AMOROSO RECIBIMIENTO A IOS j f k m a i i e t e r
I N O P E S EN L A S PALMAS
• Una inmensa multitud vitoreó
enardecida a Franco y a Juan Carlos

Durante su reciente estancia en Tenp-;íe, de donde se trasladaron ayer a Las Palmas, los Prí;
.>es de España efectuaron una visita, acompañados de los ministros de Relaciones Sindicales, Vivienda e Información y Turismo, a la
institución Sindical «Nuestra Señora de la Candelaria»,
donde ios alumnos acogieron entusiasmados a los ilustres
visitantes. En la foto, Juan Carlos estrecha las manos de
muchos de ellos y de sus familiares. — (Foto CIFRA.)

W m IMPLACME
m M LOS A S E S i m
"SeptíemhrÉ Negro" planeó el
secuestro de William Rogers
JARTUM, 7. — «Un acto sangriento, estúpido y criminal», ha sido, en
opinión del presidente del Sudán, Jaafar Nuraeiry, el asesinato de tres
diplomáticos norteamericanos y belga que el presidente atribuye al grupo
de guerrilleros «Al Fatah» y que ha ordenado ayer la suspensión de todas
las actividades guerrilleras en Sudán.
Así lo ha declarado el presidente en un mensaje que fue difundido
por la Radio y la Televisión. «Este asesinato —añadió el presidente—,
que fue cometido en territorio sudanés, es punible por la Ley sudanesa
.
y será trasladado a los Tribunales
de Justicia,
acuerdo
con la que
le
gislación
deldepaís.
Dejaremos
la justicia siga su curso y confío
en que su veredicto será honrádo,
y el castigo, justo.» De acuerdo
con las leyes sudanesas, el asesinato se c a s t i g a con la pena de
muerte,
Numeiry dijo que «Al Fatah» preparó y ejecutó el ataque contra la
Embajada, «Los documentos que
dejó tras sí el representante de la
oficina de «Al Fatah» en Jartum,
antes de escapar, muestran que el
mismo dirigió la operación», añadió
el presidente Numeiry.
Por sü parte, la organización de
guerrilleros «Al Fatah» manifestó
anoche que el presidente Numeiry
había cometido una grave falta al
acusar a dicha organización de participar en el asesinato en Jartum
de tres diplomáticos occidentales.
El portavoz de «AI Fatah» reiteró
una declaración anterior de que la
organización lio está relacionada
con la operación de Jartum y que
se realizaban investigaciones al respecto.—EFE.
ROMA, 7. — La p o 1 í t i c a
agraria española en 1972 y las
SE FLANEO E L SECUESTRO
í> e r s p ectivas de desarrollo
DE ROGERS
econónjico y social, que pueden configurarse a la luz de
BEIRUT, 7. — La organización
los resultados hasta ahora loguerrillera «Septiembre Negro» progrados, son motivo de un poyectó el año pasado secuestrar al
vsitivo comentario de «L'Ossersecretario norteamericano de Estavajore Romano».
do, William P. Rogers, durante su
visita a los Emiratos del golfo de
«No obstante las muchas
dificultades —escribe el diaArabia, informa hoy el rotativo «Al
rio vaticano— el sector agríAnwar».
,
cola español ha sabido reali«No obstante, el plan fue canzar notables proaresos has.ta
celado horas antes de ser puesto
11c gar a figurar, válidamente,
en práctica, no por razones de seentre las mejores produccioguridad, sino por motivos que sólo
nes mundiales.»
conoce la organización «Septiembre
Negro», añade el periódico.—EFE.
El órgano vaticano h a c e
luego referencia a diversos
DETENCIONES E N SUDAN
datos y previsiones formuladas recientemente en Madrid
Por el ministro de AgriculJARTUM, 7. — Seis sudaneses,
tura, don Tomás Allende y
entre los que figuran dos indivi^arcía-Baxter. En tal sentido
duos que prestaban sus servicios
recuerda las afirmaciones del
en la Embajada libia en Jartum,
ministro español de que la
han sido detenidos y comparecerán
Política agraria realizada en
ante un tribunal acusados de atenel último cuatrienio ha llevatar contra la seguridad del Estado.
a resultados v metas imLas detenciones siguen a la incauportantes, entre las cuales, la
tación de diversos documentos en
W-ayor organización existenla oficina del comando palestino «Al
te en los distintos sectores
Fatah», en Jartum, que ,al parecer,
Productivos, «gracias a la
inculpan a los detenidos.—EFE.
cual los agricultores han comenzado a incidir en el proOCUPACION D E LA S E D E DE LA
ceso comercializador de sus
LIGA ARABE E N PARIS
Productos, cumpliendo notames progresos productivos y
PARIS, 7. — Cuando se celebraeconómicos».
ba una reunión de embajadores
''L'Osservatore R o m a n o » ,
árabes en París, en sus locales,
mego de enumerar los pilatreinta estudiantes oeuoaron esta
res de la política económica
mañana la sede de la Liga Arabe
española, concluye subrayanen la capital de Francia para protambién el esfuerzo gutestar contra la condena a muerte,
bernativo en el sector de las
en Jordania, del dirigente palestino
mversiones que han creado
Abou Daoud y de sus camaradas.
ios presupuestos p a r a la
Una delegación de estos estudiantransformación industrial de
tes se entrevistó con los embaja™ agricultura española, indores árabes para pedirles que injertándola así entre las más
desarrollad^ • ^el continente
europeo».—EFE.
(Pasa a la pág. 2.)

NOTABLES
PROGRESOS
AGRARIOS
EN ESPAÑA
US DESTACA EL
DIARIO VATICAm

LA PESEÍA
A
Siguen los cambios
legales Je dólares
MADRID, 7. — Tranquilidad . y
compás de espera vuelven a definir las características de la situación monetaria en Madrid,- donde
el mercado de divisas continúa cerrado y no se estima que abra sus
puertas hasta la semana próxima.
Las colas de gente que acuden
a las ventanillas del Banco de España a cambiar billetes son superiores a lo normal, aunque no se
registran aglomeraciones. Los cambios que aplica dicho banco son
los mismos publicados el lunes por
el «Boletín Oficial del Estado», de
57'51 pesétas para compra de billete
grande de dólar, y 57'31 pesetas
para billete peqüeño.
'
Algunos bancos privados limitan
los cambios a diez dólares por ope^
ración y las cotizaciones que se
aplican varían entre 55 y 57 pesetas
el dólar.
No se cree, en círculos privados, que la Comisión de Reservas;
reunida ayer, martes, haya adoptado decisión alguna, ya que la posición española estará en función
de la que adopten los países europeos. La reunión1 fue de corta duración y en ella Se cree que fue
examinada la - situación creada por ;
el último desencadenamiento de la
crisis monetaria.—CIFRA.

LAS PALMAS D E GRAN CANARIA,
7. (Del enviado especial de
A M A N E C E R y Pyresa, PABLO
HERNANDEZ MONTESDEOCA.) —
«No me falta más que llorar», dijo
el Príncipe de España, don Juan
Carlos de Borbón, cuando el alcalde
de Las Palmas le preguntó qué le
parecían las islas, en un momento
de profunda emoción, cuando el
Príncipe acababa de recoger, en la
misma palma de la mano, en el mismísimo corazón, la clamorosa entrega de más de cincuenta mil per
senas, que aclamaban a don Juan
Carlos y a doña Sofía eíi el Par
que de San Telmo, Triana, Malteses,
Obispo Codina, Muro y plaza de
Santa Ana, «desbordando protocolos
y hasta escandalosamente», como
certeramente definió el alcalde, hoy,
7 de marzo de 1973, setenta y siete
años después de que, por primera
vez en la Historia, un moriarca, el
rey Alfonso X I I I , pisara tierra canaria, y a los veintitrés años de la
segunda visita de un Jefe de Estado, la que hizo a las islas el Generalísimo Franco, después de haber
sentado las bases, precisamente partiendo de Las Palmas, de una nueva época en la vida española. Desbordando protocolos y hasta escandalosamente, un pueblo entusiasta,
sencillo y leal, sugestionado por el
principio de una continuidad bajo
el signo de lo popular y democrático, ha tributado a los Príncipes
de España, don Juan Carlos y doña
Sofía, uno de los recibimientos más
entrañables y sentidos que es posible consignar en la ya masiva andadura española de las figuras, llamadas a hacer perdurable la paz y
la concordia de los españoles.
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LA m E N T I N ñ

• El Justidalismo espera obtener la
mayoría absoluta en la primera vuelta

BUENOS AIRES, 7. (Del enviado especial de AMANECER y «Pyresa», DIEGO CARCEDO.) — Esta
mañana, una de las más calurosas de la temporada, Buenos Aires ha recobrado la normalidad. Gran
número de veraneantes han regresado de sus vacaciones; muchos establecimientos han reabierto sus
puertas y la gente se ha reincorporado con desgana al trabajó después de la pausa alegre y bullanguera
de los carnavales. La grave situación económica que atraviesa el
país no ha sido obstáculo para
que todo el mundo se haya pasado cuatro días seguidos de fiesta,
lujo que no pueden permitirse
los ciudadanos de la Europa occidental. Los únicos que no han
dejado de darle al callo estas jornadas de jolgorio general han sido los candidatos electorales. Según las auscultaciones de la
opinión, el 32 por ciento de los
argentinos, todavía no tienen decidido por quién votarán el domingo, y los aspirantes a ocupar
en mayo la Casa Rosada se esfuerzan por atraerse esos sufragios.

DiAioco s e p i i R r m m

JOVENES D E AYER Y D E HOY
Junto al dato de un recibimiento
entusiasta, en el que hombres, mujeres y niños han rivalizado y han
protagonizado mil anécdotas de" talante y. sabor expresivos y 'populares, destaca un hecho enórmemente
significativo: la presencia de los jóvenes de ayer y fie hoy. E n el Parque de San Telmo, jvmto a la ermita de los destinos marineros de la
ciudad, más de cuatro mil personas dieron una humanísima y espontánea bienvenida no oficial a
los Príncipes, que recorrieron a pie
la explanada situada frente al Gobierno Militar de la provincia. E n
el Parque de San Telmo, una mujer
de 97 años, llegada de un pueblo del
interior de la isla, pidió y obtuvo
una silla para permanecer en primera fila, con una bandera . española
en la mano. La mujer dijo: «Quiero ver al Príncipe,'que va a dirigir
el futuro de mis nietos, y quiero
ver a sus hijos, que tienen la edad
de mis bisnietos.» E n Las Palmas
(Pasa a la página 3.)

La incertidumbre que a sólo
cuatro días vista ofrecen los comicios incita a los partidos a intensificar al máximo su propaganda. Cualquier detalle, .por
insignificante que sea, puede inclinar'la balanza en el último instante. Esto no quiere decir qtte
aún tenga posibilidades de ganar
un hombre como Manrique, Chamizo, Alende o Martínez, cuyos
votos sólo jugarán un papel decisivo en el caso de que se llegue
al «baltotage». Pero sí puede significar que el radicalismo o el
Frente Justicialista, sobre todo
este último, puedan conseguir la
mayoría absoluta en la primera
vuelta. Los peronistas tratan de
asegurarse la victoria el 11, lo
cual entra muy dentro de lo posible, porque- saben que ante una
segunda convocatoria se quedarían casi soloSi
(Pasa a la página 2.)

ROMA. — El nuevo cardenal Hermann Volk, de Matnz (Alemania occidental) , que aparece a la derecha, conversa con
el cardenal español Arturo Araoz Jabera, arzobispo dé Pamplona, durante la visita de cortesía efectuada por los nuevos
cardenales a la sede de la Congregación de Obispos. Wolk
fue elevado el domingo al cardenalato por el Papa Pablo VI
(Telefoto CIFRA)

POLEMICA EN TORNO A
CATASTROFE AEREA EN NANTES U V A

LE S

* ¿0 huelga de controladores aéreos franceses H I S P A / H O lie va originadm numerosos incidentes
PARIS, 7. — E l semanario «Le Canard Echame» acusa directamente a los autores del Plan «Clement
Marot» de ser los causantes del desastre aéreo del lunes. Dicho semanario,, al que se le reconocen unas
fuentes de información excepcionales, publica hoy una amplia consideración de los hechos que han
contribuido al funesto desenlace de una situación puesta reiteradamente eñ tela de juicio por numerosos
. especialistas. Sin restarle nada a la capacidad técnica de los servicios militares de control de la navegación aérea, el semanario en cuestión^ subraya: «Todos los especialis tas coincidèn al afirmar^ que el
personal militar de control aéreo conoce a fondo su trabajo. Pero ese trabajo es muy distinto al de los
civiles, ya que consiste en facilitar el despegue de' un avión dé caza y
encaminarlo a su objetivo, a llevarlo a cabo y a facilitarle el regreso.
Pero vigilar a un avión comercial no es lo mismo. De otra parte, si
para hacer un controlador civil es necesario un año de estudios y buatro
de prácticas, para hacer un controlador militar sólo son necesarios tres
meses de estudios y un año de prácticas. Y es que, a fin de cuentas,
las turbinas no son las mismas.»

Tapiz español en Londres

ACUSACIONES AL MINISTRO D E TRANSPORTES

BUENOS AIRES, 7.— E l ministro
argentino de Obras y Servicios
Públicos, don Pedro Gordillo, regresó ayer de Madrid después de
firmar un convenio con "Astilleros Españoles", sobre buques cons
truidos en España y en Argentina, según «informó hoy una fuente
allegada a dicho Ministerio.
Señala también la información
que la firma de este convenio forma parte de u n programa m á s
vasto, que contempla además la
construcción en la Argentina de
dos buques-tanque de sesenta m i l
toneladas cada uno y de dos graneleros-mlneraleros de 23.700 t o neladas de tonelaje bruto.—EFE.

Después de acusar al ministro de Transportes de «haber hecho el rodaje de ese dispositivo con pasajeros como conejos de Indias», el
semanario se pregunta: «¿Quién es responsable de lo ocurrido?» Y prosigue: «Es falso pretender, como lo
ha hecho el Ministerio de TranS'
portes, que el Plan («Clement Marot») funciona según las reglas y
las normas de la Organización Internacional de Aviación Civil. Para
las velocidades de crucero, las normas de la OAC son las siguientes:
en baja altitud. 210 nudos náuticos
(380 kilómetros-hora); en la intermedia, 300 nudos, y en la superior.
480 ñudos. Para las mismas altitudes, las normas del Plan «Clement
Marot» son, respectivamente, de
160'250 y 430 nudos.
»De otra parte, uno de los elementos fundamentales de la seguridad aérea, es decir, del Control,
es el relativo al problema del cruce vertical de rutas y de sus espacios, o sea, sus distancias de sepam
' "
IT
ración. Para la Organización Interi
« pARIS, 7. •— E l ministro francés de Transportes, Robert Galley, 1
nacional de Aviación Civil a partir
g nrmO hoy el decreto estableciendo la Comisión de encuesta encar- §
de una altura de 29.000 pies (unos
g gada de estudiar las circunstancias de la colisión aérea del 5 de S
siete m i l metros), los altímetros no
i
" i ^ ? .entr? aPs aviones españoles, en Nantes, comunicó esta noche i
funcionan con una exactitud perg el Ministerio francés de Transportés.
M
fecta: dos aviones que vuelen en la
i
j L.a C01?18'?1» está presidida por el jefe de la Inspección General I
misma dirección deben ir a 31.000 y
g de la Aviación Civil, René Lameire. A los miémbros, designados Í
a 35.000 pies; dos aviones que vueg conforme a las disposiciones del decreto del 3 de noviembre de 1972 len en sentido inverso, a 33.000 y
g se añadirán los representantes del Gobierno español y de Eurol í
a 27.000 pies; el margen de distan1 ,coníroí,exPertos' los pilotos civiles participarán en todos •
cia establecido por la OACI es de
g los trabajos de la Comisión.—EFE.
1
cuatro m i l pies; para el Plan «MaS'
s
rot» es de dos mil pies (30.000,
I NO TODOS LOS CONTROLADORES AEREOS ESTAN E N HUELGA
|
32.000. 34.000 y 36.000 pies para los
dos casos citados respectivamente).
I
. PARIS'
— «El servicio podía haberse mantenido bajo control i
Es más, las frecuencias de radio
i
C T. ^ COns el personal
«o está en huelga. E n Francia hay unos Í
fijadas por el Plan también son dii
J"11 doscientos controladores, y en huelga sólo hay unos cuatrocien- i
ferentes: los pilotos ignoran las cong tos», ha manifestado ál mediodía dé hoy un portavoz de la C F T r §
versaciones intercambiadas e n t r e
i
(Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos)
'^1''
§
tierra y otros aparatos.»
I
Por su parte, el resto de los controladores de vuelo afiHarin» 1
3| a las otras grandes organizaciones sindicales han insistido .V^f 1
g vez mas, en que podrían «fr-jrantizar, en cuarenta v ocho hora.! ..^ i
(Pasa a la pág. 2.)
i
servicio mas seguro que el de los militares».—PYRESA
s

I EXAMEN OFICIAL
\ D E L A COLISION \
I
I

Participarán representantes |
del Gobierno e s p a ñ o l |

9on\0

LONDRES. — La reina Isabel de Inglaterra, acompañada por
el embajador de España en Londres, don Jaime de Piniés,
observa a un grupo de artistas canarios que da los últimos
toques a un tapiz de tierras de la C otava, que figura en el
salón del «Hogar Ideal», de Londres. — (Telefoto CIFRA.)

LA

CATASTROFE A E R E A D E NANTES

• Por su Derecho Civil Foral

POLEMICA
{Viene de 1/

página]

«Pese a todo, ha sido puesto en
práctica el dispositivo. El sábado,
24 de febrero, la Asociación Inter*
áácional dé Pilotos de Línea telegrafió al ministro de Transportes
^ue «el control militar no está adaptado a las operaciones de tráfico
civil». El ministro se hizo el sóido;
desde %
t 2 está en Transportes no
ha recibido a ün sindicato. En todo momento le importaron un higo
las huelgas de autobuses, del «metro», de la Marina o dé los ferrocarriles; En cuanto a la del perso
íial de control de navegación aérea,
«no era cuestión de negociar con
funcionarios que se colocan fuera
de la lèy». El, 26 v el 27 de febrero,
lòs controladores suizos anotaron
35 incidentes y estimaron que «la
seguridad del tráfico aéreo no estaba garantizada». Un comandante
úe a bordo, qué se encontraba-con
escaso combustible, anunció que
tomaría tierra en Le Bourget en
ye? de èn Orly. Desde tierra se le
comunicó: «Le Bourget está cerrado y Usted será castigado con una
Wmlta»..i. «El 5 de marzo, a las catorce horas y treinta y seis minutos, un avión «Caravelle» de «Air
Inter», y un «DC-9» dé «Alitalia», se
cruzaron a cien metros el uno del
fctro. Al día siguiente, en Orly, un
«Boeing 747» casi rozó a un avión
' militar en el despegue, y el mismo día, un «DC-9» de «Iberia», que
despegó dé Palma^de Mallorca, en
vuelo a LondreSí Un «Covair Coronado» de la compañía española dé
vuelos «charterie, «Spartax», salía de
Bilbao. Para el camino del primero,
el dispositivo militar le atribuyó
el número W-132; para el del segundo, el . número W-192293. A decir verdad, los niveles son los mismos y
las rutas convergentes se cruzan,
en la vertical de la baliza' de Nantes. El control se da cuenta de que
ios dos aparatos iban a pasar a
una misma hora y a una misma altura por un mismo punto. Inmediatamente se le ordena al «Coro
nado» de retrasar en once minutos
su paso sobré Nantes. E l «Coronado» estaba en ese momento a
ochenta kilómetros, de Nantes y volaba a quince kilómetros por minuto. Un aparato de ese peso lanzado
a tai velocidad no puede disminuir
su aceleración en unos pocos minutos. E l comandante sabía perfectamente que sólo disponía de seis
minutos para obedecer 5' eso no era'
suficiente.»
:

#á4#

GRATITUD DE NAVARRA
AL JEFE DEL ESTADO

ámw'%M mmémà

NO ENTEBíMAM E L I N G L E S

«E! 6 de marzo, por la mañana,
el ministro dé Transportes declara
que se trata de «una falsa maniobra», imputable, a los pilotos. E l
comandante del «Coronado» expone
tuna versión , totalmente diferente:
al darse cuenta de que no pedía
disminuir la velócidad a tiempo,
propuso al control él girar 360 grados & la derecha, es decir, trazar un
círculo. La primera vez, nadie le
contestó. É.eitero su pregunta cinco
veces, sin cambiar su ruta, ya que
lo que emitía era una sugestión.
En última instancia y al no tener
resnuesta de tierra, efectuó el giro
a la derecha y se estrelló contra
el «DC-9». El piloto se expresaba en
inglés. ¿Es que existieron dificultades de comprensión? El martes, por
la mañana, la tripulación del «Corónado» no había podido hablar con
los dos enviados del Sindicato de
forma como «se
P:'Ctos. ¿Es de esta
e
Sobre el desastre?» —- ;
hará la luz» Sol
, PYRESA• .
,
• "SABENA"
T. — B l eómanda»»
te 4» aa " « B o e t o t - I » ^ de la Com-

m m Ú ^ A m m m

E N TORNO

en esclarecer lo sucedido antes dé
pañía nacional belga "Sabena",
téner en la mano una información
ha redactado u n informe sobrt
suficiente, son subrayadas en d i el incidente qué afectó, el pasado
versos medios Informativos.
domingo, día 1, al vuelo NizaBruselas de la citada compañía
L a Prensa belga, que se ha ocu*belga.
pado reiteradamente del asunto,
Según el informé • dea coman,
da cuenta esta tarde de la situadante «1 incidente ocurrió como
ción y señala que las compañías
sigue:
|; "Iberia", "British Caledonian",
"Olympic Airways", "Aer L i n "A las 17'56 (hora española),
gus**, " P m n a i r " ¿ "Japan A i r L i del pasado día 1, el "Boeing-rm"
nes", "Líneas Aéreas Austríaca*',
de "Sabena", se encontraba sobra
"Alitalia",
"K.L.M.",
"British
territorio francés, en la región d«
Airways",
"S.A.S.", así como muMontellmar. cuando recibió autochas compañías de vuelos "chárrización para , aumentar la altitud
ter", alemanas y americanas, han
en este momento el "Boeing" pa»
considerado m á s prudente por el
só a una distancia de unos cinco
momento no sobrevolar el terrikilómetros de un avión militar ti*
torio francés. En cuanto a la compo "Hércules C130". El comanpañía belga "Sabena'*, mantuvo
dante belga interpeló a la t o m
de control (Station Rodia Coa , el martes sus vuelos. . con excepción de dos a París, anulados destrole), sobre la frecuencia 129.lV
pués de que la Asociación belga
para canocer las razones de la
de Pilotos de Línea, de acuerdo
proximidad del avión militar. Ei
oon la resolución de su Federación
control respondió solamente què
Internacional decidiera suspender
dicho avión había pasado delante
cualquer vuelo sobre el territorio
del "Boeing", péro la realidad el
francés. Igualmente se ha anuqup el avión militar se cruzó pos
lado el primer vuelo de este miérdetrás".
coles por la m a ñ a n a .
¡ág sabe que el Gobierno belga
está en contacto con el francéà
EL GOBIERNO, FRANCES TRAa propósito del problema del "conTO DE L A CATASTROFE
trol aéreo en Francia**, pero nadie ha querido confirmar si eft
PARIS, 7.— «El , piloto español
mencionado incidente de navegade la "Spantax", no ha tenido la
ción es el tçma clave de las conposibilidad de expresarse oficialversaciones.—ïÉPE.
mente", afirmó hoy en un comuel Sindicato de ControlaCOMENTARIOS EN BRUSELAS; nicado
dores del Tráfico Aéreo C.F.T.C.
(cristiano), el único que se enBRUSELAS, 7.—(Del corresponcuentra en huelga desde el 20 de
sal de AMANECER y "Pyresa",
febrero pasado.
IGNACIO MARIA SANUY).—DesSe pregunta él citado Sindicato
pués de la dramática colisión aési el hecho de que el piloto esparea de Nantes han surgido, casi
ñol, el comandante Arenas, no haen cadena, polémicas que ponen
ya sido oído oficialmente en Franen tela de flüicio las explicaciocia estará relacionado con la senes dadas en París. A l mismo
guridad y capacidad del sistema
tiempo, el hecho de que el reprede control aéreo militar, que posentante de la Compañía española
"Spantax", haya pedido la aper- ' dría ser puesto en tela de juicio
con estas declaraciones.
tura de una énciiesta internacional acentúa el clima de desconEn lá última parte de su comufianza por algo que, en opinión
nicado, el Sindicato Cristiano vuel
oficial francesa, es un asunto reve a afirmar la necesidad de inssuelto. La situación es especialtalar de nuevo el control civil a é mente delicada y las prisas del
reo en Francia y, en consecuencia,
ministro francés de Transportes
la necesidad de negociar la resolución del conflicto que le opone
a la Administración.
-O
El Consejo de Ministros francés
Se ha ocupado hoy de la catástrofe. E l titular de la cartera de
Transportes. Robert Galley, presentó una relación detallada de
las circunstancias del accidente y
de los primeros resultados de la
investigación.
El portavoz del Gobierno, Jean
Philippe Lecat, señaló a los periodistas que el ministro había tratado ya la cuestión él martes, en
una conferencia de Prensa y que
a|ingún ©Amento téqaicò" (nueva
MADRID, t.— L a Compañía
podía añadirse a lo que se cono" I b e r i a " ha facilitado la siguiencía desde ayer. La encuesta prosite nota: •
•
gue, añadió el portavoz, y el mi"Manteniéndose las circunstannistro dará a conocer en tiempo
cias que afectan al tráfico aéreo
oportuno los resultados de la misregular a causa del control de
ma, Lecat anunció por último que
tráfico aéreo francés "Iberia", en
todos los bestif as del accidente
un esfuerzo para m á n t e n é r las coserían interrogados. municaciones con. Europa, establece provisionalmente los siguientes
NO HA DESAPARECIDO N I N - '
servicios utilizando exclusivamenGÜN AVION M I L I T A R
te rutas a través de Gran Bretaña
e Italia a partir de hoy. 8 de
A mediodía de hoy, u n portavoz
marzo:
del Ministerio francés de Defensa
Madrid - Bruselas - Frankfurt Nacional ha declarado que no tie Bruselas - Madrid; Madrid - Bone noticia su Ministerio de la dema - Madrid; Barcelona - Milánsaparición de ningún avión mili*
Barcelona; Madrid - Zurich - Ma : tar el, día de la catástrofe de Nandrtd y Madrid - Londres - M a - , te. Dijo también que en': estos úldrid
"
timos días han circulado efectivaAl facilitar "Iberia", esta Infor-. mente aviones de caza con objeto
• mación quiere nuevamente prede , mantener cierta disciplina a é sentar sus disculpas por los incòn-; rea,' obligando a los aviones fie la^
venientes que haya podido origicompañías , civiles a. seguid 'regunar esta situación, a la vez que
larmente los vuelos en las rutas
agradece la comprensión con que
previstas de antemano.
-v. :
sus usuarios acogen estás altera»
Con objeto -de economlssSf ctó-'
eioneí en,sus iendeies'^
tarante y ganar tiempo, parece,
que algunos piloto® de eompsñlas
aérea» acortaban estoe último»
días-' distancias y no respetaban
tos planes de vuelo lijados. •
..
El aainistr© francés de ¡Defensa
Nacional considera que las huellas de pintura verde halladas en
una de la® alas del avión de "Iber i a " , podrían proceder de una capa de pintura verdosa del propio
"Coronado" que se encuentra toajo;
del «DC-9» y «1 «Convair Cttronatfo® la pintura metalizada exterior. ..
queda aún en e l ' aire, suspendido
Cuarenta familiares de las. victide diversas versiones, vagas. y con- mas españolas del accidente lletradictorias, a excepción de la ro- garon hoy a ' Nantes por carretetunda del, ministro francés de ra para asistir a los trámites de
Transportes! sobre las «numerósas identificación. Hasta ahora, de las
faitas de piioíaje» o la «serie de 68 víctimas, sólo han sido identierrores y falsas maniobras» de la ficada®
entre las que se entripulación del «Convair». q u è la cuentran22,todos
• los miembros de
Prensa reproduce destacadamente,
la
tripulación,
dos pasajeros japoaunque sin ocultar escepíicisnjo.' —
neses y algunos británicos.—EFE,
EFE,

NUEVAS RUTAS
EUROPEAS
DE " I B E R I A "

IDENTIFICA CION DE LAS VICTIMAS
POR SUS FAMILIARES
. t: MANTÉS. - 7.
Todos los cuerpos
¿fe los dieciocho españoles víctimas
de la catástrofe aérea de Nantes
del pasado lunes han sido identificaáos y serán trasladados a, España en ios próximos días.
Aunque I g mayor parte dte los
Sresíos habíari sido reconocí dps ya,
la llegada a esta, ciudad de cuarenta
familiares de las víctimas españolas, a primeras horas de la tarde
de hoy, facilitó la conclusión de este penoso trámite.
Por razones sanitarias, las autoridades francesas decidieron que la
identificación se hiciese mediante
objetos personales recuperados de
la catástrofe o fotografías obtenidas el d'ía del accidente. No faltaron escenas emotivas, protagonizadas por áquellas personas con me.
nor resistencia nerviosa, ante los
féretros plomados de madera blanca alineados en una nave del cuartel Richmont. Los restos de las
víctimas españolas serán traslada,
das a sus respectivas ciudades a
partir del viernes o sábado próximo, probablemente por carretera.
Mañana, a las 10,30 (hora espapañola) tendrá lugar, en el jardín
central de un gran Centro docente
militar, una ceremonia religiosa co.
m ú n a los diferentes cultos de las
religiones practicadas por las víctimas, en presencia d!e destacadas
personalidades civiles y militares,
entre las que se encuentran el minitro delegado d,. Asuntos Exterio.
ï e s francés; el embajador , de Esp í ña en París, en representación
del Gobierno español.
Por otra parte prosigue a uti ritmo intenso la búsqueda de las causas y responsabilidades de l a catástrofe aérea. Por ahora, todo aparece en un clima de confusión de
incertidumbre, donde ¡as especulaciones sustituyen a los datos reales o los posibles descubrimien os
El por qué se produjo la colisión

NO APARieCÉN L O S CADA V E E E S D E L O S TRIPULANTES DE'
«AVIACO'* ,
MADRID, 7.-— Se' han .
prácticamente las esperanzas de
encontrar ios cadáveres de los tres
tripulantes del "Caravelle 10-R",
de " AviacoM, perdido en la madrugada del lunes, día 3, cuando
se disponía a tomar tierra en el
aeropuerto de Punchal. según ha
podido saber un redactor de "Pyresa" de fuente autorizada. Los
equinos de rescate lograron hallar
algunos restos del avión en el mar,
fundamentalmente trozos de u n
ala y varios asientos del aparato,
pero no se ha podido encontrar
el resto del aparato, n i tampoco
ios cadáveres.
' A l parecer, éstos se encuentra»
en una sima muy profunda, y
prácticamente se excluye la posibilidad de recuperarlos, a no ser
que aparezcan en la superficie al
cabo de algún tiempo. Como es
sabido, el aeropuerto de Punchal
se encuentra situado en la costa
de la isla de Madeira, muy próximo al mar.
Los tripulantes del aparato «e
"Aviaco" eran los señores Fernández Matamoros. Rubio Vlllámayor y Abellán Gobart.—PYRESA.

DEFIENDEN A L PILOTO '
DEL "CORONADO"
PARIS, 7. — "Es inadmisible que
en estos principios de encuesta se
cargue al piloto del "Coronado"
con la responsabilidad de la colisión", afirmó esta tarde el presidente de la Asociación Profesional de Tráfico Aéreo (A.P.C.A.),
Daniel Gorin, en una r u e d a de
Prensa.
Gorin, que es también presideste de la Organización de la Avia»
ción Civil Internacional, a la que
pertenecen controladores de tráfico aéreo de diferentes países, hizo
las siguientes aclaraciones:
Al parecer, según los date» he»
chos públicos, el piloto español es.
peró siete minutos antes de efectuar el cambio de dirección que
debía llevarle a cruzar la trayectoria del "DC-9". "Este cambio de
dirección —añade Gorin— t e n í a
por objeto el retrasar su llegada
sobre la vertical de Nantes, como
se le había pedido. Si esperó tanto es porque no consiguió contactar al centro de control de. Brest,
según las indicaciones de Mont de
Marsan. Por otro lado, hubiera debido volver a contactar a este último, lo que tiende a probar que
no pudo conseguir la frecuencia
de Brest, y, por consiguiente, a
defecto de información, el piloto
inició el cambio de dirección a de-
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recha según' las normas internacionales."
Ün piloto de línea pidió la par.
labra a continuación para subrayar lá imposibilidad de disminuir
Li marcha de una manera muy rápida, tratándose de un avión tan
rápido y pesado como el "Coronado", como habían pedido los controladores de Mont de M a r s a n .
Era, pues, imposible, en tales condiciones, perder ocho minutos en
un itinerario muy corto.
E r presidente de la Asociación
se extrañó también de la rapidez
"con que fueron hechas públicas
las- constataciones oficiales", añadiendo: "Antes de acusar, es necesario disponer de « numerosos datos, es decir, de un contexto ge-'
neral a base de bandas grabadas, por los servicios de control o los
aviones, etc",
Los miembros de la Á,.Pi C. A.,
entre los que se, encuentran gran
parte de los controladores civiles
eu huelga, formulan otras críticas:
Las normas del plan "Clement
Marot (control militar) no Corresponden a los "standards" internacionales, en particular en lo que
respecta a las, separaciones horizontales y verticales, entre aviones.
LOS CONTROLADORES CONTINUAN L A HUELGA
PARIS, 7. — Los controladores
a é r e o s civiles m a n t e n d r á n la orden de huelga hasta el p r ó x i i n o
s á b a d o , anuncia u n comunicado
del sindicato cristiano hecho público esta m a ñ a n a en P a r í s .
S e g ú n el sindicato, los controladores e s t á n dispuestos a reanudar el trabajo si el Gobierno expresa la voluntad de negociar sobre sus reivindicaciones de car á c t e r social.
Doce c o m p a ñ í a s a é r e a s extranjeras que t e n í a n previstos vuelos para hoy sobre el t e r r i t o r i o
francés han anunciado que dichos
vuelos h a b í a n sido anulados, en
u n comunicado hecho p ú b l i c o
hoy. Esta m a ñ a n a , en los aeropuertos parisienses el tráfico, era
m u y reducido, p r á c t i c a m e n t e nulo, según u n portavoz de los aeropuertos de P a r í s . — E F E .
FUNERAL POR LAS VICTIMAS
MADRID, 7. — En la iglesia madrileña de San Agustín, se ha celebrado, a media mañana de hoy, una
misa de funeral por las víctimas del
accidente aéreo ocurrido el pasado
día 5, en Nantes, en el que perecieron 68 personas,. siete de las cuales
componían la tripulación del avión
• de\ «Iberia»,
Presidieron el duelo oficial el subsecretario del Ministerio del Aire,
general de división don Ramiro
Pascual; el subsecretario de Aviación Civil, teniente general Rute V i lanova; el presidente de la Compañía «iberia», don Jesús Romeo Gorría, y otras personalidades.
Asimismo, asistieron al funeral
numerosos familiares y allegados de
las víctimas, personal de «Iberia» y
gran número de, fieles, que llenaban por completo el templo. —
EFE.

PAMPLONA, 7. — Ha sido acogida con general satisfacción en toda
Navarra la, noticia de la publicación del decreto de la Jefatura del
Estado, en relación con la compilación del Derecho Civil ForaJ navarro.

«Hecha pública ofícialménte m6.
ticia de que Su Excelencia Jefe E»ttío ha tenido! a bien dictar ley
especié1, relativa compi'ación Derecho Civil Foral navarro,. nombre
Diputación Forai y mío propio, ex-

Anoche se divulgaron dos proclamas grabadas en Madrid por.
el ex presidente, una dirigida al
«Frejuli» y la otra a la- juventuái..
El veterano líder reafirma su apo-yo & la fórmula Cámpora-Solano,
puntualiza la lista de candidatos
ortodoxos a senadores y gobernadores en provincias y, después d«
graves críticas y censuras para fií
proceso insíitucionalizador y para tos. militares, ordena a todos
sus seguidores volcarse a los 'colegios desde muy temprano y permanecer, el resto del día dispuestos. La consigna es evitar el «&allotage»: «la trampa opuesta a
nuestra marcha está armada en
el segundo tiempo de las elecciones, pues debemos ganar por él
porcentaje suficiente como para
que no haya segunda parte».
Perón recomienda a los suyos
acudir a las urnas desde donde
sea y les pide que incluso estará
do enfermos abandonen unos minutos el lecho para acercarse a
depositar su papeleta. De esta
forma caen por el suelo las hipótesis que auguraban intenciones
abstencionistas én el general. La
suerte está echada por ambas
partes: el justicialismo acudirá
en masa a las urnas y las fuerzas armadas permitirán que el
pueblo se exprese con libertad.
Hasta la noche del domingo- o la
mañana del lunes, por lo tanto,
la previsión de sorpresas es mínima. Hoy se reúne la Junta de
Comandantes tras el paréntesis
feriado, pero, en principio, no se
preven decisiones que hagan variar de manera sustancial el proceso. La semana pasada, según
noticias confidenciales, se reunieron en un piso privado los nueve
generales de división, y seis de
ellos se mostraron dispuestos a
continuar adelante.
Los Servicios de Inteligencia
del Ejército confian en que' ta
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TELEGRAMAS DE GRATITUD
La Diputación ha cursado los si.
guientés telegramas dirigidos al Jefe del Estado, vicepresidente- del
Gobierno y ministro de Justicia:
«Excelentísimo conde Casa Loja.
Casa Civil Su Excelencia Jefe Estado. Madrid. «Diputación Foral
Navarra ruega Vuecencia tenga a
bien elevar Su Excelencia, Caudillo
España, nuestra gratitud emocionada por publicación compilación
Derecho Foraí, miz
fundamental
nuestro modo permanente vivir y
reiterarle fervorosa atflhesión per.
sonal con propósito invariable con-1
tlnuar sirviendo designios engran- I
tíecimiento Patria. Salúdale agrade- i
cido y máximo afecto, Amadeo Marco, vicepresidente. »
«Excelentísimo don Luis Carrero
Blanco, ministro . vicepresidente -Go-.
bieí-no. Castellana,. 3. MadridHabiéndose hecho pública oficialmente noticia disposición legal S «
Excelencia Jefe Estado, 'usando prerrogativas personales referente compilación Derecho Civil Foral, esta
reglón, nombre Diputación Foral
Navarra y mío propio, me honro
haciendo presante Vuecencia testimonio imperecedero gratitud por
su eficacísima intervención publicación dicha ley excepcional. Res>petuesos saludos con máximo afeeto, Amadeo Marco, vicepresidente.»
«Excelentísimo don Antonio María fcMol, miaístro Justkiaj Maürirú.

JURO SU CARGO UN NUEVO CONSEJEROy
, NACIONAL DEL MOVIMIENTO1-.
MADRID, 7. — E n la m a ñ a n a de hoy, en el despacho' de Su Excelencia el Jefe del Estado, en el palacio de E l Pardo,, se.; celebró
la solemne ceremonia de juramento del nuevo consejero nacional
del Movimiento, don Enrique Oltra M o l t o , gobernador civil de
Murcia.
,
. •
Durante el acto, el Caudillo, que t o m ó juramento, estaba acomp a ñ a d o del ministro secretario general del Movimiento, primero
y segundo secretarios del Consejo, general jefe d é la Casa Militar,
jefe de la Casa Civil, general segundo jefe de la M i l i t a r , segundo
jefe ,e;-intendente general de la Casa C i v i l y .ayudantes de é a m p o de '
Su. Excelencia. — • PYRESA;
" "
'

IA PRENSA ES NOTICIA
DIMITE E l DIRECTOR
DEL

SEMANARIO "MUNDO

BARCELONA, 7. - - Ha cesad!© m
la-. Dirección del semanario «Mundo»,
que ejercía desde hace tres
años, el periodista don Manuel Fernández Arenal por mutuo acuerdo
con - la empresa editora, según ha
comunicado ésta a «Cifra».
Para' sustituirle , ba sido designado director en funciones e| también

ENTINA
PERON P I D E VOTOS
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La Diputación ha facilitado a la
Prensa la siguiente nota oficial:
«Esta Diputación Foral se honra
haciemio saber a los navarros que
Su Excelencia el Jeíe del Estado ha
tenido a bien dictar una ley, haciendo uso dé las prerrogativas personalísimas que le asisten, a tenor
del actual ordenamiento jurídico,
MADRID, 7. — E n la m a ñ a n a de hoy, en el palacio de E l Pardo
por la qiía sanciona la compilación S. E. el Jefe del Estado recibió la siguiente a u d i è n c i a civil:í
'
Mel Derecho Civil Foral d« NavaConsejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco Hipotecario de 'iÉspafii
rra.
presidido por don Julio Iranzo D o m í n g u e z y a c o m p a ñ a d o de don
La ictada ley, fechada el primero Alberto M o n r e a ! Luque, ministro de Hacienda.
de marzo en curso, se publica en
C o m i t é organizador del 11 Congreso Internacional de Odontolò,
el «Boletín Oficial del Estado» correspondiente al día de hoy. En nú- gía y X X I I Nacional E s p a ñ o l , presidido por el doctor don Gerardo
meros siguientes del mismo «Bola- . Zabala Rubio, presidente del Consejo general1 de Colègios Oficiales
tíia» se insertará el texto íntegro de de Odontólogos y E s t o m a t ó l ú g o s de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o ; de dort
la compilación.
Federico Bravo Morate, director general de Sanidad.
La compilación está integrada por
Comisión organizadora de la I V Asamblea Médica de las: Instihi.
596 leyes, cinco disposiciones tran- cienes Sanitarias de «San Juan de Dio$» y del « S a g r a d o Corazón»
sitorias y dos disposiciones finales. presidida por el d ó c t o r don Juan Bosch M a r í n , y a c o m p a ñ a d a del
Kecoge ia reaUcUü, efectxvameníe
vivida, de nuestro Derecho Privado director general de Sanidad.
Junta de gobierno de la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de E s q u í , presidida
Foral, Ha sido elaborado por comisiones de juristas de reconocida por don Angel, Baranda López, y a c o m p a ñ a d a de don Juan'Gich y
.eapacidad técnica y profesional, Bech de Careda, delegado nacional de E d u c a c i ó n Física y Deportes.
con auténtico rigor cisuitífico. Fue
Comisión del Ayuntamiento de Molins de Rey. presidida por.
aprobada por esta Diputación en
A ael Mo.
26 de enero último, previo informe don T o m á s Pelayo Ros, gobernador civi! y jefe
vimiento de Barcelona.
favorabi© de la Comisión PermaComisión del Sindicato Central del è m b a l s e de F o r a t à de Valenmeníe del Consejo Foral Administraíivo, ísordánaose al propio tiem- cia, presidida por don Francisco Rocher Ginesta.
po su entrega en el Ministerio de
Pon Juan Antonio Samaranch Torrelló, procurador en Cortes y
Justicia, con escrito interesando su presidente de la F e d e r a c i ó n Internacional de Salones Náuticos.
elevación al Jefe del Estado a efecDon Antonio Pitaic Jakasa, miembro del Coinité de Libertad" Sintos de su formalización. Esta Cor*
d i c a r de la O J.T. (Organización Internacional del Trabajo).
poración Foral, adsmás de hacer
pública la presente información,,
Doctor don A n t o n i o , Puigvert Gorro, director del Instituto de
cumple con el deber de ponerse ea Urología de la F u n d a c i ó n «Puigvert» de Barcelona.
*
contacto con ios navarros y siente'
Don Juan Pablos A b r i l , doctor en Medicina y Cirujía.
la satisfacción de haber'alcanzado
una meta tan vivamente anhelada
Don Francisco Closa Alegret, medalla de oro al Mérito en el
en todo tiempo1.
•
Trabajo. — PYRESA.

CURALES
(Viene de la I.8 pág.} .•,

por

presándote nuesíra /náxlniá
tud
su v&IiOsisima
actuación feliz logi-o dicha « 2 ^
ción, cordiàl abrazó agradecimi *

victoria justicialista del domingo
Sobre la gmrritta puede afir• no rebase el 45 por ciento, en cu- - marsf lo mismo: ios grupos " exyo caso el Gobierno' ve muy clatremistas del peronismo, sean
ras las posibilidades de que sal- F.A.R., F.A.P. o montoneros, han
ga derrotado en la segunda vueldemostrado - que 'tienen armas,
ta. «Si el Frente justicialista ga-' •organización y disciplina. Bastó
, nase -—reconoció en público el una ordenpara que detuviesen
ministro del Interior— sería com- sus actividades. Que nadie piense
plicado.» Efectivamente, si eso
al observar su silencio que han
ocurriese, entonces sí habrá que
muerto, sólo permanecen a lá esesperar acontecimientos fuertes. pera. Las palabras de Perón,
La mayor parte de los altos jefes nocidas anoche, son un buen'avimilitares están dispuestos a res- so: «Pienso que debemos estar
tablecer la democracia, pero nin- preparados para to que debemm
guno de ellos accederá a entre- hacer si la trampa se cumple. Engarle el poder a Perón. La posi-- ésto lo que Vale no son las probilidad, sobre la que le pregunta* testas aisladas, y por ta tanto inmos al general Lanusse, de impo- operantes e intrascendentes, SÍHB
nerle la banda presidencial a. tos procedimientos de conjunta
Cámpora en mayo es muy remo- que van desde la protésta masita. Si Cámpora ganara, el propia
va y violenta, hasta los procediLanusse dejaría el campo libre ó
mientos enérgicos de acción.» Y
daría facilidades parar que otro
a tas perspectivas de un estalligeneral, cuya palabra no esté tan
do de ta violencia desde el lado
comprometida, asuma él mando.
justicialista hay qué añadir las
de otros grupos, entre tos que
destacan los comandos troskysLA GUERRILLA NO H A
tas del llamado Ejército RevoluMUERTO
cionario del Pueblo.
Todo esto lo sabe muy bien el
señor Perón y sobre ello deben
de estar girando las conversaciones que estos días mantiene en
Puerta de Hierro con su delfín,
Juan Manuel Abal Medina. La
proclama lanzada el martes tiene una especial importancia por
las claras y eontundenteá amenazas que en ella se hacen. Cuando
tanto se hablaba de una probable
proscripción del «Frejuli», Cámpora jugó con habilidad y éxito
sus cartas: una decisión de este
tipo traería, junto con el malestar general, un reestallido de la
violencia y una ola de huelgas
que pondrían a la nación en pocas horas al borde del caos. La
fuerza de los sindicatos está inédita y llegado el momento pueda:
tener un papel decisorio. Si se
hace ver a las masas obreras que
sus esperanzas en las elecciones
corren peligro, no dudarían en
^serundar dp inmediato un ílàmafhienfó àl paró g e . i e r d t . "

Hace ün par de semanas escasas, el E.R.P. sprprendió con ' d
asalto y. la ocupación durante
tres horas r de un cuartel/de Córdoba. Intervinieron en la operación, considerada por Lanusse como el más grave incidente ocurrido desde que ocupa ta presu
dencia, 40 personas. Fue un golpe de audacia en él que quedó
bien^ clara una excelente preparación de sus autores, a quienes
la Poticta y el Ejército consideraban desarticulados. Desde esa
operación, qué iba a proporcionarles abundante armamento, el
Ejército Revolucionario del Pueblo no ha cejado en sus actividades subversivas, con las Cuales
están ensangrentando tas: vísperas electorales. Ayer mismo mataron a tres cabos de la Policía
q'-.e montahan puardia en un
club para difundir en're los presentés m a proclama revolucionaria.

rw-

•Periodista', don Eduardo" Alvarez '• Fuga, secretario general deT-Grupo
Mundo.
Don
arez Fuga, l i cenciado en Dereçho y periodista
por la'Escuela Oficial', de:"Barcelona, es personaWinculáda desde hace años a Cata
4è bí> des.
arrolis- , -:
actividad' profesional v p&rtmecè ai Gnipo «Mundo», formando parte, d é su Junta
Barcelona^,' y" "«Dd'ário •'Fémenino» y
de fundadores. '
Colabora - taiabiéa èh • «Diario és
ahí«riormeHte, to' Mjeq'"fea .el #arío·
«MadrI
.rias obras
-enír®-,ellas -Ja...«Histoirïa':ttó- la .Fa»
iange*.;,— GIFKA..• •.•-•,, ,,
TOMA BE POSESIOM
SEVILLA 1. =-=;El obisp» mé» •
liar de; la1 aióc«as hispalens®,, m < »
señor. Mont«t»,', acompañado de los
miembros ..deí • Consejo de Administración <S& lá émpress. «Bditorial
Sevillma» y d«lvdelegado de Infof*
¡mación. y ; Turismo,, 'ha 'presidid®
©stactarde la toma ; de posesión de!
•nuevo 'director-.••áel ''diario «El Correo de Andalucïa», don .Federico
Villagrán ..Bustillo, T del' directo*
general de- la entidad editora, -doa
totoaio--üceda
t4pez'..
.
Asistieron al acto, que se celebro
te fas dependencíás del veterano
rotativo sevíiíano;"'los ' diraéíores' fia
los medios informativos ,lócales el.
hasta ahora- director •soeidéintal do*1
Javier - Smithj. y .«I personal- 4 «
daccián, lÁdminístraGióa y ïall*»
res. — CIFRA. '

SUDAN, CONIR
LOS ASESINOS
CVIene d t la í.a P#9'>
tercedan ante t i Goblera» de j0fl
dania con el objeto de impedur
ejecución del líder palestino. , #
La Policía no ha intervenlao *
los erabajadores árabes VTes^lat
—más de dlez^- pudieron «SJ* 4,
con toda libertad a sií» « " P Í U
das respectivas. Los esí»di | ¿a
abandonaron lá sede de ?*. ge
Arabe y darán una conferenc»_
Prens* «ara explicar su accio»
EFE.
EGIPTO RECHAZA UNA OFÉ***
';:"':
.'-iSRAELl
E L CAIRO, 7. — Egipto
áyér una oferta Israelí de c<^,¿usar a las familias de los /lxl'íha¿o
rieron en el avión HbiP ^ " T d O *
por Israel sobre el Slnaí n***
semanas.
.otarra»'
Un portavoz oficial h» " ^ codo qué Israel creía que P^m.^ f
meter crímenes eh su bene"
y
violar las leyes Intemaciona^j. a
los derechos humanos _ y • \Lencl*
continuación dinero en Ia íLjcieiS·
de cjué podría comprar la cw'
cía del mundo.
iné^
Israel había, ofrecido WJW ÁáWe*
n M H ó n entre tft.ffiW V SO-íf™
a los cabezas de familia ae 'aei áfr
timas, del . a « n . . derribado^

su
sttr?uelos sobre Francia
BONN

Convencida ya de que la tragedia del
avión español se debe a la
BONN.. (Del corresponsal de AMANECER y
«Pyresa», CESAR SANTOS.) — Las líneas aéreas
alemanas/ se negaron ayer a seguir el ejemplo
de la mayor pane de las compañías aéreas europeas,-que decidieron no volar sobre Francia: En
la República federal se habían considerado
como una garantía las declaraciones del ministéa.de Tmficà francés, culpando única y exclusivamente ¿a los\ pilotos de «Iberia» y de, «SpantaX-» conió respcinsables del accidente que se produjo el Itínes. Veinticuatro horas más tarde ha
tenido la «Lufthansa» que dar marcha atrás y
enfrentarse con la situación con más realismo.
Las lineas aéreas alemanas han suspendido'hoy
sus vttelos a Francia. Wn portavoz de la 'eomgañía: se ha limiíadó a declarar . lacónicamente que
la dirección dé l a compañía se ha decidido a dar
ese paso tras un cambio de impresiones con la
Oficina Federal de Seguridad Aérea. Los alemanes se han mostrado en esta ocasión bastante indecisos. Durante toda, -la jornada de ayer llovían: noticias contradictorias y hoy ha sucedido
tres cuartas partes de lo mismo. Cuarenta y ocho
horas se ha pasado la «Lufthansa» barajando
cara al público las palabras «suspensión» y
«reanudación» de vuelos. Por fin se ha impuesto la suspensión.
;
.
. .
A U M E N T A L A DESCONFIANZA
Si todavía ayer buscaba el comentarista de
alguna emisora alemana la culpa del espectacular'' accidente concretamente en el piloto del
avión delta <<Spántax», la Prensa no disimula hoy
censuras a la parte francesa^ señalando que el
pròblemà fund'amerítal radica en que el tráfico
' aéréff en firáñcia'-está siendo controlado por técnicos sin experiencia qüe no pueden ofrecer las
'suficieñíés garantías. E l peligro dé que el avión
de «Iberia» no haya sido el último en sufrir las
cónseóueAcids de la huelga de los técnicos franceses'.de control-no^está, ni mueho; menos, des-

Lo curioso en las vacilaciones de las lineas
aéreas alemanas es que no sólo surtiera ayer
efecto la invitación del Ministerio de Tráfico a
suspender los vuelos, sino que prestara, asimismo, oídos sordos a las observaciones de los expertos asegurando que un accidente como el dé
Nantes no se produciría en territorio federal,
ya que en caso de huelga de los técnicos de control quedarían automáticamente suspendidos todos los vüelos. Las críticas de que fue objeto la
reanudación de los vuelos por parte de la «Lufthansa», ha jugado, sin duda, un papel importante en su decisión de hoy de suspenderlos. La
crítica y la opinión de todos los expertos es que
no lo son los pilotos españoles, sino los técnicos franceses,'los que tienen la mayor parte de
responsabilidad en la catástrofe.

^ H i d de^ mm

n misa ¡tí ^ €^^
NUEVA YORK. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa. GUY BUENO.) — Fuentes •calificadas' nos lian ampliado, y
completado confidencialmente, él
relato hecho hace veinticuatro
horas a Ta Prensá. por él seçrétario general de las Naciones
Unidas, Kurt Waldheim, sobre
su papel e intervención en la
Conferepçia de Paz sobre I n dochina que acaba de celebrarse
en París. Waldheim ha dicho
que le sorprendieron los informes de que se^sirttió-profuñda; mente- mortificad©-.-por el, trato;
; recibido1 en París y ¿que, c o n í r ^
riamenté a determinadas afirmaciones, jániás' pensó: en . presidií
la Conferencia, sino que, por el
coritràrió; defcidió desde el principiq mantenerse algo, a p a r t a d o í
El hecfio parece ser, no obs-,.
tante,. que' hace , unas . semanas:
el secretario general de la ONU ',

(Viene de la 1.a pág.)
hubo hoy, junto a la anciana mujer casi centenaria que reclamaba
un puesto de honor, miles de hombres con las manos encallecidas, del
arado o de la red, del martillo o del
formón; hombres que estuvieron
en Belchite o en la batalla del Ebro,
o que en esos lugares perdieron a
hijos del alma y de la carne, para
agasajar al sucesor de Franco, tan
imbuidos del futuro como del pasado, lo que constituye una indiscutible afirmación de juventud y
vigor. Y estuvieron también los que
por imperativo biológico son jóvenes, gritando hasta enronquecer
«Juan Carlos» y «Franco» y levantando decenas de pancartas, en las
que se leían afirmaciones como las
siguientes: «La juventud responsable, unida a sus Príncipes». «La juventud femenina, con los Príncipes».' «La juventud de Canarias, con
los Príncipes». «Formando un sólo
equipo, los jóvenes deportistas saludan al Principe de España». Sin
más pérdidas de tiempo, es preciso
anotar que el peso específico de la
juventud representa, en Canarias^
una cifra superior al sesenta por
ciento y que el pueblo canario es,
desde el punto de vista sociológico,
un pueblo con un fuerte ingrediente juvenil, que vive el más rápido
crecimiento demográfico del país y
uno de los más altos de Europa.
Según el censo de 1970, Las Palmas

RESPONSABILIDAD FRANCESA

I

NUEVA YORK
^iM

cartado. Es posible, según se comenta en medios competentes, que no le hayan faltado al ministro francés razones de carácter interno para
declarar libres de culpa a quienes sustituyen al
personal técnico de tierra. Sin embargo, en ningún experto han despertado confianza las declaraciones de Galley. Más aún, con ellas ha conseguido incluso aumentar la desconfianza y la reserva de casi todas las compañías aéreas del continente. Que el ministro galo con sus- precipitadas declaraciones sobre la inocencia de los técnicos militares se ha inmiscuido en una cuestión
que es de incumbencia de la comisión designada para esclarecer el caso, está claro para el
comentarista germano y lo ha criticador El empeño con que el ministro ha tratado de-culpar
a los españoles demuestra con claridad meridiana, comenta el corresponsal en la capital francesa del «Frankfurter Allgemeine», que el control militar no es el indicado para regular el
tráfico aéreo civil.
'

M
CLAMORÓS
PRINCIPES l \

I
de la (k H.U.

a Waldheim en París

creyó realmente poder presidir
esta Conferencia. Sus esperanzas se basaban en el hecho de
que, por primera vez «n un
cuarto de siglo, Hanoi había expresado el deseo de que la ONU
participara en el Cónclave de la
Paz. Fue Le Düc Tho quien, en
octubre pasadp, había sorprendido a Kissinger con la propuesta de que se invitara a Kurt
Wàldhéfm. Lòs Estados Unidos
accedieron a esta petición «sin
•objeciones».
En!:el curso V de ias semanas
que precedieron:, al encuentro de
P a r í s, Haòoi reconsideró un
tanto su postura, llegando a la
conclusión' de qtíe,; a eSás alturas, sería contraproducente cargar excesivas responsabilidades
a hómbrps de las Naciones
Unidas. No hubiera hecho'falta,
ni; mucho menos ^asegurah mis
informadores—, que este papel

Moscú
se frota las manos
ESTOCOLMO

Por la devaluación del d^^
ESTOCOLMO. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, MODESTO D E XA IGLESIA.) — No deja de extrañar que en un país
dónde Ip^ ¿iudadanos apenas han visto alguna vez el çplor del
dólar, eí terna del «caos capitalista» o de «la crisis del Sistema
:^íc^ídeI^^*^»tóiitó•'Jprofundamente explotado por los tnediós informativos, y que el lector medio se vea enfrentado' a triunfalistas
análisis fiduciarios de los Que no llega a captar ni los más simples
titulares. La iñformación soviética, como en anteriores ocasiones,
ha vinido estds' días bien rellena de .conclusiones. jioUtíctMnoneta-.
rías, se han canalizado oportunamente, por lo que parece ser la
línea de reacción oficial del Kremlin.
'

Lá agfehcia' «Tass» cita con regodeo las palabras de ñn comen*
tarista belga, según el cual el dólar sigue «cayendo sin paracaídas»
•. y. se apunta cautamente que la moneda nacional de los Estados
Unidos está ya madura para su tercera devaluación efectiva en el
corto plazo de un año.
La Prensa hace constar que los norteamericanos viven por encima de sus posibilidades y que los europeos se niegan a sufragar
sus gastos, especialmente los originados «a posteriori» por la canapaña bélica en - Vietnam. Los lectores soviéticos, siguen, pues, con
discutible interés, el cierre de los mercados de divisas europeos
y la posible flotabilidad dé las monedas del Mercado Común frente
al. dólar nocteamericano.
La reciente reunión de Bruselas, ante la imposibilidad de expli. car. con claridad lo, complejo de la situación creada, es expuesta
como Símbolo del desconcierto reinante en las economías capita' listas. * '
^ E ñ los. feedios Oficiales y fuera del alcance informativo, sin
embargo, la Üñióñ Soviética sigue muy atenta y calladamente el
desarrollo de los hechos por cuanto que la mayoría de sus contra,. tos con'Occidente se cierran en dólares, sin clásula alguna que los
protéja dé" las caídas de cotización monetaria. E n el caso de Finlandia, Francia y Alemania occidental, países con los que Moscú se
esfuerza en aumentar los intercambios comerciales, los contratos
suéleñ cerrarse eíi las correspondientes monedas nacionales.
E l Bárico'Exterior soviético reacciona de inmediato a los cambios dé cotización y ajusta sin pérdida de tiempo sus factores de
convertibilidad. Tras la última recaída sufrida por el dólar y ante
ej pertinaz cierre de mercados europeos, con todo, el Banco Exterior soviético se ha'abstenido de jugar con fuego y prefiere maritenéíSe a la expectativa hasta que el Mercado Común haya cantado
su influyente mélodía—PYRESA.

reducido con relación a-la función que Waldheim confiaba en
asumir, fuera traducido en una
especie de revés diplomático.
Después de t o d o —aclaran—,
también quiso presidir l a Conferencia el ministro de Asuntos
Exteriores francés, Schumann,,
sin que la negativa con que tropezó fuera automáticamente interpretada como una derrota
francesa. Bastó, para evitarlo,
que París desarrollara discretamente sus gestiones diplbmáticas, ' por lo que, , al no alcanzar
su objetivó, no había creado,
líiientras tanto, un clima de expectativa.
Desgraciadamente, el secretario general de - la ONU no tuvo
la misma suerte. Y no la tuvo,
sobre todo, a causa de las actividades de la señora Helvi
Linnea Sipila. La señora Sipila,
finlandesa, fue nombrada el 27
de: niarzo del año pasado por
Kurt Waldheim para el cargo,
entonces creado, de «secretaria
general adjunta para cuestiones
sociales y humanitarias;». Es la,
única mujer a tan alto nivel en
la Secretaría de la ONU. La semana pasada, en París, la señora Sipila quiso demostrar que
su papel de adjunta para Asuntos Sociales le había sido confiado merecidamente. Y 16 demostró con tan excesivo celo,
tan entusiasta defensa de lo que
creía ser los intereses -de su jer
fe, que terminó por crear una
atmósfera de profunda irritación. Protestó Contra el número de sillas destinadas a la Delegación de las Naciones Unidas;
contra su posición en torno a la
mesa de la Conferencia; contra
una serie de problemas técnicos,
que se le antojaron ser ofensas
deliberadas. Tanto es así, que
terminó por producir la impresión de que Waldheim había padecido un auténtico revés, imr
.presión a la que contribuyó con
sus declaraciones el ministro de
Asuntos Exteriores canadiense,
Mitchell Sharp.
En ambientes allegados a esferas socialistas, incluidas las
norvietnamitas, se insiste en
aue no fue así; se asegura que
Hanoi no quiso «quemar» a las
Naciones Unidas confiándo 1 e s
una misión que, a estas alturas,
tan sólo hubieran podido comprometerlas". Con todo énfasis
se subraya que Hanoi y el Vietcong vislumbran meses difíciles
ante ellos, meses de forcejeo político y militar, en los aue la
ONU rio podría desempeñar, a'
su juicio^ función alguna, pero
en los que podría destruir, en
cambio, sus posibilidades futuras. De ahí, que Hanoi nuisiera
la presencia de la ONU, previendo que en un futuro más
o' menos cercano ésta pueda
convertirse en .srarantia de r>az;
de ahí que Le Duc Tho pidiera
a Kissinger la presencia de
Waldheim; de ahí también que
se opusiera a que el -secretario
general presidiera la Conferencia, prefiriendo confiarle el simple napel de observador. — PYRESA.

Punto final a las
operaciones
militares úe
en
SAIGON, 7. — E l Ejército norteamericano terminará oficialmftite sus operaciones en Vietnam ed
próximio 15 de marzo, con lo que
dará fin a ocho años de actividad
en la zona. Se calcula que unos
seis m i l soldados norteamericanos
permanecerán en Vietnam a las ó r denes del Mando de Ayuda Militair
a Vietnam, i— EFES E R V I C I O MILITAR ;
OBLIGATORIO
PHNOM PENH, 7. — E l servicio
militar será obligatorio para todos
los camboyanos entre 18 y 35 años
de edad, según unaj ley aprobaJa
por la Asamblea Nacional, informa
hoy la agencia de noticias «Jemer».
Según esta ley, el servicio militar
activo será obligatorio durante dieciocho meses, después de los cuales los camboyanos pasarán a la
reserva hasta los 35 años. — EFSREUTER.
OPERACION D E LIMPIEZA
PHNOM PENH. 7. — Las Fuerzas
del Gobierno camboyano han terminado óon éxito una operaqión de
limpieza del aeropuerto de K o m pong Thom, a unos 160 kilómetros
al Norte d© esta capital, informa un
portavoz militar.
Añade que las fuerzas se han enfrentado con un batallón enemigo,
a unos 4 kilómetros al Sur del aeropuerto, produciéndoles 80 bajas y
haciéndoles huir, dejando abandonada gran cantidad de armas.
Las pérdidas gubernamentales se
elevaron a tres muertos. — EFEREUTER.

capital tiene 287.038 habitantes y
esa cifra supone, con relación al
año 1960. un aumento del 48'6 por
ciento. Siguiendo Cifras de dicho
censo, la provincia de Las Palmas
tiene 579.710 habitantes, lo que representa un 28 por ciento de incremento sobre el censo de 1960, con
una densidad por kilómetro cuadra, do de 143 habitantes.
PRINCIPES D E L PUEBLO
Don Juan Carlos y doña Sofía han
comenzado su visita a la provincia
de Las Palmas como Principes del
pueblo y como tales ha acogido el
pueblo. Cabe hablar, así, de un:
Príncipe para el pueblo y de un
pueblo para un Príncipe. E n el trayecto del aeropuerto de Gando a
Las Palmas, y muy especialmente
en los barrios de Ojos de Garza.
Cruce dé Melenara y San Cristóbal,
éste último ya a lá entrada de la
ciudad, millares de personas festonearon el recorrido de los Príncipes y adamaron a don Juan Carlos y doña Sofía cuando se dirigían
a la capital de la provincia. Del
Principé tiené el pueblo canario una
irttaíren cercana, asequible y clara,
no sólo la televisiva que fácilmente
se supone, ya que don Juan Carlos
ha èstado aquí eñ tres ocasiones:
en 1958, como guárdiamarina as bordo del «Juan Sebastián Elcano»; en
1963, a bordo del crucero «Canarias», durante las maniobras de la
Flota española, ocasión en la que
también vino la Princesa, y en 1967,
durante el desarrollo de las maniobras hispano-francesas «Atlántide-67», acontecimiento al final del
cual don Juan Carlos ofreció una
recepción en la Comandancia General de la Zona Marítima de Canarias. Los Príncipes són para los
canarios de esta provincia una toagen cercana; entrañable y familiar,
en la que se encuentran simbolizados los grandes afanes de la sencilla y cotidiana existencia. Los
Príncipes han estado hoy, por esas
razones y por las más profundas
de la adhesión racional, instintiva
y emocional, junto al pueblo, en
medio del pueblo, en estrecho contactó con las gentes de la provincia de Las Palmas. Y ello ocurre,
está ocurriendo, a los gritos de
«Franco» y «Juan Carlos», como expresión viva y comoartida de la
continuidad, y por eso, cuando el
Príncipe decía, desde el balcón del
Ayuntamiento, que era portador
del mensaje del Generalísimo, que
siente un especial cariño por las
islas, las ovaciones y los gritos de
la multitud eran ensordecedores y
exhaustivos y removían con acentos
de indescriptible emoción el corazón de las gentes, que se enfrascaban en largas y nutridas manifestaciones de adhesión.
INTENSA EMOCION

cedieron a pie hasta la puerta del
Ayuntamiento, donde aguardaban
las Corporaciones. Hasta la tribuna del balcón principal, donde los
Príncipes recibieron el homenaje
del pueblo canario, don Juan Carios y doña Sofía accedieron por
una escalera preñada de símbolos. Un gran remo, con el escudo
de la ciudad, cuyo lema es "Seura tiene la palma", guarda un
lermoso óleo de A|varez Solar,
pintado en 1908, en el que se representa en ambiciosa composición, la emigración de los canarios a América, que durante tanto
tiempo, hasta que nuevas fuentes de riqueza y empleo redujeran
esa sangría humana. Representara
la generaliteada escapatoria de los
isleños, cercados por las dificulta-

f

ARRIBA Y CAS
DE GR

des, no sólo por el ma,r. Y a continuación, las efigies pictóricas de
Carlos V y Felipe I I , y lás de sus
esposas, hasta llegar a una lápida
de mármol en la que la Corporación Municipal de Las Palmas recuerda la visita del Rey Alfonso
X I I I , abuelo de don Juan Carlos,
el primero de abril de 1906. Las
campanas de la catedral repicaban
y las bandadas de palomas, recorrían un cielo luminoso, absolutamente concordante con la imagen
de las islas, al fin redimidas de la
tormenta de polvo sahariano que
han padecido en los díàs precedentes. .
'f, E n la plaza de Santa Ana culminó el recibimiento-. En el balcón
principal, los Príncipes hablaron
al pueblo y las aclamaciones fueron constantes. Muy cerca de ellos,
los Infantes acompañados de las
esposas de las primeras autoridades provinciales, despertaron también el cariño de la multitud, Don
Juan Carlos aludió al contacto per
sonal indispensable con él pueblo
de Ganarías, en el alma del Caudillo y de los Príncipes de España, y cuando terminó uña larga
y nutrida ovación conmovió a la
plaza de Santa Ana. Los jóvenes
que asistían al acto frente al bal»
con del Ayuntamiento entonaron
el "Cara al sol", y el gobernado»
civil y jefe provincial del Movimiento dio los gritos de ritual, y
la multitud respondió entusiásticamente. Se había logrado nuevamente, con caracteres singulares,
la comunicación y el entendimiento entre los Príncipes y el pueblo^
Los aplausos se redoblarían cuando la Princesa, tomando a los I n fantes de la mano para ayudarlos
a subir al coche, -agitó su mano
despidiéndose de la multitud. Eran
unos Príncipes para un pueblo y
un pueblo para unos Príncipes.—
PYRESA.

En estado estacionario
BARCELONA, 7, — Persiste el estado de suma gravedad, aunque en
Un proceso estacionario alterno,- del
cardenal dimisionari» de Tarrago-na, monseñor Benjamín de Arriba,
y Castro-.
,
,
En algunos momento-s, el purpurado-mantiene animosa y confortable conversación con sus familiares v allegados que están a su lado,
lo. que parece indicativo- de que no
se pró-ducirá un empeoramiento súbito en su delicada situación. —
CIFRA.

A los ochenta años

Ha muerto Pearl S. Bucfc
Estaba galardonada con itís- Premms
íbel y Pulitzer de Literatura

'^

La emoción popular alcanzó su
más alto clima en la plaza de Santa Ana, en la histórica y colombina Vegueta, donde afamados
carpinteros de ribera enderezaban
el timón de las naves de Colón,
y desde donde en parte se lanzara el mensaje de civilización y
cristianismo que los españoles llevaron a América. No menos de
diez mil personas, exhibiendo cerca de un centenar de pancartas,
ocupando todo el espacio disponible y los balcones de los edificios
circundantes, expresaron a los
Príncipes un cálido y apoteósico
recibimiento. E l alto tono político
y humano que mostró la muchedumbre, contagiada de un entusiasmo y sincero y fresco, rebasaba los linderos de la crónica de
urgencia. Dígase que ante el pueblo, estrechamente hermanado con
él, los Príncipes de España y los
Infantes, Elena, Cristina y Felipe, que marchaban con ellos ac-

MUNDO LABORAL

o entre Centros no
estatales y profesores
Setenta y cuatro productores, sancionados
SANTANDER, 7. — Entre los centros de enseñanza no estatal y su
personal, ha sido firmado el primer
convenio colectivo, que afecta a 114
empresas y del que se beneficiarán
Un millar de trabajadores de la
provincia, santanderina.
Las mejoras más importantes pacr
tadas son un incremento salarial
spbre loo establecido en la Reglamentación, así como becas-estudio
para los hijos de profesores y empleados en los propios centros donde los padres trabajan, y coa el 50
por Ciento de descuento en otros
centros de enseñanza. — PYRESA,
PRODUCTORES SANCIONADOS
BILBAO, 7. — Setenta y cuatro
obreros de "General Eléctrica", han
sido suspendidos de empleoo y sueldo en diversos grados. Unos, por
trece días, y otros, por veintitrés.
La sanción entró en vigor a partir del lunes y se produjo, al parecer, tras una reunión no autorizada,
PYRESA.
LOS

INCIDENTES D E VIGO

VIGO, 7. — Como consecuencia
del conflicto laboral que se había
registrado en Vigo en el mes de
septiembre último, por los Juzgados de Orden Público se abrió sumario a 47 personas, habiendq sido
sobreseídos los que afectan a 16 de
ellos. Otro sumario instruido por el

Juzgado número 1 de Vigo está en
trámite en la Audiencia Provincial,
por posible atentado a un agente de
la Autoridad. Por otra parte, han sido recibidos
por los abogados defensores para
su calificación, un total de diez sumarios que afectan a 21 personas.
Está pendiente de conclusión uno
por asociación ilícita que se sigilé
contra diez procesados. E l sumario
de Orden Público se sigue por los
supuestos/delitos de propaganda
ilegal, manifestación no p a c í fica,
asociación ilícita, desórdenes públi. eos y terrorismo.
Las peticiones del fiscal oscilaan
entre tres meses de arresto mayor
y cinco años de prisión menor.—PYRESA.
• El próximo sábado,, con 'la
asistencia del ministro- de Industria, don José María Ló-pez de Letona, tendrá lugar, en los Astilleros
de la Unión Naval de Levante, en
Valencia, la botadura del buque de
pasa-je y carga refrigerada «Monte
Toledo:». Será madrina del acto- de
la botadura doña Carmen Polo de
Franco, esposa del Jelfe del Estado.

ñMANEtm

WASHINGTON. — La novelista Pearl S. Buck, galardonada con los
Premios Nobel y Pulitzer, falleció ayer a la edad de ochenta añas.
Desde el pasado julio, la novelista había, tenido que ser , hospitalizada
varias, veces. E l 29 de septiembre se sometió a una operación quirúrgica
para extraerle la vesícula biliar. '
.,
,
Pearl S. Buck publicó a lo largo de su vida veintinueve, novelas, tres
colecciones de cuentos y una autobiografía. A la hora de su muer-té estaba
escribiendo cuatro-novelas más.—EFE.
, . '/
B I O G R A F I A
Pearl Comfort Sy&entricker, nombre de pila de Pearl S. Buck, nació en Hülaboro (Virginia occidental) en 1890. A los pocos meses fue
con sus padres, que eran misioneros, a China, regresando más tarde a los Estados Unidos para f i nalizar sus estudios y volver después otra ves a China, donde se
dedicó a . la enseñanza del inglés.
Sus. primeras obras. fueron ((Viento del Este, viento del' Oéste», «El
joven revolucionario»,. «La .ma.dre»,
«La casa dividida», «Este orgulloso corazón», «Otros dioses» y «La
estirpe del dragón».
En 1932 se le concede él Premio
Pulitzer por su novela «La buena
tierra».. En 1936 obtiene el divorcio
de su primer marido John Lossing
Buck y él mismo dia que obtuvo él
divorcio, se casó con su editor, Ri-

chard, Walsh, falleciendo çste en
1960. En 1938 se le,concedió., el Premio Nobel de Literatura y ' a partir, de los años .cuarenta, ya de regreso'definitivo a los Estados Unidos, abandonó los i temas relacionados con Orlente, escribiendo otras
obras como «La exilada», - ((Corazón altivo» y «El pan de lós hombres».
En 1964 creó la Fundación «Pearl
S. Buck», para atender a niños
abandonados, sobre todo ñvo? ds
soldados norteamericanos y na'U
vos de países asiáticos. Su espíritu filantrópico se hizo famoso en
los Estados Unidos y se calcula que
gastó cerca de 400 millones de vesetas en obras benéficas. El 21 de
n o v i e m b r e de 1970 recibió en
Woodsrook (Verm,ont. Estados Uvidoj), él titulo de «La mujer del
ano».

Zaragoza, jueves 8de mano de 1S73
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PARIS, 7. • El Ministerio francés del Interior dio hoy la lista
del número de candidatos que se
presentarán en ia segunda vuelta
de las elecciones legislativas el ,próximo domingo, día 11. Dicha lista
queda establecida así: Comunistas,
Í86;
extrema izquierda, 3; socialistas, 194; diversos de izquierda,
S5, ü . D. R... 2S9; R. I . (republicanos independientes), 72; C.D.P.
(Centro Democracia y Progreso,
Biayorla), 35; diversos favorables
m la mayoría, 33; reformadores,
3,06; diversas, derechas, 9.
Por circunscripciones, d i c h o s
candidatos sé reparten : un candidato en una circunscripción, dos
én 328, tres en 100. cuatro en una.
EFE.
BEFEREKDÜM I N E L ÜLSTER
LONDRES, 7.—(Del correspongal de AMANECER y "Pyresa",
ANTONIO PARRA).— E l primer
Biintetro de la República de I r landa. Liam Cosgrave, vendrá mañ a n a a Londres para entrevistarse
con su colega británico, Edward
Heath. La visita coincide con la
celebración del referéndum en el
Ulster. Sobre la posibilidad de Que
ia provincia norirlandesa siga I n tegrada a Gran Bretaña o que entre a formar parte de la República de Irlanda. .

I

Ds algunos comentarios aparecidos en la Prensa de estos días
se desprende que dicho encuentro,
tan madrugador, puesto que Cosgrave no ha tomado a ú n posesión
de su cargo, constituye un factor
indicativo de los buenos deseos del
nuevo "premier" irlandés, de continuar e incluso megcrar el clima
de buenas relaciones que ha prevalecido en el eje Londrés-Dubliu
a lo largo de los últimos meses.
Es probable que en su primer
"vis a vis", ambos estadistas mar
quen nuevas directrices para una
mayor cooperación entre los dos
países, pues éste es, a f i n de cuentas, el primordial objetivo
que
persiguen los políticos moderados
del Ulster y de la República, al
refenrse a ia "nueva dimensión
üel problema irlandés ^ '
' Efn euanto a! referéndum de.
m a ñ a n a , se' ha dicho ¿que en el
¡no votarán los católicos y que las
precauciones tomadas por las Fuer
zas dé Seguridad para garantizar
el normal desarrollo de la j o m a da electoral han sido muy severas.
Con el boicot que. según parece,
van a establecer algunos católicos
y oon la total desgana por parte
de la mayoría de esta comunidad,
el preblscito puede convertirse en
una excusa m á s para la violencia.
T a m b i l n a estas horas resulta
bastante hipotético afirmar que va
a predominar una asistencia en
masa » las urnas.—PYRESA,

También inserta hov el periódica -oficial' una disiposición de la PrJsideecia de las
Cortes por la que se dictan
normas para , la elección de
secretario de las Cortes, va' cante producida por fallecimiento del procurador Sancho Dávila y Femaíidez de
Celis.
Las
propuestas de candidatos a- secrétárió. suscritas
al menor por veinte procuradores, se entregarán en ia
S e c r e t a r í a de las Cortes,
hasta las catorce horas del
día 13 .dei mas m curso.
La votación »© «fectuará
mediante papeletas cerradas
y, por tratarse de la elección
Dará cubrir un solo puesto
de secretarlo, los electores no
podrán consignar en las papeletas más qüe ún nombre
de - ios candidatos propuesíoís.
CIFRA- -

... .

mon Estoíijoias

BRUSELAS. — m rey Balduino.
ha concedido la Gran Cruz del Mérito Agrícola, la más alta distinción
agrícola belga, al iliíRre zaragozano don Ramón Esteruelas, consejero de. la Delegación de España ien
la O. C. D. E.
La condecoración le fue impuesta
por el director general de Agricultura, en el curso del banquete de
gala celebrado en ocasión de la clausura del Congreso del Instituto Internacional de Investigación Remolachera que acaba de tener lugar en
Bruselas.
El Gobierno belga reconoce así
los méritos de una de las más brillantes personalidades de la O.C.D.E.
que, especialmente, viene animando
con singular acierto la política agrícola mediterránea de la organización.
ÍVVWi^WtíVVVVVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVV .

Se trata dé uno de los pocos casos en qué. ya se puede adelantar
cuál será el veredicto de las urnas: la mayoría protestante dirá
que sí a seguir formando parte del
R?ino Unido. Por ello, se cree en
Londres que ambos estadistas des
c a r t a r á n el tema de las conversa-,
«iones qué m a n t e n d r á n durante
La visita de Liam. Cosgrave a
esta capital viene a constituir una
primera toma de contacto Londrés-Dublín, esta última ahora bajo la égida de- un Gobierno de
coalición, que derrotó ai del "Fian
na Pall", en las pasadas elecciones.

MADRID, v7. — Se convoca al Pleno de las Cortes
Españolas oara la sesión que
coiKenzará el miéícoles día 14
de marzo, a las diez de la
mañana, por a c u e r d o títil
présideate de la Cámara le*
gislativa que hov inserta el
«Boletáa Oficiál del Estado».

Con (¡oración
3

VALENCIA. —- Se ha celebrado, en el Teatro Principal de esta ciudad,
el acto de la presentación oficial de ia Fallera Mayor para las fiestas en
honor de San José, señorita Encarna Folgado Tàrrega, y sus damas de
honor. E n ia foto, el alcalde de Valencia, señor López Rosat, imponiendo
la banda de Fallera Mayor a la citada señorita.—(Foto CIFRA GRAFICA.)

ilíl CUATRO PALABRAS
# Se designa para el cargo de
presidente del Jurado de Etica Pro
fesional Periodística a don José Pérez Fernández, y se dispone el cese
en dicho cargó de don Eduardo Torres-Dulce Ruiz, que ha sido designado para ocupar otro puesto, según orden del Ministerio de Información y Turismo que hoy inserta
el "Boletín Oficial del Estado".
® Para el próximo día 24 • ha
síüo convocada la Junta general ex
traordinaria de accionistas de la sociedad gestora del diario "Madrid"
(GEDIMA), para informar sobre la
situación de la misma y proceder
a su disolución y liquidación, según
anuncio que publica hoy el "Boletín
Oficial del Estado",
• "La mujer en la filosofía y en
la revelación", fue' el tema de ia
conferencia pronunciada por el rector de la Universidad Complutense
de Madrid, don Adolfo Muñoz Alonso, dentro del curso monográfico
que, sobre "La sociología y el derecho dé la mujer'', ha organizado el
Instituto Nacional de Estudios Jurídicos.'-'^ •
•
,
# ' Invitado por el fisca! general
dé los Estados Unidos, R i c h a r d
G. Kleindiensí, el ministro de la
Gobernación, señor Garicano Goñi,
viajará a los Estados Unidos el 18
de este mes, vía Nueva York-Washington. Le acompañará en este viaje el director general de Seguridad

LONDRES, 7. — Ocho bomberos, un sargento, dos expertos en armas, un médico
y dos funcionarios trataron,
durante seis horas, de sacar
el dedo de John Parker del
mecanismo del cañón de un
tanque. Parker, de cuarenta y
siete años de edad, llevaba
a cabo «trabajos experimentales» en el arma.
Finalmente se pudo liberar
a Parker, quien tuvo que ser
tratado de magulladuras en el
dedo.—PYRESA.

• El ministro de Comercio, don
Enrique ' Fontana Codina, presidió
esta tarde uua rueda de Prensa
para informar sobre las. Jomadas
de ¡a Mar-Salón Náutico, que se
celebrarán en.Madrid del 8 al 17
de junio próximo.

CONVERSACIONES HISPANO
MARROQUIES EN RABAT
iúúpermión pesquem
MADRID, 7. —• La Oficina de Información Diplomática ^ del Ministerio
de Asuntos Exteriores comunica lo siguiente:
Mañana, jueves, día 8, saldrá para Rabat una delegación española
para iniciar negociaciones con otra marroquí, sobre el tema de la cooperación pesquera entre ambos países. Las negociaciones comenzarán
el viernes, día 9.
La delegación española está presidida por don José Luis Cerón, director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio
de Asuntos Exteriores, y de ella forman parte el director general de
Política Financiera del Ministerio de Hacienda, don José Vilarasu; el
director general de Pesca Marítima del Ministerio de Comercio, don
Fernando Marcitllacb; el presidente del Sindicato Nacional de la Pesca,
don Agustín de Bárcena, y diversos funcionarios de los Ministerios de
Asuntos Exteriores, Marina, Trabajo, Comercio y del Instituto Nacional
de Industria.—PYRESA.

EL

• Una cifra del orden de
420 millones de pesetas se han i n vertido en el nuevo pabellón del
Hospital General de Galicia, que el
próximo sábado será inaugurado
oficialmente por el ministro de
Educación v Ciencia, José Luis V i llar Palasf.
• El próximo día 21 se celebrará en toda España el «Día Forestal Mundial», dedicado a la exaltación del árbol.'La Comisión, organizadora del mismo ha celebrado
Una reunión de trabajo,, durante la
que se aprobó la convocatoria de
un concurso periodístico dotado
con un premio de 50.000 pesetas,
otro do 25.000 y tres accésits de
3.000 pesetas. ,
. <# Ha sido inauguíado -en. Ja
C i u d a d : Universitaria de Canto
Blanco un jardín de infancia para
hijos de alumnos,- profesores y.
empleados de la "Universidad A u tónoma de Madrid.
# La ' emigración española re*
•glsíró, durante él año 1972, un descenso de' su aportación a la C.EtE.
de los «Seis» del 30'6 por ciento con
"respecto a 1971, afirma u n informe,
de la Comisión • Europea sobre - la
circulación dé * trabai adores en la
C.E.E.
• La Conferencia de-los cientí,fjcos soviéticos, v norteamericanos
sobre problemas de biología del
espacio se ha celebrado en Moscú
del 28 de febrero al 6 de marzo.

Avante
soiiaíisia
en Chile
MAS PUESTOS EN
EL PARLAMENTO

El Secreíariad
"lustitia et Pax",
procesado

tiempo

ooe

DESPEJADO

Por propaganda Ilegal

i .til c<.i.f,l

aCompIutense

Por ehumario avarím
alumnos de Periodismo
MADRID, . 7. — Se celebraron
ésta m a ñ a n a reuniones a nivel de
Facultad en, las Derecho y Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. En esta última, los alumnos irrumpieron en
el Decanato para protestar por la
demora en la implantación de un
nuevo plan de estudios y por los
interrogatorios a que están siendo
sometidos varios estudiantes de la
rama de Periodismo ante, el Consejó de Disciplina. E s t a actitud
motivó la entrada de la Fuerza Pública en el recinto académico, —
PYRESA.
VUELVEN A CLASE
BILBAO, 7. — Los profesores no
numerarios de la Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao, q u e
se encontraban en paro desde hace
un mes aproximadamente, acordaron reanudar su labor docente a
partir de esta semana, aunque sus
peticiones no hayan sido atendidas aún.
i
Los profesores no numerarios de
1 v Facultad de Ciencias han de-eidido prolongar el paro hasta el
día 13.
La actividad en la Facultad d é
Ciencias es prácticamente nula.—
PYRESA.

BARCELONA, 7. — En el sumario que se sigue contra los miembros de la Comisión Permanente
de] Secretariado «lustitia et Pax»
de la Archidiócesis de Barcelona, el
fiscal ha interesado, en escrito de
conclusiones provisionales, al Tri^
bunal de Orden Público, la apertura de. juicio oral, v, al misino
tiempo, solicita qué se imponga, a
cada uno de los procesadosj la pena de dos años de prisión menor
V, multa de 10.000 nesetas, oor considerarlos responsables de un supuesto delito de propagandas ilegales, previsto v sancionado en el
artículo 2S1, n ú m e r o 4. que entiende constituivo de tal delito al «realizar o provectar un atentado contra la seguridad del Estado, periudicar su crédito, prestigio'"o autoridad o lesionar tos intereses u
ofender la dianid^d de la nación
española». — CIFRA. :

FUE BIGAMO
DIEZ meses:
PARIS, 7. — E l Tribunal Civil
de París decidió esta tarde anular
el matrimonio celebrado el 29 de
enero de 1972 en Cuernavaca (Méjico), por el escritor español José
Luis de Villalonga con Ursula Di• trich.,
•,
Esta última había pedido la anulación, haciendo valer qué el escritor se había casado en 1945, en Sanlúcar de Barrameda, con Priscilia
Scotí Ellis y hasta el 23 de octubre de 1972, por decisión del Tribunal de París, no fue sentenciado
el divorcio. Cuando Ursula Ditrich
se casó con Villalonga, este último
estaba, pues, aún casado con su
primera mujer.
El Tribunal concedió 30.000 francos por daños y perjuicios a Ursula Ditrich (unas 350.000 pesetas),
que había solicitado 500.000 (unos
28 millones dé pesetas).—EFE.

SANTIAGO DE CHILE, 7. - Entre los "cuatro grandes" partidos
de Chile, el crecimiento parlamentario más espectacular en las elecciones del pasado domingo correspondió al Partido Socialista, que
ganó catorce diputados y tres senadores nuevos, y el resultado más
mediocre fue el de la Democracia
Cristiana. que aunque,. ganó tres
diputados perdió dn seiador. L *

Asesinó a su esposa, en Málaga

...•Los: oíros dos grandes (cornuái^ta^
y nacional) tuvieron ú n crecimiepío
oaái similar, los comunistas ganafón
tres senadores y tres diputados huevos, y el Partido Nacional (derechista) 'tres senadores y un diputado.
En la nueva Cámara la Unidad
Popular centrará con 63 diputados,
cuando antes tenía 57, y la òpósición con 87 disputados (antes 93).
En el Senado, la Unidad Popular
contará con veinte senadores y la
oposición, con treinta. — EFE.

MALAGA, 7. — A quince a ñ o s de r e c l u s i ó n menor ha sido condenado'en la m a ñ a n a de hoy p o r la Sala Primera de la Audiencia
Provincial Juan Honorato C a n d o Escribano, de veinticinco a ñ o s de
edad, como autor de la muerte de su esposa, M a r í a Isabel R o d r í g u e z
Prieto, de diecinueve a ñ o s , hecho que s u c e d i ó el d í a 30 de agosto
del pasado a ñ o , en la calle Spiteri de esta ciudad. La causa, sobre
la que ahora r e c a y ó sentencia, tuvo lugar el pasado d í a 2, del actual, y en la misma el fiscal solicitó para el acusado la pena de
veinte, años^ y u n d í a por el delito de parricidio, en tanto que la
defensa solicitaba la libre a b s o l u c i ó n de! encausado o, en su defecto, la pena de u n a ñ o de p r i s i ó n . — PYRESA.

MADRID, 7. — Durante el d í a .
de hoy el cielo ha estado parcialmente . nuboso en el Mediterráneo
y Andalucía, sin que se registraran
más que algunas precipitáciones
muy débiles y dispersas. En .el centro ha predominado el buen tiem-•
po despejado y las temperaturas,
aunque han descendido, todavía se
han mantenido altas, especialmente en Canarias. E n la Península,
la más alta de las máximas la;rev.
gistráron Sevilla y Córdoba, con 22
granos. Ha helado en la meseta superior y en algunas, comarcas de
la inferior, registrándose 2,.grados^
bajo cero de, temneratur.a .•mínima,,
en Albacete; 1 bajo .cero .en p r e n se, León. ValladoHd v Salamanca, •
y cero ¿.rados Soria, Ávila y Teruel.-

' PRONOSflCO :' V . ;' •
.. El aPtjciclóp. , muy -potente,. es-;
t a r á centrado m a ñ a n a .sobre, el canal de la Mancha y extenderá su
radio de acción a: toda la Península Ibérica, donde soplarán vientos
frescos y' racheados del Noroeste
en la mitad oriental y templacios
del Sur èn l a ©ccidental. Con esta situación, deberá haber alguna*
nieblas en Vascongadas y Duert*
oriental y nubes en' é l n o r t e deí
Efaro, -nordeste del litoral catalán.
Levante y Baleares, con riesgo de
alguna precipitaciónv En- • -Cataluñ a y Baleare.s*sopIarán vientos fuer-,
tes o duros dél nordeste. .En el'.resto de España habrá bíien íiem"os
con cielo despejado o escasááieíi*
te nuboso.
Las temperaturas, seguirán des»
cendlendo en la. vertiente medl'·p»
rránea, pero a u m e n t a r á n en la atlántica, sobre todo en el Norte y
Galicia.

TEMPERATURAS EXTREMAS
EUROPEAS: '
.
Estocolm©, —3 y 4; Londres, 2 y,
11; Amsterdam, 2 y 8; Berna, —.1..
y 9; Bruselas. 3 y 8; Copenhague,
—2 y5; París, ? y 10; Berlín, —1 y
7; Hamburgo, 2 y 7; Bonn, l y 7;
Boma. 9' y 15., , - PTRÉSA,

EN ARAGON

'

Boletín del Centro íMeteorolégï*
co de la Cuenca del Ebro, facilitado por el Servicio Narlonal de
la m Región Aérea.
La nubosidad fue, en genera!,
esrasa, con vientos dominantes del
Noroeste, que fueron racheados ea
el Ebro medio, y las temperaturas
fueron: Candanchú, —4 y 1; .Daroca, 0 y 13; Lérida, 5 y 17: Losrr»ño, 5 y 12; Monflorlte 2 y 16; Pamplona, 5 y 9: Soria, 0 y 10, y Tortosa, 10 y. 19. '
j

EN LÁ ÇAPÏfAi, •
batos climatológicos del aeropuerto le Zaragoza^.; temperaturas r '
mínima de 6'2 grados-a las sietede la m a ñ a n a . - y máxima- de .13'$::
grados a las cuatro de.: la tarde;
viento dominante, del Ñor-Noroeste, y máximo del mismo con 78 ^
lómetros, a. la una y cuarto, de l a /
tarde; presión atmosférica - media*
77ro milímetros; insolación., d l e i
horas, y humedad relativa media^
45 por ciento.. .• .

SEÍJOE

ONANGEl I0BAR CUBERO
QUE

PAMPLONA, 7. — Se ha guardado gran reserva acerca de las gestiones
qiie se venían realizando por la Diputación Foral, encaminadas a conseguir que la firma «Ford» montase sus proyectadas instalaciones Industriales ett Navarra.
Ahora se ha sabido que. allá por la segunda quincena de enero último,
vino a Pamplona Un grupo de técnicos de «Ford». En helicóptero, reè».
rrieron el área de esta capital, insistiendo en sus vuelos scibre las zonas
próximas al complejo industrial de Landabe y sus alsdaños. A mediados
de febrero, les técnicos visitaron de nuevo Pamplona, para estudiar
sobre el terreno las condiciones de infraestructura, eimo transportes,
comunicaciones, enseñanza técnica, viviendas y otros aspectos, así como
las facetas laborales.
Los sociólogos de la firma estudiaron el problema con empresarios
y trabajadores de Pamplona, sacando la conseauencia de que ios factores técnicos están a favor de la instalación de la «Ford» en Navarra..
Esto es lo ocurrido, hasta ahora, en relación con ese trascendentíál ;
proyecto de la «Ford», pero, hasta el momento, parece no ha recaído un
acuerdo definitivo acerca de dónde se montarán las instalaciones.—CÍFRA.

SE ELEGIRA

' PARIS, 7. — D e s p u é s de haberse cerrado a medianoche los abandonos simples , de candidatos para la segunda vuelta dp las elecciofies legislativas francesas, y los «desistimientos» o abandonos en
favor de otra f o r m a c i ó n política, quedan en liza 944 candidatos en
t o t a l , según, informa hoy el Ministerio, francés, del -Interior.
Por no haber obtenido en la p r i m e r a vuelta un n ú m e r o de sufragios superior al 10 por ciento de los inscritos, 1.334 candidatos
tfetos 3.092 totales que se presentaron a estas legislativas han quedado eliminados en ia primera vuelta.
Se retiraron pura y simplemente, 765 candidatos y sólo 49 resultaron elegidos en f la primera vuelta en la m e t r ó p o l i . — E F E ,
LISTA DE CANDIDATOS

L os técnicos de la empresa ya
visitaron la capital de Navarra

t

FALLECIO AYER, DIA 7 D E MARZO D E 1973, A LOS 57 AÑOS D E EDAD,

-SEÑOH

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad
D.

0 N ANCEL TOBAR CUBERO

E . P.

Su apenada esposa; doña Corinta Solsona Solsona; hijos, Angel, Jesús y Enrique; hijos políticos,
doña Pilar Barrios Berges; nietos, Angel-Mariano y José Manuel; hermanos, Carmen y José; her«nanos políticos, don Zacarías Compairé y doña Andrea Logroño; tíos, primos y demás familia.

EX ALCALDE Y JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO. PRESIDENTE D E L SINDICATO CENTRAL Y DE LA HERMANDAD Y DEL CASCAJO
QUE

AGRADECERAN lo tengan presente en sus oraciones y asistan al entierro y al
funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 8, a las 4 de
la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Angeles, y acto seguido
a la conducción del cadáver al Cementerio católico de la localidad.
Pedrola, 8 de marzo de 1973.

FALLECIO

AYER,

DIA

7

DE

MARZO

DE

1973,

A

L O S 57

AÑOS

DE

EDAD,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y là Bendición Apostólica de Su Santidad
R. I . P.
El

alcalde y jefe provincial del Movimiento, concejales. Consejo Local y Junta del Sindicato Central y del Cascajo.

Tn^Trl

. AGRADECERAN la asistencia a la conducción del cadáver, que se efectuará hoy, día 8 a las cuatro de la tardé,

iTk T ^ S" etern0 d^fnS° 1 e! de ,os ex alcaldes de esta villa, don José Bollé Cuesta y don
Joaquín iooar Laooraa se celebraran el día 12 de este mes, a las siete y media de la tarde, en lar iglesia parroquial
de Nuestra Señora de los Angeles, y a cuya ceremonia se invita a las entidades locales y al vecindario en general.

om, jueves

mano

Pedrola, 8 de mam); de: 1973.-

u i n t a

p a g i n a

Taragoza, jueves 8 de marzo de 1973
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DESAFIO A l FUTURO
La intervención del vicepresidente del Gobierno ante el Pleno del Consejo Nacional ha puesto en claro muchas cosas.
Ante todo, ha fijado sin vacilaciones la realidad intrínseca de
nuestra política, a través de sus lineas fundamentales, de sustentación- Ha .servido como respuesta eficaz a'las minorías'
casi prófesionqlïzddds' èn la confusión, al esclarecer de forma
inequívoca las actitudes que guían nuestra evolución positiva
y cotidiana.: Y ha refrendado, una vez más, las .misiones-concretas ,que al propio Consejo Nacional competen, dotándolas '
' : ,

''

"

^ C SOS

• '' - 1

i^ -den de cosas, la intervención del almirante Carreró Blanco ha sM
firme,
decidida, eficaz y •valiente. Diáfana, parque sus palabras no dejan resquicio a-la duda.
rrupción
político de los años recientes. Decidida,
porque no se ña limitado a la exposición de criterios, sino que
abre con generosidad las tareas a cumplir de cara al mañana.
Eficaz, porque, lejos de vacuas ambigüedades, precisa y: con-r
crètà-los caminos del ^quehacer diario colectivo. Eficaz, porque esa empresa de clarificación que ha realizado y por los
.cauces exactos y capítulos determinados sobre los que el propio Gobierno Ka pedido' su estudio al Consejo Nacional. Y p o r
fin,'valiente, ya qué río existe una sola duda, por tnínitka que
sea, en cuanto á ta manera de encarar el porvenir.
Según se definió en su día, al Consejo Nacional, en palabras del jefe, del Estado, le corresponde una triple función de
defensa ...institucional,:de 'acción política consecuente con la
naturaleza dinámica de nuestro Movimiento; y coricretadora
de tos criterios: políticos que del ideario nacional se derivan,
En esta línea, los puntos a los que aludíamos antes, expresados por el vicepresidente del Gobierno, se refieren a las medièàs: pdra antpliar la participación de los españoles en las tareas públicas; criterios y orientaciones básicas que debe seguir una política de cultura a todos los niveles, con especial
atención a la cultura popular, como forma de participación;
criterios operativos para una política que, desde nuestro tiempo, sirva a la «unidad de los hombres y de las tierras de España»; criterios a lo^ que deberá adaptarse la progresiva transformación y desarrollo de las. estructuras económicas y sociales, 'para su mfjor ajuste a las exigencias de ta justicia social;
estudio especial sobre la juventud; estudio de nuestras relaciones internácionálés,' y, por fin, en séptimo lugar, estudio
'-.dos en las relaciones con tá Iglesia.
El diálo.go Gobierno-Consejo Nacional, adquiere ya, pues,
s ü máxima y niás profunda significación. Corresponde a éste,
asf, el esquema de unas jictitudes políticas básicas, acordes
con. nuestros: Principios Fundánjentales, gue serán .paralela-,
mente instrumentadas por aquél a través de. sus decisiones en
función, de 'las' circunstancias de cada m ornen i c po-cas'.veces se habrá podido incidir sobre la actualidad del
país, riecesariamenre comp'^
'a nítida visión que se deriva d i i
, anteriores. Los grupos mmoriíc
—
- - ^
,' .
ellos el vicepresidente
- , quisieron
escud x
'ncapacidad en la mera crítica destructiva, jamas
fueron capaces de aportar soluciones adecuadas para resolver
aquellos posibles problemas —que, por. otra parte, nunca se
há hegadó que puedan existir— en los que centraron. y_ exclusivizáron su posturü negativa e insolidaria.. La alocución del
alipirçnte Carrero Blanco es ta mejor y más idónea respuesta
a su inocua postura de inútiles, pero reiterados alfilerazos.
Una respuesta que afronta de lleno las características de un
tiernpo ,.nuevo,, como, nuevo es el Estado nacido del 18 de Julio y'creado' por Francisco Franco; una respuesta, corno anotábamos anteé, diáfana) .firme, decidida, eficaz, y valiente; una
respuesta dinámica y operativa, como un desafio aV futuro,
qile súpera de largó las siempre inárgumentüd.as acusaciones
dé inmovítismo; una respuesta, en fin, plenaníente conforme
a la mentalidad política de los españoles de hoy, fundada én
la, experiencia histórica más reciente —anterior y posterior
al nuevo Estado,—, que busca con noble afán y con ilusionada
esperanza edificar el mañana al que legítimamente tiene derecho nuestro, puebio; sobre los cimientos inalterables de los
Principios, esenciales de la doctrina qué ha hecho posible ét
presente y garantiza la continuidad en evolución hacia el mañána: los Priricipios • del Movimiento Nacional.

Confusiones
Resulta bastante difícil distinguir, en muchos casos, entre la confusión y el, despiste.
Hay personas despistadas por
naturaleza, sin que sea preciso '
recurrir, para probarlo, al archimanido ejemplo. . del sabio
distraído. Incluso hubo una época en que proliferaren una serie de. frases castizas encaminadas a cualificar estas situa.ciones personales, si bien con
frecuencia se: utilizaba, un apimal como término comparativo: «Pulánito está m á s despistado que una cabra en un garaje» o que «una vaca en un
andamio», etcétera.
Todos conocemos algún caso concreto similar. Una persona para mí muy querida, salió un día a la calle sin darse
cuenta, con las prisas de rigor,
de que llevaba un zapato negro
y otro marrón. Encontró a un
conocido al volver la primera
esquina, y éste se lo advirtió. ,
Le dio las gracias, volvió corriendo al piso, y se cambió...
los dos zapatos, de manera que
se puso los que había dejado
antes y partió hacia su destino, tan contenta, con otro par
bicolor, con el pie derecho de
negro y el izquierdo de marrón.
Las confusiones, en general,
suelen ser más peligrosas. Quizá
porque el despiste suele ser propropio y la confunsión acostumbra' ser ajena. Y si no que se'
lo pregunten a los jugadores de
un equvpo rte fútbol inglés, todos ellos aficionados, a quienes
su entrenador, Ivan Bourner,
quiso premiar su buen juego
con unos vasos de naranjada;
fueron a parar de inmediato al
hospital, sin una sola excepción,
porque aquel confundió la botella correspondiente con otra
de líquido para limpiar muebles.
A l margen del nulo conocimiento «naranjero» que parece ser
poseían, les pudo costar consecuencias muy graves.
Recuerdo un viaje, a las siete
de la m a ñ a n a y en invierno,
desde la sierra de Navacerrada
hacia Madrid. Conducía el coche Angela, sentí frío, y pedí
que pusieran en marcha la calefacción.
En ocasiones, en el despacho
y en el hogar, hemos dicho algo así como «guarden esto y t i ren esto otro>/. Y a los pocos
días, cuando hemos pedido lo
que mandamos conservar, vemos
que archivaron lo otro —secretaria, esposa, madre, asistenta,
quien sea, femenino o masculino para que nadie se sienta
discriminado— y largaron con
viento fresco lo que tenia i n terés para nosotros mantener
a la vista.
SI esto ha sido un hecho habitual en el devenir de la H u manidad, parece que ahora estamos un tanto esclavizados a
un atolondramiento impuesto
por la tensión nerviosa y al r i t mo de nuestra existencia cotidiana. No paramos un minuto,
y esto, a la corta o a la larga,
se nota. Y se nota, entre otras
cosas, en esta inusitada tendencia liacia el confusionismo, no
ya ideológico sino meramente
de cuanto nos rodea y nos ocupa cada día. En fin, voy a pedir un café con leche, y a ver
si hay suertecilla...
GAYTAN

LA

JUmiTUD
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DE MARIO

. -«La histoï·!a• se' ha definido
a iva de horizontes;- pues bteri, hay 'que po-,
Wár estos horizontes de las voces nuevas del mañaná». Son
palabras del consejero nacional
y ;subàetírétario dé Trabajo, José-Utrera -Molina, en sü discurso conmemorativo de la fusión
de P. E. y ae las 3. O. N . S. —el
4 de marzo hizo treinta y nueve aSos^ e n Valladolid. Palabras de.convocatoria permanente, a b i e r t a. generosa. Como
Puso de relieve, la continuidad
sólo se producé, precisamente,
eji el relevo y en el cambio, y
uha obra no es histórica porque lo definan sus propios autor s , «sino porque así lo reconozcan los que vienen después, recibiéndola de buen grado como
Propia, para mejorarla y desarrollarla». He aquí, quizás,
huestra mayor responsabilidad
en el presente. '
Lo cierto, lo 'indiscutible, es
Que el Movimiento «nació , en
P-or de juventud y-.no envejecerá si logramos la integración
eh su seno .de los Jóvenes, de
Ruestro tiempó». La misióii, así,
consiste en que los jóvenes no
^ a n simples espectadores de
!A realida, n i en que permanezcan al margen de ella. En definitiva, sin su particioación. i n terrumpiríamos el avance histórico hacia el m a ñ a n a . Pero,
f i queremos contar con ellos,
.nabrá que denoner, como acon*e.lo Utrera Molina en su dis^rso, altanerías y paternaliswos, porque sólo se alistarán
la empresa de los adultos,
euanto ésta es empresa de crear o n y de descubrimiento de exap» ^510-11 y de avance». J a m á s

captará cualquier

pereza inmo-

(Pyresa)

m

vllista..Y que nadie parezca empecinado en tópicos indemostra-r
bles, porque «hay m á s juventud en la responsabilidad y en
el rigor que en el grito y en la
algarada».
Los jóvenes buscan, sencillamente, nuestro ejemplo, que
carguemos de prometedora novedad las palabras, y que arbolemos la bandera de la verdad. «Quieren también r - a ñ a dió Utrera Molina— que Españ a amanezca, pero que amanezca con justicia para todos».
El compromiso es nuestro, y de
que cómo acertemos en su solución dependerá en gran parte nuestro provenir. Es fácil ganar el respeto de los jóvenes
cuando se propone un propósito de moral auténtica. Aauel escenario vallisoletano fue unmarco histórico donde se unieron unos hombres jóvenes para enlazar sus jóvenes palabras
y pensamientos y dar yida a
una doctrina igual y necesariamente joven. Allí mismo. Utrera Molina ha lanzado a 1os
.cuatro vientos una nueva llamada, una nueva convócatoriá
para nuestras nuevas generaciones. Una llamada que huye de la
simulación, la hi-oo?resía y el enredo. Una llamada, otra vez somatén, para llevar hasta el final
. el camino emprendido hace
• treinta y nueve años, cuya . eficacia tenemos a la vista cada
día. Una llamada, en definitiva, para la ilusionada tarea de
sesruir haciendo España paso a
paso, sin, resauicio al desánimo,
con la voluntad tensa y el espíritu limpio, plenamente conscientes de nuestra responsabilidad y de las exigencias que tenemos planteadas.

ACCION DE SU LÍDER MAXIMO Y CANDIDATO MAS
EN LAS ELECCIONES: WILSON FERREIRA ALDUNATE
—

«El cambió sustancial y profundo del
Uruguay e s t á en el
cambio de las conductas y de los grandes objetivos nacionales»
—r «En dos a ñ o s , el estudiantado será auténticamente
nacionalista»
- «Los
"Tupamaros"
e s t á n prácticamente
liquidados, qu e d a n
los exasperados; no
sabían lo que querían y, al desaparecer
los é x i t o s , desaparecen las solidaridades
que despertaron»

"Nuestro compromiso c o n usted" es el sugestivo título de un
detallado programa político de medio centenar de páginas, único, por
su seriedad y completo tratamiento de todos los temas, en el panorama electoral uruguayo. El proyecto de reforma agraria, incluido
en este programa, está siendo aplicado actualmente en el Perú por
ei Gobierno nacionalista del general Alvarado. Detrás de ésta y
muchas otras medidas para ayudar a • sanear la critica situación
del país está el hombre que movilizó en apoyo de sus ideales y de
su personalidad casi 450.000 votos,
quedando como el candidato más
votado en las últimas elecciones
uruguayas. Las juventudes nacionalistas que responden a su movimiento "Por la Patria" han derrotado y quitado, hecho inédito
en la larga y agitada vida universitaria uruguaya, el control de la
Facultad de Veterinaria a los marxistas, y su influencia y prestigio
crecen por todos los medios estudiantiles y de la juventud. Sus
intervenciones en el Parlamento
han provocado la caída de alcaldes y ministros poco escrupulosos, y muy malparado saldrá el
jefecillo © chantajista político de
turno que pretenda conseguir de
él favores personales o puestos en
la Administración, práctica lamentable y arraigada en la clásica política uruguaya. Sus detractores de
extrema derecha lo acusan de pactar con el comunismo, y otros menos imaginativos justifican su éxito electoral por un "charme" particular con el electorado femenino. L a izquierda en general, catalizada a través del Frente Amplio,
acusó el impacto de su arraigo popular y lo nacionalista y avanzado
ck su programa; quizá nunca se
sepan las consecuencias de un proceso de trasvase de miles y miles
de votos, especialmente entre la
juventud, para el "Wilson", como
] > llaman sus partidarios.
Este es el hombre que nos recibe en su despacho de senador,
presidido por la romántica fotografía Uel gran caudillo nacionalist . de la época de las contiendas
civiles, Aparicio Saravia, con una
amplia sonrisa y un gesto de confianza y simpatía que irradiará todo a lo largo de la entrevista.
Pero es . i hombre que no se
queda en las formas; durante toda la hora y algo más que duró
nuestra entrevista demostró un
avasallador dominio de un verbo
erudito y, al mismo tiempo, difí-

•
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Una vez el pueblo Uruguayo, otra vez el de la campiña, rechaza a los guerrilleros, dos tupamaros muer'
tos en un fracasado intento de trasplantar la guerrilla urbana al plano rural
ci' combinación, sencillo y convincente.
P—Senador, ¿podría adelantarnos las circunstancias y algunas
causas que presiden el actual proceso crítico del Uruguay?
R—-Independientemente de l a s
causas internas de su crisis, no nos
podemos olvidar de un Uruguay
inserto en un proceso continental
d« estrangulamiento, el fenómeno
de una América latina agredida,
a través de precios bajos y condiciones leoninas, por un mundo rico; la que ha sufrido el impacto
del deterioro ha sido la numerosa
clase media uruguaya, deterioro favorecido por la situación de Gobiernos desnacionalizados. Hemos
participado de un pecado común
a muchos países hermanos: consumir como ricos y producir como
pobres.
P.—Respecto al tema que más interés despierta en Europa, los tupamaros, ¿cómo influyeron y cómo
inciden actualmente en el proceso
contemporáneo uruguayo?
R—Los tupamaros fueron cultivados amorosamente por el Gobierno anterior. C o m o dicen los
gauchos, eran peleas- de enamorados. El Gobierno los necesitaba para favorecer el :nito. Actualmente,
los tupamaros están prácticamente
liquidados, sólo quedan exasperados, no sabían lo que querían. Desaparecen a medida que desaparecen sus éxitos y las solidaridades
que estos habían despertado. Pero,
de todas maneras, así no se resuelve la crisis.
P — E l Partido Nacional y su líder, Wilson Ferreira Aldunate. perdieron las lecciones por un escasísimo margen de 10.000 votos en
un total de 1.740.000. ¿han quédale, conformes con el resultado?
R — L a reelección, tal como fue
planteada, del anterior presidente
ya hacía ilícitas las elecciones de
cierta maner^. H u b o un falseamiento de la voluntad por un poder que utilizó todos los medios
posibles, estatales y no estatales,
para favorecer su candidatura. En
circuitos electorales como el de la
población de Joanicó votaron el
105 por ciento de los inscritos.

—Llamó la atención el l a r g o ,
tiempo que se tardó en conocer
los resultados, ¿a qué se debió?
R.-—La compleja legislación electoral uruguaya prevé y ha querido dar siempre las mayores garantías posibles al votante, y én observancia de esas normas y de casi
50.000 votos entre en blanco y anulados, casi 40.000 de estos últimos,
se produjo la demora en conocer
ios resultados.
P.—En los momentos de grave
tensión interna que vivió el Uruguay se especuló con posibles actitudes y opiniones de los Gobiernos
de los países • limítrofes, ¿qué hay i
de real y qué de fantasía en todo
esto?
R.—Brasil ya considera ganada
la batalla continental; ha habido
sectores no inteligentes que han
expresado opiniones temerarias y
atentatorias contra nuestra soberanía interna, p e r o no ha sido
nunca una actitud a nivel gubernativo. Una intervención militar
hubiera sido la gran carta de los
tupamaros, todos contra el invasor.
P—¿A qué se debe, a su juicio,
la actual escalada de violencia y
muerte en los medios estudiantiles?
R.—Siempre son los m á s jóvenes
los idealistas y los revolucionarios;
no pueden escapar al proceso glob„i del país, y a veces la desesperación se apodera de algún grupo
minoritario, ^or lo que respecta
ai nacionalismo, libramos la gran
batalla por la juventud. En el plazo de dos años, el estudiantado
será auténticamente nacionalista.
P.—¿Arriesga una opinión sobre
el futuro de la antes llamada SuiZ;i de América?
R.—Lo de Suiza de América es
un, invento del batlismo, u n à nefasta importación; no somos suizos ni estamos en Europa. Somos
un», más de los países del mundo,
con personalidad y razones históricas que arrancan desde los inicios m á s democráticos hasta una
clara conciencia nacional. Debemos cultivar un nacionalismo, también de corte latino americanista,
pero sin caer en la obsesión conti-

nental. Todos los países pobres y
subdesárrollados deben 'unirse.
P—¿Y el f u t u r o de su movimiento?
R.—Se nos ha acusado de tener
esquemas de pequeños burgueses,
y digo que, gracias a Dios, así es;
si, tenemos esquemas morales, queremos cambios prófundois pero sin
olvidar "as tradiciones y la base
de nuestro ^úeblo. Estamos condenados al éxito; es sólo cuestión de
tiempo, de lo que ¡a voluntad popular quiera esperar, del voto de
confianza que ya, nos otrogó el
país en casi la totalidad de s q s
departamentos y que será refrendado y aunentado las próximas
elecciones, . ara las cuales ya estamos trábajandó.
. .
- .¿Realidad, demagogia,:, mística
victoriosa...? Lo m á s posible, y
aquí sí arriesgamos una. impresión
personal, un : instrumento del destino para llevar a Uruguay adelante, libre de anarquías internas
y enfrentamientos entré hermanos, que lo único que consiguen
es enlutar y debilitar al país; una
vía de réformá y solución, la cual»
mediante el sacrificio y la responsabilidad de todos, alunjbre el futuro: de los uruguayos.
En las próximas elecciones sabremos la respuesta, aunque, no
nos engañemos, en el lapso de loa
casi cinco años que faltan se irán
dando de manera irreversible las
piezas que formarán el rompecabezas del . m a ñ a n a del Uruguay,
y los comicios serán, con fuerza
tí* concientización creciente, el rechuzo o la aprobación que el pueblo uruguayo dará.
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' ALBERTO CHRISTIAN ;
MARQUEZ.
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«ESPERANZA CRISTIANA Y
LIBERACION DEL HOMBRE»
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Siempre debemos andarnos con tiento para no caer en la
trampa m a n i q u è a . Un mundo dualista, en lucha permanente, entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, el espirita y la materia. Dios y S a t a n á s , r e s ü l t a demasiado tentador, quizá por simple, para explicarnos la confusión de la vida terrena, y no digamos el supuesto de la vida eterna. Pero el mundo no se muest r a tan sencillo, sino complejo y cambiante. Parece que acertaba H e r á c l i t o con su idea de que todo fluye. Y con aquello de
bre, "porque evoluciona en él, con él y por él». Esto, en los tiemque una cuesta hacia arriba y hacia abajo es una y la misma
pos preconciliares, no parece que ofrezca duda. De hecho, lo
cosa o aquello o t r o de que el bien y el m a l son uno. Con una
q u è Loisy se p r o p o n í a era conciliar la verdad científica moderdiferencia de matiz h a c í a evidente, d é este modo, que si no hay
na con la antigua verdad revelada, m á s los a ñ a d i d o s h e r m e n é u cuesta arriba, no hay cuesta abajo, como tampoco existe el bien
ticos y teológico§ ^cumulados por los siglos sobre ella. O se^
si se desconoce el m a l .
que trataba de hacer compatibles los saberes y las creencias.
Poseemos muchos saberes heredados, acumulados, que nos
Ahora que semejante heterodoxia ha sido en buena medida asiI incorporamos en la niñez y que luego forman parte de nosotros
milada por la ortodoxia, cabe pensar que el problema c a r e c í a
mismos. Igual ocurre, si no m á s acentuadamente, en lo que se
de importancia, pero no es así.
refiere a nuestras creencias. Pero el l í m i t e entre lo que sabemos
Todo esto viene a cuento porque el padre Félix García, en uno
'y lo que creemos o incluso lo que hemos dejado de creer, siemde sus siempre brillantes a r t í c u l o s , .se ha ocupado de la crisis
pre ha sido borroso, cuando no equívoco. Queda en claro, sin
embargo, que los saberes pertenecen al á m b i t o frío del pensa- > religiçsa y del incremento de la s u p e r s t i c i ó n . E n efecto, h o r ó s copos, magia, b r u j e r í a , proliferan un poco por todas partes. E l
miento, mientras q ü e las Creencias anidan en el nido cordial
padre Félix (jarcia, a juzgar por sus escritos, es uno de esos
del sentimiento. De a h í , t a l vez,- que el hombre no mate nunca,
frailes, raro caso, que no han c a í d o en la laxitud n i se abroqueen principio, por lo que sabe; aunque sí mata y muere, generosalan en el fanatismo. Por tanto, a su juicio, es un j u i c i o impormente, por lo que cree, como mata -y muere por-sus intereses.
tante. Viene a decir que el ocaso de , Dios supone, indefectiblePor su verdad.
,
.mente, el p r t o de S a t a n á s . Lo cual no deja de ser un tanto ma•)
L a pregunta en las a n t í p o d a s de la t e n t a c i ó n maniquea, se
niqueo, aunque tal vez tengá razón. Pero t a m b i é n puede sostehalla abierta de antiguo, desde antes de Pilatos. ¿Qué es la vernerse lo contrario, como sucede siempre en los asuntos opinadad? Y t a m b i é n , ¿ d ó n d e e s t á la verdad? Según Séneca, estoico,
bles, al revés que con la ley de la gravedad, por ejemplo. Nunca,
la verdad es la misma en todas partes. S e g ú n D e m ó c r i t o , mate
como, en la época medieval, cuando el alborear de Dios era evirialista, la verdad e s t á en el fondo de u n pozo. ¿Qué es donde
tente, la presencia de S a t a n á s fue m á s notoria. Los d e m e n ó l o g o s
está, por tanto, la verdad? En todo caso parece que hay una ver
Tue hasta llegaron a contar los demonios 7.405.926, con 72 príndad física, objetiva, comprobada, y una verdad metafísica, sub
cipes divididos en 1.111 legiones, nos han contado sus infinitas
jetiva, interpretada. Aquélla, producto de la experiencia y de'
tretas. Los í n c u b o s , lo s ú c u b o s , los posesos, los enfermos por su
trabajo científico; ésta, de la inducción, si n ó de la revelación
-mediación abundaban de manera pasmosa. Tuvieron arduo traGalileo, si se personalizase en alguien, p o d r í a ser el hito que se
bajo los exorcistas, como San Bruno y San Benito, de lo cual
ñ a l a r a la frontera entre ambas. De una parte, los saberes; de
queda constancia iconográfica. T a m b i é n -tuvieron mucho t r a b a otra, las creencias.
jo los inquisidores, según sabemos.
La ú l t i m a h e r e j í a católica, el modernismo, a caballo de los ,• Se diría que-hoy, la cosa, es distinta. E l demonio, p r á c t i c a m e n siglos X I X y X X , con su m á s s e ñ a l a d o portavoz, el abate Loisy,
te, ha sido jubilado. La teología de la muerte de Dios coincida
convicto, pero no confeso, y muerto apenas hace treinta a ñ o s
con esta circunstar|cia. Por eso el diablo ya no hace grandes cos o s t e n í a postutas aceptadas hoy día casi por entero. Postilaba
sas, sino p e q u e ñ a s diabluras.
principalmente que «la verdad rio es m á s inmutable que el hom(PYRESA)
VWVVVVVVV/VVVVVVVVM/VVWA/VVV^
J ^ . .

Por Salvador VALLINA
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Autor: Juan Alfaro.
Editorial: "Herder".
Barcelona.
El tema de la esperanza cristiana, estos últimos años ha abierto
camino entre las inquietudes de los
teólogos y en las meditaciones de
los católicos post-conclliares. No
deja de ser. interesante que la v i r tud teológica de lá esperanza tenga grandes propagandistas entre
los cristianos actuales.
Uno de estos promotores de p r i mera línea es el catedrático
de
Teología Juan Alfaro, muy conocido en el mundo de la Teología ;
dogmática y de progreso humano.
El libro que presentamos hoy es
up estudio teológico y y n intento
de comprender y de expresar an
los conceptos y en el lenguaje ds
nuestro tiempo, el contenido- de la
revelación del Nuevo Testamento
acerca de la actitud cristiana de
la esperanza.
Mencioúaremos algunos de sus
capítulos, para qüe el posible lector sienta apetencias por adquirir
un libro que se sale de lo corriente en el ámbito religioso. Es muy
interesante el dedicado, a las .infraestructuras antropolófeicas de ia
esperanza cristiana, a la dimensión comunitaria, de la esperanza,
a Cristo, acontecimiento escatc, lógico para lá Humanidad y a la
esperanza cristiana
en su compromiso por la liberación del hom-

bre.

Apoyado en las enseñanzas de
San Pablo, el gran enamorado de
Cristo Salvador, el libro del doctor Alfaro, siembra la alegría y ei
dmam'ismo de u h á fe liberadora ¥
de una esperanza cristiana que
superan toda alienación, potenciando las esperanzas del hombre
en. el mundo de hoy. sin destruirlas smo s o s t e r n é n ^ i a s y ' eievàn,
dolas por la fuerza de Dios.
ALFER

•
1
mímmenté, «Moceumes»

PAS A T IEMP O S
BUEN HUMOR AMO

fl JUEGO DE LOS OCHO ERRORES

I NO S O i D R E B A T O lo QOf

Presentará la mmión de ím^wism

USTED I>ice/¡R6BATo S0BA6
T O D O LO QJB t/STEDPÍEMSA!

(De «Diario Montañés».)

PALABRAS CRUZADAS

Entre uno y otro dibuj® hay.@oho saottoíMi qim los dttermciaa

umos/m PARA HOY

ARIES
O»! 21 «te marzo
d Ü O d e abdt í
SALUD:
Buena.
TRtóS&JO: L o m á s
í f f o b a ^ ^ q u p comet a tïoy m ¡Error, pero so se - atonnente
por èllo. AMOR: Debería tratar con gente nueva; t a l vea pod r í a a s í olvidar ese
fracaso
sentimental.

TAURO

GEMINIS

Del 21 de abril
ai 20 de maye

De4 21 de mayo

SALUD: Se sentir á en baja forma.
TRABAJO: Jomada
poco productiva en el
plano
económico.
AMOR: U n filtreo en
ese momento no 1®'
beneficiará en absoluto y sólo conseguir á agravar a ú n m á s
la situación con él.

al 20 de Jomo
SALUD: Excelente.
TRABAJO: No sea
tan ingrato y reconozca que se halla en
deuda con esa persona que tanto le £,a
ayudado en su carrera. A M O R : No se
muestre t a n violento
con l a persona amada.

HORIZONTAL E S . — 1; Ar2 3 4 5 6
tfculo. —• 2: Ter8 91011
minación del aumentativo. — 3:
I t a llano. — 4:
Partícula privativa. - Marcha.
5: M a s t i c a r el
alimento y pasarlo al estómago. - Piedras sagradas. — é: Labrad. - Mamífero c a r n i c e r o
muy v o r a z , de
un metro de largo. — 7j Acostumbré. - Cienos
blandos del fondo del mar o de
los r í o s . — 8:
Conjunción latina. - Siglas comerciales. — 9:
S u c e s i ó n continua de olas. —
10: M e t a l muy
apreciado. — 11:
Al revés, nombre de letra, en plural.
VERTICALES. — 1: Apócope. — 2: Metal amarillo, el más dúctil y maleable de todos. — 3: Quiérele. — 4: Dícese de lo escrito y no publicado.
S;Personaje bíblico. - Artículo.— 6: Liga. • Abra surcos en la tierra. — 7:
Gracia, donaire. - Personaje bíblico. — 8: Dícese a una cosa figura de
curva cerrada, — 9: Fragancia. — 10: Medida de longitud equivalente a
dos anas. — 11: Señal de socorro.

Problemas de ajedrez

jERomrm

«Mocedades» actuará en un:
programa especial el próximo
día 12. Sobre guión de Juan
Parias, el realizador Miguel
Lluch ha rodado un programa
de treinta minutos, con el grupo «Mocedades».
Se trata de un «musical» en
el que se escenifican nueve canciones, seleccionadas entre las
de mayor éxito, del conjunto.
Como escenario natural se han
elegido Bilbao y algunos pueblos de Santander y Asturias.
;Seis muchachos vasco?: Izaskum, Amaya y Roberto Urania,
Javier Garay. José. Manue1 Taiñ a y Caros Zubia-m se convierten en, actores improvisado5!. Pus
' voces, el ritmo de las. canciones
que interpretan, se identifican
.muy bien con el paisaje que les
rodea.
La primera canción de la película, : Una versión de «Pange
Ligra», tiene como escenario la
iglesia parroqdial de Santa M a ría, en Castro Urdiales; «Mocedades» interpreta a continuación otro de sus éxitos, «Más
allá», inspirada en los tiempos
primero y segundo de la «Sinfonía del Nuevo Mundo», de
Dvorak; el villancico popular
americano «My Bonnie», • adaptado en forma de -«folk»; el
vals «Adiós, amor», en él que
Amaya canta como solista mientras el resto de los componentes del grupo pasean por el muelle, con maletas, simulando una
despedida; sigue l a canción popular castellana «Esta noche
ha llovido, m a ñ a n a hay barro»
que tiene como fondo el castillo de Butrón; «El arriero va»,
de Atauhalpa Yupanqui; «Swing
low, swing cheriot» y, por último, «Eres t ú » , l a canción de
Juan Carlos Calderón con l a
que «Mocedades» acudirá a
Eurovislón el d í a 7 de abril.

DIBUJANTE, DIRECTOR
La, película se ha rodado en

«iiiiil
35 mm;, color, Miguel Lluch,
que es además de director de
cine, muy buèn dibujante y_ gran
pintor, cuida la combinación de
los colores en cada secuencia
como si se tratase de u n cuadro. Las brumas norteñas, los
montes, el mar, arropan con sus
tonalidades las canciones de éstos seis muchachos de Bilbao.
En algunas secuencias, el realizador deja que se impongan la
voz de los que cantan y sus rostros, otras, inventa sobre l a música una situación imaginaria.
Por ejemplo, en «Eres tú», hay
una playa desierta donde de
forma casi mágica aparecen unos
botines, unos muebles de estilo,
una velador, una dama «fin de
siglo», que cruza con su vestido vaporoso frente a los m u chachos... A pesar de que cada
Canción recibe u n tratamiento
completamente distinto, lo que

A N C L O
18 meses plazo

ü

CANCER

LE O

Del 21 de junio
al 23 de julio

Del 23 de julio
ai 22 de agosto

SALUD: Trastornos
de tipo renal. TRABAJO: Inquietud de
tipo
p r o f e s ional.
AMOR:
Proposición
amorosa.

SALUD:
Buena.
TRABAJO: Las dificultades que encont r a r á hoy le estimul a r á n y le h a r á n esforzarse a ú n m á s por
lograr sus objetivos.
AMOR: Felicidad en
el plano amoroso.

V I RGO
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Abandone esos sueños quiméricos y trate de ser
realista. AMOR:' Noticias poco agradables,
que le llenarán de
inquietud.

LIBRA

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre

Del 23 de octubre
ai 21 de noviembre

Del 22 de noviembre
ai 21 (te diciembre

SALUD:
Pasable.
TRABAJO: No pretenda reformar usted
la sociedad en l a que
vive; procure sacar
de ella lo que tiene
de bueno y olvide sus
a s pectos negativos.
AMOR: Euforia en el
plano sentimental.

SALUD: Lujnbago.
TRABAJO: Su facilidad para adaptarse
a cualquier medio y
circunstancia le serán
hoy de gran utilidad.
AMOR:
Dediqúese
por entero a l a persona amada.

¿QUE OFICIO TIENE USTED?

En la tertulia cafetera que se hablaba de hombres verdaderamente
extraordinarios cuando don Fortunato tomó la palabra y dijo: .
—Yo creo qüe el tipo mas formidable que ha habidb en nuestra lor
calidad es don Hermógenès. Tenía,
un espíritu muy abierto. Era bueno, generoso, tolerante, paciente...
Pues bien a pesar de todo, murió
desconocido,
—¿Y cómo sabe usted —pregunt ó alguien— o qué ha hecho usted'
para conocerle tan profundamente?
—Solamente
viuda.

casarme

con su

¡ OJO,

AUTOMOVILISTAS!

En Connecticut (Estados .Unidos)
a los conductores de automóviles Se
les impone, durante un año, llevar
en los coches sus placas de matricu-,
lacióh doS VeCes más grandes que
las placas normales. - Por otra parte, las cifras habrán
de ser inscritas-en tipos de colores
chillones para el día y fosforescentes durante las horas nocturnas.
Creen que con este sistema -Ios automovilistas que cruzan ó pasan los
discos rojos al volante, sabrán en
seguida a qué atenerse sobre el particular en cuanto un agente les
eche el guante;

BOLETIN DE SUSCRIPCION
CAPRICORNIO

A C U A R lO

PISCIS

Del 22 de diciembre
al 20 de enero

Del 21 de enero
al 19 de febrero

Del 20 de febrero
ai 20 de m a » »

SALUD: No obuse
de las bebidas alcohólicas.
TRABAJO:
Tómese las cosas con
calma y no se precipite en sus juicios.
AMOR: Su sensualidad podría provocar
un serio conflicto.

SALUD:
Buena.
TRABAJO: Trate de
asimilar las nuevas
ideas y no se estanque. AMOR: Muéstrese tal como
con
ia persona amada •

DOfl •
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LOS NIÑOS NACIDOS HOY
Serán dominantes, seguros de sí mismos y muy absorbentes, SU
tendencia a derrochar el dinero será su mayor defecto.

JJMüflFCff

FUTURO
Ya,* en Madrid, «Mocedades»
procura,, el lanzamiento de su
cuarto ÍíP con la caheión «Eres
tú». E n su haber discográfico
.el grupo, tiene -ya tres -LP y . siete «singles». -Han; lanzado.; al
mercadó .del disco canciones en
latín' «Pange Ligua», espirituales, «folk», poemas ; de Miguel
Hernández, versiones,' de músi-.
ca clásica èpmó «Otoño», de
Vivaldi y «Más allá», d é «Sinfionía del Nuevo., Mundo»,:, de
Dvorak... y ahora, de cara a.
Eurovislón', el :• ..conjunto sigue
trabajando unido: «En él momento de escoger las canciones
todos aportamos algo, igual que
cuando arreslamos, adantamos o
cpm^onpmos ai«fún-: tema...' D i *
cen también que su éxito se de»
be a sus «voces» y a su «armo^
nía»;
- , -> -

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES

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

MURIO DESCONOCIDO .

SALUD: Excelente.
TRABAJO: No olvide sus obligaciones
profesionales en este
momento
difícil.
A M O R : Cambio de
idea.

A pesar de su • natural nór4
teño, en él puerto de Castro-*
Urdíales, «MdCjedades» pasó su
parte de apures, a bordó del
pesquero «Hermoso Castro». E l
mar estaba picado y los jóvenes, al igual que, el resto del
equipo, tuvieron, dificultades para f ilmar las imágenes .que acom-í
p a ñ a n a la canción «Swing low,
swing cheriot». Mientras los
chicos del. grupo hacían está
excursión marinera; . Amaya e
Izaskum, se. preparaban,, para,
rodar la siguiente escena, en
la playa. Sentadas sobre antiguas mecedoras '.«haeén- calce*
ta» mientras s© escucha el «plaj
back». Y Amaya sonríe por que
el «invento» de la mecedora
encaja dentro del espíritu nostálgico del «espiritual» y, además, hace :que pase desapercibida su pierna., escayolada. Fs, tos «trucos del ciñe» hacen sonreír también, con complicidad,
a los eSDontáiifeos espectadores
del pueblo.

Del 23 de agosto
al 22 de septiembre

S¡ NO ES HISTORIA, ES ANECDOTA

SALUD: Haga m á s
ejercició y se sentirá
mucho mejor. TRABAJO:
Dificultades
de tipo financiero.
AMOR: Controle sus
paciones.

ÀPUKOS EN' EL MAR' -

TELEVISORES

(ADIO MORANCHC

Por Harry Smfth

da unidad a lá película es el te-5
no poético, à veces; misteriosoa;:
con el .que Lluch deja s ú hue-*
lia personal éñ la rèal&ación.14:

Precio de !a suscripción: íSO*— ptas., mensual; 450'—,
trimestral; 900—, semestral, y 1.800—, anua!
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lidad. Í9'01: Disco boom. 19'30:
Ronda hispánica. 20'01: E l rosario en familia. 2015: Disco
A las 5'55 horas: Apertura. exprés.
21'01: La jornada deporS'SS: Oración de madrugada. tiva. 2115:
Melodías de cada no6'05: Alborada. 7'05: Buenos
che.
21'30:
La voz de la ciudad.
días. 8: España a las ocho. 8*40:
Radio Nacional de España.
Así canta m i tierra. 9: La mu- 22:
22'30: Ajedrez radiofónico. 1:
jer. Incluye: «La Virgen del Rocío ya entró en Triana», de Pé- Cierre.
rez Lugín. 10'05: Aprenda canRADIO ZARAGOZA
tando. 10'20: Protagonistas: Nosotros. 12: Angelus. Oración del
siglo X X . 1210: Concierto del
A las 7 horas: Apertura: Buemediodía. 13'05: Páginas de una nos días. 7'58: Matinal Cadevida: «Juan de Orduña». 13'30:
na S. E, R. 8'30. Fémina 20.
Aragón al día. Diario hablado
10: Radio alegría. 11'55: Notas
local. 14: Por las huellas de l a
locales. 12: Mediodía Cadena
poesía. 14'15: España y Aragón.
S. E , R. I2'30: Espejo .musical*
14'30: Segundo diario hablado.
13'30: Estudio siete. 14'30: Ra15: Alta fidelidad. 16'05: La zardio Nacional de España. 15: E l
zuela. 16'30: Radionovela: «La
deporte al día. 15'05: Compàs.
saga de los Forsyte», de John
15'30: Aldaba. 16: Cuarto de esGalsworthy. 17'08: Concierto de tar. 19'30: Tiempo de tranquila tarde. 18'05: Para vosotros, lidad. 19'45: Pélicidades. 20'55:
jóvenes. 19'30: Vuestra tertulia. El tiempo en Zaragoza. 21: Jam
aO'OS: Música sin pausa. 20'30:, Session. 21'30: Edición 21'30. 22:
Diana en negro. 21'10: SinglaRadio Nacional de España. 22'30:
dura. 21'15: Antorcha deportiva, Radio deporte. 22'40: Cuarto
21'30: Radiogaceta de los de- programa. 23: «Picadilly-Puerta
portes. 22: Tercer diario habladel Sol». 24: Hora veinticinco.
do. 22'30: Escenario: «La escue3: Cierre de l a estación.
la de las mujeres», de Moliére^
en el tricentenario de la muerRADIO POPULAR
te del escritor francés. 0'30:
Veinticuatro horas. 0*57: MediA las 7 horas: Presentación.
tación religiosa. 1: Nocturno español. Incluye: Buenas noches, 7'05: Feliz día, buen Dios. 710:
El día es joven: fMúsica! 8:
Europa. 31: Boletín InformatiCalidoscopio. 8'30: Popular en
vo y cierre de l a estación.
directo. 10'30: Turista en mi tierra. 10'50: A t r i l selecto. 11: PreRADIO JUVENTUD
sentación de edición mediodía
l l ' O l : Te habla una mujer¡ i r s o A las 7 horas: Apertura. 7'03: Sinfonola. 11'40: Recordando'
Alborada en Aragón. 7'30: Bue12: Angelus. 12'05: Meridiano
nos días Zaraioza. 7'32: A l aire
Zaragoza. 1210: Cada d í a un
de la Jota. 7'45: Canciones de
nombre.' 12'25: Frase célebre
hoy. 8'01: E n pie con las orí o , ' ^ : La cocina y sus secretos'
questas. 9'01: Alegramos su tra12 40: Hispanoamèrica. ^^O*
bajo. 10*01: Cosas. 10'30: Vuelo El mundo de los niños. 13- Ton
musical a Méjico. l l ' O l : Voces 50 fie España. 13'30: Ibérica exde mujer. 11'15: De viaje. 11'30:
prés. 14: Onda deportiva. 14'10·
Mapa musical de España. 11'45:
Sobremesa musical. 14'3o- c o El cantante y su noticia. 12'01:
nexión con Radio Nacional de
Angelus. 12'03: Zaragoza y sus
España. 15: E r mundo de lá
caminos. 1215: Antena indis- musica
15'55: Cartelera. 16creta. 12'30: Hora punta de l a Alrededor del reloj, con... Pié,'música. 13'ól: Micrófono infor- ciño Serrano. 16'45: Tiempo de
mativo. 13'06: Aperitivo musitranquihdad. 17: Documento
cal. 13'50: Graderío. 1415: Za- 17 01: Tónica musical. 18- La
ragoza informaciones. 14'30: Ra- eterna palabra. 18'01: Desde el
dio Nacional de España. 15'01:
país de la música. 18'20: Buzón
Comentario de actualidad. 1515:
de pérdidas 18'30: E m b a í d a de
Radio club (dedicados). 16'01:
1 | : La. hora F ^ c i s .
Confidencias. 16'30: Simplemen- In20. Santo Rosario. 2I0'20: Con
te María (canítulo 316). 17'30:
la zarzuela. 21: Actualidad deSunsr dinar ñonv.. IP'Ol: Musirortiva, 2T'iO: 7.vag0za h ^
cal. 18'30: Tiempo de tranqui- Servicio informativo.

RADIO NACIONAL

PRIM

fil»]

13'45 Carta d é ajuste. E l violoncello de P. Corostola.
14'00 Apertura y presentación'.
14'0i Almanaque. Datos del
día.. .
'
•
' 14'30 Primera edición. Información general.
15'00 Noticias. España ; y extranjera.
•: ;
15'35 De • la " A " a la " Z " .
Programa-coneürso. *.'' ' ' i
16'00 Esa chica. ''Anatomía de'
un disparate-'.
16'30 Despedida y cierre. . '
17'45 Carta de ajuste. Clave;
cinistas Ibéricos del >: siglo
XVIII.
' :. .
18'00 Apertura y presèntación
IS'Ol Avance informativo..
18'05 La casa del reloj. N ú - /
mero: 2-Í4.: " M u n d ó " (p.. B^,.
petición. :
18'25, Con vosotros: Libro; " Lá
vida áe los animales". Los
Picapiedra: " Los niños prodigio ". Centinelas del bosque:
"Cuidador de pájaros".
19'30 3 Los chiripitifláuticos.
19'40 Buenas tardes. Míscelá;
nea
20*30 Novela. (Capítulo IV)
" E l gallo rojo", de M'. Bulatovic.
21*30 Telediario.
Información
nacional. e internacional.
21'35 España siglo . X X . "Otra
vez a ¡as urnas".
22'00 Sesión de noche, l - f l j l
huella de ü n recuerdo",i"'•L"t;
locket)
(1946).
23*40 Veinticuatro horas.
00'05 Oración,
despedida
S
cierre.

EGO^DA

CADíN

20*00 Carta de ajuste. Danzas
españolas.
;•
'
20'35 Presentación y avances.
20'30 Bugs Bunny. "Cacera |
21*00 Luces en la noche. "Tne
Cats"
21*30 Telediarip 2. Información nacional e internacional.
22*00 Primer mundo.
.
23*30 Ha-wai 5-0. "Por un millón, ¿por qüé nó?
• _
23*30 Mundo indómito.' « S a l »
vi".
2r00 Ultima imagen.

L O S
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"SIN ADVERTENCIA", NUEVA PELICULA DE DRUNO
•

'EL
FESTIVAL DE CANNES

SE TRATA DE UN RELATO POLICIACO, CUYOS INTERPRETES
PRINCIPALES SON ANTIGUOS COMBATIENTES

Maurice Ronet y Bruno Cremer, protagonistas principales del film
PARIS. — (Servicio especial de
"Efe", para AMANECER).— Las
noticias de los periódicos se refieren con frecuencia a bravos ex soldados, héroes de la última guerra
mundial que, llegada la paz, se
convirtieron en malhechores o 'en
" g à n g s t e r s " por la incapacidad de
readaptarse a la vida civil... Baándose en este tema real, Bruno
Jatillon está realizando, un film,
fn
nxUje actualmente. Su título
es "Sans sommation" ("Sin adfertei»cia").
Un
unoehecer. en Paris, el ex
Barg-anto Donetti (Bruno Cremer).
encuaotra por casualida» al ex
tenieote Kieffer (Maurice Ronet).
Impulsivo combatiente de múltiples campañas. Kieffer había parecido borrarse por completo degt
de hacía años.
Donetti es el brazo derecho del
ex comandante Capra, activamente buscado por la Policía. Donetti es la única persona que conoce el refugio de Capra en los a l rededores de París y únicamente
ha tenido ocasión de ver a Kieffer
en dos ocasiones, diez años antes.
Este último hecho explica sus dudas en llevar a Kieffer a la pre
sencia de su jefe, aunque sabe
que Capra busca hombres de ese
valor.
Al parecer, Kieffer necesita rápidamente dinero y, para lograrlo,
comete varios audaces atracos. Dos
inspectores le detienen rápidamente y Donetti le ve entrar, es»
posado y entre los representantes
del orden, en los locales de la Comisaría de Policía. Sin embargo,

ee
CINE

2.—"Marianela". "La selva blanca",
"Revak, el rebelde" (P). "Los
• vengadores del Ave-María" (P).
"Los
cuatro budas de Krimlnal".
8.—"Sueños dé seductor". "Cerco
de fuego". "Las petroleras".
"Orgullo de estirpe". "En busca del amor". "Penélope". "Bandidos en Milán". "Charro". "De
repente... la oscuridad". "Yo
soy vuestro verdugo".
8.R."La aventura es la aventura"
(P). "Un colt por cuatro cirios".
"Cabaret". "Las tentaciones de
Benedett". "Los compañeros".
"En
nombre del pueblo italiano".
"El divorcio es cosa de
tres" (P). " E l último en saberlo".
4.—"Simón, contamos contigo".

TEATROS

PARIS. — Este año. el Festival
Internacional del Cine, de Cannes,
se celebrará durante los días comprendidos entre el 10 y el 25 de
mayo próximo. Aún no se conoce
la relación de las películas que se-^
r á n presentadas oficialmente, n i
tampoco la composición íntegra del
Jurado. Sin embargo, se ha hecho
, público que el realizador norteamericano Sidney Pollack formará parte del mismo. — PYRESA.

FESTIVAL

EN ANDORRA

iego Puerta ha firmado una exclusiva con "Chopera"
mos con cierta clase la pasada temporada en nuestra plaza, y al venezolano Rafael Ponzó, un "descubrimiento" de José María Recondo.
Esta es una da las cuarenta novilladas que quieren montar en el coso carabanchalaro.

En
cuanto a Bruno Cremer, es
un gran actor teatral, que ha ga
nado su puesto en la pantalla " a
fuerza de puños", como él mismo
dice. Formado igualmente en el
Conservatorio, su descubrimiento
fue
tardío y tuvo lugar cuando
representaba a "Robinson". de
«Tules Superviene.

Bruno Cremer en una escena de «Sin advertencia», film realizado
por Bruno Gatillon.—(Foto EFE.)
lo que Donetti ya no ve es que
Kieffer, en la oficina del comisario jefe, Rollant, charla con ést<>
amistosamente, sin esposas en las
muñecas y cómodamente instalado en un sillón... Kieffer, en realidad, se llama Maury y es el policía encargado de servir de cabo
para la captura de Capra.
Kieffer-Maury ha recibido órdenes precisas: en cuanto sepa el
escondrijo de Capra, debe avisar
y. si no puede hacerlo, debe matar al " g á n g s t e r " a sangre fría...
Pero Donetti y Capra desconfían
e interrogan continuamente al
pretendido Kieffer, sin dejarle el
menor margen de maniobra.
Por su parte Cç>ra. la amante
de Capra, lleva a cabo su encuesta personal. Apasionada e inteligente. Cora tiembla por la vida
del hombre que ama. Y Kieffer le
inspira una oscura desconfianza.
Entre Capra y Kieffer-Maury comienza un invisible duelo a muerte.
Durante el curso de un desplazamiento, Capra, Kieffer-Maury y
Donetti se ven perseguidos por un
helicóptero de la Policía, Donetti
cae bajo el fuego de la metralleta;. Capra y Maury se escapan,, pero,
después de haber arríésgado
su vida y comprobado 1 que poco
importaba ésta a sus colegas, Maury empieza a preguntarse si el
papel que está jugando en el desarrollo de los acontecimientos es
claro,
Capra y Maury, pues, vuelven
juntos a París. Mientras tanto,
Cora había logrado descubrir la
verdadera dirección del falso Kief

CAPITALES., Michele Morgan,
Viviane Romance, Gerard Philipe. .
,'.
-

PRINCIPAL. — Compañía Ricardo Hurtado. 7'15 y 11. ANCINES DE REESTRENO
TES
DE CASARTE, MIRA LO
QUE
HACES, de Jaime Armiñán.
¡Muy atrevida y fhuy di- ARGENSOLA. — 5, 7. 9 y 11.
vertida! (Mayores 18.)
(Mayores 18.) Sexta semana.
LAS
TENTACIONES DE BENEDETTO. N i ñ o Maní redi,
CINES DE ESTRENO
Delia Boc cardo.
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma,
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA JUNGLA HUyores 18.) SUEÑOS DE SEMANA. Eastmancolor. C l i n t
DUCTOR. Woody Alien, Diane
Eastwood, Susan Clark.
"
Keaton, Jerrv Lacy.
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (MaCOLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) E N B U S C A DEL
yores 18.) CERCO DE FUEAMOR. Eastmancolor, J o a n
GO.
J a m e s Stewart, Georga
Còllins, Tom Bell. Ultimo día.
Kennedy, Anne Baxter.
DUX.
— 4'45. Continua. (MayoCOSO. — 4'45, 7, 9 v 11. (Mayores 18.) DOCE DEL PATIBU
res 18.) E N UNA ISLA TRANLO.
Technicolor. Lee Márvin,
QUILA AL SUR. Technicolor
Charles Bronson.
Troy Donahue, Sandra Dee.
GRAN VIA,
— 5, 7, 9 y 11. (MaDORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) S I M O N, CONTAyores 14 y menores acompañaMOS
CONTIGO. Cinemascope.
dos.) UNA MONJA Y UN DON
Eastmancolor. Alfredo Landa,
JUAN. Lina Morgan, «Saza»,
Ingrid Garbo.
Tina Sáinz.
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11.
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
(Mayores 14.) REVAK EL RE.
18.) Tercera semana. LAS PEBELDE. Eastmancolor. J a c k
TROLERAS. Claudia Cardinale.
Palance, Milly Vítale. Sala 2:
Brigitte Bardot, Todd-Aó-Color
5, 7, 9 y l l . ( Mayores 18.) LOS
y sonido estereofónico.
COMPAÑEROS. Cinemascope
GOYA. — 4'45, 7, 915 y l l ' l S . (MaEastmancolor. Franco N e r o ,
yores 18.) Tercera semana. LA
Tomás Milián. Ultimo día.
AVENTURA ES LA AVENTUNORTE. — 5, 7, 9 y 11. (MayoRA.
Film de Claude Lelouch.
res
14 y menores acompañacon
Lino V e n t u r a , Nicole
dos.) JAQUE MATE INTERCou real.
NACIONAL. Daniela Bianchi,
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (MayoMichael Reniè, Tab Hunter.
res 14.) UN TRABAJO E N PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
ITALIA. Technicolor. Michael
18.)
S e g u n d a semana. EN
Caine, Noel Coward.
NOMBRE DEL PUEBLO ITAPALACIO. — 5. 7, 9 y 11. (MaLIANO. Technicolor. Ugo Togy o r e s 18.) Tercera semana.
nazzi, Vittorio Gassman.
UNA
MARIPOSA CON LAS PAX.
— 5, 7, 9 y 11. (Mayores
A L A S ENSANGRENTADAS.
18.)
LA DECENTE. EastmanHelmut Berger. Evelyn Stecolor.
Alfredo Landa, Conchita
wart.
Velasco.
PALAFOX. — 5, 715 y T0'45. (MaRIALTO. — 5, 7. 9 y 11. (Mayoy o r e s 18.) Segunda semana.
res 18.) V I L L A , CABALGA.
CABARET ( B E R L I N , 1931).
Yul Brynner, Robert Mitchum,
Technicolor. Liza Minnelli, M i
Charles Bronson.
chael York.
ROXY.
— 5, 7, 9 y 11. (MayoREX.
— 5, 7, 9 y 11."(Mayores'
res 14 y menores acompaña
/i4-l
Segunda semana. ORGUdos.)
LOS
VENGADORES
LLO
DE ESTIRPE. Panavisión
DEL
AVE MARIA. Eastmanco'70 mm. Technicolor y sonido
lor.
Tony Kendall, Ida Meda
estereofónico. O r n a r Shanf,
Ultimo día.
-7Leish Taylor-Youhg.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
VICTORIA.
5, 7, 9 y 11. (Ma.
(Mayores 18.) BANDIDOS EN
yores 18.) LA SEMANA DEL
MILAN. Gian María Volonte,
ASESINO. Eastmancolor. ViEzio Sanerotti. ,
cente Parra, Emma Cohén.
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (To. dos p ú b l i c o s . ) LA SELVA
BLAÑCA. Eastmancolor. CharlCINES DE ARTE Y E N S A Y O
ton
Heston, Michele Mercier.
ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y H .
PELOTA
,
(Mayores 18.) P A S T E L DE
- SANGRE. ,Martha. May, Charo
FRONTON JAI ALAI. - 5'30 y"
.Lonez. Marisa Paredes
11. PARTIDOS DE PELOTA A
ELISEOS. - 5, 7'15 v in'45. (Mayores 18.) LOS 7" PECADOS
CESTA PUN^A. QU11 HELAS.

fer.
Una noche, Capra se dirige,
solo, al apartamento de Maury,
donde encuentra a la mujer de
éste, Isabelle y a su amante, otro
inspector de Policía. Los dos esperan
que Capra podrá quitar d8
en medio al marido fastidiante.
Capra vuelve a su villa de los alrededores y encuentra allí a Maury. Le dice lo que ha comprendido
esa noche: que es. uri policía, que
su mujer le engaña y que, si
quiere, que realicé él sucio trabajo para el que ha sido cóntratadou
Capra tiende a Maury su
propio revólver, pero Maury ha
aprendido a conocér a fondo al ex
comandante y no solamente no le
abate, sino que, por su parte, medita y lleva a cabo su personal
venganza.
.
' V
,

LOS INTERPRETES DE
"SIN,. ADVERTENCIA"

Maurice . '•Ronet tenía dieciséis
años cuando interpretó su primer
papel teatral, en "Los dos cubiertos", de Sacha Guitry.

Brillante alumno del Conservatorio Nacional de París, Maurice
Ronet ha., interpretado en la escena a la mayor parte de los gran' des dramaturgos de todos los tiempos. Pero sus actividades artísticas
están lejos de limitarse a tal cosa,
pues, en .efecto, Ronet es músico
(toca el piano y el órgano), pintor,
escultor y ceramista.

k*|ígunas ; creaciones
bastaron
para confirmar su talento: Oscar
Wilde, Shakespeare, Jean A n cuilh... Orson Welles mostró su
asombro al ver que un actor del
gran talento de Bruno Cremer no
encontraba m á s papeles en la pantalla.
El papel de Willsdorf, en " L a
Sección 317", de Fierre Schcendoerfer, reveló al gran público el
excelente actor que era Cremer.
La veracidad no solamente física,
sino también de carácter hizo creer
a un considerable número de espectadores qUe el intérprete era
el propio personaje, no él a;
A partir de' aquel momento. Bru
no Cremer no dejó de aparecer en
la pantalla francesa. . Sus nuevos
rodajes con Schceñdorfer René
Clément y Costa Gavras. así como
cada una de sus interpretaciones,
confirman de manera, creciente la
viril potencia de su actuación.
Por CLAUDE LE GENTIL
(Copyrlnght Fiel-Servicios
especiales Efe-A.F.P.)

tmams
CINE-CLUB ' C. M . • ü . "VIRGEN
DEL.
CARMEN"
Hoy,
jueves, 8 de marzo, se proyectará la película "Biso A m a r ó "
("Arroz amargo"), de Giuseppe
de Santis, cón Raf Vallone, Silvana Mangano y Vittorio Gassmann.
La proyección tendrá lugar en
el salón de actos del citado centro,
sito en Albareda. 23.

Recién
terminada la guerra,
Maurice Ronet, entonces joven
pintor que seguía las huellas de
Mathieu y Dubuffet. se encontraba estrechamente ligado con la
.juventud de Saint-Germs».n-déePrés. De este modo tuvo la oca. siéh de formar, parte del grupo
de jóvenes actores, de Becker reveló, en su "Bandez vous de Juil l e t " (1949), reflejo de aquella épú
ca y de aquel ambiente tan especial.';

ROMA. — La actriz francesa Carola André —hija de Gay André—
se ha incorporado, como protagonista femenina, al rodaje de la película "Muerde y huye", que interpreta Marcello Mastroiannr. Se trata de una comedia satírica dirigida
por Dino Risi. — PYRESA.
"EL

PLACER"

VELA PARA EL DIABLO"

MADRID. — El director cinematográfico Eugenio Martín ha concluido el rodaje de su película "Una
vela para el diablo", historia de intriga que. se desarrolla! en un pueblo del Sur de • España. Sus protagonistas principales son Esperanza
Roy
Aurora Bautista y Judy Geeson. — PYRESA. •
"LA

DAMA DE LAS CAMELIAS"

ROMA. — El director de "Romeo
y Julieta", "La mujer indomable" y
"Fratello solé, sorella luna", el italiano Franco Zefirelli, prepara una
nueva versión de la obra de Alejandro Dumas, "La dama de las camelias" llevada al cine en varias ocasiones. — PYRESA.
"EL

REGRESO"

PARIS.
En la. comedia titulada
"El regreso", trabajarán juntos por
primera vez én el cine los actores
ingleses Peter Sellers y Richard Hatris. Se trata de una coproducción
franco-británica cuya protagonista
femenina será Doris Vartan, hermana de la cantante 'y actriz Silvia
Vartan. — PYRESA. .»•
"LA:

SERPIENTE"

.

PARIS. — Henry Verneuil ha terminado el rodaje de la coproducción
franco - italiana "La serpiente". Se
trata de una narración , de espionaje
y m i s t e r i o que protagoniza Yul
Brynner, Dirk Bogarde. Henry Fonda, Virna Lisi. Farley Granger, Miche! Bouquet Elaa Andersen v Philippe Noirat. — PYRESA.
..'•'AMOR Y MUERTE"
-! ROMA." — Enrico María Salerno,
el protagonista de: "La Policía agradece", que recientemente ha concluido su segunda película como director. "Queridos padres" ha iniciado el rodaje de un nuevo film como protagonista. Se titula "Amor y
muerte", y está interpretado también por Dagmar Lássander y Gian*
ni Machia. — PYRESA.
"
• ,

• "BABA YAGA"

ROMA. — La actriz norteamericana Garrol Baker será la . protagonista principal de la versión cinematográfica de la obra de Guido Cre^
pax, "Baba Yaga". Bajo la dirección
de Corrado Farina intervendrán también en el film George Eeastrnan e
Isabelle de Funes. — PYRESA.
, "UN

MTE
LA VI EDICION DEI FESTIVAL
mERMOIOmi DE CINE FANTASTICO
Y DE TERROR EN SITGES
En las diversas reuniones celebradas en las oficinas de «Sitges Foto
Film», entidad organizadora del Festival, se han tomado importantes
acuerdos a efectos de poner en marcha y mejorar en lo posible, dando
el máximo de difusión y brillantez a esta próxima V I edición.
En la petición presentada al Ministerio de Información y Turismo,
solicitando el correspondiente permiso de celebración durante los días
del 29 de septiembre al 5 de octubre próximo, se suplica sean concedidas
licencias de importación de películas fuera de cupo, para, las películas
que resulten premiadas, licencias qüe darían a este importante Festival
la categoría que tiene internacionalmente al estar reconocido por la
F.I.A.P.F. A la petición, y de acuerdo con lo reglamentado, se acompañan
las listas de las personas que componen su Comité Ejecutivo Organizador
y su previsión económica, que consideramos casi milagrosa, pues el
hecho de hacer un Festival Internacional de Cine, competitivo, con Jurado internacional (tres extranjeros y un español), invitados nacionales
y extranjeros, directores, actores, actrices, productores, periodistas y
equipos móviles de TV. extranjeras, parece imposible, teniendo en cuenta
que las subvenciones oficiales son el 18 por ciento del total y el resto
queda cubierto por sus incondicionales de cada año, llamados «Amigos
del
Festival» y la publicidad y los premios medallas «Sitges», en oro y
plata, donadas por la firma comercial «Agfa-Gevaert, S. A.».

TOREROS DETENIDOS EN SAN
JOSE DE COSTA RICA

ROMA. — E l actor y director cinematográfico Marco Vicario será
el encargado de llevar a la pantalla
la obra de Gabrielle D'Anunzzio,
"El placer". La protagonista principal del film será su propia esposa,
Rossana Podesta. — PYRESA.
"UNA

MODO DE SER SEÑORA"

ROMA. — Marisa B é r ens.on , es
uña de las protagonistas principales
de la comedia satírica "Un modo de
ser señora", cuyo rodaje ha concluído la semana pasada el realizador
Pier Ludovico Paoni. Posteriormeiite, Marisa Barenson iniciará una
coproducción ítalo - española junto
a Fraderick Sttaford y Alberto de
Mendoza. —PYRESA.

Jesús Gómez («El Alba»)
Una
variación ha tenido el cartel
del
festival taurino que el día 19
del actual, festividad de San José,
se celebrará eñ la plaza de toros de
Andorra (Teruel), a beneficio, ae
pro Residencia díi Ancianos deí Bajo Aragón, patrocinado por el párroco de aquella localidad don Angel Morbs. La variación será muy
bien recibida en la región, pues se
trata de la inclusión en el cartel
del
matador de toros de Albalate
del
Arzobispo, Jesús Gómez " ( E l
Alba"), que tamb.bién cuánta con
una peña taurina a su nombre an
Andorra.
Así,
pues, el cartel queda de la
siguiente forma: cinco novillos de
la ganadería de doña Carmen Fraila da Farré, de Tudela, para Antonio Chenel "(Antoñete"),. triunfador
en la primará corrida televisada esta año; Fermín Murillo, Joaquín
Bernádó^ Jesús Gomes ("Eí -Alba")
!y'aí
•novillero Silverio Sierra. . •
Un cartel muy ínterasanta y. un
simpático beneficio hacia una obra
qué merece "ayuda.'
' DIEGO . PUERTA FIRMO. UNA .
• EXCLUSIVA CON MANOLO •
..
"CHOPERA" •
El sevillano Diego Puerta, en otro
tiempo torero favorito de la empresa de la Monumental madrileña, no
está por estas fechas en tan buena
disposición con la citada empresa,
pues Diego no figura an los cartelas
de las dos primaras ferias de la
temporada, Castellón. de la .Plana y
Valencia,, ferias que organiza la empresa madrileña. Esto nosi hace presumir que Diego tampoco tomará:
parta en la próxima feria da San
Isidro y los motivos, sagún los "enteraos", son los honorarios' que esta
temporada pide al diastro sevillano.
Paro como todo tiene arreglo,
ahora ha venido Manolo "Chopera"
y le ha firmado a Diego una exclusiva pdr sesenta corridas de toros y '
a una cifra respetablé. Con esta fir- '
ma se asegura Manolo "Chopera"
dos toraro's de categoría para todas ^
sus ferias, como son Puerta y Paco
Camino,'quienes con los nuevos valores de la fiesta, pueden dar fuerza y categoría à sus carteles.
Por cierto,' que -Diego -Puerta toreará cuatro tardes v más que ningún
otro diestro, en la feria de Sevilla.. , ' ,;
.
'
•
- , - -.
•: EL DOMINGO COMIENZANEN
VISTA ALEGRE
El próximo domingo comenzará
la temporada la plaza de Vista Alegra, remozada y con una flamante
empresa, la de los "Chopera" Martínez Uranga. El cartel inaugural
tiene indudable categoría, pues en
él figura el malagueño José Ortega,
con alternativa firmada para el mes
próximo; "Frascuelo", a quien . vi-

PROXIMAMENTE, EN TEATRO FLETA,
^ ESTRENO.
Una historia de amor, entre episodios trágicos
de colonización
La joven blanca, raptada por los cheyenes, prometida de un soldado de la Caballería de los EE.
UU.

Publicamos su previsión económica:
Hostelería y restaurantes ........,.....,....„„...„„
Organización, transportes y viajes
Imprentas, premios y medallas Conmemorativas
Sellos^ teléfonos y telégrafos ;
Empleados Sala Festival .Cine Retiro
Cuota Internacional de Festival
Varios clasificados
Total de gastos

„.

550.000 ptas.
300.000 »
200.000 »
45.000 »
28.000 *
76.013 »
42.000 ;»
1.241.013

INGRESOS
limo Ayuntamiento de Sitges
Excma. Diputación Provincial
Delegación Nacional de Cultura
kAmigos del Festival», táquilla, publicidad y
premios de Agfa-Gevaert, S. A.»
Total cubierto

175.000 ptas.
60.000 y>
70.000 »
936.013

»'

1.241.013

»

«Sitges Foto Film», fiel a sus principios, ha dado a conocer la lista
de las personas que componen su Comité Ejecutivo Organizador, la
cual, al igual que los años anteriores, la encabeza, como director, don
Antonio Ráfales Gil; como secretarió general, el doctor Pedro Serramalera,
continuando el resto igual que el pasado año.
-»

»
•
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A L B A " TOREARÁ EL

"MUERDE Y HUYE"
Maurice Ronet había encontrado su verdadero camino. Pero él
mismo lo ignoraba, ya que solamente dos años después se dedicó a comenzar una verdadera carrera cinematogràfica.
Hoy
día cuenta en su activo con
unos sesenta papeles, no todos
—él
mismo lo confiesa— excelentes. Pero esto último no le preocupa: " L o peor —dice— no es que
un actor trabaje una vez mal; es.
sencillamente, que no trabajé en
absoluto "..

t

mora

T O R O S

i

m s r A Si,
Uir/MQ
RALPH' NELSON
TECHNICOLOR - PANAVISION
•JNA producción AVCO-EMBASSY
MAYORES 18 AÑOS, EXCLUSIVAMENTE

CUATRO ULTIMOS DIAS:
«LAS PETROLERAS»

MEJICO. — Pese a habar triunfado los toreros y rajonaadores que
actuaron el pasado domingo en la
ciudad da San José de Costa Rica,
fueron encarcelados por matar a sus
respectivos enemigos.
El rejoneador Pedró Luciaro, por
la vía telefónica, comunicó a AFP
que por muy buena actuación suya
como caballista y rejoneador, cortó
dos orejas. El también caballista y
mejicano Fernando Alvarez fue. muy
aplaudido.
El matador de toros Miguel Villanueva cortó una oreja, y los novilleros Alberto Zavala ("El Memin")
se llevó dos, mientras "El Universitario" vio regresar vivo a los corrales a su ejemplar.
Pese al éxito de la mayoría, al
final de la corrida los lidiadoras fueron
llevados a la cárcel por haber
matado a sus astados, en virtud de
que an Costa Rica solamente pueden lidiarse los toros a la usanza
portuguesa, es decir, sin estoquearlos,.'''
Tiempo más tarde, .y con muestras de simpatía, los detenidos fueron puestos en libertad, aunque con
las reservas del caso. — EFE.
ANIVERSARIO DE LA MUERTE
DE PEPE BIENVENIDA
El pasado día S de marzo se
cumplió el quinto aniversario de la
muerte de Pape Bienvenida, a ; causa de un infarto da miorcardio,
cuando actuaba junto a su hermano Antonio en un festival benéfico,
en la plaza limeña de Acho. "Papote", cómo cariñosamente se _ le llamaba, había nacido en Madrid'el 7
da enero de 1914, y tomó la alternativa en la capitartdé ..España el 5
de julio de 1931, de manos de Nicañor
Vill alta; Torarp excelente,, que
nunca ingresó .,en : :Una. enfermería
en su dilatada historia profesional,
füe uno «de-los más extraordinarios
banderilleros de todos los tiempos.
Descanse en paz.
• TEMPORADA TAURINA
EN GRANADA
La temporada, granadina seiabri
rá el día 19 da marzo. Actuarán los
novilleros Antonio Poveda "Sçjleri"
y Manual de los Reyes.,
El Domingo de Resurrección tomará la alternativo .Tose 1
nada. Le- apadrinará ..Diegp Puerta.
El testigo será el valenciano-granadino Santiago López.
La feria del Corpus constará este'
año
da cinco corridas de toros y
una novillada. Están contratados
Diego Puerta, "Paquirri", Dámaso
González, Miguel Márquez, Luis M i guel Dominguín, Manzanares, Galloso, Santiago López y José Fuentes.
FALLECIO EN SEVILLAí
DON JOSE BERMEJO
El pasado viernes, a los setenta y
siete años dé edad, falleció en Sevilla el cáballaroso señor, don José
Bermejo Farina,", que había sido
muchos años empleado de la Junta
de Obras del Puerto de la citada capital y hasta su muerte jefe de personal da la plaza de toros de la
Maestranza, siendo muy estimado
por
sus amigos y subordinados, dadas su hombría de .bien. y su simpatía personal.
El acto dal sepelio celebrado en
la tarde del sábado constituyó una
gran manifestación de duelo, prueba del sentimiento producido por la
muerte del señor Bermejo Farina,
asistiendo destacados personajes del
mundo taurino andaluz.
A sus familiares, en especial a su
hijo don José, tan ligado a la empresa da la Maestranza y a su gerente, señor Canorca, le enviamos
nuestra sincera expresión de condolencia, rogando una oración por
el eterno descanso del alma del extinto.
TOROS EN HISPANOAMÈRICA
•
En San Juan de los Lagos
íMéiico).—Ultima de feria con toros
de Aurelio Franco que dieron buen
juego. Manolo Martínez, ovación y
una oreja y una vuelta; Adrián Romero, una oreja y dos vueltas y una
vuelta; Ruiz Miguel, dos orejas y
dos vueltas y palmas. .
•9 En Jalostotitlan (Méjico).—
Toros de Peñuelas, difíciles excento
el quinto. Mariano Ramos, silencio y
una oreia y una vuelta; Rafael Gil
("Rafaelillo"), silencio y dos orejas;
Curro Leal, silencio y dos orejas y
•vuelta.
•
En Autlan de la Grana (Méjico). — Toros de Jesús Cabrera, oua
dieron buen- juego. Eloy Cavazos.
dos oréjas y vuelta en sus dos primeros, y dos orejas y rabo en el
otro; Curro Rivera, ovación y saludos, una vuelta y una oreja y
vuelta. Los rejoneadores Pedro Louceiro y Fernando Alvarez torearon
al alimón un novillo, al aue rortaron las dos orejas. Eloy Cavazos salió: a hombros.
•
En Savula (Méjico). — Toros
de Aurelio Franco que dieron buen
juego El reioneador Gastón Santos,
una oreja;_ Raúl García, una vuelta
y una oreja; Antonio Lomelín dos
orejas y rabo y una vuelta. — EFE.

AMANECER
se vende en

AT.CAÑTZ
JOSE ANCLES
Alejandre, 8 (Quiosco)

•«9!

Sesiones: 5 . 7 - 9 . 1 1
\'^m¡
(Mayores? de |8 años)•
YO, SOY VUESTRO VERDUGO
'
John Garko, Frank Wolf, Ettore Manni
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Visitas al jefe Tríllo- Figuem se reunió con
provincial del
Movimiento el Comité Ejecutivo SihWcal
Recibió a varios mspeototes comarcales

ZA

c i v d a d d:
ARTE

LA PINTORA MILA EXPONE
EN E L GRAN HOTEL

iBLEA AUTORIZADA
DE ALUMNOS DE SEGUNDO

• Hizo acertadas mnsidemimm sobre las

DE DERECHO

que se le expasieroñ

Ayer, a las once y cuarto d« la
mañana, tuvo lugar en el aula magEl exeálentísimo señor gobernana
de la Facultad d'e Derecho una
dor civil y jefe provincial del Moasamblea de los alumnos de sçgun.
vimiento, don Federico T r i l l o - Fido curso de Derecho, debidamente
gueroa y Vázquez, recibió en el día
autorizados. El tema debatido se
de ayer, en su despacho de la Jerefiere a la asignatura de Derecho
fatura Provincial, las siguientes viCanónico y que viene impartiendo
sitas:
precisamente el hasta hace poco
-^ Inspectores comarcales del Modecano de esa Facuitad, don José
limiento: ds la zona de Borja, don
de Salazar. Uitimamente se viene
Jesifs Pellicer Bernal y don Juan
postulando por la mayoría d'e los
José Cuesta Ibieca; de la zona de,
alumnos que esta discipJina se con.
Ejea de los Caballeros, don Luis,
vierta en optativa, con alguna otra
Sesé Cereáuela y don Tomás Cataalternativa que figure asimismo en
el plan de estudios. Hay que deslán Colón; de la zona de Sos del
tacar que un grupo de alumnos
ijfcey Católico, don Félix Cuéllar Gasostiene,
como en anterior reunión,
çasa, y don Hilario jLabarta Labarel
criterio de que se mantenga con
ia; de lá zona de Tarazona, don
carácter de obligatoriedad para toJosé María Vidal Saz, y d© la zona
dos los estudiantes del citado curde Zaragoza, éon Angel Fernández
so la parte de asignatura que trata
Rodríguez y don José Luis Tarongi
sobre
Derecho matrimonial.
Sarti.
-c Alcalde presidente del AyuntaLas peticiones de los alumnos,
l^iento de Pédíola. don Juan José
así como.su decisión de no asistir
f u é s t a Ibiééa, acompañado del Sina clase de Derecho Canónico, en
dicato dé Riegos y del jefe de la
tanto estas aspiraciones no sean
Hermandad de Labradores y Ganaatendidas, fueron comunicadas al
¿erp'!.
decano, profesor don José Luis La— Don Dionisio Marín Gracia, alcmz por una comisión estudiantil.
faide y jefè local del Movimiento
De ello, así como de la seguridad
de Arándigá, acompañado del conde que el problema sería estudiado
cejal don José María Martínez y
por la autoridad1 académica lo anUno de los óleos de Mila,
tes posible, informaron al resto de
del secretario de la Corporación.
sus compañeros en eL transcurso
; — Don Mariano Rabinal de Val,
de la asamblea ayer celebrada, los
Si tenemos que ser sinceros, y
agricultor de Jaulín.
componentes de la citada comisión.
esa es nuestra obligación; hemos
— Don José Oneca Recaj, funcióPara hoy por la mañana se esde decir que la presentación de la
Bariò del Excelentísimo Ayuntapera una reunión de la Junta de
muestra de Mila el pasado día 5
snientc? de Zaragoza.
Facultad, en la cual se incluya enen el Gran Hotel, constituyó
— Don José María Béltrán Pérez,
tre los temas a tratar el que an.
todo un acontecimiento m á s soflcalde y jefe local del Movimiento
teriormente hemos expuesto.
cial que artístico, aunque parte
de Belchite.
de las realizaciones de esta pinto— Don Manuel Latre del Solar,
ra tuvieran aceptación entre el
alcalde y jèfe lòcal del Movimiento
SESION CLINICA DE LA
público asistente. No cabe la mede Epila.
CATEDRA DE UROLOGIA
nor duda de que Mila dibuja, y
•—Don Roberto G. Bayod, tesoreUn momento de la reunión mantenida por el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Felo hace pero que muy bien,
ro de Hacienda y presidente de la
derico Trillo-Figueroa y Vázquez, con los componentes del Comité Ejecutivo Sindical, y cuyo presiMañana,
viernes,
día
9,
tendlrá
luAsociación de Cruzados Voluntadente, señor Ruiz Ortega, que aparece a su derecha, le expuso el momento actual del sindicalismo za- gar la sesión clínica de la Cátedra pero, sus pinturas, b a s a d a s
en
el arte tradicional, pecan
rios, acompañado de la Junta Di»
ragozano, sobré el que intervíño después, con todo acierto, el señor Trillo-Figueroa.—(¥oto SANCHO.) de Urología (profesor doctor don
quizás de d e m a s i a d a
origijreetivá, • .
F.
Romero
Aguirre),
a
las
ooho
de
nalidad por ese tupido mosaico
— Don Luis Lafuente Graeiáa,
la tarde en la Facultad de Medi.
con el que se recubren. Sin em
alcalde y jefe locar del Movirniehto
En la tarde del martes, día 6,
ñor Trillo-figueroa, a quien el sepresentatividad. generalidad, l i ema (aula número 6), según el si.
bargo nos han gustado muchíside Sabiñán.
efectuó su primera visita a la Cañor Buiz Ortega expuso, de mabertad y participación.
guíente orden del día:
mo los carbones de la exposición,
sa Sindical el gobernador civil y
nera resumida, el momento actual
Dòn Pascual Moreno Gea, alDijo a continuación que tomaba
sobre todo los que se retocan con
jefe provincial del Movimiento,
del Sindicalismo zaragozano, tras
calde y jefe local del Movimiento
1.--«Fotoendoscopia seriada en el
muy buena nota, tanto de las acun tenue colorido.
don Federioo Trillo Figueroa y
hacer notar que todos los miemdé Morés.
diagnóstico de los tumores d!e veciones llevadas a feliz término, coVázquez, quien se reunió por espabros del Comité, como máximos
— Don Luis Freixá Domènech, aljiga» (doctor don J. G. Valdivia
Lo anteriormente dicho no es
mo de los problemas expuestos por
cio de hora y media con el Corectores del mismo, deliberan soUria).
calde y jefe local del Movimiento
contradictorio con la vredadera
el señor Ruiz Ortega, deteniéndomité Ejecutivo del Consefjo Sindibre cuestiones de alto interés «padé Nonaspe.
realidad, si reconocemos
nuestra
se sobre todo en el referente a las
2. —Intervención del profesor doccal Provincial, cuyo presidente don
ra todo el mundo laboral de la
• —Don Cristóbal Millán Alloza,
admiración sin reservas por esta
tor
don
Juan
C.
Lorenzo,
de
la
Clíviviendas
áe
carácter
social,
y
paEafael
Ruiz
Ortega
le
presentó,
en
provincia,
compuesto
en
números
concejal del Excelentísimo Ayuntapintora de tanta garra y personanica Universitaria de Montevidleo
ra toda esta temática expresó el
su despacho, a todos los comporedondos por 167.000 trabajadores
miento de Zaragoza. ;
lidad, y si continuamos por é
(Uruguay).
,
.
deseo,
como
presidente
del
mismo
nentes
de
dicho
órgano
colegiado.
y
83.000
empresarios,
de
los
cua-*- Dòn Pedro COncéllón Escudero
mismo camino que hemos emprenen razón de su cargo, de la pronta
les 33.000 son autónomos.
Inmediatamente después, y en
y don Juañ Dagnino García, padres
dido, es decir, el de no dejar naconstitución del nuevo Pleno del
una sala contigua, se celebró la
d? alumnos del Instituto enclavado
da en el tintero, podríamos a ñ a Hizo una breve alusión a l hisConsejo
Económico-Social
Sindireunión extraordinaria de dicho
fn el ediicio del antiguo Ayuntadir que la bondad de algunos de
torial sindicalista de Zaragoza y
cal Provincial, con sus cofresponComité bajo la presidencia del semiento. • •
• .
los cuadros es manifiesta, reser
pasó a destacar, eomo funciones
dientes ponencias, en la seguridad
vándonos el derecho d e , l o s
principales de la Organización Sin
de
que
se
llegará
a
unas
conclu"peros".
dical las de pleno empleo, asesosiones eficaces y como tales, viaramiento y la negociación colecNos han gustado sobre todo los
bles,
en
los
tres
sectores
clásicos,
tiva, conducentes a u n mismo f i n
desnudos en sus tres versiones, lo
primario, secundario y terciario, y
que es la paz social, y a este resque
prueba la depurada sensibili
entre otras tareas primordiales
pecto hizo observar, a título de
dad de Mila y su perfecto conoenunció
la
de
los
regadíos
e
insdato muy elocuente, el uso siemcimiento de la anatomía femeni
talación de nuevas industrias, por
pre de la normativa legal para la
na. Nos han iustado algunos paiel
procedimiento
éstas
de
preferesolución de conflictos colectivos
sajes rurales, y en particular el
rente localización.
Confortado con los auxilios de la
pues por encima de todo, lo que
que la autora titula "Cazorla".
religión, habiendo recibido los San.
Nos han gustado también los bose quiere • y se está consiguiendo
tos Sacramentos v la bendición
Se refirió en términos elogiosos
degones, y precisamente los con
es que la gente se sienta a dialoapostólica
de
Su
Santidad,
falleció
al intenso quehacer del Consejo
feccionados con motivos actuales.
gar.
ayer,
en
su
domici'iio
de
Pedrola,
EoonómicoSocial Sindical Intei1Pero sobre todo, y queremos ha
En relación con los problemas
eí que fue querido amigo y camaprovincial del Ebro (C.E.S.I.E.),
eer resaltar esta circunstancia,
actuales del Sindicalismo zaragorada nuestro, don Angel Tobar Cudel
cual
es
miembro
nato
en
rala muestra de Mila es sencilla
bero, ex alcalde y jefe local del
zano, cuya solución corresponde a
zón de sus cargos, y tras hacer
mente maravillosa en lo referente
Movimiento de la citada localidad
otros organismos, enumeró la falunas
consideraciones
sobre
las
a
los carbones, algunos de ellos inzaragozana y presidente que fue del
ta de suelo urbanizado en la caáreas económicas, se preocupó en
mejorables. Las flores no nos llaSindicato Central de la Hermandad
pital, sobre el que edificar vivienmaron demasiado la atención, por
otro orden de temas por la ayuda
de Labradores v Ganaderos del Cas.
das sociales, cuyo déficit ya de
que recordábamos todavía en Za
incondicional a la juventud estucajo,
•
por sí muy elevado irá a m á s en
ra goza la monográfica exposición
diosa y trabajadora, señalando a
razón del crecimiento demográfiúltimamente presentada por M a este tenor la necesidad de nueDentro de la "Semana Aragone- constatar, la desesperanza que se
Dón Angel Tobar Cubero era un
co; el retraso producido, por cauriana
López Canelo.
vos centros superiores de EnseInfiltra a través del optlimismo
sa" ha tenido lugar en el Colegio
hombre bondadoso, afable y de
sas ajenas a la Organización, en
ñanza, y como conclusión de su
Mayor "Pignatelli , una conferencia
razonable y aparente que envuelarnaigados sentimientos cristianos
Nada podemos decir ya que no
la construcción d© la nueva Casa
interesante intervención, agradesobre el "Panorama global de la
ve al hombre de nuestra cultura
y patrióticos que supo granjearse, hayamos dicho, pero hacemos una
Sindical, de imperiosa necesidad,
ció la invitación que se le había
feeonomía aragonesa", a cargo de actual.
pequeña reseña indicativa sobre
a lo largo de su vida, el cariño y el
y la demora asimismo, en su reahecho
para
presidir
esta
reunión
F. Polo y A. Biescas. Clara y sencilos títulos de nuestra preferencia:
respeto de cuantos le conocieron y
lización de la Ciudad de TransTerminó el conferenciante con
del
Comité
Ejecutivo
Sindical
de
llamente hicieron u n recorrido i>or una fundamentada exposición de
trataron, pues para todos tuvo
Entre los 28 óleos y 21 carbones
porte, con la que se pretende reimpulsar y ser impulsado, tanto
la estructura geográfica económica la virtud de la esperanza cristiade la referida muestra, nos han
siempre una frase amable v a tosolver el grave inconveniente del
por
esta
entidad
como
por
todos
dé nuestra región.
gustado, "Cazorla"; " I ñ i g o " ; " L a
dos ayudó en la solución de los protráfico por el centro de la ciudad.
na, capaz por la revelación y a
los organismos, en el común emPolola";
"Desnudo
en azul
blemas que le eran planteadosTras aludir al proyecto de una
Él primer problema que plantea- través de la Iglesia Católica, de
peño de servir entre todos al me"Desnudo con perro"; "Desnudo
Al testimoniar nuestro profundo
Residencia en la Institución " V i r ron fue la despoblación de la regióo. dar una respuesta satisfactoria a l
jor y constante progreso de la
con
g
a
t
o
»
;
"
A
v
i
l
a
"
(carbón);
pesar por el fallecimiento del quegen del Pilar", para sus alumnos
que sé ve agravada por la concen- individuo y a la| colectividad a esa
provincia de Zaragoza,
"Cádiz"
(carbón);
"Zaragoza"
nido amigo ai su esposa, doña Cotración demográfica que supone Za- vieja y actualíSma pregunta " ¿ a
procedentes de la provincia, con
(carbón); y "Paisaje" (carbón).
rinta Solsona Solsona; hijos, don
ragoza, y contiene un 45 por ciento dónde vamos?".
el mejor deseo de que su formaProlongados y cordiales aplauAngel, don Jesús y d!on Enrique;
La muestra se clausurará el día
de la población aragonesa. Tendención sea no sólo profesional sino
sos
acogieron
las
manifestaciones
Hoy. concluyó, la virtud de la
hijos políticos y riemás familia,
10 de este mes.
cia à la desertización que viene destambién humana, dio cuenta del
del
gobernador
civil
y
jefe
proelevamos una oración por el eterno
de 1920, paro que se acentúa y ace- esperanza cristiana se ha converavanzado estado en que se hallan
M A R I O RAMOS
vincial del Movimiento, a quien
lera desde 1960, Señalaron las co- tido en una necesidad de primer
descanso del alma del finado, pilas obras de la primera fase del
dio
las
gracias
el
señor
Ruia
Ororden
para
el
individuo
y
para
jrientes migratorias de esta región
diendo para sus deudos el consuelo
Parque Sindicar del Ebró, de ya
tega, y con quien se mantuvo por
regresiva, y la tendencia a la apa- nuestra sociedad.
de la resignación cristiana.
próxima inauguración, y a la que,
último un animadb coloquio.
rición de u n eje urbanístico a lo
seguirá la segunda y definitiva:
largo de la línea del Ebro.
CHARLA EN " C A L I B O " SOBRE
fase, ya aprobada, y por último,
"LAS
BIENAVENTURANZAS"
expuso la dotación de Casas SinA continuación, analizaron el secdicales comarcales a la provincia,
tor agrícola con su gran propiedad
El padre Sáaichez. director dioasí como las Casas Locales, que
cerealista y minifundismo de regaLea todos los días
cesano
de
te,
Obra
de
Efllercicios
las seguirán, haciendo ver t a m dío, la distóbución de la renta m
bién la atención sindical a otras
este sector, el problema de los re- Espirituales, pronunció aya: en
Hoy jueves, día 8, a las 20 horas,
actividades, como la enseñanza,
gadíos y la extensión de sus parée- "Calibo", una charla sobre "Las
A M i
tendrá lugar, en el Palacio de la
Bienaventuranzas".
deseoso siempre el Sindicalismo de
las, su rentabilidad.
Lonja y con la consideración de
contribuir en todo al bien de la
• Un periódico que vive ai minuto
Luego pasaron al sector mdusCentró su charla sobre las cauverdadero acontecimiento artísticomunidad.
los acontecimientos del mundo. •
triál, el minifundismo empresarial. tro primeras, insistiendo en que
co, la Exposición Nacional de A r Su poca relevancia a nivel nacional, todas ellas van escalonadas y u n i te Contemporáneo 1972.
INTERVENCION DEL SEÑOR
'la pérdida de importancia del sec- das íntimamente.
TRILLO-FIGUEROA
tor bancario. Centráronse luego en
Aclaró el concepto de la pobrelos problèmas humanos que ha
plàntèado la industrialización y < la za de espíritu que no ha sido bien
; En su respuesta, el señor Trilloatracción demogràfica, la situación interpretado en la mayoría de las
Figueroa agradeció, en primer lu'de la nueva población urbana, in- veces. Insistió en la necesidad de
gar, la acogida de que había sido
leer y meditar el Evangelio, espedustrial, recién llegada del mundo
objeto y la claridad con que se
cialmente los capítulos quinto, sexagrícola.
había expresado el presidente del
to y séptimo, de San Mateo, donde
Comité Ejecutivo y delegado sinse centra el Sermón de la M o n dical provincial, expresando su
FRANCISCO MAS, E N
taña.
satisfacción por la actuación de
«ALMENARA"
este máximo órgano colegiado del
Dejó para fecha próxima el deLOS
F A M I L I A R E S
D E
Sindicalismo zaragozano.
sarrollo de tan interesante tema
que es profunda reflexión para la
Hizo luego un :laálisis, pondeDentro de las actividades eultu^
Cuaresma, comenzada en este día.
rado y justo, de los antiguos sisrales del Club de Antiguas A l u m temas sindicalistas, ínvocadores
nas de Almenara, el doctor don
de muy legítimas reivindicaciones
Francisco M á s ha disertado sobre
sociales, y con referencia al Sinel tema " L a esperanza cristiana".
dicalismo español surgido con el
El conferenciante dedicó la p r i Movimiento, resumió su historial
mera parte de su exposición a una
fecundo y creador desde la Ley
rápida revisión de los m á s destaI
A
M
A
N
E
C
E
R
|
de
Bases del a ñ o 1940 hasta la vicados sistèmàs oon los que en la
Q U E
F A L L E C I O E N Z A R A G O Z A , E L D I A 22
gente Ley Sindical de 17 de feactualidad se intenta una vez m á s
H
se vende en
• ||
brero
de
19,71,
subrayando
las
sudar respuesta, tanto al individuo
D E
F E B R E R O
D E
1973
cesivas metas alcanzadas en los
como a la sociedad, a esa expeT A R A Z O N A
años
anteriores
y
que
fueron
base
riencia honda que la Humanidad
de los Plenos del Congreso Sindii
PAPELERIA MARQUETA
|
transporta, del ser que " a ú í i no
cal, como el de Tarragona, para
es", criaturas que ansian su total
Viscontí. 10
nuevos lanzamientos apoyados en
autorpealización, en definitiva, de
I
CONCEPCION GIMENEZ
| la praxis, y comentó seguidamenviàjeroS que se preguntan de dóaA n t e la imposibilidad de
poder
correspondet
particularmente
te con acierto los principios bási4e vienen y a dónde se dteigen.
(Quiosco)
%
cos de nuestro Sindicalismo, con
A continuación, el dcwtfflp Más
a t o d a s las m u e s t r a s d e c o n d o l e n c i a r e c i b i d a s c o n m o t i v o de
su
mensión especial a su unidad, reHeñaló como u n hecho f t ó l de
fallecimiento,
lo hacen
a
través
de las presentes l í n e a s ,
signifi-

NECROLOGICAS

Don Angel Tobar

VIDA CULTURM.

Cubero

"PANORAMA GLOBAl DE LA
ECONOMIA ARAGONESA"

Brillante conferencia de E Polo y L Biesca

Hoy seré inaui
la Exposición Nacional
de Arte Contemporáneo

Don M s llombart Socada

AMAMtCHl

Zaragoza, jueves 8 de mano de 1973

Pág. 8

cando

a

todos

su

más

profundo

agradecimiento.

sobre la ciudad de Cazorla
Viene precedida por una favo-;;
rabie crítica por parte del numeroso público que ininterrumpidamente ha visitado la exposición durante su instalación en Madrid,
donde ha permanecido más de
tres meses.
La Comisión de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento ha conseguido su montaje en Zaragoza
gracias a la colaboración de la
Dirección. General de Bellas Artes
para cfrecer a nuestra ciudad una
gran presentación artística a tra*
vés de 143 obras que refle^k toda
la objetividad, y peculiar personal,
lidad de cada uno de sus autores.
La calidad artística de los cuadros garantizan la seguridad de
que esta exposición será acogida
con el natural interés entre el p ú blico de la ciudad.

isposic es
referen ct 1(1
región
Nuevos Épartameníos
en

Facultad É Medicina

El «Boletín Oficial del. Estado»,
en su número del día de ayer, publica una orden del Ministerio de
Agricultura por la que se deteñ.
manan las zonas de tratamiénto
obligatorio contra el arañuelo del
. olivo. En la provincia de Huesca
afecta a los términos municipales ';
de Alberuelas de Tubo, Bíscarruès, ;
Bolea, Castejón del Puente, Crecen,
zai. Estada; Làluenga, Peralta: da'
Aicofea y Vélillas.
En la. provincia de Teruel a là^
términos de Alcañiz, Aretó de Lié»
dó, Calanda, Cástelserás, La Codo,
ñera, Foz-Calanda, Lledó, La Portellada Torrecilla de Alcañiz y V a í
junquera, y en la provincia de Zá'
ragoza todos los olivares de lás
comarcas de La Almúnia de Doñá
Godina v d'e Tarazona.
Por una orden del Ministerio dá
Educación y Ciencia se designa el'
Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso anunciado para
provisión de la cátedra de Lengua
y Literatura inglesa en la Facuitaá
de Filosofía y Letras de Zaragoza
y que será presidido por don José
María Lacarra y dft Miguel, figurando como vocales don Antonio
Beltrán Martínez, don Esteban pujáis Fontrodona, doña Doireann
Mac Dermott Goodridge y defta
María Jesús Pérez Martín. También
se designan en la misma qrden los
vocades suplentes.
Por otra Orden del mismo Ministerio se constituyen en la Facultad
de Medicina de Zaragoza los de.
partamentos de íDermatología,
dico - Quirúrgica y Venerología y eí
de Oftalmología.
Por orden d'el Ministerio de Agricultura se aprueba el plan de mejoras territoriales y obras en la » > ;
na de concentración parcelaria d í
Bolea (Huesca).

SOLUCIONES
CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — l : Las. — 2:
Ota. — 3: Italo. — 4: An. - Va-,—
5: Comer. - Aras. — 6: Arad. - Lobo.
7: Solí. - Lamas. — 8: Et. - Sa. 9: Olaje. — 10: Oro. — 11: Seb.
VERTICALES. — 1: Cas. ~_- 2:
Oro. — 3: Amale. — 4: Inédito.
5: Lot. * Los. — 6: Ata. - Are- - Sai. . Job. — 8: Ovalase. — 9: Aro
10: Aba. — 11: Sos.
ma.
AJEDREZ
1. C7R + ,
CxC;
2. DxP + ,
PxD.;
3. TxP mate.
JEROGLIFICO
Alfarero.
O C H O ERRORES
i , boca del guitarrista; 2 nota
musical; 3, vaso; 4. dientes del
calista; 5, flor; 6, corbata; 7 etiqueta de la botella; 8, montaña.

CIEñim MEDICA

le celebrará en mayo el segundo
de Medicina Aragonesa
ofogía,
sira

de

zluéad
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SANTORAL DE HOY
San Juan de Dios, fundador;
Quin tilo, Cirilo, obispos; Filemón,
Apodonio, Felicitas, Urbano, Mamilo, Herenia, Ariano, Teófilo, Rogato, Beata, Silvano, mártires, y Julián y Félix, obispos.
Misa de feria. Memoria libre de
San Juan de Dios.

CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL FILAR. — A las
seis, misa de infantes con salve al
final. Desde las seis v 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 ia 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.
CABALLEROS DE NUESTRA
SEKfORA DEL PILAR

E

L

¿POR QUE hay tantas personas que usan la expresión
«geografía nacional» por la
más correcta de «territorio
nacional»?
¿POR QÚE no se limpian de
una vez tantas paredes', de solares repletos de carteles que
anuncian -espectáculos que tuvieron lugar^jneses atrás?
¿POR QUE...f K

NDEIPENDE
ZARAGOZA, SEDE DE LA
NACIDNAL DE ESTUDIANTES DE

SAMD1EA
SOGIALE
Wñ f .

Organizados por esta Asociación,
para sus socios y hombres en general, se celebrarà en el templo del
Pilar una tanda de ejercicios espi
rituales desde el próximo lunes,
día 12, a las siete y media de la tarde. Serán dirigidos por ei reverendo padre José Manuel Vlaverde. S.J.
de la Residencia de San Sebastián.
La misa de comunión se celebrará el sábado, día 17, a continuación
del ejercicio. .
. ,
MOVIMIENTO BIBLICO SEGLAR

£t presidente de la Diputación, señor Barin°o; el vicepresidente, doctor Malumbres Logroño, presidente dd I I Congreso de Medicina Aragonesa, y el vicepresidente del mismo, doctor Fernando Zubirj, y
oíros miembros de la Comisión Ejecutiva, durante la rueda de-Prensa.—{Foto. MONGE.)
La Institución « F e r n a n d o e l . gar en Huesca y Teruel. La secreCatólico», de la Diputación Prot a r í a del Congreso se ha ubicado
vincial, a través de su Sección de
en la I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o el
Estudios Médicos Aragoneses,
Católico», planta baja de la Diprepara para la segunda quincep u t a c i ó n Provincial de Zaragoza,
na del p r ó x i m o mes de mayo ia
donde se facilitará toda clase de
celebración del I I Congreso de
i n f o r m a c i ó n a los congresistas.
Medicina Aragonesa ( V I Jornadas
Médicas Aragonesas). Con este
/ / CONGRESO NACIONAL DE
motivo, el presidente de la DipuNEUROLOGIA EN ZARAGOZA
tación, don Pedro Baringo Rosipach, en su calidad de. presidente
E l I I Congreso Nacional de
ide la ,Institución citada, dio cuenN e u r o l o g í a va a tener lugar en
ta a los medios informativos lonuestra ciudad, a .partir de hoy.
cales de la trascendencia y. detaE s t á n inscritos y han anuncialles; de, este importante Congreso
do su presencia gran cantidad de
y finalidades del mismo. Acomn e u r ó l o g o s de las diversas propañaban al s e ñ o r Baringo el v i vincias e s p a ñ o l a s . Se encuentran
cepresidente de la D i p u t a c i ó n y
entre ellos las figuras m á s destapresidente del Congreso, don Ri- , cadas de las Ciencias Neurológicardo Malumbres L o g r o ñ o ; los
càs, que vienen a reunirse para
cícapresidentes don Fernando Zudialogar o-, discutir los temas de
birí Vidal y don' J o a q u í n -Aznar l a s ponencias, colaborando todos
García; el secretario general, don
unidos en el intento de lograr
Antonio Val-Carreres Ortiz; don
una' puesta al día, mejorando, si
Alejandro Gasea y otros m i e m - , es posible, el conocimiento de
brps de la Comisión ejecutiva.
dichas enfermedades y, como
consecuencia, beneficiando á los
Él s e ñ o r Baringo puso de mapacientes de que se trata.
nifiesto la importancia de este
Zaragoza, y sobre todo los neuCongreso, dados los positivos rerólogos y el C o m i t é local organisultados obtenidos. como consezador d é este Congreso, se siencuencia del anterior en eÜ orden
ten muy honrados con la présenEientífico y profesional de la Mecia de todos los c o n g r e s i s t á s , a
dicina.
quienes dan su bienvenida m á s
El doctor Malumbres L o g r o ñ o
entusiasta.
detalló después la t e m á t i c a de las
La primera sesión de trabajo
diversas ponencias y dijo que se
se iniciará a las siete y media de
pretendía este a ñ o rendir u n hola tarde de hoy, jueves, en el samenaje a la memoria de los herlón de actos del palacio de la Exmanos R à m ó n y Cajaí, don Sanc e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n Provintiago y don Pedro, así como a la
cial. A c t u a r á como conferencianMedicina en A r a g ó n . .
te el doctor Oliveras de la Riva
Se Sugirió- en la rueda de Pren(ex presidente de la Sociedad Essa y Radio que la ciudad o la prop a ñ o l a de N e u r o l o g í a ) , con el tevincia dedicase a • don Santiago
ma «Atrofias cerebelosas alcohóRamon y Cajál u n m o ñ u m é ñ t o en
licas», que, como lección homenaalguna plaza o parque, e incluso
je al doctor Barraquer Roviralta,
Sfc a p u n t ó que en su significava a pronunciar.
Clon, ^fuera u n homenaje de la
Seguidamente, a las ocho y
ciudad y de là provincia a la Mecuarto, se p r o c e d e r á a la inaugudiemà aragonesa.
r a c i ó n oficial por las autoridades
A este Congreso se han invitanacionales y provinciales en el
do a los m é d i c o s aragoneses que
mismo salón de la D i p u t a c i ó n .
están desarrollando actividades
Seguidamente, esta c o r p o r a c i ó n
Profesionales en el extranjero y
o f r e c e r á a los congresistas u n v i «n otras ciudades e s p a ñ o l a s .
• t ? ^ jornadas se d e s a r r o l l a r á n no de honor.
Huesca, Teruel y Zaragoza,
C o n t i n u a r á el desarrollo cien£on«e t e n d r á lugar la clausura,
tífico del programa m a ñ a n a , , d í a
uon f è r n a n d o Z u b i r i d e s t a c ó la
9, a las nueve y media horas, en
importancia que estas jornadas
el Centro de R e h a b i l i t a c i ó n y
uenep para los m é d i c o s rurales,
T r a u m a t o l o g í a de la Ciudad Sa5^a través de las cuales pueden
nitaria «José Antonio», con la dis•nantener u n contacto directo con
posición y discusión. de la ponenP e n a l i d a d e s científicas y accia sobre Singomielia, y por la
vé ^ar Sus conocimientos a tratarde, a las cuatro y media horas,
. s de conferencias, coloquios e en el m i s m o local, se d i s c u t i r á
""ercambio de opiniones.
otra sobre «Epilepsias t a r d í a s » .
La d o c u m e n t a c i ó n de los insLa presidencia de honor de escritos pueden recogerla en la Seu I p ï g f e s o de Medicina la ostenc r e t a r í a del Congreso (Centro de
. ^ • E . el Jefe del Estado, y la
Rehabilitación y Traumatología
^ p r e s i d e n c i a , S. A. R. el Prínde la Ciudad Sanitaria «José Ande l ^c . E s p a ñ a . Son miembros
GnK rnisma los ministros de la. tonio») desde lás tres a las siete
^ o e r n a c i ó n , de E d u c a c i ó n y . de la tarde de hoy, o m a ñ a n a dcs^
de las' nueve de la m a ñ a n a ,
Tm^Cla' t r a b a j o e I n f o r m a c i ó n y
s - ^ m o , directores generales d é
HOSPITAL DE CRUZ ROJA
cial ? y de la Seguridad, Sódort
arzobispo de Zaragozaj
Prim1" Cantero Cuadrado, y las
Esta tarde, a las ocho, y en el
civ i ••ras autoridades militares y
salón de actos de la Asamhlea
Perrí5 de la ciudad. La Comisión
Provincial de Cruz Roja (Sancho
gran ente de honor e s t á intey Gil, n ú m e r o 8), se c e l e b r a r á la
Putao'?0r el Presidente de la Diclausura del curso sobre «Probleijj Cl9n, como presidente, y com á t i c a alimenticia de la infanVidal0?,es' don Antonio Z u b i r i
cia», que ha venido desarrollando
ta
on Fernando Solano Cosel Servicio de P e d i a t r í a y Puerid o n S " Jairne Dolset Chumilla, . cultura del Hospital de la InstiFranch 0 Galán Bergua y don., t u c i ó n (jefe: doctor Mallou Late de] p 0 01iver Rubio. Presiden- brador; jefes adjuntos: drclorcs
tor Maí0inité ejecutivo es-el doc-- Pinos y Castellaas), con la colap r e ^ i f Umbrés L o g r o ñ o , y viceb o r a c i ó n de los distintos serviFerna®5te^ los doctores don
cios m é d i c o s del establecimiento.
^uín A
b i r i Vidal y d o n JoaEn la sesión de clausura se
¿eral Hnar- García; secretario ge- p r o y e c t a r á una .película sobre
Sécretp •n Antonio Val-Can eres;
«Prematuridad» e intervendrán
Carl0s í1,0, adjunto, el doctor don
el director del curso, doctor Maforero
i ^ a r ^ e s Guinda, y tel l o u Labrador, y el, presidente de
^ o a i l i ^ n doctor don Antonio
la Asamblea Provincial, doctor
,Cs Puyol.
Malumbres L o g r o ñ o , e n t r e g á n d o se a c o n t i n u a c i ó n los diplomas
lo
jornadas se c e l e b r a r á n
de asistencia.
^ W m n 2!' 2S, 29 y 30 de mayo
y l a ' sede de lás misREAL ACADEMIA DE
citia dpra7en ^ Facultad de"MediMEDICINA DE ZARAGOZA
rá^ ue ¿ a rragoza, donde se lleva^ 3 ' exc^? Hs sesiones científiKsta Real Academia celebrarà
epto las que tehgan l u - sesión científico-literaria l'oy, día

8, a las ocho menos cuarto de la
tarde, f en ella por el doctor don
Fermín Navarro Sánchez, acadé
mico correspondiente, disertará so
brè «4 tema "Traumatología en
Estomatología".

Todos los jueves, a las ocho de
la tarde, se tienen las Conferencias
de Instrucción, y Espiritualidad bíblicas organizadas por el Secretaria:
do Diocesano de "Fe Católica", en
el aula de la Junta Diocesana de
Acción Católica (plaza de la Seo, 6).
Continúan a disposición de quien
los necesite, nuestros servicios de
cursos por. correspondencia,, consultas bíblico - doctrinales, instrucción privada, distribución de los
cursos "Cristo en Casa" y otras publicaciones a sacerdotes y seglares
que tengan interés por este Apostolado. Información: "Fe Católica",
Apartado 523 o camino de las Torres, 77.

:ero descenso en
la vida comercial
Mueva'Directivadel Centro Gallego
CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
Evolución del comercio de Za
ragozá durante el mes de febrero
de 1973:
VENTAS. — Durante el mes d«
febrero las ventas consideradas en
su conjunto fueron Inferiores a las
del mes anterior, incluso en aquellos subsectores en los que las previsiones indicaban que iban a aumentar.
.
PRECIOS. — Los precios también fueron superiores en algunas actividades, aunque en forma
menos
acusada que en mero,
destacando el número de subsectores que opinan se han mantenido sin variación. ,
. .
. IMEAGADOS Y DEVOLUCIONES. —• En febrero se quèbró 1*
tendencia descendente en impagados y devoluciones, estimándose
han sido superiores a los del mes
anterior.
TENDENCIA EN LOS PRECIOS. — Las expectativas sobre
la tendencia en los precios en los
próximos meses es alcista.,
TENDENCIA EN LAS VENTAS. — Se prevé para los próximos meses una clara expansión
en las ventas, salvo alguna eontraeoión estacional.
CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
MEDIDAS DE COMPENSACION
A L A EXPORTACION. — Como
continuación de lo que hemos venido comunicando en notas y circulares, nos permitimos aconsejar
a los exportadores que tienen plan
téados casos no contemplados en
el Decreto-Ley 2/1973 de 19 de febrero, la presentación de la oportuna deolaración, porque podría
ocurrir que por no presentarla,
quedarán excluidos de los beneficios, en el caso de una apreciación
amplia y sin excesivo rigor del
decreto en cuestión, por parte de
la Comisión Interministerial.

CENTRO GALLEGO
NUEVA DIRECTICA. _ Una vez
elegida en asamblea general y aprobada por el señor gobernador civil
de la provincia, ha tomado posesión
la nueva Junta Directiva del Centro
Gallego. La forman los siguientes
señores:
Presidente, don José Antonio Enr í q u e z González; vicepresidentes,
don Luis Esteva Díàz y don Víctor
Herrero Royo; secretário, don Jorge
F e r n á n d e z Blanco; vicesecretario,
don Eduardo Fernández Bergantiños; tesorero, don Antonio Lastra
Alvarez; vicetesorero, don Bonifacio
Novo Lodeiro; contador, don Domingo Gómez Liñares; vicecontador,
don Jesús Lage Freiré, y vocales]
don Antonio Santalla Romero, don
Carlos Vizoso Vázquez, doña Elsa
Martínez But2ta y señorita Cristina
na Saiz de Murieta; bibliotecario,
don Raimundo Lozano Vellosillo.
Les deseamos a todos estos señores toda clase de éxitos al frente
del Centro Gallego.

DELEGACION DE HACIENDA
IMPUESTO DE TENENCIA Y
DISFRUTE DE AUTOMOVILES.
Se pone en ftonocl'mento de aque-

llos contribuyentes a quienes afecta este impuesto, que no hubieran
ingresado su importe dentro del
pasado mes de febrero, que. dado
que ei envío de los impresos para
formular la correspondiente autoliquidación sufrió alguna demora,
esta Delegación de Hacienda, de»
bidamente autorizada,
admitirá
sin recargo de prórroga, las referidas declaraciones hasta el día
15 del corriente mes de marzo.
Si por alguna circunstancia, n»>
están en su poder los impresos
reglamentarios, estos le serán facilitados en nuestras oficinas.

DELEGACION PROVINCIAL
DE EDUCACION Y CIENCIA
Vacante una plaza de profesor
de Matemáticas en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media
Miguel Primo de Rivera" de Calatayud, se anuncia para su provisión por contrato entré licenciados en Ciencias.
Para m á s información pueden
dirigirse a esta Delegación Provincial, sita en avenida Isabel la Católica, n ú m . 7. .

INSTITUCION SINDICAL
«VIRGEN DEL PILAR»
Con una duración de doce días
lectivos, sé ha celebrado u n cursillo de Salvamento y Socorrismo
para los alumnos del tercer curso
de Oficialía, con la participación
y asistencia voluntarla de 83 Jóvenes. E l curso fue patrocinado
por la Federación Provincial de
Salvamento y Socorrismo, dependiente de la Delegación de Educación Física y Deportes, y actuaron como profesores los siguientes señores: doctores don JoséMaría Gimeno Romero y don E n rique González López; monitores,
don Manuel Bardavío Mora y don
Andrés Bernabé Cólera. Durante
el transcurso de las enseñanzas
teóricas, se proyectaron tres películas de divulgación en cortometraje, y se realizaron prácticas de
respiración boca a boca, utilizando modernos sistemas de ensayo
y control.

«LOS IGUALES»
Número premiado en el sorteo
de ayer, con m i l doscientas cincuenta pesetas, al 028 (cero veintiocho), y con ciento veinticinco
pesetas, todos los terminados en
28 (veintiocho).

En TUDELA
puede adquirir

AMANECER
en BIBLIOTECA ESTACION
Quiosco
10SE ARIZA ROTA
Plaza Pío X I I
Librería
LUIS ROYO DONOSO
Plaza de lo» Fueros

El presidente de la Asociación de Alumnos de la Escuela Social-de Zaragoza, don Eduardo Labarda, y varias compañeras de la Directiva de la entidad.—(Foto MONGE.)
Mañana V pasado, días 8 y 9,
Zaragoza será la sede de la V I H
Asaiiiiblea Nacional de Asociaciones de Estudiantes de Escuelas Sociales. A c t u a l mente se
acerca a 800 la cifra de estos
estudiantes en la Escuela Social
zaragozana y en los seminarios
adscritos a ella en Huesca, Teruel, Logroño, Pamplona v V i toria.
Hemos rogado al presidente
de la Asociación de dichos estudiantes en n u e s t r a capital,
don Eduardo La borda Espiérreji,
nos facilite algunos detalles de
esta inminente Asamblea, a lo
que accede amablemente. Con
don Eduardo, se encuentran en
el momento de nuestra conversación, doña María Luisa de
Hoyos, que es vocal dej Consejo Nacional de dichas Asociaciones, y los miembros de la
Cámara de nuestra ciudad, María Pilar Berger, Mari Carmen
Antón v José María Mayo.
—¿A qué se • debe el que esta
Asamblea se celebre a nivel estudiantil v no al de graduados
sociales?
—-Bueno, ocurre que los graduados sociales tienen sus problemas que no son del todo
comeidentes con los nuestros
específicos.
—/Por qué se ha elegido a
nuestra ciudad sede de esta reunión?
—Ha sido a petición muestra,
con el fin de descentralizar estas Asambleas que venían teniendo lugar casi siempre en
Madrid, o bien ein Barcelona.
—¿Aparte de la lógica satisfacción que esta disnosición les
ha supuesto, se deriva' de ella
alguna preocupación para ustedes como estudiantes de Graduado Social?
—Nos preocupa ahora la posibilidad de que pasemos a depender del Ministario de Educación y Ciencia porque nos
gustaría que los planes de estudies siguieran siendo programados por el Ministerio de Trabajo como hasta ahora se ha
venido realizando.
—¿Cuántos estudiantes vienen
de otras provincias como asambleistas?
—Alrededor de los cincuenta y
representando a las Escuelas de
Madrid, Barcelona. V a l e n c i a »
Oviedo, León, Salamanca y Murcia, y los seminarios de Albadeste, Eida, Cartasena v los óue
dependen de la Escuela de Zaragoza, antes citados.
—Actualmente, ¿resulta f á c i l
encontrar ocupación al salir los
graduados sociales de las Escuelas?
—En O í t r a s capitales, como
Madrid y Barcelona, no sólo encuentran ocupación todos, sino
que existe una verdadera demanda de ellos, cosa que no
ocurre en Zaragoza, debido, entre otras cosas, a que los cometidos específicos de los graduados sociales están desempeñados actualmente por o t r o s
profesionales, c o m o abogados,
gestores, etc. Ñ o hay que olvidar, por otra parte, que los graduados sociales aparte dte cometidos específicos como los que
ejercen en el ámbito de la Seguridad Social, pueden realizar
tareas que abarcan la técnica y
organización laboral, estructura,
psicología industrial...
cuela Social de nuestra ciudad,
¿qué problemas más urgentes
tienen planteados?
—Los estudiantes de la Es—Independientemente de los
generales, los que se refieren a
la falta de una escuela propia
d o n d e puedan impartirse las
clases sin tener que depender,
como ahora Ocurre, de locales
prestados por la Facultad de
Medicina, y donde también pueden realizarse toda clase de actividades de tipo académico y
cultural, biblioteca, etc—¿Es muy amplio el programa de esta V I I I Asamblea Nacional?
—Sí, y figura en él la modi-

AMANECER

ficación de los Estatutos, la
eleccice del nuevo Ccnsejo Nacional, el estudio de los probiemas comunes a los estudiantes
de Escuelas Sociales de toda
España... ;
—¿Algo más antes de termi. nar? • '
•^
•
—Destacar nuestra c o r d i a l
gratitud a autoridades v entidades que del modo m á s generoso nos han avudado a preparar^ esta Asamblea, sobre todo
teniendo en cuenta que, como
estudiantes, carecemos de los
importantes medios e c o n ó m i o s

que se necesitan para preparar
una reunión de este nivel. Queremos destacar en este sentido
al señor delegado provincial de
Trabajo, señor Sueiro Rodríguez, por su decisiva ayuda en
todos los. aspectos y con él a la
Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja. Centro Provincial de Higiene v Seguridad de
Trabajo,, Universidad Laboral y
/a la Compañía A.S.E.P.E.Y.O.
Que esta V I I I Asamblea Nacional, dé los óptimos frutos
que deseáis...
A.

AlCANIZÁNO,
INVENTOR DEL "VIBREST1L"
smael

Cama

Prades aplica su vocació

investigadora a resolver prÉemas agrícolas

Eí joven Ismael Coma Prades
Se incrementa indudablemente el interés que en nuestra región despierta la convocatoria
de ios premios «Holanda» para
invenítores menores de 21 años y
cuya fase de organización a
este nivel corresponde a la emisora decana «Radio Zaragoza».
Es curioso destacar que en la
presente convocatoria, j u n t o
con d i v e r s a s aportaciones de
t i p o marcadamente científico,
aparece el fruto de la aplicación a su trabajo unido al espíritu analítico v de observación, de un joven natural del
Bajo Aragón, e x a c tamente de
Torrecilla de Alcañiz, donde v i ve su familia dedicada a la agricultura. Ismael Coma Prades se
llama este joven que presenta al
concurso, «Holanda» u n aparato
que llama «Vibrestil», destinado
a facilitar la recolección de los
frutos del árbol, tales como almendro, olivo, etc. Ismael reside actualmente en nuestra capital, en una pensión.
—¿Cómo se te ocurrió realizar
este invento?
•—Yo vengo trabajando en una
fábrica de aparatos vibrantes y
al fijarme en las características
funcionales de éstos, asocié las
mismas a la necesidad de zaraisdear las ramas de los árboles
en muchas ocasiones para poder
lograr desprender de ellas los
frutos. Entonces, he r e a l izado
una serie de estudios y experimentos hasta llegar al diseño
final de este aparato que he
presentado al concurso.
—¿Has recibido alguna colaboración para el'o?
—Me ha apoyado moralmente

el director técnico de dicha fábrica, prometiéndome, además,
que en caso de que resultara
premOado mi trabajo, serla desarrollado prácticamente v construido en sus talleres.
—¿Qué características de tipo
técnico podríamos explicar de.
este aparato?.
—Está compuesto, fundamentalmente, por un brazo de 2 a 3
metros en cuyo extremo superior lleva una especie de martillo neumático. Un p e q u e ñ o
compresor de 200 centímetros,
acoplado aj tractor agrícola, alimenta el extremo vibrante. E l
brazo sujetado por el operador
lleva en el extremo superior una
horquilla la cual se fija a la rama del árbol; las rápidas y
fuertes vibraciones del orden de
1.500 por minuto hacen caer el
fruto en un alto porcentaje. Hay
que tener en cuenta que el peso
d d «Vibrestil» es reducido: sólo
de 10 a 15 kilogramos. Otro modelo mayor se basa en que la
longitud del brazo es extensible >
y la fuerza de reacción la soporta no el operador, sino un
medio fijo, ya sea el suelo o el
mismo tractor.
—¿Y su coste aproximado?—Calculo que en producción
inicial resultaría por unas pesetas 20.000 la unidad,
—¿Tú estás seguro de que se
trata de algo verdaderamente
eficaz y q u é puede resolver en
parte el problema de mano de
obra en la recolección de algunas cosechas?
4
—Totalmente seguro.
Ismael Coma Prades no reduce su actividad a esta noble i n quietad por la mecánica v a la
preocupación por los proble'
mas de su tierra natal en la
esfera agrícola; está realizando
además estudios de informática
como operador de I B M en una
academia de nuestra, capital.
—^Lógicamente quiero a mis
padres v me gusta vivir con
ellos, pero el cammo tal como
está actualmente no permUe desarrollar a los ióvenes todas tas
posibilidades nue éstos puedan
tersar —nos dice.
Por eso mismo este joven' alcañizano se ha acordado a
hora de dar rienda suelta a su
vocación investigadora, de esos
p r o b l e m a s para dedicarle al
campo una posibilidad dé me- jora, en la medida que él puede,
por ahora hacerlo.
Felicitamos corddalmente a Ismael Coma Prades deseándole ,
los mejores éxitos no sólo en el
concurso citado, sino a lo largo de un futuro, que, por lo
que hemos visto, no puede ser
m á s prometedor.
AMIGUET

Zaragoza, jueves 8 de mano de 1973
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ANUNCIOS

P O R

P A L A B R A S

PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

DOCTOR
Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su publicaíión se rettben anumios,
para esta s e c c / o n , en la Administra€ión de este diario. Por teléfono al 2 2 - 9 3 - 40
Centra! de Corte y Confección ALFONSO

^1
ACADEMIA de' conductores
«Aragón» San Miguel 48
IndeoendeTicia 14
AUTO Escuela Planas. Co., ches modernos. Costa. 3.

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

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

ARRIENDOS
N E C E S I T O local comeroial
\ en alquiler, .de 60 a 80
i metros cuadrados. Zona
Madre Vedruna, Arquitecto Yarza, San Ignacio de
Loyola. Llamar, tardes, de
5 a 7. 379605.
ARRIENDO piso amueblado
N teléfono, calefacción central y agua caliente. Llamar
al 223054./
ARRIENDO local 150 mel< tros. Instalación alumbrado e industrial. Concepción Arenal. 10. Teléfono
250855.
ARRIENDO tienda oon vii vienda, en Cerdán, 25. Te! aèfonos 276244-259561.

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

VENDO Lambreta 150. Rosas,
3-5, tercero A (Casablanca) .
PARTICULAR 850 N, facilidades. Teléf. 372319.
VENDO 600 normal. 5.000
pesetas. Calle Carmen, h ú mero 5. Bar Labrador 2
a
VENDO Borwargd pasajeros,
de particular a particular, a toda prueba. R a zón:
Arias, 16.
VENDO- Mini mil especial,
eeanómico. Calle Germana
de Foix, núm. 17.
VENDO Montesa Impala.
Vía
Pignatelli. 63. octavo
•"• derecha. Las tardes 4-6.
OCASION: 600 buen estado,
15.000. Teléfono 295644.
RENAULT 4-L 34.000 pesetas. Francisco Vitoria, 21.
Garaje Palacio.
VENDO motor 1.430, nuevo.
Domingo Bam, 38, taller.
OCASION: Vendo Simca
1.000 G L , motor moderno,
impecable. Facilidades. Mo
sén
Domingo Agudo, 119,
principal B. Arrabal.
PARTICULAR a particular
vendo Seat 850. Garaje
San
Francisco. L a tassa,
núm.
19.
VENDO Simca 900, 58.000
kilómetros. Batalla de Baílén,
6 B. Polmar. Teléfo
no 233888-274663.
SEAT 1.500, particular, vende. Avila, 2. tienda.

4.

CASA CALAN

¿TIENE las tardes libres? Le
ofrecemos la o p o rtunidad
de trabaiar en empresa de
ámbito internacional. Exigimos: Elevada cultura. F a cilidad para el contacto
personal. Aspecto agradable. Ofrecemos: Gestión y
apoyo dirigido por la empresa. Formación a nuestro cargo. Elevados ingresos. Presentarse hov mismo en Gral. Franco, 83, en
horas de 6 a 8 de la tarde.
Atenderá Sr. Bescós.
AUMENTE ineresos horas
libres en su domicilio fácilmente, descansado, limpio. Apiado. 201. Pamplona.
DINERO. Hasta 14)00 pesetas
diarias puede ganar cultivando champiñónes en su
propia cíasa. Compramos
producción a alto orccio.
Información: P r o d uctos
Montblanc. Ref. 111. C. Calvet, 5. Barcelona (6).
JOVENES ambos sexos deseen labrarse un porvenir
en relaciones públicas, tienen su oportunidad en importante empresa de ámbito nacional. Trabaio sencillo y agradable y con muv
interesantes c o n d iciones
económicas. Es imprescindible: Buena presencia v
cultura media. Interesados
presentarse hoy mismo en
calle Sangenis, 37, primero
A; en horas de 10 a 1 v de
4 a 8 tarde. Atenderá señor Gimeno.

£SC0P£TA5
Compro, c a m b i o \
vendo con facilidades
Pago
Armería ESCOBEDO
Mayor, 47. • Tel. 29127?

RESTAURANTE ECONOMICO

Ppra ç o m e r noche y día, CASA GALAN !e
ofrece mayor economía
CASTA ALVAREZ

90

A L Q U I L O piso amueblado
en calle Delicias. Razón:
Avenida Madrid, 78-80.
Tienda tejidos.
POR
NO poderlo atender
^ arriendo o vendo puésto
artículo limpieza, mercado L a Jota. Teléf. 292520,
püesto 18.
ARRIENDO viviendas y ofiicinas Independencia
y
Coso (Frente Teatro Prin
cipal). Razón: Blancas, 2
y San Miguel, 2. Porterías.
gE ARRIENDA parcela sec. tor Avenida Cataluña. Te->
; léfono 296191.
ARRIENDO o vendo pyesto
mercadlllo. Teléf. 256931.
A L Q U I L O piso para la ,Se•\ mana Santa, cinco camas,
cocina, baño y buena galería con cristales. Precio
económico. Mariano Aínsa.
Teléfono 56. ' Biescas
(Huesca).
\

' A L Q U I L O piso, cinco habí
\ taciones exteriores y servicios, ascensor y calefacción. Calle Paz, núm. 26.
i Razón: Portería.
L O C A L arriendo o vendo
directamente, sin traspaso, calle Franco y López.
, número 30, entrada local
¡calle Martín Cortés, con
' 76 metros cuadrados con
sótano de 52 metros. Verlo 4 a 5 tarde. Teléfono 212542.
SE ALQUILA piso amueblado para chicas o matrl·
monio. Teléfono 377438.
ARRIENDO oficina Corona
Aragón, 21. Teléf. 215709.
ARRIENDO local, 150 m2.,
informes. Calle Santa Isabel,
10. orincipal derecha.
NAVE 1.20Ò m. Polígono Cogullada 291814.
L O C A L E S 125 a 250 metros,
frente Puerta Química.
Teléfono 225622. De 2 a 4
y 9 a 11 noche.
ARRIENDO local 135 roZ.,
puerta camión. Amplia zona aparcamiento y maniobra
Propio taller o alma
cén.
Tel. 233836.

TELEFONO 22-76-44

BODAS Y VIAJES
COCHES últimos modelos.
Teléfono 223Q40. San Miguel. 4&

COMPRO botellero bar. Teléfono 290893.
LANAS compramos , todas
clases. Buen precio. Colchonería Gasa Juanico.
Predicadores, 35. Teléfono 220250 y Nicanor Villa,
8. 217045.
B I C I C L E T A carreras c^"
cambio compraría de ocasión. 253608.

ENSEÑANZAS
COLOCACIONES
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un oficio positivo y rentable.
Alfred. Fernando Católi
co, 30.
TIEMPO es dinero. Aproveche horas libres trabajando
en casa. Informes contra
10 pesetas sellos. Universal
Albir. Altea (Alicante).
GANE hasta 25.000 pesetas
mensuales trabajando en
su propio domicilio durante sus horas libres sin títulos ni conocimientos especiales, con las: últimas
actividades modernas, las
más
sencillas, orig'nales y
lucrativas del momento
Exito garantizado. Solicite
i n f o rmación, incluyendo
cuatro pesetas en sellos de
Correo, a Labor Alba. Referencia 16. Calle Enamorados, 23. Barcelona (13).
COCINERA se necesita para
Madrid, paseo Castellana,
78. Teléf. 2614144. S u e l d o
convenir según aptitudes.
Con
informes.
CONDUCTORES necesito para
camión basculante v
cargadora neumáticos 950
CAT.
Avisar al teléfono 8
de Morata de Jalón, de 8 a
10 noche. O f i c ina Coloc.
Referencia 16.392.
SESrORA, señorita, diviértase
y consiga que le paguen
por
ello. Llame al 293843 y
pida la visita de una amiga de «Coeco-Fuller». Ella
le explicará cómo g a n a r
dinero distribuyendo nuestros afamados productos
entre sus amistades durante ratos libres.

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. "Academia Pas". Fernando C a tólico, 30.
UNIVERSITARIOS,
último
cUrso, ambos sexos, clases
particulares Ciencias, " Letras. Tel. 258696.
IDIOMAS rápidamente, eorrectísimamente. P r e cios
sorpresa. 211506.
MAESTRA daría clases de
graduado escolar. Teléfono
'337782.
CLASES de matemáticas a
domicilio por umversi tario
con experiencia. Teléfóno
255320.
MATEMATICAS, física^ auímica. bachiller COU Selectivo, magisterio. 220291,
NATACION, enseñanza, perfeccionamiento. T e 1 é f ono
356254.
INFORMATICA. Hágase programador c ó m o d a m e n t e ,
sin
deiar su trabaio. Llámenos 239831.
ECONOMISTA daría c I a ses
matemáticas financieras; v
contabilidad en academia
o particular. Teléf. 253084.
COLEGIOS, grupos, particulares, auitarra. Teléfono
236985.
MAESTRA: Preparación graduado escodar. Teléfono
217949.
LICENCIADA
clásicas da
clases particulares latín,
griego, bachiller universidad.
353901.
SEÑORITA diplomada daría
clases inglés en su domicilio. Teléf. 227812.

E S P E C I A L I S T A S EN
MOTORES DIESEL
15 000 PESETAS MENSUALES + PAGAS EXTRAORDINARIAS
ofrecemos a aquellos MECANICOS ESPECIALISTAS en DIESEL
que deseen trabajar en importante taller y que demuestren
ser
auténticos especialistas.
Interesados, llamar al teléfono 34-43-27,
a partir de las 9 de la noche
Ref.
Of. Colocación 6.344

ñMAMCER

Zaragoza, jumes S de mam

de 1973

TAQUIGRAFIA, estenotipia.
Clases particulares. Fernando el Católico, 41. séptimo tercera.
PROGRAMADOR, la profesión del futuro. 239831.
20.000 pesetas mensuales o
más
gana un programador.
MUJER: Matricúlate cursillo
rápido corte, costura. Sierra.
Cádiz, 6. 212275.
SESrORITA diplomada daría
clases de francés a domicilio. Tels. 344631 y 296025.

VENDO piso, 4 habitaciones, sector Gran Vía. Llamar
teléfono 298820.
VENDO piso, - calefacción,
céntrico, propio oficina.
Razón: Vírgenes, 2, primero centro.
VENTA de pisos v exteriores
confortables y modernos
en varios sectores. Espuelas,
empresa constructora.
Benavente, 15.
VENDO piso calle José Nebra.
4. Cuatro habitacioines.
huevo, exterior. Por Zaragoza la Vieja. 260.000, Razón
portería.
SOLAR de más de 2.000 m2.
en el centro de Zaragoza,
se vende en condiciones
inmejorables, tanto de pago como de precio. Escribir a Lérida. Obispo Huix
11, pral. Juan Justo.
VENDO local comercial 54
metros en Parcelación Barcelona. Teléf. 331365.
VENDO piso 4 habitaciones,
nuevo. 100 metros de terraza. Calefacción central
Puertas embero. Miguel
Servet, 39. Verlo de 10 a
r30
y de 3 a 6. Igual cambiaría por otro más pe-,
queño, cualquier sector;
FINCA-chalet inmediaciones
Valencia, extensión 5.000 m.
obra 400 e d i f icada, zona
verde 3.000, con naranjos,
pinos, piscina, parque infantil deportivo, agua potable gran manantial, electricidad 220/380, t e l é fono
directo, vivienda para caseros. Valor, 6.000.00o; Pago
50 %, resto • facilidades o
a d m i t i r í a m o s viviendas
renta limitada. Teléfono*
276326-691223. Apartado Correos 757. Valencia.
URGENTE vendo piso, 4 habitaciones, sector Compromiso Caspe. Teléf. 237195De 4 a 8 tarde.
SE
V E N D E finca cercada
3.000 m2., con granja de
cerdos, huerto, árboles frutales, vivienda, luz, agua
corriente. Teléfono 231591.
VENDO bonito piso, 4 habi-^
taciones, cuarto trastero,
exterior, sin portería ni
ascensor. 125.000 ptas., única entrada, resto 5 años.
Verlo de 5 a 7 en calle Batalla de Bailen, núm. 3 A,
segundo derecha.
PARTICULAR vende piso
Avda. Cataluña, 30, pral izquierda.
VENDO piso 7 habitaciones5 exteriores, propio profesionales,
barato gastos
Verlo: Fernando Católico,
28, principal.
1
,,, .
VENDO piso 5 habitaciones
95 m2., grupo 1.° todo confort, 900.000 pesetas. Fadüdades. Callé Cavia, núm.
10,
primero. Teléfono 224810.
ECONOMICO piso, sin gastos, bien orientado. Teléfono 370036. Vía Pígnateilli,

PUNTO, S . L
No ¡o dude. E n cuestión de géneros de
punto, nadie más »•„, punto que
P U N T O , S. L .
Libertad, 1648
Teléfono 23-65-75

PISO avenida Gomipromiso
Caspe, 4 habitaciones, exterior, ascensor, portería, sin
calefacción,, 375.000. Mínimo, contado 250.000, resto
10 años. Tel. 236453. 11 a 12
mañanas.
VENDO piso muy céntrico,
calefacción central, también propio oficinas. Razón:
Vírgenes, 2, primero
centro.

GESTORIA «Aragón» toda
dase de tramitaciones. Teléfono 223090. San Miguel,
número 48.

HUÉSPEBES
DESEO huéspedes, pensión
completa. Calle Juan Pablo Bonet. 13. principal A,
primera escalera.
HABITACION nueva, económica. Agustina de Aragón,
35, primero centro.
232895.
DORMIR dos amigos o individual. Teléfono 376978.
DORMIR, 35 pesetas. Danzas,
8, cuarto.
CASA particular, dormir o
completa. García Arista,
11-13, escalera derecha, segundo D.
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D E S E A R I A dos, dormir o
completa,
sector Tenor
Fleta, Teléf. 271116.
COMPLETA, trabajadores
Avenida Goya, 61, tercero izquierda.
HABITACION, dos camas
todo
confort,
céntrico.
Dormir, 291468.
DESEO uno o dos jóvenes
en familia, dormir o convenga. Sector Mola. 237218.

PERRERAS S a n k e l i . Lujo
caza y guarda. Director comercial: S a n tiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lfouente, 7. Teléi. 295173.
Paiticular: Valle de Broto,
15, noveno D. Teléf. 292961.
T E L E V I S O R E S , transistores,
tocadiscos, r e p araciones.
Teléfonos 250976-377190. incluso festivos.
BARNIZADOS, lacados, nuevo y usado, muebles de en-,
cargo a medida, puertas en
embero. 236824.

flOMAR, S. A

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

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

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

ni

TRANSPORTES
DE

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

TRASPASOS
SE

TRASPASA local instalado, diez mil de traspaso y
mil
de arriendo. Razón:
Teléf. 291710. Llamar de 1
a 3 y de 6 a 9.

LAS

Fuentes, local chaflán
dos calles, iunto final autobús, 40 m2., indicado todo negocio, venta detall,
sin
traspaso valor instalaciones, renta baja. Teléf.
237394.

TRASPASO por no poder
atender bar San Francisco.
Fernando Católico, 37. esquina a plaza San Francisco, precio interesante.
SE

TRASPASA tabemilla
por
no poder atender,
clientela füa. Interesado*
llamar teléf. 336289. De 12
horas a 16'30.
,

TRASPASO extraordinario
negocio de droguería perfumería v artículos de limpieza, 300 m. de local, 280
sótano. Teléf. 415500.
SE

TRASPASA puesto de
frutas en mercado calla
Delicias. Avda. de Madrid.
Réaueté Navarro, 8, octavo
izqda.

CERRAMOS galerías, contraventanas con ventanales
g a 1 vanizados. Torrellas, 4.
299728.
COLCHONERO, arregla, varea,
confecciona toda clase colchones. Teléf. 214320.
PINTOR - e m p a p e l a d o r ,
compre nuestros papeles
pintados v se los colocaremos a 50 pesetas rollo. Teléfono 214056.
TALLER de r e c onstrucción
de camas metálicas y toda
clase somiers. Hacemos
dos camas de una. Niquelados v cromados. Millán
Astrav ,70. Teléfono 272463.
ALBA MIL.
Reformas en genoral. Trabajos urgentes,
todos trabaios serán garantizados a presupuesto.
371404.
CARPINTERO a d o m icilio,'
toda clase de trabaios.
297469.
BRILLOS y P u l i m e n t o s
Echeverría, limpiezas en
general. Trabaios garantizados. Tel. 342719.
CONSTRUYO naves, granias,
chalet y reformas. Presupuestos sin compromiso.
330397.

VENTAS
DERRIBOS calle Imperial
venta de toda clase de materiales. Calle de Predicadores, núm. 40. Tel. 216456.
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
EN
CAMBRILS vendo apartamento a m u eblado', apto
para siete personas, a doscientos m e t r o s playa.
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.
BRAULIO Botaya Palacios
vende 150 pareias y 60 a
punto parir de ganado lanar,
más 30 cabras.
VENDO 80 parejas delanteras.
Dirigirse: Alejo Navascuez. Teléfono 23. Fuendejalón (Zaragoza).
VENDO 300 borregas, 100
pariendo, en Moneva. Feo.
Paracuellos Artal.

.ESTABLECIMIENTO,;.,: ' confección fina ero., plena
marcha. Marcas de categoría, muv céntrico. Acreditado. Entrevistas con- ;
certadas. Teléf. 372699.

AGRICULTOR: Vendo cosechadora Qayson, 3'50 corte, perfecto estado: tractor
Ebro y remolque 8.000 kilos. Tel. 36. Agreda (Soria).

CARNECERÍA, charcutería,.
muy moderna, única para
ampliación, se traspasa por
enfermedad. 333144.: ,

VENDO 200 corderos gordos,
25 kilogramos. Corraliza
Viñas Viejas.
Carretera
Zaragoza, en Cortes Navarra.

SF.

TRASPASA tienda de vinos y comidas. Informes:
Teléf. 250697. Horas de 9 a
10 mañana.

SIN

TRASPASO, puesto de
embutidos, avenida Madrid, mercado muy comer-,
ciak Teléfonos 336230 y
331291.
.

VENDO tractor Allis Chalmers, 32 CV. toda prueba,
20.000 ptas. Razón: Teléf. 18
y 23. Ainzón.
VENDO 70 parejas con corderos medianos. Dionisio
Carnicero. Teléfonos 238 v
252. Calatorao.
SE

RESTAURACIONÉS de tapicerías, sillerías y tresillos.
Muebles Olimpia. Paseo de
Cuéllari 7. Teléfono 274414.
PINTOR - e m p a p e ! a dor
oferta invierno. Comprando nuestros papeles los colocamos gratis. Todos los
muestrarios. 216638.

VENDEN temeros comedores. R a z ón:
Lucía
Vela. Teléf. 14. Torrellas 1
(iunto a Tarazona).

VENDO cinta porgadora de •
gravera,
grande, último
modelo. De «Tusa», con
motor gas-oil. Fuentes de
Ebro. Tel. 79.
VENDEMOS temeros desbezo. Tel. 210722. Zaragoza, y
teléf. 8. Zuera.
VENDO dos vacas recién paridas y dos a punto parir.
Marqués. Quinto de Ebro.

TELEFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-OT
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina
22-39-15
Clínica Facultad. de Medicina
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL; Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO Ambulancias. Casa de Socorro, Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
:.;
25-08 07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes.
091
Jefatura Superior
22-67-21
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comisaria Centro
21-78-á6
Comisaria Delicias
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaria Estación Portillo
22-23-73
Comisaria Estación Arrabal
29-29-á3
Policía Armada
22-67-10
PRAC'MCANTES D E URGENCIA
22-67-/7
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06

LLAMADAS

U TILES

AGENCIA DE VIAJES «WAGONS
LITS»
- 22-61-41 y 2M9-16
T A X I S
2M7-02
J tK .LÍÍIXI (Telegramas por íe'éfono) ......... V
í.l
TÈLEX (Cabina pública 58077) .................... 22-69-52

CIRUGIA E S T E T I C A
INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10 60
ANGIOLOGIA
E.
GUÁLLAR B R U M O S . —
Trastornos de la circulación de
la
sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, iatestinós, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelp. 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA P I E L
OR.
ANTONIO ZUBIRI — Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfocio 22 65 42.
DR.
MARRON CASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Temiente Coronel Valenzuela, número 5. segundo.
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40.
REUMATISMO
M. F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismo'S v ciática). Albareda, 6, escalera l.3 planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23 52 41.
ANGEL BUENO GARCIA— Diplomado en Reumatcloaía. San
Vicente de Paúl, 1. principal B.
Teléfono 23 31 30.

DR.
CALATAYUD. — Parálisis
reuma, ciática. Consulta: Calvó
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 01 42.
HEMORROIDES FISURAS
Sin
operación, L . MARTI CORNEE.
— Consulta: de once a
dos. Genera) Franco, 43, entresuelo: Teléfono 22 65 43.
OFTALMOLOGIA
(Einfermedades v cirugía
',
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. Consulta: Alfonso I , 23. De l]
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA.
— Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR.
ENRIQUE NAVARRO SALAS.
— Médico ex interno C. S.
Valdecilla. Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3, segundo cterecha. Teléfono 22 38 08.
V E N E R E O - PIEL ANALISIS
DR.
BUSTAMANTE. — Urinarias, firnosis. Consultas: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. teléfono 23 08 69.

ORTOPEDIA

ARAGONESA

Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL
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

Teixeira

Falvmar

CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa peticjdn de hora
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125

FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE
Almozara, 14; avenida del Tenor Flèta, 50; Casamayor, 15; Conde
de la Viñaza, 35; Coso, 78; Escuelas Pías; 13; León X I I I , 10; Puente
de Tablas, 10; San Antonio María Claret, 20.
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Alfonso I , 40. — Montis. — Telétono 222891.
Almozara, 14 (Química). — Escorihuela. — Teléfono 228611.
Avenida del Tenor Fleta, 50, — Casamayor. — Teléfono 272496.
Casamayor, 15 (barrio La Paz). — Ariñez. — Teléfono 273804.
Conde de la Viñaza, 35 (Delicias) — Alonso. — Teléfono 332646.
Coso, 78. — Faci. — Teléfono 22Í780.
Escuelas Pías, 13. — Pelayo. — Teléfono 226403.
Franco y López, 31 (Ciudad Jardín). — Loste. — Teléfono 253892.
Fray José Casanovas, 1 (avenida de Navarra, 30 y 32). — Romagosa.
Teléfono 333394.
León X I I I , 10. — Alfonso. — leléfono 220290.
Maestro Estremiana, 8. — Armisén. — Teléfono 271158.
Paseo de Pamplona, 9. — Luca. — Teléfono 224677.
Plaza de San Francisco, 6 (esquina a la calle de La Salle). — Benito.
Teléfono 355675.
Puente de Tablas, 10 (barrio Jesús). — Sinues. -— Teléfono 298883.
Reina Fabiola 17. — Bengoa. - Teléfono 417624. .
San
Antonio María Claret, 20. — G. Megino. — Teléfono 254986.
Villalpando, ¿ (barrio Oliver). — Hernández M. — Teléfono 332163
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253.

BOLSA

TRABAIO

SITARIA
O F E R T A S

Se precisa universitaria para cuidado de niños, quedándose a dormif
en casa de la familia. Ref 72200.
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños. Ref. 72213.
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Medicina de tercer curso. Ref. 720042.
Ciencias de segundo curso. Ref. 720043.
Medicina de tercer curso. P.ef. 72004.
Ciencias de segundo. Ref. 720045.

CLASES PARTICULARES D E LETRAS
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 720380.
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref, 720381.
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso. Ref. 720382.
SECCION D E TRABAJOS D E ENCUESTAS
, Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso! Ref. 721376.
Estudiante de Medicina de quinto curso. Ref. 721377.
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 721378.
SECCION DE TRABAJOS D E EMPRESA
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 72185Í.
Estudiante de Medicina de tercer curso Ref 721852.
Estudiante de Arquitectura de segundo curso. Ref. 721853.
SECCION D E CUIDADO D E NIÑOS
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721211.
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 721215.
Estudiante de Medicina de primer curso., Ref..711216.
SECCION B E CUIDADO D E NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 221455, 239232 y 372021.
Dirigirse a Centro Guià dgil Patronato de Oh
miento inclemente. 4. p^mera/ teléfono 230148.

t « Docentes éel R|oV
'
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Se viven momentos de gran efervescencia pues; reina inquietud y
deseos en los afiliados, por participar y realizar actividades tanto
de aire libre, deportivas y culturales, y además hay muchas peticiones de-nuevo ingreso. Quizá esestímulo se deba al habernos
çoncedidp la Delegación ProviniBial el primer trofeo "Actividades
. ©.J.E.-72", en la categoría C y ese
t t r o premio especial por la escefiificación del "Retablo de Navijgad".

Don Víctor Sariñena, delegado local
de la Juventud en Sástago
Es Importante consignar el cuadro de teatro, que si bien hizo una
bella muestra eh el retablo navideño, su verdadera presentación

M

m

veinticuatro millones

oficial, podríamos decir, será en
el mes de mayo, justamente con
la celebración de la festividad de
San Fernando. Patrón de la j u • ventud.

Con éste motivo nos hemos
puesto al habla con el delegado
jbcal de juventud, don Víctor Sariñena Gracia, quien nos ha informado:

pal.

o
oque

Organización Juvenil Espade SástagOi está, realizando
sèrie 'dé aetividàdès con u n
espíritu y. entusiasmo.

' l>e todas formas, la actividad
jn el año pasado fue buena, pero
€n este 73 será superada. Tal es
así que h à de quedar consolidadb
el Hogar Juvenil y las canchas de
fcalonmano y baloncesto que han
Se llevarse a su término en estos
Sneses de marzo y abril, dentro
jde la 'tOperación Blanca 73". ya
üue contamos con el Grupo MontSer; ^participante en esta maraviposa competición1 a escala nacio-
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Se traslada la fiesta de esta villa Bolsa de Madriá-Baja muy acusada

Nos informa verbalmente nuestro amigo el señor alcalde, don
Gonzalo Tambo Mayayo, que por
Actualmente se - está realizando
acuerdo del Pleno de la Corporaun
cursillo de aeromodelismo,
ción Municipal,' con la debida audonde Rosendo Rico, jefe de actorización de las autoridades comtividades, está llevando una buepetentes, la festividad que se celebraba en honor de San José, cona labor, junto con seis o r
venes más, que aunque están en. mo . Patrón de la villa, en 17 de
septiembre, se traslada al día 20 dé
fase preliminar, sueñan ya con
agosto.
ver volar sus frágiles avionetas.
Para tomar esta determinación
s-? tiene en cuenta la fecha más
Además h a b r á charlas, coloquios,
propicia
en cuanto a temperatura
exposicioneis, e inclusive este vey riesgo de lluvia, como así mismo
rano, es probable poder mandar
e: que los estudiantes, en la fecha
a algunos muchachos a, campaanterior citada, iniciaban sus esmentos, ya qüe muestran vivo i n dios y es muy propio dé • la j u-.
terés, todo ello, claro está, según. tü
vehtud sienta nostalgia eñ esos
las notas del colegio y el permiso, d:as.
Entre el vecindario, en gede los padres... En fin, no me gusneral causa satisfacción, pues la
ta aventurar proyectos, me inclifecha señalada es m u y propicia
no por las realizaciones, pero en
por haber finalizado la recolección
ésto los jóvenes saben ser y estar
de~ cereales, principal cultivo del
sin prejuicios y sin envidias, con
término .municipal.
fe y camaradería, y la verdad con?
Por mformáción del excelentítagian con su dinamismo siempre
simo-- señor don Santiago Pardo
en alza. Ellos y yo, junto con los
Ganalís,, presidente del Banco de
mandos, Rosendo Rico. Simón OrCrédito' Agrícola, se tiene comunidovás, Miguel Angel Tremps, A r cado a las autoridades municipacadio Vállespín, José Maríg, Serrales, que por él citado Banco se
no, Miguel Angel Moya, y José
aprobó la concesión a la Sección
L. Sánchez y el cálido aliento y
de Crédito Agrícola local la cantialtura de miras de nuestra prime- \ dad de veinticuatro millones de
ra atuoridad, don Antonio Cámps, i pesetas, para invertir eñ mejoras
agrícolas, de i© que en verdad se
ídype, h a r á n factible la consecutiene necesidad, para nivelaciones
ción de éstos y ©tros objetivos para
^ cuantas necesidades son precila O.J.E. local.

sas, en la transformación en regadío. •
Por decreto aprobado en Consejo de Ministros, bajo la presidencia de S. E. el Generalísimo, celebrado en San Sebastián 'en septiembre de ,1959, lúe declarada de
urgencia y atilidad pública' la
concentràción parcelaria de este
término municipal. /Después ,„del-,,
tiempo transcurrido: "no sé tienen
noticias concretas, en cuanto a su
terminación, teniendo, en cuenta
qüe si bien se tienen concetrados
-dos subaerímetros, falta el tercero,
con uña superficie de unas seis mil
hectáreas.;; motivo por el cual, los
propietarios no pueden proceder a
poner ' eh condicionés sus fincas,
con el consiguiente quebranto económico.. Se confia en que en breve se dé final a esíe asunto, de
Vital -importancia para la localidad.—F. M . C.

_ .MADRID, 7. — La jornada de hoy presenta una baja de negocio muy
acusada, totalmente desprovista de brillantez y muy escasa de dinero.
Se generalizan las realizaciones de beneficios con la "consiguiente baja
en el negocio y las cotizaciones, quedando al cierre muy poco dinero
para escasos valores, habiéndose generalizado el papel en la mayoría
de los sectores.
El sector bancario se presenta más desdibujado que en la jornada
anterior, generalizando las pérdidas de enteros.- También hay signos positivos., como Occidental, que cierra con dinero, al igual que el Industrial dé Cataluña, que, con , la reciente ampliación, gana 30 puntos. Como
señalamos ayer, dieron comienzo dos nuevas ampliaciones de capital:
Banco Industrial de Cataluña, una por cinco á -là par, recuperando- 16'S9
puntos; las acciones pasaron de 940 a 815 por ciento, haciendo el desecho
a 1.915 pesetas; 1.387'4. teórico. Banco Popular, una ñor cuatro ,a la par,
deja el derecho de 1.100 pesetas, 1.197'5, teórico, y 25 puntos después*'de
pasar las acciones de 1.020 a 1.005 . por ciento.
El grupo eléctrico sigue siendo el m á s homogéneo; èn las pérdidas,
la más importante es la de JHerduero, que sé deja 3'S0 puntos, predominando las alzas, como los 9'50 puntos que ganan Reunidas y los 10 de
Saltos del Nansa.
El resto del mercado presenta signos de cansancio, abundando los
signos negativos y el papel.
En los derechos de suscripción, acusan fuerte ganancia el cupón del
Banco Industrial de Cataluña (más 35), mientras que el resto pierde pesetas. CerrpTi^o con abundancia de papel el Banco Popular y el Banco
Atlántico.—PYRES A.
CUADEO DÉ VALORES
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SANCOS. — Atlántico, 1.047 (paea, 400 ( + 2 ) ; Española de Petrópel); Bankunión, , 821 (—10); Cenleos, 445 (—18); Explosivos, 370
tral, 1-197 (—10); B a n e s t o , 959
'—10); Gral. Azucarera, 150 { = ) ;
. (—10); Eurobanco, 705 (papel);
Maquinista Terrestre. 197 (—4)
Indubán, 855 (—15); Fomento, 985
Sansón 3<33 (—2); Industrias Agrí(—5) ; General del Comereio, 835
colas, 300 (?=); Transmediterra>
(—2); Grang/dv 805 (papel); He-- nea, 190' (—3); Carburos Metálirrero, 1.32S;" Ibérico, 1.183; Catalucos, 580 ( + 5 ) ; P e r r ò e a m l e s dé Cafta, 845 (+30) ; Industrial de León,
taluña, 132 (—1); C a t a l a n a de
750 (—5); L ó p e z,, Quesada, 1.179
Gas, 183 (—3),; Sevillana, 304 .(s?);!
(—11); Mercantil 1.202; Noroeste,
Sniace, 164 (—3); Químiea* Cana836 (—20)- Occidental, 1.105 (dirias, 245 ( - ) ; Dragados y C«ns-.
nero) ; Popular, 1.000 (—5); Rural
trucciones,-1.250 (—18); La Seda
y Mediterráneo, 760; Santander,
de Barcelona, 435 ( — 1 5 ) ; F é c S a
1.196 (mp*l); U r q u i j o , .1.055
de 5.000 pèsetas, , 263 ( + 1 ) ; .Fecèa
(—10); Valencia, 1.S39 ( + 2 ) ; Vizde 1.000 pesetas. 271 (+1)., '
i
caya, 955 (papel).
AGUA GAS Y ELECTRICIDAD.
BOLSA DE BILBAO "
Viesgo, 296'50; Lángreo ,287; Eléctricas Reunidas ISO'SO (+4'50);
BILBAO,
7 - El freno en la, de-'
Fecsa pequeñas, 269 (+0'75); Fecmanda, una vez cumplimentada en
. sa grandes, 264'50; Penosa, 187;
H primera jornada una importanHidroeléctrica del Cantábrico. 284
t» parte de las instniccipnes com(+1): Cataluña, 222 (+1'50); Espradoras, se ha dejado sentir en 1
pañola, 280'50 C+i^O); Itaerduero,
esta segunda sesión semanal dé l a '
351"50 (—3*50); Nansa, 230 ( + 10);
Bolsa bilbaína, que se ha desen-;
Sevillana, 302; U n i ó n Eléctrica,
vuelto débilmente y con actividad
288.
reducida, dejando asomar en todo
ALIMENTACION. — Aguila, 252
momento una postura vendedora
(—4); Azucarera, 154 ( + 2 ) ; Cerque no desaparecía después del cievezas Santander, 105; Ebro, 673
rre.
(—5).
COMERCIO. — Cic 530 (—2);
Pesadez en bancos. Las eléctriPinanzauto, 790 (—5); Finanzauto
cas, en situación desigual. En siy Servicios, 625 (—5); Galerías
derúrgicas se acusa el efecto de
Preciados, 520 papel.
las realizaciones de beneficios, con
CONSTRUCCION. — Alba, 324;
recortes que afectan a casi la toAsland, 466 ( + 1); Pòrtland Valtalidad de los valores que operan,
derrivas, 515 (—9); Dragados, 1.265
salvándose Unión Cerrajera y sien(—10)- El Encinar, 258 ( + 3 ) ; Vado igualmente insegura !a posición
llehermoso, 344 (—5); Est. Urbaque corresponde a industriales, ennos, 110 (—1); Hispana preferentre los que sobresalen las pérdidas
tes 146 ( + 1); Metropolitana, 384
de Cementos Lemona y Petróleos.
(—3); Simane, 297 ( + 2 ) ; Urbis,
Retroceden, igualmente, F i n s a y
360 (—2).
Cartinbao.
INVERSION MOBILIÀRIA. —
Al cierre de la sesión nó se perVacésa, 355; Cartisa, 580; Ceivacibía síntoma de cambio—CIFRA»
sa 740 (—10); Pibansa, 1.010; F i ponsa, 422 ( p a p e l ) ; Finsa, 400
CUADRO DE VALORES
<—12); Insa, 305 (—7); Patrisa
(Facilitado por el Banco Central)]
grandes, 292 ( + 6); Popularinsa,
780 (—10); Invatisa, 294; Vamosa,
Naviera Aznar. 125 (—3); Navie285 (+2).'
ra Bilbaína. 300 (-15); Alto* HorMINERAS. — D u r o Felguera,
nos 236*50 (—6*50)- Hidroeléctri1S8'50 (—l^S); Ponferrada. 210
ca Española, 282 ( + 1*50); Iberdue(—2).
ro ordinarias, 354 (—6); -Eléctricas
MONOPOLIOS. — Campsa 455
Reunidas, 128'50 (+2); Electra de
(—2'50).
Viesgo, 298 ( = )• Banco Central,
NAVEGACION Y PESCA. — As1.194 (—12); Banco de B i 1 ,b a o,
tilleros, 117 ( + 3 ) ; Transmediterrá1.245 (—10); . T a n c o de; Vizcaya,
nea, 19'2 (+1).
960
(—15); Ebro, Azúcares y- A l PAPEL " ARTES GRAFICAS.—
coholes, 678 (+13); Meneras ordiPapelera' Española, 135 (—3); Panarias, 137 (+3) • General Azucapeleras Reunidas. 111 ( + 6 ) ; Sarera, 152 ( + 2); Sniace. 166 t—4);
rrio, .198 ( + 1).
Nitratos
de Castilla. 150 (—4); SeQUIMICAS. — E n e r g í a s , .211
fanitro 140 C—3)- Santa Bárbara,
(—6); Explosivos,' 3.71'50 (—8'50);
150 (—10); Babcock y Wilcox, 157
Insular del Nitrógeno, 173 (+8)(—18).
Petróleos, 446 X—16).
SEGUROS. — Fénix, 714 ( + 6 ) .
SIDERURGICAS Y DE CONSBOLSÍN DE ZARAGOZA
TRUCCIONES METALICAS. — Altos Hornos, 235 (^-9); Santa BárACCIONES.—Banco Popular Esbara, 152 (—3); M a t e r i a l , 158- pañol, 1.000 por ciento. • ' (_2); Nueva Montaña 177 (—1);
Tubacex, 227 (papel); Española
Cambios después d e l cierre del
del Zinc, 173 (—5); Acumulador
dí^ ,6.—Banca López Qutóada: 1.190
Tudor, 750 (dinero); Femsa. 295
por ciento; Banco Popular Espa(—5) • Fasa, 260 (—12); S a n t a
ñol, 1.005 por ciento; Banco CenAna,'112 (—2); Seat, 410 ( + 5 ) . ,
tral, 1.207 por ciento; Banco, Español de Crédito, 969 por ciento;
TELEFONIA Y RADIO. — TeleGiesa, 160 por ciento; Eléctricas
fónica, 400 (—2).
Reunidas de Zaragoza, 126 por,
TEXTILES. — Sniace, 165 (—5).
ciento; Enersías, 217 por cientoTRANSPORTES — MetropolitaTelefónica, 398 por ciento; Sevino, 234 ( + 1).
llana, 302 por ciento; C a m p s a ,
DERECHOS DE SUSCRIPCION.
457*50 ñor ciento; cupones EchevaBankunión, 358 (—18); S i m a n e .
175 (—5); Galerías Preciados, 290
rría, 112 pesetas.
(—4);. Banco Popular ,1-080 (—20,
papel); Banco Industrial de Cataluña, 1.450 (+35):; Banco Atlántico 2.210, (—50, papel).
INDICE -JE COTIZACION DE
ACCIONES. — Bancos comerciales,
117'91; bancos industriales, 120'96;
eléctricas, 109'19; inversión, 129'90;
alimentación, 1,10,',63; construcción,
119'60; monopolios, 108'44; minerosiderúrgicas, 119'1,8; químicas y
textiles, 12D'31; varias, H'89; general. 114'28.
FONDOS DE INVERSION.—NuEl Servicio de Estudios del Banvofondo, 2.589'30; inrenta ,1.773'52;
co de Bilbao ha publicado él p r i Eurovalor I 1.119'14- Eurovalor I I , mér número dé la revista "Situa367'61: Ahorrofondo, 1.719'70; Meción**, que se subtitula comó- de
diterráneo, 694^45; suma, 1.548'90;
coyuntura financiera.,
Rentfondo, 682'18; Gesta, 1.138'91;
En su editorial, que titulan coFontisa, 1.203'39: Gesteval, 112'85;
mo "Presentación", especifica -que
Fondonorte, 131'76; Banserfond,
el
interés poi lo económico ¡ha
121'62- Planinver 131'82; Crecinco
trascendido te las esferas pura242'82.—PYRESA.
mente especializadas hasta él hombre de la calle, y esto es lo que
BOLSA DE BARCELONA
pretende la revista, que será én su
propósito verdàdèramènte eoyurmjBARCELONA, 7. — Se ha iniràl,. para- que sus datos y comenciado la sesión bursátil dé hoy en
tarios se hallen referidos al moBarcelona con la contratación dé
mento económico, a la última hora
valores locales, que han mostrado
en que se vive; que sea, genéral, ál
un cierto equilibrio, seguidos de
examinar y valorar la pluralidad
los de empresas de servicios, q u e
de aspectos internos y externos que
han mantenido su buena disposiinfluyen en la marcha de la ecoción anterior, pero a partir del arnomía; flué sea analítica o, lo què
bitraje, la orientación del negoes lo mismo, que analice situació ha sido egativa, terminando
ciones y diagnostique y pronosticon debilidad incluso en bancos;
que para i.ñ futuro próximo, y
Al cierre, la tónica general del
también breve , y flexiblè en •una,,
mercado era de indolencia.
síntesis de '.'.si] manejo,y lectura.
Se han cotizado 102 clases de
acciones, haciéndolo 30 en alza, 43
El primer número responde per- '
en baja y 29 sin variar. El índice
fectamenté a éstos propósitos; con
pierde 26 mcsimas y q u e d a a
facilidad de manejo, sin agobios de
121'47—CIFRA..
largos textos, se presentan u n a '
síntesis del mes de febrero y iín
CUADRO DE VALORES
pronóstico para los meses venide(Facilitado por el Banco Central)
ros. Incluye una nota de humor,
con un chiste intencionado. OpiBanco Central, 1.197 (—12); Tanamos que U revista responde a un
bacos Filipinas. 174 ( + 1); Aguas
momento actual en cl qu? al homde Barcelona, 300 ( = ) ; Hullera
brs ,de la calle hay qu.- darle saEspañola. 181 ( = ): Motor Ibérica.
tisfacción en .«us deseos de cono275 (—2); Cementos y Pòrtland,
cer los problemas económicos en
465 ( = ); C, i , 275 ( = ) ; Telefómforma sencilla y eficiente.

Interesante publicación
del Banco de Bita
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•
Se ha hablado y especulado desde fechas atrás, el futuro de Niño Bravo como artista de una compañía discográfica.
Se hablaba de un cambio de
"sello", ptero lo cierto es que
Niño ha renovado contrato con
su actual casa discogràfica, que
le liga por muchos años a la
misma, compañía. E l acto de
afirma de nuevo contrato se llevó a cabo en presencia de don
Mariano de Zuñiga y Aparicio.

.
;
,
.
.
.
i
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•
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•
L a gente se preguntaba
' cómo iba a ser el nuevo álbum
del mítico Eric Clapton. Ahora
l ya hay respuesta definitiva. To
\ do el mundo sabe el sensació
! nal alcance de la gala de Eric
i Calpton en el Rainbow londi• nense. después de dos años sin
; haber actuado en escena. Aquel
concierto acompañado de ver] daderos monstruos como Stevie Winwood, Peter Rownshed,
, Ric Grech, Ronnie Wood. Jim
Capaldi, etc... Pues- esté mismo
' concierto se grabó en directo
y de él se va a extraer un álbum. Un sensacional
albúm
^ conteniendo cosas coitío "Crosí sroads", "Pearly Queen", "Lay
• la", "Go down easy", y otros
* títulos de similares caracterls• ticas.

•
Gran gala en el Clvic Auditorium de Santa Mónica . para poder escuchar a
Curtís
Mayfield en escena. Una aparición nada menos que con sus
viejos Impressions, cantando
temas como "Keep on püshing", "Gypsy woman", "l'm
so proud". Además, una versión sensacloiial. de "Superfly".

...La Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva
York (A. C. E . ) , que preside el
periodista i>ortorriqueño Ramón
Plaza, hará entrega el próximo 27 de abril de los premios
correspondientes a 1972, q u e
otorga anualmente a los artistas hispanos.
Los galardonados en e s t a
q u i n t a entrega anual. de . los
premios de la A. C. E . en la
categoría de discos, han sido;
Mejor cantante: Marco Antonio, Muñiz, Danny Rivera y
Camilo Sesto.
Mejor cantante: Viki Carr,
Carmita Jiménez y Lissette.
Mejor intérprete folklórico:
Peret, Johnny V e n t u r a y
Eduardo Zurita.
Compositor del año; Curet
Alonso, Roberto Carlos y ©-asmo y Juan y Juan.
Como verán, son dos los mtérpretes españoles qué h a n
sido premiados: Peret y Camilo Sesto.

de

S
E l violinista

•
Y a están agotadas las localidades para los dos conciertos que muy próximamente van
a ofrecer "Los Bee Ges" en el
"Royal Festival Hall" de Londres, aoompañados nada menos
que por la London Dimphony
Orchestra. Dos conciertos que
marcan la vuelta a la escena
de los hermanos Gibb, después
, de mucho tiempo apartados de
•'I los escenarios.

Los

*

inryk Szerin un

•
Se da como hecho la vetiida de David Cassidy a nuestro país hoy, día 8 de marzo.
Vendrá en su avión particular,
acompañado de su grupo y todos los, que un artista lleva a
su alrededor. Pero lo más importante es que actuará en un
programa nuevo de T V . E . (esto es lo' que se dice), un programa especial de, los sábados
por la noche.
/-rOO—

!5f

LA FieURA PC LA ¡IMANA

(Foto PYRESA.)
En estos días, se ha estrenado en España el Concierto n ú mero 3 en m i mayor, de Paganini, por la Orquesta de
la
R. TV., E,, dirigida por Enri-

STOP...
Con el título «Burning love»,
que en «single» ha sido éxito
en España, Elvis Presley, acaba de poner a la venta en nuestro país, un L.p. con éxitos de
películas Como: «Tender F e è ling», «Atn i Ready», «Toninght
is so r'i-iehf», «Guadalajara»,
«No nio-"os -Santa Lucua» y
otros...
L ?. que, como todos
los suyos 'ajará satisfechos a,
los miles de seguidores que E l vis tiene en España.

Se hizo l a presentación del
L.P. «Ventanas», de Mari Trl-.
ni, en nuestra ciudad. Agradecemos (como comentaristas) qüe
eligiese Zaragoza para ello. Como simples aficionados a la m ú sica, tenemos que agradecerle
todo el contenido de este «larga duración» ya" que , es muestra palpable del buen bacer, como intérprete y compositora, d«
Mari T r i n i . En alguna de estas composiones han colaborado músicos del prestigio de
A. Algueró, F. Ramos, R i Miralies y. R. Trabucchelli. «Querer,
creer, querer», «Ventanas», «Saber amar». «Aquí está el problema», «Un hombre gris»... son
algunos de los títulos que forman parte de este L.P. de Mari
Trini, digno de figurar en la
más exigente discoteca.

que García Asensio. Como violin solista actuó el gran virtuoso mejicano Henryk Szering.
que al mismo tiempo, ha sido
quien ha descubierto y estrenado, mundialmente, el citado
concierto, debido a sus relació
nes con los herederos del fa
meso compositor italiano. Henryk Szering fue calificado por
un diario neoyorquino oomo un
"príncipe del
arco violinístloo". al finalizar un concierto
en la metrópoli
americana.
Otro periódico declaraba: " U n
violinista refinado con una técnica extraordinaria " .
Seis veces Gran Premio deï
Disco —en 1953, 1957, 1961, 1967
y 1969—, es un buen bagaje de
triunfos. Henryk Szering nació
en Varsòvia, en una casa situada muy cerca de la que hace
siglo y medio ocupaba Federico
Chopín. A los cinco años dio,
sus primeras lecciones de piano con su madre, y poco después, comenzaba a estudiar
violin. En 1928, Bronislaw Huberman, uno de los grandes violinistas de la época, le oyó i n terpretar el concierto de Mendelssohn e insistió a los padres

de Henryk para que le enviasen a Berlín a estudiar con
Cari Flesch. En 1933, Szering
actúa frente al gran público
por vez primera, en Varsòvia,
Bucarest, Viena y París.
Su educación musical se oom
pleta junto a Nadia Boulanger
y su cultura general se extiende por los campos de la Historia, la Antigüedad, la Filosofía, là; Literatura, eL Teatro; Para documentarse mejor en la
escuela francesa • de violin, i n gresa: en el Conservatorio, de
París, en noviembre de 1939, en
la clase de Gabriel Boutillon.
Durante la guerra, Szering llevó a los Ejércitos aliados el
consuelo de su arte y su mensaje musical.
SU

DEVOCION HACIA
MEJICO

Henryk Szering, en el curso
de numerosas giras por tierras
americanas descubre Méjico y
se haçe ciudadano mejicano en
1946. Entonces, manifiesta su
afecto y devoción por la tierra
azteca, no sólo introduciendo
obras de música mejicana en
sus
programas de concierto,
sino dedicando tres meses al
año regularmente, a sus discípulos mejicanos, con cursos de
interpretación on la" Facultad
de Música de la Universidad
Nacional Autónoma de Méjico.

glos y dirección de orquesta, corren a cargo de Jean C'aude
Petit y Vladimir Cosma. U n I n teresante L.P.

COR el título g e n é r i c o de
«Menphis Menú»,; José Feliciano ha . lanzada un «larga duración» con temas cantados en inglés, alguno de ellos tan conocido como «Magnolia».
La mayoría de las ; canciones
de este L.P. están compuestas
por José Pelioiano y Janna Merlyn de Feliciano, por lo que todo
se queda en la familia. En la
caroeta de este disco vienen las
letras de las canciones,, pero sin.
estar traducidas, al castellano; así es que, el: que no sabe i n glés, se queda con la ganada de
saber lo que dice. Claró que esto ocurre con la mayoría de los
discos.

Amigo de los m á s ilustres artistas de nuestra generacioj.i,
Szering es no sólo un brillante
intérprete de todos los repertorios, sino también gran conocedor de las principales culturas musicales de nuestro mun- <
do. Mantiene que la música, es
uno de los principales factores para promover la comprens i ó n - y la fraternidad entre los
pueblos. Es, igualménte, un.
enamorado de • España y de su
música, donde gusta de dar a
conoceir las composiciones de
los
grandes maestros. Actualmente, tiene el proyecto de
grabar en nuestro país, junto
al pianista español José Tordesillas. otaras de Manuel de
Falla. Henryk Szering, es sin
lugar a dudas, uno de los gran •
des ' virtuosos, del violin, de
nuestro tiempo.
WENCESLAO PEREZ ; GOMEZ
(Pyresa)

F & &
Maríquiña

PITY ALARCÓN

s e m a n a

COMENTARIO. — Dos nuevos títulos en nuestra lista: «Así
nacemos» y «Ben», saliendo de ella «Queja en el aire» y
«Mamá Samba».
„
Continúa en el número uno «Amor, amar». Sube tres puestos «Harmony», lo que nos hace pensar que está bastante
fuerte. Esta semana cierra la clasificación «Quién tiene la
culpa».
>

...Mike Kennedy con ("Everybody's) Gottá Believe" y
"Everythong I Touch turns to
tears".

•

"Estoy convencido: nú disto
tiene calidad a kilos"

Con este título, comienza su vinculación Juan Pardo con
otro sello discográfico como intérprete. Aunque Juan. Pardo
continuará la trayectoria iniciada en su último L. P. «Natural» con la grabación de un nuevo disco que se editará dentro de pocas semanas, ha querido dar a conocer ahora algo
que no ha dejado de grabar en determinadas ocasiones: una
canción en lengua gallega. Y no podía haber elegido para ello
un tema de tan desbordante atractivo como este de «Adiós
a Mariquiña», grabado recientemente en Londres, con arreglos
de Johnny Arthey.
En «Adiós a Mariquiña-» se aborda el problema de la emigración con un poema de Manuel Curros Enríquez.

...Atomic Rooster con "Save m e " y "Cióse your eyes"

...Bread y estos temas "Dulce entrega" junto con "Hazlo
tú mismo".

...La nueva grabación de
Mungo Jerry con " M y girl and
me" y "46 and o n " .
—oo—
...Mocedades, y el tema que
defenderán en San Remo " A d dio amor", junto con "Dime
Señor".
—oo—
...Bette Midler con " ¿ Q u l é res bailar?" y "Superstar".

...Vinegar Joe con "Rock'n
Roll Gypsies" y "So long".

...The Jackson Five con " L a
esquina del cielo" y "Saber".

...Palito Ortega con "Todo,
es diferente" y " L a lluvia me
habla de tí".
Daniel Tomey me ha rogado
que prescinda de las presentaciones, que elimine de mi reportaje cualquier introducción del
tipo «...éste es el cantante que
grabó... que triunfó en tal festival...», etc. Sus razones:
—Quiero que el público piense en mí como en alguien nuevo. Imagino que es difícil, pero
a ver si por lo menos, puedo
convencer a la gente de que he
cambiado totalmente.
—-Pero, Daniel, tu primer premio en el Festival de Má'aga. tu
segundo premio en el Festival
Internacional del Atlá n t i c o...
¿no son algo para sentirse orgulloso, para mencionar a cada
momento?

Daniel queda unos momentos
en silencio. No sé en qué piensa, pero hay en él algo que conmueve. Se levanta a cambiar el
disco; sus favoritos: B 1 o o d,
Sweat and Tears. Vuelve, me
ofrecé un cigarrillo y fumamos
callados. Abro de n u e v o el
fuego:
—Daniel, ¿te arrepientes de lo
que has hecho hasta ahora?
—No, en absoluto —su respuesta es rápida—. E n esta vida
no se puede acertar siempre, y
precisamente son los errores los
que nos dan madurez y expe
riencia. Desde que me dediqué a
cantar, lo hice con absoluta fe
en mí mismo .. E s algo imprescindible. Hay Cosas que me salieron mal. gente que me engañó, como pasa en todos los
oficios, pero considero que fueron necesarias para aprender a
conocer lo que es esta vida.

éxitos

Camilo Sesto
«Amor, amar»
Nilsson
«Space man»
Gilbert O'SuIlivan
«Clair»
Mari Trini
«Quizás»
Conexión
«Harmony»
Elton John
«El rock del cocodrilo»
Lyndsey de Paúl
«Sugar me» ..
Raphael
«A vece;? llegan cartas»
Mickey
«.Terusalén»
Niño Bravo
«Libre»
Barrabás
«Woman»
Basilio
,
«Oh, Señor»
Bobby Vinton
«Sellado con un beso»
Cat Stevens
«Play me»
«Mañana»
. - Iberos .
«Así nacemos»
- — Julio Iglesias
Cat Stevens
«Sitting»
Michael Jackson
«Ben»
«Mamá, todos estamos locos
Slade
ahora»
20 (16) «Quién tiene la culpa»
María y Federico

aniel Toraey: "No quisiera Atención a...
que mi hijo fuese cantante"

—Es
que... en fin, trataré de
explicártelo, aunque no sé si lo
lograré: vamos a ser lógicos. Si
un escritor quiere triunfar, y
no conoce a nadie, presentará
sus obras a un «Nadal»; si un
deportista quiere alca n z a r el
éxito, concursará en campeonatos. Si un cantante, que llega
a un país extranjero, que no tiene ni un contacto, a quien la
gente importante le parece inaccesible, quiere ser conocido,
pues sé va a un festival. Lo gana. ¿Y qué pasa? Pues luego pasa que todo el mundo habla de
un Delibes, de un Esteva, pero
nadie se entera de la existencia
de un Daniel Tomey.

COORDINA

1 (1)
2 ( 2)
3 (3)
4 (4)
5 ( 8)
6 (6)
7 (7)
8 ( 9)
9(5)
10 (10)
11 (11)
12 (12)
13 (13)
14 (17)
15 (15)
16 (—)
17 (18)
18 (—)
19 (14)

damente al presentar otro... Así una y otra
vez, hasta terminar extenuado al finalizar el
programa y acabar con los nervios más templados del oyente. A más de esto, el buen comentarista de discos «progre» deberá (por
obligación) estar en contra de toda la música
que entienda el prójimo (léase gente no «progre» y con ganas de vivir en paz) y sobre todo,
¡esto es importantísimo!, decir de vez en cuando que durante su último viaje a Londres...
(después nos enteramos qúe el dinero no le
dio nada más que para ir a Villanueva de Arriba), etcétera.
Como es natural, después de tanto esfuerzo,
de tanta tensión, de estar continuamente en
vilo, e í «progre» se cansa, se agota: y marcha
a su casa, donde se toma un botellín de dgua
mineral,.se pone en zapatillas, se cuita su traje de «progre» y se pone a oír temas de Los;Indios Tabajaras, Frank Sinatra.^ar.i Trini, Mazarí, Chopín, Los Quéchuas, María Dolores Pradera, música de películas (si es «Love Stary»
mejor) y m á s ' m ú s i c a sudamericana;.. No, no.
es música «progre», nero sí es lo. aue le gusta.
¡Lo malo es que al día siguiente ha de comenzar de nuevo!
. PITY

L . P .

.Con el título «La armónica
de oro de Claude Garden», ha
salido un L.P. incluyendo temas tan coñocide- como «Bib
bop», del ex beatles Paul McCarteny, «El lago» del preludio n ú mero cuatro en m i menor, Op.
28 de Chopín; «El muelle de la
bahía», de Redding, y otros lo
mismo de importantes. Los arre-

veinte
l a

IJ.enryk Szering,

von

uo

Esto de ser «progre» parece que es muy importante, y desde luego hay que tener condiciones especiales para ello. Una de las condiciones imprescindibles es que no guste para
nada la música que se hace en España (prescindiendo de que ésta sea buena o no), decir
continuamente que tenemos cincuenta años de
atraso, musicalmente hablando, asistir a todas
las presentaciones de los artistas en las discotecas importantes (si es en Madrid o Barcelona, mejor), ponerse un traje de terciopelo (aunque seamos alérgicos a él)^ colgarse muchas
cosas (aunque nos molesten profundamente),
poner cara de «entrar en trance» (aunque estemos pensando en la tía del pueblo) y-sobré
todo... .¡hablar inglés!, un «pragrei que se precie tiene que hablar inglés, aunque desconózcala gramática castellana (que los hay), y i por
supuesto, intercalar palabras anglosajonas en
cualquier momento y nombrar, sin ton ni son,
compositores, intérpretes, productores y .demás
que no hayan nacido en Salamanca (pongamos por caso).
Los comentaristas de discos «progres», a
más de tener las condiciones anteriormente
expuestas, tendrán que hablar como si se muriesen al anunciar un disco, o gritar desafora-

—En Bélgica. Ingriani ha grabado un disco tuyo, en Estados. Unidos. Ira va a grab»r dos
canciones tuyas. Tito Mora incluirá seis de tus creaciones en
su próximo L P . . . ¿ E r e s más
compositor que cantante?
—Soy primero compo s i t o r,
poroue fue como empecé y luego soy cantante. Me expreso totalmente con la música, mucho
me.lor que con palabras. Ya ves
para hacer las letras de mis canciones tonnro cíe r t a s dific"'ta
das . tF,n cambio, la música sale

de mí, es como cuando ríes o
lloras: la tengo dentro y es algo completamente natural ponerla sobre el papel.
—¿Y como cantante?
—Creo que valgo, estoy seguro de que valgo. Por eso quiero
que el público vea en mí una
persona totalmente r e n o v a d a .
Mi nuevo productor, Alain Milhaud, escogió especialmente para mi voz mi última canción:
«El», que nos ha parecido una
buena introducción. De verdad,
tengo una ilusión tremenda con
este disco, y quiero seguir cantando a toda costa.
—Daniel, si tuvieras un hijo
que quisiera seguir tus pasos,
¿qué decidirías?
— E l tomaría su propia decisión. A mí me dolería bastante,
porque es un camino muy duro,
pero cuando hay una verdadera
vocación nadie debe ni puede
oponerse a ella. Mira, yo he nasado momentos económicos muy
difíciles, y pude haber resuelto
mis problemas con otra ocupación, pero siendo imn o s i b I e
compaginarla con la m ú s i c a ,
preferí seguir mi verdadera inclinación.
—Hablemos del nuevo Daniel
Tomey y de «El».
—Eso del «nuevo», que tanto
se lleva ahora, me carga una
barbaridad, pero es qia no hay
otra manera de decirlo. Mis sentimientos, mi personalidad, mi
voz, sisíuen siendo las mismas,
pero ahora están bien aplicadas.
No sé si «El» resulta una canción comer^'M. pornue lo que
me importa es la calidad, y ésa
la t'ene a Miis. Y si f>lgu5en tiene la curiosí«lad de escü c h a r
cualquier canción mía anterior,
aue comparé con ésta, y entonces creo que todo lo que yo
nupda decir sobra. Y eso que...
buepo. te lo voy a decir: la ver
dad es oue en actmacionee personales resulto meinr aue en
disco. Estoy más a «rusto . no
hav comnará^'ón entre cantar
con P! calor del púWico v cantar en un estudín o'»«> si pa^a.
si rntlítp, OII« si es*" " lo
otro
tVo «lehf haber "tc'do en
la énoca de los trovadores!
— P a r a terminar. Daniel...
—Un ruego a quien pueda leer
esto. Oue no onínen so>>re mí
sin oír antes mi d'sco Oue lo
escuchen una sola vez con atención, v est^v sc·m·-o de los resu'tadns. Mira cando se pone
en alço tanto esfuer/o. tanto
t-nbajo, tanta fe, no puede salir
mal.
Lo esperamos por ti, DanH Y
más por nosotros, que hemos
oíno tu disco, que nos ha gustado, y que esperamos muchas
™*<! canciones de Daniel Tomey.

—oo—
...üriah Heep y su último úisco conteniendo "Spider woman" y "Sunrise".

...Marjos con "Hoe-Bus" y
'¡Lo And Behold!".

...Ghrls Montez que ha extrai
do de su último L P "Dolores,
Dolores", Juntó a este título
"Cuando el corazón está lleno
de amor".

...The Sweet y su último "sin
gle" con los títulos "Blockbuster" y "Necesito mucho carl•fio".

•
Daniel Bóone con "Annabelle" y "Who Tumed The
Linght out my Life"

•
Carly Simón y su nuevo
disco conteniendo "Eres tan
creído" y " A Robin le quiere*
sus amigos".

•
Júpiter Sunset con "Shadows in the , mooíilight" v
"Don't slam door when you
leave".
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•
Pranck
Carignola
con,
"Eres una dama" y "Cierra los
ojos".
•
Wayne Newton y estos tomas "¿No oyes la canción?" 7
"No tienes que preguntar"

•
Demsey y Dover con sNo,
no, Anyone but me".

•
Enzo Lupo y su saxo de
oro oon "Money Money" 'ds )"
película "Cabaret") y "Endúlzame".
•

Who con "Join Together'
y "Niña no lo hagas",
—o—
•
Danny Osmond y su n1"1
vo disco con estos títulos "Por
qué"
y "Un adolescente en3'
mgrado".
. —o—
•
"Rumba Tres" que han
lanzado "Perdida amer" ^
"La-reo «sp-rc "
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GARCIA REMON, LA A ERA Puede dmmr los 247 k
DR D STA
Y EL "CERROJO"
FRENAR AL
E KIEV
ODESA, 7. (Da! enfriado especial
de AMANECER y «Pyresa», ANTO[^IO G. RIMADA). —- Como se dice
gjj fes f i e,s t a s cpaiMamoratiyas,
acumpISafiós felsz», porque el partido número cien del Real Madrid
esa la Copa de Europa ha sido uní
regalo; el regalo que se da al niño
aue lo ha merecido. E s un obseouiOs a fita d«s cuentas, pero que
^conoce el ©síijferzo réalÉEádo, tam'
tlte.jl fin .de cuenta^.:
.
ALINEACIONES
pisNAMO- D E - - K I E ^ t Saw&uitt.
fsin çaliíicair, por M í a de trabajo);
hamfa (2)' Froririenko (2), Riesfco
i2h Dosenko (2), Puíza {-); Tros=
fciá {-)> Koiotov (1), Muntían (S).
Vei^saliev (2) y Blokki (2).
REAL MADRID: García Reman
(X); José Luis (2), Benito (2), Zoo®
(2); touriño (1), Grande fS); Pirrl
t u , VelázQu« (2), Amando (0)«

.

SUSTITUCIONES

Por parte del Dynamo de Kiev,
a los 37 minutos del segundo tiempo, Simeón sustituyó a Blokin.
En el Real Madrid, Verdugo sustituyó a Tourlño a los 24 rriautos;
también después del dsscanso, y
Gcsizález, que lo hizo bien, salió en
ej puesto que dejaba vacante Agidíac, para reforzar aún más la defensa, •
•
ARBITRAJE
Ferfteeta iabo»-. del Italiano' señor. •
Gonella, quien siirguió bren" el-, juego,
JBMy.de cerca, con--esplinóM&s faculti»d es, condición esta muy Importante, con autoridad, imrrarciafidad y, en definitiva, un scbresaSente, al par que García Remón CS)>
: INCIDENCÍA.S

J ' "

E ! Rea} Madrid visílé: de ' TO.Io,
para dlfereatwdarse dte 1®: vesthnenía

blanca con vueltas azules, del Dynamo. Camjjo ileaijo y expectación
exíi aordkiEjria. Numerosos cordones periciales en los accesos, que
'dificultarem Irtitanteanente' nuestra
llagada al campo, pese a todos los
permisos e s p ec i ales previamente
extendidos. Himnos nacionales de
España, Ucrania e Italia, escuchados en resipetuoso silencio. Durasiieel descanso el presidemíe madridista impuso la insignia de oro y brí-^
liantes del Real Madrid al ministro
de Deportes de Ucremia, señor Vladim'.r Vasiliev Kulic. Ochocientos
«hinohas» madridistas,: con band »"
ras y caacicsaes, aniroarent y dejaron oír sus voces en las calles de
Odesa y ea el estadio. E l público
soviético animó c o n s t antemaníe,
especialmente en los laraamientos
de córner v en siti^ciones ideales
para los remates dé cabeza.
JUICIO CRITICO

Se puede y ai» debe decir que el
Real Madrid ha jugado el nartido
que debía; ha jugado a sacar una
buen resultado, v bueno es este empate a cero. Doblemente bueno,
porqui» ha podido ser una derrota
cencluyeote sin la excepcional actuación de García Remón baj o los
. pelos» por-•estos mismos-r-Ios palos —y, en los momentos .en qo®
quedó batido y mucho antes,, p o r
una cobertura, eficaz- que se dedicó,
a a-chicar balones «fwll tt-roe» o, con
traducción liberal,'«dedicación ple=
na».
Hesultados Qe larúltima jornada,
amonestación ,a , un jugador del
Efectivamén.te,- la Muralla de Berdel V I I I Campeonato de . Fútbol I n - equipo Banco Zaragozano por prolín, te de China, y todas las m u testar decisiones arbitrales.
terempresas de "Educación y Desrallas levantadas v oor levantar, se
PARTIDO TUSA . GALERIAS
canso":
opusieron hoy al Bvnamo de Kiev
PRECIADOS. — Suspender p o r
ppra que sus móviles v pelitrrosos
PRIMERA D I V I S I O N
tres partidos oficiales al jugador
delanteros de ataque no pudiesaas
ReStiltados.
Zetaceros, 3; An=
Santiago
Lázaro
Contamina,
del
'mancillar
iás redes de la meta ventig«óé Alunmog .;áé fia" Institución
equipo 'Tusa, por insultos al árbidri-dlsta. La Real Sociedad .de «as
Sindical, 0. Balay: --(l;: .B&nco Zara»
tro.
. buenos .tieinoos cerroJísticOs hsbría
gozanO, 2. Fibras Esso. 0; M.M.A.,
PARTIDO £ . COCA - P L U I D R I - ' pedido presumir hoy de «apefturis·
0 Tusa, 2; Galerías Preciados, 2.
VE.
••Suspender
por
.cuatro
par;
las».
Clasificación Zetaceros, 38 puntidos oficiales a los jugadores An- : , Y reálm^hte' —que mo real madii"»
tos; A. D. San Miguel,. 33;. M.M.A,,
dista— creo que no fue una táctica
29; 'Banco Zaragozano,/23; Talle-, gel Carrión Escamilla (E. Coca) y
,J. L. Franco . Gaspar (Pluidrive), : premeditada. Sí se vio que está
res ünidos, 23;'. fibras Esso. 19;
por
agresión
mutua.
dentro de los planes el sacar poco
Balay, 18; Galerías Preciados, 16;
Hacer objeto de amonestación
el contragolpe; arroparon mucho tí
A. D. Bacoteachers, 10; Antiguos
al jugador José María Martínez
centro del eamp© en la diefensa,
Aláronos Ipstjtución Sindical, 9;
Martín, del equipo E. Coca, por
pero sin demasiad» convicción de
Caja de Ahorros "de " la Kuriaculadesplazar el balón cuando.no ésque un golpe de fortuna pudiese
tía, 7; Pegaso, èr
dar la sorpresa. No obstante, ¡ahí
-taba en juego.
'•SEGUNDA DIVISIÓN,
quedaban Amiatncio, Santillana y
PARTIDO ARTESANOS - MAAguiiaí-, como, avanzadilla para -. i n TADERO.—Abrir información éoGRUPO " A "
teaiííar algo si sonaba.
bre supuesta alineación indebida
• Rcsultadósi — Gestoríasf 0;-: San- de
un
jugádor
del
equipo
ArtesaEatre : ló que se vio. planeado y
to Oomingo, 4. Ei Coca, 1;; A; Di
k» que ocurrió, la diferencia está
.. ,
Pluidlive, 5. Vikar-Shark, 2; Caja ' nos.
en que Ainánició y Aguilar se l i m i V i l CAMPÉOÑÁTO PROVINCIAL
de Ahorros y Monté de Piedad, 2.
tarcti a mal cumplir con sus funDE BALONCESTO
Clasificación. _ Tudor, -30 punciones
vanguardistas, pero j a m á s
Resultados dé los encuentres cetos; Walthon W. Pacific, 26; A.D.- lebrados
Se unieron el equipo en sus laboel
pasado
domingo
día
4:
Pluidrive, 21; ' Caja de . Ahorros y
res de achique. Así, sus dos marZetaceros, 50; -Taca. 43. Balay,
Monte de Piedad. 21; É . Coca 20;
cadores, Doszenko y Damin, no
29; Banco Zaragozano, 23.
A D. Santo Domingo, • 19; A. D.
sólo
les controlaron perfectamenClasificación—Zetaceros, 12 pun.
Tovi. :.16; Vikar-Shark, Í4; : A. D .
te, sitio que, además, se fueron al
tos;
Balay,.
8;
Banco
Zaragozano,
Solano, 9; Nacoral, 4.
ataque cuamdo íes venía en gana y»
4: Talleres Cataluña, 4; Compaademás, fueran quienes c r e a r o n
.-«SEGUNDA DIVISIÓN,
ñía
Telefónica,
4.
.
:
m
á s situaciones peligrosas. Santi*
.'
' GRUPO " B "
•
V i l CAMPEONATO PROVINCIAL
llana, en el centro, fue una espeDE AJEDREZ
. l&esultados.—El'Noticiero, 0; Macie de deportado, y a estas horas
Resultados de los encuentros cetadero, U . Banco de Bilbao, 1;
debe estar pensando en aquello de
lebrados el pasado jueves, día 1:
Barberán-Marín, 4. L a g u n a de
«a mis soledades voy, de mis soCompañía Telefónica, 3; Balay.
Ring, 3; San Lorenzo 1. P e ñ a Auledades vengo», después de saber
1; Fibras Esso, 0; Zetaceros, 4.
rora. 2. Artesanos,:-2. '• •••
que no tocó un balón en todo el
Ban Zaragozano, 1'5; Tusa, 2 o.
Clasificación,
A. D i Aríesanos»
partido, por culpa propia y por
Banco Zaragozano "A", 2; Gesto30 puntos;. A . ; D i .Matadero, 26;
falta de avituallamiento.
A. D. Barberán-Marín,. , 26; A. D . rías, 2. Caja de Ahorro de la I n En el centro del campo, el Mamaculada, 2'5; Banco Central, 1'5.
Peña Aurora 21; Laguna de BinSp
drid fue aparentemente superado,
20; A. D. Palacios, 17; A. D. L a
pero la realidad es que, aunque
Clasificación, — Banco . ZaragoAlmazara, 17; A. D. San Lorenso,.
Putza y Troskin no vieron bien a
zano "A"; 18'5 puntos; Gestorías,
12; El Noticiero, 10; Báncó de B i L
su equipo, carecen de la calidad,.,
17;
Caja
de
Ahorros
de
la
Inmacubao, g; Compañía Telefónica,; 5.
colectiva e individualmente, de K o lada, 15; Banco Central. 14'5; Teiotov.
Y este jugador, clave paí's
•ACUERDOS DEL COMITE,
lefónica, 14'5; Zetaceros, 11; Basu club y para la sèleccicn nacioDE COMPETICIONES
lay 10; . Banco Zaragoazno " B " ,
nal, con el número 9 a la espalda
7"5; Talleres Unidos, 7'5; Fibras
PARTIDO BALAY-BANCO ZAen esta ocasión, fue barrido por el
Esso, 3'5.
RAGOZANO. ~ Hacer objeto de

Deportes de E. y D.

FUTBOL BAIOHOSTO Y A M K I Z

mareaje impresionante d» Gran da.
Y sin e:¡ llamado «cócíeí Mciotsii'»,
el Dynamo no funcionó a su verdadero ritmo de inteligencia, aunque sí en el físico.
Aún así, el bombardeo fue aceptable en el primer tiempo v agobiante en el s'·' • • • t i e ^ - r j o este
en el que las premiosidades ofor
sivas 'espsüo^ts, m: ü-^ituaban a
medida, que pasaban los minutos.
Dos balonas a los postes de García Remón v tres paradas semsacionales de este jugador, sacando i n creíbles oportunidades, pusieron de
verdad a cero el marcador. E l empate, las posibilidades intactas, las
probabilidades favorables, son, en
definitiva, ese enorme pastel conmemorativo que se ha encontrado
de regalo el Rea! Madrid. Un regalo para el partido número cien.
Ksrmítascmos una cura en salud:
los regalos se dan a quien los merece. Y el Madrid lo ha merecido
por los cien partidos, por su historia, por sus títulos. Tcor su pr<js"
tigio y por su defensiva de hoy.
Pero si el pan es pan y el vino
vino, el Dynamo ha merecido ganar
hoy. Lo de Madrid, en el partido
de vuelta, ya lo veremos y con m u cho menos frío de dos grados bajo
cero.

AMSTERDAM, 7.— K n el estadio Olímpico, con asistencia de
más de 70.000 personas, el Ajax se
ha impuesto nétamente al Bayern
Munich por 4-0 (.0-0), en partido
de cuartos de final de la Copa de
Europa, victoria clara y merecida
del Ajax. que batalló incansablemente á lo largo de los noventa
minutos por oonseguirla. Desde el
comienzo se lanzó a un brioso ataquev teniendo los alemanes que
jugar tan sólo al contraataque,
en busca de una ocasión propicia para conseguir algo práctico.
No fue así porque el Ajax, demostrando una vez más su perfecta
preparación física y técnica, fue
muy superior al Bayern de esta
tarde.
No hubo goles en el primer tiempo, aúnque los holandeses ya debieron irse a los vestuarios con
alguno en su casilla, pero durante
estos primeros minutos la suerte
acompañó al conjunta germano.
En la continuación, a los siete
minutos de Juego, y en uno de
ios muchos ataques , del Ajax, centra sobre puerta Suurbier, rechaza el portero Maler. y la pelota
va a los piés de Haan, que la I m pulsa al fondo de las mallas del
Bayern.

La actuación del colegiado suizo
Scharer, fue correcta, y desde lúe*
go no influyó en el resultado f i nal. A sus órdenes, los equipos
presentaron las isgulentes alineaciones:

i

' 8

I AMIGOS Y PUBLICO EN GENERAL, EL NUEVO NUMERO DE SU |

0

2 3 76

0 0

@s sm bstíaimnes de PASEO PAMPLONA, 6-8
m o PARTICULAR

BAYERN M U N I C H : Máier;
Hansen, Schwarzenbenck, Beckenbauer; Breitner, Roth; Hoennes,
Zobel, Durenberger, Muller y Hoffman.
A J A X : Stuy; Suurbier, Hulhofí,
Blankenburg; Krol. Haim; Neesken. Muren, Rep, Cruyff y Keizer.
Los equipos no realizaron cambios.—ALFIL.

SPARTAK. 0; MILAN, t .
SOTICHI (Unión Soviética), 7.—
En partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la» Copa de Europa de Fútbol para Ganadores de Copa celebrado hoy ea esta ciudad, próxima al mar Negro, el conjunto italiano de A. C.
Milán derrotó al Spantak, de Moscú, por un gol a cero.
El solitario tanto del encuentro
fue conseguido por Bonetti, a los
65 minutes de juego. — ALFIL.

DERROTA DE DEBY COUNTH".

rKutú*\zéÁQ pot é. B. E. cof^d i i u é é f d ; 9 a l 5 f ;

:

SSSiwíílSííiS!
• :•-

• • • •

TRNAVA (Checoslovaquia), 7. —
~'.í Spartak. de Tmava, venció a l
Derby County, de Inglaterra, por
un gol a cero, en el primer partido, de su eliminatoria de cuartos de
final, correspondiente a la Coga
de- Europa de Clubs Campeones,

. .

• ;•:

:v.í-:;.

El nuevo «Ltgter JS 2», con motor «Masérati»- de seis cilindros, es ta novedad en París, antes de ser larh,
zade al mercado. Cada vez más parecidos a los bólidos de carrera, las fábricas de automóviles sé sa«
peran día a día en la construcción de modelos deportivos. Por sólo 75.000 francos franceses se p u é d s
• correr a 247 kilómetros por hora

Superioridad del
Ajax sobre el
i
Bayern Munich

Este tanto desmoraliza bastante
a los alemanes, que a partir de este momento bajan mucho en su
rendimiento. A los 23 minutos. M u
ren, de imponente chut por un
ángulo, totalmente imparable, consigue el segundo, y tan sólo dos
minutos m á s tarde, a la salida de
una falta, y entre una nube de j u gadores. Haan, de cabeza, aumenta el "score", que cierra Cruyí,
con el cuarto y último, a t a n sólo
dos minutos del final, t a m b i é n
conseguido de cabeza.

I TIENE XA SATISFACCION DE COMUNICAR A SUS CLIENTES, |

liiiili

Primer tiempo: igual resultado. —
ALFIL.

COPA DE LA U. E. F. A.
BELGRADO, 7. —El O; F. K., de
Belgrado, derrotó al Twente de
Enschede (Holanda), por tres goles a dos, en el primer partido de
su eliminatoria de cuartos de final
de la Copa de la ü. E. P. Á.
Primer tiempo: 2-1. a favor' d€
los yugoslavos. — A L F I L .

RESULTADOS DE LA JORNADA
EUROPEA
MADRID, 7. — Resultados de
los partidos de fútbol de los diferentes torneos europeos' jugados hoy:
Copa de Europa:
Odessa: Dinamo de Kiev, Hj
Real Madrid, 0.
Amsterdamm: Ajax, 4," Bayern
Munich, 0.
Turln: Juventus, 0,* Ujpest Do»
. sa, 0.
Tmava: Spartak Tmava, l ;
Derby County, 0.
Recopa:
Sotchin: Spartak, 0; Ac Milam, 1,
Cork: Hibemians, 4; Hadjut
Split, 2.
Berlín: Schalke 04, 2; Sparta
de Praga, 1.
Londres: Leeds United, 3; Ra»
pid de Bucarest, 0.
Copa de la U.E.F.A.:
Liverpool: Liverpool, 2; D^'iuc
mo de Dressden, 0.
Kaiserlauter: Kaiserlauter, Ij
Borussia Munich, 2 (jugado ayer).
Londres: Tottenhan, 1; Vitoria
de Setuval, 0.
Belgrado: Ofk, 3; Twente, 2,

Deporte por TV. E.
MADRID. 1. — Para el resto de
la presente semana, Televisión Es.
pañola tiene previstas las siguien.
tes transmisiones deportivas:
• Viernes, día 9, a las 18,35, y hasta las 19'30 «Camino del récord».
• Sábado, día 10, a las 6'10 de la
tardfe, partido de rugby entre los
equipos de Gales e Irlanda. Por la
Segunda Cadena, desde las siete
hasta las ocho y media de la tardte.
Campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta• Domingo, día 11, a la una de ia
tarde, en el programa Unidad Móvil
partido de Liga nacional de balón,
mano, entre los equipos Atlético de
Mad'rid v Barcelona desde el Poliportivo «Antonio Magarinos» db
Madrid.
Por la tarde, a las ocho, partido
de fútbol del Campeonato nacional
de Liga de Primera División entre
los equipos Real Mad'rid y Zaragoza, desde el estadio «Santiago Bar.
nabeu. — PYRESA-

MmñMiím

SEMANA DEPORTIVA

ADIOS
Por GOMEZ AROSTEGUI
MADRID. (Especial para AMANECER y Pyresa, por MANUEL
GOMEZ AROSTEGUI.) — Ha sido
quizá la noticia más importante de
la pasada semana la retirada del

antequilla",
púgil del mes
MEJICO, í. — Pedro Carrasco f i gura clasificado ©n sekto luggr cLsti'
tro dé los' superligeros en là clasi*ficaoión mensuál ddl Consejo. J^midíai, no figurando en la misma n i
Urtain ai Senín.
Como púgil del mes fue designado el mejicano Jo'Sé Angel «Mantequilla» Ñapóles v cabe destacar
que en la clasificación después dé
estar ausente^ de ©lia desde su
protesta porque el Consei o desconoció a Enrique Pinder como campeón de los gallos, reaparecen en
la clasificación.
Detalle de la clasificación.—Peso
pesado; campeón Georgé Foreman
(EE. UU.): semipesadós: eariipeón
Bob Foster (EE. UU.); medios:
campeón Carlos Monzón (Argentina); súperwelters: campeón Koichi
Wajima (Japón), 9: José Duráo
(España), 15: José Hernández (España); weltérs: c a m p e ó n José
«Mantequilla» r N á p o les (Méiico)j
superligero: campeón Bruno Arcar i (Italia), 6: Pedro Carrasco (Esp a ñ a ) . 17: Toni Ortiz ( E s p a ñ i ) ;
ligero: campeón Rodolfo González
(Méjico), 16: Miguel Velázquez (España); ligero «júnior»: campeón R i cardo Arrendoodo (Méiico); p l u mas: campeón José Legrá (España):
gallo: campeón, vacante; mosca:,
campeón Venicé Borkorsor (Thailandia). — ALFIL.
CARRASCO, SORPRENDIDO
MADRID, '7. — Pedro Carrasco,
retirado ya dte los rings, ha quedado sorprendido cuando un redactor de «Alfil» le ha dado la noticia
de su clasificación en sexto lugar
en la categoría d'e los superligeros
del Consejo Mundial de Boxeo.
«Lo único que puedo decir —declaró ©1 ex boxeador— es que le
estoy muy agradecido al profesor
Velázquez por clasificarme en un
sexto lugar. Pero yo he tomado una
decisión, qué me costó mucho
tiempo, y no me vuel o a t r á s de
ella.»
Y tras meditar unos momentos
agregó; «Si en la clasificación del
mes anterior el Consejo me hubiera clasificado en sexto lugar en los
superligeros, quizás no hubiera tomado la decisión de retirarme. Pero ahora ya no vuelvo. Me satisface el que me hayan' clasificado,
pero ya no me sirve para n.ida». —
ALFIL-

boxeador Pedro Carrasco. Y lo hai
sido, tanto por lo que significa el
adiós de un campeón en edad ¡f
en forma todavía, como por las
causas que han motivado esta decisión un tanto sorprendente y,
según confesión dei interesado, estudiada y meditada. Ha sido Pedro Carrasco uno de los boxeadores que en los últimos años ha
contribuido a ese auge del boxee
español en el cotarro internacié»
nal. Y podríamos decir que con
ello ha contribuido también a que
por estos pagos quedaran al descubierto todos esos manejes, toda*
esas intrigas, todas esas irregula*
riáades que se cuecen en las agua*
turbias fie los organismos interna»
clónales del pugilismo y en los ambientes enrarecidos de los promo»
tores, "managers" y organizado»
res. "Me voy aburrido y harto d«
tantas injusticias", ha , dicho el
boxeador de H u e l v a después de
haber llenado un historial perso»
nal con 109 combates, victorioso*
todos menos cuatro, de los que sól«
tres constituyeron derrota. Figurà
entre esas Victorias la pelea que
en Madrid hizo con "Mando" Ra»
mos, q u e tan singular escándalo
produjo y que tanto disgustó al
boxeador cuando los comentaristas
españoles señalaron la improco»
dencia y anormalidad de la deci*
sión del famoso arbitro Oduboté.
Reconoce ahora el propio Carras»
ce que aquel combate no lo gan^,
con lo que da la razón a quienes
en su momento opinamos asi.
La carta que el boxeador lía áh
rígido al Consejo Mundial de Bo*
xeo, en la persona del con fus»
personaje que es el doctor' Veláí»
quez, confirma todo cuanto he co*
mentado ya en anteriores ocasiones sobre las suciedades en que él
boxeo profesional se mueve y que
lógicamente el boxeador conoce.
Hay que alegrarse de v e r d a l
porque Carras^» haya tomado ests
decisión cuando todavía está ett
condiciones de emprender o t r a s
actividades. H a y què alcgraí»(9
siempre de que un boxeador abandone esta profesión cuando aún
es un hombre normal para la vid»
d sociedad; cuando su cerebro n i
está tarado; cuando puede hablas
normalmente; cuando todavía ve
con claridad. Y hay que alegrarse
más todavía, si esta decisión dé
un ídolo, con posibilidades de gra*
nar dinero aún en los cuadrilát®»
ros, sirve de ejemplo parà esoè
jóvenes, áfortunadamente m é n o i
cada vez, que con el espejismo que
los campeones producen con sus
ganancias y con sus ostentosos 1«.
jos se inician en esta nctividatf
sin darse cuenta y sin saber qufc
no todos llegan a hacer fortuft»
y que la mayoría no pueden lia,
gar al fina! con la lucidez precisi»
para escoger el momento de su r««
tirada.
Si tras la èstèla de Pedro Csrrasco ha habido jóvenes que s*
han encaminado a los gimnasioá
y a los cuadriláteros, yo deseo ardientemente, a la hora de decir
a_diós al púgil; que también ahora
sigan su ejemplo, antes de que los
puñetazos corten , sus vidas o la*
encaminen a sanatorios y maníco.

núos.

laragoié, jueves 8 de marzo dd 1973 Pám 13

SIGUEN LOS ARAGONESES
LOS JUEGOS DE INVIERNO DEL PIRINEO CAMPEONATOS MUNDIALES
Marta de la Peña y Mmuel Panteja, prímeros en el "slalom" espmal
E 197
SE CELEBRO EL ACTO DE PUEmMOM

JACA (Huesca), 7. (Servicio de
P y r esa, especial para AMANECER.)
— Han continuado hoy los
Primeros Juegos de Invierno del
Pirineo, con competiciones en Candanchú.' Formigal y Panticosa.
En Candanchú se celebraron las
pruebas de salto con esquís, en las
que intervinieron trece esquiadores especialistas de esta modalidad. Quedo primero José M a r í a
Luengo, de la Federación Catalana, seguido de Carlos García Oliver, de la Federación Castellana,
y de José Cirre, de la Federación
Andaluza.
En Panticosa se celebró el "slalom" especial femenino, en ©1 que
las tres primeras clasificadas fueron la a r a g o n e s a Marta de la
Peña, la catalana May te Luengo y
. María Teresa Llinàs, también de
I i Federación Catalana.
El "slalom" masculino se celebró «n la estación de Formigal, y
fltre los diecinueve concursantes
ueron los tres primeros José Manuel P a n t o j a , de la Federación
Aragonesa, y los catalanes Enrique Escrivà y Carlos Casal.
El patinaje sobre hielo se celebré en el Palacio de Hielo de Jaca.
Hubo lleno completo. E l encuentro de verdadera clase internacional. por ser rivales europeos los
daneses y franceses. Los equipos
contendientes fueron: Is. Hockey
KJubben Aalborg, de Dinamarca»
y el Viry Santillon, de Francia.

En los primeros veinte minutos,
que constituían la primera parte,
mostró superioridad el equipo francés, que se impuso por 6-4 a su
favór, llegando al final con 14-7 a
favor de los franceses.

R E C I B I O E L PREMIO E N E L
HOSPITAL

BILBAO, 7. — En la clínica bilbaína en que, se encuentra hospitalizada la corredora del equipo

Apertura de la temporada de esquí de montaña

vizcaíno de esquí, .Sara Vicinay,
que sufrió un accidente en la se.
günda jornada de los V . Juegos de
Invierno dél Cantábrico, le fue en- '
tregada ayer la medalla de oro que
obtuvo en la prueba de habilidad
especial.
También se le entregó un trofeo,
como premio a la desgracia.
Sara Vicinay sufre rotura de pelvis. — ALFIL. ;

Del 22 al 2 7 de agosto, en pista (Anoeta) y del 2*.
de agosto al 2 de septiembre, en ruta (Montjukh)

BARCELONA. (Del enviado de
Pyresa, ALBINO MALLO). — En el
salón del Consejo de Ciento del
Ayuntamiento d'e Barcelona y en
un acto que estuvo presidido, entre otras personalidades por los alNAVACERRADA, 7. _ E l barcelo- caldes de Barcelona y San Sebasnés Pedro Sedo ha resultado bri- tián y por el presidente de la Fede-.
llante vencedor en la prueba de ha- ración Española de Ciclismo, tuvo
bilidad especial celebrada hoy en
lugar el acto d!e presentación • ofiel puerto de Navacerrada, corres- cial de los Campeonatos del munpondiente al Campeonato de Espa- do de. Ciclismo 1973, que tendrán
ña de "Educación y Descanso".
lugar entre los días 22 y 27 de
Participaron 44 esquiadores, de agosto. enr su versión de pista, en
los cuales se retiraron 9, 17 fueron
el velódromo de Anoeta, :dé San
dio la salida desde el "Puente del
eliminados y 7 descalificados.
Sebastián, y entre los días 29 de
Ruso" al primer equipo formado
El triunfo de Pedro Sedo fue in- agosto y 2 de septiembre, en su
por Jesús Pérez y Antonio Alfonso, discutible, invirtiendo en el recorriversión de ruta, en el circuito de
haciéndolo a continuación hasta un
do 1-22-14; seegundo. José Cristofel, Montjuich de Barcelona.
total de doce en un intervalo de tres
de Gerona, 1-31-86. y tercero, Juan
Luis Puig, presidente d'e la Fedeminutos ascendiendo hasta la cima,
Manuel Jiménez, de Asturias, con
ración , Española de Ciclismq, reu
donde se neutralizó quince minutos
1-33-85.
cordó
én sus palabras el anterior
para emprender el descenso por la
Por equipos, en la jomada de hoy
margen izquierda de la canal de Asturias fue primero, con 342'10; seAstún que contaba con una nieve de
guido de Barcelona, con 325'90, y
excelente calidad por las empinadas
Gerona, 181,72.
palas hasta llegar al refugio de FoClasificación generad por provinrestales existente al pie de la presa, cias tras esta jornada: 1, Asturias,
donde estaba el control de llegada. 810'02 puntos; 2 Barcelona, 371,62;
El tiempo acompañó a los parti- 3 Huesca 310'08'; 4, Madrid, 285'22;
cipantes que disfrutaron de una
5, Granada, 252'54; 6, Gerona, 181'72;
panorámica extraordinaria a través 7 Guipúzcoa, 134'84; 8, Santander,
de, todo el recorrido.
83596; 9 L e ó n , 59'26; 10 Lérida,
A esta prueba, que era puntuable 52'16, y 11. Navarra, 31'32.
Millón y medio de dólares
El catalán Pedro Sedo, a los veinpara la participación de los equipos
que represantarán a Aragón en las tidós años, se convierte, por segunpruebas y rallves nacionales, asis- da vez consecutiva, en campeón de
tieron destacados montañeros de España de "Educación y Descanso
en esta disciplina.
.
los distintos clubs de la región.
a la agradable temperatuActuaron de controles José Luis ra Debido
y al peligro de que el próximo
Mnrtínez, Jesús Aso y Angel Caudesábado la escasez de nieve pudiera
vüa, corriendo el mareaje del reco- obligar
a suspender la última pruerido a cargoo de Santiago Leóen y ba, mañana
ROMA, 7. — En el curso de la
se celebrará, además de
José María Quílez.
la prueba de relevos que está pro- presentación de la 56-A edición del
Se clasificó en primer lugar el gramada, el "slalom" anunciado pa- "Giro" de Italia, celebrada el lunes,
Luis Martínez y Roberto Ciria, en
equipo formado por Roberto Ciria
ra el día 9. — ALFIL.
el jefe del Gobierno^ Giulio Andreotel momento de la salida
y Luis Martínez del C. N . Helios,
que una vez m á s han demostrado
LONDRES, t . — Un total de
su buena preparación, a los,que deEl domingo dio comienzo la tem547.172 libras esterlinas (casi un
seamos muchos éxitos como en la
millón y medio de dólares) ha sido porada de las pruebas y rallyes de pasada temporada, q u e tuvieron
esquí dé montaña, aunque ya se ce- que competir con los equipos forganado en las quinielas por una
lebró el 18 de febrero la marcha
mujer que habita en Londres y der
m a d o s por Jesús Pérez - Antonio
de fegüláridad con esquís I I Tro- Alfonso . y Ramón Còndor - Manuel
sea permanecer en el , anonimato. ,
feo "Montaña Azul", que és de pro- , Lafuente, que se clasificaron en semoción para esta modalidad distin- gundo y tercer lugar; lástima que a
La cantidad establece un record
ta al de pista, puésto qué hay que este último se le rompiera una piel
mundial de gananoias en las quinielas y stipeira en casi 5.000 libras tener buena experiencia en montade foca a mitad del ascenso porque
esterlinas el record establecido ha-^ ña y esquí.
hubiera realizado un mejor tiempo,
ce 'tan sólo una semana ñor James
pero algo tenía que ocurrir, debido
Se desarrolló felizmente en CanWood, quien co^ró , 542.252 libras ' danchú
el V. Trofeo "José Nemry", a que llevaban el dorsal número
«esterlinas.
V
trece.
organizado por la Sección de Montaña "Jesús Obrero", consistente^en
En los equipos mixtos se clasifi—¿Cuál es la función del prest,
' La acertante conSiguió un plenp é l ascenso y déscénsó del picó "La
có en primer lugar el formado por
dente de un Colegio de Arbitros?
ú é 23 puntos en el cupón de esta
Kaca".
María
Jesús
Calvo
y
Pedro
Zapata,
—í-ormar arbitros y procurar que
semana, qué contenía tan sólo siete
. A las 9'40 horas de la mañana se de "Jesús Obrero".
estén bien preparados para cum.
empaites. — ALFIL.
plir con su obligación.
La clasificación quedó establecida
—¿Qué cuslidades debe tener un
como sigue:
árbitro de tienis de mesa?
Primero, Roberto Ciria y Luis
—Afición,
reflejos y paciencia.
Martínez (C. N . Helios), 1 h. 23';
—¿Oué has querido • decir con lo
segundo, Jesús Pérez y Antonio Alde paciencia?
fonso (C. A. U.), 1 h. 34'; tercero,
—Que no se nos tolera el más mí.
Ramón Cóndor y Manuel Labarta
nimo falló por parte de los delega^C. N . Helios). 1 h. 40'; cuarto. Ferdos y jugadores.
nando Val y Lorenzo Campo (Ma' —¿Es que delegados v jugadores
yencos). 1 h. 45'; quinto. Eduardo
no saben apréciar vuestra labor?
S. Escanilla y Jesús Agudo (G. D.
—rSíj pero cuando están en funPirineos). 1 h. 50'.
ciones no piensan lógicamente más
.. Mixta; Primero, María Jesús CalPLATA - OLIETE. — Se, inhabiAcuerdos del Comité de Competique en ellos.
vo
y
Pedro
Zapata
("Jesús
Obrero").
lita durañte tres partidos al jugatión regional en JÍU reunión última:
—¿Y el público?
2 h . 16'.
; AI acumular la cuarta amonesta- dor del Oliete Angel Sánchez Gi—Según de qué provincias sea.
ménez,
por
tentativa
de
agresión,
rión, se inhabilita durante un par-,
—¿ün Zaragoza?
siérido réiñcideritó.
-ido a los jugadores Adolfo Tamé
—^n ¿aragoza genera limen te es
oSorao (Utebq), Segundo Navas de
muy correcto.
Pinto (À2. Huesea). Luis Aparicio
LÜCENI - RÓMPEOLAS (del 11
—¿Entonces, en dónde es inca;
ïuiz (Daroca) y Enrique Acón Yus
de febrero de 1973). —Una vez com>•-•
Hace escasos días me enteré de rrecto?
San Agustín).
pleta la información con audiencia
la intención de José Ignacio Ortín,
—En
las provincias donde 'se
;, LA ALMÚNIA * AT, MONZON.
. del árbitro, se sanciona a los sipresidente del Colegio Provincial practica más el tenis de mesa;
5e inhabilita durante un mes al
guientes jugadores del Rompeolas:
de Arbitros de Tenis de Mesa, de puesto que la masa, como ocurre
abandonar su cargo. La noticia me
(eñor presidente del C. F. La AlFélix Sanjuán Martín, ocho partisier-. e, quita la responsabilidad
dejó tan incrédulo como estupefac del inuividuo.
múnia, por increpar al árbitro e ..dos: José I . Candela Caballero, seis
I
to. Sabía que José Ignacio estaba
insultar a uno de los jueces' de ' .partidos; Ricardo Montañés López,
José Ignacio Ortín sigue fiel a 'su
verdaderamente
ilusionado
con;
su
cuatro partidos. Todos, por empu. . lÍHea,. Se, impone multa a dicho
idea de no acusar a nada, ni a nalabor, sabía que sus relaciones con die. Precisamente ahora, cuando se
jar al arbitro, siendo los dos priclub ñ o r ello y también por propila
Federación,
resto
de
árbitros
y
va y no está sometido a una dismeros féincidentes.
nar un puñetazo, un espectador a l
jugadores eran más que cordiales ciplina que lo pueda castigar; pre.
árbitro.
y,
sin
embargo,
según
me
dijeron
AMONESTACIONES
A
JUGADOcisamente
ahora que es cuando con
ALMUDEVAR - SANTA ISABEL.
nos dejaba. No acertaba a respon, más libertad podría desahogarse
RES- — Por diversas causas, se haSanción de doce partidos a Manuel
cierme,
no
podía
creer
que
fuese
ce objeto de amonestación federatino lo hace« Con ello demuestra su
Abad Sarasa, del Alraudévar, por
cierto.
gran caballerosidad deportiva y su
va á los siguientes: Andrés Cabrero
amenazar a un contrario y agregran
formación humana.
Por
éso
rápidamente
lo
llamé
por
Pamnols
(At.
Monzón);
José
L
.
Esdir al árbitro.
• —¿Recuerdo más agradable pro.
teléfono
y
por
éso
también
rápicudero
Ortiz
(La
Almúnia)
Alfredo
•
ALtAÑIZ - LECIÑENA. — Susdamente quedamos, en que es^ ducido bajo tu mandato?
Vidal Berna (Mequinenza), Mariapensión durante tres partidos al jumismo día me lo explicaría todo.
no Añoro Gonzalo (Valdefierro), Ale—Cuando fui apoyado en el Camgador del Leciñena Andrés GiméYa
me encuentro enfrente de
peonato de España celebradò en
jandro Gabasa Celma (Arenas), Jenez Letosa, por ofender al árbitro.
nuestro personaje; había llegado Madrid, por el presidente del Cosús Guitarte Ariño (Teruel), José
ALFAJARIN - BELCHITE. — Se
antes que yo al lugar de la cita y mité Nacional; ya que entonces caA. Cuartero Gracia y . José María
desestima reclamación del Club Alme esperaba recostado en un si- si todo el público estaba contra mí.
de
la
Sierra
Valencia
(Lackey),
Pefajarín, por supuesta alineación inllón, viendo como se alejaban, po—¿Debido a qué?
dro
Badós
Acebes
(Sanders),
José
: debida de dos jugadores en el equico a pocj, los círculos de humo
—Al follón que tuvo con aqueBaseca
Tagüeña
(Lalueza),
Alfredo
po del íBelchite.
que producía con su cigarrillo. Le llas famosas faltas de saque que
Val del Prim (San Mateo), Manuel
saludo
y
sin
más
preámbulos
coSAN MATEO - GRAÑEN. — Sanya he citado anteriormente.
Pinilla Rupérez (Pinseque), J o s é
menzamos la entrevista.
:/
ción durante diez partidos a los ju- , María Embid Guzmán (Brea), José
—¿Y desagradable?
"WWVWVWW
gadorés Luis Solanas Rubio y Pas—¿A
qué
sé
debe,
tu
dimisión?
—Ahora que he dejado el cargo,
Gabasa Celma (Pina), Miguel Asta
—A
la
también
dimisión
del
pre.
cual Giménez de Bagüés Serrano
no
considero oportuno nombrai
López (Cariñena). Jesús Monforte
LONDRES, 7
E l partido de
sídente del Comité Nacianal, don ningún recuerdo desagradable.
(ambos del San Mateo), por agreLópez (Peñaflor), Alberto Oliva Banfútbol jugado entre el Alréwas
José María Puente.
, dir al , árbitro. Ante la gravedad de
—Si en un futuro te volvieran a
drés (Luna), Antonio Olivar Puyol
Crown y el Hcldfcrd Red Lion fi—¿comideras correcto el antepo. ofrecer vk cargo, ¿lo aceptarías?
lús incidentes ocurridos, con inva(Universitario), Tomás Bernal Canalizó
bruscamente
cuando
el
pener
un
motivo
sentimental
a
una
: —No.
sión del público al.terreno de iuebrera (Santa Isabel «B») y Julián queño Petar Cooper, de dos años
obligación?
' -go y rèitérada agresión al árbitro,
—¿Y si te lo pidiera Puente?
de edad, irrumpió en el campo paMarcellán Muruzábal (Agustinos).
—i*ues
sí,
porque
si
no
hubiera
faltas en las que es reincidente, v
—Sí, si él se hiciera cargo de Ta
ra charlar con su padre, que j u - sido por el señor Puente, que me
Segunda
amonestación
a
Daniel
habida cuenta de que ya estaba
gaba de centrocampista. Está era
apoyó, seguramente me habrían ex- presMencia del Comité Nacional.
Fron Salvador (At. Monzón), Antoapercibido de ello, se clausura el
la tercera interrupción que sufría
,—Formula un deseo.
palsado del Comitè Nacional, por
nio Navarro Picapeo (Utebo), Gon• campo dé deportes de San Mateo
el partido y el árbitro, hastiado,
aplicar el reglamentó y pitar va—l^ue nuestros colegiados estén
zalo Guerrero Calvera (Escatrón),
durante dos partidos.
decidió suspenderlo media hora anrias faltas de saque a uñó de los considerados y respetádos como se
Pascual
Ruiz
Pérez
(Calatayud),
Antes
del
final.
PEDROLA - ALAGON. — Ante el
mejores jugadores de España por merecen y ¿ la altura de los de
gel Zaborras Alastruey (At. Huesca),
Las dos interrupciones anteriores
informe emitido ñ o r el delegado
aquél entonces.
cualquier otro deporte. También
José L . García Navales (Boscos),
ocurrieron cuando unos jóvenes esfederativo que asistió al partido, se
—¿Es que por aplicar el regla, desearía darle mis más sincerás
José Bescós Abadía (Almudévar). Ispectadores «metieron un gol» con mento nuede hacerse eso?
inhabilita durante cuatro partidos
gracias al señor Alda, por todo lo
mael Lezcano Martínez (Valdefieuna segunda pelota que introdujea Lucas Urrea González, del Pedro—Sí, porque este señor no estaba que me ha animado y ayudado en
ren en la portería, y cuando un perro), Jesús Julián Mozad (Borja),
la, por agredir a un contrario.
los
til timos años.
•
acostumbrado,
debido
a
su
catego.
rro salió corriendo y comenzó a
Femando Nogués Cucalón (Rompe
ría, a que le señalasen faltas de
ATECA - BREA. — Sanción de
Evidentemente José Ignacio Orpasearse por el campo de juego,
olas).
Arturo
Giménez
Benavente
saque, aunque creo que en campeo, tín está triste y cansado; sus' ojo»
cii.-.;ro partidos a José M . Gregoen pleno partido. — PYRESA.
Francisco Abós Moreno
natos mundiales le han sido seña- no reflejan la alegría d é otras ve.
rio Miñana, del Brea, y José A. Or- (Peñaflor).
(AlaPfón).
José
Lorente
Pérez
(Peladas.
tiz Teba, del Ateca, por agresión
drola)
José
L.
López
Sánchez
jZ—¿Tanta fuerza, tiene en la Fede. * S s K
mutua.
BcD v Manuel Diest Bravo (Sporting
ración?
en un principio y del que ya no se
ÁLFAMEN - PEÑAFLOR. — Se
Portillo).
—Ese Jugador no sé, pero su Fe- ha movido. Le duele desprenderse
désr 'ima reclamación del C.' TKderación provincial, sí.
Pefiaflor, por supuesta alineación
Tercera amonestación, con Eipercargo;
pero sepor
considerà
ataNo le pido nombres; porque sé de
do su
a su
presidente
un vínculo
indebida de un jugador.
,
cibimiento de suspensión, a Franse vende en
illf
que no me los va a decir. Se ve que si lo examinados bien no exiscisco Díez Abad (La Almúnia), MiT.B.K. - LA CAMPANA. — Sanque José Ignacio Ortín no desea te. Se nos va y no lo podemos eviguel GoHía I b a r z (Meouinenza),
ción de seis partidos a José María
acusar a nadie y que únicamente tar; su decisión es firme. Lo único
Martín Puértolas Olován (At, HuesMéndez Prieto, del Club La Camquiere explicar de una manera cla- que se me ocurre hacer ante su
ra y abierta los motivos de su actituu, es sacar desde aquí,¿desdte
ca). José L . Abadía Abadía (Almupana, por aaredir a un contrario,
ORENCIO GONZALEZ
marcha.
la; tribuna de mi periódico,, un pau
dévar> Juan J. Aliara Hillera (Aresiendo reicidente. Suspensión : du—¿riay
gente
suficientemente nueio blanco y balancearlo lenta,
nas). Juan A. Aller Puyuelo (Salvarante cuatro partidos al iusádor
Mayor, 16 (Librería)
ipente
para decirle adiós un adiós
preparada para sustituirte?
dor) y Donaciano Vaquero Peláez
del I . B. K., Aleio Herrera Gafcía,
—Pienso que sí, porque hay co. que m^ gustaría se convirtiera para
(Agustinos).
por agredir a un contrarío.
fegiattos que empezaron conmigo beneficio del Tenis de Mesa aragonés y alegría de •odos los reía,
hace cuatro años.
cionados con e*^ W cvt?. en u n
—¿Po rejemplo?
—josé Jesús Alsa, Javier Gil,.., consoia-or -bastó I'-crj. Ñosolrosy
aunque el problema más que nada de cualauier rra^era, lo estaremos
es de tiempo y no sé si ellos lo esperando siembre con los brazos
abiertos. — JEMA.
dispondrán.
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tación fue cerrado por el señor ] w
cióles, alcalde del Barcelona
mero con un canto a la aintstid
tre su capital y .San Sebastián „
después, resaltando la importan'que .tanto desde el,.punto de vkí3
deportivo como el ..turístico tiVn
la organización de un certamen ^e
esta altura.
^
CARACTERISTICAS
DEL CIRCUITO
Las pruebas dé rüta se celeW
rán en el circuito dé MomiJrl·
ampliado para responder a la*
didas exigidas por la Unión Cidir
ta Internacional y de acuerdo con
las siguientes características*
Prueba de fpnd©
líreter?
Para pròfesionales; I
ltas al cir,
•totaihza,^
cuitó' de TS'SOO k i
248 km.s.
Prüeba de fondo
para aficionados: 11 vueltaTafmk!
mo circuito totalizando 162 ktns
Prueba para fondo en carretera
para- mujeres- 9 vueltas a un cir
cuito más reducido d'e 6'125 kmJ
totalizando 55'125 kms. .^
CARACTERISTICAS
DEL VELODROMO

El velódromo de Anoeta tiena
una longitud de pista de 285714 me
tros, lo que supone dos kilómetros
cada siete vueltas. Este velódromo
se está cubriendo con el fin de'
que en la fase, d^ celébración del
Campeonato no surjan problemas
en caso de que llueva. Precisamen.
te los días 21, 22 y 23 de éstp mes
ti, confirió la Gran Cruz de Caba- visitaron San Sebastián los técni.
llero de la República Italiana al co- cos de la U.C.I. con el fin de stt
rredor belga Eddy Merckx, vence- pervisar la operación del velódra.
dor de tres ediciones de la m á s mo y proceder a la autorización
prestigiosa carrera ciclista italiana. del misino para qu^ puedan ser
Tras unas b r e v e s palabras de homologados los .títulos en pista cu»
a g r adecimiento, Merckx confirmó bierta, y en todo casi si conside.
que también este año participará en ran que la cantidad de atmósfera
el "Giro" y en la Vuelta a España, no e.s .suficiente, 3'03:8—).3'53 en
renunciando así al "Tour" de Fran- las pruebas de trasmoto, dicta,
cia. — ALFIL.
minar que una parte central de la
cubierta del velódromo quedase sir
ACTUARA E N LA "SEMANA
cerrar..
CATALANABARCELONA, 7. — E l campeoníPROGRAMA D E LOS
simo belga Eddy Merckx, correrá
CAMPEONATOS
la "Semana Catalana" que se disputará del 26 al 30 del presente mes
Los Campeonatos d«I mundo )
de marzo, acompañado del equipo tendrán, como, .prólogo tres joma,
base de su firma para la 'presente das a reuniones de laá agrupació,
temporada, por lo que contará con nes internacionailes de ciclismo. El
19 de agosto, eff Sari Sebastián, se
las máximas garantías para aspi.celebrarán los comités directivos
rar al triunfo.
de la F.I.A.C. y. las FJ.CP. el día
Así lo ha confirmado el director 20 se celebrarán los congresos de
de la "Molteni". Albani, a los orga- ' estás dos mismas organizaciones,
nizadores de la carrera catalán.—
lá primera de ellas de ciclistas afi.
ALFIL.
clonados y la segunda de profesionales, así como la reunión deí
LA MILAN-TURIN
Comité Técnico y de los comisarios
que van a intervenir en el campeo,
TURIN, 7. — Marceílo Bergamo nato.
se ha adjudicado el triunfo de la 59
El día 21 era la reunión del Co.
edición de la clásica ciclista MilánTurín. disputada hoy sobre un re- mité directiyo de la Unión Ciclista
Internacioriál.
corrido de 205 kilómetros, imponiéndose en el "sprint" firiat a sú
Entre? los ' días '22 :'§' 27 tendrán
compatriota Franco Bitossi, a los lugar las diversas pruebas dte pisbelgas Roger de Vlaeminck. Eddy
ta, tanto para profesionales como
Merckx .y.'ál español Miguel María
para aficionados y damas; El día
^asa. Là victòria de Bergamo ha
28 se dedicará al desplazamiento
sitio justa y merecida.
desde San Sebastián a Barcelona.
El
día 29 correrá la prueba
Los corredores ciclistas españoles
100 kms. ruta por equipos. . Los
Lasa y Lazcáno estuvieron siempre
días. 30 y 31 no habrá coiripeticiói»
presentes en el grupo de cabeza.
y está previsto en ellos el entrena,
1, .Marceílo Bergamo íItalia), en miento
de los corredores en el
5-24-5Q, a la media de 37*846 kilóme- circuito de
ruta. E l día uno, de septros hora; 2. Franco Bitossi (Italia);
tiembre tendrá lugar la prueba d«
3, Roger Vláemincck (Bélgica); 4, fondo
en ruta para dama^ por la
Eddy Merckx (Bélgica); 5, Miguel
y la de fondo en ruta para
María L a s a (España); 6, Davide mañana
a
t
clonados
por la tarde. ;•
Boifava (Italia); . 7. Ole Ritter (DinamarcaX; -8, Santiago Lázcana (EsY por fin, el día 2 de septiembre
p a ñ a ) ; todos en el mismo tiempo;
se celebrará la carrera más espera19, Luis Zubero (España) a 40 se- da, que es la de fondo en ruta para
gundos. — ALFIL.
corredores profesionales. •

la Milán-Turin, batido por Bergamo

en las quinielas

AMANECER

mundial celebrado en España, concretamente en Sari Sebastián, el
año 1965 y la gran oportunidad que
supone el hecho de que en un, período tan corto de tiempo la
Unión Ciclista Internacionel hubiera concedido un nuevo mundial a
nuestro país.
'
Agradeció tanto al Ayuntamiento
de Barcelona, como al de San Se^
bastián, el interés que habían tomado por esta competición que,
sin duda alguna, será punto dte
atracción de los aficionados al deporte del pedal de todo el mundo.
El alcalde de San Sebastián, don
Felipe de Ugarte, consideró una
grah oportunidad el hecho de que
la capital guipuzcoana y la cátalana trabajen unidas para la buena
marcha de este certamen deporti-;
vo y, finalmente, el acto de presen-

Al llegar al númer§ 15Q§ de

la Revista de la Fiesta de los Toros prepara;.un

NUMERO EXTRAORDINARIO
para subrayar esta fecha en el inicio de la temporada; Entre
otros originales de interés, insertará en su

SUMARIO
— El toreo a lo larijo de 30 « ñ o s de nuestra vida.
— Periódicos taurinos de España, y su influencia.
— LOS.

_

a s e s del toreo ©n 1944 Òpírmií S&b»"© «E^ HÜED

ínnast?as ; o ^ r a s . en sus últimos representan^,
LOS imperios taurinos en el mundo de ios negocio»— S e l e c c i ó n de artículos que dejaron huella: Francisco .
,v r n e c í n ro«,¡l>» i
- « ,
. " ^ j a i u u HU^MC^
fcjata"

UOSSÍO, Camilo J o s é Cela, Antonio Díaz Cañábate, ^mez
«El
Gallo»,
J o sArmza,
é Bergamín,
Luis Miguel
DominguínrRiYaÍ'
9.arlos.
J o s é Flores
«Camará»,
Rafae"^0^
s e l e c c i ó n incomparable de firmas.
Reserve su éjemplar del extráiordmano de;
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R U E D O

IL DIA 2 0 BC MARZO PROXIMO

El I I I TROFEO "CIUDAD DE M e d i n a I g l e s i a s , e n e l
A C R U Z TENDRA ZARAGOZA" SE PRESENTARA
EiN DIVERSAS C A P I T A L E S M a d r i d - Z a r a t e
O E N MADRID
Aunque pudiera reaparecer Molinos

Prosigue el Jieal Zaragoza sus
eñíj-enaniientos de cara al comp^omiso del próximo :dQrningo ea
:
"Bemabéu", frente al Real Matirici. La plantilla profesional zaragocieta dedicó, la j o r n a d a del
sniércoles a uaa sesión normal, en
ja que se dio descanso a los j u gadores que últimamente no vier¡en, actuando en Isus alineacionéSi
Sotare la enfermaría, aparte de
l \ baja de Planas, hay que señaiiar que sufren ligeras molestias
fjoyó y Leirós, en tanto que Moli• ©os reanudó ayer los ejercicios, haciendo algunas cosas por sü cuenta, sin integrarle en las demás
evoluciones que realizaban sus compañeros.
Ninguno de los tres últimos egtá
descartado para el partido c o n
, rnadridista-s. Incluso el entrenador
nos adelantó que Lacruz tenía sitie ©n Madrid aunGue DUdiera con-

tar con el concurso de Molinos. No
obstante, eg pronto todavía para
concretar el equipo que saltará al
"Bernabéu", extremo que se deja
para hoy, una vez que tenga lugar
el ensayo general de los jueves,
entrenamiento que tendrá c o m o
aliciente para los asiduos la presencia del jugador Geromo. procedente del Huelva que empezó
ayer la prueba en las filas blanquillas y que intervendrá en ci
acostumbrado partido.
OPERADA UNA HIJA DE YARZA
En la Clínica del Pilar, y por el
oftalmólogo doctor López Alfaro,
fue intervenida ayer la niña María Elisa Yarza, primogénita del
ex guardameta del Real Zaragoza,
¡ja operación: fue satisfactoria y se
espera una rápida recuperación de
L\ Joven paciente, a quien deseamos un pronto y total restablecimiento.

Ouince mil cartillas destinadas
para los cupones pro - abonos

Prosiguen las reuniones de trabajo de los miembros de la Comisión
Ejecutiva del I I I trofeo «Ciudad de Zaragoza», que, como es sabido, se
disputará en «La Romareda», durante las Fiestas de Primavera, en los
días 29, 30 y 31 de mayo, con intervención del West Ham United, C.S.K.A.,
Borussia y Real Zaragoza.
Ya está en plena marcha la venta de cupones canjeables para abonos
valederos para todos los partidos. Dichos cupones se pueden adquirir al
precio de 15 y 25 pesetas, en diversos establecimientos hoteleros y otros
destinados al sellado de boletos de las Apuestas Mutuas. Han sido confeccionadas cinco mil cartillas más, lo que hace un total de quince mil las
que se ponen a disposición de los aficionados para que vayan rellenándolas con los correspondientes cupones.
Dentro de los proyectos de promoción de este certamen futbolístico,
hay qué señalar que está prevista la presentación del I I I trofeo internacional de fútbol «Ciudad de Zaragoza» en diversas capitales españolas,
a donde se desplazarán miembros de la Comisión Ejecutiva para darlo a
conocer a los medios Informativos de esas capitales.
Asimismo está en estudio, para llevarlo a cabo, el facilitar a los aficionados de la región el desplazamiento a nuestra ciudad en las fechas
revistas, para lo cual se establecerán contactos con las empresas que
acen el servicio público de traslado de viajeros.

E

SAIC
PELOTá
• - A & V ' JtJMiOS ESCOl^ARES'
NACIONALES

la concesión del Trofeo al Mérito
Deportivo/ que le fué entregado al
pasado mes de enero.

• ,

MONTAÑISMO

Desde; el día 21 ¿'e febfero se ei,
tán celebrando en, el frontón d«
KÍEVÉS MOÍNTAÍSEROS
Santo Domingo de Silos partidos
de pelota en las1 modalidades de
Continuando con los acósíum.
mano v paleta (cuero) en las ca- brados jueves montañeros, hoy el
teoorías de infantiles; de Enseñan- socio Efiseo Babief proyectará en
za General Básica y juveniles de «Montañeros de Aragón» un escoEnseñanza Media, interviniendo más gido número de diapositivas de su
de cincuenta chavaliñés, entre los gran colección y cuyo tema será la
que hay que destacar en infantiles Alta Montaña.
a Bermejo I , Bermejo I I y Ripa,
La sesión dará comienzo a las
del Colegio «Gascón y Marín», que ocho
la tarde, en el local social
tan, ganado todos los partidos ce- (ÇalvodeSotelo,
11, bajos) y se invi.
tebrados hasta la fecha, seguidos ta a socios y simpatizantes.
por Serrano, pineda y Torres, d d
íalafox.
• En' man© juvenil" hay, dos col®,
H O C K E Y SOBRE
giog, igualados a puntos y d'estaca»
.dos Kobpa todos, ios demás. Se trata dé lóen Goyau' representada por
.IPATIN-jES.
.Gualíar, Orte y Sanj, e Institución
Sindical «Virgen del. Pilar», repre. • E L DOMINGO, FINAL D E LA FÁSÉ
sentada por Artieda v Pérez. Se da
DE
SECTOE
la coincidencia de que ambos se
enfrentarán «1 día 16 de marzo, y
El pasado domingo se celebré ía
dado de que él ganador podrá con- semifinal de la fase de sector diel
sldérarsp virtualmente como A cam- Campeonato de España de Hockey
peón sé prevé un partido emocio. sobre Patines en sus categorías de
nantísimojuveniles y Segunda Divisián.
Buen encuentro eí jugado por el
: También en paleta : (euar©) hay
gran lucha,., ya que van igualados Boscos, que venció a Helios por
a puntos Sálesianos, con Incn Go. el rotundo tanteo de 7 a 2. E l
Boscos está demostrando su gran
ya, representada p o r García Gorrí
y Barron García, jugándose la fi. ciase y el empeño de todos los muchachos en conseguir victorias. '
pal el viernes -día 16.
En Segunda División el Huesca
'Queremos felicitar a dbn José Ignacio- yela, presidente del Comité fue derrotado en su feud1© por el
de Cómpetición de Pelota de la De. Stadiüm Casablanca, por. el tanteo,
..legación Provincial de la Juventud de 2 a 9-, mientras que Helios pery a su vez federativo encargado de día en Pamplona frente al Oberena
ía labor juvenil, por el éxito depor- por 12 a 1. No levanta Helios. Nos
tivo y de organización de estos Jue- da la impresión de que no están
en foíma sus muchachosj puesto
gos escolares y que con su gran
labór corrobora lo justo que fue que no es normal estos resultados;

Para el próximo sábado el Bosi.
eos habrá de enfrentarse contra
Marianistas, calculando un tanteo
favorable a los primeros.
El domingo rendirán visita en
Helios lás huestes del ¡C. P. Huesca,
y a juzgar por los resultados que
estamos -dendo de \os del río casi
es de pronosticar un triunfo de los
visitantes.
Y el plato fuerte está en Gasablanca. Rendirán visita los muchachos del San Antonio de Amaya. Y
decimos plato fuerte, puesto que,
ganando y aun empatando el Stadiüm Casablanca se constituirá en
campeón del grupo, teniendo así
ía facultad de pod'er jugar ¡a Mguilla de ascenso a Primera. Es de
esperar que los chicos de Casablanca se esforzarán en darnos un buen
partido, y, como es lógico, buscar á n la victoria.

TIRO DE PICHON
III

TROFEO «T.E.B.*.CA.»

Él domingo, a las once de la mañana, en las canchas de la Sociedad, se disputará el I I I Trofeo
T.E.B.A.C.A., con 3(1.000 pesetas en
premios, a seis pichones, dos ceros
excluyen, bándicap local, distancia
28 metros, con entrada de 1-500 pesetas.
,•
• :
La distribución del premio és el
siguiente: primero, 10.0!» pesetas y
trofeo; segundo, S.000; tercero y
cuarto, 6.000: quinto v sexto, 5.000;
séptimo, 4.O0O, v octavo v noveno,
3.000 pesetas. Será pimtuable para
ei premio a la regularidad. Eí cierre de la inscripción será al finalizar la segunda vuelta.

stá en alza el balonmano espano
Impresiones de Bárcems al regreso de franela
M A D R I D T. •— " E l t o r n e o de
Francia ha sido m u y igualado,
aunque lo hayamos ganado nosotros con cierta holgura. Ello ha
venido a demostrar la Justicia de
1% participación del equipo español en la Olimpiada. Así lo ha
reconocido la Prensa francesa", ha
manifestado a un redactor de Pyrésa el seleccions^dor y entrenador
español de balonmano, Domingo
Barcenas.
"El
equipo —dijo el señor Barcenas— ha evidenciado su progresión, cuya clave ha estado, para

tní, en l a regularidád de su juego.
Pero no conviene olvidar que el
equipo está atravesando un gran
momento de Juego, lo que no debe
permitir n o s optimismos exagerados.1"
, Finalizado el torneo de Francia,
hay que pensar necesariaménté en
los próximos compromisos internacionales de Ja selección, entre los
que destaca la clasificación para
el Campeonato del Mundo.
—En esta fase, que se celebrará
entre él 1 de octubre y el 16 de
diciembre, nuestros enemigos serán
Austria y Portugal. Soy optimista
y creo que pasaremos esta primera dificultad, pero depende mucho de la fórmula de juego, aún
no determinada. P e r sonalmente
soy partidario de partidos de ida y
vuelta, en vez de concentración de
equipos. Si es esta última formula la que predomina y Austria es
e país organizador, la cosa sería
mè& difícil.'
—En cas© dé, superar esta primera prueba ,, ¿cuáles seríaa nues-»
tros Siguientes enemigos?
—La siguiente cita sería en Alemania oriental, en la primaTOra
de 1974 «Allí nos encontraríamos
con Suecia, Rumania y Polonia,
—¿Con posibilidades?
—El pronóstico aquí se hsm muj
difícil. Son grandes potencias del
balonmano mundial. D e p e n d e r í a
además del punto logrado por la
selección española. En f i n , no estaría todo perdido de antemano,
pero tampoco todo solucionado.
El seleccionador nacional repite
« n a y otra vez que todo dependerá del juego alcanzado para aquéllas fechas por los. jugadores es-

MADRID, 7. — Los arbitros para los partidos de fútbol del día
11 son estos:

PRIMERA DIVISION. — Oviedo-Valencia, Rigo Sureda; BetisCoruña, Fores Bachero; Real Madrid-Zaragoza. Medina Iglesias;
Español-Granada, Orellana Alvarez; Athlétic de Bilbao Barcelona,
Sánchez Ríos; Real Sociedad-Atlético de Madrid, Carreño Arqulmbau; Málaga-Las Palmas. Segrelles
del Pilar; Celta Sporting de Gl.iós,
Serrano Sancristóbal; CastellónBurgos, Oliva Fortuny.
SEGUNDA DIVISION. — Leonesa-Tarragona,
Pérez Quintas;
Tenerife-Pontevedra, Borras del Barrio (día 10); Hércules-Rayo Vallecano, Carrelra Abad; Murcia-Mallorca, García Carrión; SabadellBaracaldo Sanz Marrón; LoeroñésSan Andrés, Congregado Rodríguez;
Racin? de Santander-Elche, Vallé
Hernández; Cádiz Valladolid, PMró ADástegui;' Mestalla-OsaSvna,
Bobs Frías; Córdoba-Sevilla, Rabadán González.
TERCERA DTVTPTON (Grupo segundo). — Castilla Arechavaleta,
señor Manzano García; MirandésElea, Martín Bartolomé; Atlético
Madrli efio-Torrejón. Canales Serna; Beiar-San Sebastián, Cabido
(N.
Gal.) ; Osasuna Calvo Soteno,
P. Nazabàl (N. Viz.); ChantreaSalamanca. Co1ón Prater, (N. Bal.);
Getafe-Moscardó, Muñoz de Morales (N. Bal.) ; Tudelano-Alavés, Jurado Serian© «"N. Val.); Huesca-Pegaso Pernánd0'? R; (N. A?*.); Calvo Sotete A.-Eibar, Pés' Pérez.
ALFIL.
i

MADRID. 7. — Eí Comité Nacional de Competición de la Federación Española de Fútbol, en su reunión correspondiente al día de hoy,
ha adoptado, entre otros, ios siguientes acuerdos.
PRIMERA DIVISION. — Jugadores. Suspensión por un partido, Gómez Rodríguez (Burgos), por reincidir en falta estando advertido.
Primera amonestación y multa a
Pellicer (Valencia), Navarro Dols
(Celta), por juego peligróse, y González Rivero (Granada), y Frigols
(Betis), por dirigirse al arbitró sin
ser capitanes.
Segunda amonestación y multa a
Benegas (Atlético de Madrid), por
dirigirse al árbitro sin ser capitán.
Tercera amonestación, con advertencia de suspensión y multa, a López Campos (Burgos), por juego peligroso, y Rojo I (Athlétic de Bilbao) y Glaría (Español), por dirigirse al árbitro sin ser capitanes.
ENTRENADORES. — P r i m e r a
amonestación y multa a Marcel Domingo (Málaga), por formular observaciones al árbitro, y Barinága
(Oviedo),. por desconsideración hacia eí colegiado.
SEGUNDA DIVISION — Jugadores. Primera amonestación y multa a Cano (Murcia), Ruiz Bazán (Baracaído), Pesequeiro (Pontevedra) y
Rodríguez Concepción (Santander),
por juego peligroso; Moya (Murcia) y Lizoain (Osasuha), por pérdida de tiempo, y Molina (Tenerife),
por dirigirse al árbitro, aun siendo
capitán, sin la consideración debida.
Segunda amonestación y multa a
González Hernández (Tenerife), por
pérdida de tiempo, y a Oliver (Osasuna), por dirigirse al arbitro sin
ser capitán.
Tercera amonestación, con adwi> .
tencia de suspensión y multa, a Neme (Pontevedra),, por dirigirse al
árbitro sin ser capitán, y a Sistiaga ' (Santander) y Lárrauri (Cádiz),
por pérdida de tiempo.
CLUBS. — Multas al Pontevedra,,
por incidentes del público, y al Se»
villa., por lanzarse objetos al terrs»
no de juego.
ALFIL.
GRADEADA, t j , SEVILLA, i
GRANADA, 7.
Con empate s
uno ha terminado el partido jugado esta tarde en "Los Cármenes"',
entre el Granada y el Sevilla, valedero para la Copa Andalucía de Suplentes.

RECOPA DE

i M F o m A c m
D i

P £ R m n m t

COTIZACIONES

Desde hoy, A CUALQUIER WRA DEL LUA,
puede Vd. obtener información de las últimas
totkeciones de valores ton sólo llamar al teléfono

23 88 03
Cm este exclusivo ob/eto bemos imt&héo una
mmu cenírulitu (wmiíis extensiones) puro atender
Atintus lluimdus simultáneammte

\o pudo e
con elS
BADALONA, T. — El Juventud
fue derrotado por el Spartak de
Leningrado (54-57), en partido de
la Recopa de baloncesto.
JUVENTUD: Enrique Margall 12;
Buscató, 11; Narciso Margall, 10;
Santillana, 12; Estrada, 9; Oleart y
Filba.
SPARTAK DE LENINGRADO:
Belov, 16; Vomi, 7; Valchacov; Stukin,
10; Mavev, 8; Ivanov; Volskov,
13; Paulov, 3.
ARBITROS. — Los colegiados
Paszudu (Polonia) y Monier (Francia), estuvieron mucho mejor que
ayer, en el Palau Glau grana. Sin
embargo no beneficiaron en nada
ai Juventud.
'
,
JUICIO CRITICO. — En los m i .
cios del encuentro tuvo la iniciativa el Spartak, aunque sin lograr
despegarse en ningún momento.
Mediada la primera fase, eí Juventud, con una briosa racha de juego,
neutralizó la desventaja v luego
iría sumando puntos a su favor,
llegándose al descanso con un esperanzador 28-22. En ía reanudación
el choque transcurrió dentro de las
mismas características, aunque ía
ciclen--- al hombre se hacía todavía li..;s agresiva, por parte d„ ambos co-'jun'os. Se entró en los últimos 3 minutos con 50-51. resui
tanda eliminado Estrada, con Ic

uventud
que @! cuatro verdinegro perdía toda la posibilidad de conseguir la
victoria, pues los nervios hicieron
mella en sus jugadbres en los últimos minutos del encuentro, mientras que por el contrario el Spartak supo congelar muy bien el balón. E l Juventud queda eliminado.
TORNEO INTERNACIONAL
LA CORUSA, 7. - Las selecciónes nacionales absolutas de España y Yugoslavia y las universitarias de Estados Unidos y Brasil
participarán del 26 ai 30 de agosto
en un torneo internacional «fe baloncesto, organizado conjuntamente por eí Ayuntamiento coruñés v la
Federación Española de este de.
porte.
El torneo, con un presupuesto superior a los dos millones de pesetas, servirá como preparación al
equipo español que participará
en los Campeonatos Europeos de
1973, con sedé en Barcelona y Badalona.

-ñMMMEÍiS

El encuentro ha carecido de calidad y en la primera parte ha con
seguido dominar territorialmente él
equipo local, que logró su único
gol en el minuto veinticuatro, por
m e d i a ción de Echecopar, aprovechando una indecisión del meta visitante. En ía segunda parte se ha
impuesto el Sevilla, que ha realizado jugadas muy rápidas por el lado izquierdo, alcanzando el gol de!
empate el interior Conejo, en el minuto treinta.
Discreto arbitraje del cordobés
Grandes Aguilera.
GRANADA: Navarro; M a r i o s .
Aguilera, Moreno; Rico (Monchi),
Pla; Gruart, Santi. Dueñas (Paco),
Echecopar y Garre.
SEVILLA: Guerrero (Jlernandorena); Blanco, Rivas (Pulido), Corona; Bea, Tovar; , Merayo (Rubio),
Blanqiuto, Berros, Conejo y San José. — PYRESA.

BETIS, 2 - MALAGA, 0
SEVILLA, 7. •— Eh partido coespstó
al , Campeonato de
Andalucía de. Reservas, ei-Betis ha
vencido por 2-0. aL Málaga.'El partido fue disputado en el estadio
«Benito VUlamarín» y los goles
fueron marcados a los 17 miçutgs
por Roselló, a centro de López, y
Benítez, tras una jugada con Roselló.
Hubo neta superioridad por parte del Betis, que alineó un equipo
mucho m á s fuerte que los malagueños.
Arbitró el señor Montes Espigares.
BETIS. — Chicharro; Cassasas,
Fernández. Ederra; Cobo, Jenaro
(Ríos, segundo tiempo); Macario,
Mellado,- Roselló,-- López y. Benítez.
MALAGA. — Aguilar; Vicente,
Mañolo Miguel, Serrano; Marcos,
Galindo (Ofaya); Pons,- liante,
Blanco, Santiago y Manó (Aido). —
PYRESA.

m

1. Vale ih u c h o el empate
conseguido ayer , por el Madrid
en Odessa, con el Dynamo de
Kíev.
Como españoles y deportlátas$
nos alegramos.

2. Viendo ayer el vacío que
existía en m u c h o s establecimientos, con motivo de televisarse ei partido A j a x - Bayern,
uno piensa , en lo que .pasará
el domingo, con 'el Madrid,"
Zaragoza.
• Ese día. casi no se creerán
las esposás ver tan pronto en
casa a los maridos.

3. Nos parece muy bien el
que se dé como segura la alineación de Lacruz en Madrid.
Pero, ¿d® interior o de eif
tremo?'

BURGOS. 1 . OVIEDO,!
BURGOS, 7. — Hoy, a las etaco de la tarde, se inauguró en el
estadio de «El Plantío» la fase p r i mera del Torneo del Norte de España de Reservas, con la, visita del
Real Oviedo. El partido, que resultó soporífero y sin ninguna calidad,
finalizó con empate á un gol.
Los .tantos fueron conseguidos
en los cinco últimos minutos del
éncuentro, él primero a los ochenta y siete minutos, obra del burgalés Renuncio, al recibir un pase
de Quirós. Cuando ya se pensaba
que el marcador iba a finalizar así,
empató el Oviedo por mediación de
Secades, al culminar una jugada
bien llevada por el delantero centro Japo.
Nada destacable, pues, en este
encuentro, donde los dos primeras
presentaron alineaciones de circunstaneias, con la Inclusión de
varios jugadores Juveniles. El .resultado puede considerarse justo,
pues nadie hizo méritos para el
triunfo.
• El encuentro fue dirlprido. sin problemas, por el vallisoletano señor
Sarasua. — PYRESA.

Lograron atravesar
frica Ecuatoria
en
ia
BARCELONA, 7. — Esta te'
de, por vía aérea, han- llegado ios
dos barceloneses gue efectuaron
la travesía al Africa ecuatorial en
motocicleta.
Miguel Muñoz y Vicente Barra»
ra, los protagonistas de esta proeza motociclista, tuvieron que
aplazar en diversas ocasiones el
regreso a Barcelona, que tenían
anunciado para la pasada semana, primero por las dificultades
que encontraron a la hora de proceder ai embarque de las máquinas, y posteriormente debido a
las huelgas de controladores aéreos franceses, que les forzaron a
efectuar un cambio de ruta hasta su llegada esta tarde al aero»
puerto del Prat, donde les esperaban los familiares, componentes del Moto Club Esplugas y e!
equipo móvil de «Radio Juventud», patrocinadores de la
Los dos barceloneses consiguieron atravesar el continente africano siguiendo la línea del ecuador, aunque en ruta tuvieron que
efectuar algunos desvíos, motivados por la situación política de
algunos países centroafricanos
que hacían muy peligroso el paso de los deportistas. De regreso
a Barcelona, se dedicarán a descansar, y próximamente ofrecerán una rueda de Prensa en la
cual expondrán todas las dificultades y experiencias adquiridas
en su viaje. — ALFIL.

A M A N E C E R
8® vende m

Brea de

Aragón

ea ta
AMABLE RUIZ

4. Según «Barr a b a s » -—esa
revista que nos cae muy bien—,
Di Stéfano, al renovar por dos
temporadas con el Valencia, cobró por adelantado la prima de
fiçhaje, que era, riada , más y
nada róenos, que siete millones
de pesetas...
, " •;
Así se « p l i c a • por
aguantan. „-,

qué 16'

5. Violeta figura ea p r i m e r
lugar de la clasificación que,
para elegir el mejor futbolista
del año, organiza «El Mundo
Deportivo».
lAdelante, José Luisl - , ',

6. En la misma clasificación..
Royo figura en el primer puest o ' d e l lado izquierdo, de la defensa.
¡Royo: un jugador que val®
más de l o , que aquí creen muchos!

f. Sentimos que per tenei
que asistir a otro acto ofidal a
la misma hora, no poder estar
presentes en la cena - homenai®

de hoy % la seleceióis Juvenil ém

fútbol.

Nuestra felicitaclé» a quiene»
sfipieroa spedar como te M«lores»
-•
:

fantil que se prepara para A
próximo día 19 en Torrero.
|Ahí queremos ver a ios
clonados de vendad! '

: f. Galwrraga eesé
»>
trenador del Burgos. S e g á i s
palabras del presidente del club
castellano en Televisión Esp»»
ñola, por « o estar conforme con
la alineación anunciada para el
Valencia.
Sn sustituto no cttota**- 8«
complique la vida.

M.
Nos da la ,?mp?e«Séïs. •§
nos duele'decirlo, que Helios va
a sufrir Un retroceso esa su política deportiva.
Mos alegraría equivoffi^saao».

11. Esta «oche, sw f i a r a d o
formado por treinta y tres personas decidirán los cuatro melores deportistas masculinos y
femeninos, que optarán el sábado al título de «Mejor Deportista» provincial de 1972.
Frav!ca»nente, nos párese mu»
cho jurado.

12. Hemss hablado c®n Fia*
nas. Si^ue igual y le hemos encentrad® con poca confianza en
sí mismo.
L© cual quiere decir que hasta la temporada próxima...
13. ÜM ruego a los amigos: 8Í
alguno quiere entrada» nara el
Fsoa*o!, que las p i d a c o a
fieTípo.
Que luego será tarde.

. taragoza, jueves 8de mam de WT3 : Pé§. 15
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Decano de los críticos cinematográfkos esprnoles
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SUCEDIO EN EL MUNDO

Tum que estar durante dos horas ^
haciendo el boca a boca a su hijo
B E N I C A R L Ó (Castellón), 7. — D e s p u é s de tomar unas galletas
se sintió enferma la familia de u n conocido m é d i c o de la p o b l a c i ó n ,
J.:R. S. A la hora y media de tomar las galletas se sintieron indispuestos la esposa del citado doctor, u n n i ñ o de seis a ñ o s y una n i ñ a
más pequeña. _
: E l doctor tuvo que practicar masajes al c o r a z ó n del n i ñ o à la
vez que le h a c í a la r e s p i r a c i ó n artificial boca a boca, cosa que tuvo
que hacer durante m á s de dos horas, al mismo tiempo que atendía a su esposa, que t a m b i é n se encontraba m a l . La urgencia del
caso no p e r m i t i ó al doctor avisar a nadie, puesto que no p o d í a perder u n m i n u t o en la tarea de hacer la r e s p i r a c i ó n artificial al n i ñ o .
Pasado el peligro inminente pudo, a las dos horas, pedir la asistencia de los servicios de urgencia.
Las galletas han sido enviadas a las autoridades sanitarias para
su análisis. — CIFRA.
JUEGOS P R O H I B I D O S
S E V I L L A , 7. — Antonio Moreno León, de siete a ñ o s , p e r d i ó totalmente la visión del ojo izquierdo como consecuencia de las quemaduras que le produjo o t r o n i ñ o con el que jugaba, que, al parecer, le a r r o j ó a la cara alguna sustancia c á u s t i c a . — CIFRA.

SUCEDIO EN ESPAÑA

i®) En Vigo, resultó muerta Dolores Otero González, de cuarenta
y cinco años, al ser alcanzada en la
acera por un automóvil que conducía Victorino Jiménez Pereira, de
veintidós años, después de chocar
corttra un ómnibus. E l automóvil
alcanzó también a Rogelio Casto
Alvarez, de treinta y siete años, que
sufre heridas graves; a José Hucha Troncoso, de cincuenta y tres
años, con lesiones muy graves, y a
Josefa Alvarez Lago, también herida de gravedad.
(ñ Ocho millones de pesetas de
pérdidas ha producido un incendio
en Una fábrica de plásticos de Barcelona, por una colilla.
»• Se ha declarado un importante incendio en una de las naves de
la factoría industrial "Fontoil-División M'etalgráfica", radicada en la
carretera de Reus a Constantí, dedicada a la fabricación de envases
metálicos litografiados. — PYRESA
y CIFRA.
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Río de Janeiro: 1 4 0 muertos
Perecen quince personas en un incendio
provocado, en una sala de fiestas
© Ciento cuarenta personas murieron en Río de Janeiro desde el
sábado pasado en los cuatro días
de Carnaval, según noticias extraoficiales de" "las radios locales. Los
hospitales de Río de Janeiro atendieron en los últimos cuatro días
más de once m i l casos, en su gran
mayoría de contusiones y heridos
leves. Ciento catorce personas ingresaron en los hospitales con heri-

Msadela
hospitales

Pasaron i e t e s
falsos en Zaragoza
' • Han sido puestos a disposición de la autoridad judicial Miguel
Angel Fernández Ibáñez, José Luis
Fernández Ibáñez y Gerardo Ramírez Ibarra, que fueron detenidos el
pasado domingo cuando intentaban
pagar en una sala de fiestas de Barcelona con billetes falsos de m i l pesetas. Los detenidos han declarado
que les procurói los clichés de los
billetes un grabador de Pamplona,
al que acudieron con la excusa de
editar una portada de una revista
de numismática a todo color. Los
detenidos pasaron, tres de esos billetes falsos en Pamplona y dos en
Zaragozza. Les fueron ocupados un
total de 26 billetes falsos.

^

Fue dado de alta antes de tiempo
LONDRES. 7. _ Un hombre ha
muerto después de haber sido dado
de alta antes de tiempo en el Hospital Sheffield Northern General, a
causa de la huelga de personal auxiliar de hospitales, que ha supuesto el envío a su casa de pacientes
considerados como no graves. Un
portavoz del hospital, que cuenta

con 1.340 camas, dijo que el paciente fue enviado a su casa con la intención de ser readmitido en cuanto terminara la huelga.
Funcionarios del hospital y líderes del Sindicato de Empleados Públicos, al que pertenece el personal
auxiliar de hospitales,, se han reunido para discutir el caso.—EFE.

SUCEDIO EN LA REGION

HUELGA IMPREVISTA D E LOS
FERROVIARIOS BRITANICOS

n muerto en
uínto de Eko

LONDRES, 7. — Muchos conductores de trenes de Inglaterra decidieron adelantarse a las instrucciones de su Sindicato y dejaron de
trabajar hoy, un día antes de su
proyectada huelga nacional. El efecto fue producir enormes trastornos
a millares de viajeros que imprevistamente se encontraron esta maña
na sin medio de transporte para
acudir al trabajo.

A primera, hora. de la tarde de
ayer, en el kilómetro 42'40{) de la
carretera nacional 232, de Z a r a ^ •za a Castellón, término municipal
de Quinto de "Ebro. el coche turismo matrícula de Teruel 15051,
conducido por Octavio López Buj,
colisionó con l a motocicleta matrícula de Zaragoza 37714, que conducía Francisco Valias Núñez, vecino de Quinto de Ebro, (íuien resultó muerto a consecuencia de
lás, heridas suf ridas. Intervino el
equipo de atestados de la Guardia.
Civil de Tráfico y el Juzgado de
la mencionada localidad.

lÍN " x r p i r
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Más de setenta estaciones del condado de Kent y el Sudeste de Londres se quedaron sin servicio y todos los viajeros que utilizan la estación londinense de Waterloo fueron advertidos de que no habrá trenes de regreso a casa esta noche.
La huelga ha obligado a cancelar
esta tarde más de tres mil trenes
de los servicios de cercanías de Loudres y de la región Sudeste.
Para mañan, el Sindicato de Maquinistas tiene anunciada una huelga de veinticuatro horas, pero un
gran humero de ellos ha dejado de
trabajar hoy, a mediodía, provocándose un verdadero caos en los servicios ferroviarios. — EFE.
HUELGA E N LA BOLSA
DE PARIS
PARIS, 7. — E l personal de la
Bolsa de París ha decidido comenzar hoy una huelga para defender
sus reivindicaciones de salarios, por
do que hubo cotizaciones bursátiles
en la plaza de París en el día de
hoy.
•
,• •
'
,t
I• .•v
Las organizaciones sindicales reclaman un aumento del diez por
ciento de aumento en las remuneraciones del personal de la Bolsa,
mientras que los empresarios les
ofrecen sólo un cinco por ciento.—
EFE.

SUCEDIO EN ZARAGOZA

NIÑO HERIDO
A las nueve y media de la tarde de ayer ingresó en el Hospital
Provincial el niño de once años
Antonio Gañarul Romanos, herido, al parecer, por una puerta de
unas obras que se le vino encima.
Los médicos de guardia del citado
centro sanitario le curaron de una
herida .contusa en la región frontal y parietal izquierda, así como
de diversas erosiones en la región
costal, parte posterior, de pronóstico reservado.
VEHICULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que han
sido sustraídos los siguientes vehículos:
"Ducatti". Z-61418, azúl.'y "Rieju",
P.M.-12544, rojo.
Por otro lado nos informa que
han sido recuperados los coches
"Seat 600", Z-47156, "Simca 900",
Z-107307 y "Seat 600-D". Z-58183.

das graves, especialmente víctimas
de puñaladas.
• Diez hombres y cinco mujeres han muerto en un incendio
provocado en una sala de fiestas.
Las víctimas murieron asfixiadas
por el espeso humo que inundó la
sala de fiestas, situada en las afueras Brisbade. El incendio se inició, al parecer, en la cocina.
• En Várese (Italia), un . atracador se produjo con una bomba la
amputación de un pie cuando realizaba un «golpe» en un Banco. Dos
jóvenes atracadores asalt a r o n el
Banco, pèro perdieron los nervios
al advertir la presencia de la Policía. Uno de ellos lanzó una bomba
que llevaba y se produjo la amputación de un pie e hirió a cinco
personas, entre policías, empleados
y clientes del Banco.
• Cinco bombas de relojería de
fabricación casera fueron desmontadas por la Policía neoyorquina,
después de ser halladas en el interior del maletero de un automóvil
estacionado, frente a la terminal de
la compañía aérea israelí «El AI»,
próxima al aeropuerto internacional de Kennedy. Los exolosivos consistían en tres recipientes de plástico llenos de gasolina y dos botellas
de gas propano. con Hptonadores
conectados a relojes.—EFE.

Oyó una voz
en una tumba
Fra del sepulturero,
que se había caído
a ella
NABURG (Alemania), 7. — «Tengo frío, ayúdenme a salir de aquí»,
oyó una anciana que paseaba por
el cementerio de la ciudad. La voz
salía de una tumba y la señora se
llevó el mayor susto de su vida.
La señora dudó mucho, pero por
fin se acercó a la tumba v allí vió
a un hombre que temblaba aterido
de frío. Era el sepulturero que, según dijo a la Policía, se había caído
en una tumba que había cavado el
lunes por la tarde, después de haber tomado unas cervezas.—EFE.

DETEHIDOSPOR
ACTIVIDADES
SEPARATISTAS
BILBAO. 7. — Un total de dieciséis personas, residentes en distintos Municipios del Valle; de Arrar
tia, se encuentran detenidas por supuestas actividades separatistas
tras lina investigación realizada por
fuerzas de la Guardia Civil, según
se ha podido saber en fuentes dignas de crédito.
De los detenidos, nueve lo fueron
el pasado domingo, día A, y el reSr
to el día 7. En principio, la Guardia
Civil en diversas operaciones en Dima, Yurre, Ceanuri, Castillo y Elejabeitia v Villaro, y también en L©mona, tuvo retenidas a más d!e
treinta personas, más de la mitad
de las cuales fueron puestas en l i .
bertad.
Entre los detenidos figura el coadjutor de Dima, don José Antonio
Zabala Arguinohona. Todas estas
detenciones guardan relación —según fuente informante— con actividades calificadas como de «propaganda ilegal».
También se ha sabido que una
comisión del valle de Arratia, presidida por el vicario territorial de
Arratia - Duranguesado, Marcelo
Ahdrinua, ha visitado ai. obispo de
Bilbao con el fin de cambiar impresiones sobre esta situación. —
CIFRA.

mur.....
VALLS (Tarragona). — He a q u í una estampa muy familiar
de los famosos «xiquets de Valls» en la ejecución de una de
sus arriesgadas « t o r r e s h u m a n a s » . Sin embargo, esta vez presenta una originalidad, y es que el hombre base de dicha torre es nada m á s y nada menos que el famoso presentador
de T V E s p a ñ o l a K i k o Ledgard. K i k o se hallaba en Valls con
motivo de la invitación hecha a los participantes del «Rallye»
de Coches Veteranos, entre Barcelona y Sitges
'
(Foto CIFRA GRAFICA.)
íilUmillllMM^

LUIS GOMEZ MESA: 5 2
E
ISTORIA

A m a n e c e r

Luiz Gómez Mesa, decano de la crítica c i n e m a t o g r á f i c a e s p a ñ o l a y afanoso historiador, aparece
a q u í durante la p r e s e n t a c i ó n de diversas publicaciones de índole cinematográfico en el ú l t i m o
festival de San S e b a s t i á n
MADRID. (Especial de Pyresa,
para AMANECER.) — Luis Gómez Mesa es el decano de los
críticos cinematográficos de España y vicepres i d e n t e de la
Unión Internacional de Críticos
Cinematográficos.
Por primera vez un español
es elegido para un cargo directivo de una entidad internacional de críticos de cine. Tiene
una labor extensa, iniciada en
1921, como -comentarista, historiador, conferenciante, autor
de libros como «Los films de
dibujos animados», «Vari e d a d
de la pantalla «cómica», «Autenticidad del cinema», «Gary
Cooper: el hornbre, el actor»;
«Necesidad de una cmematografía hispánica», etc. Ha sido jurado en los Festivales de Berlín, Venècia —tres veces—, San
Sebastián, Mar del Plata (Argentina), Sestri, Levante (Italia... Recientemente, el C E C le
ha distinguido con el premio a
la mejor labor literaria del
año:
—Para ser crítico de cualquier
actividad artística h a y que
amarla: es fundamental. Si no
se siente gran fervorosidad por
el cine, es mejor que se dedique
uno a otra cosa. Ver una película, con propósitos de juzgarla
en su exactitud, es preciso comprenderla en su intencionalidad. La mayoría de las películas
son imitaciones de otras, o rutinarias o vulgares. Pero suc2de
que en ocasiones una película
mala o pésima e, incluso, mediana, ofrece al crítico oportunidad para efectuar un trabajo
de teorías sobre la estética y
también la ética cinematográfica. Y , claro, mostrar esa película como lo contrario de lo
que en rigurosas normas fílmicas no tiene que hacerse. L a crítica de cine, bien sentida y mejor cumplida, es una tarea difícil, por lo delicada. Preparación cultural sólida y conocimiento certero, profundo, del
cine.' De sus distintas etapas, de
sus diferentes estilos, de las singularidades de países y direc-

tores. Desgraciadamente no se
e'erce así, en muchos, demasiados casos. Unos la practican sin
entusiasmo, s>n ilusión, sólo para adquirir un nombre —en lo
que favorece la Prensa diaria—,
si es que lo consiguen, de efectos opuestos a lo que aspiran,
por su ligereza, por la falta de
esas cualidades. Lo que verdaderamente les gusta es escribir
cuentos, novelas o dedicarse al
teatro. Algunos, en quebranto
de una elemental deontologia,
hasta son distribuidores —dicen
que de películas de arte y ensayo o de salas especiales—, empresarios, guionistas, ag e n t e s
de publ'cidad, labor ésta muy
rrsp-ítable, s'empre que no se
mezcle con la del crítico, de diáfana in^omnatibilidad establecida, a d e m á s , por la Ley de
Prensa.
—Sin embargo, los críticos de
cine no parecen muy unidos.
—Si de mí dependiese, organizaría una Asamblea, o un Congreso, para ordenar de modo
definitivo la profesión de crítico
en que se pusiesen en muy claro
sus condiciones. La importancia
social, moral, cultural del cine
lo exige.
Urge ya esclarecer lo que es la
tarea crítica y las cualidades
que requiere.
—¿Qué importancia tiene la
bibliografía en la labor del crítico?
—La bibliografía sobre cine
complementa la esencial de ver
películas. Como se aprende y
entiende el cine es de esa manera. Pero ocurre que el cine
en sus años de vida —intensa,
diversa— ha quemado distintas
fases, es útilísimo que los jóvenes vean películas significativas.
Así se explicarán sus avances,
sus evoluciones. Naturalmente
que el estudio en libros, en monografías, les ayudará a ello.
La bibliografía cinematográfica
extranjera está saturada: se repiten textos, ideas, fórmulas y,
por lo general, las más superficiales. E n España, que cuenta

con alguna tradición o antecedentes —hubo una Biblioteca
del Cinema, en 19^6, que publicó varios volúmenes— son más
los libros traducidos que originales, ¡como si no tuviésemos
ideas! Es básico para que el cine español logre un estilo propio en contenido y expresividad,
crearnos nuestras teorías, nuestras orientaciones. Carecemos de
esos libros fieles a nuestra pujante personalidad creadora. Copias de conceptos extranjeros,
los que están de moda, que pasa, que se pierden en el tiempo.
Hay que buscar «el pensamiento» cinematográfico esoaíol». Y
si no existe —que sí, que latè en
nosotros, que vibra en nuestra
vida—, imaginario. N a d a de
que inventen ellos, sino nosotros. Nue s t r o s intelectuales,
por emplear una palabra en auge —pero que en realidad no dice ríiida—, o sea. esto ya más
exacto, nuestros escritores, novelistas, dramaturgos,-poetas, se
interesan por el e ne. Algunos,
como «Azorín», Baroja, Ramón
Gómez de la Serna, citados, resaltados tres, hicieron comentarios agudos. Y los jóvenes, universitarios o no, saben lo que
tiene que ser el cine español.
Nuestros directores, no ya tan
claro. Los que han sido críticos,
exigentes —incluso de « m a l a
uva» para los que les precedieron—, luego, al pasar a la realización, olvidan cuanto escribieron y caen en lo que atacaron.
iEs lástima! Se ha de ser coherente, seguir una línea, no perderse en la claudicación, en la
traición. Por ello dar a la bibliografía cinematográfica española
verdaderamente un conte n i d o
propio, sin imitar al extranjero,
es decisivo para lograr ese cine
que todos anhelamos.
—¿Qué harías, en este sentido?
—Si pudiese, fundaría una editorial de libros de cine primordialmente españoles, con ese encauzamiénto, con esa finalidad.
Y seleccionaría con rigor los
e x t r a n j e r o s . — JUAN JOSE
PORTO.

AUTOBUSES ANTICONTAMINANTES
, M A D R Í D. 7. (Crónica para
AMANECER y Pyresa, por JOSE LUIS FERNANDEZ - RUA.)
Cuando Madrid era, m á s que
una gran urbe u n poblachón,
podía ser considerado de acontecimiento la puesta en servicio de u n moderno medio de
transporte. Cómo sucedió, en
los años cuarenta, con aquellos
largos tranvías italianos, de color azul y. línea aerodinámica,
bastante veloces si se les comparaba con sus predecesores, los
llamados «cangrejos».
Claro que entonces, cuando
los automóviles llevaban la j i Iba del gasógeno, una noticia
de este calibre alcanzaba una
magnitud insospechada.
Ahora han entrado en servicio dos nuevos autobuses, de rojo color, que recuerdan a los de
Londres! También como en é s tos, es fácil subir o descender
de ellos, disponen de u n conductor que & la vez es cobrador, son bástante cómodos y,
por si fuera poco, rápidos.
Estos nuevos autobuses de
«Enasa», pioneros de una larga serie, que contribuirá a resolver parcialmente el problema de los transportes públicos,
tienen la particularidad de contar con un dispositivo anticontaminante para el escape de h u mos.
Pueden transportar, como máximo, cincuenta viajeros, dé ellos
treinta sentados.
En casos así, dicho todo lo
anterior, lo mejor es aguzar el
oído y ver lo que comenta el
usuario. Pues bien, parece que
el nuevo autobút cuenta con

el visto bueno del que ha de
utilizarlo.
Las ventanillas son amplias,
los asientos cómodos, forrados
de «skay».
A estos autobuses rojos, uno
en servicio en la línea Cuatro
Caminos-Puerta de Toledo y
otro en la línea Puerta del SolOrense seguirán otros cuatro.
Pues bien, los seis no son exactamente iguales. Se pretende,
posteriormente, fabricarlos conforme a l a opinión de los usuarios sobre los distintos modelos.
Lo qué se dice un auténtico
plebiscito.

EL MONUMENTO A VALLE
INCLAN
Si bien una estatua .es u n elemento ornamental en el escenario urbano, se debe estudiar
previamente su instalación para que no se convierta en un
obstáculo para el tránsito.
En algunos casos, de los vehículos. En otros, de los peatones. ,;
¿Qué hacer con la estatua dedicada a don Ramón María del
Valle Inclán, encargada por el
Círculo de . Bellas Artes, y que
^-previo concurso— le fue en.
comendada al artista Tiledo?
Se hicieron varias sugerencias sobre el lugar más adecuado para su instalación. Junto
al Círculo de Bellas Artes aal
lado de donde estuvo la gran
ja del Henar, caf? desaoarecido, que solía frecuentar el autor
de las «Sonatas». No cuajó.
Después, se indicó, en la misma calle de Atca.iá muy Í cerca
de la de Sevilla. En uno de los

lugares m á s concurridos de Madrid. Tampoco.
Parece que donde, definitivamente, se colocará el monumento a Valle Inclán es en un andén central del paseo de Recoletos, donde antes se celebraba
la Feria del Libro, muy próximo a la plaza de la Cibeles.

EL HORARIO DEL COMERCIO
De nuevo el tema de los horarios de comercio sale a debate. Se van a contrastar opiniones —alguna vez será con
positivo resultado—, la próxima
semana, en una reunión en la
que participarán representantes
de los distintos organismos interesados.
En esta ocasión cabe que se
halle una fórmula toda vez que
está en estudio un proyecto de
ley sobre ordenación del comer-'
ció interior, que será presentado a las Cortes.
Se habla de una próxima encuesta, en todo el- país, para tener en cuenta laí pecesidades
de comerciantes, dependientes y
clientes.

PUNTO Y APARTE
• Regresó de Colombia 'el.
diestro Palomo Linares. Reaparecerá, en España, en la p l a ^
de toros de Valencia, el próximo día 19.
• La Junta de gobierno del
Ilustre Colegio de Abogados
Madrid depositará m a ñ a n a vn*
corona de flores en el ma«s
leo de don Eduardo Dato.
L I I aniversario de su mu

