í a encaja maravillosamente con el c a r á c t e r medieval de la población, y a ú n hubiera resultado m á s armoniosa
sin las -filas de grandes losas de
CalatoT-ao que corren j u n t o a los
edificios.
M á s sobre la línea de autobuses a Calatayud. — Sinceramente,
y uno que ya tiene por los a ñ o s
mucho o í d o y vivido, no puede
por menos que sentir pesimismo
en torno a la tan cacareada y necesitada línea d é autobuses de
Calatayud que llegaría a Daroca

para salvar la gran necesidad de
buenas comunicaciones que hacen falta entre ambas poblaciones. ¿Qué pasa con esta demora?
¿A q u é se debe este pasar tiempo sin ver los autobuses por a q u í
sin remediar esos trastornos que
suponen, sobre todo para los que
han de bajar por una u otra causa al Ambulatorio de la Seguridad Social en Calatayud? ¿Qué
hay en concreto sobre é s t e particular? — CORRESPONSAL.
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BOLSA DE MñDRID: Alza de valores

MADRID, 1. — Continúa el alza en el mercado de valores. La presión
del dinero es notable y se extiende a todos los sectores. La jornada ha
sido eufórica y muy animada, con insistente voceo en los corros y abundante público. E l negocio ha sido bueno, claró y conciso, permitiendo
cotizar la mayoría de los valores del mercado.
Al cierre, predominio del dinero en forma clara y muchas Ordenes
de compra pendientes que no se pudieron realizar por falta de papel
a la venta.
,
.
'
Él sector bancario sigue presentando el aspecto homogéneo de la
jornada anterior. Son escasas las entidadès que pierden enteros (Eurobanco, menos 5, y Herrero, que ayer cerraba con papel, se deja 10).
El resto de los valores bancariós ganan enteros en su cotización, sobresaliendo Atl/ntico, 19; G. Comercio, 12; Granada, 14; Ibérico, 12; I . de
León, 25, y Occidental, que gana 46 enteros. Hubo, además, dinero para
muchos de estos valores.
El sector eléctrico presenta una situación más homogénea que en la
jornada precedente. Se han generalizado las alzas, entre las que despunta Fecsa, pequeñas, 2; Fecsa, grandes, 2'50; H- Española, 3; Iberduero, 2, y Sevillana, 3'25.
El resto del mercado presenta mejoras generalizadas, las más destacables aparecieron en siderometalúrgicas, químicas y mineras.
Entre los derechos de suscripción, que presenta una situación similar
a la precedente, sobresalen las 30 pesetas que gana el cupón del Banco
Atlántico.—PYRESA.
CUADRO DE VALORES
( + 7)- Galerías Preciados. 297; Si, BANCOS. — Zaragozano, 1.112
mane, 150 ( + 19); Banco Atlánti(+3>; Atlántico, 1-041 ( + 19); Exterior, 6.18 ( + 3); B i l b a o 1.265
co, 228 ( + 30). •
( + 11); Bankunión, 762 ( + 7); CenINDICE DE COTIZACION DE
tral, 1-207 (+5)- B a n e s t o , 965
ACCIONES. — Bancos comerciales
(+8); Eurobanco, 715 (--5); Indu118'87; cancos industriales, ^ W ; *
bán, 885 ( + 10); F o m e n t o 1.010
eléctricas, 107'72; inversión, T28'89;
( + 10); General de Comercio, 836
alimentación, 111'53; construcción,
( + 12); Granada, 818 ( + 14); He120'18; monopolios, 107'06; minerrero, 1.320 (—10); Hispano, 943
rosiderúrgicas, 119'34; químicas y
( + 7); Ibérico, 1.176 ( + 12); Catatextiles, 12317; varias 112'70; geluña, 932 ^ +10); . I n d u s t r i a l de
neral, 114!26.
León, 755 (+25); López Quesada,
P O N D O S DE INVERSION—
1.193 ( + 3); Mercantil, 1.197 ( + 2 ; ;
Eurováior I , 1.103'75; Eurovalor I I '
Noroeste, 850; O c c i d e n t a l , 976
560'64; Ahorrofondo, 1.700'83- I n ( ,-46); Popular, 1.225 (dinero); Rurenta, 1.757'98; S u m a , 1.527'8f;
ral y Mediterráneo, 750 (+8); SanPondiberia, 1-36313; Pondonorte,
tander 1-215 ( + 9); . Urquijo. 1.069
129'09; Pontisa, 1.178'4'3; Planinver,
( + 5); Valencia, 1.535; Vizcaya, 980
129'69; G e s t a , 1.114'30' Gesteval,
( + 7). .
m ' 5 2 ; Banserfond,: 119'43. — PYAGUA', GAS Y ELECTRICIDAD ' RESA,
Viesgo, 296; Langreo,. 285 ( + 1);"
Catalana de Gas, 182 ( + 1); Eléctricas Reunidas, 125 ( + 0'75); FecB O L S A DE B A R C E L O N A
sa pequeñas, 267;50 ( + 2); Fecsa
grandes, 263'50 (+2'50); Penosa,
BARCELONA, 1. — A pesar de
179'50 ( + 1); Hidroeléctrica d e l
que con motivo del inicio de un
Cantábrico, 280 (—1); Hidroelécnuevo mes se podían 3*iber alteratrica de Cataluña, 220 (—2); H i do las condiciones del mercado modroeléctrica Española, 75'75 ( + 3);
biliario, aunque sólo hubiera sido
Iberduero, 345 ( + 2); Nansa 220
momeníáneámente, nada de ello ha
(dinero); Sevillana, 300'25 (+3,25);
ocurrido, y la Bolsa de Barcelona
Unión Eléctrica, 290 ( + 0'25).
ha reiterado hoy su firmeza, alean,
ALIMENTACION. — Aguila, 260
zando los beneficios a todos los
(•—-4); Azucarera, 146 ( + 5 ) ; Cersectores, en especial al bancario,
vezas Santander, 104 ( + 1 ) ; Ebro,
químico y siderometalúrgico. Al
680 ( + 8). •
cierre persistía el ambiente optiCOMERCIO- — Cic, 526; Pinanmista.
zauto, 775 (dinero); Finanzauto y
El índice a l c a n z a la cota de
Servicios, 615 (dinero); Galerías
121'24, con una ganancia de 95
Preciados, 535 (+5).
centésimas, y de las 100 clases de
CONSTRUCCION. — Alba, 332
acciones cotizadas, 62 lo han he(+2,); Asland, 462 ( + 2 ) ; Pòrtland
cho en alza, 17 repiten cambio y
Valdefrivas, 520 ( + 12)- Dragados,
21 bajan—CIFRA.
1.260 (+-15) i El Encinar, 249; Va-,
llehermoso, 365 ( + 5); Est. UrbaCUADRO D E VALORES
nos, 114 ( + 1); Ceisa ,220 ( + 10);
(Facilitado por el Banco Centrat)
Metropolitana, 373 (dinero) ; Simané, 275 (dinero); Urbis, 355 ( + 5).
Banco Central, 1.209 ( + 5)- Ta^
INVERSION MOBILIÀRIA—Piponsa, 430 ( + 5 ) ; Cartisa, 545 ( + 5); , • bacos Filipinas, 165,1 + 1); Àguas
de Barcelona 298 ( + 1); M o t o r
Pinsa, 420; Insa, 31O.,< + 10); PaI b é r i c a , 285 ( + 2 ) ; Cementos y
trisa grandes, 280 (+4); Patrisa
P ò r t l a n d , 465 ( + 5); Crós, 275
pequeñas, 251 (papel); Popularinsa 790 ( + 15); Invatisa, 290; V a - ' (+2):; Telefónica, 394 ( + 1); Española'de Petróleos, 451 (+9); Exmòsa, 275 ( + 9).
plosivos,, 378'' ( + 3 ) ; General 'AzuMINERAS. — D u r o Pelguera,
carera, 150 ' - 9 1 ; S a n s ó n , 300
175 (+10); Ponferrada, 200 (+3).
(+1); Industrias Agrícolas, 297
MONOPOLIOS- — Campsa, 445
( + 1); Carburos Metál-, 567 (—3);,
( + 5); Tabacalera, 505.
Transmediterránea,
188 ( + 1 ) ; CaNAVEGACION Y PESCA. — Astalana de Gas, 184 ( = ) ;" Sevillatilleros, 115 ( + 3); Transmediterrána, 300 ( + 2 ) ; Shiace 124 (—56';
nea, 188 (—1).
Dragados y Construcciones, 1-270
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.—
(—10); La Seda de Barcelona, 441 •
Papelera Española, 132 ( + 7); Pa(+11); Fecsa de 5-000 pesetas, 292
peleras Reunidas, 101; Sarrio, 197
( + 31); Fecaa de 1-000 pesetas, 268
( + 2).
(—1) ; Seat, 400. ( + 5). .
QUIMICAS. — Oros, 280 ( + 6 ) ;
Energías, 210 ( + 7); Española del
Oxígeno, 550 (+10); Explosivos, 383
BOLSA DE BILBAO
( + 8); Canarias 205 (dinero); I n sular-.del Nitrógeno.' 155 (dinero);
BILBAO, 1. — Sesión desbordanPetróleos, 463 (+17); Hidro-Nitro,
te, eufórica, con alzas importan251 ( + 3 ) . '
tes en muchos sectores, han .sido
SEGUROS. — Fénix, 716 (+5).
las características de l a jornada
SIDERURGICAS Y DE CONSbursátil bilbaína de hoy,
TRUCCIONES METALICAS- — A l La sala, repleta de público-y gran
tos Hornos, 248 ( + 8); Babcock y
afluencia dé dinero, lo que ha mo'Wilcox, 177 ( + 9 ) ; Santa Bárbara,
tivado una sesión muy oportanis1
158> (dinero); Material, 149 ( + 4 ) ;
ta, pese a que en ciertos momenr
Nueva Montaña, 171 (dinero)- T u tos del- mercado madrileño —sin
bacex, 234 ( + 9 ) ; Española deiZinz,
ir más lejos, mientras en Bilbao
168 (dinero); Citroen, 160; Femsa,
Hornos hacía 242, en Madrid lle280; Pasa, 260; Santa Ana 111
gaba en algunos momentos a la
(+6); Seat, 405 ( + 5).
marca de 252— era lógico que al
TELEFONIA Y RADIO. — Telecierre se animaran los asistentes y
fónica, 395 ( + 1); Marconi, 200 (diSÍ lanzaran en busca dé cualquier
nero) .
cosa a cualquier preció.
TEXTILES. — Sniace, 184 ( + 5 ) .
Hoy se ha visto por primera vez
TRANSPORTES. — Metropolitaa las eléctricas animadillas. Cabe
no, 230 (—2).
esperar que arranquen tras su larDERECHOS DE SUSCRIPCION.
go letargo. Al cierre, dinero claro
Banca L ó p e z Quesada, par, 2K6
para las eléctricas, irregulares las
(+4); Banca López Quesada, lib.,
posiciones en siderúrgicas y en in54'25 (+0'25) ¡ B a n k u n i ó n , 400
dustriales, aunque con ligero pre-dominio del dinero" en estas últimas, y los bancos. Sin signo, lo
que quiere decir que en la mayoría
de ellos era el papel el que hacía
acto de presencia CIFRA.

HUESCA

Uim m/denem para
ancianospemion/sías
El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, señor Fragoso del Toro, presidió el pasado
viérnes la sesión pl-enaria de la
Ccmisión de Servicios Técnicos.
En ella se dio cuenta de varias
comunicaciones de Educación F í sica y Deportes sobre concesión de
una subvención de 150.000 pesetas
al "Airón Club", de Monzón, con
destino a la construcción de u«
frontón y otra de dos millones de
pesetas a la Diputación Provincial
para instalaciones deportivas d i versas. También se notificó la con
cesión de un préstamo de 600.000
pesetas a la Sección de Crédito de
Azlor, concedida por el Banco de
Crédito Agrícola.
Seguidamente el gobernador c i vil aludió a las gestiones realizadas recientemente 'en el Ministerio
de Información y Turismo, para
iniciar los trámites preceptivos que
conduzcan a la declaración de "Zona de Interés Turístico Nacional"
con la denominación "Pirineo del
Alto Arf^ón", a l^s cornnrenfMdas
al norte de la línea que va desde
Agüero a Puente de Montañana,

vm. ' m m

pasando por Ayerbe, Huesca, Barbastro y Benabarre.
Informaron los distintos deñegrados de Ministerios, destacando
entre ellos el del delegado provincial de Trabajo al notificar a la
Comisión que la Dirección del Servicio Social de la Seguridad Social de Asistencia a los Ancianos,
ha ordenado la urgente iniciación
de los trámites administrativos
para la construcción en Huesca de
una residencia provincial de pen
sionistas con un presupuesto aproximado de 70 millones de peseta»,
oon una capacidad de 200 plazas,
75 para matrimonios y las restantes individuales. Los terrenos para
la construcción de dicha residencia han sido donados por el doctor don Manuel Artero, constando
en acta la gratitud de la Comisión
al doctor Artero por su generosa
aportación a esta obra.
El subjefe provincial del Movimiento, informó sobre la tramitación del proyecto de un edificio
para la Jefatura Provincial y Servicios en la plaza de Csrv^n^». y
cuyas obras c menzarán tal veo, en
este mismo año.

CUADRO D E VALORES
(Facilitado por el Banco Central)
Naviera Aznar, 130 (—5); Naviera Bilbaína, 315 ( . - ) ; Altos Hornos, 242 ,( = ) ; Unión Resinera, 615
(—5); Hidroeléctrica Española. 274
(—1); Iberduero ordin., 345 ( + 4 ) ;
Eléctricas Reunidas, 125 (+0'50);
Electra de Viesgo, 299 ( + 2 ) ; Explosivos, 380 ( + 2 ) ; B a n c o Central,
1 208 ( + 4 ) ; Banco de Bilbao, 1.260
(+10); Banco de V i z c a y a , 985
(+8); Meneras ordin., 145 ( + 10);
General Azucarera, 152 (+10); Nitratos de Castilla, 151 ( + 3 ) ; Sant r Bárbara, 160 (+10)- Sniace. 183
< + ! ) ; Babcock y Wilcox, 170 ( = ) ;
Sefanitro. 137 ( = ).
B O L S I N DE Z A R A G O Z A
ACOIONllj. — Banco Zaragozano, 1.112 por ciento.
Cambios después d e l cierre del
día 28. — Eléctricas Reunidas de
Zaragoza, 124'25 por ciento- Telefónica, 394 por ciento; Giesa, 160
por c i e n t o ; Iberduero, 343 por
ciento.
,
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Programas previstos para la primera quincena de marzo
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Se agredieron en Balaídos

Aíania - Rivas,
Buréos-Valenda,
Madrid-Zaraéoza
COSTA, POSIBLE
match de boxeo
ANTE E L B E T I S o/y Dvnamo de Riev Madrid
1/

MEJOM MOLINOS DEL TOBILLO
E l Real Zaragoza, eliminado a las primeras de cambio de la
competición de Copa, tiene que disponerse a prestar, como es
lógico, toda su atención a la Liga, en la que, por cierto, ya le
resultaría peligroso ceder más puntos en casà, y menos contra
equipos como el Betis, que noe
visita el domingo. La situación
mmmamííf
.actual, afortunadamente, no es
como para ver peligro inmediato, pero podría complicarse y sería una lástima después
de haber disfrutado de una
cómoda posición en la tabla.
La plantilla profesional zaragocista consumió la jornada
del jueves con una sesión d«
trabajo dedicada esencialmente a los hombres qué no actuaron ante el Sevilla, con las
excepciones de Busíamante y
Rubial, que se unieron al grupo qué evolucionó por «La Rò»
mareda».
Aún eü pronto para concr»
tar nada en cuanto al equip®
que se opondrá ai titular del
«Benito Villamarín», pero s o »
esperanzadores los cursos que
siguen Molinos y Costa. £1 primero mejora paulatinamente
dé su torcedura de tobillo, aunque todavía es problemático
adelantar nada. En cuanto à
Costa, que estuvo de baja casi
toda la pasada semana a con»
secuencia de unas molestias en
un pie --incluso se le llegaron
a practicar radiografías—, se
ha recuperado de forma muy
notable, hasta el extremo de
que ayer participó en él trabajo sin resentirse lo más mínlmo, lo qué le coloca en la
COSTA
lista de disponibles. Así las cosas, es muy posible que Costa sea una de !as pocas novedades
para el domingo frente a los béticos.
EL programa de trabajo en las fechas que restan de la semana
se desarrollará con unas sesiones normales, hoy viernes y mañana
sábado, fecha en que poco antes de la cena quedarán concentrados los jugadores elegidos. E n esta ocasión, habida cuenta de
las exigencias del calendario —tres partidos en una semana, incluido el de Copa—„ no se hará el acostumbrado ensayo general.

ïiiiil

Televisión Española, por su Primera y Segunda Cadenas, tiene previstas laà siguientes retransmisiones
deportivas —y una de toros— en
la primera quincena del presente
mes de marzo:
PATINAJE ARTISTICO SOBRE
HIELO

Televisión Española grabará las
pruebas del Campeonato del Mundo de patinaje artístico que se celebrará en el Palacio del Hielo de la
ciudad de Bratislava. Dicha grabación se ofrecerá, convenientemente
montada y seleccionada, en el espacio «Unidad Móvil», del domingo,
día 4 de marzo. Y el mismo dia,
dentro del espacio «Tardé para todos», sé retransmitirán en directo
las pruebas finales —de e x h i b i c i ó n de este Campeonato Mundial. Los
comentarios serán de Héctor Quitoga.
ATLETÍSMO
España-- Gran Bretaña. •— La temporada «indoor» ya Sé halla ésa
marcha y el encuentro España-Gran
Bretaña servirá a los atletas para
ganarse o no el billete a los Campeonatos de Europa en sala, que
tendrán lugar una semana después
en Rotterdam. Así, pues, mañana,
día 3 de marzo, a las siete de la
tarde —en el Palacio de los Deportes de Madrid—, el atletismo español tiene cita importante con los
británicos, que el pasado año, en
Cossford, derrotaron ai equipo nacional por un justo margen de
puntos. Pedro Escamilla y Juan
José Castillo serán los «narradores»
de las incidencias, que retransmitirá en directo Televisión Española,
en su espacio de los sábados «Déporte en la 2».
Campeonatos de Europa, — Este
año el escenario es holandés. Allí
los equipos de los países europeos
pelearán sobre la pista sintética de
tartán del Palacio de los Deportes
por lá victoria y la mejor marca
•—que no record—, bajó techo. Es-

ANGEL GIMENEZ

El próximo día 10 por la noche, en el Oran Hotel

F E S T A D E EXALTACIÓ

DEL DEPORTE ZARAGOZANO
Relación de candidatos al titulo de "Mejor Deportista"
Halterofilia: Ignacio Almau MarE l deporte zaragozano se dispone
tínez.
» elegir a los mejores. Ya está convocada la Fiesta de Exaltación DeHockey: Jíïsé Antonio F a n d ©
portiva, que tendrá como marqo el
Ridz. .
Gran Hotel de nuestra ciudad, el
Lucha: Aurelio Gómez Muñoz.
próximo día 10, por la noche.
Con el fin de proceder a la elecMontaña: Pedro Expósito Lahoz.
ción del Mejor Deportista de ZaraMotociclismo: Emilio Gracia Vagoza 1972, la Delegación Provincial l lero/
,,v;r
de Educación Física y Deportes ha
Motonáutlca: Arsenio Pérez Marconstituido una «Comisión de Elecqueta.
ción Previa», que se reunirá dos
d as antes de la fiesta, y que seNatación: Manuel Molinero Marleccionará, entre los mejores de catínez.
da Federación, a cuatro candidatos
Patinaje: Manuel P a r a e h e VIal título, t a n t o en la categoría
masculina como en la femenina. Es- _. cente. • Pelota: Francisco Velilla Franco.
tos candidatos elegidos serán votados, en la citada fecha del 10 de
Pesca: José Lozano Sierra.
marzo, por todos los asistentes.
PiragUismo: José María Esteban
Por el momento, sólo resta dar a
Celomo.
conocer la relación de los mejores
d-~ortistas qué han sido- designaRemo: Fernando Laborda Val.
dos por las distintas federaciones
Subacuáticas: Jorge Sanz Guillén.
para optar al título.
Tenis: Femando Iranza Villacampa.
FEMENINOS
Tenis de mesa; Javier Boné Calvo.
Ajedrez: María Rosa López OHTiro con arco: José Blanco Fer*er.
nández.
Atletismo: Montserrat A b e t t o
Tiro olímpico (precisión): J o s é
Pueyo.
Baloncesto: Angelines Bielsa Cruz.
Luis Alonso Berbegal.
Balonmano: Marianela Oca BereVoleibol: Manuel Vela Salueña.
gua.
A la vista de esta relación de deBolos: Herminio Causapé Magaportistas, cabe señalar que concuIlón.
rren en ellos méritos más que suDeporte Universitario: María Conficientes para hacer difícil cualquier
tención Beltrán Crusells.
v o t a c ión. Independientemente de
Esquí: Marta de la Peña Barba.
fc Hockey: María Jesús Torre del ellos. Hay que citar á don Eduardo
Bianchar Castillo, distinguido con
R/o.
la Medalla de Plata al Mérito DeMontaña: María Isabel Bartolomé
portivo,
destacado practicante, desGarcía.
de hace treinta años, en las disciNatación: Nuria Polo Sicilia.
plinas de esquí, montañismo y tePiraçiiismo: María Pilar Gallego
nis.
Hernández.
Tenis: María Pilar Feraández-PorNuestra felicitación a todos. Pritolés.
mero, por haber sido elegidos coTenis de mesa: Concepción Alvímo mejores por sus respectivas fe*a Giménez de Azcárate.
deraciones, y segundo, por tener
T ? ^ con arco: María Nieves Garopción a un título tan significativo
cía García.
Ti~o olímpico (r»'-eH<!?ón'*: María
dp' Carmen Miránda Blasco.
voleibol: María José Berganzo.
MASCULINOS
A^drez: Valentín Alarciá Péree.
Atletismo; Gustavo Adolfo Mar»
Queta Siíbert.
Automovilismo: Mariano Peleato
Pe «ato.
Ba'oncesto: Juan Ignacio AlejalLosilla.
ft Balonmano: Ernesto Bermúdez
vuero.
^
'-oí: Ricardo Vfdleio Rubio.
ar: Antonio Adell Villa'ba.
«oíos: Angel Rodrigo Piñón,
«-ïxeo: Antonio Navarro Jualín.
Mcl-smo; TOS(5 l L^barta An-ro.
volombófila: Ricardo Marín-Yase11 Gracia (a título póstumo).
«ent£0rte aéreo: LuIs Zapa***0 V1'
enortp

Unfv°ri=ítf>r;o:

Joaauín

F.UK , Ji,an Tabuenca Marraca.
ut!K>,: José Luis Gómez Océn.

LA

QUINIELA

Siempre sobre la base de tres
triples y dos dobles, ía quiniela
del c r í t i c o queda a s í :
Burgos - Valencia . e » s
C o r u ñ a - Oviedo. . . «> a
x
Zaragoza - Betis . . • . 1
Granada - M a d r i d . . . 1 x 2
Barcelona - E s p a ñ o l . . . i
At. M a d r i d - A t . Bilbao . . 1
Gijón - Málaga . . . . » l x
Castellón - Celta , . <. « 1
Osasuna- Tarragona . « » 1
Baracaldo - Murcia . , . 1 x 2
S: A n d r é s - Sabadell. . . • x
Sevilla - Santander . . . 1
Valladolid - C ó r d o b a . . . . 1 2
Mestalla - Cádiz . . . . 1 x 2 .

con., es el que se decidirá en la
noche del deporte zaragozano.

paña decidirá su equipo después
del encuentro cOn Gran Bretaña,
pero es de esperar que sea alrededor de la docena el número de atletas^ nue viajen a Rotterdam. Tele
visión Española ofrecerá los días
10 y I I de marzo las pruebas de
estos Campeonatos.
«Cross de las Naciones». — Por
la Primera Cadena, el 17 de marzo,
a las 15'40 de la tarde, en directo.
Televisión Española retransmitirá
la carrera del «Cross de las Naciones», que se celebrará en el circuito de Waregem, en Bélgica, y
que ^ narrará para los espectadores
españoles Juan José Castillo. Mariano Haro la figura atlètica española en
partirá entre los favoritos para los puestos finales de cabeza. Con él acudirán —probablemente— a Waregem, entre otros
atletas de la categoría sénior, Alvarez Salgado. Hidalgo, Fernández
Gaytán, etc.
FUTBOL

La Liga. — Los días 4 y 11 de
marzo, respectivamente, Televisión
Española —por la Primera Cadena— retransmitirá en directo dos
encuentros del Campeonato de Liga
de Primera División. E l día 4, el
partido Burgos - Valencia., desde el
estadio de «El Plantío», y el siguiente domingo, a las ocho de la tarde,
el encuentro Real Madrid - Zaragoza, que se disputará en el estadio
«Santiago Bemabéu».
Copa de Europa. — E l Real Madrid tiene como' adversario en la
Copa de Europa al equipo soviético,
camneón de su país, Dynamo de
Kiev. A Odessa habrá de viajar el
coniunto blanco para jugar el miércoles 7 de marzo, Televisión Española ha solicitado la retransmisión,
a través de «Intervisión», de este
partido, que se jugará a las cinco
de la tarde (hora española). Matías
Prats será el veterano comentarista
qué hablará para los espectadores
españoles.
RUGBY
Torneo de las Cinco Naciones. —
Ei día 10. por la Primera Cadena,
• re ofrecerá a las seis de la tarde,
el encuentro entre las selecciones
de Gales e Irlanda, que se celebrar á en Cardiff. Celso Vázquez será
el comentarista. Y el cía 17, en esta ocasión en el espacio «Deporte
en la 2», de la Segunda Cadena, se
ofrecerá desde Twickenham el partido entre los equipos de Inglaterra
y Escocia.
BALONMANO
E! Campeonato de Liga Trofeo
«Carlos Albert» ofrece en la jornada
del día 11 de marzo varios encuentros importantes. Uno de ellos es
el Atlético de Madrid - Barcelona,
que sé disputará en la cancha del
PoQideportivo Magariños, de Madrid. Este encuentro será ofrecido
en directo, por la Primera. Cadena,
a las 13 horas, dentro del espacio
«Unidad Móvil», con comentarios de
Antolín García
TOROS

-MEJORES DEPORTISTAS"
NACIONALES (INFANTILES
Y JUVENILES)
MADRID. 1. — En la sala de juntas de la Delegación Nacional de la
Juventud y presidida por el director del Departamento de Participación, Ramón Salgado, ha tenido lugar la elección de los "Mejores Deportistas" juveniles e infantiles. A l
acto asistieron representantes de
todas las Federaciones.
Por unanimidad de la Junta se
eligió "Mejor Deportista" juvenil
de iy72, a titulo postumo, ai malogrado piragüista ae jueon, Jesús isxcois SUvan.
"Mejores Deportistas" infantiles
Ajedrez: José García Padrón (Las
Palmas). Atletismo: Juan Díaz Lozano (Granada). íisqui; ternancto
José Used (Zaragoza). Gimnasia:
jorge García baimones (Madrid).
Natación: francisco Javier Cnocarro (Navarra). Tenis: Angel Luis
Arbelo (Santa Cruz de Tenerife).
"Mejores Deportistas" juveniles
Deporte aéreo: Emilio Iglesias
T o u n ñ o (Orense). Ajedrez: Fernando Lafuente Arias (La Coruña). Aíl e t i s m o : Leopoldo Puertas Seguí
(Madrid). Baloncesto: Juan Antonio
Corgaián Alfocea (Madrid). Balonmano: José Luis Burgueno Gutiérrez
(León). Beisbol: Carlos Ossorio Rodríguez (Sevilla). Bolos: Joaquín
Salas Soero (Santander). Ciclismo:
Francisco Javier Cedená Martínez
(Madrid). Esgrima: Ignacio González García (Madrid). Esquí: Jorge
Fernández Llorente (Madrid). Esquí náutico: Carlos Sexmilo Huarte (León). Fútbol: José Macanas Pérez (Murcia). Gimnasia: Arturo Fernández de Castro Polbo (Madrid).
Halterofilia: Juan Navarro Gómez
Pastrana Córdoba). Hockey: Juan
Pellón Fernández Fontecha (Santander). Judo: Juan Carlos Rodríguez
Díaz (Las Palmas). Lucha: Amado
Sánchez Díaz (Vizcaya). Montañismo: Juan Antonio Marcos Fierro
(O v i edo). Minusválidos:' Francisco
Benitea Barrera (Barcelona). Natación: Luis Sanjuan Rodríguez (Valencia). Patinaje: José Giralt Ciurana (Tarragona). Pelota: Miguel Beng o e c h e a Mariezcurrena Navarra).
Piragüismo: José María Esteban Celorrio (Zaragoza). Remo: Miguel
Abrunado Fernández (Pontevedra),
Rugby: José Ignacio Luis Aduriz
(Guipúzcoa). Salvamento y Socorris
mo: Javier Fernández Diez (Gerona). Tenis: Luis Angel Garay Cuadras (Zaragoza). Tenis de mesa:
Juan Carlos Gallo Vallejo (Granada). Tiro: Francisco Javier Matute
Andrés (Vizcaya). Tiro, con arco: Pedro Suñer' Llabrés (Baleares"i Vela: José Doraste Blanco (Las Palmas). Voleibol: Feliciano Mayoral
Barba (Madrid). — ALFIL.

• Mañana, d í a 5 de marzo, y desde
la plaza de toros de Benidorm, Televisión Española ofrecerá por la

Primera Cadena la retransmisión dé
la corrida que a beneficio de la
vejez del torero tendrá lugar a las
cinco de la tarde y con un cartel
formado por los espadas Antonio
Bienvenida, Antoflete, Jaime Ostos,
Paco Camino, «El Marismefio», Manolo Cortés y el rejoneador Alvaro
Domecq. Los comentarios serán de
J. J. Gordillo.

VIGO, 1. — Un incidente entré
EL MADRID NO HA PERDIDO
los jugadores del Celta Alarcia y
EL TREN DE LA LIGA
Rivas se registró al término de
la sesión de entrenamiento que el
MADRID, I . — El Real Madríá
equipo vigués celebró en las instaha celebrado hoy su habitual eru
laciones déporivas de Lagarés.
trènamientó de los jueves, conèiS-.
Ambos jugadores se agredieron
tente en partidó de fútbol a lo laf»
cuando se dirigían a los vestuarios
go de] campo, en el que intervino
y fueron separados por sus comla totalidad' de la ipiantilla, con
pañeros Villar y Pedríto.
excepción de Macanás, recientes
Según fuentes próximas a la Di- mente operado de un abeeso.
y
rectiva del cuadro vigüés. los proGrosso, que padece amigdaliíis
tagonistas del improvisado conato
aguda.
de «match» pugilístico van a ser
Al final del entrenamiento. Mi*
sancionados con multas de 25.000 . guel Muñoz afirmó que de ninguna
pesetas. — ALFIL.
forma se podía considerar què eá
Real MadWd había perdido el tren
de la Liga, aunque, por supuesto,
después del empate frente al Barcelona estaba a expensas de lo a n é
hiciesen sus otros rivales—PYRE, SA.

Vuelta Ciclista a levante

G NZALEZ LIN
El NIEVO LE
•

Pea/man, primero en Novelda

NOVELDA (Alicante), 1. (Del
enviado especial de Pyresa, PINANAGO.) — Perfil |ie la etapa: A l i cante-Novelda, de 173 kilómetros,
con tres puertos, dos de ellos de
primera catégoría, iniciándose el ascenso al Tibi con rampas y porcentajes fuertes, descendiendo hasta Jijona, con rampas muy pronunciadas durante siete kilómetros.
Desde Jijona se inició la larga ascensión al puerto de la Carrasqueta, de primera categoría, con un
trayecto de catorce kilómetros.
El belga Peelman' se ha impuesto en «sprint» final a todo el pelotón en la tercera etapa de la
X X X I I Vuelta Ciclista a Levante.
Se dio la salida en Alicante a las
doce de la m a ñ a n a y en seguida
comenzó la batalla por parte de los
corredores belgas, que intentaban
desbancar al lídez Zurano.
La etapa se ha caracterizado por
la gran combatividad y la lucha
abierta establecida entre los equipos españoles. El erres quizá haya
sido cometido por el líder Zurano al intentar tirar del pelotón
rezagado, cuando se habían escapado Elorriaga y Goicoechea. Pero el vigilante Perurena no consentía que Goicoechea se escapara n i tampoco que se le vinieran
Torres, Zurano y Avilleira, siendo
. éste último corredor quien protagonizó las m á s impresionantes bajadas en los puertos. El de Tibi
fue coronado en primera posición
por Valls, seguido de Van Geobergen, Avilleira, Putjens y Oliva. En
el de la Oarrasqueta entró primero Avilleira, seguido de Cuevas,
Putjens y Printens, y en el de Salt
fue Cuevas el primero, seguido de
Putjen y Avilleira.
La carrera ha tomado un gran
interés con esta etapa, porque ya
se han establecido diferencias, y
se empieza a vislumbrar, el posi'ble vencedor. El nuevo «líder»' es
González Linares. Seguido por su
compañero Puentes, vigilados muy
de cerca por Avillera. Oliva, Torres
y Zurano, antiguo «líder» que pertenece al mismo equipo.

M a ñ a n a se corre la cuarta etapa,
Novelda-Silla, de 148 kilómetros,
sin ningún puerto estando prevista la salida de Novelda a las 12'30
y la llegada a Silla -a las 4'08. U n i camente en el tramo final, de cuarenta kilómetros ofrece dificultades
con pavimento de adoquín.
CLASIFICACION DE L A ETAPA (media horària dél vencedor
36128 kilómetros)). — 1. Peelmán,
Rokado, 5-02-18; 2, "Van Rooslvek,
Rokado; 3, L . Avilleira. La Casera;
4, Goicoechea, Monteverde; 5, De
Koning, Gazeelle, todos mismo
tiempo.
Se han retirado los corredores
Holst, Raeybrouck y López Martín.
CLASIFICACION GENERAL. —
1, González Linares, 13-49-47; 2,
Puente,
13-49-53; 3, Avilleira,
13-49-55; 4, Oliva, 13-49 59; 5, De
Torres
13-50-01;: 6
Zurano,
13-50-05; 7. Uribezobia. 13 50-06;
8, Goicoechea, 13-50-07; 9, J. M a n zaneque, 13-50-08; 10, Perurena,
13-50-09. "
GENERAL DE, MONTANA. —
1, Avilleira. 30 puntos; 2, Putjens,
26 puntos; 3, Prinsen, 18 puntos.
GENERAL POR EQUIPOS. —
1, La Casera, 41-29-30; 2, Kas,
3, Gazelle, 41-30-31; 4 Monteverde, 41-30-45; 5. Rokado, 41-30-46.
Han sido sancionados los directores del Ròkado y La Casera con
multa de m i l pesetas cada uno y
con apercibimiento de sanción de
mayor gravedad en caso de reincidencia y los corredores del equipó
'Rokado. Benaets y vPeelman, por
ayuda antirreglamentaria en la escalada de os puertos.
TRIUNFO DE MERCKX
SASSARI, (Cerdeña), 1; _ El belga Eddy Merckx ha ganado la 24
Vuelta Ciclista a Cerdeña, finalizada hoy. En la última etapa, corrida entre Olvi y Sassari, sobre 132 kilómetros, se impuso el italiano Franco Bitossi. — ALFIL,
,

PROBABLE NTERVENCION
DE CLEMENTE
BILBAO. 1. — Es muy probable
que el jugador del Athletic de Bilbao, Clemente, sea operado por e l
especialista de Lyón doctor Trillaí.
El jugador, que ya ha sido inter.
venido en otra ocasión, continúa
con molestias en la pierna íesiív
; nada, que se fracturó en Is teto,
porada de 1969, jugando en Safes»
del!. — PYRESA.
CASTIGO A PERPETÜIDA©

"

LUGO, 28. —• Ei delagado de!
- Club Hostelería ha sido castigacte
a perpetuidad por el Comité de
Fútbol Infantil, por intento de agresión a un árbitro.
El sancionado, José María R«i
dríguez Lage. ha manifestado que
,.el d u b recurrirá a la Federación
•Nacional, ya que estima injusto ei
castigo que le ha sido impuesto.
Por otra parte, en círculos futbolísticos lucenses se especula con
la posible retirada- d'e la competición del club Hostelería si el or.
ganismo federativo nacional no
atiende el recurso. — ALFIL.
TORNEO «JUNIOR»
DE VIAREGGIO
VIAREGGIO, -1. — Los chécoslovacos del Dukla de Praga no reno,
varón su victoria del año pasado
en el Torneo Internacional «Júnior»
de Viareggio. El Dukla fue eliminado por el Crystal Palace. d'e Lon,
dres. en cuartos de final, con e!
resultado de un gol a cero.
Los- húngaros del Ujpest. de Budapest, también fueron eliminados
por la Florentina, por dos goles %
uno. — ALFIL.

WMTEQVILLA
SIGUE CAMPEON
9 9

LOS ANGELES j 1. — E l cubano
nacionalizado mejicano José "Mantequilla" Ñápeles ha conservado su
título mundial de boxeo, categoría
de los pesos welter, al vencer por
k. o., en el séptimo asalto, al n o r t *
americano Ernie López, en la pelea
disputada anoche en Los. Angeles
(California).
"Mantequilla" Nápoles ha hecho
honor a .su reputación de boxeador
magistral. Su edad no ha sido impedimento para derrotar en toda la
línea a un rival mucho más joven.
ALFIL.

MOSAICO Z A R A C O Z A M
TIRO AL PLATO
PRUEBA D E PROMOCION
Mañana, sábado, a las 3,30 de la
. tarde, se celebrará en las candías
olímpicas de la Sociedad una t i rada de plato, con el fin dte promocionar este deporte entre los
múltiples tiradores de la región,
bajo las siguientes características:
25 platos en una serie. Doscientas
pesetas inscripción (platos incluí-.
dos).
PREMIOS. — Primero, 50 por
ciento del 80 por ciento de la inscripción de cada categoría; segundo, treinta por ciento, primero, segunda, tercera y cuarta- Tercero,
veinte por ciento.
En la categoría que no haya por
lo menos cinco tiradores pasarán a
engrosar lá inmediata superior.
Los tiradores que los reglamentos exceptúan de pagar inscripción,
pagarán los platos al precio de tres
pesetas unidad-

CICLISMO

COMIENZA E L IBERIA S ü
TEMPORADA D E EXCURSIONES
El próximo domingo, el Club Ciclista Iberia comienza su temporada de excursiones, que, como ya
es tradicional, la iniciará con la piadbsa visita al Cementerio de Torrero para depositar unos ramos de
flores en las tumbas de los socios
desaparecidos.
Seguidamente se trasladarán al
Parador del Ciclista los componentes de las peñas «Tortuga», «Infantil», «Mixta» y «Ligera».
La concentración será a las nueve de la mañana, en la Plaza de
Toros.

ESQUI

PARTE D E N I E V E D E LA
ESTACION D E PANTICOSA
Cielo, despejado. Tiempo, bueno.
Temperaturas: máxima, cuati?© grados; mínima, un grado. Accesos,
abiertos.
Estado de la nieve- en po'vo Pistas: Fobas de Pant:cosa, 1,10 metros de espesor; Fobas del Pueyo
LÍO;
Petrosos. 0,70; Selv- Verde,

0,60; Mazarranuala, 0,70 metros.
Arrastres: funcionan; pistas preu
paradas con máquinas especializa,
das.

PELOTA

CAMPEONATO PROVINCIAL
FRONTON J A I A L A I . — A las
10'30, paleta (cuero) segunda: Labe y Trell (Helios) contra Cardlel y Zueco (C. D. Calatayud.
A las 11, mano tercera: Alquézar - Guillermo contra Yus - Lausín
(S. O.).
A las 11'30: Campos-Iriguibel (I.)
contra Royo-Rivas (H.).
A las 12; Ascunce-Goñi contra
López-Echániz.
A las 12'30, mano primera: Velilla-Lozano (Helios) contra Venancio-Cubano (Stadium Las Puentes).

FRONTON S T A D I U M C A S A BLANCA.—A las 11, m à n o tercera:
Marzo-Lapeña (S. C.) contra Román-Rosagáray (S. V . ) .
A las 12, paleta (cuero: PerchesGavín (S; C.) c o n t r a LedesmaLago (H.).
. A las 12.'45: Maxi-Mezquía (Stadium Casablanca) contra VíctorNavarro (S. L . F.).
FRONTON STADIUM V E N E CIA.—A las. 10'30, paleta: M a r t i nez-López (S. V.) contra IbáñezGómez ( I ) .
A las il*í'5, {feleta: Ortique-Torres (S. V.) contra Lara-Hernando (H.).
A las 12. mano: Velilla II-Garde
(&. V.) contra Moros-Andrés (Maleján).
A las 12'30, mano; Giménez-Albas (S. V.) contra Paúl-Sánchez
(Maleján).
FRONTON HELIOS. — A las 10,

HOMENAJE A EASTRA
Rescate de tres jóvenes montañeros
POTES, J. — E l Centro de I n i ciativas Turísticas de Liébaam ha
nombrado presidente al montañero Gervasio Lastra, en un acto extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Potes, dentro de una
asamblea extraordinaria del c l u b
lebaniego.
La propuesta como presidente de
Lastra, aprobada por unanimidad,
ha sido presentada tras la renuncia, ai cargo de don José María Palacios, alcalde de Potes, que hasta
ahora estaba al frente del Centro
de Iniciativas Turísticas Lebaniego.
PYRESA.
RESCATE DE TRES JOVENES
MONTAÑEROS
ALTO DE CAMPOO (Santander).
1. — Tres jóvenes esitudiantes del
Colegio de ios Carmelitas, de Rei-

nos?, de diecisiete años de edad, v
con equipo poco apto para estas
¡r.ontnñas cubiertas de nieve, han
sido rescai^dos —dos de ellos— en
el pico «Tres Mares», de 2.116 metros de altitud.
Uno de ellos consiguió la cumbre
V no así los otros dos, que tuvieron dificultades para el regreso,
por lo que se quedaron allí para
ser rescatados. Su compañero ba^
jó a pedir auxilio v tuvo la fortuna de que la máquina quitanieves
estuviera trabajando en las proximidades.
Esto sucedió a las seis de la tarde. Rápidamente se trasladó" al l u gar un «jeep» del servido de montaña de la Cruz Roja, que trajo sanos v salvos a los dos excursionistas, a las ocho v media de la noche—ALFIL.

paleta: S a n m a r t í n - Alegría contra
Mur-Pérez.
A las 10'45, paleta: Aldaz-Armea.
dáriz contra Arricívita-Rafa.
A las 11'30, mano: Colás (H.)
contra Caballero (S. C ) .
A las 12, paleta: Ruiz-Rebullida
. (S.. O - contra- Casado IV-Lorénte
(Helios).
A las 12,45. paleta: Mínguez I I
contra Monre'al.
STADIUM CASABLANCA
Partidos a celebrar "el domingo:
FRONTON "A". — A las 9'30 h o .
ras, Rubio-Bueno contra Abad-Ro.
bredo.
A las 10, Laseca-Labasa contra
Cosme-Colás.
A las 10'30, Carmelo-Garrido contra Simón-Martín.
A las 11, Tejedor-Laguna contra
Terreros-Sarasa.
Partido del Campeonato Provincial, a las H'30. M a r z o - L a p e ñ a
(S. C.) contra Román-Rosagaray
(S. V.).
Partido de pelota de cuero, provincial, a las 12, Perches-Gavia,
(S. C.) contra Ledesma-Yago (Centro Natación Helios).
Partido de pelota de goma, provincial, Víctor-Navarro (S. L . F.)
contra Maxi-Mezquía (S. O .
FRONTON " B " . — A las 8'30,
Clavería - Hernández contra Gayarre-Pérez I .
A las 10. Maza -Abad 11 coatra
Escorihuela-Litago.
A las 10*30, Centro-González contra Pardo-Garciá.
A las 11, Abelardo-Pérez I I con.,
tra Val-Bueno.
A las U'SO, Paco-Toro contra Ló»
pez-García.

FUTBOL
LIGA SOCIAL D E HELIOS
Resultados: La Palma, 2; Celta 0.
Diablos, 9; Colo-Colo, 1. Indepéndiente, 1; River, 1. Santiago, 1- Dínamo, 1. Natación "B". 3; Iberia, 2.
Clasificación: Iberia' 29 puntosLa Palma. 2& Diablos, 22; River 22«
Natación "B", 16; Celta, 15; I n d ¿
pendiente, 14; Santiago, 11- Colo¿
Colo. 7; Dínamo, 2 puntos.
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ietivo indiscreto
Par José María Ara y Juan Jasé Híjaio

Areiiàs, Kolbe y ütebo si§mn comandando los grupos
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DE LA SEGUNDA
DIVISION JUVENIL
Grupo I
Minas, 1; Estrellas Verdes, 0.
Andrés Vicente, 4; Balsas Ebro
Viejo, 2.
Arenas, 4; Gestoría Delicias, 0.
Focar, 3; La Salle, 0,
Santo Domingo, 0; Villamayor, 1.
Arenas
ta. Sallé
A. Vicente
Minas
Focar
VlUam.
Salvador,
Sto. Dom.
B. E. Viejo
E. Verdes
G. Delicias

J.
16
17
16
16
16
16
16
IT
15
14
17

G. E. P.
13 3
10 ©
9 4
10 2
9 3
8 3
8 0
8 4 10
1 2 12
1 2 11
1 1 15

F.
48
31
39
30
41
29
30
15
15
10
12

C.
13
16
15
23
20
18
27
34
35
48
32

P.
29
26
22
22
21
19
16
10
4
4
3

Grupo I I I
Sodeto, 0; Alcubierre. 3.
Utebo-Wellington' no presentado Wellington).
San Antonio-Química (suspendido).
Inter Aragón-Universitario (suspendido).
Descansan Aneto B y Altamar.
J. G. E. P. F. C. P.
Utebo
Alcub.
Universit.
Química
Altamar
S. Antonio
• I . Aragón
Aneto B
Sodeto
Wellington

J . G. E . P. F . C. V.
Kolbe
16 16 0 0 79 3 32
Sta. Isabel 17 12 3 2 48 14 27
Aneto A
16 9 4 3 39 25 22
St. Casabl. 16 9 3 4 33 24 21
Deport. 21 16 9 3 4 31 31 21
Atl Spar
16 6 3 7 37 36 15
R. Delicias 17 6 2 9 20 27 14
E l Gancho 16 5 3 8 23 31 13
Torrero
16 3 2 11 20 46 8
Tío Pepe 16 2 0 14 16 61 4
Oesaraug. 16 0 1 15 11 62 0
NOTA. — E l Cesaraugusta figura con dos puntos menos poir
sanción federativa.

13
14
13
14

12
10
95
5
3
4
2
1
2

1
3
1
4
2
5
S
4
4
1

6
8
8
11

36
34
31
19
21
23
23
17
11
11

9
13
17
23
26
21
26
37
24
28

25
23
19
14
12
11
11
8
6
5

I TROFEO
•^LENCERIA BORIVEL"
AL EQUIPO MAS GOLEADOR

Grupo I I
Rayo Delicias, 1; Atl. Spar, 8.
"Kolbe, 6; Cesaraugusta, 0,
t St. Casablanca, 2; Torrero, 1.
Deportivo 21, 0; Santa Isabel, *?.
Tío Pepe, 1; Aneto A. 2.
Descansa E l Gancho.

13
15
14
13
14

Primero, Kolbe, con 79
goles
marcados.
Segundo, Arenas y Santa Isabel,
cori 48 goles marcados.
• Tercero. Focar, con 41 goles mar
cados.

t

AL

I TROFEO
«PEÑA CIRCO CLUB"
EQUIPO MENOS GOLEADO

Primero, Kolbe, con 3 goles encajados.
Segundo, Utebo, con 9 goles encajados.
Segundo, Arenas y Alcubierre,
con 13 goles marcados,
I

TROFEO "DEPORTES COPI"
A LA M A X I M A PUNTUACION
Primero, Kolbe, con 32 puntos.

B£Sr/IM £ñl SEGUNDA

' ¿Filiadón?
—Me Hamo José Luis V l r u e f
Quintero. Tengo 17 años. Talla, 1'65.
Peso, 64 kilogramos. Nací en L a
Línea de la Concepción (Cádiz).
Esta es la primera temporada con
ei Estrellas Veapdes. Y juego de
portero.

—¿Delantero más peligroso?
•-El númexo siete del Arenas- ,
—¿Una virtud?
—Salidas a ios pies de los delanteros.
—¿Un defecto?
, —Los nervios.
—¿Aspiraciones?
—Llegar lo más lejos posible.
—¿Un recuerdo grato?
—Empatar con La Salle.
—¿Admiras?
—À Iríbar v Violeta.
—¿Equipos más destacados?
—Arenas y L a Salle.
—Parece ser que estuviste algún
titempo sin acudir por tu club. ¿A
qué fue debido?
—Al mal comienzo de temporada. Me desmoralicé v pensé incluso en deiar el fútbol, pero gracias
a Dios todo ha vuelto a su cauce
y ahora todo marcha bien. E n la
actualidad, por los comipañeros,
entrenador y directivos, estov encantado de pertenecer al Estrellas
Verdes.
—¿Deseas dar las gracias a a l guien?
—A mi entrenador, don Antonio
Martínez Soria, pues gracias a él
ha vuelto al equipo y estoy muy
a gusto.
—¿Y añadir algo más?
—Que mi equipo, por comenzar
con muchos altibajos, no está a la
altura que, por la calidad .de sus
jugadores y por el interés del entrenador, se merece.
Muchos éxitos y que sigan firmes esas aspiraciones por llegar
lejos. Y que un día se cumplan.

AlicmenlàM

Grupo de aficionados en La Cartuja Baja, seguidores de su equipo,
a pesar del tiempo desapacible. Hasta un total de cuarenta vehículos contamos el pasado domingo durante el encuentro
Focar-La Salle «B»

Segundo, Arenas, con 29 puntos.
Tercero, Santa Isabel, con 27
puntos.
COMENTARIOS

I

GRUPO I . — Apretada y justa
victoria de un Minas, que se . las
vio y deseó oon el Estrellas Verdes,
que con un coraje digno de todo
elogio, vendió cara la derrota.
Lógico y normal el triunfo del
Andrés Vicente sobre el .Balsas
Ebro Viejo, con abundancia de goles, que a la postre, es la ésencia
del fútbol.
En La Cartuja, los propietarios
del terreno infringieron la primera y severa derrota a La Salle,
verdadera reveSaaión del torneo.
El resultado explica coíi claridad,
que fue del todo merecido.
El Santo Domingo no pudo en
esta ocasión con el Villamayor,
cosa que es lógica hasta cierto
punto. Hay diferencia entre ambos, y se llevó el gato al agua, e
mejor en esta ocasión.
Le correspondió descansar al
Salvador.
GRUPO I I . — Estupendo el triun
fo del Rayo Delicias ante u n rival
tan caracterizado como el Spar.
Esta nueva victoria viene a confirmar una recuperación que es de
hecho, cosa que nos alegra por las
simpatías con que cuenta el club
que dirige Cartiel.
El Kolbe golea a diestro y siniestro, y a este paso le vemos
superar la bonita cifra del centenar. Una pena que no encuentre
rival, y todos sean víctimas propiciatorias, como en esta ocasión
el Cesaraugusta.
Más apuros de los previstos en
el Stadium Casablanca, donde el
ifc?gundo equiíf h tras bu primer
tiempo aceptable, pasó apuros con
un Torrero, que reaccionó demasiado tardé.
Sorpresa y grande es la goleada de escándalo que el Deportivo
21 sufrió a manos del Santa Isa,bel, en su mejor partido de lo que
Va de temporada. A nadie hubiera
sorprendido una victoria local, pero causa asombro esa diferencia
en el marcador.
Aneto A camina con paso firme
hacia los lugares altos, cosa que

Miguel Angel Cubero

Rasaos que
caracterizan

Si en nuestra m i s i ó n informa-,
fíva sabemos de u n caso o suceso' que merece censurarlo, ingratamente comentamos lo sucedido
con el á n i m o de que el infractor
o infractores rectifiquen, en su
proceder. O t r o tfmto
ocurre
cuando se ha producido u n hecho elogiable; entonces con enorme satisfacción damos cumplida
i n f o r m a c i ó n a nuestros lectores.
H a c e unas jornadas, Miguel
Angel Cubero P o r t a ñ a , guardameta del Stadium Casablanca «B»,
s u f r í a una importante lesión,
producida en choque fortuito con
u n delantero del Gancho. E l muchacho a b a n d o n ó el terreno de
juego para ser asistido, y antes
de llegar a curar en su totalidad
de las heridas producidas, el p u n donoroso p o r t e r ó volvió a ocupar
el p o r t a l porque su equipo lo necesitaba.
Este rasgo que le caracteriza,
por el pundonor en defensa de
unos colores, ha sido premiado
por ese gran entusiasta y delegado, don J e s ú s A r j o l , que reconociendo los m é r i t o s del muchacho le hizo días pasados la entrega de una a r t í s t i c a placa, que
viene a premiar a tan deportista
ejemplar.
L á s t i m a que todos los directivos no sean como el ejemplar
J e s ú s A r j o l , y que los jugadores
no emulen a Miguel Angel Cubero. De esa forma nuestro fútbol
s e r í a maravilloso.
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ya ha logrado conseguir. Fue difícil su triunfo sobre el Tío Pepe,
pero los puntos fueron a la Avenida Madrid.
Le correspondió descansar al
Gancho.
GRUPO I I I . — He aquí el grupo
de las irregularidades, tales como
los partidos aplazados, suspendidos, retirados, etc. Por estos motivos, de los cuatro encuentros, señalados, tan sólo se celebró el Sodeto-Alcubierre, que finalizó con
la esperada victoria del "once"
del Hogar. El resto de los encuentros no llegaron a celebrarse. E ñ
Utebo, incomparecencia del Wellington, que sin causa conocida
no acudió a disputar el partido
en cuestión.
San Antonio-Química, también
fue suspendido, no conociendo las
causas que motivaron t a l suspensión.
Lo mismo ocurrió en el Inter de
Aragón-Universitario, señalado en
la Ciudad- Universitaria.. El colegiado de turno no consideró oportuno' dirigir el partido, al no estar
presente la Fuerza Pública.
Descansan por turno, Aneto B y
Altamar.
:

---
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RAYO DELICIAS, 1; AT. SPAR, 0
Bajo la dirección del señor Ortín, cuya labor fue aceptable, se
celebró este partido, cuyas alineaciones fueron:
RAYO: Cubillo; Botella, Royo,
P. Pérez; González, Espinosa; Bona (Polo, por lesión), Lozano. Lafuente, Giménez y Correa.
SPAR: Núñez (Julián); Montolio, Lóseos, Alegre; Muniesa, P i quero; Gómez, Fernández, Alonso,
R o m á n y Villanueva.
INCIDENCIAS: El partido se ca
racterizó por un completo desconcierto de ¿efensas y delanteros
en el primer tiempo, en el qué
ambos equipos pudieron marcar
algún tanto, fallando ocasiones
claras para hacerlo; En el segundo, cambió la decoración para presenciar un juego m á s ligado y bonito, en él que las defensas estuvieron m á s seguras. ,
GOL: A los 30 minutos del segundo tiempo, en u n contraataque
de Lozano, que cede a Lafuente
y éste, en profundidad, a Correa,
el cual se cuela rápido y fusila el
tanto.
DESTACADOS: Todos nulos en
el primer tiempo. En el .sçgundo,
por el Spar, el mejor Chamarí
Gómez, muy bien sujeto por
la
defensa rayista; por el Rayo, todos colaboraron por igual en el
triunfo.
GESTORIA DELICIAS, Of
ARENAS. S.D., 4
A las órdenes del colegiado señor
Santamaría, que tuvo una cómoda y buena actuación, los equipos
presentaron las siguientes alineaciones:
GESTORIA DELICIAS: Isidro;
Grima, Monroy I , G i l ; Bordetas,
Benedí (Del Campo); Pueyo, Sáinz
Aguado, Monroy I I (Roméo) y L ó pez.
ARENAS S. D.:. Caballero (Baquerizo); Larrosa (Mayoral), Sagarra, Fita; Herrero (Plaza), Usé;
Vaca, Cano. Borgés, Toño y Urraza.
Mucho viento, que dificultó el
control del balón, pero a pesar de
ello se vieron buenas jugadas, en
este encuentro que resultó entretenido. Se jugó con mucha corrección y con fuerza.
Los goles "areneros" los consiguieron. Use, Toño, Cano y un defensor en propia meta.
El dominio corrió siempre a cargo del "líder", que tuvo sus mejores hombres en Sagarra. Vaca,
los interiores (Cano y Toño), y
durante el tiempo que actuaron.
Mayoral y Plaza. E l resto, cumplieron bien. Por los "gestores",
sus mejores hombres dentro de*
buen tono general del equipo, fueron Monroy I , Bordetas y sobr»
todos. Agudo.
I
STADIUM CASABLANCA, 2 ¡ ,
TORRERO, I
•,
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ST.
CASABLANCA:
Cubero;
Zuazo, Julián, Marín;
Gómez,
Sarto, Bueno, Rigual, Izquierdo,
Abadía y Rafales.
TORRERO: Gordillo; Gimeno,
Rangil, Oliván; Blasco, Aparicio;
Cebollada, Amantegui, Martín, José y Barro.
COMENTARIO: El fuerte viento
ha sido el principal protagonista
de este partido, el Stadium, con
mejor juego que su oponente en la
primera mitad, ha sabido llevar el
partido con bastante claridad; en
la segunda parte, cedió u n poco
de su mando y ésto hizo que dominara el Torrero, aunque sólo
pudo acortar distancias.
GOLES: Sarto (2), por
parte
del Stadium, y Martín, por el Torrero.
DESTACADOS: Zuazo, Julián y
Sarto, por parte del Stadium, y
Rangil y Martín, por el Torrero.
ARBITRO: Señor Puyuelo. Bien.
DEPORTIVO 21, 0;
SANTA ISABEL, 7
SANTA ISABEL: Vicente; Benito (Pomar), Lamana, Joaquín.;
Valero, Campayo; Santos, Felipe,
Sarroca, Laborda y Pellicena.
DEPORTIVO 21: Gracia; Gómez, Casamián. López; Almau, B u rillo; Recio, Pérez, Castaño, G i ménez y Marco.
ARBITRO: Miguel Mallado. Muy
meticuloso.

GOLES: Felipe, Sarroca, Campayo (3) y Pellicena (2), marcaron por el Santa Isabel. •
COMENTARIO: El mejor partido que le hemos visto al Santa
Isabel en toda la temporada, llegando al área contraria con suma
faciilidadl consiguiendo goles de
muy bella factura.
Excelente también, la preparación f í s i c a que don Manuei
tíía a sus muchachos, acabando
el encuentro al mismo ritmo con
que han empezado.
DESTACADOS: Por el Santa
Isabel, todo el equipo estuvo muy
bien. Destacando sobre todos a
Campayo, que marcó sus tres p r i meros goles de la temporada por
el Deportivo. Algunas cosas de P é rez y Giménez.

Tres gestos, tres actitudes, tres interrogantes. E r a el intermedio d t
un encuentro de Segunda División juvenil, t a m b i é n con la interrogante de un resultado no ¿lefinitivo. E n nuestro «objetivo indiscreto», tres directivos del equipo visitantes muestran en su semblante
una p r e o c u p a c i ó n ante u n resultado que, hasta entonces, no era
favorable. ¿ S e r e m o n t a r í a el 1-0?

SODETO, 0; ALCUBIERRE, 3
SODETO: Lerín; Plan, Comenge, Gracia; Izüel, Borquete; Tored,
Solanas, Trenado, Baeta y Labordeta.
..
SIERRA ALCUBIERRE: Orozco
( ü t r i l l a ) ; Díaz,' Solanas, S. Pablo;
Féflix, Armando; Manolo), Pérez,
Martas, Frank y Pedro (Orejudo).
ARBITRO: Martínez Vela. S i guió de cerca el partido.
GOLES: Sólo hubo en la segunda parte. Martos I I ; Comenge, 26
minutos en su propia meta, y Félix, 34 minutos.
DESTACADOS: Sodeto, Solanas,
Tered. Alcubierre, Martos y Solanas.
COMENTARIO: Clara victoria
del S. Alcubierre, que pudo ser
mayor, el equipo del Sierra jugó
bastante bien, dominando a su
contrario, que realizó un
juego
muy pobre.
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FOCAR. 3; L A SALLE, 0
COMENTARIO:
Se
defendió
bien el La Salle en la primera
parte a pesar de i r contra el viento. Los locales, m á s corpulentos,
aunque menos técnicos, se impusieron tras el descanso.
FOCAR: Torices; Díaz, Murillo,
Tolón; Valdecara, Rodrigo; Rodríguez, César, Andiréú, Delfín, M i
guel y Monje.
LA SALLE: Galán; Bergúa, Me
drano, Aranda; Carnicer, Quílez;
gracia, Vidorreta, F. Usar, Espés,
M. Usar, Colás y Muzquiz.
GOLES: Girón I , a los 39 m i nutos; Andréu, a los 46, y este
mismo jugador, consigue el tercero en el minuto 59.
DESTACADOS: No pudo hacerse fútbol con el tortísimo viento.
Todos lucharon noblemente. Quizás quepa destacar a ambos porteros.
ARBITRAJE: Correcto el cometido del colegiado señor Rambla
Miralles, aunque tuviera algunos
erroes.

I DIllO

Antonio Larrea Peña, natural de
Barcelona, é s 38 años de edad, es
uno más de los sacrificados por el
fútbol modesto.
—¿Desde cuándo presidente del
Minas?
—Desde su fundación en agosto
de 1971.

NA

• Acusamos recibo de una atenta carta que nos llega desde Utebo
y que nos remite Julio Tardío. Muy gustosamente daremos cumplimiento
a tus deseos.
• También desde Cariñena nos llega una misiva del córresponsal de
AMANECER, Miguel Mata Polo, que recibimos y atenderemos con todo
cariño. Nos dice que el C. F. Cariñena necesita un delantero centro para
la próxima temporada, y un exterior que juegue en ambos lados. Deberá tratarse de uno de los muchos juveniles que este año terminen.
Aparte de estas líneas, no olvidaremos vüestro encargo.
• Aquí van los nombres de ocho arietes que destacan: Santamaría,
Emilio, Camacho, Sanz I I , Aragonés, Giménez Usón, Periquito y Marianín.
• ,
• ¿Nos aclara el señor Cartiel, presidente del Rayo Delicias, lo que
está siendo el tema de los últimos treinta díás?
• Si la temporada termina el 30 de junio, ¿por qué la nueva, para
todos los efectos, no empieza el primero de julio?
• Nuestro buen amigo Sevilla subió a La Cartuja... y pudo, al fin,
respirar tranquilo.
•
• Giménez Usón, con una recuperación cardiorrespiratoría sensacional, superior a la de muchos profesionales, según Torrado.
• Una defensa para Preferente .Juvenil: Berdusán, Anchelergues
y Tuquét.
'
• Una delantera que daría mucho que hablan Martín (Oliver), Periquito (La Salle), Giménez Usón (Zaragoza), Aragonés (Berdala) y Casanova (La Salle), todos de Primera Juvenil.
• Máximos goleadores en Primera: Aragonés (22), Lorente (11), Giménez Usón (10) y Periquito (9).
• _ ¿Se retira La Salle de la competición? El presidente, molesto por
una irresponsable actuación arbitral.
• Destacados en Preferente Juvenil: Guardingo, Bobed, Monreal y Pastor ; (Juventud); Anchelergues, Peña, Berdusán, Ríus y Luis (Calasanz);
Pelarda, Víctor, Borque y Tosao (Boscos); Sanz, González, Domingo
y López (Stadium Casablanca); Nadal, Latorre, Sanz I , Sanz I I y Crespo
(Zaragoza).
• Gil se anotó los tres goles marcados por el Hoscos a los lasallistas,
quienes a pesar de su juego brillante e incisivo siguen sin acertar con
el marcó, aparte de fallos en las líneas traseras.
•
« Moreno, Guerrero y Rodríguez I I fueron los destacados en el
Ramón y Cajal, a pesar de que perdió frente a los chicos del hermano
Pedro.
*
• Dos porteros con muy pocos goles encajados: Mañero y Minguillon, del Zaragoza.
• E l domingo, en Torrero, partido cumbre de la Preferente Juvenil
entre el Zaragoza y el Calasanz.
,
'
• Dos delanteras frente a frente: Pascualín, Latorre, Sanz I I , Sanz I
Puig y Crespo, del Zaragoza; y Sotèras, Emilio, Luis, Sopeséns v Naranjo, del Calasanz.
,
• ¿Por qué cuando el directivo del L a Salle señor Luesma, al entrar
en los vestuarios de su equipo, en L a Cartuja, fue recibido con una
ovación cerrada por todos los jugadores? ¡Ah...!
• ¿Demandado judicialmente un compañero, de la Prensa del fútbol
aficionado? Como información diremos que cuando se dice la verdad
nunca hay delito. Lo dice el Código.
'
• ¿El La Salle interesado por Riera, jugador del Santo Tomás'
Ko*
mejor defensa en Segunda: Francia, De Heras y Antolínez, del
• Una de las delanteras más goleadoras, la del Utebo: Lasierra Drt.
rado, Ruiz, Castillo, Quintanilla I I , Salazar y Martín.
-J
• Después del viaje del presidente de la Federación a Madrid nos
gustana\ saber: ¿van a iniciarse las obras de los dos nuevos camnós de
Pinares?
^
• Ç,em,ba' tras el Partido perdido frente al Boscos, estaba muy an©nado. E s buena prueba de lo pundonoroso que és el excelente jugador
• Hace unos días, cuando se nos ocurrió acercamos a visitar los
nuevps terrenos donde va a ser construida la Ciudad Deportiva fuimos
detenidos por un guarda, con escopeta v todo, que quiso denunciarno'T
Y hasta no estuvo muy correcto que digamos; No valieron razones ni'
sinrazones. No pudimos seguir adelante. Estarían haciendo algún
expegún experimento nuclear, nos dijimos.

LARR
—¿Quienes le ayudan como di«i ^
rectivos?
—José Luis Galindo, vicepresi»
dente; Lamberto y Valién^ secretario, y como vocales, Miguel Andrés,
Fernando Lorea y José Fuentes.
—¿Entrenador?
—Miguel Andrés Sanz.
—¿ Económicamente?
—Mal. Nos salvamos a base de
algunas ayudas, aportacion&s de los
directivos y algunos socios.
—¿Satisfacciones?
—Ver jugar todos los domingos
al equipo y comprobar que cada
día van a más. .
—¿Algún disgusto?
—Bastantes, va que siempre hay
algún jugador un poco rebelde.
—¿Un deseo?
—Subir a Primera División J u venil. ,
—¿Aspiraciones?
—Tener campó propio y mejore»
medios económicos.
-—¿Dígame la plantilla?
-rPizarr», Gimetóez, Ortegá, Marín, Pedro, Velázquez, Pomed, Alearez, Domingo, LoU; Armañanías,
Chuchín, Latorre, Rubio, Aparicio,
López, Izquierdo. Cianeros, Hungría, Vera, Ojeda, Calonge y Romeo I I .
—¿Qué le sobra al fútbol juve«dl?
—Le sobra genio.
—¿Y le falla?
—Apoyo y campos.
—¿Lo más urgente?
—Entrenadores con interés y con
carnet de instructores, y, lo dicho,
más campos de fútbol.
—Con sinceridàd, ¿qué opina de
la Prensa del fútbol juvenil?
—Es uno d)s los pocos apoyòs que
tenemos, aunque /hay periódico»
que se preocupan muy poco por el
fútbol juvenil que es el que, a la
larga, cuenta.
—¿Qué pediría a lá Federación?
—Más apoyó a los Clubs modestos.
' i
—¿Desea decir algo en especial?
—Dar las gracias aj entrenador
y a los jugadores ya que sori ello®
los que hacen posible qué el equipo
vaya mejorando. Y a ustédés por
el apoyo que están dando al fútbol
modesto.
Animo y adelante, amigo Larrea,
Y que no se haga esperar ese as- '
censo a Primera Juvenil.

utbol juvenD
y aficionado
Acuerdos del Comité de Fútbol
juvenil y aficionado:
STADIUM CASABLANCA - SAN
ANTONIO. — Sanción de cuatro
partidos al jugador del Stadium
Casablanca Fernando Arias Bod^

Ipn,

por agredir a un contrario-

LA SALLE - REY. — Se abre información sobre los hechos que
ocurrieron duránte dicho encuentro.
SANTO DOMINGO DE SILOS VILLAMAYOR, — Se suspende pof
dos partidos a Enrique López Heredia, por amenazar a un contrario, del Villamayor.
MONTECARLO - SALVADOR. T
Suspendido este encuentro por causas de fuerza mayor, se concede u plazo para que se pongan de acuf^'
do en la nueva fecha de cele^r2f"'J v
el cual deberá jugarse antes del oí
19 de marzo.
UTEBO - WELLINTONG. — ^
presentado el C. F. Wellintong »
disputar e s t e encuentro, se
computa como perdido y se le sa ciona con la pérdida de tres pu»
tos de la clasificación general.
PARTIDOS SUSPEND I D O S.
Habiéndose suspendido por catlue
de fuerza mayor los panidos
a continuación se r e l a c i ó n ^ ' '¿g
Antonio «B» - Química e ^nt e¿e
Ara ón - Universit/u'^. se concZ.70
un plazo hasta el dfi_ 19 d%'"0 én
para que se pongan ie a'"1.'^,
la nueva fe día de cele, ración.
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Mañana se enfrenta a Perico Fernández

Acuerdos del Comité Regional de Competición

ATLETISMO

S A MARGEN MURILLO, Kkl Taño, confia o
¡ Para los nacionales de pista cubierta y "cross |
"Tengo muy estudiado al rimlf
H
A
DE LECIÑENA, 0
Selecciones zaragozanas
Por F, BERNAL

• El sábado tuvo lugar, ©a ias
pistas de Ia Ciudad Universitaria,
unas pruebas de selección para ei
Campeonato de España en pista
i cubierta. Los vencedores
fueron:
en 600 metros, José Luis Terreros
(S. Casablanca), quien dio la sorpresa ganando a todos los favoritos; longitud. Rodríguez (Helios);
triple salto, Agueron (Helios); 50
metros lisos, Fernando
Aguilar
San
Fernando); peso, Aguaron
Scorpio - Marugán); -300 metros,
Angei Gavaldà (S. Fernando); 1.000
Ujetros, Francisco Santiago (Arepas); 2.000 metros, Javier Ibáñez
(San Fernando};, 50 metros vallas,
Félix Monasterio (Scorpio); altura,
Angel Antonanzas (Scorpio). y
pértiga, Manuel de Orte (Scorpio).
Nos han facilitado, asimismo, la
selección para el Campeonato de
España de campo a través, que se
telebra el domingo, en Gijón:
Sénior: César Marín Helios) y
ïosé-'Luis Villalba (R. Zaragoza).
Júniors: García Ibáñez (Helios).
Juveniles: Javier Llinares (Helios)
Javier Cuéllar (San Fernando) v
Joaquín Abad (S. Casablanca).
Femeninas: Montse Abelló, Ascensión Pérez Oñate y Carmen Gue
rrero, todas del Scorpio.
Como delegado se desplaza Enrique Lope, entrenador del R. Zaragoza. Suerte a todos.

}

MEJORES ATLETAS ESPADOLES
J>Jd, IODOS LOS TIEMPOS
Ofracemos —para todos Io« afirionados al deporte, y. en especial,
al atletismo— los tres mejores atletas españoles d» todos ios tiemÍ>os en sus diferentes modalidades:
En 100 metros, con 10-3, figuran
J, L. Sánchez Paraíso (U.D. Salamanca), J. -C Jones (CAU Oviedo)
j / Manuel Carballo (VallehermosO).
En 200 metros, con 20-8, F. G.
García López (Vallehermoso). Ramon Magariñ(K (M. Ejército) y
Luis J. Sarrià (Vizcaya Club).
En 400 metros lisos, con 46-2, M .
C Galloso (S.G. Pontevedra); 46-4
Ramón Magariños (M. Ejército) y
con 46-5, Alfonso Gabamet (CF.,
Barcelona.
En 800 metros, con 1-46-8, A. F.
Ortiz (Vallehermoso); 147-2, M . C
Galloso (R.C.D. Coruña) y coa
147-4, Alberto Esteban (R. Zaragoza)
Eñ 1-500 con 3-4Ó-0, J. González
•Amo
(Canguro); 3404, Antonio
Burgos (Canguro); Alberto Esteban
(R. Zaragoza), pon 341-3.
En 5 000 metros, con 13-26-0, Mariano Haro (È.I>. Palència); 13-26-4
j Alvarez Salgado (R-C. Celta de
Vigo); 13 44-4, F. Fernándeás Q»It&n i k . , Madrid)... - • - -4% „ , . "
En 10.000 metros, con 27-48-2, Ma
r i ^ no Haro (E.D. Palència) ; 28-01-4
Alvarez
Salgado
(E..C. Celta);
20-40-0, F. Fernández G a i t á n (RMadrid).
En 3 000 meros obstáculos, con
8-354, J. Alvarez Salgado (B-C.
Cslta); 8-37-2, Mariano Haro R..C.
Palència); 8-40-2, Julio Gude (Vallehermoso).
En 110 metros vallas, con 14-2,
Rafael Cano (Ind. Madrid); 14-4,
Gerardo Triànes (C.N. Sevilla);
14-5, E. F. Campra (R.. Madrid).
400 metrés vallas, con 49-8, Manuel Soriano (C.Ñ. Barcelona); SO-5
F. Suárez Canal (R.C. Celta); 51-S,
M . C. Gálloso (R.C. Celta). .
.
En Míura, con 2'13, L . M., Gam- ,
ga (R. Zaragoza); 2'11, © u s t a w
Marqueta (Scorpio-Zaragoza); 210,.
J. A. Martín Mateos (Vallelianiia.
SOEa ióngituiíl mn T i l , Rafael
Blanquer (Valencia C.F-r'm, L . F.
Areta (Ind. Madrid) y l a a n í ® Sígura (CAU Oviedo).
_
fea triple salto, con 16'3S. L . F.
Areta (Atii. San Sebastián); Í6'13,
Jesús Bartolomé ( C F . Barcelona) F
con' I S ' S i / C . Suárez Oenü (CAU
Oviedo).
=_ ,
. _
Eñ pértiga, con 5 % I g n a r o Sola (C.D. Guecho); 4'80, Consegal
(C.F. Barcelona); 4'70, J. L . Hernández (C.A.U. Navarra).
En peso, con 17'97. Antonio Herrerías (A. Rolando SEV); 17 37,
A. Díaz de la G á n d a r a (R. Santander); 16,61 Manuel Rute (Valencia CF.)
En disco con 54'BO, Banzo (C-Ï?Barcelona): 54'48. Agustín Loiai
(Vallehermoso); 51, Miguel de la
Cuadra Salcedo (R. Madrid).
En martillo, con 66,48, José A l c á n t a r a (Canguro); 64'62, J. B.Martínez (S.P. Lugo); 64,56. Jayier
Cortezon (Alt. Laredo).
En Jabalina, con 78,12,. Gonzalo
Juliani (A. Rolando): 78,04, Fernando Tallón (Ind. Lugo); 73-72,
Alfonso C. de Andrés (R. Zaragoza) .
ESPAS'A-INGLATERBÁ
MADRID,
— El próximo sá^
bado se celebrará el E s p a ñ a - G r a n
Bretaña de atletismo en sala, devolución de visita del que tuvo l u gar el año pasado en Oxford. La
competición se desarrollará a dos
hombres por prueba con 5, 3, 2 y
1 Puntos para el primer segundo,
tercer y cuarto clasificado en cada
prueba. • .
, El equipo espa-f l que se enfrentar á a la selección británica és,tará integrado por los siguientes
atletas:
60 metros lisos. — Manuel Carb'Uo, 6-6; Luis Sarria, 6-6.
60 metros vallas. — Rafael Cano,
8-1; Gerardo Calleja, 8-1.
400 mstros lisos. — Manuel Sorisñs, %8 6; Juan M . gantistéban,
4" \
8Ó0 metros lisos. — Antonio Fernández Ortiz, 1-50-7; Isidro Solór
zrn-». 1-53 8.
1 590 met;M>S lisos. — Francisco
Surera, 3-52-7; Juan Borraz, 3-53-7
3.000 metros lisos. — Antonio
B-Tgos, 8-16 2; José María Morera,
8-16-6.
Altura,, — F r a n d s o o Bolaaos,
3'10; José A. Ocio, 2'08.
.Pértiga. _ Efrén Alonso, ^ O :
f>W % '31 Consegal 4*40.
.
s- ngitud. — ' j u a n J. Azpeitia.
^•53; Rafael Blanquer, 7'52.
"Triple.
Alberto Saxitaasar^.

Peso. — Antonio Herrería. lè'SS;
Manuel Ruiz Parajón. 15'92.
Para el relevo dé 4 x 1 vueltas
se ha seleccionado a Sánchez Pariso. Espinach. Carda, Sarria, y
García López. Como suplentes, los
designados son:
60 metros lisos.— Francisco Gar^
cía López. 6-6.
80 metros vallas, — Adrián Pareilada, 8-2.
400 metros Usos. — Leopoldo
Puertas, 49-9.!
3.000 metros lisos. — Carlos García Caro, 8-19-4.
Altura. — Luis María Garrigss
2'07.
Pértiga. — Rafael Cano, 4'30.
Longitud. — Mariano Pérez Gres,
po, 7 56.
Triple, — Jesús Bartolomé, 15'39.
Peso. — Bonifacio Allende. 14,2S.
PYRESA. •
PARA ROTTERDAM
MADRID,
— Cuatro atleta»
españoles han sido' definitivamente seleccionados por la Federación
Española para participar en los I V
Campeonatos de Europa de Atletismo en pista cubierta, que se celebrarán el 10 y 11 de marzo en
la ciudad holandesa de Rotterdam.
Estos cuatro hombres son el mediofondista Antonio Fernández; Ortiz (con una marca de 1-50 7 en
800 metros) y los velocistas Manuel Carballo. Luis Sarria
y
Francisco García López,, quienes
con José-Luis Sánchez Paraíso,
han conseguido un registro de 6-6
en los 60 metros lisos durante la
actual temporada atlètica "Indoor"
española.
Además, el jefe de preparación
olímpica y encargado de la selección de los atletas nacionales, José Luis Torres, cuenta con otros
seis atletas masculinos como preseleccionados. Junto con la cuatrocentrista Josefina Salgado (56'2
este año, mejor marca nacional).
Estos seis hombres, con las marcas logradas en esta temporada
son:
406 metros. — sMnuel Soriano,
48-6.
1.500
metres. — Juan Borran.
. S-53-7.
S.000 metros. — Antonio Burgos,
8-162.
Altura, o— FrancisoD Bolános,
S'IO.
Longitud. — Juan José Azpeitia.
7 59; Rafael Blanquér, 7'52En los casos de Borraz, Antonio
Burgos y los saltadores de longi...tad, su .presencia .en- los campeonatos europeos es casi segura. En
cualquier caso, y según se rumorea en fuentes próximas a la Federación, no bajará de ocho el número de atletas espa^Wles en Rotterdam. PYRESA.

Acuerdos dei Comité de Competición Regional:
Por haber acumulado cuatro
amonestaciones, se inhabilita durante un partido a los jugadores:
Francisco López Bueno (Binéfar);
Francisco Abarca Giménez í G a l l ú r ) ; Pedro Serra Bolsa (Santo
S:4 :ningD),
¡y Arsento Encinas
Fernández (Optica Jena).
SARIÑENA - NUMANCIA: Re
impone multa aí Club Sariñena,
por arrfoga»r i m espectador una
piedra contra uno de los jueces
de línea.
SABISANIGO-FRAGA: Sanción
de seis partidos a Marcial Velarde López, del Praga, por agredir
a un contrario, siendo reiterante.
TARDEENTA-CASPE:
Suspensión de dos partidos a los jugadores. Benito Abadía Oliva y Mariano Gómez Callao, de Tardlenta
y Caspe, respectivamente, por m u tuas amenazas.
JUVENIL DE BARBASTRO-Al·
MUDEVAR: Sanción de dos partidos a José' María Ibarz Teres,
del Juvenil Barbastro y Joaquín
Lasierra Val, del Almudevar, por
mutuos insultos.
LECIÑENA-ZA1DIN; Suspensidh
de cuatro partidos a Femando Solr
sona Guillén, del Zaidín, por agredir a un contrario.
ARENAS-VALDEPIERRQ:
Sanción de tres partides a José Luis
González Rodríguez, del Valdeíierro. por insultar al arbitro.
GRAÑEN - ILLUECA: Sanción
durante cautro partidos a los Jugadores del Grañén. José Biarpe
Afioto y Mariano Atarés Béseos,
por agredir a un contrario y coaccionar al árbltro.
Suspendido el partido a los 27
minutos de Jsiego, debido a insubordinación de los jugadores del'
Grañén, deberá continuarse en la
fecha qüe oportunamente designe
e l . Comité, ajustándose a lo di»
puesto en la reglamentación v i gente.
BREA-BOQÜISENI: Sanción de
tres partidos a José Calzada Martínez, del Brea, por ofender ai arbitro.
CITARTE-ALFAMEN:
Suspensión dé cuatro partidos a los j u gadores del Alfamén, Antonio Redondo Pérez y Francisco Aildea
Jimeno. por agredir a u n contra-rio. @ intentar agredir al arbitro.
También se inhabilita durante
cuatro partidos al Jugador del mis
nao equipo, Antonio Lorente Ruiz,
pos altee^rse! 'estando sujeto! *
sanción federativa.
Retirado del terreno de juego
el equipo del Club Alfamén, se le
computa el partido como perdido,
sancionándole con lá resta de tres
p u n t e en la clasificación general.
GINER-SAN JUAN: Sanción de

cuatro partidos a Miguel Angel
Pérez Remiro, del Giner, por agre
dir a un contrario.
EBRO-OPTICA JENA: Suspensión de cuatro partidos a Tomás
Tabuenca Lázaro, del Optica Jena
y Enrique Clmorra Eaurín. del
Ebro, por agresión mutua.
NORMA-GALLUR del 21-1-73:
Terminada la información instruida, se da el partido como f i nalizado, con el resultado de 6
tantos a 0, favorable ai C. D. Ñor
ma, obtenido en los 45 minutos
disputados.
ALMUDEVAR - LECIÑENA del
18-2-73: Sanción de diez partidos
ai jugador del Leciñena, Andrés
Marcén Murillo, por agredir al
árbjrto.
ALCANIZ- ARENAS del 18 2-73:
Atendiendo los razonamientos expuestos y las pruebas aprobadas
por el Club Arenas. C. D., se pasa
informe al Comité Directivo de la
Pederación. haciendo constar que
por parte del Comité no .hay i n conveniente en dejar sin efecto la
sanción impuesta al jugador del
Arenas, Agustín Monreal Lledó.
AMONESTACIONES A JUGADORES-— Por dif erentes causas,
se hace objeto de amonestación
federativa a los siguientes: Jorge
P u s t r á n Brío (Casetas); José López Sevil (Tauste); Daniel Fron
Salvador (Ati. Monzón); Víctor MRiveroia Ramírez (La Almúnia);
Alberto Oliver Riau (Praga); Lorenzo Mallada Bolea (Lamusa);
Teodomiro Manrique del Olmo
(Almazán); Angel Zaborras Alastruey (Ati. Huesca); Luis A. García Ruiz (Boscos); Jorge Marcén
Verdun y Ricardo Casaled Gascón
(Leciñena); Miguel Llera Broto
(Tardlenta); Joaquín Bergés Amo
ros (Caspe); Jesús J u l i á n Bozad
(Borja); Pedro María Azagra V i cente (El Gancho); José L . Granged Murillo (Perdiguera); Antonio Urrea González (Pedrola); Ra
fael Ruiz Martínez (Mallén); Manuel Valtueña ü c e d o (Brea); Car
los Benedí Martínez (Boquiñeni);
José Gimeno Lozano y Francisco
Dancharrinea Gastón (Ateca); Jo
sé Martínez Cajo (Gurrea); Juan
Moliner Pardos y Javier Ayarra
Palazón (Herrera); Jesús Lagarraga Laín (Carmena) ; José L . Mu»
niesa Cuadrado y Antonio Benegas Contreras (San Juan); Jesús
Salgado Moreno y Félix Elizaquibsl Domingo (Aislara), Francisco
Galindo Díaz. (Torresol); Jesú»
María Lasuén Alzpitaque (Arenas
3B)à y- T o m á s Tabuenca Lázaro
(Optica Jena).
SEGUNDA AMONESTACION A:,
José L . Ester Franco (Lamusa);
Teodoro Pellicer Molías (Alcañiz);
Miguel Larroy Bayona (Borja);
Gregorio Palacín Malo (Lalueza);
Lorenzo Jurado Berenguer (Villa-

ma^or); Lorenzo Ortiz Zalaya
(Boquiñeni); José Viu Sierra (Gurrea) ; José V. Abenia Pérez (Quin
to); Cristóbal Toro Naranjo (Cuar
te);
Jesús Jaime López
(San
Juan); Angel Herrero Artigas (Giner); R a m ó n Alfonso Falcón (Do
miníeos): Carlos Mozota
Vera
- (Santo Domingo); Jesús Brualla
Pescador ( M o n t a ñ a n a ) ; Miguel AClavel Guallar (Stadium Venècia):
Miguel Pérez Alloza y José L . Gascón Murillo (Casablanca), y Zacarías Ortega Millán (Colón).
TERCERA
AMONESTACION.
CON APERCIBIMIENTO DE SUS
PENSION A: Angel Gabasa Casamián
(Sariñena).:
Ciérneme
Blázquez Pérez (Calatayud); José
L. Ibor Artero (Atl. Huesca) ; An*
gel Gomara Nava'jis
(Valdefierro) ; Miguel A. Quintin Hurtado
(Quinto); José - María González
Pérez (El Baturro), y José María
San José Villagrasa (Optica Jena).

FUTBOL BÁLOmSTO Y AJEDREZ

[PORTES DE EDUCACION Y DESCANS
V I I I CAMPESOXATO PROVINCIAL
DE FUTBOL INTEREMPRESAS
Resultados
lebrados el
rrespondientft
Provincial de

de los - encuentros cepasadb domingo oot
al V I I I Campeonato
Fútbol Interempresas:

Primera División
Resultados. — Institución- Sindical, 0; A. D. San Miguel, 3. Banco
Zaragozano, 0; Zetaceros, 0: A. BBacoteachers, 1; Balay,. 1. Talleres
Unidos, 1; Fibras Esso, 0.
CLASIFICACION. — Zetaceros, 36
puntos; A. D: San Miguel, 31;
M- M- A., 28; Banco Zaragozano,
21; Talleres Unidos, 22; Fibras Esso.
18; Balay, 18; Galerías Preciados,
15; Institución Sindical, 9; Caja de
Ahorros de la Inmaculada, §; A. DBaceteachers, 8; Pegaso, 4.
Segunda División <A»
RESULTADOS. — Caja de Aho.
rros y M- P-. 0; Walthon W: P-. 1;
A- D. Fluidrive, 4; A- D. Gestorías, 0.
Víkar - Shark, 2; A- D- Tovi, 1CLASIFICACION. — S- E. A-, Tudor, 28 puntos; Waithon Weir Pacitic, 26; Caja 'de Ahorros y M . pie
20; Enrique Coca, 20; A- D- Fluidru
ve, 17; A- D- Santo Dòmingo. 17;
A- D. Gestorías, 16; A. D. Tovi, 14;
Vikar - Shark, 13; A. S-: Solano, 9;
Nacora!, 4.
CLASIFICACION. — A- D- Arte,
sanos, 29; A. D. Matadero, 24; A. DBarberán - Marín, 24; A. D. Peña
Aurora, 20; Laguna de Rins, 18;
A, D. Palacios, 17; A- D- La Almozara, 15; A. D. San Lorenzo, 12;
«El Noticiero», 10; Banco de Bilbao, 8; Compañía Telefónica. 5.
Segunda División «B»
RESULTADOS- — A. D- Artesa,
nos, 1; A. D- Matadero, 1- A. D.
Barberán - Marín, 3; A. D- Palacios, 2- A. D. San Lorenzo, 0; Banco de Bilbao, 1. A- D- Peña Auro- ra, 4; A- D. La Almozara, 1ACUERDOS D E L COMITE
DE COMPETICION
Farinüo Bscoíeaererg - Balay. —
Amonestar a los jugadores José
María Rubio (Balay) y Miguel Bar
rrios (Bacoteachers) por desconsi.
deración mutua.
Partido M- M . A- - Caja de Abo.
rros de la Inmaculada, — Habiendo incomparecido por segunda vez
a Jugar el partido, el equipó dte la
Inmaculada, además de dársele el
partido como perdido y descontar,
sele 3 puntos de la clasificación,
también se le excluye. del torneo.
Partido Caja
Ahorros y M. P»
Walthon W. P. — Suspender por
cuatro, partidos a los jugadores del
equipo Caja de Ahorros y M P..
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Julián Trullén García y José A.
Martínez del Río por amenazar al
árbitro.
Suspender por nueve partidos al
jugador del mismo equipo, Jóse
María Torrecilla, por agresión a un
contrario y con anterioridad haber,
le amenazado, por cuyo motivo
también, fue amonestado- Dar por
finalizado el partido en el momento
de la suspensión con el resultado
que existía.
Partido Artesanos - Matadero. —
Amonestar a los jugadores José
Peralta Campos (Matadero). Antonio Hernández Alonso y Vicente
Cerrada Pinedo (Artesanos), por
empleo de juego peligroso.
Partido Barberán - Marín Palacios. — Amonestar a los jugadores
Vicente Orrij o Granado (Palacios)
v José María Latorre Merenciano
Palacios), por protestar decisiones
arbitrales.
Partido A. D. Pefita Aurora . A- D.
La Ahnczara. — Amonestar a los
jugadores Octavio Moros (Almozara) y Fernando Roa • Nuez (Peña
(Aurora) por desconsideración- con
el árbitro.

que en esta tercera visita que hago
a Zaragoza voy con muchísimas
más precauciones, no por el adversario, ya que en tanto tiempo. de
vida en el boxeo me he pegado con
hombres de gran talla, sino porqu*
el tiempo no pasa en balde y es lógico que la juventud, algún día, se
me apodere. De todas formas, sí
puedo adelantar que se verá un
gran combate si aguantamos ios
dos las que nos vamos a dar".
MEJORES BOXEADORES
D E L MES
HONOLULU, 1.. — Tres pügiíes
españoles. Legrá, Carrasco y Sénía,
figuran en la lista de los mejores
boxeadores del mes, según la Asociación Mundial de Boxeo.
Pesos pesados: campeón, Fpreman (Estados Unidos).
Semipesados: campeón, Bob Foster (Estados Unidos).
Medios, campeón: Carlos Monxón
(Argentina).
Superwelters. c a m p e ó n : KokáiR
Wajima (Japón).
Superligeros, c á m p e ó a : A n í e a i s
Cervantes (Colombia); 8, Pedro Carrasco (España).
Ligeros, campeón: Roberto Dura»
(Panamá )Superplumas, campeón: Ernasto
Marcel (Panamá); 1. José Legrá
(España).
Gallos, campeón: Romeo kmm»
(Méjico); 7, Agustín S e n í n (España).
Moscas, campeón: vacant^.
Welters, campeón>^ José M4pal#s
íMéjico). — ALFIL,
REGLAMENTO UNICO EM'
DISPUTA DE TITULOS
MUNDIALES
LOS ANGELES, 1. — Los dirigeates de la Asociación de Boxeo y del
Consejo Mundial de Boxeo acordaron establecer un Reglamento único para peleas de Campeonato
mundial, en la reunión que los directivos de ambos organismos sostuvieron en esta ciudad, y en la que
estuvieron presentes Ramón Velázquez, presidente del C. M . B., y
Bobby Lee. presidente de la A.M.B.
También se acordó que las organizaciones respetarán mutuamente
las suspensiones que cada una determine entre boxeadores oficiales.
Por otra parte, se acordó qué en
los campeonatos reconocidos por
las dos organizaciones, ningún^- d«
las dos tomará acción refrente -*.
la retirada del reconocimiento del
campeón, sin previa consulta y
acuerdo d é Ja ©tía. * - Aí-FIL.

V i l , CAMPEONATO PROVIHCIAL
• DE BALONCESTO

CONTOSO EL : SÍÍCESd.
D É MONZON

Resultados de los-encuentros, celebrados el pasado domingo, día 25:
Compañía Telefónica, 16; Balay.
54Banco Zaragozano, 25; Zetacerós,
36.
CLASIFICACION- — Zetaceros, 10
puntos; Balay, 6; Banco Zaragozano, 4; Talleres Cataluña. 4; Compañía Telefónica. 4..

• SANTA FE, 1. — El campeón d«
los pesos medios, Carlos Monzón,
pudo haber sido protagonista de un
grave y confuso suceso que, en principio, se temió pusiera en peligro
su carrera; pero, afortunadamente,
parece no haber sido así. La noticia ganó la calle y se extendió al
país, y, p ó r supuesto, al exterior,
señalándose que el campeón; había
sido herido de dos balazos por sti
Acuerdos del Comité de Competición propia
esposa, según una TOrsióKo
Partido B^nco Zaragozano . Ze- Otro era que el púgil sostuvo un*
taceros. — Suspender por dos par. reyerta con un familiar del sexsi
íidos oficiales al jugador del equi- fèmeninó. èn eüyo transcurs® había
po Zetaceros, Mariano Órmñ® B«- recibid© das. tiros de arma cortg,,,
tore, por insultar v amenazar al ar- uno en el antebrazo- defeoSò y el
otro en el hoàabra.
bitro del éncueníro.- '
Esto ©currió- a-las dos -áe la ms¡°
* AI CAMPEONATO • PROVIMClAt drugada del lunes y el pugilista fue
DE AJEDREZ
interyénid® en,un sanatorio de'esfe,
ciudad':por su médico, el doctor
Resultados de los emientess ee.' Rondón, extrayéndosele uno de los
lebrados el pasado jueyes, día 22; proyectiles. No ocurrió Jó misma
Zetaceros, I ; ; Banco. Zaragozano- con la bala alojada en el hombre.,
«B», 3. Banco Central, 1; Banco Za- que, por circunstancias desconocí»
ragozano «A», 3- Talleres Unidos,- das, el médico aconsejó nó tocaria»
0- Compañía Telefónica, 4. Gesto- El estado de Monzón se mantiene
rías, 4; Fibras Esso, 0. Caja lama, estacionario. Es de consignar qti®
culada, 2,5; Balay, 1,5.
la Policía dio un comunicado expr©?
QLASIFICACIONES— Banco sando que Monzón se presentó en
Zaragozano «A», 163 puntos; A. D. un sanatorio con una herida de baGestoríasi, 15; Banco Central. 13; la en el antebrazo derfecho, sin ori»
Caja de Ahorros de la Inmaculada ficio de salida, y que aparénteme»»
12,5; Compañía Telefónica, 12,5; Ba- te esa herida se la había producid©
lay, 9; Zetaceros, 7; Banco Zarago- mientras manipulaba un arma en
, zano «B», 6; Talleres Unidos, 5; su domicilio. Han circulado gran
n ú m e r o de versiones, pero el médi»
Fibras Esso, 3,5:
co que atendió a Monzón declaré
que en el momento en que éste l i m piaba una pistola calibre 22 se le
cayó al suelo y por el golpe se disparó, con tan mala suerte què la
bala - fue a alojarse en su antebrazo. Monzón no le dio importància;,
siempre ateniéndose a lo dicho por
sú médico, a la herida. Se vendé
el brazo y salió a pasear. Posteriossmente, apareció en el gimnasio paa las ll'SO horas, M a r i a n i stasra su habitual entenamiento, cirAgustinos; en La Salí© G. V.. a las cunstancia en que el doctor Ron16 horas, La Salle G. V. - Escuelas dón observó el vendaje eñ eJ brazo,
Pías.
y al inspeccionarlo encontré una
BALONMANO: Sábado» día 3. —
gran inflamación en el lug^r afecEn Delegada n ú m e r o 1, a las 9*30 tado. Inmediatamente l o ' llevó al
horas. Delegada n ú m e r o l-Corazosanatorio donde se le tomaron ranistas; en Marianistas, a las 11 h o - d i o g r a f í a y seguidamente se le inras. Marianistas-Filial n ú m e r o 6;
tervino quirúrgicamente. M o n z ó n
en Calasancio, a las 16 horas, Gasalió del estado anestésico hora
lasancio-Maristas; en Montearagón, después, pero permaneció en e! saà las 16'30 horas, Montearagón-La natorio donde poco después recibió
Salle G. V.
la visita del gobernador de Santa
FUTBOL: S á b a d o ' d í a 3. — En
Fe. Ante el momento, en síntesis,
Hospital Militar, a las 9'1S, Agustila verdad de lo ocurrido no ha ponos-Dominicos; en Moncayo (Filial
dido saberse, pues tanto la esposa
6). a las 10'?0 horas, Corazonistascomo Monzón nada han declarado
Delegada r.úincio 2; en Santo Do- oficialmente al resnecto que nudieni i n g o de Silos, a las t í horas,
ra esclarecer el episodio y desmenSanto D o m i n g o - S e m i n a r i o ; en
tir la serie de versiones contradicFranciscanos, a las 11'30 horas, torias que circulan. — ALFIL.
Franciscanos-Marianistas.
VOLEIBOL: Sábado, día 3. —
En San Valero, a las 11 horas, San
Valero-Franciscanos; en Colegio de
Magisterio, a . las 12 horas. Colegio de Magisterio-Salesianós.

ueéos Iseolare

E l Comité Tecnios Prwmcial d®
los Juegos Escolares, en su habitual m m i ó n de los lunes, decidió,
para la presente semana, el siguiente programa deijortivo para la fa»
se capital de nuestros Juegos E s colares Provinciales., modalidad de
Enseñanza Media:
CATEGORIA JUVENIL

EN RETRANSMISION DIRECTA DESDE:

El campeón de España K i d Taño,
que mañana defenderá su título ante el aragonés Perico Fernández, en
la reunión de boxeo que tendrá por
escenario el Salduba Centro Deportivo, ha dicho en vísperas de la pelea:
"Tengo muy estudiado el . estilo
del aragonés y sé cómo pelearle. No
encontraré muchas dificultades para triunfar, porque la dureza y la
juventud de Perico están por debaj o de m i gran experiencia, adquirida a lo largo de mi carrera. No puedo perder. El boxeo es mi medio
de vida. Tengo una familia que
mantener, sin otros ingresos que
los del pugilismo, y por eso pierdoo
el tiempo estudiando a mis adversarios y en todo momento estoy a
punto de pelear, porqué, día tras
día, sigo con riguroso orden mis
entrenamientos; jamás he fumado
un pitillo, ni he bebido una soía
copa. M i droga es el boxeo.
Con el aragonés sé que tengo que
poner mucho cuidado, asalto tras
asalto, porque uno de sus zarpazos
puede noquearme. Indudablemente,
es un terrible pegadpr. Cierto es

BALONCESTO: Viernes, día 2 d«
marzo. — En Maristas, a las 19'30
horas: Maristas-Calasancio. Sábado,
día 3: En Agustinos, a las 10 horas,
Agustinos-Marianistas.
BALONMANO: Sábado, día 3.
En San Valero, a las 11 horas, San
Valero-La Salle G. V.; en La Almorzara, a las 12 horas. Escuelas PíasSalesianos; en Calasancio, a las 12
horas, Calasancio-I.S.V.P.
FUTBOL: Sábado, día 3. — En
Hospital Provincial, a las 10*30 horas, Dommicos-LS.V-P-; en Hospital Militar, a las 16 horas, Comercio-Santo Tom's; e-n Agustinos, a
las 16 horas, Salesianos-Agustinos.
VOLEIBOL: Sábado, día 3. —
En I . S. V. R, a las Í0'3G horas,
I . S. V- P.-I-N-E-M Goya; en Colegio Magisterio, a las 11 horas, Cof
legio Magisterio-Salesiasos.
CATEGORIA INFANTIL
BALONCESTO: Viernes, día 2. —
En Maristas, a las 18'30, MaristasMontearagón. Sábado, día 3, en La
Salle G. V., a las 10 horas, Delegada número 2-I.S.V.P-: en Agustinos;,

COMPETICIONES E N LA
PROVINCIA
FUTBOL (categoría juvenil). —
I.T.E.M. Tarazona-Tárazona Seminario Menor, en Tarazona.
FUTBO L(caiegoríá infantil). ~
Seminario Menor Tarazona-Zuera,
en Tarazona. I . T. E. M. Tarazona I.T-E.N. de Ejea, en Tarazona.
Todos estos partidos se jugarán
el sábado, día 3, a partir de las
10'30 de k mañana.
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DETENIDO EL AUTOR DE UN
ANONIMO AMENAZANTE

MADRID. MADRID,

OÍROCASODEANÍROPOFAGIA

La practicó un piloto que comió
Exigía tes millones a unos vecinos carne de una enfermera muerta
Y E L L O W K I F E (Canadá), 1. — El" piloto Martin Hartwell, que
de Zaragoza, o mataba a su hijo guiaba
un avión que se estrelló en el Artico canadiense) el pasado

MADRID, 1. — E l supuesto autor
de un anónimo que exigía la entrega de tres millones de pesetas
bajo la amenaza de secuestrar y
dar muerte a un niño de siete
años, ha sido detenido por la Po-

Mató a su
mujer y a
su suegra
MALAGA, 1. — A penas
que totalizan casi setenta
y tres años de privación de
libertad ha sido condenado
el aütor de los crímenes de
Arroyo de Jaboneros, José
María Barrios de la Parte,
quien en la noche del 6 de
abril de 1972 dio, muerte, a
tiros de escopeta, a su esposa, Laura Torres Bernabé, y a su suegra, Pilar Bernabé Frigola, disparando
seguidamente contra otras
personas. Las indemnizaciones a los herederos dé
las víctimas se fijan en
500.000 pesetas para los de
la esposa y 300.000 para los
de la suegra. — C I F R A .
SE

SUICIDA UN
PARRICIDA

MALAGA, 1. — Salvador
Mechina Godines, que el pasado martes y por cuestiones, sentimentales causó heridas gravísimas con un hacha a Isabel Díaz Díaz, ha
puesto fin . a su vida. Su
cuerpo fue encontrado colgado de un árbol. Por otra
parte, Isabel continúa recuperándose de las heridas.—
CIFRA.

licía. què le ha puesto a disposición'de la a.utoridad judicial compétente.
Sobre este caso, esta noche ha
sido facilitada la siguiente información en fuentes de la Dirección
General de Seguridad:
"El día 26 del pasado mes de febrero, doña María del C a r m e n
Uruñuela Delgado, cop. residencia
en Zaragoza, denunció en la Brigada de , Investigación Criminal de
U Jefatura Superior de Policía de
dicha ciudad çue su esposo había
recibido un anónimo conminándola a entregar en determinada forma, y en la localidad de Aranjuez,
la cantidad de tres millones de
pesetas si quería evitar el secuestro y muerte de su hijo, Juan Carlos Gómez Uruñuela. de siete años
de edad. En el mismo anónimo se
ïf indicaba que no denunciase el
hecho a la Policía y que nombrase
a un intermediario que, con un periódico bajo el brazo, debería personarse en Aranjuez, en determinado bar, los días que se le seña. la-ban, y con el que los autores del
anónimo entrarían en contacto.
Inspectores de la Brigada de I n vestigación Criminal de Madrid al
enterarse de que se había ofrecido
como intermediario un tal Gonzalo Bolado Sánchez, de 49 años
de edad, el cual les dijo que un
hombre y una mujer le habían
amenazado el día 27 con una pistola en las inmediaciones de su
domicilio, sospecharon que pudiera ser él el autor del anónimo,
por lo que se procedió a registrarle minuciosamente la ropa, y en
un bolsillo de su chaqueta se le
encontraron troizos, muy pequeños, de papel en los que se veían
letras escritas a máquina. Se. procedió a su reconstrucción, logrando formar la frase "lea esta nota
y no se ponga nervioso" que era,
precisamente, la misma con la que
comenzaba el anónimo.
Ante esta prueba, confesó ser el
autor del anónimo y que lo había
escrito el día 23 de febrero, en uña
casa 'de alquiler de máquinas de la
calle de Hortaleza. Se obtuvo una
muestra de la escritura de la piáquina para su envío a la autorir
dad judicial, en unión del detenido y de las diligenci,ajs ampliatorias.—CIFRA.
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Le dio un puñetazo al juez
>

Por rechazar su apelación

L O N D R E S , 1.
David Alfred Crowley, un condenado que pegó
un puñetazo a un juez hoy poco después de haber sido desoída su
apelación en contra de una sentencia de cuatro años de prisión por
roho, tendrá que cumplir nueve meses m á s extras. L a sentencia fue
impuesta sobre David, que. había abandonado el banquillo de los
acusados para pegar un puñetazo al juez Bravin, quien perdió la.
peluca y las gafas'por efectos del golpe. E l incidente duró treinta
segundos y trás una pausa.de cinco minutos, el juez retornó a su
asiento con un cardenal en la mejilla derecha para continuar con
otros casos de la jornada judicial. — E F E .
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Los certámenes mciomles de
teatro juvenil e infantil
* Coda mo, una capitul española es esemarío
de esta manifestación culturé.
• Bn el Certamen último intervinieron 3.50Ú
jóvenes y un Mal ée 170 gr^os.

mes de noviembre, cuando trasladaba a David Kutuk, de catorce
años, enfermo de apendicitis, y a una mujer esquimal, señora Nulliayok, con un parto prematuro, ha manifestado a la Policía que
comió carne humana de uno de sus pasajeros, la enfermera Judy
Hill, de veintisiete años, para sobrevivir. E l piloto fue el único, superviviente del accidente y fue rescatado con ambas piernas rotas,
tras pasar 32 días en el Norte canadiense. L a señora Nulliayok murió dos horas después de ocurrir el accidente y David Kutuk sobrevivió 23 días. L a enfermera también murió y Hartwell informó poco
después de ser rescatado que tuvo que recurrir al canibalismo para
sobrevivir, consumiendo la carne de Judy Hill. Un inspector jefe
de la Policía Montada sometió al Tribunal las declaraciones del piloto, manifestando • que cuando éste pensó que podría morir por
falta de alimentos, como pereció David, en principio se resignó a
morir también, pero luego se avivaron en él los instintos de supervivencia y decidió consumir carne humana. — E F E .

SUCEDIO M fl MUNDO

1 HUNDEN DOS MOTORA!
i SETECIENÍOS VIAJEROS
i* Desaparece un avión peruano
• Dos motoras en las que viajaban unas setecientas personas, en
- total, se hundieron el pasado martes a causa de las tormentas que
azotan el territorio de Bangla Desh,
en un paraje fluvial, a 90 kilómetros de Dacca. De momento se ignorà el número de víctimas. La Prensa bengalí que d'a cuenta del suceso
dice también que otra lancha, se
ha hundido a unos 60 kilómetros
ai nordeste de Dacca, ignorándose la
suerte corrida por sus ocupantes.
• Un. avión militar con 31 personas a bordo salió de Puerto Inca
San Ramón, en el Centro del Perú y se ignora su paradero. Avio-

CAPTURA Di
GRAN ALIJO
DE DROGAS
• La más importante aprehensión de droga en • la historia del
contrabando español ha sido llevada a cabo por agentes del Cuerpo
General de Policía de la plantilla
de Aigeciras. Aproximadamente,
unos 240 kilos de grita ha sido el
total de lo decomisado al vecino
de Tánger P. F . S. La Policía comenzó a sospechar de este sujeto
al inspeccionar el piso que habitaba en Aigeciras y encontrar en el
mismo unas hierbas que resultaron ser de la droga conocida por
«cannabis». Posteriormente, este individuo recibió una partida de muebles procedentes del exterior, Al
efectuar una detenida investigación
en los mismos se pudo comprobar
que cuidadosamente ocultas entre
los dobles fondos de los muebles
se hallaba uná gran cantidad de tabletas de grifa y haxix, que arroja
ron un peso aproximado de 240 kilos.'
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netas particulares buscan intensamente al avión perdido, pero sin
ningún resultado.
• Al menos veintidós personas
han muerto en el curso de una tormenta que azotó el territorio de
Bangla Desh el lunes. Vientos de
hasta 112 kilómetros por hora destruyeron casas: y cortaron las comunicaciones.
• Una explosión se produjo a
bordo del barco español «Rosa María Illueca», a. la salida del puerto
dé Trípoli, según informó en Londres el Servicio de Inteligencia de
la agencia «Lloyds». E l barco, que
viajaba con destino a un puerto
español, regresó a Trípoli al prodúcirse la explosión, que causó un
herido y daños mecánicos cuyo alcance todavía no ha sido definido.
• E n Dartmouth (Nueva Escocia),, cinco tripulantes murieron al
declararse un incendio a bordo del
barco pesquero de Alemania Federal «Julius Pickenpack». La tripuiación la formaban alemanes y portugueses. — EFE.
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ELIGROSO
MALEANTE
ETENIDO
Intentó atropellar
a un guardia civil
Un peligroso maleante, que intentó atropellar a un guardia civil
del Servicio de Tráfico, cuando éste intentaba detenerle, ha caído al
fin en poder de las fuerzas del benemérito Instituto, tras haber movilizado a las fuerzas de varios destacamentos.
El individuo, idéntifícado como
José Luis Jiménez López, natural
de Granada, se ha confesado autor
de múltiples robos en Gerona. Antequera,. Barcelona y Fraga.
En una estación de servicio de
Zaragoza repostó el vehículo qüe
conducía, matrícula HU-32.S68, que
había robadb, y al negarse a abo.
nar él carburante, dándose a la fuga con el coche, fue denunciado
por el encargado del surtidor, poniéndose én alerta los agentes de
Tráfico de la Guardia Civil, uno
de ¡cuyos motoristas localizó al vehículo a la altura de Mularroya.
Al darle el guardia la orden de
alto, el maleante, lejos de obede.
cer, intentó atropellar al agente de
la autoridad, quien se vio obligado
a' disparar sobre las ruedas del coche, alcanzándolas e inutilizando el
vehículo, del que se escapó el perseguido, internándose en el monte.
Tras veinticuatro horas de intensas batidas, en las que participaron fuerzas de los puestos más próximos de nuestra ciudad que mandadas por él jefe de la Comandancii. recorrieron los campos de Riela, La Aimunia y Mularroya, eL cita 11 individuo fu,» detenido en la
estación ce Ricl>..
VEHICULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que
han sido sustraídos los c o c h e s
«Simca 1000», B-541842, de • color
crema, y el «Seat 850», B-559967, de
color gris.
i
Por otra parte, ha sido recuperado el coche ««Seat 600» Z-39403,
de cuya desapaoción dimos cuenta
oportunamente.

Amanecer
TORONTO. — Mary y Cari Feldstein se af erran a la pequeña Carne, de tres anos y medio de edad,
de la aue se hicieron cargo cuando sólo contaba dos meses de edad. E l magistrado W. .4. Bonohue d é Tribunal Supremo de Cntario. decidió el pasado martes que el matrimonio entregue ta
niña a su madre natural, June Moores, quien nunca -firmó documento alguno c e a d o p c i ó n en ¡avor de los Feldstein.—(Telefoto CIFRA.)

Zaragoza, viernes
2 de mano de 1973

MADRID. (Servició espe c i a 1
•para AMANECER.) — Í.9fi4 fue
el año en que el Servicio de Actividades Culturales de la Delegación Nacional de la Juventud
convocó el Primer Certamen Nacional de Teatro Juvenil, «teniendo en cuenta —según la convocatoria— la importancia formativa del teatro y lo extendida que se encontraba su práctica entre los grupos juveniles de
las distintas provincias».
Pueden tomar parte en este
Certamen Nacional, desde aquella primera convocatoria, todos
los grupos teatrales de centros
docentes, empresas, sociedades
culturales, de la O. J . E . , Colegios Menores y, en gen e r a l ,
agrupaciones de afic i o n a d o s,
siempre que sus miembros sean
de edad inferior a los 21 años.
El Certamen se sigue dividiendo en tres fases: una primera provincial, otra de sector
(en la què participan los ganadores de esta primera fase) y
una tercera nacional, en la que
Intervienen los mejores grupos
de là de sector y cuyo escenario es cada año una capital española.
Esta décima edición se telebra en dos categorías: infantil y
juvenil. E n la infanta, en la
que intervienen aquellos grupos cuyos - miembros no hayan
cumplido los quince años, hay
cuatro modalidades: Teatro Infantil, de Títeres, de Mimo y
Lectura Teatral. La juvenil, que
Va desde los 15 hasta los 21
años, está dividida en las tres
fases reseñadas: provincial, de
sector y nacional.
TEATRO INFANTIL
En la modalidad de Teatro
Infantil, el jurado tendrá en
cuenta la dirección, vestuario,
escenografía, y la mejor interpretación por grupos. E n la de
Títeres se valorarán no sólo la
interpretación,-sino también las
otras originales e incluso las
adaptaciones, los muñecos mejor representados, etc. Por su
parte, en Mimo, se tendrá en
cuenta, princinalmente, la interpretación tanto masculina como
femenina. Por último, la Lectura Teatral se dividirá en dos
partes, una primera de presentación de la obra á cargo del
director del grupo, y una segunda de lectura propiamente
dicha, realizada por t o d o el
grupo.
CATEGORIA JUVENIL
Esta categoría tiene por objeto propio, y único, el desarrollo, mediante la participación de los grupos, del Certamen Juvenil de Teatro, el cual
se dividirá en las tres fases:
provincial, de sector y nacional.
Asimismo existe una Comisión
Nacional del Certamen, la cual
se encargará de seleccionar las
obras con las que los grupos
pueden concurrir. Este Certamen tiene un carácter formativo, no sólo en lo que se refiere
a autores, actores y directores,
s i n o también a espectadores.
Las obras elegidas serán aquellas aue por su temática y calidad literaria ofrezcan una panorámica de lo que el teatro significa en la historia de la Literatura y en el nanorama general de la cultura.
Las obras pueden ser de autor
clásico español, extranjero, autor moderno y también de libre
elección.
HISTORIA TiE T OS CERTAMENES
En el primer año de 1964 intervinieron va alrededor de mil
chicos divididos en cerca de 50
^ prunos.; et escenario fue la ciudad de Málaea. v los vencedores, el Gruño «Eleno Oleti», de
Olot (Cprona). oue puso «"n escena «Fl cuervo», de Alfonso
Sastre. A partir de entonces fue
subiendo el nrtmero de narticipantps. l'esrando el nasarlo a^o
a 170 gnmos y cerca, de 3.500
jóvenes. E l Certamen ha ido pasando en su fase nacional ñor
I«s ciudades de /.atnora, M"rc'a,
Orense. León, Santander, ValladoVd. Jaén y Oviedo.
En cuanto a las obras sanadoras han sido tanto clásicas
como de teatro moderno. Junto
a Alfonso S a s t r e estuvieron
Priestley, con «Llama un Inspector»; HBchwaidr. con «Donadieu»: L'nares R'vnis. con «Como horni%a<i»; Snassnan, crin <"i
«Auto de la compadecida»; Pi-

randello y sus «Seis personajes,
en busca de autor»; Unamuno,
con «Niebla», y Miralles, con
«Espectáculo Cátaro» y «Versos
de Arte menor por un varón
ilustre».
LOS

CERTAMENES E N 1973

El incremento sustancioso y
.paulatino de participantes hace
prever un nuevo éxito en la edición actual de estos certámenes.
Aún no se ha decidido la ciudad
donde han de representarse 'j;5
d'ez obras a seleccionar, pero
fiel al espíritu de la Delegación

•

Nacional de la Juventud de extender lo más posible el radio de
lá influínc?a de los certámenes,
se piensa que ha de ser anfltriona una capitál de provincia hasta ahora inédita en la final.
El aspecto artístico del Certamen se ha ido consolidando,
hasta consesçuir cuanto la convocatoria exfee oue es una simbiosis de clasicismo y modernismo, como rampa de lanzamiento nue rePeie el estado esniriíual y mental de la juventud española. Se f T logrado, animismo, ampliar fe! oVeí'vo de los
frunos en lo ronce-plante a lá
eleccién da autores. Y por e^e
inmenso escenario aue supone
la ilusión han ido pasando los
nombres inr^rtaíes de Lope,
Calderón o Shakespeare; junto
con otros que luchan por encontrar un nufsto de relieve en el
mundo del teatro. Lorca, lonésco, Pirandello. ponen de realce el gusto di'atado de una juventud que no encasilla su formación y acude allí donde lo
positivo pueda ser trasladado a
su formación íntegra.
De estos certiímenes se puede
decir, como' colofón, aue çontrlbuven a la preparación esencial de la nprsonalidad de nuestra juventud en tres vertientes
—de autor, actor y esnectador—,
que comporta la actividad teatral y comnren^e los contenidos
socio-nolíticos de "nestra constitución. — (S. I . J.)
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COTO A l E X C E S O DE
COMERCIOS MINORISTAS
MADRID.
(Crónica para
AMANECER y Pyresa, por J O SE LUIS FERNANDEZ-RUA.)
Desde hace seis años, una empresa privada, con el consenso
del Ayuntamiento, viene prestando un notable servicio, con
su flota de microbuses, en las
necesidades del transporte colectivo urbano. Se dijo que la
empresa «Trainco», que es a
quien nos referimos, al cumplir el plazo de explotación de
este servicio público, iba a traspasar sus microbuses a la E m presa Municipal de Transportes.
Pero parece que no se ha llegado a un acuerdo. Al parecer,
la E . M. T. no quiere hacerse
cargo de los 210 conductores,
con carnet de primera especial,
ya que de concederles la antigüedad que tienen en «Trainco»
perjudicaría al personal de la
empresa municipal. '
Por otra parte, la empresa
privada necesita renovar, asimismo, el material. Pero no
quiere adquirir más microbuses
si no se le garantiza que al terminar la concesión, dentro de
dos años, quien la sustituya/
—bien sea empresa privada, o
la municipal— abone el valor
d© los nuevos vehículos que estén pendientes de amortización.
Se trata de doscientas nuevas unidades, con un valor global de 140 millones de pesetas,
en 1971. cuando se hicieron los
proyectos, y qüe eií el transcurso del tiempo han experimentado un aumento del 10 por
ciento. Claro que no habrá problema si se renueva el contrato con «Trainco». De momento, es el Ayuntamiento a quien
le corresponde decidir, en cualquier caso.
BUENOS PROPOSITOS
Se pretende evitar que una
proliferación del comerció minorista, hasta extremos imprevisibles, incida en el precio de
los productos. Quien vende poco —se dicee— ha de gravar bien
lor artículos para poder subsistir.
Esta çs una de las metas que
se propone conseguir el nuevo
Reglamento Minorista, aprobado por el Ayuntamiento. Desde
ahora, las tiendas de alimentación quedan divididas en polivalentes, en donde se podrá
vender toda clase de alimento,
para lo cual se exigirá una superficie útil para el público no
Inferior a sesent:. metros cuadrados, y especializados en donde sólo se podrá expender una
determinada clase de artículos,
con una superficie útil para el
público de treinta metros cuadrados por lo menos. Esto no
afecta al comercio aue venía
funcionando en el momento de
aprobarse el nuevo Reglamento.
Veremos la eficacia que pueda tensr esta medida como freno en la carrera general de los
precios.

protegidas de la especulación, y
velar así por la belleza de un
paisaje que bien se merece Madrid.
La protección del paisaje comprende 342 hectáreas, de las que
110 se van a destinar a nuevas
zonas verdes.
Él plan comprende una amplia zona que va desde el parque del Oeste hasta las Sacramentales.
Confiemos en que los imponderables no hagan infructuoso
este noble proyecto.
DOSCIENTOS AÑOS
Hoy se cumplen doscientos
años de la inauguración, del edificio destinado a . Real Aduana,
construido por Sabatini, y que
pasó a ser la sede del Ministerio de Hacienda en 1845. Situado el edificio- al principio de la
callé de Alcalá, muy próximo
a la Puerta del Sol, ha sido escenario y testigo de importan-r
tes acontecimientos de la Historia de España,
Sigue siendo, como en el siglo X V I I I , «el ornato de la calle», como dijera por ese tiempo, aquel andariego abate que.
se llamaba don Antonio Ponz,~
autor de un voluminoso libro
sobre España, que recorrió paso a paso.
Hace ahora, exactamente, veinte . años se agregó un cuerpo
más al edificio, fiel al mismo
estilo, sobre el solar que ocupaba el café «Madrid».
'

NUEVA PELICULA

Nuevamente, Celia Gámez va
a trabajar en una película al
lado de Rocío Dúrcal. Como la
hiciera en la versión cinematográfica de «Las leandras», aquella revista que popularizó a Celia en los años treinta.
La nueva producción,, cuyo ro>
da je dará comienzo el próximo
Verano, estará dirigida por el
mejicano Roberto Gavaldóñ. que
hasta ahora, estuvo realizando
«Don - Quijote cabalga de nue
vo», con «Cantinflas» y Fernando Fernán Gómez.
Ya hay título para la nueva
película, que, a lo que parece,
üo será de «suspense;). Será
«Me acuesto a las nceve... y
cinco».
PUNTO Y APARTE
• Se ultiman los carteles de
la feria de San Isidro. Parece
que torearán tres tardes, Antonio Bienvenida, Palomo Linares, Dámaso González Manzanares y Julio Robles.
• Por el contrario, es posible que no actúen eii ninanma
de las corridas isidriles Paco
Camino y «El Viti»

• Kalikatres
publica ün
«mono» en «Arriba». Tres arbitros de fútbol le preguntan a l
, DEFENSA I^EL PAISAJE
volante de Nixon:,
: .' v-* u • ' • ' ' ••
1 'embajador
«Oiga usted, señor Kissinger,
Otro plausible propósito mu¿por qué no ge da una vueltenicipal, que puedo ser más . eficita oor ï-xj famnos de fútbol
caz, es el de velar por que las y nos tra un romuto ñc esa
rib 'as del río Manzanares sean paz que taato reparte por ahí?»

