LA SITUACION MONCTARIA INTIRNACIONAI Y SU RCPIRCUSION EN LA ICONOMIA ESPAÑOLA

ESPAÑA DE HOY NADA TIENE QUE VER CON LA ESPAÑA
UINADA, DEGRADADA Y EN TRANCE DE PERECER DE 1986
Con a panoao-oro se contienen los precios y se mantiene el poder de compra de los salarios
vicepresidente del Gobierno
informó al Pleno de las Cortes
MADRID, 14. — A las diez de la mañana dio comienzo, en el palacio
de las Cortes, el pleno de la Cámara, bajo la presidencia de su titular,
don Alejandro Rodríguez de Valcárcel.
A esta hora oçupiaban el banco azul la totalidad de los miembros
qüe integran el Gobierno, encabezados por su vicepresidente, almirante
don Luis Cabrero Blanco.
•
Abierta la sesión por el señor Rodríguez de Valcárcel, y con la Cámara puesta en pie, se procedió a la prestación de juramento de tres
nuevos procuradores: don Enrique Oltra Moltó, don Marcos Rico Gutiérrez y don Adolfo Rincón de Arellanó.
TREINTA ANIVERSARIO DE LAS CORTES
El presidente de las Cortes, don Alejandró Rodríguez de Valcárcel,
tomó luego la palabra para recordar que pasado mañana, día 16 de
, marzo, se cumplirán treinta años de la primera sesión de juramento
de las Cortes Españolas, y' al día siguiente, 17 de marzo, se cumplirá
el mismo aniversario de la sesión inaugural, presidida por el Jefe del
Estado.
El señor Rodríguez de Valcárcel tuvo palabras de gratitud y de admiración para cuantos han formado parte de la institución, y destacó que
veintinueve procuradores de las actuales Cortes formaron ya parte de
la institución aquel día 16 de marzo de 1943, fecha de constitución de
las Cortes Españolas.
•
•
• _
«Hoy —añadió el señor Rodríguez de Valcárcel—, sin jactancias ni
triunfalismo, podemos decir que . la institución funciona, que ha adquirido carta de naturaleza en la vida del país, y si acaso su proyección
no es 'todo lo conocida que su ejecutoria aconsejara, quizá sea por ese
apego que seguimos teniendo a que "el buen paño en el arca se vende",
y que nos preocupamos poco de proyectarlo hacia afuera; pero las Cortes,
en la función que en la organización política del país le corresponde,
cumplen su cometido. Es posible que lo podamos cumplir mejor. Esa
es nuestra obligación, y nuestro deber el ir avanzando; ésa es nuestra
meta, que jamás alcanzaremos en absoluta perfección.»
LAS

CORTES, PARTICIPACION DEL PUEBLO

«Las Cortes —dijo más adelante el presidente de la Cámara—, oor
ser el órsano superior de oarticipación del pueblo español en las tareas
del Estado, han de exnresar con lealtad, con voluntad positiva, coi?
sentido del derecho y de la justicia, el sentir del país; han de ser .'a
(Pasa a la pág. 2.)
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SmOMA DE SENSATEZ
Las relaciones España-China

COMmiCADA AL
PARLAMBITO

MEJICO, 14. — El establecimiento de relaciones diplomáticas entre
España y China Popular, anunciado recientemente, es objeto de . un
comentario en el periódico «El Sol de Méjico», titulado «Reanudación
de la amistad entre China y España».
Recuerda el diario mejicano qué las relaciones amistosas entre ambos países se iniciaron y fomentaron con el descubrimiento del Nuevo
mundo y que «han tenido una vivencia secular, interrumpidas por prejuicios que resistieron el período de una genéración».
«Síntoma de sensatez estimulante para el presente y futuro de la
paz —prosigue— es, sin duda, que las naciones no comunistas, una tras
otra, otorguen su reconocimiento oficial a la República Popular de China;
reacción rectificadora que devuelve sus derechos a quien corresponde
por tradición histórica.»
Recuerda el matutino que Franco había declarado recientemente que
«el mundo es tal cual es y no como lo deseáramos»,finalizandoque
«España y China pronto volverán a ser buenos amigos y se beneficiarán
si se respetan mutuamente».—EFE.

BONN, 14. — El ministro feder i de Finanzas, Helmut Schmidt,
omunicó hoy al Parlamento que
1 marco será revaluado, de. confinidad con la flotación y con
s medidas internacionales de
los seis países, en un 3 por cienH Por Primera vez, el Gobierno
^deral alemán, como subrayó el mu
^nistro, expresa en unidades de
o F d61 Banc° Emisor Nacional
do Meral Alemán contra el Fon- '
aum
ÍO Internacional ese
vistaento del signo alemán. En
País
la ^otación de los seis
tro d
SrUp0 fluctuante denlar 6 la C-E-E- respecto al dó^
fir0Cedería'
-egÚn
deW d t > hjar
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al dó-

Tal
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13
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Recomienda la solidaridad de todos los países hispánicos

MADRID, 14. — «A los pueblos hispanoamericanos, como mensaje
, fraterno, les recuerdo que sólo unidos y solidarios podremos realizar
nuestro camino, qüe es común. Si el año 2000 no nos encuentra unidos,
es muy posible que nos sorprenda dominados», ha declarado el ex presidente argentino Juan Domingo Perón a «Cifra», en el curso de una
entrevista en su residencia madrileña de Puerta de Hierro.
En el curso de la entrevista, el ex presidente argentino ha contestado a las preguntas formuladas sobre temas destacados a raíz de la
victoria electoral en Argentina del «Frente Justicialista de Liberación».
• GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL. — «El justicialismo mantiene su intención de lograr un Gobierno de "unidad nacional", capaz
de realizar la liberación e iniciar la reconstrucción nacional. Las instituciones armadas, como las demás instituciones del Estado argentino,
tienen una misión que cumplir, como explícitamente está prescrito en
la Constitución nacional y regulado por las leyes nacionales, dictadas
o por dictarse, misión que corresponde al Poder legislativo nacional.»
• PARTICIPACION EN EL GOBIERNO. — «Es un asunto que ha
de ser resuelto por el doctor Héctor J. Cámpora. Hasta ahora, ¿egún
los acuerdos realizados eñtre todas las fuerzas políticas en Buenos
Aires el pasado 19 de noviembre, y en la reunión del restaurante «Niño»,
en Vicente López, durante mi permanencia en la Argentina, en el Gobierno han de participar todas las fuerzas políticas, por medio de sus
-representantes.» .
L....,«,.s de declarar c
. problema creado al país es de tal gravedad, tanto en lo económico, como
én lo político y social, «que un solo partido político puede resultar
impotente para resoiverio». Perón
ha afí r m a d o: «En consecuencia,
pensamos que la tarea a realizar
es competencia de todos los argentinos y que el problema del país ha
de ser resuelto con el concurso de
todos, o no tendrá solución. Ello infiere la necesidad de alcanzar un
Gobierno de cooperación total, sin
oposiciones negativas, en el que todos podamos poner algo de nuestra
parte a fin de alcanzar los objetivos
apetecidos: liberar el país e iniciar
su reconstrucción.»
• DEMOLíBERALISMO. — «Es
indudable que la nación argentina
necesita una revolución que el pueblo anheia, que permita poner al
PARIS, 14. — El «Journal Offidía y a tono su desenvolvimiento
ciel» publica hoy un decreto por
con la evolución acelerada y profunel que se instituye una ayuda exda que caracteriza ai mundo de
cepcional a ciertos diarios de in- nuestros días.
formación en dificultades econó»E1 demoliberalismo, que caractemicas. Esta ayuda, limitada - a rizó al siglo XIX y al sigïo XX como sistema político-social, ha decuatro millones de francos, beneficiará a $<los periódicos de infor- Jado de existir ya en la mayor parte
mación política y general» que se de los países de la tierra. Este sisencuentren en las condiciones si- tema ha cumplido su ciclo eminentemente político y ahora ha de
guientes:
;
sex reemplazado por otro sistema,
-r- Que, su precio, de venta esté más a tono con las necesidades mocomprendido entre los setenta y dernas, de signo eminentemente solos, noventa céntimos.
cial, que satisfaga mejor a una de— Que su tirada no haya excemocracia integrada y mancomuna'
dido los doscientos mil- ejempla- da. El pueblo ha dejado de ser
un «invitado de piedra» al festín de
res .-diarios-en 1972. V ? ,
t— Que" sus' ingresos por publi- los grupos privilegiados para convertirse en el protagonista de ;la
cidad-no' hayan reprèsentado en
historia nacional. Si esto no se readicho^año' riiás del' SO por ciento liza,
nadie podrá gobernar en el
de sus ingresos generales.
futuro sin el concurso del pueblo.
.^El sistema de ayuda se, aplica- La virtud del justicialismo, si algurá de acuerdo .con; un complejo na ha de reconocérsele; es precisaprocedimiento que tendrá en mente la de haber incorporado al
cuenta lá proporción entre la difusión del periódico , (que será
(Pasa a la pág. 4.)
controlada) y los ingresos por publicidad, lo primero en razón directa, y lo segundo en inversa.
Los' beneficiarios deberán insertar gratuitamente, dentro de los
límites_de las sumas percibidas,
la publicidad que les confíen los
organismos que patrocinan las tituladas «grandes causas nacionales».
Por lo que se refiere a la Prensa parisiense, esa ayuda puede
beneficiar a diarios como «Combat», el órgano gauilistá «La'Nation», el comunista «L'Humanité»
y el católico «La Croix». — PYRESA.
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AYUDA A LOS
DIARIOS
ERAÑCESES

BERGAMO (!talíá) . ~ El cuadro «La gloria de los santos», de Juan Bautista Tlépolo, ha
sido robado del altar en que se encontraba, en la parroquia de Todos los Santos, de
Rovetta, un pueblecito cerca de Bérgamo, al Norte de Italia. A la izquierda, el cuadro sustraído, y a la derecha; el altar, d e s p u é s del robo.—(Tefefpto CIFRA - UP1.)
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NDULTA A
El GUERRILLEROS
Estaban tanéenados a muerte
AMMAN, 14. — El rey Hussein ha conmutado la pena de muerte contra el dirigente guerrillero de «Al Fatah» Monammed Daud
Odeh, (Abu Daud) y otros quince guerrilleros más, detenidos en
Jordania a principios del mes pasado, se ha anunciado hoy oficialmente.
'•
•
"
_
, , /. - ' :"
/ , '•
En, un mensaje, dirigido a Amed Tarawneh, primer ministro eii
funciones, el rey Hussein dice que ha conmutado las penas de muer*
te por razones humanitarias y los llamamientos en' favor del indut»
to que le han sido dirigidos desde diversos puntos del mundo árabe.
El decreto real ño precisa la pena de prisión que habrán de
cumplir Abu Daud y los demás guerrilleros. — EFE-REUTER.
ARMAS A ISRAEL

WASHINGTON, 14.
Cuatro escuadrillas de caza-bombarderos
«F-4» y de aviones de ataque ligeros «A-4», así como ayuda técnica
norteamericana en un proyecto israelí de construcción de cazas avanzados, fue er fruto de la estancia de la primer ministro israelí. Golda Meir, a Washington, revelaron fuentes del Departamento de
Estado.
Aunque el número de aviones es todavía desconocido, dichas fuentes han manifestado al «New York Times» que Estados Unidos venderá a Israel, en los próximos dos años, 24 aviones del tipo «F-4»
y otros 24 del «A-4».
Y añaden que el acuerdo firmado por Golda Meir y el presidente Nixon incluye también la concesión de, ayuda técnica y en la
producción del avión israelí «Super-Mirage», basado primordialmente en el diseño del avión francés del mismo nombre que lleva
un motor «General Electric», de
características similares al «F-4».
EFE.

IOS INDIOS, CERCADOS

"El p a í s h a rechazado d é u n m o d o
PARIS, 14. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE LABORDE.) — El presidente Pompidou se ha felicitado por los resultados electorales y ha sacado la conclusión de que el país, al
rechazar la sociedad comunista ha expresado su

ROMA, 14. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ALEJANDRO PISTOLESI.) — Las conversaciones
de política internacional entre el señor López Bravo, el
ministro italiano de Extério
res, Médici, y el jefe del Gobierno, Andreotti, siguen despertando, dos días después
del viaje del ministro español,
el interés sobresaliente
de la Prensa italiana. Hoy,
el diario más importante del
país, «Corriere délla Sera»,
dedica al encuentro de Roma un largo y documentado
articulo, titulado del modo
más significativo: «Madrid
mira hacia Europa - Problemas comunes entre Italia y
España».
La política exterior espa% ñola
últimos años, cen% tradadeenlos«aperturas»
valienI tes y en resultados concretos, a veces iixluso especia- ¡M
cularés en su fraS:o°r>devnia M
histórica, es el tema que 3
desarrolla el autor, tras su- m
brayar que el viaje a Roma b
?. es un acontecimiento que se m
sale de la rutina normal de M
m la vida política, ya que des- ; m
de hacia mucho tiempo no M
sucedía que un ministro es- •
pañol de Exteriores fuera reI cibido: oficialmente en la ca' I
pital italiana. Al pasar re-"
pista a los Hitos más impor« tantes -del camino realizndo
I por el palacio de Santa Cruz

'1

CONTINUIDAD Y APERTURA
sociedad

Comentario a la
mita de López
Bravo a Roma

*

P0MPID01I DESEA ARMONIA ENTRE
la

ESPAÑA
ESTA EN
EUROPA

comunista"

deseo de que se establezca una armonía entre la
estabilidad y I» renovación, la continuidad y la
apertura.
(Pasa a la pág. 3.)

WOUNDED KNEE (Dakota del Sur). — Un indio, armado con
un rifle, utiliza los restos de un camión incendiado como
garita para montar guardia en la carretera que conduce a esta
localidad. Las autoridades federales tienen cercado el pueblo
en el que se encuentran los rebeldes. Ayer se reanudaron
las negociaciones y se permitió la entrada de alimentos.
'. ,
(Telefoto CIFRA - UPI )

PREVENCION D E ACTOS
DE TERRORISMO

WASHINGTON, 14. — Las autoridades norteamericanas advirtieron a las líneas aéreas comerciales europeas de la posibilidad
de actos de terrorismo a bordo
de sus aviones por palestinos extremistas, informó hoy un periódico de Washington.
Según el «Washington Star», la
Administración Federal de Aviación advirtió a las principales
compañías de aviación europeas
de la posibilidad de que terroristas palestinos disfrazados de mujeres o sacerdotes coloquen bombas o intenten secuestrar aviones.
Según fuentes de la Inteligencia norteamericana, los ataques
contra aviones comerciales serían
en represalia por el derribo israelí de un avión comercial libio
con más de un centenar de personas a bordo. — EFE
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¡poyaremos a la exportación y lucharemos contra la elevación d e precios
(Viene de la i.é pág.)
Institución s través de la cual puedan expresarse al Gobierno, en fra.
ses de Su Excelencia el Jefe del
Estado, en el discurso inaugura]
de hace treintá años/ «tanto las
èsistencias concordantes, como las
discrejjaneiás cuando se funden en
la razón y çn el mejor servicio à
€a nacióli, que és el fin supremo
que a todos nos anima»; han de
ser «I órgano superior én el que
sé feaJice la concurrencia de pare.
cereSj donde tenga lugar un diálogo eonstiTicíivo al Servició de la
coniUiiidad nacional; son la cuimitlacióíi de íqdo un sistema de represen tádott y de párticipación política. Las Cortes ño sólo han de
áérvir ál pueblo español sino que
¡jan de. ser su síntesis. Las Cortes
Españolas han de er voluntad de
evolución en búqued'a de la per.
fección v de la verdad én esa dinái,
mica constante de la vida.
Más adelante, don Alejandro Rodríguez de Vaicárcel tributó un ho.
menaje a quienes han sido presadentes de la institución: don Esteban Bilbao y don Antonio Itur.
tnendi Banales, y evocó nombres de

han discutido mucho las cau- dólar frente a las demás ïínonedas permitido afrontar éste difícil pe- , es decir, en uhós 15.000 millones equilibrio de la balanza- de „
entre esos 2# procura Icvv es qué ya
lo fueron eii la primera legislatura, sas del déficit de ia balanza de pa- de un 9,5 por ciento. El acuerdo ríodo de perturbaciones internació* de pesetas.
da los Hstaaos Unidos. Una 505
citando a don Luis Carrero Blanco, gos norteamericana. Se há dicho de Washington fue saludado como nales desde una posición muy sóEl efecto social de tal decisión ficaelón del cambio sólo eierr* "
don José Antonio Gidón àe Velas- que su raíz estaba en el excesivo un grán logro de la cooperación lida que nos otorgaba verdaderos es evidente. Su acción en favor de embargo, sus erectos equilibrarí
co, don Pedro Nieto Antúnez, don volumen de las exportaciones ne- internacional. Sin embargo, tal de- márgenes de libertad a la hora de la contención de los precios inte- con largos e inevitabW reír es
José Luis de Ariese. etc. «Ellos tas de capital a largo plazo; pero valuación del dólar era insuficiente estudiar las opciones disponibles. riores supone, por sí sola, un man- y, entre tanto, el nervio4sma
—dijo el señor Rodríguez de Val- esta afirmación no resiste la prue- para alcanzar los objetivos que se Creo que es importante subrayar tenimiento del poder de compra ünos mercados de cambios, Pr«vda
para los sueldos y salarios éspa- pados por el corto plazo L r
cárcel— son paradigma de todos ba de Jos ihedhos, especialmente perseguían. Esta era la opinión de este hecho.
ñóles, cuyo objetivo es altamente ventajas especulativas que iv-¿Jas
ios demás procuradores a quienes desde mediados de la década de los las àutorídàdes norteamericanas v
prioritario en la política económica surgir de un día a otro, es ^ Q
aquí, una vez más, les reitero con años sesenta. El centro de los ma- ésta era la opinión general de los
LA PARIDAD - ORO 7
y social del Gobierno.
de crear situaciones muy rtifSS19*
Mi devoción, con mi gratitud, ta les de la balanza de pagos norte- mercados, donde el dólar sjguió reTal ha sido el origen de W ^ S
seguridad de qüe nosotros seguire- americana durante todo este últu gistrando, en consecuencia, una tóEl punto delicado de la decisión sienes
Las
consideraciones
que
llevaron
que, tras el último ait^t»1}'
mos intentando aceptar el reto dia. mo período ha estado en el saldo nica de debilidad a lo largo de 1972. al Gobierno al mantenimiento de era, evidentemente, su posible impandades,
han conducido a! r, Qe
de
sus
intercambios
de
mercancías
rio que el futuro nos ofrece, v for.
Una devaluación tarda algún tiem- la paridad-oro fueron: la evolu- pacto sobre las exportaciones , de
generalizado de W .mf£VQ
jando, con el hacer de cada día, y servicios con el exterior. El orio en producir sus efectos equili- ción dé la, economía española du- bienes y servicios, esto es, sobre cierre
lo que también quisiéramos fuera gen de su déficit es una gradual
radores. Pero a medida que trans.
su capacidad comipetitivá. Pero el dos de cambios, que aún esía™
pérdida de competitividad de los curría el año la estimación del dé. rante er pasado reciente y las pre- examen del problema en este as- presenciando. A los pocos dí« 2S
mañana historia »
visiones
razonables
para
el
futuro,
adopción de la nueva estnw e
pecto tampoco Condujo a resulta- la
El señor Rodríguez dé Vaicárcel bienes y servicios dé los Estados ficit de la balanza de pagos básica
ra de paridades, el dól-r c"mtu"
como las favorables perspecti- dos
desfavorables
capaces
de
comterminó su' parlamento con las si- Unidos, acentuada por la progresi- norteamericana en tomo a los así
*wesmta.r graves síntomtc^'
pensar las ventajas qué ofrecía lá . *à
guientes palabras: «Y hoy, desdo va revaluación del dólar, derivada 10,000 millones de dólares en 1972 vas del sector exterior.
debiüdad. v la especulccióa
La economía española cerró el
decisión. En el casó del turismo, bro
aquí al filo de èsp XXX aniversa- de que; durante los veínté años an. y la previsión de un nuevo saldo
un ntmo vertiginoso qu»
rio de la Institución, con la misma tenores a 1971 han sido mucho má| negativo de unos 7-000 millones dé año 1972 con unas reservas exte- la experiencia indica que el mante- go a algunos países eurooeós a ;i
esperanza, con la misma fe, con là numerosas e importantes las deva^. dólares pana 1973, con tribuyeron riores que se elevaban a 5.006 mi- nimiento de la paridad-oro se tra- tervenir en los merca-'ós '-A •
misma ilusión, con optimismo, con luacionés qüe |as fevaluáciones de decisivamente a confirmar la opi- llones de dólares y que situaban ducirá más bien en un incremen- riendo 4.00O millones da" d^%re,
propósito de seguir la marcha, de ias demás divisas respecto dé ia nión de que la devaluación efec- a España en el noveno lugar en- to de nuestros ingresos de divisas un solo día. La confianza eï hV11
mirar hacia adelante, sin retori. moneda norteamericana, y esa pau- tuada había sido insuficiente. El tre los países miembros del Fondo por este concepto. En cuanto a las pacidad reequilibradoia' a ni-f
exportaciones de mercancías, tam- medio de ia nueva e s í r A r a rt
cismes, con sobriedad, como se ha- latina merma del poder competitivo problema del dólar seguía en piel Monetario Internacional.
poco parece qué el efecto pueda pandades respecto del dólpr'no in,
cen las cosas o se hacen los ofre- se ha visto acelerada por los Es. y a nadie podía coger desprevenido
Durante el pasado año y después ser
significativo en términos glo- pedia que esta evolución de iT
tados
Unidos
desde
mediados
de
lá
cimientos cuándo nacen del cpra.
una crisis monetaria; lo único in. de la primera revaluación de la bales,
,
zon,, ofrecemos lo qué somos y ï é .pasada década.
cierto era ,el ritmo y el momento peseta cón respecto al dólar, las
mercados plantease situaciones !
que esperamos ser, al Príncipe de
reservas españolas se incrementaLas autoridades norteamericanas en que podía próducirse.
El análisis de nuestraé corrientes corto plazo qr!2 algunos \: ns.-.s
España, a nuestro Caudillo Francis- enfrentadas^ con esta situación, han
ron
en
1.770
millones
de
dólares.
La adopción por Italia" del sistede exportación demuestra que, en garen insoportables, Y a¿í se f,,ï
co Franco, a España.»
opiado por buscar la, corrección ma de doble mercado y la inme- Pero más que la cifra de ese in- términos generales, y por lo que el oía 2 ds marzo, ai .c^ns gei»
del desiequilibrió a través de la .de. diata flotación del franco suizo el cremento interesan las condiciones respecta a Europa, la posición re- ra.izaao de los mercados de ca™.
valuación del dólar respecto de las , día 16 de enero acentuaron la in. en que fue conseguido. Eñ primer
lativa de las exportaciones espa- bios, que aun persiste. Aunque Es!
demás monadas- Esta Opción pare- quietud de los mercados, ponién- lugar, tal aumento de reservas ho ñolas no sufre modificación o dete- pana no se ha visto apenas afe~,
ce da más razonable y menos per- dose en marcha fuertes oleadas de fue debido a entradas especulati- rioró de importancia al haber man- tada per las nuevas oleadas
turbadora frente a las alternativas movimientos especulativos de capi. vas de capital sino a un exceden- íehddo los principales países su pà* peculatlyas. gracias a 1^ medidas
que se hab.an adopta
de un recrudecimiento del proteo, tal a corto plazo que, en menos te de la balanza de pagos básica, ridad respecto del oro, con muy preventivas
üo, el Gobierno estimó que 1$ m-n.
cionismo cómencial, que tendría de tres semanas, alcanzaron gran- estimado en unos 2.450 millones de pocas excepciones.
tíencia aconsejaba unirse al moví,
consecuencias nefastas- para la eco-, des proporciones y condujeron & dólares. En segundo lugar, ese exEn el mercado norteamericano nó miento general de cierre.
nomía mundial, o de una recesión una nueva crisis.
cedente se logró en un año de fuer» puede olvidarse que nuestros prola economía norteamericana que
te expansión de la economía en ductes compiten básicamente con
trarme en una disertación técnica dle
desfavorable para todos. . ,
CIERRE DE LOS MERCADOS
que el producto nacional creció un la producción de otros países, prinsobre ios problemas del Sistema sería
LOS ULTIMOS ACUERDOS
Ahora
bien,
ai.
ser
él
dólar
la
m
o
^
7'5
por ciento en términos reales cipalmente europeos, que . coinciden
monetario internacional y sus po- nedà básica de intervención del sis. , Como consecuencia de ello, los
sibles soluciones. Ni es éste el mo- tema, su devaluación 'relativa sólo acontecimientos se precipitaron en y la inversión real bruta avanzó con nosotros én aquel mercado,
Como
saben sus s e ñ o r í a s w
mento oportuno ni yo me consi- puede alcanzarse a través de la los mercados mundiales. Se esti- un 16 por ciento. Entercerlugar, por lo que es aplicable también al
steuerdos negociados en ios último?
dero capacitado para ello. Pero sí cooperación internacional. Este es man en algo más de 8-000 millones él excedente no ha sido un fenó- este caso el razonamiento anterior; días, en un esfuerzo , por encontrar
Euno"e es cierto qué la devaluación salida a la actual situaclóii, Van a
quiero destacar algunos puntos po- Un "unto en el qu^ creo convé* de dólares las compras de yens, meno meramente pasajero.
efectuada por algunos países, -si- conaucir.
líticos y de sentido común que son niente insistir. Sería inútil esperar marcos y otras monedas europeas
dentro de la Comunidad
gTíiéndó
n la de] dólar, puede afecbásicos en la actual crisis del sis- que el buen funcionamiento dé la en la Semana hábil comprendida
Europea, a la flotación
DEL DEFICIT AL SUPERAVIT
tar al .nivel de competitividad , de . Económica
tema y que corren, sin embargo, el organización mopetaria internacioi entre el 5 y el 11 de febrero. De
concertada trente ai dolar, respedeterminados sectores.
riesgo de quedar ocultos bajo los nal, reformada o sin reformar, fue. dicho total, unos 6.000 millones de
tando las estrechas, bandas de fluces un punto en el que exisPor ej contrario, otros concepcomplejos tecnicismos de los espe- ra a depender simplemente de la dólares fueron absorbidos por Ale-. te Este
mutua del 2'25 por ciento,
acuerdo entre nuestros Depar- tos relevantes de nuestra exporta- tuación
cialistas.
de las monedas de seis países
perfección de unos mecanismos téc- mania y casi 2-000 millones fueron tamentos técnicos y los informes ción pueden verse incluso tavore- miemoros:
Holanda, Dinicos. El funcionamiento del siste- recibidos por el Japón. Como era sobre la economía española recien- cidos por las importantes revalua- namarca, Alemania,
LOS ACUERDOS DE BRETTON
Luxemburgo, Bélgica y
ma jamás podrá ir más allá de previsible en tales circunstancias, temente elaborados por los orga- ciones , etectuadas, por otros' países. Francia, —aunque
WOODS
los tr^s últimos
donde lo haga posible'el grado de la semana hábil iniciada el día 12 nismos internacionales: todas las
países miantendrán "Su sistema de
mundial existente. En de febrero presenció ufl cierre ge. previsiones indican que España
APOYÓ
A
LA
EXPORTACION
Las crisis del sistema moneta- cooperación
doble
mercado
y
Alemania
revaluatérmino; los problemas mo- neralizado de los mercados de cam- puede alcanzar un crecimiento del
rio internacional están originadas último
rà su cambio central en un 3 por
bios. Se trataba de una medida de producto nacional real en torno ál
nefarios
internacionales
son
tanto
El
Gobierno
és,
sin
embargo,
por el envejecimiento de los acuer- un problema técnico como político elemental prudencia en espera de
Ciento anteg de iniciar la flotación
dos de Bretton \yoods de 1944. Este y su resolución dependerá de la que sé alcanzase algún acuerdo in. , 7 por ciento en 1973 y íesristrar áúa sensible a la necesidad de fomen- .conjunta—; en- tanto que Italia,
sistema, que tomó como base el voluntad de los países miembros ternacional para resolver la crisis. un apreciable superávit en sus tar especialmente las, exportaciones Grán Bretaña e Irlanda mantenoro, el dólar y la libra, ha visto del sistema para cooperar al restaEl acuerdo llegó^ por fin, al ini- cuentas con el resto del mundo. y comprende las dificultades én que drán un sistema de libre flotación
quebrantada su eficacia a conse- blecimiento del equilibrio mundial. ciarse la semana siguiente; el dólar Esta situación es nueva y supone pueden encontrarse algunos secto- de sus monedas en espera de pores con el nuevo tipo de cambio. der incorporarse a la experiencia
profundo cambio respecto al décuencia de los importantes camera devaíkiado eií un 10 por ciantdl un
ficit crónico de nuestra balanza d® Por ello, se propone intensificar su de la flotación concertada en e!
bios económicos, sociales y polítirespecto
del
oro;
el
franco
francés
apoyo 3 la exportación, dentro futuro. Por lo d e m á s , los paísss
LA DEVALUACION DEL DOLAR
cos que ha experimentado el muny el marco alemán mantenían su pasos durante el proceso de expan- sdemprç
del cumplimiento de las
FUE INSUFICIENTE
do desde el _ final de la segunda
paridad - oro, el yen fluctuaba bus- sión de la década de los sesenta, . obligaciones que eri esta materia miembros de Ia Comunidad reforguerra mundial,
•
cando su nivel d'e revaluación res- Hoy puede Comprobarse que hemos derivan de nuestros compromisos zarán sus controles sobre él meviEl camino que conduce al reajus- pecto del 'dólar,,'y Ja lira, italiana, pasado de un déficit 'medio entre
El sistema fue concebido para
Aún han de
y, asimismo, per- máento de capitales.
auxiliar a la reconstrucción del te monetario a través de' lá deva- aun conservando él sistema de do. lós años 1961 y 1969 de ïmos %6Í500 internacionales;
durante los pjóximns
-exm c n e r g í a «a. su lucha celebrarse,
mundo libre, con los Estados Uni- luación del dólar comenzó a..ser . bíé' mércado, se tiníá a la esterlina ïhillones de pesetas, equivalentes fsistirá
días,;
nuevas
muñones
ta la» que
oi^tra la elevación de los precios el sistema queda tne.ior
dos como potencia rectora en el recorrido, finalmente, en 1971. hos én la práctica de una flotación sur- al 1'4 por ciento del producto na1' intérióres;
-sSie&atós»
cànvencfdo
"de
qué
:.la''
acuerdos de Washington, en diciem- gida de las circunstancias que atwu , cional a un sunérávit medio en? Ios - ; favorable evolución, : de ' la®, 'ventas • tras conocerse la actitud de losLsconcierto de las naciones.
bre
dé
dióho
año.
sobre
el
realmea^
La escasez de dólares era el Proviésán laS economías de Italia y , tres" últimos años de 39.000 millo- ••al '.restó'- del mundo está i cohdlicio- • tados Unidos en relación con la
blema del momento, y aún habría miento de las paridades y las pos- Gran Bretaña- Estos eran los da. nes, que equivalen al uno y medio nada, a plaa© medio, por los mo- • defensa -dei dólar y 'antes áe la redé serlo durante bastante tiempo. teriores decisiones cambiarías' de tos iniciales de la nueva situación pór ciento del producto nacional. vimientoç de los costes de produc- apertura de los mercadosf que se
¿Quién podría prever en los años una larga serie de países determi- que era preciso afrontar.
Es decir, que ha cambiado el signo ción nacionales en relación con los anuncia para el próximo día Í9
cuarenta los elementos de inestabi- naron una devaluación media del
de la balanza de pagos y que el extranjeros. Pq* otra parte, e}> Go- marzo.
lidad derivados de la continua acuEl Gobierno sigue con la mayor
actual superávit es mayor qué el bierno vigilará cuidadosamente la
mulación de dólares en el resto
'atención
el
curso de los acontecievolución de la economía para lodéficit del período anterior.
del mundo, cuando el problema bágrar que, sin generar desequi- mientos v tiene estudiadas las me.
sico de éste era obtener capacidad
librios monetarios, se mantenga un didas a adoptar ante las distintas
de compra sobre los Estados Unielevado ritmo, de crecimiento que alternativas que puedan presentarse
CAMBIO ESTRUCTURAL
dos?
Es de esperar que la núeva de.
aproveche las oportunidades que
ofrece el próximo futuro.
valuación del dólar y los últimos
No es este un.cambio ocasional
Los negociadores de B r e t t o n
acuerdos
internadonales resulten
Se
basa,
por
el.
contrario,
en
un
Woods quisieron construir un sisUna medida aconseiable para la suficiéntes para restablecer: el equicambio profundo de estructura, pertema monetario que facilitase la
considerada en su totali- librio de la balanza da pagos
expansión estable de la economía
España ha Seguido con una gran én el año 1972 en un 23*2 per cien- , seguido por la política efionómleá economía
puede producir^ sin embargo, ios Estados Unidos, y es de desear
y los intercambios mundiales; oe- atención las incidencias de la cri- to, a pesar de la fuerte demanda española. Este cambio estructural dad
uña
injusta
de' ri- qqe así lo juzguen los mercados,
ro actualmente el sistema que cons- sis monetaria internacional duran- interna. Respecto de los Estados se ha operado por la acción de las queza si da redistribución
lugar a beneficios v Más a^n, si esto sucede es largo
truyeron constituye una fuénte de te los dos últimos años. El Gobier- Unidos, pese a la devaluación del siguientes fuerzas:
pérdidas
extraordinarias.
Esto
su- el camino que queda por recorrer;
inestabilidad y una amenaza para no ha procurado en todo momea- dólar, las exportaciones españolas
—El auge de las exportaciones cede, inevitablemente, en el caso de la reforma del sistem? monctano
el desarrollo normal del comercio to que las perturbaciones exterio- crecieron un 33'5 por ciento.
industriales que. -en, nUevé años, un realineaímiento de paridades y , internacional no idinúte -. demora;
y los pagos internacionales. Aquel res no afectasen a la normal exo b r a especial iraportand* si la ios peligros de una guerra comerCuando la última crisis se Inicié han pasado de untercioa las tres cmoneda
sistema monetario se hizo para un pansión de la economía nacional
mas devaluada és aquella cial han de ser a toda costa cona mediados del pasado mes de ene- cuartas partes de las exportaciones que, a pesar
mundo que no es él de hoy.
dé sus problemas, jurados; Ia mavor coordinación coa través de la incidencia de los ro, el problema más. inmediato totales.
continúa siendo la más ampliamen- mercial
movimientos
especulativos
de
calas "políticas econórnica*
—El
proceso
de
sustitución
de
consistía
en
prevenir
los
,
efectos
HA SURGIDO EL tEÉCER
te utilizada para expresar las ope- • se hace ds
cada vez más inexcusable,
pital y cuando el desarrollo dé la nocivos de la especulación. Las en- importaciones por mercancías na- raciones
del
comercio
internacional.
MUNDO
especialmente
en un área económicrisis ha hecho ineludible la adop» tradas especulativas de capital arro- cionales; la producción nacional Al conservarse la paridad-oro de
como Europa, donde el dtestino
En la actualidad, tras un perío- ción de decisiones Importantes, se jan un riesgo de cambio sobre les está logrando convencer al cliente la peseta, los deudores m mone- ca
nuestro país aparece directa»
do de casi treinta años, la estruc- han estudiado las alternativas dis- hombros, del país que las recibe, y más crítico y escéptico de sus ar- das déváluadas habrían dé experi- de
mente implicaido. Esté, difítalJ*'
tura de las fuerzas económicas ponibles con prudencia y serenidad, además, al afectar con rapidez y tículos: el consumidor español. , mentar un beneficio extraórdinario, - mino
sólo podrá, recorrerse medi^
—El crecimiento casi exponen- en tanto que loá acreedores en
mundiales ha experimentado una prooürando hacer compatible el de- ritmo imprevisible la liquidez inun esfuerzo creciente «e cooí*"
profunda alteración: ha surgido en seo de cooperar al restablecimien- terior de la economía, pueden per- cial de la balanza de servicios; el dichas monedas sufrirían una pér- te
la escena internacional el tercer to del equilibrio mundial <son los turbar la política monetaria na- . éxito del turismo es la partida más dida extraordinaria también y si- ración internacional.
tuada más allá de las previsiones
mundo, con sus problemas y esoe- intereses dé nuestra economía.
cional. El Gobierno se dispuso, per destacada, pero no la única, y
' UNA DECISION JUSTA
económicas nórmales.
ranzas; la caída de la libra en 1967
En diciembre dé 1971 la econo- tanto, a adoptar medidas encami—La favorable balanza de capidejó solo al dólar como moneda mía española hubo de hacer fren- nadas a prevenir las entradas es- tales,
situada
en
lós
últimos
años
En resumen, señores pPocUrá<|*
básica; las viejas naciones europeas te a la devaluación del dólar y al peculativas de capital, no tanto en en una media de 500 millones de MECANISMO DE COMPENSACION
res. la decisión del Gobierno n«
han buscado a través de la inte- reajuste de las monedas de los paí- reacción ante las que ya se habían dólares,
pretendido
ser técíñoainente corre^
gración una salida a los problemas ses más importantes. En aquel mo- registrado en cuantía modesta, coEl Gobierno ha considerado que
derivados de su dimensión insufi- mento, la decisión adoptada fue mo en previsión de las que podían
No se trata de que España ha- tales efectos eran contrarios a la ta, económicamente ventajosa
ciente ante los avances de la tecya resuelto definitivamente v para equidad, al tiempo que dañaban políticamente justaTécnicamente correcta, po¡rqu« ^
noloTÍa, y los nuevos esquemas pro- mantener la paridad de la pese- llegar a producirse si la crisis se siempre eL problema de su balan- gravemente al sector exportador,
ta
con
respecto
al
oro,
lo
que
sigprolongaba, pues ello podía atraer za de p a gos, que ha venido ac- que tan esforzadamente ha lucha- la que redamaba nuestra situaci
ductivos nacidos de la reconstrucnificaba
una
revaluación
frente
al
la mirada de los especuladores ha- tuando como la restricción de más do, durante los últimos años, para •'de reservas, las perspectivas rd_
ción postbélica han mostrado un
cia la peseta.
.
dinamismo intenso y una gran ca- dólar.
peso en nuestra expansión econó- abrirse camino en unos mercados rabies de nuestra balanza de
Las razones que aconsejaron ennacidad para competir ventajosaAsí las autoridades monetarias, mica en el pasado, porque en eco- mundiales en los qué las condicio- Ia coyuntura actual de la ^ n » ^ ,
mente con los bienes y servicios tonces aquella decisión fueron di- con ¿1 fin de proteger la situación nomía nada queda resuelto oara nes de financiación tienen, hoy, ca- española y el propósito del uw ^
producidos por la economía norte- versas. Por un lado, nuestra situa- interior de las perturbaciones ex- siempre. Pero no hav duda de que si tanta importancia come* el pre- no de contener el crécimieni0
americana.
ción de reservas era ya suficiente- teriores. Introdujeron un sistema se han registrado importantes cam- cio y la caJidad de los productos ios precios interiores, „
holgada y no constituía un más riguroso de depósitos obligato- bios en la economía española, que vendidos. Por ello, ha entendido
Èconóimdcament® ventajosa
Así, la década de los años sesen- mente
despejado los horizontes de queresultabaaconsejable introdu- que
mejora, para él c ^ ^ X real
ta ton templó una situación qute obstáculo para el desarrollo eco- rios de las entidades financieras han
nuestro
sector
eixterior
y
ofrecen
un mecanismo de compensación nuestra economía, la relació" ^
habría resultado insólita veinte nómico.
en el Banco de España por la con- nuevas posibilidades a un : creci- cir
a nivél nacional què actuase como d!e intercambio; porque, en
En efecto, al final del segundo trapartida de los incrementos reaños atrás; la persistencia y ameconómico rápido v soste- corrector de consecuencias tan per- palabras,
pliación de un fuerte déficit en la Plan de Desarrollo, se había logra- gistrados en los saldos de cuentas miento
aúmentà la capacidaa ,
nido.
turbadoras. Tal es el objetivo per- cional de Compra frente al ex
balanza de pagos de los Estados do una Importante mejora estruc- en pesetas convertibles, IndividualLa combinación de estos elemen- seguido por el decreto-ley de 19
Unidos, y, por consiguiente la pau- tural : de nuestro sector exterior,, mente consideradas y cualquiera
„ aaüft
tos otorga, en resumen, tai solidez de febrero, pasado, que mantiene •á*3*». - - " - latina erosión de la confianza de- como lo demuestran las reservas que fuese su plazo.
Políticamente justa, P 0 ™ * 0 ™ ^
a nuestras cuentas exteriores, en la liquidación a los tipos de campositada en el dólar y el creciente de divisas que en 1971 ascendían
la situación actual v en un futuro bio vigentes en 10 de febrero de líos sectores de nuestra ecous
descontento con un sistema que a 3.200 millones de dólares y cuACTITUD DE ESPERA
previsible, que el Gobierno consi- 1973, de los cobros y pagos cifra- que pudieran resultar ^ ^ l ^ l i ^
tiene en esta moneda su pilar bá- brían el 64 por ciento de las imderó inaceptable la opción de ad- dos en dólares, procedentes, res- ven indemnizados por. H1135^
sico y hace depender la provisión portaciones anuales de mercancías,
Cuando los acontecimientos se mitir una revaluación de la peseta
pectivamente, de operaciones de medidas compensatorias m ^
de liquidez internacional de los saL porcentaje de cobertura que ocuprecipitaren
en
la
segunda
semarespecto del conjunto de las demás exportación e importación crue, con • bren los efectos de la cnsi^ S1¡
dos de la balanza de pagos norte, pa el sexto lugar del mundo occina
de
febrero,
el
Gobierno
decidió
monedas.
Por
otra
parte,
una
devaanterioridad al 9 de febrero, hu- netaria hasta el último^ ai* isJ
americana.
dental.
seguir la línea de conducta más luación habría ejercido un efecto bieran sido contratadas en firme a! fecha. La decisión P^ve, a ^ a W
Finalmente, no escapó al Gobier- prudente, y generalmente adonta- alcista sobre el movimiento de los amparo de licencias o declaracio- tiempo, una política de apo ^
NECESARIA COOPERACION
no la consideración de que, gra- da, de cerrar el mercado de divi- precios interiores v. al empeorar nes administrativas ò contratadas exportadón que PermltactT.a eco"*
INTERNACIONAL
cias a las medidas adóptalas des- sas. Y cuando, en la tercera sema- la relación de intercambio de nues- y realmente efectuadas con pagó al portanté motor de nu?s"ji e]
IT'
de finés de 1969, era de esperar na del mismo- mes. se conocieron tros bienes y servicios con los del contado o con pago aplazado, siem- mía Seguir moviénd°l® fa de auf
y la emergencia
Esa pérdida de confianza en la que en 1972 se consolidaría la reac- las líneas Iniciales del nuevo acuer- resto del mundo, habría tenido un pre que, en este último caso, no namismo
moneda central y en la establidád tivación ya Iniciada. Una devalua- do de devaluación del dólar, el Go- impacto depresivo sobre el produc- daten dé fecha anterior al 18 de ha dado prueba durante
del sistema han hecho de éste, en ción a fines de 1971, hubiese con- bierno adoptó una actitud de es- to nacional v el nivel de vida de noviembre de 1967, qqe fue la úl- ínoà añós.
p£
tima devaluación de la péséta. Esun mundo de economías creciente- ducido a frenar de nuevo el pro- pera para searuir con atención Tos nuestro pueblo.
DEFENDER IA RIQUEZA
ta disposición atiende a uno de los
mente interrelacionadas v de me- ceso de desarrollo que se veía li- movimientos de los distintos países,
NUESTRO PUEBL"
canismos financieros cada vez más bre de condicionante impuesto por tanto de los que aún habían de de- EFECTOS DE LA DECISION DE problemas planteados por la devaluación del d ó 1 a r. repetida en ún
complejos, una fuente de perturba- el sector exterior.
cidir sobre su paridao como de los que
LA PARIDAD-ORO
Se
han
considerado ^eválorado
corto: plazo, tratando de resólvftrclones v sobresaltos para la ecohabían aceptado la libre fluctualas alternativas y . ^ . ^ t t a SÜZ
ló con equidad.
nomía internacional.
El
Gobiémo
decidió,
©B
definitición
de
sus
monedas.
El
análisis
RÈLAZAMIENTO DE NUESTRA
las posibilidades ^ enor
El déficit exterior de los Estade la información así obtenida y va, mantener la paridad-oro, con
En. orden a esta preocupación todassimplemente
ECONOMIA
que ^ ^ pes^
dos Unidos está en el centro de la
el cuidadoso examen de las venta- la consiguiente revaluación de Ja por el futuro de la actividad ex- dido
conmoción monetaria òtizac^
crisis monetaria de los úlimos años.
jas y los inconvenientes de cada una peseta frente al dólar de los Bstá- portadora, se ha aprobado en fecha me
No
càbe
duda
que
la
decisión
de
^
Puede y debe pensarse en una re- diciembre de 1971 facilitó el relan- de las opciones existentes, pro- dos Unidos de un 10 por ciento y muy recién te la póliza de secuto ha podido sostener unaj^on^Jo
forma del sistema monetario inter- zamiento de la economía española porcionaron el fundamento de la aceptar, en consecuencia, una ligera de diferencias de cambio. Este que la acredita ^
apreciación
efectiva
de
la
peseta
firme
dentro
de
una^ecoi
nacional, pero ni esta reforma ni la operado en el año siguiente. Los decisión final, adoptada por el Gonuevo instrumento financiero pertransición hacia ella serán posibles hechos demuestran aue el mante- bierno el día 16 de febrero, de man- frente al conjunto de las monedas. mitirá separar la operación de éx- iida. Nue.tro P^Pf^bns^''.'0^
si el. problema del déficit norte, nimiento de la paridad-oro de la tener la paridad-oro de la peseta. La decisión se estimó coherente portaciór en sus aspectos comer*- deber y nuestra; r e ^ ^ ; ^
con la situación de nuestra reser- cíales , e industriales de las incerti- - son, antes que nada,
americano no queda "suelto, o, al
^ ^
va de divisas y la evolución futu;- dumbres derivadas dé las oscila- riqueza de nuestro jwem c0o
menos, en claras vías de solución. peseta no produjo efectos negatiCreo
necesario
señalar
que
la
vos
en
nuestras
corrientes
comerra
de
nuestras
cuentas
exteriores
Y esto sólo podrá lograrse medianciones de los cambios, consecuen- Su moneda y, admi"?dad a^e
te vn esfuerzo importante de coo- ciales y, en , especial, en la expor- conducta del Gobierno Se ha ca- y que habría de ejercer un ligero cia de los avatares de la Situa- prudenda y, la ^ ^ à o
^ 9
racterizado no sólo por su pruden- efecto moderador sobre ¡a evolu- oion monetaris» intemacioha!.
tación, ya que ésta se incrementó
neces-irias en un ,^"^0 tod
perat .ón internacioilal.
cia sino también por la tranquili- ción de los precios interiores; a!
co rué no ha encontraa
dad que le proporcionaban el ni- mismo tiempo, al mejorar la rela- tA NTTBVA REVOLUCION DEfla deseada estatnlid33- ^„1^,3
vel dé las reservas y la situación ción' de intercambio de nuestros
DOLAR
Es-iaña cree en *n C^:} J
•.general de nuestra econom a.,. La bienes v servicios cofi el exterior,
en sus pporíunm'ades u :
política de saneamiento económi- generaba un • incremento, del pro*
La nueva dev^liiadón óél dólar
co inicial, a finales de 1969 pudo duct© nacional, que se ha estimado
^aduciendo, con.rt^npro*
resultar iñeómoda, pero nos ha en un 0'4 por ciento del .mismo. acabará
(Pasa a i«
babilidad, al «establecimiento d^
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DEL GOBIERNÍ

Ocupó el estrado de oradores seguidamente el vicepresidente del
Gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, para informar a las
Cortes sobre la situación monetaria internacional y sobre su repercusión én la economía éspañoia.
El señor Carrero Blanco pronunció las siguientes palabras:
«Señores procuradores: El vier»
nes 16 de febrerp, el señor presidente de L.s Cortes envió al Gobierno una comunicación en la aue
se transcribía el siguiente acuerdo
adoptado el día anterior:
"La Comisión de Hacienda de las
Cortes, en estos momentos en que
la devaluación del dólar y otras
monedas crea una situación monetaria poco clara, expresa al Gobierno su adhesión y su apoyo a las
medidas que haya de adoptar, estimando que se está ante cuestiones
de alto interés nacional en que se
hace necesario que el Gobierno tenga el pleno respaldo de las represeníaciones políticas, económicas y
sociales del país.
Solicita respetuosamente del Gobierno se informe a esta Comisión
de las razones que hayan inducido
a adoptar las medidas que haya
considerado necesarias, así como
las previsibles conscGüencias en el
sistema económico y social."
A la vista de este escrito, el Gobierno tomó el acuerdo, en primer
término, de expresar a los señores
procuradores de la Comisión de Hacienda su sincero agradecimiento
por su adhesión y apoyo y, habida
cuenta de la trascendencia de la
cuestión que a todos interesa, del
deseo del Gobierno de que las Coríes estén siempre informadas exacta y cumplidamente, de todos los
temas importantes de alcance nacional y de la próxima convocatoria de esta sesión plenària, acordó
asimismo que en ella se evacuara
el informe solicitado por la Comisión dé Hacienda,
El Caudillo tuvo a bien designarme como portavoz del Gobierno a
estos efectos, y eft cumplimiento
de este honroso encargo, comparezco ante sus señorías para exponerles, con toda la claridad de aue
sea capaz, ias razones por laS que
el Gobierno tomó lá decisión de
mantener la paridad de la peseta
con, respecto al oro, frente a la devaluación del dólar y el reajuste
de otras divisas extranjeras, así
"como en el sistema económico y
social".
t k MOVILIDAD DE LAS DIVISAS
EXTRANJERAS
Como muy bien saben los «eño»
res procuradores, la situación monetaria internacional se ha caracterizado en los últimos tiempos
por una extraordinaria movilidad ¿
En catorce meses, el dólar de los
Estados, Unidos se ha deyaluado dos
veces. Én la Comunidad Económica Europea, donde Se intentaba lo»
grar una unidad monetaria, coexistían, hasta el actual cierre de los
mercados, tres sistemas distintos:
Alemania, Holanda y Dinamarca
mantienen paridadesfijas;Francia,
Bélgica y Luxemburgo tenían ua
doble mercado; Gran Bretaña, Ita
lia e Irlanda habían dejado flotar
sus monedas. Fuera del Mercado
Coniúni países tan importantes mnnetariamente como Suiza, Canadá
y Japón, mantenían sus monedas
en flotación. Por sü parte, la reforma * del sistema monetario internacional camina con lento e inciertó paso, determinado por las dificultades técnicas, políticas y económicas que supone un acuerdo
general de todos los países en un
mundo como el que vivimos. Ni siquiera puede afirmarse que los más
recientes reajustes sean en la economía internacional el comienzo de
una paz, sino más1 bien el acuerdo
de una tregua, cuya validez y continuidad defenderá, én alto grado,
de la capacidad de cooperación y
"entendimiento de las grandes notencias que actúan en la política
mundial.
FACTORES DE BIENESTAR
GENERAL
Es en esté cuadro de confusión
donde es preciso adoptar las decir
siones que ponderen debidamente
no sólo los interéses sectoriales,
sinó los generales de la economía
del país; • •no sólo los , factores políticos de solidaridad internacional,
sino los fundamentales del bienestar de nuestro pueblo; nó sólo
la situación actual, sino las perspectivas de nuestro futuro.
No pretendo, naturalmente, aden-
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£/ problema del Canal, tema principal de la agenda \ \
HUEVA YORK, 14. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyrésa», GUY BUENO.) — Oficialtnenie, no hay problema alguno relacionado con
Hispanoamérica en la agenda del Consejo de Seauridad, pero ello no impide que- la sesión del
órgano supremo de las Ñacionés Unidas, que hoy
inicia una semana de debates en Panamá, pueda ser escena de agria polémica y controversia. De hecho, presintiéndolo, el nuevo embajador estadounidense ante ta O.N.U., John Scali
—quien recibirá su bautizo dg fuego en Panariá > ha declarado que si la reunión se convierte «en un circo con cinco pistas», desechará el
espíritu conciliador con el que emprende el
viaje.
.
1 ' '
' :.-•
Existen vanos precedentes para esta sesión,
a tanta distancia del rascacielos de Manhattan:
eSa primera reunión en París, en los años mozos de la O.N.U.; aquella otra, celebrada el año
pasado en Etiopía, cuando el Consejo abordó
problemas africanos planteados en su agenda.
Esta última, en Pafiamá, conducirá a su vez el
año próximo a otra que tendrá lugar en Asia,
posiblemente en Filipinas. •
;"

,

PROBLEMAS ESPINOSOS

Panamá ha hecho un esfuerzo considerable
para que los quince miembros del órgano supremo, los 26 Estados-miembró que han decidido asistir al debate, y los ciento cincuenta y
cinco funcionarios de la Secretaría de: la O.N.U.
destacados a Otilias del Canal, s é sientan prácticamente en casa durante los próximos siete días.
Se ha construido una réplica exacta de la sala
' neoyorquina del Consejo de Seguridad, y el Gobierno de Ornar Torrijos Ha ofrecido una cantidad de cien mil dólares para sufragar los gastos. E l propio embajador panameño ante l a .
O.N.U., Aquilino Boyd, presidirá la sesión, pues
es presidente ¡de turno , durante el presente mes.
Si no existen problemas relacionados con His¡panoamérica.'en' lai agenda, hay¡, en cambio, la
suficiente pólvora como para organizar un magnífico fmgo de artificio diplomático. Ante todo,
la cuestión del 'cánal 'de Panamá, que. el señor
Torrijos equipara a «un tumor que ha. de, ser.
estirpado en. un quirófano». Y Hay también, por
, lo menos •pqtencialmente, la ¡cuestión de Puerto Rico-; y la de la. base americana 'de Guantánarño en Cuba, contra cuya existencia posiblemen-

te proteste el ministro de Asuntos Exteriores
cubano, Raúl Roa, y el pleito planteado entre
Chile y los grandes consorcios norteamericanos,
y el deseo ecuatoriano y peruano de extender a
doscientas millas el límite de sus aguas territoriales, limitando o negando en ellas el derecho
de pescar a los pescadores estadounidenses, y la
reivindicación de Argentina sobre las islas Malvinas, la de Guatemala sobre Honduras británica y, m á s allá de cuestiones concretas, ese factor imponderable que en Hispanoamérica se llama «el imperialismo yanqui», y al que las Repúblicas al Sur del río Grande atribuyen buena
parle de sus desventuras.

REIVINDICACION PANAMEÑA
Pero si Panamá quiso que se celebre esta reunión del Consejo en su territorio, ello se debe
sobre todo a la existencia del Canal y de la zona
del Canal y al deseo de Ornar Torrijos de hundir su bisturí en ese «tumor». Y es este problema el que, sin duda, dominará todos los demás.
Han pasado casi diez años desde los motines
antiamericanós de la zona, sin que esta década
haya servido para resolv&r Id. desavenencia panameño-norteamericana. E l canal fue cedido a
Estados Unidos «en perpetuidad», por el Tratado de 1903. Washington acepta hoy oficialmente
que la concesión perpetua de soberanía hecha
entonces ha de ser revisada^ Pero, a la vez, insiste en mantener su control sobre el Canal,
aun cuando estaría dispuesto a aceptar una zona
rnás pequeña que la actual, siempre y cuando —y
ésta parece ser una de sus condiciones— Panamá le conceda el derecho de construir un Segundo cañal, a nivel del mar. Omar Torrijos, por su
parte, insiste, en limitar notablemente la, soberanía, estadounidense, en fijar la expiración del
tratadp «perpetuo» actual para dentro de 35
años, en desmantelar el «rnandp meridional estadounidense», establecido en ta zona' con el
apoyo de once bases y doce mil soldados.
Parece ser evidente que el próximo «fuego de
artificiós panameño» ha causado cierta embarazo y preocupación en la Administración Nixon.
Pero no así, en cambio, temor. Se recuerda en
esferas oficiales americanas que cualquiera sea
la decisión que eventualmente adopte el Consejo, Estados Unidos poseen en él el arma inapelable del veto.

nglaterra
{espera otra devaloacÉ
LONDRES
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La actual crisis no seré la última..

LONDRES. (Del. corresponsal de AMANECER y «Pyrésa»,
~
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mada
. países de !a Comunidad Económica Europea
de. establecer Is flotación conjunta de sas-'monedasV;6ontra elirlandesa así como a la '
lira, iüei-a del compromiso, en tanto estos-'tres, países resuelvan sus. dificultades eo los mercados de valores, íia Venido
envuelta en una aleación dé eseeptieismo y óptiinismó al propio tiempo. Algunos analistas no: ocultan .sus ¡reparos^a esta
solución, considerada de emergencia, ya que, según ellos, la
presente crisis, a la cual acaba de ponerse' derto remedio con
las medidas adoptadas por los «Nueve», puede que no haya
sido la última. No" se .soslaya la contingencia de que
de. algún tiempo, quizá meses, quizá semanas, los banqueros
y los ministros de Hacienda yuélvan a andar de acá para allá,
concertando citas ,y reuniones, para .ajustar paridades y discutir nuevas soluciones de emergencia. Si los vaticinadores nó
marran en sus augurios, aquí' asegüran algunos que el mundo :Iiabrá, de conocer-nuevos. compases'de espera :y_horas de
desasosiego económico, como a ios que acaba de asistirse recientemente.
•
,
•
La opinión pública británica, fia estrechado Jilas y, se ha ;
puesto, casi formando, bloque compacto, del lado del canciller
del Tesoro, Anthony Bárber, a quien se alaba por su tenacidad, mostrada en la Mesa negociadora de Brüselas, al no .
aceitar ninguna' soluéión que pudiese dañar los intereses de
Gran Bretaña, aunque para ello haya tenido que anteponer,
si cabe, la economía: nacional a los compromisos contraídos
con la Comunidad Europea, así como reconocer, la escasez de
sus propios recursos y el' declive del viejo poderío comercial
de Inglaterra. En otros tiempos, este níismo hecho hubiese
sido considerado como uná humiiláción. Sin embargo, en las
aetuales circunstancias prevalece el realismo y son más los
que miran hacia adelante que hacia el pasado.
Barber no concedió su visto búého á la sugerencia comunitaria de fijar la paridad de la esterlina a un nivel más bajo,
porqué ello entrañaría el aniquilamiento de la política de precios y salarios del Gobierno córiservadbr; y encarecería terriblemente el coste de la vida. Parecía mucho más iriclinado,
empero, hacia una fijación de la libra a un índice de cambio
más alto que el actual. Sin embargo, para ello imponía una
serie de condiciones, que los demás miembros de la C.E.E. no
creyeron, al parecer, prudente aceptar.

MANDA TIENE
NUEVO GODIERNO
DUBLIN, 14. — El nuevo primer ministro irlandés, lam Cosffaíe,-,presentó esta noche ante
e Daü (Parlamento) la lista del
^uevo Gobierno del Eire, formauo por 15 miembros, 10 pertenecientes al partido de Cosgrave,
«Fme Gael», y 5 laboristas
Anteriormente, el Parlamento
blí A Cosgrave, abogado de Du' --• ^ cincuenta; y tres año>.,
acud- ministro del Eire, y éste
rpJnv3 a' Palacio presidencial a
imn
,SU mandato formal de
la u - anciano presidente de
IpKepublica, Ramón de Valera.

PERIODICOS
^CUESTRADOS
marrBAT'! 14- — Las autoridades
—«ín0qUles kan secuestrado hoy
medi/evelar los motivos de la
nin* T- los periódicos «L'Opiqlal» prSano del partido «Istireb 't6?
oposición, y «MaghSbri;
rmations>>. órgano del
rromwato de Trabajadores Maroqmes. - EFE-UPÍ.

INCIDENTES El\l
EAmmmsE
ItttBrvino la Policia
'.... •MADRID,/14. — .La Polcía-Ar. mada desalojó esta mañana el départamento de Físicas de lá! FàV
cuitad de Ciencias de la Universidad Complutense; dónde se fiab í a n celebrado reuniones de
alumnos y de profesores no numerarios. En Eterecho se .celebró
una • asámblea de Facultades, seguida del desalojo voluntario del
centro por los alumnos, y se obr
servaron paros académicos casi
totales en Económicas y Políticas y parciales en Filosofía y
Ciencias de la Información.
En la Facultad de Ciencias, de
la Universidad Autónoma, donde
continúa' el paro de profesores
no , numerarios, celebraron reunión unos ciento treinta profesores, a la que asistió el vicede. cano. T- PYRESA.
PROFESORES SANCIONADOS

MADRID, 14. — Un catedrático
contratado, de la Sección de Física, un profesor agregado de la
misma Sección y otro agregado
de la Sección de Química, todos
de la Facultad de Ciencias, han
Sido sancionados con la suspensión de empleo y sueldo durante
este mes y la prohibición de acceso a la Universidad.
•
La decisión, que ha sido ratificada por la Junta de gobierno
de la Universidad Autónoma, le
ha sido comunicada a los afectados por el rector, don Julio Rodríguez, que ya anteriormente ha
tomado una medida semejante
con otros dos profesores. — CIFRA.

la visita del ministro de Hacienda a la ll,R.S.S.

Más comercio entre
los EE. Ull. y Rusia
MOSCU, 14. — El ministro de Hacienda y consejero presidencial norteamericano de Economía ha concluido ésta tarde su visita
a la Unión Soviética, después de una reunión con Breznev.
Los círculos de negocios de la U.R.S.S. consideran, segúnTa agencia'«Tass», cómo «positiva» la actitud anunciada por el ministro
George Schultz de que Estados Unidos trabajan por la realización
de los objetivos fijados en los acuerdos correspondientes de la conferencia «cumbre» de mayo de 1972 en la esfera de las relaciones
comerciales y económicas. En una conferencia de Prensa, ofrecida
tras su conversación de más de tres horas con el jefe del Partido
Comunista soviético, Breznev, el ministro norteamericano indicó que
algunos de-los proyectos planteados para la cooperación económica
son tan prometedores que vale la pena, evidentemente, de continuar
las conversaciones concretas económicas y técnicas al réspecto.
En especial se refirió Schultz a los proyectos de explotación conjunta del gas natural soviético, que se elevan a inversiones de unos
45.000 millones de dólares.
.
Subrayó que no ha llevado a cabo en Moscú negociaciones propiamente dichas,, sino que se ha limitado a explorar las posibilidades de ampliación del comercio y las relaciones económicas entre
ambos países. Tales conversaciones, insistió Schultz:, han transcurrí
do en una atmósfera amistosa y constructiva. — EFE.
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del M e del Esíàdo
MADRID, 14. — En la mañana de hoy, en el palacio de El Pardo,
S. E. el Jefe del Estado recibió la siguiente audiencia civil:
— Don Jaime de Foxá y Torrobá, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Toledo.
— Don Luis Mombiedro de la Torre, procurador en Cortes, presidente de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos y de
la Confederación Europea de la Agricultura, acompañado del doctor Maurice Collaud, secretario general de dicha Confederación
europea.
— Don Juan Díaz-Ambrona Bardají, presidente de la Diputación
Provincial de Badajoz.
1
,
— Don Ignacio de Ribot y de Baile, alcalde de Gerona.
— Don Clemente García García, alcalde de Murcia.
— Don Alfonso Mayquez Noguera,' director de la Obra Sindical
Nacional de «Educación y Descanso».
— Don Magín Vinielles Trepat, escritor. — PYRESA.
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El prímero,

Natalidad
a un matrimonio de

que ha tenido dieGinueve hijos
MADRID, 14,— Han sido hechos
públicos los premios nacionales
de Natalidad así como los de Promoción Familiar concedidos a propuesta del Instituto Nacional de
Previsión por la Dirección General de la Seguridad Social.
El primer premio de Natalidad,
por mayor número de hijos habidos, ha . correspondido a Francisco Rojas Gómez, de cuarenta y
cinco años, empleado, casado con
Elena Sámpedro Martínez,, vecinos
de Linares (Jaén), han tenido die
cínueve hijos, de los que viven
dieciocho, todos ellos en el hogar,
y de los cuales, catorce son menores de 18 años.
El segundo premio ha correspondido a Juán Olivares Ramírez,:
d>e cincuenta y cinco años, jornalero, casado con María González
Gutiérrez, vecinos de Ingenio (Las
Palmas de Gran Canaria). Han
tenido diecinueve hijos, les viven
diez, todos en el hogar, y seis son
menores de dieciocho años.
El tercer premio ha sido para
Valentín Borja Hernández, de
cuarenta y siete años, peón, casado con María del Carmen J1-.
ménez Pérez, vecinos de Vitoria
(Álava), Han tenido dièciocho hijos, les , viven diecisiete, todos en el
hogar, y trece son;menóres; de dieciocho años.
•
En la. categoría de mayor nümiero de hijos vivos, el pfiiMser premio h¿ sido para Mariano Robles
Valtierra, de cuarenta y cinco
años, peón, casado con Manuela
Ortega Prieto, vecinos de VáÜa.
dolld. Han tenido y les viven 19.
hijos, todos en el hogar, y de elle»
catorce son menores de dieciocho
•años.
• :
Él - segundo premio ha ©orrespondido a José Gómez Benítez, de
cuarenta y t cuatro años, minero,
casado con Coronada González
Molina, vecinos de Olleros de Babero .(León>t Han tenido y les
viven dieciocho hijos, de ellos dieciséis viven en el hogar y quince
son menores de dieciocho años.
El tercer premio de esta categoría h:a ^orrespondádo a -Jojsé
Pérez Barranco, de cuarenta y
cinco años, albañií, casado con.
Manuela González Lloret, vecinos
de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Han tenido y íes viven dieciocho
hijos, todos en, el. hpgár y catorce
son menores de dieciocho años.
El primer premio de Promoción
Familiar ha correspondido a don
Rafael González Sánchez, de. se-

> (senta y cuatro años, funcionario de la Diputación Provincial
de Málaga, casado con Julia de
Gor Morales. De los trece hijos
habidos en el matrimonio, falleció uno y otro de veintiún años
es subnormal, encontrándose actualmente internado en un Instituto Psicopedagóglco; aprowech».
en trabajos manuales hasta donde le permite su coeficiente dé ré^
cuperación. El resto de los hijos
han alcanzado cinco títulos universitarios superiores, dos de Enseñanza Media, dos bachilleres elementales y en la actualidad el
más pequeño cursa sexto curso
de Bachillerato.—PYRESA.

En el curso del Consejo de Ministros celebrado hoy,, primero después de las elecciones y quizá el
antepenúltimo de su existencia, ya
que antes de finales de jhés tendrá que presentar la dimisión del
Gabinete él primer ministro. Pie.
rre Mesmer, el jefe del Estado ha
expresado su lamentación más sincera por la derrota electoral de dos
ministros, el de Asuntos Exteriores,
Maurice Schumann, y el de Justicia, Rene Pleven, y comentó los
resultados electorales con ia siguiente declaración:
«El país ha rechazado la sociedad comunista de un modo más
real aún de lo que aparece revelado en las cifras del escrutinio.
Por su participación masiva, el
país ha demostrado la importancia
que le concede, a justo título, d
la Asamblea Nacional. De otra parte, ha confirmado su fidelidad a
los principios esenciales de la V República, caracterizados por un ejecutivo estable, pero no rígido, bajo la autoridad del jefe del Estado. El país ha expresado asimismo, de modo neto, su voluntad de
progreso social por medio dé la participación de todos en los beneficios de la expansión y a través de
la corrección acentuada de las desigualdades.»
«El país —prosiguió el presidente— ha mantenido su confianza en
el gran movimiento político nacido
del gaullismo y que mantiene como
la formación más importante de la
Asamblea Nacional. Pero ha indicado claramente que desea una cooperación simple y sin exclusivas
entre todos aquellos que no están
separados por una concepción fun
damental de la sociedad. En suma:
el país ha deseado que se concilien
estabilidad y renovación, continuí
dad y apertura, conforme a la
posiciones que yo adopté duranti
Ja campaña , presidencial y a la
•'ales sigo y seguiré fiel.»
Eni la declaración del jefe df

cial a la niña de diez años Renee Vincent, de La Vale (Michigán), a la
qué felicitó por haber sido seleccionado un pòster echo ípor ella como
el mejor de los realizados por los niños de la Asociación Nacional de
Retardados <lnfantiles.-r-(Telefotp CIFRA-UPI.)

ixon propone a
reforma del C ó d i g o
•
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Pide la peno capital para varios a
f menos Mandara por parte de los .petes

WASHINGTON, m:'— El presidente Nixon envió hoy al Congreso
un proyecto de reforma del Código
Pçàal norteamericano, en el que se
agravan los delitos! cbntra los tracantes de narcóticos y se especifica
que acarrean pena de muerte. '•
Richard Nixon pidió la pena de
muerte para los delitos de traición
en tiempo de guerra, sabotajes, espionaje, secuestro aéreo y rapto de;
una persona en ei aue resulte muerte de la misma.
«La drástica reducción en la aplicación de la pena de muerte ha sido uno de los componentes de la
actitud más blanda hacia el delito
en la sociedad norteamericana durante la última dècada», afirmó el
presidente Nixon en su mensaje al
Congreso.
El presidente propone también
una reducción en el uso por la defensa y .aceptación en los Tribunales de la atenuante de «desequili-

POMPIDOU DESEA ARMONIA ENERE
CONTINUIDAD Ï APERTURA
(Viene de la 1.a pág.)

WASHINGTON. — E! presidente Nixon cede su butaca del despadí© ofi-

Estado aparecen de modo categórico los principios de «reforma» y
de «apertura», así como una idea
de renovación política que se encuentra definida eñ ese citar a la
mayoría como «el gran movimiento
político nacional del gaullismo» y
no como el gaullismo en sí. Es
decir, el presidente de la República ha establecido de modo ¿laro
los elementos de base que determinarán la composición del próximo Gobierno. En este sentido nada puede ser más sintomático que
esa alusión a «la cooperación» con
todos aquellos cuyos principios políticos mantienen cierta afinidad
con la acción presidencial.
Mientras tanto, las grandes centrales sindicales preparan su táctica de acción inmediata. Pero, por
lo pronto, no se habla de esa «movilización de masas» que constituyó, en plenafiebreelectoral, el arma de coacción, sino que se insiste en un principio de diálogo eme
tenga como factores de discusión
las «promesas de Provins», o sea,
el cumplimiento de los diez puntos del programa de la mayoría expuestos en la famosa asamblea ce^
lebrada en dicha ciudad.
La legislatura comenzará el 2 de
abril. Pero los sindicatos tienen prisa. Mañana se reunirán los «estados mayores» de la C. G. T. y de
la C. F. D. T., los dos «grandes».
tQué piensan hacer? La respuesta
del secretario general de la C.G.T.
ha sido dura: «Poner al Gobierno
entre la espada y la pared». Pero,
como se sabe, el citado dirigente
es muy amigo de las frases propicias a la titulación sensacionalista.
La verdad es que todos desean negociar, dialogar, llegar a un acuerdo dentro del mejor estilo. Y ésto
es otra cosa.—PYRESA.

brío mental», que, en muchos casos,
«conducía a declarar la inocencia
del acusado sólo porque en el momento de cometer el delito éste rio
sabía lo que estaba haciendo». ,
: También se ordena a los jüeces
que no sean tan «ligeros» en la concesión de libertad bajofianzaa los
presuntos delincuentes. La facilidad
con que ios Tribunales conceden la
libertad provisional a los presuntos delincuentes, pendientes de juicio, es una de las causas que más
contribuyen' al aumento de la delincuencia en él, país,
:
El presidente pide un aumento
en las • penas contra los delitos de
drogas y, en especial, para los traficantes de heroína y morfina. Se
Stílicitá la pena de: prisión perpètua,
sin posibilidad de perdón, para el
traficante de narcóticos sentenciado por segunda vez y cuando la
cantidad que se le ha confiscado
por la. Policía supere Tas cuatro
onzas.. ',, ',. .
' "
; : • •1
En la primera ocasión, las penas
por tráfico de drogas en cantidades
menores a las cuatro onzas, serán
entre 5 y 15 años de prisión, y en
cantidades superiores, de entre 10
años y prisión perpetua.
En su mensaje, de reforma al Congreso, Nixon dijo que «la ola de
delitos graves en los Estados Unidos está siendo controlada» y sé ha
producido una reducción. «Las últimas cifras del F. B.. I. —dijo—

muestran que los delitos graves aumentan en una- proporció» del 01
"ór ciento al año, la .más . baja desde 1960. Durante' los años presidenciales de Kennedy y Johnson, la tasa
de crecimiento de la delincuencia
fue del 122; por ciento, Según las es-,
tadísticas del F. B. 1.»
Insistió en que :rna .de las causas
principales. del .aumento de la delincuencia en, lós Estados Unidos
era la «condescendencia» que la ley
y los jueces tení-^T con los delincuentes, y prometi^ que durante su
mandato se penaría ñn a ic qua
calificó de «efá 'de permisividad».—
EFE.
'
•

IMPREVISTO
PRISIONERO

m

OTRO MANDATO
PRESIDENCIAL
PARA SHHARTO
YAKARTA, 14. — El presidente
de, Indonesia, Suharto, ha aceptado hoy el desempeño de un segundo mandato presidencial y accedió a que el sultán de Jogyak a r t a , Hameng-Kubuwono IX,
sea su socio qn el Gobierno, informa un portavoz político.
Esta ès la primera vez que Suharto, de cincuenta y un años, ha
aceptado las sugerencias y peticiones que le han hecho diversos
grupos políticos.
El nuevo mandato, que será de
cinco años, comienza afinalesdel
presente mes. — EFE-UPI.

eSTáHAaO -

SAIZ

WASHINGTON. - Bobby Keesee
se marchó de la casa de su hermana, en Alburquerque (Nuevo ."Méjico), en. mayo de 1970, diciendo
que no tardaría más de una hora
en regresar, y el próximo encuentro con la familia se producirá al
regreso del último grupo de prisioneros de Vietnam. Fue juzgado
por deserción. Su nombre en la lista de repatriados sorprendió en los
Departamentos de Defensa y Estado, ya que las circunstancias de su
captura permanecen oscuras. En la
foto se ve a Keesee, en 1962,- con
uniforme del Ejército.
(Telefoto CIFRA - ÜPi.) .
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P L E N O D E L A S CORTES
cuencia, invade a qtfeies les falta
la fe en nuestro futuro porque no
veta, ó. no quieren ver, qué España
es distinta. La España de hoy nada
tiene que ver con la España arruinada, degradada y en trance de
perecer en 1936- Como dije hace
unos días en el Consejo Nacional
el Movimiento, el Caudillo ha crea-do un país nuevo en lo económico,
en lo social y en lo político, què>
nunca podrán ser más que tres aspectos de una misma realidad. En
estos treinta y siete años dp fecunda labor, sin -precedentes en
nuestra vieja Historia, y de entrega total al servicio de España, está
toda su gloria y el elemental fun.
damento de nuestra profunda gratitud.
Y nada más, señores procuradoi.
res, muchas gracias por vuestra
atención.»
El vicepresidente. del Gobierno
finalizó su discurso a las 11,10» de
la mañana, siendo aplaudido por
los procuradores que llenaban el
hemiciclo y que no cesaron en sus
. muestras de at>robación basta tan.
to el señor Carrero Blanco volvió
a situarse en. ei banco azul, al frente de. los miembros déi Gobierno.

no llega a una excluyente identificación que sólo sería patroçinable
conforme a los postulados de
y, apoyándose en ellas, aspira a que
un
esrticfo positivismo desconoceSu unidad monetaria se respete y
dor de muchos valores humanos y
Se cotice al nivel de la pujanza
de nuestro desarrollo. >
SOOÍ3rl6S *'
Junto con las previsiones que nos
El ministro de Justicia dijo al
ofrecen un horizonte de progreso
término de su intervención: "El
acelerado, la conciencia que todos
texto del título preliminar del Códebemos tener del profundo camdigo Civil sometido hoy a vuestra
bio experimentado por nuestro país
consideración no se opone a esta
nas debe afianzar en la convicción
ooncepción de la empresa codificade que nuestros logros económicos
dora, antes bien, supone un nuevo
constituyen un proceso irreversible
paso —tal vez er más importante
que, tal vez, aunque sea paradójidado hasta ahora— en el camino
co, se aprecie con más justicia y
emprendido. Otros pasos, imporcon mayor sensibilidad desdp. fuetantes también, nos esperan para
Ja que desde dentro de nuestras
un futuro muy próximo en . ese
fronteras. Los españoles, aunque a
camino. Así, me complazco en coveces nos dejamos llevar de alemunicaros que están muy avanzagrías, no somos propensos a la
dos los trabajos de la Comisión
apreciación de nuestros logros. Por
General de Codificación para lae] contrario, tendemos a despreciar
eRforma de los Preceptos del CÓ7
lo propio, a no reconocer nuestras
digo Civil reférentes a los concualidades y a exagerar nuestros
tratos de arrendamiento de cosas,
yerros. Los prejuicios de unos pode obras y de servicios y al ooñces que se empecinan en negar rea»
trato de transporte, cabiendo es
Jidadés.. evidentes-, tratan de sor-perar que en fecha no lejana el
prendar la buena fe de la mayoría. .
Gobierno pueda remitir á las CorNo podemos confundir el realismo
tes el correspondiente proyecto de
cen esa actitud de rer ¿> y .des.
Ley que contenga un huevo texto
•caifianza que, con exec.-v-a fre-.
para los artículos 1.546 a 1.603 del
Código Civil. También quiero destacar el hecho de haberse constituido en el seno de la Comisión
General de Codificación una sección especial —-en la que por primera vez,, por ciento, participan
Tras la intervención del vice- perjudicar al alto nivel técnico del
mujeres juristas— con el encargo
presidente del Gobierno» se . entró proyecto, lo ha perfeccionado en,
de estudiar las incidencia^ de los
en. la deliberación y defensa de grado sumo.
(ios distintos dictámenes que fuem-odernos., cambios sociales en- el
yon sometidos a la aprobación del INTERVENCION DEL MINISTRO
derecho de familia. Tengo la esPleno de las Cortes. El primero de
peranza tíe que la intercomunica-,
DE JUSTICIA
ellos es el de bases para la modición de los derechos compilados
dicación del título preliminar del
. Terminada la intervención del ha de producirse y que en el pro^Código Civil, correspondiendo a la señor Rivas Guadilla, subió a la, yecto qué se está elaborando, veComisión de Justicia. En torno a tribuna de los oradores el ministro remos cómo sé iñcorporah al Cóeste ' dictamen, tres procuradores de Justicia de las Cortes Españo- digo Civil Instituciones Porales
obtuvieron votos suficientes para do
el señor Oriol que lá Comisión qué han acreditado su bondad". ,
defender sus. respectivas enmienJusticia d elas Cortes Españo-:
das antè el Pleno de la Cámara. de
A las dos y veinte de la tarde
había elaborado dos proyectos
. Fueron . los señores Esperabé de las
su intervención el Wirúsde
ley que: hoy se someten a , la finalizó,
Arteaga, Bau Carpi y Díaz Llanos.
tit» dé slústiciaj, siendo acogido
aprobación de esta Cámara: el pro- su
disenso
con aplausos unániEl señor Esperabé de Arteaga yecto
de ley de bases de reforma
«upó el estrado de oradores para del titulo
mes de ios procuradores préáentesr
preliminar
del
Código;
defender su. enmienda, consistenA continuación, el presidente
y el proyecto de ley por el
ts, al, igual que los otros dos en- Civil
dé las Cortes anunció que a petimendantes, en solicitar la devo- que se modifica la de 27 de diciemción de los tres enmendantes al
lución del proyecto de ley al Go- bre de 1956 reguladora de la ju- dictamen del proyecto de ley de
risdicción contencioso - administr abierno.
modificación del título preliminar
Por su parte, el señor Esperabé tiva. :Añadió luego que centraría su del Código Civil sometería a vota
di? Arteaga manifestó que el Códioónjunta sus respectivas progo Civil en su totalidad, necesita atención tan sólo sobre el prime- ción
puestas, coincidentes en solicitar
una puesta a punto, porque la di- ro de ellos.
la devolución al Gobierno del men ,
La modificación del título prenámica social és un movimiento
aniformemente acelerado que no liminar del Código Civil —dijó: el clonado dictamen. La voctaión
arrojó el siguiente resultado: Las
se detiene nunca. Puesto que no ministro de Justicia— se inserta
enmiendas a la totalidad fueron
«xiste 'prisa., ni, agobios, como- lo históricamente en el proceso ooderrotadas por 287 votos en conprueba el hecho. Óe que eL proyec- dificador que se inicia con el arto de ley de modificación del. titu- tículo 258 de la Constitución de tra, 27 a favor y 5 abstenciones.
l i preliminar fuera remitido a las Cádiz r de 1812, cuando establece
Seguidamente, don Alejandro
Cortes en 1966, el señor Esperabé ei principio de que unos mismos Rodríguez de Valcárcel anunció la
de Arteaga solicitó, en base a esta códigos -regirán en toda la monarvotación
al texto del dictamen.
consideración,, el que se acometa
Este fue aprobado con 9 votos
"sin perjuicio de las varia«na obra de mayores vuelos y sé quía
en contra y 8 abstenciones. Por
cienes que por particulares cirhaga una revisión del Código Ci- cunstancias
último se levantó la sesión plenàpodrán hacer las Corvil en su conjunto.
tes". Principio que se reitera en ria hasta las cinco de la tarde.
Tras la intervención del señor las sucesivas Constituciones. Ese
SESION DE LA TARDE
Esperabé de Arteaga, el presidente proceso alcanza su culminación
de la Cámara concedió unos mi- con el Código Civil de 1889, desA las cinco de: la tarde, reanunutos de descanso;
dada la sesión, se procedió a la
pués de superar un sinnúmero de
elección del secretario cuarto de
dificultades, entre las que destaOTRAS INTERVENCIONES
las Cortes, en sustitución de don
can las que se derivan de no haber
Sancho Dávila Fernández de Ceen cuenta la enorme difeTras esta pansa, ocupé. el estra- tenido
lis, recientemente fallecido. El esrencia que separaba la evolución
do el señor Bau, Carpi para defen- del
crutinio finalizó con la elección
derecho español respecto del
der, igualmente, su enmienda a la
de don Rafael Arteaga Padrón,
totalidad del proyecto -de ley de francés.
que
obtuvo, 135 votos. Los; restanEn la España renacida el ano
modificación del título preliminartes candidatos obtuvieron la si-s
de1. Código Civil. El señor Bau Car- 1939 añadió— el esfuerzo nacioguíente votación: Don Afrodisio
pi mahiféstó que un procedímien- , nal que en todos los órdenes ses Perrero Pérez, 132; don José Luis
t i más oonstitudionai: sería:.que ía manifiesta, tiende a "buscar de
Zamanillo, 121, y don Eduardo UrComisión Codificadora hubiera re- nuevo en lo. hondo de la tradición
gorri Casado, 84.
. , ..
dactado esos 16 artículos que in- Jurídica española los principios de
Don Luis Angulo Montes, en
tegran el proyecto de ley, previas Justicia cristiana que en los siglos
nombre de la Comisión de Justilas audiencias y asesor amientes de de nuestra grandeza informaron
cia, procedió a la defensa del dic-,
los organismos, entidades y corponuestras mstltucíones". El Cckitamen de modificación de la ley
raciones especializados, y que, pos- greso Nacional de Derecho Civil
reguladora de la jurisdicción con-,
teriormente, la Comisión de Jus- de Zaragoza, puede oonsidevarse
tencioso - administrativa,; dictamen
ticia de las Cortes discutiera , y de. piedra angular de esta nueva etaque fue aprobado.
liberara sobre su articulado y no pa.
CODIGO
DE JUSTICIA MILITAR
sobre unas imprecisas y generales
Don Antonio María de Oriol,
El señor Hernández Navarro debases^
de explicar las caracterísfendió el dictamen elaborado por
Por último, el señor Díaz Lla- después
ticas técnicas del proyecto, mala Comisión de Defensa Nacional
nos, coincidiendo con el propósito nifestó
sobre
modificación parcial del Cótextualmente:
"Si
el
prode los dos oradores anteriores, made Justicia Militar, por la cual
nifestó que no existía razón para yecto merece la aprobación de los digo
S;} reducirán los plazos para solidiscutir las bases, en vez del ar- , señores procuradores, el C
citar y obtener la .cancelación de
ticulado, y que las modificaciones , Civil, tal como previene la base antecedentes
penales, atendiendo a
introducidas en el proyecto alteran primera, se abrirá con la proclalas distintas clases de delitos por
profunda y sustan cialmente el en- mación directa y sistemática de
los que se hubiera sido cohdenalas fuentes del ordenamiento juviado por el Gobierno. .
dc, y regular otros tipos; de resA continuación.- solicitó el voto rídico y su ordenación jerárquica. ponsabilidad
penal. Fue aprobado
favorable para su propuesta de No se limitará como ahora, a
por unanimidad.
devolución del dictamen del pro- mencionarlas incldentalmente al
Don Santiago .Pardo Canalis deyecto. de ley;
formular un mandato „ a los jue- fendió,
en nombre de la Comisión
ces y Tribunales acerca, del inelude
Hacienda, el dictamen sobre el
RESPUESTA • DE LA COMISION
dible deber de resolver, aunque
proyecto
de ley de modificación de
tal mandato se mantiene también
la de contratos del Estado.
En nombre de la Comisión de en el nuevo texto en cuanto es
Señaló que en 1971 —último año
Justicia para proceder a la defen- piedra clave de la Justicia, la sedel que se dispone de cifras defisa del texto del proyecto de ley
guridad y la certeza, fines esennitivas—,
la Administración del Esde modificación del título prelimi- ciales del derecho y de su realizatado celebró 11.029 contratos, por
nar del Código Civil, intervino don ción.
«n importe de 57.324 millones de
Manuel Rlvas Ouadilla. Estamos,
pesetas. El señor Pardo Canalis
Es declarada en términos expresin duda —afirmó™, ante la refordestacó que, por primera, vez en la
ma más importante del Código sos la primacía de la Ley como historia
de nuestro ordenamiento
Civil desde su promulgación, dado fuente jurídica preponderante 7
jurídico, se ha. acometido la emque afecta a-un título entero que son mantenidas con igual carácde reducir a tratamiento norü-s sirve de pórtico de entrada y ter la costumbre y los principios presa
mativo unitario la totalidad de los
que aun,,siendo breve, pues consta generales del derecho.
contratos
en que es parte el Essólo de le- artículos, comprende
dentro de su rantado. Se refirió también al adematerias. como ía comisión funda- goLadécostumbre,
"fuente
subsidiaria,
resulta
cuado planteamiento y distribución
mental del ordenamiento jurídico ampliada, tanto porque no queda
del tiempo de la actividad' cony su jerarquización, que inciden circunscrita a la del lugar, con lo
tractual y a las normas que flexierj la Grbita,: del Derecho Privado,
que caben tbmbién las ' costum- bilizan la actuación administratienlazando directamente con las Leva-, y añadió ^ esto la- brillante
yes Fundamentales, asi como otras bres generales, como porque se da
resolución que el proyecto de ley
materias que parecen generaliza- entrada a los usos sociales proha hecho del arduo problema de
vistos de eficacia normativa sición directa o supletoria de su apli1< selección del contratista, a trácación y trascienden a toda la ac- milar a la de la costumbre, denvés, preferentemente, del concur- .
tividad jurídica y administrativa tro siempre de los grandes límiso-subasta, y dejando la subasta
del país.
tes custodios de la licitdu reprecomo procedimiento excepcional de
sentados por la moral y el orden
adjudicación. El señor Pardo CaDespués de señalar los debates público.
nalis consideró, en suma, el proocasionados én el seno de la Coyecto,
de ley como un instrumenmisión de Justicia, pasó a responRespecto de los principios geto útil a una Administración a la
der a las enmiendas a la totalidad nerales del Derecho, en contraste
que se le exige hoy celeridad, sensostenidas ante la sesión plenària con el actual laconismo un tanto
tido práctico, eficacia y una gespor ios señores Esperabé de Ar- inexpresivo, resalta la novedad de
tión dinámica, ágil, sin trabas, "diteaga, Bau Carpi y Díaz Llanos. asignárseles no sólo el cometido
ríamos con un término muy en
Manifestó a este respecto el señor
de fuente subsidiaria, sino tamboga —añadió—, que hasta agresiKivas Guadilla que la dificultad bién
el
de
penetrar
en
el
ordenaven sus planteamientos y en sus
de una reforma íntegra del Códi- miento jurídico como informadodecisiones".
go Civil ha conducido a que, des- res de las demás fuentes.
de su promulgación, lá actualizaDijo más adelante que el proAun cuando el proyecto alude
ción del Código se haya producido .mediante múltiples. reformas a la jurisprudencia como doctrina yecto de ley constituye una reforma
decidida qqe en algunos suparciales, algunas importantes, co- establecida por el Tribunal Suprepuestos hasta pudiera tacharse de
mo las referentes a mayoría de mo, no le confiere el rango de
audaz, pero que es saludable y está
edad, propiedad horizontal, naciofuente directa ni autónoma ya,
en consonancia con el signo de los
nalidad, adopción, etc.
que se produce con ocasión de
tiempos. El país —dijo por últiTambién justificaba la reforma aplicar las demás fuentes y tiene
mo—, lanzado a un vertiginoso pro—añadió el señor Rivas Guadilla— el alcance de complementar el orceso de desarrollo económico y sodenamiento Jurídico indiscutiblel i necesidad de aprobar un concial, solicita de la Administración
junto de normas básicas regula- mente, la tarea de aplicación e
una gestión dinámica ágil y sin
interpretación
de
las
normas
en
doras del Derecho Internacional
trabas. El proyecto fue aprobado
Privado, según lo dispuesto en el contactes oon las realidades de la
por unanimidad.
decreto de mayo de 1947, que re- vida, permite la formulación de
cogía las conclusiones del Congre-: criterios que si bien no entrañan
INGENIEROS DE MINAS
so Nacional de Derecho Civil, ce- la elaboración propiamente dicha
Don José R a m ó n Esnaola, en
lebrado en Zaragoza,
de normas nuevas y distintas, con
nombre de U Comisión de Industria, defendió el dictamen del proA continuación, el orador expli- tienen matizados desarrollos que,
yecto de ley de creación del Cueral
proceder
del
órgano
superior
de
có y fijó las principales caractepo de Ingenieros de Minas al serrísticas de cada una de las bases la Administración de J:usticia, han
vicio del Ministerio de Industria.
que sil-ven para la redacción del de reputarse singularmente autoFue
aprobado, con una abstentexto articulado del título preli- rizados y dignos de alcanzar cierción.
minar del Código Civil. La elabo- ta eficacia normativa y orientaración de esta Ley ha constituido dora.
NUEVAS i-ESERVAS DE CAZA
ur ejemplo fecundo de la eficaz
Por todo ello, nos parece que el
Don Santiago Ruiz Sánchez, en
colaboración : entre el Gobierno y
proyecto abunda en un criterio
nombre de la Comldón de Agrilas Cortes y dentro de éstas, encultura intervino en defensa del
tre la Ponencia y la Comisión co- realista de gran tradición en nuesproyecto de ley de creación de 13
rrespondiente. Ha predominado en tra Patria en efecto, sin peíjuicio
todo momento un criterio de pru- „ dereconocerla supremacía de la nuevas resé, /as nacionales de caza.
Fue aprobado.—PYRESA.
dente flexibilidad, que lejos de ley como expresión del derecho.
(Viene d é i.8 página)
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ESPAÑA

ESTA EN
EUROPA

i

ere el campo de la política
internacional, el «Corriere
della Sera» arranca de los
primeros acuerdos: firmados
con Washington, y de su posterior tram formación en 1970,
subrayando las reiteradas visitas oficialès de exponentes
políticos españoles "a Estados Unidos, así como de personalidades norteamericanas
y del mismo Nixon a Madrid.
«Pero España está en Europa y es hacia Eurova hacia
donde mira, para un progresivo acercamiento, tanto a
nivel económico como político». En este sentido, eJ, artículo réouerda el • intenso
intercambio de visitas oficiales entre España y los principales países europeos, incluso, con Gran Bretaña %
los patses del Beñelux:

que el puebloriotraiciona a los que
dicen la verdad y defienden los inpueblo cómo protagonista de su teresas populares,» «Espiro que se
entregará el Poder al «Frejuli»,
propio destino.»
de lo contrario, la situación
• LA EUROPA DEL MERCADO pues,
que habría de producirss serí1. de
COMUN. — «La Arg ntina, desde consecuencias
imprevisibles » «Los .
muy diversos puntos de vista, es un comicios argentinos
resultado
país que ílene afinidades absoluta- tai como lo habíamos han
previsto.»
mente co'ncidentes c :n E u r o p a .
En cuanto a su opinión sobre el
Desde el punto de vista étnico, co- futuro
de las actividades guerrillemo cultural, nosotros somos emi- ras
Argení'na, ha dicho, entre
nentemente europeos. Desde el pun- otrasencosa?:
«Pienso que. racionalto: de vista internacional estamos mente considerado,
el problema da
fen un «tercer mundo», cuya cabeza la guerrilla no escapa
a una ley naes eminentemente la Europa con- tir al que establece em
e desaparetemporánea ya Integrada.
las causas, deben d sapar cer
»Eurcpa es, y será aún pOr s'glos, cidas
efectos. Ni tendr '-i ya razón
la cabeza del mundo. En co secuen- s-s
de ser los métodos violentos.» —
cia, nada puede ser más promisorio CIFRA.
que un acercamiento efectivo hacia
ella, si, como es posible, necesitaRECONOCE COTÏO
i mos apoyo tecnológico p -de oíros •LA1MUSSE
GANADOR A l/S FORMULA
órdenes. Tampoco creo que este
"FREJULI"
acercamiento pueda ssr perjudicial
para ninguna otra parte del munBUENOS AIRES, 14.— EF predo, si sus naíses no tienen tenden- sidente
durante la reu
cias imperialistas o de dominio in- nión de Lanusse.
Gabinete celebrada anoconfesable.»
che, reiteró el concepto expresado
, ® INVERSIONES DE CAPITA- en el mensaje que dirigió el lunes
LES. — «Espero que el Gobierno al país de que "se debe aceptar
del «Frente Justicialista da Libera- como virtual' ganadora a la fórmución», ampliando el juicio que an
la del Frejuli",
tecede, fomentará la inversión de
Lanusse señaló que todos los
capitales y radicación de empresas,
miembros del Gabinete "deben
siempre que éstos sean convenien- tomar las previsiones necesarias
tes para la nación y no agentes de para colaborar, con su merfor dissu descapitalización.»
posición, con las autoridades de
® EFECTOS EN AMERICA. — hecho electas, a través del pro«La América hispánica, que aún n© nunciamiento que oportunamente
ha realizado su integración físico- se fijará". En este sentido, los
política, goza, en cambio, de un funcionarios que participaron en
.sentimiento natural de solidaridad la reunión "formularon sugerenque la acerca a la integración espi- cias para canalizar esta tarea de
ritual. Lo que pasa en la Argentina, información hacia los futuros goen este casó, tiene su influència bernantes". La reunión de Gabien los demás países del continente. nete que presidió el teniente geSi} además de esta circunstancia, se neral Alejandro A. Lanusse, tertiene en cuenta la posibilidad de minó con una referencia del miuna acción concurrente por parte nistro del Interior sobre los resuldeí nuevo Gobierno argentino en el tados de las elecciones del domindesarrollo de particulares corrien- go. Se hizo hincapié en que, pese
tes político-internacionales, podreá que ninguna de las fórmulas premos pensar con fundamento que la sidenciales había obtenido la mainf'uéncia puede ser decisiva, espe- yoría absoluta, tal como anunció
cialmente para alcanzar la integra- al país el lunes por la noche el
ción continental aue la evolución Jefe del Estado, debía considerardel mundo nos está imponiendo, co- se como virtualmcnta electos a los
mo puede ya contemplarse si se mi- señores Héctor J. Cámpora y Vira a Europa, Asia y Africa.»
cente Solano Lima.—EFE.
• REGRESO A ARGENTINA Y
VIAJES. — • «Volveré a la Argentina CONSULTARAN CON CAMPORA
en cuanto me sea posibie y pueda
ello representar algo de utilidad paBUENOS AIRES, 14.— Efe prora el país», ha dicho Perón y ha pósito del Gobierno no tomar meañadido después de considerar co- didas acerca de nuevos aumentos
mo secundario si se lo permitirán: de tarifas de servicios públicos sin
«Existe una Constitución nacional consultar a las autoridades 'Clec-.
que me asigna, como ciudadano ar- tas, es decir, ai candidato triungentino, el cíerecho de entrar, habi- fante del Frente Justicialista de
tar o salir del país.»
Liberación Nacional, Héctor J.
' «Espero poder realizar ¡ algunos Cámpora, según trascendió hoy en
viajes de estudio por Hispaaoamé- - la Casa de Gobierno.,
fica y la República Popular China.
Coh respecto a la,posible entreTengo por costumbre estudiar pro- vista del presidente Lanusse con
fundamente la situación de los paí- Cámpora, se supo que el Jefe del
ses que; visito antes de emprender Estado, pidió anoche a los minisél viaje. Así puedo comprender me- tros ; del Gabinete nacional, que
jor las condiciones que teóricamen- preparen un resumen de los asun
te he podido conocer. SI a ello logro tos pendientes y lás obras en marunir una gestión que pueda ser útil cha a efectos de ser entregados
para nuestro país, la realizo, con- aí presidente electo.—EFE.
vencido de que puede ser de utilidad inmediata o mediata.»
PERON, A LA ARGENTINA
« OTROS TEMAS. — A otras
MONTEVIDEO, 14.— El ex prepreguntas de actualidad hechas por
«Cifra», el ex presidente Perón ha sidente argentino. Juan Domingo
contestado: «El Gobierno del «Fren- Perón, viajará el próximo 25 de
te Justicialista de Liberación», —se- mayo a la República Argentina,,
gún tengo entendido por las pro- para presenciar el acto dé transpias declaraciones del doctor Héc- misión de mando, donde asumirá
tor J. Cámpora— no aceptará otro la primera magistratura de la nacondicionamiento que el impuesto ción, el electo doctor Héctor Cámpor la Constitución nacional.» «Los pora.—EFE.
comicios demostráron, una vez más,
RECONOCIMIENTO DEL
TRIUNFO JUSTICIALISiA
(Viene de la 1.a pág.)

[Viene de la 1.' página)

|

-PROGRESIVA
DISTENSION
EÍ «Corriere della Sera»
afirma seguidamente que Madrid lleva a cabo con gran
desenvoltura ' su aicci.ón 'diplomática éncaminaáa a conseguir una progresiva distén'
sión . hacia el milndò comunista, y imenciona los varios
otcuerdos que lian permitido
establecer relaciones diplomáticas normales o relaciones' consulares y comerciales
con Alemartia del Este,- China Popular, Rumania, Polonia. Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia y
Unión Soviética. «Una importante flotilla, de buques
de pesca soviéticos —añade—
opera én el Atlántico y se
apoyà en los puertos dé Canarias. La compañía aérea
«Iberia»^ p la soviética . «Aeróflpí», efectúan alternativa^,
mente vuelos «charter» para instruir a las tripulaciones. Madrid, por otra parte,
ha encontrado una completa
correspondencia frente a sus
aperturas. La historia avanm y España no quiere evidentemente, quedarse quieta».
Al tratar concretdmente
de' las relaciones con Italia
el «Corriere delta Sera» obsérva que «la visita de L O - .
pè». Bravo se encuadra çh "
esa, dinámica que no excluye contactos tan siquiera
enpre regirnenes contrapuestos». A renglón, seguido, tras
recordar qué jfatfa tiene problemas én común con España, el comentarista afirma
qtíe 'Lópes Bravo 'f Médici, oír hablar del Mediterráneo,
ímji comprobado qué ambos
países están de. acuerdó en
que á conflicto árabe-isr'aéli
ha de encontrar una solución justa. «A la España que
se «abre» —subraya en fin
el diario milanès— no sé le
«cierran» ni la Unión Soviética ni la China comunista.
No hay pues razón para que
le «cerremos» nosotros. Muchos operadores económicos
italianos trabajan en Madrid
y nuestras relaciones comerciales, que ya, son bvenas,
tienen espacio suficiente para mejorar sensiblemente».

Ha desaparecido la imagen
de la Virgen de la Ola
Muy venerada enPinseque, Crisén
y .Barbóles
Ba desaparecido la imagen de
Nuestra Señora de la Ola, venerada ®n ía ermita de Peramán, término municipal de Barbóles. Se
tuvo noticia de tal desaparición el
día 11, cuando los señores Barnola. propietarios de la finca de Peramán, donde radica la ermita»
fueron a hacer una visita a la
Virgen. Deü suceso se ha dad®
cuenta a tas autoridades y al Arzobispado.
Artísticamente no se cree que 3a
imagen sea de gran valor, aunque
moral y* (religiosamente e® una.
sensible pérdida para los pueblos
que la veneran, Pinseque, Grisén
y Barbóles, que anualmente vaE
de romería a la ermita.

BUENOS AIRES, 14.— La mesa
directiva del Comité Nacional
la Comisión de Acción Política de
la Unión Cívica Radical, aprobó
anoche por unanimidad reconocer
el triunfo de la fórmula presidencial del Frente Justicialista de Liberación Cámpora-Solano Lima,
en los comicios del domingo pasado,
i
., . ,; ' El anuncio lo hizo a la Prensa
el secretario del Comité Nacional
del Radicalismo, Enrique Vanoli,
en medio de las protestas de un
reducido grupo de adictos.
El candidato a gobernador de la
provincia de Córdoba, Víctor Martines, que participó en la reunión, informó que en ese distrito
el Radicalismo intervendrá en ia
segunda vuelta.—EFE.
CAMPORA DESCANSA

Esta imagen es muy antigua y
venerada, según consta en los
anales de Zurita y en los Comentarios de las Cosas de Aragón,
de Blancas. La Venta de Peramán fue una gran villa, fundada
en 1209, así como un célebre monasterio profesa/ , En aquellos reMADRID.— La Comisión de Inmotas tiempos apareció Nuestra
tercambio Cultural entre España
Señora de la Ola. cuya sagrada
y los Estados Unidos de América
imagen, subió según la tradición
(plaza de Calvo Sotelo, 20, Madrid-1), ofrece las siguientes bepor el fío Jalón, sonando por si
cas con efecto al curso académisolas las campanas del Santuaco de 1974-75:
rio. Los vecinos del lugar sacaron
la imagen del río y la llevaron
— Licenciados y graduados.—
prooasïonaknent;© fhasta di sitio
Ampliación dé estudios en una
ühiversídad norteamericana. Condonde actualmente estaba oolocavocatoria: 1 de abril a 20 mayo o
da, en el término de Bárbales. La
15 octubre, 1973,
desaparición de está venerada toa-.
— Profesores de Enseñanza IVÏegen ha producido gran desconsuelo entre sus numerosísimos devo- • flia;—: Plaza como profesor de es-•mfiol en una escuela noríeimeritos de las. localidades antes men-•-ana del, mismo nivel. .O.jnvocato
«"'-nadas.
ia: 2 mayó á 15 noviembre, 1973.

CAS FUL HT

BUENOS AIRES, 14,— El presidente electo, Héctor J. Cámpora
pasó "a la clandestinidad", según
la información recibida por "Efe"
en la Secretaría de Prensa del
Frente Justicialista de Liberación
a la que recurrió para aclarar
contradictorias versiones acerca de
que había viajado a su pueblo,
San Andrés de Giles en la provincia de Buenos Aires, o que sería
inminente su partida hacia Madrid;
En realidad, lo de "clandestinidad" es sólo una frase a la que
recurrió el informante, quién explicó luego que el candidato triunfante necesitaba
urgentemente
dos días de reposo, al menos, y

4— Asistentes sociales f dirigentes juveniles.— Ampliación de es
tudiós y prácticas en ambos campos. Convocatoria: 2 mayo a 15
octubre. 1973.
•— Seminarlo de Estudios Amencanos, Salzburgo (Austria).—
Asistencia a una sesión del Seminario. Convocatoria: 2 mayo a 2
noviembre. 1973.
yo a
-..-Bolsa de viaje.— Abono del
viaje de ida y vuelta a profesores,
onvestign dores- y licn-^dos-^raf
duacíos, que hayan oblea; ¡o n-d
directamente. Convocatoria; 15 octubre 1973 a 2 mayo 1974

que con tal motivo se encentra W
en un lugar no revelado úni^
forma posible de recuperar ¿a
energías perdidas en los últim
días de intenso ajetreo.
: Lo cierto es que después de
senciar anochj el partido de fm.
bol que. por la Copa Libertadorl»
de America, jugaron en esta caní
tal los equipos locales de San
renzo de Almagro y River p¿S?
se dirigió a algún cstablecimientl'
de campo de la provincia de Bup
nos Aire 3, donde cumple una brevà
temporada de descanso.—EFE

Por
Carlos R i m

Huelgas y bombas a la
orden del día
"La falta, (fie autoridad y
las libertades incontrolada*
amenazan el imprescindible
orden universal".
(De la Prensa)»
Las lamentaciones son generales, el dolor es universal, el miedo
alcanza a todos los rincones del
Mundo, pero, pese a todo, eso, na»,
die o casi nadie se decide a plantear ia cuestión en su cruda res^
lidad. Se tiene miedo a los secuestradores y a los pistoleros de todas las categorías, se tiene miedo
de ser asesinado o secuestrado, pero, áobre todo, y eso especialmente entre las gentes responsables,
a lo que se teme más es a aparecer como un reaccionario, como
un enemigo de "los derechos del
hombre" como alguien que no está en el día, en las nuevas, corriéüv
tes, con las cobardías y los t-óclcos a la moda. Y, tras esá cortina
de humo, más espesa cada día. el
terror opera sin encontrar una
resistencia tan dura como sea necesaria.
Dos países, o dos Estados, se enfrentan y despliegan por el Mundo sus equipos terroristas, en nom
bre de unas verdades, siempre relativas, o de unos tópicos manoseados, pero, a partir de ese momento; todos los hümános, sean
blanco^ o amarilloSj negros o cs>-,
brizos, de izquierda o de .derecha,
jóvenes • ò ; viejos, riere o pobr:S,
pueden-: ser .-víctimas - de . la bestia
suelta, de los hombres de acción,
más o menos forzados, que. con
harta frecuencia, cosa lógica y
normal, tiran a ciegas y matan a
todos los que estén bajo la línea
de fuego de su arma. Y después,
cosa que aún es peor que el te"rrórismo, gentes y entidades, las más
inesperadas, que se olvidan fácilmente de las víctimas, consagran
sus esfuerzos a salvar del apuro y
•de la Ley, que suele ser dura, a
los ejecutores de crímenes que no
tienen justificación alguna.
, \
Y también al lado del terrorismo, jio habrá que echar en saco
roto la oleada de huelgas incalificables e injustificables, que ya
aparecen como acciones normales y respetables, desde las de basureros, que ahogan en malos olores y peligros graves a toda una
comunidad, hasta la de controladores de vuelos, que ocasionan catástrofes con cientos de muertos;
pasando, claro está, por esas otras
huelgas que ponen a punto de
hundimiento lá economía de «n ,
país, o las inadmisibles, y ya casi
de moda, de médicos y sanitarios,
de las cuales las víctimas primeras son indefensos enfermos o heridos. Ya no se trata de huelgf-8
de braceros mal pagados y hambrientos que emplean el arma de
la huelga contra "el burgués implacable y cruel", coma afirmaba
la vieja canción revolucionaria,
ahora son gentes de nivel de vida
soportable, en muchos casos incluso de alto nivel, con cierta cultur»
y una bien dominada técnica, la
mayoría de los cuales no quiere
saber nada de los obreros de verdad, lós que hacen las huelgas
más absurdas y peligrosas, entre
otras razones porque sus reservas
económicas les permiten resistir
sin pasar hambre.
Y, por otra parte, que es lo que
más nos importa, de estas huelgas actuales tampoco son víctijnas
los patronos, los que se beneficiarían tíe una situación sin huelga»
ni resistencias laborales; los que
ahora pagan las facturas huelguís
tas, en muchos casos con sus vidas, son las sociedades enteras, los
otros trabajadores, ios más modestos, los braceros, los pequeños empleados, los que viven al día "
tienen que pensarlo mucho Pa^
hacer una huelga en defensa «e
una mejora vital.
Estamos ante un problema internacional al que hay que prestarla máxima atención sino <3uer';'
mos que nos ahogue. Pero, Pa^
superarlo, habrá que Ir al íonno
de la cuestión, que es a donde
•
se quiere ir, enfrentándonos C0*?
decisión con la falta dé autondaa
y con la superabundancia de
tades y derechos muy mal aciIr3¡
nistrados. Ya sabemos que estw»
afirmaciones no son populares, P
ro, y precisamente por ello,
falta comentarlas con rigor P*".
que las gentes emmecen a c',m'
orender que no es oro todo lo Q"13
brilla.
.
Francia oon sus comunie^ciotips
aéreas paralizadas ante el terno
a nuevas catástrofes la Gr^n
taña con su economía a punto
hundimiento por las paralizaciu
nes-laborales y, portodasP3".;.^
el terror de las metralletas y ia
bombas. ¿N-o ha libado el tie
de IrbNr ' escribir sobre las '
berta des incontroladps y sobre,
ausencia de autoridad?

m n t a

p a g i n a

Zaragoza, jueves 15 de mano efe 1973
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Maleficio y beneficio, espíritus para el trance por
el que la tribu llega a la concepción de la gloria

S P A Ñ O L E S

RELACIONES ESPAÑA - CHINA POPULAR

—¿Y por qué me ha dicho usted
que el grupo recién llegado para
la gran ceremonia es "kisambaire"? —le preguntó al misionero.
: Él panorama internacional de nuestro tiemal que nos referimos antes, éstas últimas se
Gracia le hace la pregunta.
po se caracteriza, antes que nada, por su acumantendrán «de conformidad con los principios
—Porque es una tribu que come
sada complejidad.. Las posturas radicales, exde respeto, mutuo a la soberanía y a la integriserpientes,
especialmente boas.
tremistas, del signo que sean, han perdido pundad territorial, de no injerencia recíproca en los
—¿Qué ocasión tienen ustedes
ía en el juego cotidiano de los contactos de toasuntos internos de igualdad y beneficios recípara ejercer el buen oíicío de Lusdo tipo que la propia realidad determina y estrar en el convencimiento?
procos».
'.
--Los; mashcos mantienen sus
tablece. E n definitiva, se trata de mantener la
creencias,
sagradas o nò, y estas
:
Los
antecedentes
directos
pueden
radicarse
propia e indeclinable personalidad política de
costumbres o maneras no cntvn en
en la constitución, en 1971, de una compañía
cada país, pero sin que ello implique o pueda
los cálculos de la misión para hincreada en Hong-Kong para el comercio exterior
ipipUcar marginación alguna a la hora de ser
carles el diente de la extinción en
entre España y dicho enclave, a través de la
interlocutor válido e incluso necesario en el diáellas.
:
cual
se
encauzó
también
el
comercio
con
el
logo multinacional que la época que vivimos
El padre Santa María me sigue
continente
chino;
en
la
apertura,
al
año
siguieninformando de que en este caso fie
'exigelas serpientes, como en el de oíros
; E n este marco genérico, el acuerdo de esta- . te, del Consulado español en dicho lugar; en
alimentos,
influye el brujerismo y
los
intercambios
con
China,
que
sólo
eran
de
blecer relaciones diplomáticas plenas —es deel totemismo. La garra de los esochenta y nueve millones de pesetas en 1963
cir, a nivel de Embajada con la República Popíritus, s e g ú n las leyendas con
•—y de catorce al año siguiente—, y que aumenpular China, hecho oficialmente público, consorigen en. la más pretérito de las
taron de forma notable el pasado a ñ o ; y, por
memorias,
es el todo del alma de
tituye ün paso m á s del quehacer cotidiano
fin, en octubre del mismo, en la asistencia en
este pueblo perseguido desde que
y afanoso emprendido por España desde hace
Nueva York del ministro de Asuntos Exteriores
el inca soñó con la posesión total
yd bastañtes años. Tras vencer el injusto cerco
a la recepción oficial ofrecida por la Delegadel sur continental. Todo tiene su
diplomático que sufrimos otrora, el Estado esfábula, y en lo legendario se asiención de aquel país en las Naciones Unidas.
pañol, paso a paso, sin prisa pero sin pausa,'
tan, a título de leyes, virtudes y
defectos. Muchos y sabrosos deciha subido muchos enteros en la bolsa de las
Todo ello, pues, nos habla de un proceso
res se me relatan. Pero dejemos
¿ofizaciones políticas internacionales, amplianen marcha, que cubre sus etapas con fluidez
la leyenda y entremos en la realido sucesivamente sus esferas de acción y, eny naturalidad.. Las tensiones máximas que las
dad de estos días; los'priméros de
tendimiento, sin merma alguna, insistimos en
grandes potencias mantuvieron hace algún tiem1973, llenos de luz solar y de la
ello, de nuestro propio sistema juridico-polítipo se han diluido paulatinamente hasta dar paotra; luz científica, técnica, que
co de convivencia. • ; ' •
'
aquí, en el curso medio del río Coso a otra realidad muy distinta, en la que
lorado, sobre Ja plenitud amazólas posturas internas o ideológicas' se mantieRecordómos que, sólo en cuanto a los países
nica, de par en par abierta al munnen, pero sin que ello interfiera para nada en
del Este,, se kan establecido ya, desde 1967, redo, no acaba; de entrar por parte
otro tipo de contactos que, en definitiva, puelacionés consulares y cómérciales con Rumaalguna. Lo que sí está entrando es
den
mantener
la
paz
actual
e
incluso
multiplinia, Polonia, Hungría, Bulgaria y Checoslovaalgo qüe mis lectores no van a
car
sus
posibilidades
futuras.
E
n
esta
misma
acabar de creer porque yo aiin no
quia; comerciales con Yugoslavia y la U.R.S.S.,
posición
sé
alinea
España,
como
lo
demuestra,
I»
creo a pesar de estar viéndolo
y relaciones plenas, ambas en el año en curso,
con mis hidrópicos ojos, tan abieruna vez más, el acuerdo firmado ahora con
con la República Democrática Alemana y con la
tos que casi desgarro las comisuPekín.
República Popular China. Según el comunicado
ras de las pupilas en la esperanza
da poder alcanzar a ver toda la
policromía de geométricos trazos
con que las caras ornadas muestran la cuadrícula de su mentalidad y el ademán misterioso, que
fi
adobado con la devota solemnidad
su costumbre se dispone a cruzar él umbral del cóbijó en donde
estamos.
Y el cobijo es un recinto techado de ñipa que, - a modo de templo, también es a la vez tribunal
El «Premio Barra! de Novela donde el curaca ejerce el gobierno
1973», que, corno cada año, convoca espiritual y jurídico de la t r i b u
la editorial «Barra! Editores», . de mashco, adonde se nos ha traído
Barcelona, consiste en una placa para la presencia de la gran ceregrabada con la firma de los miem- monia: la del triunfo del bien en
bros del Jurado y la garantía de Incasta./ , ,J,
publicación de la obra premiada, LA PUGNA DE LAS INFLUENasí como 200.000 pesetas en concep, CIAS: EL BIEN Y EL MAL, ANTE
to de anticipo por derechos de au••la:VIDA'Y;LA MUERTE'
/É
'A. mí me alegra, me alegra la ocupación cuando trabaja^
:tor. ' - í-; ,:
-j
Van llegando; ya entran, presiba
como
intérprete
en
MuevaS; sin erameóte. Suppíigo que:
El tema es libre y el Jurado, que didos por el curaca —el más motendrá- carácter permanente, esta- desto en pompa indupientaria—; a
§ todavía existen partidarios York. Ha seguido un curso
rá compuesto por don Félix Azúa. su izquierda, él ser que represenpreparatorio dé ocho meses...
J del «en-casa y atada a la pata
don José María Castellet, don Salti al toiém: brujos, curanderos
y a trabajar. En las fotogravador Clotas, don Julio Cortázar, y adivinos; a cual más majo en la
Ï de la cama»/; o, en otra ver- fías que se han publicado en
don Carlos Fuentes, don Juan Gar- vestidura de tejidos y . fibras selvácía Hortelano, don Gabriel García
ticas y selváticos, tintes. ProtagoS sion aún más dura, «en basa estas fechas se la ve joven,
Márquez, don Mario Vargas Llosa nizan el fasto los héroes, Teején
H y con la pierna rota». Pero el guapa, elegante, distinguida, y
y don Carlos Bárral.
>
y Huasinompe, quienes, además de
Los originales pueden remitirse, sus multicromos atuendos Vegeta1 signo de los tiempos es muy hay un rayo de inequívoca inpor duplicado, con el nombre y do. les, traen el decorado de las caras,
H otro, y, guste o no, al menos teligencia que mana incontepecho y espalda más compacto y
micilio del autor, a «Barral Editonotoriamente más artístico en conres, S. A.» (Balines, 159, Barceu
g hay' que rendirse a la impe- nible de su mirada serena.
ciencia
simbólico-religiosa, de tralona 8), antes del día 31 d'el preza egiptomítica o icléográfica, que
sente
mes
de
marzo.
El
premio
se
lí rjosa evidencia. .
sus cofrades.
^
concederá durante el próximo mes
Supongo que, en los carnets
H • En el curso de los últimos
de junio, en fecha Que se anuncia- = —¿Y ahora, padre?
femeninos de identidad, cada
—Ahora... lo que a continuación
rá oportunamente y el fallo se dará
#H años —hablo entre nosotros, día disminuirá el porcentaje
viene, igualmente es religioso, coa conocer a través de la Prensa.
||: claro—la mujer ha desterra-, de aquellos en que figure la
^VVVVVVWVVVVVVVVM/WVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV^^
§ do muchos «tabús», ha cruza- ocupación tradicional de «sus
¡1 do muchas fronteras, ha eli- laborés». E incluso cuando así
sea, me parece un punto, escaJ minado muchas discriminaciosa o reducida la definición,
§ nes injustas, ha pulverizado porque el ama de casa tiene
;§ muchos tópicos absurdos. Y que reunir hoy unos conociI está con nosotros, en la vida, mientos que habrían causado
§ en acción, en todas partes, la desesperación de nuestras
Si en las serranías cordobesas de Cabra surgió la poesía más
abuelas. Habría que ir pensanj con decisión y valentía, con
universal de mujer que dio España: Carmen, también la más viril
deí mundo: aquella de Don Juan.
1 un? formación adecuada, dis- do ya en algo así como* el «pePero, ¿Don Juan no fue sevillano? Oh sólo tardíamente con
ritaje
en
hogar»,
porque
ahí
1 puesta al quehacer diario por
«El Infamador», de Juan de la Cueva; el «Mañara», de Tirso, y
es nada enfrentarse cada día
el «Tenorio», de Zorrilla.
•
1 difícil que sea.
con , cien mecanismos diver- ;•
Y, ¿antes? ¿Y el originario? El originario y milenario apare:|
Cuando la alcaldesa de Bil- sos .j-desde lavadoras automáció una mañana de mayo saliendo de los infiernos, al cavar ün
'M bao se tituló en Ingeniería, ticas hasta cocinas eléctricas,
labrador egabrense su huerta junto a la Fuente de las Piedras.
Y como una de ellas, mamíórea: Don Juan, ataviado a lo torero
§ una parcela de nuestra socie- pasando por un etcétera intery matando un cornúpeta. Calzón corto, chaquetilla montéra y
; | dad debió sentirse sumergida minable—, seleccionar deteruna capa o muleta a toro pasado mientras hundía su estoque en
Ü en el estupor, igual que cuan- gentes, conocer las fluctuaciola cerviz de la divina bestia, cuya sangre—con fuerza mística de
vida— atraía a bebería un perro, una sierpè y un alacrán, anima1 do Lily Alvarez tomó la ra- nes de la oferta y la demanlías también míticas.
§ quetá y sumó éxitos en su his- da en el mercado, determinar
Dijeron los arqueólogos ante tal excavación, que era una deiun orden de preferencias en
1 tonal deportivo. Pero todo
dad solar ariánica, pérsica: 'Mitra, cuyo culto importaran a la
el consumo, vigilar la econoRomania legionarios combatientes. Y con tal arraigo y expansión
I éso, por fortuna, está lejos. La mía casera no ya en la «cuenque en pleno siglo III de Cristo desafiaba al culto cristiano. Has1 Ley de Igualdad de Derechos ta» tradicional, sino en el orta que desapareció, al fin. Menos aquí, en la Bética, donde quizá
lo trajera la «Séptima Legión Félix», á la tierra que, además de
1 fue una realidad con Pilar den previsto de pagos y la preMaría Santísima, seguiría siendo la del culto al toro, y a Don Juan.
; | Primo de Rivera, y hoy resul- visión ineludible de las «leYo un día fui al Museo Arqueológico de Córdoba donde llei ta fácil encontrar muchachas tras» aceptadas, repasar las
varon tal prototipo donjuanesco, para contemplarlo. Un culto, el
suyo, virófilo, sólo «apto» para varones, sólo de hombres^ como
i muy atractivas qüe estudian lecciones de los hijos sobre
muchos casinos y pfeñas taurinas aún en Andalucía. Culto del
I Arquitectura o, preparan opo- temas, muchos de lós cuales
valor e impavidez ante la muerte, el mismo de Séneca el cordono
estudiaron
ellas,
incluso
en
1 Siciones jurídicas que antes
bés. Y como símbolo de machismo, de poderío, de dominio de la
1 les esta ban silenciosamente niveles muy superiores de la
Naturaleza (representada en el toro) ídolo de las mujeres. (¡Poeenseñanza, y un cúmulo inagosía de Don Juan!)
•
1 veladas y vedadas.
*
* . * • .
table de tareas que merecen
I
Ahora, se ha dado un paso nuestro respeto, nuestra comQue tiene además otra encarnación en competencia con la
I más, y funciona ya un Banco prensión, y nuestro aplauso.
táurica: la del otro tremendo macho: el cabrío. (Y por eso imi de la mujer, en Madrid, diribos, expuestos a que cuando el hombre para. dominarlos, les castra, se transformen en lo contrario de su simbologia, el toro en
Aparte de cualquier solemI Sido, como es lógico, por un
buey, manso, consentido, inerme, «cornudo» —y el cabro donjuaI miembro de su propio sexo. ne proclamación, son los henesco en tímido cabrito ó en aumentativo despectivo.)
I ¿?or qué no? Resulta que, ca- chos los que hablan por sí
Por eso, ya desde tiempos de Valera y aun antes, en su ciudad
de Cabra, se buscó un gentilicio sustitutivo, acudiendo a una hiI sual, fortuitamente, o por mé- solos. Y la limpia y merecida
potética etimología de «Egabro» para llamarse «egabrenses» y
I v'l'Os propios, algunas de las y lógica «escaláda» de la muevitar que nadie jugara soezmente con algo tan sacro como la
jer es un hecho indiscutido e
I Mayores fortunas del mundo
oriundez. Llegando hasta proponer sus incomodadas, cabreadas,
indiscutible entre nosotros. El
autoridades el cambio de apelativo al pueblo. Lo que hubiera
- | eslán en manos femeninas.
ejemplo más reciente lo tenesido ün error. Primero, porque Cabra no es Cabra, sino una ara¿ | La reina Juliana, la reina Isa- mos en Piedad . García de la
bización tardía de ese hipotético Egabro. Y sobre todo que si
I beí. la señora Hutton, son Resilla, que, al cubrir cualexiste un rival del otro cornúpeta, el de Mitra el Tautoktonos, es
este de la Cabra, en misterio genesíaco. Y en poesía.
I «ombres que vienen de inme- quier impreso,que inquiera su,
Cabra fue el rumiante divinizado por Grecia por amamantar
1 diató a là memona.
memoria. Y la re- profesión, con su belleza, daa Zeus, al dios supremo. Y de ahí que Amaltea, la cabra Amaltea;,
rá
un:
susto
al
funcionario
coascendiera al cielo en forma de constelación. Así como en otra
1 a<-iÓn podría ser muy am«las Cabrillas». Y Atenea la adoptó como égida o piel protectora.
rrespondiente, cu?.ndo escriba
§ PHa.
Pero, sobre todo, su macho, fue el animal sacro de Dionisos, el
sin vacilacioner: «Directora
orgiástico Dionisos, el que al beber la cáprida sangre sacrificada
I . ^n principio me gusta la de Banco». Adelante.
crearía el «Tragos» o Cabro: la «Tragedia». La dramaturgia origicómo no decirlo, la
naria. Dionisos y su chivo: imagen fabulosa de Don Juan. Ese
I Qtteeto»!. Piedad García de la
chivo: los ojos lascivos, y de fuego, su perina infernal y los cuerGAYTAN
nos demnniaros y sus natas transmitidas a los çèn^nros. Por lo
y exilia Hene veintisiete años,
que en el Medievo cristiano fue el símbolo del diablo y el amante
(PYRESA)
es n^ad^lcña y le propusieron
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E n el mashco las plumas son el todo de su conciencia jerárquica

(Foto PYRESA.)

mo lo son las preces que todo el desde hace unos años hemos conseguido que al primer caído se le
mundo canta para recibir la comid^ por derrotado.
tiva en olor a divinidad.
Ceremoniosos, ambos "espíritus"
Ya están todos én el centro. El
silencio es aún más ruidoso y elo- han dejado las armas sobre el suelo y no dé cualquier manera. Con
cuente que el griterío. El curaca
las manos abiertas levantan los
dice no sé qué a los próximos conbrazos en señal dé franqueza. Arretendientes, y el que oficia de tótem lo "aprueba con el asentimien- cian las voces salmódicas, sobreto de, la cabeza. Después es a la = salierido los agudos grititos de los
grey a quien el curaca se dirige. .jóvenes. El espectáculo en delirio
se recreeé. ¿Por qué comienzo . a
—Dice que este año será abundante en peces. Que menuda la que sentir aturdimiento? Ahora, los
dos personaj'·s, tocándose las punyán a organizar cazando felinos
tas de los dedos con las puntas
—ños ilustra él misionero, quien
mí causa envidia por el entendi- de los dedos, se separan y sitúan
miento de esta gárrula tan inase- en el centro frente a frente. Sudan. Todos sudamos —yo más que
quible á mi comprensión.
Hécha la promesa, el conjunto los demás— el ahogo de la emose retira al lugar qiie se les ha re- ción. Me parece que estas dos imá^
genes, en sueños fantásticos, las
servado a su autoridad.
; —Ya usted a contemplar algo in- he visto alguna vez o quizá algo
he leído narrando trances semevigente en otra latitud del planeta—me explica el padre—. Se, tra- jantes. Me dice el padre que estamos ante el rito animista de más
ta de una lucha a muerte sin la
trascendencia en esta religión. Deutilización de arma alguna. Cada
puñetazo e.;; i.ntes razonado por be de ser así. El wahyti animista
del Africa Ecuatorial, al que he
quien lo propina, y no sólo razona
ei porque lo está pegando, sino el acudido varias veces, no se parece
en
nada a lo que estoy presenporqué del lugar elegido para asentar la mano.- Antes —sigue el pa- ciando. Quizá por distintos camidre— era lucha a muerte real, pero nos se concluyatenlo mismo. /,

DON JUAN, E l TORO Y LA CABRA |
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Por Ernesto Giménez Caballero
de la bruja. Y antes lo habían adorado los egipcios a cuyos dioses incrustaban sus cuernos.'Y los hebreos lo utilizaban en sus
sacrificios religiosos. Y hasta las bosquimanos no dejan mirar a
los ojos de los chivos porque se enloquece de ansiedad, de lujuria. Poesía de Don Juan...
Piénsese que un macho cabril en celo necesita el centenar de
hembras. Y que para gozarlas —muchas veces debe luchar a
muerte con un rival, como Don Juan y Mejía. Bestia de bacanal,
de «cabriolas». De ese BaCo también recién excavado en Cabra.
Animal de altura y riesgo, de riscos, arriscado, «encabritado».
Por lo que su emblema honra escudos nobles de Escocia, de Germania, de Italia, de toda la alpinidad.
Y su piel se agamuza. Y de Angora y Cachemira vienen lanas
suyas de tal valor luxuário que, al trabajarse en Flándes, produjo el famoso terciopelo de Utrecht para coronaciones.
; Y en las manos: el mejor guante, el de cabritilla. Y para el
calzado y otras labores, el inolvidable «cordobán», y el tafilete y
ha-Sta «la piel de Rusia» (de Córdoba). Y hechas pellejos u odres
o botas: recuerdos de su padre, originario, Baco. El vino, la embriaguez, el amor. ¿Y no fue una cabra la que ramoneando en
Etiopía descubrió otra delicia alp:cinógena, la del café?
Pero sobre todo posee la cabra una delicia espiritual que es
la glotológica, la glotonería de sus derivaciones lexicales: y que
ofrezco a los naturales de Cabra para escoger de ese topónimo
y no de otro la joyería de su nominalía: «Cabral», «Cabril», «Cabreño», «Cabredo», «Cabriano», «Cabriel», «Cabrino». Y Cabrí,
como se denominó su poeta óriginario e inventor del zéjel eñ el
siglo X. No podemos olvidar que «cabrillear» sólo se dice de las
estrellas y de la espuma de las olas...

Lo Cafe río y lo Mfíresco; ¡poesía de Don Juan! Paseando por
la ciudad de Valera me detenía a saborear su vieja clásica plaza
de toros, inaugurada allá por 1856, con el Tato y Cúchares. Y a la
que tributó Manolete un elogio por su gracia y solera, pues allí
sé toreaba como en plaza alguna de España. Manolete el cordobés, el heredero de Mitra, el que apartaba los ojos" del astado
mientras le toreaba para elevarlos, ¿a donde? ¿A Carmen, la gitana en aquel palco? ¿A Pepita.Jiménez'? ¿A la Casildea de què hablara Cervantes en la leyenda de la Sima de Cabra?

' No. Don Juan no fue sevillano. Sólo podía ser cordobés; Y de
Cabra, como Valera. Y como Mitra. Tierra del eterno masculino
ante el femenino eterno.
Por eso —extranjeros, turistas del mundo—, si Cabra instaura
mi propuesta de un urgente, imprescindible festival —el de la
Poesía y el Amor—, ¡no vengáis solos! Traeros vuestra pareja,
Y gozad del Paraíso. Un paraíso con mugido de toro v tierno
balido de cabrá ¡Abracadabra!
(PYRESA)

—Los espíritu del bien y del mal
fueron seres reales en los tiempo»
en los que los dioses se reunían
c:n los amazónicos para beber chicha eñ cualquier regato ó recoveco
de! río.
El bien y el mal .Teején y Hu*»
sinempe, se acaban de poner la«l
manos sobre lós hombros, cornea»
zando un diálogo que, aunque n«
entiendo ni jota, me da la impresión de que se piden cuentas, lín
tcdíazo de Vunsincmps en la cara
tíf Teején inaugura la lid y con.
ella el enlotjuecimiento colectivo.
Las mujeres se empinan y apretujan los cuerpos desnudos. Los
hombres bracean con violencia
agresiva, y ¡os niños saltan de simiesca manera. Lo que comenzó
con plegarias de las gargantas se
arrecienta en frenesí de las actitudes. Los golpes entre los contendientes han traspuesto la raya de
lo convencional o anormal en una
parodia convenida de antemano.
Me están pareciendo los mordiscos que los espectadores se pegan
una especie de homofagía todavía,
contenida. No sé. La epilepsia de
las convulsiones con que se retuerce cada cual y cada cual babea
espuma, digo yo qut lleva cami-io
del trance con el que se penetra
en el sub de todas las quimeras.
A Huasinompe se le están desorbitando los ojos, "y me parece
—Dios me i ïrdone si es injuria mi
presentimiento— que desde hace
rato —ensangrentado, desdibujados
lo^ ideogramas con que se embelleció y desprendidos los amuletos
de los que esperó ventura— no
pega por cereïiionia, sino' con tod»
la mala uva de lo íjue es capaz
vn p e r d e d o r predestinado. (Me
d'--» el fraile que, invariablempptíí el que muere es el espíritu déí
m-íl.) •
A cada gran puñetazo; la gente
riife, y yo. sin querer, tomo parte
eñ él rugido.
LA BORRACHERA DEL TRANCE
Me acaba de saltar sangre d*
uno de los lidiadores en la cara.
Como los frailes, tengo el traje perdido de manchas sanguíneas que
los dos la chorrean y riegan sobre
la concurrencia. El coro arrecia el
entusiasmo. Borrachos se ag'tan
los seiscier s brazos còn no sé
quó sentido de lo metamorfósico.
La transformación del aspecto psíquico y físicó es continua. Me están iareciendo niás altas e s t a «
gentes, más i ágiles y, sobre iodo,
más de otro mundo en el qúe;nunca hubieste sospechado. ,
Por lo que; veo, ya ha he<;ho sa
aparición el desmán de la lie .
con su fatomía enervante, con su
lascivia ajena al derredor. Estamos
ya en la escena én la que sólo ta
locura tiene razón, IJnos y ,ot,rci
se pegan sin rniramiéñíb; y arañan al aire, que es. según la tfeoría de adivinanzas sagradas, era
donde están 'os duendes malos
—los dé los noiñbres autpctoños
tan ininteligibles que mejoj 1í»s
ahorro— or 'enando fechorías para,
cuando 'Uearue la noche lúgubreHa llegado el momento en el aua
culmina la extraña lid. A los protagonistas, que no dejan de pariamentar mientras inmisericórdes s»
zurran el cuero, les comienza a
fallar el aliento. Ya no tunden, ni
hieren, ni acobardan. Como la sangre, el sudor y la tierra alnasa da
en el cuerpo de los luchadores, el
público se ha hecho masa y amasado se mece en eil placer de'estar
así y así ser constantemente tribal en esta selva ribereña del rió
Colorado, colector'de ríos y a stt
vez masa líauida en la gran masa
del Amazonas que va a amasarse
con la masa del océano.
Alguien se me ha subido en los
hombros; alguien con las manos
me golpea la cabeza y con los talones los ijarès. En ñn derroche de
energía, respingo violento y' tiro, la
cosa sobre auien caiga. No importa. Muchos hay reyólcándose en el
suelo, mordiendo la tierra, o los
pelléjos de quienes tienen debajo
o al lado. Todos ya rebullénd<r>««
en el suelo, pegándose a si mismos, se dan cuenta de que en el
suelo también est á Huasinompe:
rendido y a merced de Teején, nue
acaba de recoser el arco y las flechas del vencido para, en sefiá! d®
triunfo, ponérselas encima de su
lacerado organismo.
Esto más que entusiasmo
arrebato pasional de los sentidos, quizá sea algo sin nomt>re todavía,
quizá se le pueda llamar desde hoy
"sevicicredo" o lo qué sería igual,
"lá crueldad de la religión^.
Todos proclaman algo a gritos
desgarradores. Todos decinjos algo, y nadie está oyendo a nadie,
y menos ahora que el vencedor levanta a la piltrafa derrotada de
su enemigo y le abraza con emo•ción.
Este es el final de la contienaa
y el comienzo de la celebración del
triunfó.
—Quiero salir de aquí, padre toc yo. Me asfixio.
—Imposible. Los mashcos no toleran que un blanco les afrente^
Le intento atajar al fraile con
un pretexto al que nadie puede
eludir.
—P^dre, es que quiero hacera.
—Hágalo aquí mismo; encima de
quien !e parezca. A esta» alturas,
¿qué más da, señor Alcázar de Velasco, que las cosas transcurran de
otra manera a cómo deberi sej^?
Las ollas de masat© —chicha ardiente, creo que para este cas©
drogada— comienzan a protag6nlzar la fiesta subsiguiente al rito
que estamos relatando. Me üeg^
U cazuela, de la que yaí han bebido todos los de mi derecha, nue
es por donde viene pasando de bo•«? en boca. En otra situación «ei.
ría un asco. Al primer sorbo me
inunda el cerebro un cosquilleo
placido, lenitivo. La indita «He
me subió e los hombros al tomar la escudi'la que le estoy ófrécWido, me recita toda una retahila de o;>l·i!,ras dp las «n» rH siouiera mp fnrHfen«ospefhar "Hé
diífb'os me esta dicipñdo Tan 'n
• tnte'MWes. ;s encuentro KÍW me
veo en la necesidad dé contestarle
solemneme""^:
—Bien, guapa. Sí íe páreée, ños
vernos a comer unos pércebes m.
VTigo, • •, ,
, ' ,
y está di"-" ndo qu si
^^CviadV^e^ccial 'de Vyresa*)0'
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M m BE LOS OCHO ERRORES

BUEN HUMOR AJENO

(Efe Néstor, en «Arriba».)

PALABRAS CRUZABAS

Entre uno y otro dibujo hay o cho motivos que ios diferencian

HOROSCOPO PARA HOY

A

R I ES

T A U R O

0®l ti ¿ 0 marzo
«I 20 de abrit
S A L U D : Cúrese
Wea ese catarro, y no
peraáita que más tarde le oatsse xm serio
diñaste. TRABAJO:
Si no aotóa de forma equilibrada, echará todo a redar.
AMOR: Sólo con todo $u •amar -y e&tàr
prensión logrará romper la barrera qae ha
surgido entre la persona amada y usted.

Del 21 «te abrH
al 20 de mayo
S A L U D : Buena.
TRABAJO: Sea previsor y no aguarde
hasta última hora
p a r a resolver sus
asuntos pendientes.
l AMOR: Ningún proplema eá ei terreno.

G E M I N Í S
Del 21 de mayo
ai 20 de Jimio
SALUD: Pasable
TRABAJO: No piense sólo en el presente; tenga una visión
más amplia de sus
negocios. A M.O R:
Armonía.

HORIZONTALES.
— 1: Ex1 2 3 4 5 6 7 8
91011
tremo inferior y
más grueso de
la entena. — 2:
Voz r ep e tida
usada en el Juego del escondite. — 3: Gas de
color azulado.—
4: AI revés, símbolo químico. Letra griega. —
S: Advierte. - Escuchada. — 6:
Señor. - Alquitrán mineral. —
7s Movimientos
del mar. <• Especie de pilastra. — .8: Negación. • Al revés,
interjección. —
9: Unicos en su
e s p ecie. — • 10:
Río europeo. —
11: Dem ostrativo.
VERTICALES.
1: Cocino, tuesto a la lumbre. — 2; Vulgar. - - 3: Escucharán. — 4: Que
padecen ideas fijas que ofuscan el entendimiento. — 5: Parte inferior
o más gruesa de un mastelero. - Pida — 6: Labro, cultivo, - Lirio, — 7:
Río europeo. - Terminación del aumentativo. — 8: Incienso en granos
menudos. — 9: Escucharle. — 10: Diosa. — 11: Río suizo»

«El

ero

S0J

«El sombrero de tres picos»,
será al fin emitido por la Primera Cadena el 19 de marzo.
Cuenta Valerio que aquel 16
de noviembre por las calles de
Arcos de la Frontera hacía mucho frío cuando por la noche
comenzaron a darse las «primeras vueltas de manivela» de «El
sombrero de tres picos». Veinticuatro jornadas de trábalo
más tarde, y ya con menos frío,
finalizaba el rodaje de este programa "basado en la nove'a de
Alarcón, con música de Manuel
de Palla y coreografía de Antonio.
«Es la primera vez —dice La' zarov— en que me he visto constreñido a realizar un argumento no pensado por mí. teniendo que enfrentarme con la doble dificultad de ceñirme, por
una parte, a la obra literiaria y
por otra, a la interoretación
plástica de Antonio. He dudado bastante sobre el tipo de tratamiento que debía darle al
programa pero al final decidí
ser fiel a mi estilo, pero respetando al máximo el trabajo de
Antonio quien ya había obtenido resonantes éxitos con su
adaptación a ballet de esta obra.
En cuanto a la realización en
sí —sigue diciendo Valerio^— he
intentado darle mucho ritmo
cinematográfico a este espectáculo que, originariamente, tenía un sello muy teatral ya que
Antonio en su adaptación pensaba en un escenario... y yo
debía contarlo para el telespectador.
CINCO

PERSONAJES... CON
PROLOGO

El molinero y su mujer, el corregidor y la suya, junto el alguacil Garduña son los cinco
personajes de esta farsa a 1»
que Lazarov «ha puesto» un pequeño prólopo. Se trata, dé una
secuencia inicial en la que jugando con el pasado y el presente se van presentando al espectador las características de
todos ellos. Así, las cámaras eo

n
e tres mos»

Antonio
movimiento rápido recogen a
los cinco personajes en el ambiente del rodaje, vistiéndose,
maquillándose, descansando o
deambulando entre los «trastos»
del rodaje. Un moderno helicóptero aterriza en el descampado
y los cinco, vestidos ya con sus
trajes de corte dieciochesco suben... para aterrizar, segundos
más tarde, en la plaza de Arcos
donde siete serios alguaciles les
esperan... Uno de ellos entrega
al corregidor el bastón, signo
de su poder... y es entonces
cuando comienza la trama de
«El sombrero de tres picos», en
la que,' a lo largo de 43 minutos, el ingenio de Lazarov «retrata» los bailes de Antonio (el
molinero), Lola de Avila (la
molinera), Carlos Calvo (el corregidor), Rosa Lugo (la corregidora), y Ricardo Villa, como
el aguacil Garduña, quienes,
junto a un cuerpo de baile de
36 personas, desarrollarán las
andanzas, argucias y enredos
amorosos que recogiera la novela de Pedro Antonio de Alarcón,
en adaptación argumental
de Martínez Sierra,

SINOPSrs Y FICHA TECNICA
Y ARTISTICA •

TELEVISORES

SI M ES HISTORIA, ES AñIECDOTA
EL IMPERIO DEL RUIDO
Por costumbre, por rutina o por
lo qué sea, siempre estamos que-

Problemas de ajedrez
Por Harry Smlth

jándonos de algo. Bastantes . woes
rebosantes de razón. Ahora, por
ejémploi concretémonosal ruado.
Las grandes ciudades . americanas
se han unido para luchar contra
lósí rtádti® estentóreos que dfescóm: poneft los nervios de los habitantes.
Una comisión inter-munioipal ha
lleivadó a cabo una encuesta en las
mas diversas capitales europeas,
sacando: las oiportunas conclusiones
para tratar de remediar ese caos
infernal.

18 meses plazo
IADIQ MORANCHG

' Pues bien: según parece, Madrid
es la ciudad más silenciosa del
mundo. Lo cual no se lo van a
creer ni en las, Batuecas.
HUMOR ITALIANO

V I R G O

C A N C E R
©ef ti da junio
af 22 de julio v
SALUD: Perfecta.
TRABAJO: Sus méritos serán reconocidos al fin y $u suerte cambiará drásticamèntè. AMOR: No
fuerce las cosas; deje pasar algún tiempo arites. de volver a
insistir.

Del 83 de fulib
ef 22 de a g a t í o

SALUD: Muy buena. TRABAJO: Llamada que le sorprenderá agradablemente.
AMOR: Felicidad.

Del 23 de agoste
et 22 de eeptiembre
SALUD: Evite los
esfuerzos de tipo físico. TRABAJO: No
pierda tanto tiempo
trabajando de esa
forma desordenada.
AMOR: Reconciliación.

LIBRA

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de septiembre
ai 22 de octubre

Oe) 23 de Octubre
al 21 dé noviembre

Oei 22 de noviembre
al 21 de tUefeembre
S A L U D : Buena.
TRABAJO: No se lamente de ese viejo
error; el asunto pertenece ya al pasa4o
y es mejor olvidarlo.
AMOR: Mediano.

SALUD: Muy buena. TRABAJO: No
aejè que el choque
entre sus ideas románticas sobre su
carrera y realidad le
llene de amargura.
AMOR: Normal.

a
BLANCAS
Juegan las blancas y dan mate
en cuatro. ¿Cómo?

Al

wmM^wtm

SALUD: Excelente.
TRABAJO: Cumpla
sus compromi %
y
no deje a nad.e en
la estacada. AMOR:
Se sentirá complacido por el cambio de
actitud de la persea
na amada.

Una joven aspirante al estréllate cdnematográfíco, imiv «nueva
ola», desea tener un retrato por
un pintor conocidxx Pero se asusta cuando el artista le pide un;
montón de miles de liras.
—.¡¡Está usted loco! —exclama la
artista incipiente—. Por ese precio
puedo tener mi retrató pintado por
un maestro más conocido que usted.
Y tras breve reflexión precisa:
—Rembrahdt, por ejemplo.

llegar al número 1.500 de

la Revista de ¡a. 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
CAPRICORNIO

A C U A R ID

Del 21 de enero
Del 22 de diciembre
al 19 de febrero
al 20 de enero
SALUD: Pasable.
SALUD: Vigile más
TRABAJO: No corra
su dieta alimenticia.
riesgos innecesarios
TRABAJO: NO trate
en el aspecto econóde imponer siempre
mico. AMOR: Venza
sus ideas; sus colasu orgullo y dé el
boradores no lo consentirán. AMOR: Lu- primer paso para buscar esa reconciliación
che por conservar el
que tanto ansia.
amor del ser amado.

LOS

PISCIS
Del 20 de febre*®
ai 20 de marzo
SALUD: Acuda al
d e n t i s t a y no se
abandone tanto.
TRABAJO: No culpe
a su mala suertè de
ese fracaso; sólo usted es responsable
de que las cosas no
lé vayan tan bien como desearía. AMOR:
Normal.

NIÑOS NACIDOS HOY

Serán conscientes de sus actos, serios y dignos de confianza. A
veces resultarán demasiado duros en sus juicios y encontrarán difícil comprender los errores de su s semejantes.

AMANECER 15 de marzo de ¡973 Pág.

— El toreo a lo largo de 30 a ñ o s de ñuestra vida.
•—Periódicos taurinos de España, y su influencia.
— Los ases dèl toreo en 1944 opinan sobre «EL RUEDO».
— Las dinastías toreras, en sus últimos representantes.
— Los imperios taurinos en el mundo de los negocios.
— S e l e c c i ó n de artículos que dejaron huella: Francisco de
C o s s í o , Camilo J o s é Cela, Antoni© Díaz Cañábate, Natalio
Rivas, Carlos Arruza, J o s é Flores «Camará», Rafael Gómez
«El Gallo», J o s é Bergamín, Luis Miguel Dominguín... Una
s e l e c c i ó n incomparable de firmas.
Reserve su ejemplar del extraorc^narlo de

"fí

RUEDO''

EL DIA 20 DE MARIO PROXIMO

' En relación con el tema, Lazarov confiesa que cuando Televisión Española le encargó ia;
realización y leyó la obra le apasionaron los personajes, tanto
como la idea de hacer revivir
en 1973 una historia de unos
tipos que, con otras técnicas y
estética conservan toda su carga de humor y fina ironía hoy
como entonces. «Si he conseguido
transmitir esto me consideraré
satisfecho», añadía el realizador.
El objetivo de la cámara —que
ya se sabe es casi siempre lo
niás sujestivo— ha visto así a
los divertidos personajes de la
farsa: El . molinero, como la
muestra típica de . un hombr* i
. de pueblo, sin preparación cultural, pero dotado de un inteligencia natural, hábil, simpático... y celoso a más no poder.
Su mujer es algo asi como la
predecesora de lo que hoy se
conoce como la mujer «sexy»,
coqueta y consciente de sus. do-'
tes a quien le gusta flirtear
pero sabiendo perfectamente
cuándo debe ser esquiva.
«¿Y usted cuándo baila?» Es
ta es, la pregunta que durante
los primeros días de filmación
del programa le hacían a Autonio los numerosos habitantes
de Arcos de la Frontera, ocasionales espectadores ansiosos
de contemplar los bailes del <<fa.
moso» al final de los rodajes,
después de contemplar una y
otra vez como Lazarov se limitaba a filmar brevísimos movimientos en los más diversos
rincones del pueblo. Se cuenta
que, hasta el mismo Antonio,
llegó a indagar discretamente
cerca de Lazarov «cuando bal- '
laba en serio y seguido». El propio realizador no tuvo necesidad de explicarlo: días más tarde mostraría a Antonio el montaje dé la película, en la que
quedaban «peeados» en un to-:
no armónico v sincronizado, sus
dispersos instantes de danza.
«El baile se reconstruye en el
montaje —explica ahora Lazarov— porque durante el rodaje,
lo que se hace es la disección
del mismo más tarde, al montar, se logra recomponer ]os;;
trozos como un" cirujano que
cose».

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES
per ding dong. 18*01: Musical.
18*30: Tiempo de tranquilidad.
A las 5'55 horas: Apertura. 19*01: Disco boom. 19*30: Ron5'58: Oración de madrugada, da hispánica. 20*01: El rosario
6'05: Alborada, 7'05: Buenos en familia. 20*15: Disco exprés.
días. 8: España a las ocho. 8'40: 21*01: La jornada deportiva.
Asi canta mi tierra. 9: La mu- 21*15: Melodías de cada noche.
jer. Incluye: Novelas famosas: 21*30: La voz de la ciud-zd. 21*40:
«La Virgen del Rocío ya entró Panorama de la música. nueva.
en Triana»^ de Pérez Lugín, 22: Radio Nacional de España;,
10'05: Aprenda" cantando. 10^20: 22*30: Ajedrez radiofónico. 1:
Protagonistas: Nosotros. 12: An- Cierre. •
gelus, Oración del siglo XX.
RADIO ZARAGOZA
12'10: Concierto del mediodía.
13'05: Página: de una vida:
A las 7 horas: Apertura:
«Lauri Volpi», 13'30: Aragón al
día. Diario hablado local, 14: Buenos días. 7*58: Matinal CaPor las huellas de la poesía. dena S. E. R. 8*30: Fémina 20.
14'15: España y Aragón. 14'30: 10: Radio alegría. 11*55: Notas
Segundo diario hablado. 15: Al- locales. 12: Mediodía Cadena
ta fidelidad. 16'05: La zarzue- S. É. R. 12*30: Espejó musical.
la: «El barquillero», de López 13*30: Estudio siete: InformaSilva, José Jaokson Veyan y ción R. E. N. E. E. 14*30: *Radip
Ruperto Chapi. 16'30: Radiono- Nacional de España. 15: El devela: «Doctor Zhivago», de Bo- porte al día, 15*05: Compás.
ris Pasternaik. 17*08: Concierto 15*30: Aldaba. Í5*50: Diez minude la tarde. 18'05: Para vosotros, tos galerías. 16: Cuarto de esjóvenes. 19'30: .Vuestra tertulia. tar. 19*30: Tiempo de tranqui20'05: Música sin pausa. 20'30: lidad. 19*45: Felicidades. 20: De
Diana en negro. 2ri0: Singla- paseo por las ondas. 20*55: El
dura. 2115: Antorcha deporti- tiempo en Zaragoza. 21: «Jam
va. 21'30: Radiogaceta de los Session». 21*30: Edición 21*30:
(Inquietudes zaragozanas, codeportes. 22: Tercer diario hablado. 22'30: Escenario: «Don mentario e información). 22:
Juan», de Moliere, en el tricen- Radio Nacional de España. 22*30:
tenario de su muerte. Música Radio Nacional de España.
y músicos de Francia. 0'30: 22*30: Radio deporte. 22*40: MiVeinticuatro horas. 0*57: Medi- nutos con «Los Platters». 22*45:
tación religiosa. 1: Nocturno es- Premio Holanda. 23: «Picadillypañol. Incluye: Buenas noches, Puerta del Sol». 23*45: Canta
Europa. 3: Boletín informativo Valerie Simpson. 24: Hora veinticinco. 3: Cierre de la estación.
y cierre de la estación.
Frecuencia modulada: De 19
a 24 horas.
RADIO JUVENTUD
RADIO NACIONAL

A las 7 horas: Apertura. 7'01:
Lectura y saludos. 7'03: Albo- *
rada en Aragón. 7'30: Buenos
días. Zaragoza. 7'32: Al aire de
la Jota. 7'45: Canciones de hoy
8'01: En pie con voces y orquestas. 9'01: Alegramos su trabajo. lO'Ol: Cosas. lO^O: Vuelo
musical a Méjico. ll'Ol: Voces
de mujer. H'15: De viaje. 11'30:
Mapa musical de España. ir45:
El cantante y su noticia. 12*01:
Angelus. 12*03: Zaragoza y sus
camlnós. 12*1S: Antena indiscreta. 12*30: Hora punta de la
música. 13*01: Micrófono informativo. 13*06: Aperitivo musical.
13*50: Graderío. 14*01: Sonido
espectacular. 14*15: Zaragoza Informaciones. 14*30: Radio Nacional de España. 15*01: Comentario de actualidad. 15*15: Radio club (dedi^ndos). 16*01: Conr
fidencias. T6'30: SimDlemsnte
Marià (capítulo 321). 17'30: Sú-

RADIO POPULAR
A las 7 horas: Presentación.
7*05: Feliz día. buen Dios. 7*10:
El día es joven: ¡Música! 8:
Calidoscopio. 8*30: Popular en
directo. 10*30: Turista en mi
tierra. 10*50: Atril selecto. 11:
Presentación de edición mediodía. 11*01: Te habla una mujer. 11*30: Sinfonola. 11*40: Recordando. 12: Angelus. 12*05:
Meridiano Zaragoza. 12*10: Cada día un nombre. 12*25: Frase
célebre. 12*30: La cocina y sus
secretos. 12*40: Hispanoamérica.
12*50: El mundo de los niños.
IZ:
Top 50 de España. 13*30:
Ibérica exprés. 14: Onda deporJ .va. 14*10: Sobremesa musical.
14*q0: Conéxión con Rafio Nacional de Esor.fia. 15: El mundo de H ir-i'lsing,. IS'R»»: OWalera. 16: A'rpdpdor del reloj
con.., »*ici{tó Serrano.

Sobre la explanada enfrenta
al molino, el molinero y su mujer están tratando de enseñar
al mirlo a dar las horas. La
molinera es una mujer atractiva y su más asiduo admirador es el corregidor. El molinero sugiere a su mujer que se
•pelar un asunto' d e H H
puestos.
. • Es la -víspera de San- Juan y »
!a gente ha acudido para celebrar la fiesta con los mollné-.,
ios. De pronto, en medio de los
anlaúsos, resuenan unos golpes
siniestros, apareciendo los al- •
guaqiles del corregidor se cae al.
; árreStan al .lèolinèrò" edri • él' fin'
de que su mujer auede sola. Se
presenta más .tarde, en medio
de la noche, él corresridor, seguido de su fiel Garduña. La
luna se oscurece y al cruzar él
agua La molinera se va en busca
de su marido y el corregidor queda sólo dentro del molino poniéndose el camisón del molinero
mientras su ropa se seca. Cuando el molinero, que ha logrado
escaparse, regresa, encuentra la
ropa del corregidor, poí lo que
monta en cólera. Luego reflexiona, cambia su ropa por lacapa y él sombrero, símbolo de
la autoridad del corregidor y.
escribiendo en una pared «también la corregidora es guapa»,
sale festejando su picardía..;

HOV
PRIMERA

CADENA

14'QO Apertura y presentación.
14*01 Almanaque. Datos del
.i día. • r''
m » Primera edición Información general.
15*0« Noticias. España y extranjero.
15*35 De la "A" a la "Z"16*00 Esa chica. «Te voy a de
mandar",
16'30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. Música
española para piano.
18*00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del réloj. Número 217. "Relojes" (I.) RsP6"
tición.
18*25 Con vosotros. Libro:
"Cuentos para niños". Los
Picapiedra: "Mas carada •
Centinelas del bosque: B1
cazador de perros".
19^3« Los Chiripitifláuticos..
19*40 Buenas tardes. Miscelá•20*130* Novel». . (Capítulo •-&}•:
21*00 Telediario. Información
nacional e internacional.
21*35 Sesión dé noche. t-auH
vos del mal*? ("The bad ana
the beautifu'i (1952).
23*40 Veinticuatro horas.
nal de los servicios informan
SEGUNDA

Q

20*25 Presentación y ^vaf
20:80 'Bugs Buíiny. ' A ^
velocidad*'.
21*00 Luces en la noene. •*?
2r2o" Telediario 2. Informació^
nacional e internacional.
23*00 Primer mundo.
, eIi23*3J Hawai 5 0. "Descanse
paz, desconocido".^

L O S
CINE

DORADO

TEATRO

anana, gran acontecimiento:
estreno de "Sócrates"

[A CATA SOBRE í l TEJADO DIZINC
Norteamericana. Título oriMadeleine Sherwood (Mae),
ginal: «Cat on a Hot Tin
Larry Gates (doctor Baugh),
Roof». Producción: Avon, para
• Vaughn Taylor (reverendo Tayjyíetro Goldwyn Mayer, 1958.
lor).
Distribución: DC Films. BasaElia Kazan dirigió para «El
ria en la obra de igual título Group Theatre», de Nueva York,
de Tennessee Williams. Guión: la obra teatral «La gata sobre el
Richard Brooks y James Poe. tejado de zic caliente». Fue uno
Director: Richard Brooks. Fo- de los éxitos d e l dramaturgo
tografía (Metrocolor): William Tennessee Williams, que venía a
Daniels. Intérpretes: Elizabeth
reforzar el alcanzado con «Un
Taylor (Maggie), Paul New- tranvía llamado Deseo», revelairian (Brick), Burl Ivés (el
ción de Marión Brando en-Broadabuelo), Jack Carson (Cooper), way. Este gran éxito de la temJudith Andersón (la abuela). porada 1954-55 fue respaldado

TEATRO

PRINCIPAL

MAÑANA: TARDE, 730; NOCHE, 11

SOCRATES

de
ENRIQUE LLOVET
ADOLFO

MARSILLACH

PRINCIPAL

con los importantes premios Fulit'zer y Drama Critics' Circle. L a
obra tuvo sus dificultades con las
ligas de la Decencia, respecto a
la actitud de Brick, hijo menor
Mañana se presenta en el Teadel patriarca Pollit, distanciado
tro Principal la Compañía Adolfo
de Maggie, su mujer, por un trauMarsÜlach con el estreno de "Sóma sentimental que alguien cree
crates", de Enrique. L·lovet. Sobre
tal acontecimiento queremos desfue motivado por la muerte de
tacar su importancia a los amansu amigo Skipper, en el sentido
tes del Teatro, oon las palabras
de que existía entre ambos cierde Enrique Llovet, autor, y Adolta atracción antinatural. Salienfo Marsillach, director de escena
do al paso de tan espesos rumoy genial intérprete.
res, Williams escribió estas líEnrique Llovet nos dice que "es
neas como prólogo al drama im- tan extensa la gama de propuespreso: «El pájaro que yo espero
tas que nos hace la vida que ninatrapar en la red de esta obra no
gún repertorio ético puede facilies la solución al problema psicotarnos, con claridad, soluciones
lógico de un hombre. Trato de. anticipadas y completas. ¿Qué hacer entonces? Esta es, a lo que
captar la verdadera calidad de
parece, la dramática decisión que
experiencia de un grupo de perilumina la vida de Sócrates. Nasonas, ese juego nebuloso, flucturalmente, esta es una elaboratuante, que se desvanece y resurción hipotética. Sócrates no es
ge como tremendamente cargado
cribió una sola línea y las hermode electricidad, entre seres husas palabras que Platón y Jenomanos vivos, envueltos en la torfonte le atribuyeron, suscitaron
menta de una crisis común. E n
serias dudas al propio Aristóteles.
Queda en pie, no obstante, a trala revelación del carácter de un
vés del bellísimo mundo de los
personaje en una pieza escénica,
"Diálogos", un Sócrates valeroso
deberá quedar algo siempre en el
y agresivo, intelectual y humanamisterio, como queda siempre en
mente irritado con el triunfalismo,
la revelación de caracteres en la
de su entorno. Sin esé Sócrátes
vida real, aun en lo tocante al
dibitativo y crítico, sin ' aguijbñes,
carácter propio.» E n la adaptasin no conformista, sin rebeldes,
ción al cine de los problemas que
todavía' estaría el hombre en las,
acechan a Brick, entre otros su
cuevas troglodíticas. Yo he pretendido decir ahora que la duda del
manifiesta aversión sexual hacia
ser que piensa no es sólo un desu mujer, los guionistas tropezarecho simple y natural, sino un
ron con muchas dificultades. Rideber ético, a veces amargo, a vechard Brooks llegó a la conclusión de que el dramaturgo no
indicaba que el personaje hubiese sido homosexual; era m á s bien
impresión motivada por la íntima amistad que tenía con su antiguo compañero- de colegio y de
actividades deportivas: Los adaptadores, sin dejar de implicar al
personaje en esa sospecha, dejaron aparecer como raíz del mal
de Brick,-la renuncia del personaje a convertirse en adulto.
Aun con sus variantes respecto al
original, «La gata sobre el tejado
de zic» tiene una gran fuerza dramática y una ambientación exFederico Mompou, el gran artista
traordinarias. Ese mundo del
catalán, una de las personalidades
Sur, cargado de fatalismo y de
más interesantes de la música conpoesía, cobra en manos de Ritemporánea española, fue ayer prochard Brooks un realismo abtagonista de la séptima, sesión de
sorbente y duro. Los personajes
la Sociedad Filarmónica en el Teaparecen dominados por la avari- importantes, la de sú obra pianístiEs Federico Mompou un auténticia y el odio y se disponen a enco poeta para cuyo mundo interior
trar en el reparto de las once
su
manifestación es la música. Y
mil hectáreas de tierra de la mees su música, ante todo intimidad,
jor, y de los diez millones de dóuna constante recreación de las colares que acumuló el abuelo a lo
sas pequeñas, de entrañables rinlargo de una vida que estuvo ayu- cones que para otros pasan desna de amor y de ternura hacia
apercibidos. El pintoresquismo y lo
popular al ser armonizados por él
los suyos. Este es el gran reproadquieren un nuevo rango, el que
che que Brick hace a su padre
les confiere su, gran sensibilidad de
en una de lás secuencias fundaartista..
Las más sencillas melodías,
mentales del film, cuando los
en sus manos, pierden peso especídqs personajes se reprochan su
fico con su personalísimo tratatremendo vacío, su infinita solemiento, muy moderno de concepdad.
ción pero de un impresionismo di-

ces incómodo, que nada, absolutamente nada, puede contrariar".
Adolfo Marsillach, apunta por su
parte las pretensiones y propósitos de la puesta en escena: "No
es la primera vez que un espectáculo mío pretende ir contra corriente. Tampoco será la última.
(A menos que algún accidente violento me impida la insistencia)
Miro a mi alrededor y reflexiono:
¿a dónde va el Teatro y a dónde
va —concretamente— el Teatro
que hacemos en este país? No lo
sé; Las modas se suceden con tan
• ta rapYce, çue es muy difícil
mantener la cabeza serena. No hay
tiempo para adivinar cuándo asistimos al nacimiento del mito y
cuándo a su muerte. ¿Quién es
quién en este proceso arrollador
de convertirse en "viejo" lo que
hace cinoo minutos era "nuevo"?
Tranquilicémonos. No confundamos progreso con snobismo, ni
papanatas con progresista. Rompamos todo lo que haya que romper, echemos al cesto de los papeles todo lo inservible, hagamos
teatro de "otra manera". De acuer
do. Pero —i cuidado!— tenemos el
deber de ser coherentes -incluso
en nuestra confusión. En medio
del culto al histerismo, a ,1a gratitud y al "aparato", este Sócra
tes de hoy pretende colocar, en
el hueco que le corresponde, a un
olvidado elemento teatral: Ta palabra.

Recital de Mompou y
avedra, en la Filarmónica
Concierto del guitarrista Javier Quevedo

«UNA VIDA SIN CRITICA NO ES VIDA» (Sócrates)
¡¡PRIMER «NO CONFORMISTA»
¡¡CUATRO

DE LA HISTORIA!!

UN I C OS

DIAS!!
(Mayores de 18 años)

TEATROS
PRINCIPAL. — Mañana, 7'30 y
11. Compañía Adolfo Marsi, llach en SOCRATES, de En; rique Llovet. ¡Ei primer hombre muerto por decir lo que
pensaba! ¡Cuatro iónicos días!
(Mayores 18.)
CINES DE ESTRENO
. AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-yores 18.) Segunda semana.
S U E SÏ O S DE SEDUCTOR.
Woody Alien, Diane Keaton.
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores - 18.) LA CURIOSA. Patty
Shepard, M á x i m o Valverde,
Mary Francis.
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) UN MARIDO INFIEL.
Eastroancolor. Jean Y a n n e,
Francoise Fabián.
: •:
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA, GATA SOBRE
EL TEJADO DE ZINC. Metrocalor. Elizaibeth Taylor, - Paul
Newman. Burl Ivés.
FLETA. .— 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) S O L D A D O AZUL.
Todd-Ao-Color y sonido estereofoñico. Cándice Bergen, Peter Stráuss, Donald Pleasence.
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) AMOR EN REBELDIA.
Annia Girardot, Jean Rocherort, Claude Jade.
MOLA. — 4'30, 7'15 y 10'30. (Mayores 14 y menores acompañados.) LOS CAÑONES DE NAVARONE. Technicolor. Gregory Peck, David Niven, Anthony
^Quinn.
PALACIO. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14 y menores acampaña°ps). Segunda semana. U N A
MONJA Y UN DON JUAN.
Lina Morgan, «Saza», Tina
PALAFOX. — 5, 7'15 y 10'45. (Mayores 18.Y Tercera semana.
C A B A R E T (BERLIN, 1931),
technicolor. Liza Minnelli, Mi.^chaei York, f
«fc-X. — 5. 7'15 y 10'45. (Mayores 14 y menores acompañaQtVlLA AVENTURA DEL PO^fclDON. Panavisión. Color de.
^uxe y sonido estereofónico.
^.ene Hackman, Ernest Borgnine, Carol Lynley.
wORíA- - 5. 7, 9 v 11. (Ma£ 1 * 1 ^ LA MUERTE LLE^A ARRASTRANDOSE. Eastwancolor. Robert Wood, Su^11 Scott.
CINES DE ARTE Y ENSAYO
A^ALíOADES. — 5, 7, 9 y 11.
favores 18.) DOS MUJERES
Ra„ ?u VIDA. Color. Maufice
El
Sylva Koscina. — 5- 7 y 9. (Mayores
0 * t,L PROCESO DE VERO-

tona

NA. Un film de Cario Lizzani,
Silvana Manga no, Frank Wolff.
Noche, a lás 11, estreno patrocinado por la Sociedad Filarmónica Aragonesa. ARTHUR R U B I N S T E I N (EL
AMOR A LA VIDA). Color.
CINES DE REESTRENO
ARGENSOLA. — Desde las 4'30.
(Mayores. 18.) ROMEO Y JULIETA. Film de Franco Zeffirelli, con Olivia Hussey, Leonard Whiting. Color.
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Apta menores acompaña dos.)
REVAK EL REBELDE. Eastmanoolor. Jack Palance, Milly
Vítale. Ultimo día.
DELICIAS. — Desde las 4,45.
(Mayores 18.) EN UNA ISLA
TRANQUILA AL SUR. Technicolor. Sandra Dee, Troy Donohue. Ultimo día. ,
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) LA DECENTE. Eastmancolor. Alfredo Landa, Conchita Velasco.
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA SEMIANA D E L
ASESINO. Eastmiancolor. Vicente Parra, Emma Cohén.
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 14.) LA REVOLUCION DE LAS M U J E R E S .
Eastmancolor. Eric Morecambe, Emie Wisse. Sala 2: 5, 7,
9 y 11. (Mayores 18.) EN
NOMBRE DEL PUEBLO ITAL I A N O. Eastmancólor. Ugo
Tognazzi, Vittorio Gassman.
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18 ) LAS TENTACIONES
DE BENEDETTO. Niño Manfredi. Delia Boocardo.
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) INTRIGA EN CIUDAD DEL CABO. Technicolor.
James Brolin, Jacqueline Bisset
PAX. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14.) EL RELICARIO. Eastmancolor. Carmen Sevilla, Arturo Fernández.
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) BANDIDOS EN MILAN. Gian M a r í a Volonte,
Ezio Sanerotti.
ROXY. — 5, 7, 9 y 11., (Mayores ,
18.) LA J U N G L A HUMANA.
Technicolor. Clint Eastwood,
Susan Clark. Ultimo día.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 14 v menores acompañados.) MARIANELA. Rocío
Dúrcal, Fierre Ordel.
TORRERO. _ 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) CUANDO LOS
DINOSAUROS DOMINA BAN
LA TIERRA. Technicolor. Victo r i a Vetri, Robín Hawdon.
Ultimo día.

Merece la pena volver a verse
este magnífico film, tanto- por la
dirección de Brooks, cuanto por
la sensible interpretación de Paul
Newman, en un personaje clave
para su carrera; de Elizabeth
Taylor, con magnífico temperamento :• de hembra -sedienta de
amor; de Burl Ivés, el gran cantante, en uno de sus grandes
triunfos como actor dramático.

FILMEFILO

fícil de encuadrar en ninguna escuela determinada.
El concierto de ayer nos lo presentó en sus dos vertientes más
importante, la de su obra pianística y en la de su creación lírica, para la que tuvo la feliz colaboración de Montserrat Alavedra.
En la estética pianística de Federico Mompou, los aficionados zaragozanos estábamos ya introducidos gracias a la admiración eme
por ella ha sentido siempre Pilar
Bayona. Por sus interpretaciones
hemos ido conociendo una gran
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PELOTA
FRONTON JAI ALAI. — 5'30 y
11 PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

•«•!Sesiones:

5 - 7 - 9 - II
(Mayores de 18 años)
MEJOR
VIUDA QUE...
Vima T's» — P,- ,r MacEnery - Gabriele Ferzetti

I

E n sesiones de 5, 7 y 9 ,

"EL PROCESO DE VERONA
í

Silvana M a n g a n o

I
yVMWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWlAM/VVV

*

Frank

Wolff

(Madores de is años)

parte de la producción de esta gran
artista y aprendiendo a comprenderla y disfrutarla. Yo tengo que
confesar que desde las primeras
audiciones de "Suburbios", las Canciones y Danzas o "Las niñas en el
jardín" me sentí conquistado por
su gran encanto y su peculiar mundo sonoro.
Por todo ello es natural que escuchara emocionado al admirado
maestro en la recreación de ésas
obras, así como las tres variaciones, que con un leve tema le da
trés enfoques distintos del "modo
más aparentemente sencillo. De su
Ubro de Preludios interpretó tres,
de los que el dedicado a la mano
izquierda es un modelo de ponderación y hondura expresiva con
una ejemplar economía de medios,
lejos de todo efectismo espectacular.
;'
La obra lírica de Mompou responde a las características. El piano desarrolla un ambiente poético
dél que los textos de los grandes
poetas surgen, servidos por- la voz,
con la mayor naturalidad. A veces,
como en el admirable "Cantar del
Alma"-, de San Juan de la Cruz, la
voz camina, mejor aún vuela, sola
en su exaltación, mística dedicándose el piano a preludiar y subrayar sus silencios.
Es la primera vez que escucho
á Montserrat Alavedra, y creo que
su hermosa voz. llena de color, rica de matices y amplia y segura en
los registros extremos, es la más
àdecuada para estàs canciones. Aún
habiéndolas oído a cantantes de
pfimerísima línea, sus versiones,
con la g a r a n t í a que supone el
acompañamiento del propio autor,
tuvieron la emoción y plenitud que
proporciona una gran sensibildad
artística.
El concierto pertenecía al ciclo
de "Intérpretes españoles en España" que organiza la Comisaría General de la Música de la Dirección
General de Bellas Artes, pero por
encima de eso tuvo el interés de
poder testimoniar nuestra admiración a uno de los más finos compositores españoles de este siglo.—
EDUARDO FAUQUIE.
RE€ITAL DE GUITARRA EN
LA CAJA DE AHORROS DE
ZARAGOZA
De nuevo en Zarsgpza Javier
Quevedo, este gran interírrete de
la guitarra, ahora en el constante
caminar por todo el mundo del
concierto^ donde, su arte, cada vez
más reposado y seguro, le ha conferido un puesto que van consolidando su tesón y sus grandes cualidades-./:
Para el recital que ayer ofreció
en eL salón de actos de la Caja de
Ahorros, organizadora del concierto, eligió Javier Quevedo un programa confeccionado con toda la
seriedad de un artista consciente
de su responsabilidad.
Una primera parte de conciso
clasicismo, con los nombres de Fernando Sor. Mudarra y el imprescindible de Juan Sebastián Bach,
Lugar destacado para los Aires de
Danza de Gaspar Sanz, el compositor aragonés que cada vez acapara mayor atención por intérpretes
y aficionados, del que Javier Quevedo hace un acabado estudió y
que han de proporcionarle muchos
éxitos ante los públicos que lo sepan y puedan apreciar.
Compositores contem poráneos
ocupaban la segunda parte. El
"Tiento", de Ohana, con audacias
en la tonalidad, fue limpiamente
dibujado, así como el Tango de su
maestro Emilio Pujol. Las composiciones de Brouwer y dos estampas de Albéniz cerraron su brillante recital, al que la coincidencia
de otros actos músicales impidió
dedicarle la atención deseada, pero
nó fue impedimento para que la
sala registrara una afluencia grande de .oyentes y el éxito mejor
acompañara a Javier Quevedo en
esta nueva aparición ante sus paisanos. — E. F, G.

AmAHECER

T O R O S

CLASIFICACION DE MATADORES,
NOVILLEROS Y REJONEADORES
El día 25, festival a beneficio de AJAD.E.S*
La pasada semana se reunieron
en el Sindicato Nacional del Espectáculo las distintas agrupaciones
taurinas (matadores de toros y no->
villos, apoderados, picadores y banderilleros, mozos de estoques, etcétera) para tratar de la clasificación
definitiva de los profesionales del
toreo para, la temporada taurina
de 1973. Este año se retrasó esta
clasificación, ya que hubo que esperar a las elecciones de la Agrupación de Picadores y Banderilleros
por haber dimitido algunos vocales que constituían la Junta Directiva anterior.
El principal problema fue el de
lá clasificación de los matadores
de toros del grupo especial, ya que,
mientras unos querían figurar en
él a toda costa (concretamente Miguel Márquez. Angel Teruel y Gabriel de la Casa), otros preferían
permanecer en el primero ("Niño
de la Capea", Julio Robles y José
Mari Manzanares).
Puesto a votación cada uno de
los casos, se decidió que este grupo especial incluya los siguientes
toreros:
Luis Miguel Dominguín, Paco Camino, Gabriel de la Casa José Mari Manzanares. José Luis Calloso,
Dámaso González, Santiago Martín
("El Viti"), Diego Puerta, Julio Robles. "Niño de la Capea", Miguel
Márquez, Palomo Linares. "Paquirri" y Angel Teruel.
Catorce toreros en total. Contra
el acuerdo van a recurrir los apoderados de Robles y del "Niño de
la Capea", ya que insisten en que
donde encajan realmente es en el
grupo primero y que no aceptan
que por imposición de los subalternos —que cobrarán más si su maestro tiene una superior clasificación— sus pupilos se vean tan notoriamente perjudicados.,
Los apoderados, representados en
la asamblea por Angel Luis Bienvenida, se abstuvieron en la votación, por lo que por mayoría de
sufragios quedó decidida la clasificación transcrita. Para los restantes grupos no hubo apenas ' debate, y quedarán así encuadrados:
Grupo primero. — Raúl Aranda,
Manolo Cortés, Antonio José Galán, Julián García, "Miguelín", Antonio Bienvenida, José Luis Parada. Curro Romero y Ruiz Miguel.
Grupo segundo. — Pedrín BenjUmea. Joaquín Bernadó, Juan1 Calero, Curro Fuentes, José Fuentes,
Juan José, Antonio Rojas, Gregorio
Lalanda, Santiago López, Andrés
Vázquez, Manolo Ortiz, Jaime Ostos, Rafael Torres. "Calatraveño",
Raúl Sánchez, Sánchez Bej araño,
"Morenito de Càceres", Rafael de
Paula y "Marismeño".
Grupo tercero. — "El Macareno",
"Paquiro", Paco Bautista, Manuel
Rodríguez, Ricardo de Fabra, "Ütrerita". Dámaso Gómez, José Luis
Román, Andrés Hernando, "El M6naguillb, "Marcelino", Gregorio Sánchez, "Limeño", Pascual Mezquita,
Enrique Patón, Antonio Porras, Curro V á z q u e z y "Carnicerito de
Ubeda".
" '
Grupo cuarto. — Lo compondrán
los matadores de toros no clasificados en los grupos anteriores.

Se lidiarán -siete corridas andaluzas (Miura, Pablo Romero, Bohórquez, Benítez Cubero. Osborne,
Juan Pedro Domecq y Guardiola),
seis de la zona Centro (Baltasar
Ibán, Alonso Moreno, Victorino
Martín, Amelia Pérez Tabernero,
Ruiseñada y los Murteira Grave,
que, aunque lusitana, está encuadrada en esa zona) y cinco salmantinas (Atanasio Fernández, Sánchez
Fabrés, Antonio Pérez. Juan M&ñ
Pérez Tabernero y Eusebia Gaiach«) Los rejoneadores —hermanos
Peralta, Domecq y Lupi— se ¡as
entenderán con seis toros de don
Clemente Tassara.
CONTRAJO MATRIMONIO
FRANCISCO GABRIEL PERICAS
En la capilla de la Virgen de la
Salud, de la plaza de toros de Palroa de Mallorca, se ha celebraco
el enlace matrimonial del hasta
ahora matador de toros nuestro
paisano Francisco Gabriel Pericas
con la señorita de nacionalidad británica Lyhda Rooke. Después de la
ceremonia religiosa tuvo efecto una
animada fiesta' campera y flamenca
en el cortijo "Vista Verde", de las
afueras de Palma, asistiendo numerosos invitados. Como ya anunciamos hace unas semanas. Francisco
Gabriel Pericás ha decidido renunciar al doctorado, y actuará este
año como banderillero, , suerte en
la que es un consumado maestro.
Además, se dedicará. a la explotación de una cafetería.
LA ULTIMA TEMPORADA
DE GREGORIO SANCHEZ
El veterano y gran torero Gregorio Sánchez .prepara concienzudamente la última temporada de su
brillante carrera taurina. Toreará
el 15 de abril en la plaza de Benidorm y' completarán el cartel Raúl
Aranda y Antonio José Galán; posteriormente, contratado por Baláñá, actuará en Barcelona y Palma
de Mallorca, así como en otras plazas de los restantes grandes empresarios españoles. ,
i'
Como cierre de. su temporada y
de'su vida torera, pródiga en triuñfos —y también en sinsabores e injustas pretericiones—, Gregorio • ss
encerrará en Madrid con seis toros de una famosa ganadería, y a
últimos de septiembre, en • la plaza
de Toledo, como homenaje a Siji
provincia (nació Gregorio en Santa
Olalla), se despedirá definitivamente de la afición en una corrida de
ochó toros. Con él torearán Pacb
Camino, Diego Puerta y Palomo Linares. El hijo del torero, un; buen
estudiante de catorce años, Gregorio, Lozano 'Galán,, procederá a: coíitar simbólicamente' la coleta- a. sil
progenitor.
• •"" :j
EL DIA 24, FESTIVAL
EN LA PLAZA DE MADRID

El próximo díá 24 de este mes
se celebrará en la plaza:-de, toros
de Madrid el veinte festival taurino que a beneficio de las guardéríàs; infantiles dél Patronato "Nuestra Señora del Carmen" organiza
el goberñador civil de la provincia,
con el patrocinio de doña Carmen
Polo de Franco. Lidiarán "seis reses de Juan Mari Pérez Tabernero
NOVILLEROS
los matadores de toros Antonio
Bienvenida. Curro Romero, Manolo
Grupo especial. — Désierto.
Grupo primero. — "El Estudian- Cortés. Dárnaso González y José
te", ""Chavalo", José Julio Grana- Mari Manzanares, y el novillero;
nróximo a la alternativá, José Julio
da. "Currillo" y José Ortega.
Grupo segundo. — "Frascuelo", Granada.
"Josele". "El Víctor", "El Teruel",
Es muv posible qüe este festival
Pepín Peña. Campuzano, "Simón",' sea televisado en directo.
Juán Segado y Antonio Gárdel.
Grupo tercero. — Lo compondrán
EL DIA DE SAN JOSE,
los novilleros no clasificados en los
FESTIVAL EN ANDORRA
grupos anteriores.
El próximo lunes, festividàd df
San José, se celebrará en la plaza
REJONEADORES
de toros de Andorra (Teruel) un
Grupo primero. — Fermín Bo- festival taurino a beneficio de la
creación
de un Hogar para los júr
hórquèz, Alvaro Domecq, Angel Pebilados. En cartel están los mataralta y Rafael Peralta.
dores de toros "Antoñete". Fermín
Grupo segundo. — Curro Bedoya, Murillo, Joaquín Bernadó,' J é s ú s
José M. Laúdete, G. Moreno Pidal, Gómez ("El Alba") y el novillero
Eduardo Torres ("Bombita"), En- Silverio Sierra, quienes despacharique Vakienebro, Antonio I. Var- rán cincó magníficos novillos de la
gas y, Manuel Vidrié.
ganadería de doña Carmen Fraile
Grupo tercero. — Los no clasifi- de Farré.
cados • en los grupos anteriores.
V Un festival con fines francamente simpáticos y un cartel lleno de
FESTIVAL TAURINO
•aliciéntes,
- - ' "" > DE A. T. A.D.E. S,
Continúan los organizadores del
festival taurino que se celebrará el
día 25 a benefíci& de A.T.A.D.E.S.,
especialmente el general Galán, laborando con el mayor entusiasmo
para que el festejo alcance un resultado efectivo en sus dos vertientes: económico y artístico.
El artístico podemos darlo por
descontado, pues en el cartel figuran los matadores de toros "Antoñete", Fermín Murillo, Diego Puerta, José Fuentes. "Cinco Villas" y
el novillero "Antofiín", acompañados de sus cuadrillas de picaflores
y banderilleros.
El éxito económico está en nuestras manos,, y por tanto a nosotros
nos corresponde asegurarlo, pues
los beneficios de este festival no
pueden tener mejor destino.

"MORENITO DE
TALA VERA "

TOROS PARA LA FERIA
DE SAN ISIDRO
Ya ^stán designadas las diecinueve ganaderías que enviarán sus
toros a la próxima feria de San
Isidro, en la plaza Monumental de
Madrid. La feria dará comienzo el
13 de mayo y se prolongará hasta
el 31.

HOY, ACTUACION DEL
GRUPO TEATRAL "EL GRIFO"
En el Colegio Mayor Hispanoamericano "Nuestra Señora del Pilar", hoy jueves, día 15, a las once
de la noche, en el salón de actos
de este Colegio, tendrá lugar la representación de la obra "La cuerda", por el grupo teatral "El Grifo".
La entrada es libré para todos

MADRID. — Ha fallecido en su domicilio de Madrid, tras larga
enfermedad, el que fue famoso
matador de toros Emiliano de
la Casa García («Morenito de
Talavera»)

(Foto CIFRA GRAFICA.)
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Muevo decano del
Cuerpo Consular
El

vicecónsul
señor

a t r i t u l a a ó n c o m p l e m e n t a r í a oficial
y

libre

en

La Junta de Gobierno de la Un>
versi dad de Zaragoza, en su sesión
ordinaria de 23 de febrero de 1973,
tomó el acuerdo de admitir la matrícula libre, en los términos regulados en la legislación general,
en las Facultades y Escuelas Universitarias de la Universidad de
Zaragoza.
La celebración de exámenes de
febrero ha permitido a muchos
alumnos aprobar —en unos casoslas asignaturas pendientes del Curso Selectivo, y en otros, superar
más de la mitad del curso de la
carrera del cual estuvieran ya matriculados como oficiales en el periodo 1971-72. De otra parte, con
posterioridad al mes de septiembre
de 1972 han aparecido nuevas oportunidades de acceso a la Universidad, bien por reconocimiento del
derecho a ciertos titulados de grado medio o asimilados, o mediante
la realíaación de pruebas de acceso
oficialmente programadas con posterioridad a aquella fecha. Atendiendo a todo lo expuesto estima
necesario este Rectorado d i c t a r
unas insthieciones que regulen los
aspectos pafticulares de matrícula
oficial complementaria y la matrícula libre en la ünivérsiàaíl 4®
Zaragoza. -

INSTRÜCCIONES
í. ES plazo para realizar la matrícula libre será entre el 15 y el
3c de abril, conforme a lo dispuesto en la orden ministerial de 24
de, febrero de 1966 ("B. O. E." 10
de marzo)/ :
§. Podrá» aceeder a la matrícula libre los aspirantes a ingresar
e i : la Universidad con titulación
suficiente, conforme a las disposiciones en vigor, y residentes en
las provincias del Distrito Universitaria Expresaroeihte afecta esta
matrícula a:
a) Quienes haya aprobado el
Curso, Preuniversitario en la convocatòria extraordinaria de febrero.
b) Los mayores de veinticinco
añas que hayan superado ïa pruebu de acceso a la Universidad, regulada por la orden ministerial de
28 de mayó de 1971.
c) Los maestros dé Enseñanza
Primaria a que se refiere la orden
ministerial de 20 de julio de 1972,
tras superar la prueba específica
de ingreso en las Facultades.

SANTORAL DE HOY
Santos: MADRONA y LUCRECIA. vírfenes y mártires; Raimundo de Fitero, abad; Probo, obispo;
tongjno, Arístóbulo, Meninge y Nicai»4o, mártires; Especioso, monje;
Luisa de Marülac, fundaàe<ra; Clemente y María Hofbauer.
Mis» de feria.
C U L T O S Y NOTICIAS
BASILICA P Ç t PÍLAR. — A las
seis, misa de infantes con salve al
filial. Desde 1m seis y media, misa
cada media hora hasta la u m inclusive, en la S^nta Capilla.
. %l coro es sélo por la mañana,
a las mjevèi, seguido por una misa
conventual.
fas Ja ti?d«. misa a las cisco,
sets y siete y media, en la Santa
Capilla.
A las seis y media, rosario de
infantes.
Rosario de devotos al finalizar
la ultima misa.
El templo se cierra a las ocb©
y media de la tarde.
CUARENTA HORAS
Todos los días, en la iglesia de
San Juan de los Pañetes, desde las
ocho y media de la mañaiia, hasta
las seis y media dé la tarde. La
iglesia está cerrada de una y media a cuatro de la tarde.
MOVIMIENTO BIBLICO
SEGLAR
...
Todo? los jueves, a las ocho de
la tarde, se celebran las conferencias (je instrucción y espiritualidad
bíblica, organizadas por el Secretariado Diocesano de "Fe Católica",
en el aula de la Junta Diocesana de
Acción Católica (plaza de la Seo,
6). Pueden asistir todas las personas que lo deseen.
A disposición de las personas a
quienes p u e d a interesar, siguen
nuestros cursos por correspondencia, consultas bíblico - doctrinales,
instrucción privada, distribución de
los cursos "Cristo en Casa" y de
otras publicaciones en este apostolado. Información, "Fe Católica".
Apartado 523, o camino de las Torres, 77.

todas

las

d) Los graduados sociales, en
base al reconocimiento de acceso
directo de lá ordert ministerial de
17 de enero de 1973.
3. Los alumnos del Curso Selectivo que hayan r aprobado en la
convocatoria de febrero todas las
asignaturas' correspondientes al
mismo podrán matricularse como
libres de segundo curso de la carrera, salvo que formalizaran en
su momento matrícula condicional
o inscripción como oficiales, en
cuyo caso conservarán este carácter.
4. Los" alumnos oficiales q u é
hayan aprobado en la convocatoria de febrero al menos el 50 por
ciento de las asignaturas fundamentales del curso anterior y la
totalidad de los cursos precedentes, podrán formalizar el complemento de matrícula oficial por el
curso superior siguiente. El plazo
de matricula para estos alumnos
es. también del 15 al 30 de abril.
5. Los alumnos que tengan más
de veintiún años y hayan superado en su integridad el Curso Selectivos de las respectivas Facult a d e s y Escuelas Universitarias,
podrán formalizar matrícula libre
por uno o varios cursos, conforme
a las normas que regulan la enseñanza libre en las Universidades
y la dispensa de escolaridad plena (ley de 16 de julio dé 1949; orden ministerial de 6 de septiembre
del mismo año y orden ministerial de 14 de diciembre de 1964).
6. Quienes se matriculen como
alumnos libres deberán renunciar
a la matrícula oficial que hubieran
establecido por un curso o asignaturas del mismo, dado que no es
posible simultanear en el mismo
curso y en la misma Facultad las
dos clases de enseñanza (ley de 16
dj julio de 1949).
T. Por lo que se refiere a los
alumnos de Curso Selectivo, interesa resaltar especialmente los artículos tercero y cuarto del decreto 1.419/1969, de 26 de junio. Concretamente:
a) Tales alumnos de Curso Selectivo, para presentarse a la tercera convocatoria oficial será requisito imprescindible haber aprobado, como mínimo, una asignatura. Para poder concurrir a la
primera convocatoria libre deberán
ser dos las asignaturas aprobadas,
cuando hayan estado a n t e s matriculados un curso como oficiales.
b) Cuando p o r circunstancias
justificadas y suficientes (razones
de trabajo, enfermedad, servicio
militar, etc.) un alumno no desee
tomar parte en una convocatoria
en la que estuviese matriculado*
como oficial o libre, solicitará del
Rectorado en instancia presentada, con lá debida antelación, que
no sé le compute tal convocatoria
para consumir las cuatro convocatorias a que tiene derecho como
alumno oficial o las dos como Ubre
para aprobar el primer curso de
la carrera.
8. La documentación a presentar para la matrícula libre se indica en los impresos oficiales a rellenar por l^s alumnos. '

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO
EN EL INSTITUTO DE
CIENCIAS DE LA EDUCACION
El Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Zaragoza convoca un Curso de Perfeccionamiento del Profesorado sobre
"Análisis estadístico aplicado a las
Ciencias Humanas" y que tendrá lugar del 27 de marzo actual al 16 de
abril próximo. Podrán asistir al
mismo un número de asistentes no
superior a 30, por lo que se atenderán las inscripciones por orden
de llegada. La tasa de inscripciones es de 7S0 pesetas.
Este curso estará a cargo de don
Francisco Dolado, licenciado en Matemáticas y profesor de la Universidad de Zaragoza. Al término del
mismo se expedirán certificados de
participación a todos los asistentes
que hayan superado la prueba de
control de aprovechamiento. Este
curso va dirigido a profesores de
todos los niveles y personas^ interesadas en el tema, con estudios medios o superiores.
SEMINARIO SOBRE "EL FRACASO E N E L APRENDIZAJE D E LA
LECTURA Y LA ESCRITURA"
En este mismo Centro docente se
celebrará un seminario sobre "El
fracaso en el aprendizaje de la lectura y la escritura", con ira total de
doce horas de clase a las ocho de
la tarde, de lunes, día 27, a viernes
siguiente, y el sábado, a las doce.
Se expedirá el certificado de asistencia. La tasa de inscripción asciende a 1.000 pesetas. E l número
de plazas está limitado a 40. _ Este
seminario cuenta con la participación de los profesores don P. Fernández Botaya, doña María J. Berenguer Polo y don S. Molina García, estando asimismo previsto la
celebración de un coloquio teóricopráctico con todos los ponentes y
asistentes.
SEMINARIO COMBINADO SOBRE
TEMAS DE LA LEY GENERAL
DE EDUCACION

Organizado asimismc» por el I.C.E,
de nuestra Üniversidad, se celebraEJERCICIOS ESPIRITUALES '
rá los días 26 al 30 de marzo y del
2 al 6 de abril un seminario comOrganizados por las Mujeres de
binado sobre "Ley General de EduAcción Católica v nara todas las
cación", "El educador del futuro"
señoras que deseen asistir, s® teny "Análisis comparada de innovadrá una tanda del 27 al 31 del preciones
educativas extranjeras". Tensente tn«s de marzo,, en la Casa
de Ejercicios de HH. MM. Naza- drá una duración de veinte hora&
renas (plaza de César Augusto, n ú - y el número de plazas está limitado
3 cien. Está dirigido especialmente
mero 1).
a profesores, farmadores, y a pa: Director, reverendo s e ñ o r don
dres de familia. Tasa de inscripFrancisco María López Melus. Se^
eién,
300 pesetas.
rán en régimen de internàdo, .-^
Para inscripciones y ampliación
también podrán hacerse a media/
de información para este seminapensión. Inscripciones ení píazg de
rio y los anteriormente citados, los
la Seo, número 6, segundo; telépueden dirifjrs^ a ía
fon© 2 9 i m

FacaltaJes
Conserjería del Instituto de Cienc i a s de la Educación, teléfono 353100, de 10 a 1'30 de la mañana, y de 4 a 7, por la tarde.

de

Mastrantonio

PETICION DE DATOS A LAS FUNDACIONES
QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES CULTURALES

Por acuerdo unánime del Cuerpo
Consular acreditado en Zaragoza.,
reunido en sesión plenària, ha sido
elegidlo nuevo decano del mismo
don Roberto Mastrantonio de Rosa,
vicecónsui de Italia en nuestra ciudad y con domicilio en la calle de
Pedro María Ric, número 5.
Felicitamos al nuevo decano del
Cuerpo Consular de Zaragoza y le
deseamos los mayores aciertos.

El pasado día 13, en los locales
de la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda, se celebró
la Comisión Provincial de la Vivienda. La citada reunión fue presi aida por el ilustrlsimo señor don
Pascual Portolés Dihinx, delegado
provincial del Ministerio de la Vivienda en Zaragoza, y asistieron a
la misma los vocales que la integran.
En la citada reunión se aprobaron 28 expedientes del grupo primero, con un total de 1.806 viviendas,
y 17 expedientes del grupo segundo,
subvencionadas, con un total de 676
viviendas, correspondiendo t o d a s
ellas a Zaragoza capital y su provincia.
La, subvención correspondiente á
las viviendas' subvencionadas aprobadas arroja un total de 20.280.000
pesetas, qUe será entregado por el
Estado a fondo perdido para la
ayuda a la construcción de las citadas viviendas.
Por último se estudiaron y despacharon asuntos diversos de su
competencia.

Conferencia del profesor Almez
Alcolea, en la sala "Gambrinus

MESA DE POESIA
Esta tarde, jueves, en la sala de
conferencias de la Institución «Fernando el Católico» (Palacio Provincial), a las siete y media de la
tarde, tendrá lugar la intervención
del poeta Carlos Cezón, qu® dárá a
conocer su obra, seguida de soloquio.
La entrada será pública*
SEMANA VASCA E N E L COLEGIO MAYOR « V I R G E N DEL
CARMEN»
,
Hoy jueves, dia 15, a las ocho de
la tarde, inauguración de la exposición oolectiva del grupo «Gaur»
(Balerdi, Basterretxea, Chillida,
Mendibimi, Oteiza, Sistíaga v Zumeta) en la sala «Atenas», calle de
la , Paz.
A las ornea de la noche, coloquio
sobre arte vasco actual, con la presencia de los artistas del grupo
«Gaur», y presidid© por den Federico Torralba, catedrático de Arte
de la Facultad de Filosofía v Letras de Zaragoza, en el Colegio
M a y o r Universitario «Virgen del
Carmen», Albareida, 23.

les de carácter real o personal, deberán remitir a las Delegaciones
Provincials de Educación y Ciencia
de su domicilio, antes del 30 de
íibril próximo, una comunicación
en la que se especifique:
a) El nombre, apellidos y domicilios de los cedentes y cesionarios,
si son personas físicas, o el nombre o razón social y el domicilio,
si son personas jurídicas.
b) La descripción circunstanciada de los bienes transmitidos, con
expresión de su naturaleza, destino, frutos o rentas en su caso, valoración y datos regístrales si proceden.
c) La forma de cumplimiento de
las cargas y las personas bajo cuya responsabilidad se lleva a cabo.
4. Con arreglo a lo establecido
en la disposición transitoria quinta del Reglamento, a partir del 1
de enero del presente año, las cuentas dé las Fundaciones Benéficodocente se ajustarán a lo previsto
en la Subsección tercera de la Sección cuarta del capítulo primero
del título primero del mismo Reglamento.
5¡ A tenor de lo establecido en
la disposición transitoria tercera,
las disposiciones de los actos o escrituras de constitución de las Fundaciones existentes, de sus Estatutos u otras ordenaciones • de la voluntad fundacional y de sus reglamentos y normas de régimen interior relativas a la gestión económica, o a los actos extraordinarias de
gobierno, no podrán ser aplicadas
en lo que se opongan á lo previsto
en el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas.
6. Antes del 30 de octubre de
1975, las Fundaciones Benéfico-docentes deberán adaptar sus Estatutos a 16 dispuesto en el Reglamento.

REUNION DE L A COMISION
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Derecho del Trabajo

Finalmente se refirió al proceso
laboral especial en materia de des.
pido disciplinario común, exponien.
do las principales líneas que lo caracterizan y anunciando para una
próxima charla el estudio detenido
de los procesos especiales.

ROBADAS 6 7 6 VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

Italia,

W4 ei/lMM

Dentro del curso de temas fun,
damentales sobre cuestiones de Derecho del Trabajo se ha desarro.
Hado una d'e las lecciones sobre algunas cuestiones relativas al pro.
cedimiento laboral, a cargo del pro.
fesor Alvarez Alcolea, que habló
en la sala «Gambrinus».
Comenzó su disertación esponien.
do cuáles son los principios que
informan el proceso láboral, destacando entre ellos los siguientes:
oralidad, concentración,1 inmedda.
ción y gratuid'ad, haciendo notar
cómo todos estos caracteres configuran un proceso sumamente
abierto y ágil que realmente viene
exigido en la mayoría de ¡as oca.
siones por la perentoriedad en la
decisión sobre los derechos materíales fundantes de las pretensió,
nes debatidas en los procesos de
trabajo.
El conferenciante estudió, a continuación, las actividades pre-pro.
cesales que tienden a evitar un posible proceso futuro ulterior. Como
tal calificó la naturaleza de la con.
ciliación sindical y de la reclamación administrativa en vía previa,
pasando luego a un dtetenido análi.
sis de las fases del proceso, haciendo previamente la distinción
necesaria entre procesos ordinarios
v procesos especiales. Comenzó in.
mediatamente el análisis del proceso laboral ordinario, en todas sus
fases, señalando las peculiaridades
que separan al proceso civil, destacando como más importantes: el
acto de conciliación, la concentra,
ción de un conjunto de numerosos
actos procesales, que se suceden
ordenadamente en el juicio, la ora.
lidad de la contestación a la deu
manda, las especiales reglas en materia probatoria, y las peculiaridades que ofrece la sentencia laboral.

A

calentísima Diputación Provincial, en la tarde de ayer y en la
sala de conferencias, tuvo lugar,
dentro del curso «Juan de Luna»,
la anunciada conferencia a cargo del profesor de la Universidad don Valeriano Báez San José, que disertó sobre el tema
«Aplicación de la lingüística matemática para solucionar problemas de tipo histórico».
Presidió el acto el doctor don
Félix Monge Casao, catedrático
de la Universidad de Zaragoza y
consejero de la Institución «Fernando el Católico», quien, a la
vez, con un breve y elocuente parlamento, hizo una semblanza del
historial científico del profesor
Báez San José.
Seguidamente, el conferenciante hizo un resumen de los distintos m é t o d o s y logros de investigación lingüistica-matemática. De
ellos se puede distinguir —dijo—fundamentalmente dos: 1) método estadístico; 2) m é t o d o s de invención de modelos. Ambos han
sido posteriormente aplicados al
estudio de problemas históricos
y literarios. E l m é t o d o estadístico aplicado y la repetición de
usos de grafemas sirve de hecho
para la identificación temporal y
transcripción automática de textos, para la delimitación exacta
de zonas de influencia histórica y
sobre todo para el estudio de la
variación de épocas.
Prosiguió diciendo que el método de invención de modelos
ayuda perfectamente a organizar
el material empírico recogido y
cuántificadp por los m é t o d o s estadísticos.
El público asistente, que siguió
con gran interés la conferencia,
premio con calurosos aplausos,
al finalizar su disertación, al profesor Báez San José.

D E L E G A C I O N PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE
E D U C A C I O N Y CIENCIA
Para conocimiento de ios órganos encargados del gobierno de las
Fundaciones, así como las Juntas
Rectoras de las Asociaciones Benéficas y Benéfico-docentes y de los
titulares de los bienes gravados con
cargas culturales, se hace público
lo siguiente:
1. Todas las Fundaciones que
lleven a cabo actividades culturales deberán presentar en la Delegación Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia de su domicilio, antes del 30 de abril próximo
y 'por duplicado, en cumplimiento
de lo previsto en la disposición
transitoria novena del d e c r e t o
2.930/72 de 21 de iulio último ("Boletín Oficial del Estado" del 30 de
octubre) que aprobó el Reglamento de las Fundaciones Privadas y
entidades análogas, una Memoria
que comprenda los extremos ¿iguientes:
a) El nombre y dómicidio de
la institución.
b) Su objeto especificado con
arreglo a lo previsto en los artículos 2, 86 y 87 del Reglamento.
c) En su caso, la fecha y el "Diario Oficial" en que se publicó la
resolución que las clasificó.
d) El Ministerio que ejerce sobre ellas el Protectorado:
e) Los, datos personales y domicilio de los miembros actuales de
sus órganos desgobierno.
f) Los demás extremos que se
considere oportuno mencionar.
2. Igual obligación tienen las
Asociaciones Benéficas o Benéficodocentes que realicen actividades
culturales,
3. Los titulares de bienes inmuebles gravados con cargas cultura-

DON ENRIQUE LAGUNA, E N E L
COLEGIO MAYOR
«MIRAFLORES»

des que se presenten hasta Uegar
a dicho número.
«EDUCACION Y DESCANSO*
Turismo social. — Ante la de-'
manda de plaza para Semana Santa en Salou, hemos habilitado un
tercer autocar v habitaciones por
lo que sigue la admisión de' plazas al precio de 885 pesetas, que*
comprende el desplazamiento v tres
estancias completas en Salou, los:
días 19 al 22 de abril nróximo
1
Inscripciones, en nuestras ofici-'
nas (calle de Costa, número 4 pri- •
mero).
« L O S IGUALES»
N ú m e r o premiado en el sorteo
de- ayer, con mil doscientas cincuenta pesetas, el 111 (ciento once), y con ciento veinticinco p M
setas, todos los terminados en 11
(once).

IELEGRMS A
FECHA FIJA
Ante los grandes incrementos de
correspondencia telegráfica que se
experimenta con motivo de la fes.
tividad de San José, la,Dirección
General de Correos y Teiecomuni.
caeión, al rogar y agradecer la co.
laboración d!e los usuarios de sus
servicios telegráficos, recuerda que
existe una modalidád de telegramas:
que serán entregados el día que el
expedidor señale para ello. Basta
escribir en el impreso la indicación,
«Entregar X», en la que la «X» de.
be ser sustituida por la feçha en:
que se desea que el destinatario
reciba el telegrama.

H E R M A N D A D SINDICAL DE
LABRADORES Y GANADEROS
Prueba de selección para el concurso de arada y destreza en el
oficio. — Se comunica a todos los
labradores usuarios de maquinaria
a g r í c o l a de las, poblaciones que
componían el partido judicial antiguo de Zaragoza, que esta Hermandad, por haber sido nombrada cabecera de zona para organizar lá prueba de selección para
pasar a la provinciail del concurso de arada y destreza en el oficio, ha decidido celebrarla el próximo día 18 de lots corrientes.
Muy importante: Como el número de solicitudes presentadas el día
10 no llegaron a dieciocho, que es
el de parcelas preparadas, se admitirán e inscribirán las solicitu-

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Don

mmm, corte
DE AGUA EN EL
GRUPO "ARRESE"

Dentro del seminario sobre
«Profesiones jurídicas», que organiza el Colegio Mayor Universitario «Mirañores», se celebró ayer
en dicho centro una sesión que
estuvo dirigida por don Enrique
Laguna Aranda, técnico de la Administración Civil del Estado.
El señor Laguna expuso las características de su trabajo profesional, así como los rasgos fundamentales de las oposiciones que
es necesario aprobar antes de
ejercer dicha profesión. Terminada su exposición, los alumnos le
hicieron numerosas preguntas sobre diversos aspectos profesionales.
Asistieron numerosos alumnos
de la Facultad de Derecho.

La Dirección Municipal de Vialidad y Aguas nos envía esta nota:
«A fin de efectuar un empalme
en la red de aguas potables, en el
Grupo «Arrese», es preciso proce.
dler al corte en el suministro do.
miciliario, estando previsto el co.
mienzo a Partir de las siete de la
mañana del próximo viernes, día
16, con una duración aproximada
de tres horas v quedando afectadlo
el citado Grupo «Arrese».
I. C. de Zaragoza. 14 de marzo
de 1973.»

• • • Sí

Provincia

•I

callo > • • • • • • • • • • • • • • . . ,

núm. > » » • »

piso • • « > • • !

se suscribe a A M A N E C E R por

„

prorrogable mientras no avise a la A d m i n i s t r a c i ó n .
, . de

a

de 1973
Firma;

Precio de h s u s c r í p e i o m 150'— ptas., mensual; 450'-«-,
trimestral: 9 0 0 ' « » , semestral, y 1,800—, anual

E t PROFESOR B A E Z SAN JOSE
H A B L O E N LA INSTITUCION
«FERNANDO E L CATOLICO*
Organizada por la Institución
«Fernando el Católico», de la Ex-

ARTE

LA EXPOSICION NACIONAL
DE ARTE CONTEMPORANEO
El próximo día 22 por la tarde
y por .razones inaplazables, está
prevista la clausura de la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo 1972, que tan notorio éxito
viene alcanzando por parte de la
crítica y público asistente al palacio de la Lonja, cuyo recinto, aparece repleto de visitantes predominantemente jóvenes, consecuencia de
la categoría de la exposición que ha
organizado el Excelentísimo Ayuntamiento en colaboración con la Dirección General de Bellas Artes.
La exposición, integrada por 143
cuadros, minuciosamente seleccionados, forma un magnífico y excepcional conjunto que merece la
pena ser visitado.
La entrada es gratuita. Las horas
de visita, de 11 a IS'SO y de 17 a
¿Ó'SO horas.

AMANKER Imgoza, ¡uem 15 de mam de 1373
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MARIA DEL PILAR MONEVA MARTINEZ
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S E G L A R
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L A CASA D E L P A D R E

A Y E R ,

confortada c o n los
—
Sus apenados

padres, d o n M i g u e l
AL

lebrará
nacid
© ^ p ^ f

y doña

PARTICIPAR

presente

en
hoy,

de

sus

D .

Asunción;

la Sierra

D E M A R Z O

D E

1973,

espirituales

™
tíos, primos y d e m á s familia,

a sus amistades

oraciones

d í a 15,

D I A 14

auxilios
E . P.

S A C E R D O T E

tan dolorosa p é r d i d a , ruegan la

y asistan al f u n e r a l de « c o r p o r e i n s e p u l t o »

a las c i n c o d e

la tarde, e n la iglesia

q u e se ce-

parroquial de

( Z a r a g o z a ) , p o r t o d o l o c u a l les q u e d a r á n

muy

tensan

Alm0"

agradecidos.

Rvdmo. S r . Arzobispo de Zaragoia ha concedido Indulgencias en la forma acostumbrada.

I

SUBEN LAS
TARIFAS DE
m i

EVDENCIA

Itreya Nacional
se celebrará en Zaragoza
Diei mil personas vendrán con este
motivo a nuestra ciudad desde toda
España y otros países
Ayer pudimos confirmar una
—¿Algo más que añadir a lo
noticia que hasta hace poco era
dicho?
sólo' rumor: el IV Ultreya Na—Algo importante que todacional se celebrará en Zarago
vía no habíamos mencionado sí>
za. Esto de Ultreya es, como se
bre este IV Ultreya Naciona"
sabé, una reunión masiva de
que el que se haya fijado como
cursillistas de Cristiandad, aunsede de ella a Zaragoza se debe
que en un principio esta palaa la celebración del Año del
bra fue el grito «más allá» de
Pilar.
los peregrinos que, desde ios
Un motivo más, pues, para
más apartados lugares, se encaque en este año pilarista tenga
minaban al sepulcro del Apóstol
un hito más y de carácter tan
Santiago, en Compostela.
señalado y popular como son
los
Cursillos de Cristiandad.—A.
—Con este motivo —se nos
dice también—, vendrán a Zaragoza alrededor de diez mil pere- grinos de toda España así como una serie de representaciones de diversos países europeos
y americanos, sobre iodo de habla hispánica.
—¿En qué fecha tendrá lugar
ésta Ultreya Nacional?
—Hacia la mitad del próximo
-mes de mayo.
—¿Muchos problemas para los
organizadores?
-—ÈI elevado espíritu de los
Nos encontramos ya en tiemcursillistas, su comprensión y po cuaresmal, tiempo precursor
bufen humor proverbiales, hace
de la gran solemnidad cristiaque cualquier dificultad q u e
na de la Semana Santa y se
pueda surgir sea abordada con
hacen sentir ya una serie de
todo entusiasmo y por ello se
motivos que indican la proxiespera resolver la a m p l i a y
midad de tiempo tan destacacompleja problemática que una
do, sobre todo en algunas rereunión multitudinaria de este
giones españolas —Aragón ennivel trae consigOi y lo mismo
tre ellas—con personalidad procabe decir por parte de quienes
pia a la hora de las corresponllegarán hasta aquí si algo no
dientes celebraciones litúrgicas.
sale tan bien como los organizadores quieren prepararlo.
Y dentro de Aragón, la. Se, —¿Qué dificultades de mayor
mana Santa de Híjar tiene una
entidad se plántean?
resonancia especial y no sólo
• "^ógicámenté; el lugar de la
por el tremendo batir de sus lereunión, que en principio se ha
gendarios tambores. Porque «el
pensado celebrar, bien en el esmensaje profundo de este vitadio de «La Romareda» o en la
brar de todu la ciudad, peneplaza de toros.
tra en él castillo interior de
nuéstra alma —son frases de
presencia de
don Pedro Cantero Cuadrado,
alguna alta 'jerarquía relacionaarzobispo de Zaragoza— con el
da con los c
1 j;?
ï.:
eco
sonoro de sus tambores,,
;. •"-Crsísaíos ¡gas .podrá'asíisíir a
" '-o de bombos. y -cornetas, sobre todo,
•;"sM&á Sseí y prlo;; de Ies Or-, con la sériedad, el recogimiento, el fervor y la fe de los hires, monseñor Herjaranos».
vís, que fue quien creó los Cursillos de Cristiandad en nuestro
Sobre la Semana Santa de
país, como moderno InstrumenHíjar, ha sido editada otra magto de apostolado y que postenífica publicación, patrocinada
riormente han .alcanzado una expor la Caja de Ahorros de Zatraordinaria difusión en todo el
ragoza. Aragón y Rioja, y en
mundo, de modo especial en los
la
que' se recogen una serie de
çaíses hispanoamericanos. A h í
textos y fotògrafías N de • extra•.está ' reciente vel- 'ejemplo del
gran Ultreya Internacional cele- ordinaria calidad. Destacan los;
pregones pronunciados en los
brad© en Méjico no hace mucho,
últimos años en: Valencia por
y qiie constituyó una de las
mayores manifestaciones cristia- el poeta Rafael Duyós; en Ta-,
Tragona, por don León Herrenas de los últimos tiempos.

AUTOBUSES Y
MICROBUSES
Pues sí, amigos, a partir del
próximo sábado, día 17, sube el
precio de algunos transportes
públicos. No todos, cómo algunos habían apuntado, sino sola
mente los autobuses y microbuses, quedando como estaba el
precio de los trolebuses y tranvías. Hay que aclarar, además,
que tampoco todos las autobuses elevan la tarifa, puesto que
las líneas números 22 y 27 permanecen con su precio actual,
ya reaiustado con motivo de la
reciente prolongación de los réspectiyos trayectos.
Bueno, digamos ya que el aumento será de 50 céntimos para
los autobuses, excepto las citadas líneas 22 y 27. Los microbuses suben en una peséta.
Sé confirma, pues, lo que ó}
timamente se decía «sotto voce»
y la confirmación oficial podrán
verla en los carteles que informarán al público sobre el particular y que serán colocados a
partir de hoy mismo en los
v e h í culos correspondientes de
las líneas afectadas. M a ñ a n a ,
viernes, un anuncio oficial de la
Compañía concesionaria a través de los medios de difusión,
dará el respaldo definitivo a esta
noticia.

Édldapubllcációnsobr
la Semana Santa de flijar

ra, y en Barcelona, pór don Antonio Beltrán.
Las llustraoionès que figuran
en esta publicación son todas
extraordinarias, destacando, una
a doble página, a una panorámica de Híjar. refiriéndose las
demás a carteles, actos, etcétera, celebrados con motivo de
los 'citados pregones y a estampas : hijaranas a través. de las
cuales puede apreciarse, gráficamente, el ambiente que ésta
población , vive ven estos, días
tan señalados del .calendarlo
cristiano,

El prólogo, debido a la: pluma de nuestro querido prelado,
doctor Cantero Cuadrado,; lleno de cordialidad y afecto hacia esta demostración esplén»
dida de la fe de los hijaranos
en su Semana Santa, subraya
la importancia de la honda popular tradición que eonstituye
el conjunto ^e. sus «pasos» y
sus ritos, tari arraigados en la
conciencia de, sus gentes y que
constituyen singular exponénte
del espíritu religioso que los anima.
Vaya desde aqui nuestra cordial felicitación al Cuadro Artístico de la Semana , Santa: Wjarana por esta publicación que
le honra y en especial a su fundador y director, don Mariano
Lataorda. Gracia, así como a la
Caja de Ahorros dé Zaragoza,
Aragón y Rioja por el mecenazgo de la edición. — A.

LA JEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD
NECESITA UN EDIFICIO MODERNO

,NIE EL "DIA FORESTAL MUNDIAL"
» ••?

... • .

i

^ La conservación de ¡a Naturaleza es obra de
todos, nos dice el ingeniero don Jaime Jordán
En los últimos años -nos añade- se han repoblado unas
sesenta mil hectáreas de monte en nuestra provincia
El próximo 21 se celebra él
«Día forestal Mundial». A esta
jornada se le quiere dar una
resonancia especial y una trascendeneia más profunda que la
simple conmemoración de tipo
poético o aquella otra, más bien
simbólica, que caracterizaba la
antigua «Fiesta üel Arbol», que
con toda su plausible buena voluntad quedaoa la mayoría de
las veces en veladas de tipo literario.
En la actualidad, la Naturaleza misma peligra y en una medida tai que los gobiernos de
todo el muiido han visto la necesidad de una acción coordinada résporisablé y eficaz para garantizar que en el día del mañáña —un mañana que está ya
ahí, a muy pocos años de distancia en er tiempo— nosotros
y quienes nos sucedan puedan
encontrar todavía un mundo en
que no hayan desaparecido la
mayor parte del paisaje, y la vida natural, animal y vegetal,
como ahora todavía nos es dado
contemplar.
Una serie de organismos, encabezados por la Organización
Sindical, participarán en la celebración de éste «Día Forestal
Mundial», del que en sucesivos
días nos ocuparemos. Queremos
hoy atender a la vertiente propiamente forestal, en lo qus se
refiere a nuestra provincia y
que, lógicamente, dentro de este
gran marco universal de la cide pro, quien lleva prestando
sus servicios profesionales èn
nuestra capital, primero, en el
entonces llamado Distrito Forestal era esto en 1958—¡ posteriormente, en ej Patrimonio Forestal del Estado, y desde la
Creación del Instituto Nacional

Fajas en et monte «El Cierzo» dé Tarazona, de la Excelentísima
Diputación

«MEÑESTEOS, MARINERO
DE ABRIL»
Autor: María; Jeresa León.
Colección: |5i!Hioteca Breve de Bolsillo.
\
Editorial:
Seix
BarraL
Barcelona.
"Menesteos, marino de abril
es una narración mítica, una f á bula sobre el origen de Cádiz. Me^
nesteas. h.éroe de linaje real;, elegido por los hombres como Jefe
de sus caicos de guerra, salló dé
Troya en pos de Eneas —pasados
diez años de lucha frente á las
murallas—, con el temor de volver
a Atenas y no. encontrar mujer ni
cántaro de vino, ni ánfora de
aceite. Fue cobarde ante la vida
el qué desafió lá oscura muérte.
Pero el amor despoja dé todo^
nunca de su sed: Menesteos busca
incansablémente a una muchacha,
encontrada y perdida en una playa remota, que le dio su única
hora total de hombre.
Despojado Menesteos ya ho ?i*
terroga por el caminó a seguir,
pues todos llevan a hlñguna parte; habita la honda soledad ríe la
tierra, en medio de los vivas y ns
muertos que custòdian sús riquezas o sus tinieblas. Y en aquel fin,
del mundo conocido. Menesteos se
pregunta si no seremos más qiie el
juego de un tejido de engaño, .dio
sendero y báculo hacia algo.

«LOS METODOS DE
do a perder el paisaje a causa
de esta muestra de incultura).
RELAJACION»
—-Los españoles de ahora, ¿no
están siendo •meritalizados en el
Autorés: Pierrè Gsissmann
respeto a, la Naturaleza mejor
y ROjert Dúrand de Bcuque los de otras épocas?
SESENTA Y DOS MIL ARBO, , sm^en.
LES SERVIDOS EN LOS VI—Sí, pero hay que intensificar
Colección:
«Psicología
y
VEMOS'DEL I.C.O.NA. E N 1972 este afecto y respeto por la Na<-4eni_,as Muman,iS».
turaleza de modo más intenso y
naitorial: «¿üiciones Çua—¿De . d ó n d e - ó b t i e n e el
eficaz, y a ello puede contribuir
uairama». Maüivd.
ICONA las plantas que traslada decisivamente la celebración de
a. otros lugares en la tarea de esté «Día Forestal Mundial», lleLa palabra, «relajación» tiene en
repoblar?
gando en está misma línea a
nuestros'-' días resonancias amplísi»
—Tenemos viveras propios. El que muchas personas, que todamas. Quiza porqué el hombrp nuncentral está en Moverá; es el
vía hoy, cuando ven un árbol,
ca estuvo sometido a un ritmo tan
único oue sumi^i^tra a particuya están pensando en un poste
febril, a una agitación taa tensa, a.
lares. El año 197?. sin ir-más
o ért tablones aserrados, sean
tanto ruido, esfuerzo, excitaciones,
lejos, han salido de allí con descapaces de pensar que este misestímulos sensoriales, como ios
tino a organismos oficiales y a
mo árbol es mucho más útil enque prodiga- la moderna civilización,.'
particulares un ; total; d«, 21 0!M hiesto qué cortado, y que la
plantas resinosas y 41.ÍÍ00 nlanConservación de la Naturaleza
Todos practicamos, más o menos
tas frondosas (chopo y olmo, es algo que compete a todos los
consicente y científicamente, ejercipomila sobré todo). Por cierto, ciudadanos y no sólo a los orcios destinados a procurarnos esè
' esta, variedad, de; o'mo está sus- ganismos oficiales. No estaría
reposo que nuestra naturaleza,
tituyendo al olmo español indí- de más a este respecto recordar
nuestro organismo, nuestro cuerpo
gena que esH siendo afectado çómo en otros países se cuida
y nuestro psiquismo necesitan. La'
por una enfermedad incurable.
la Naturaleza y el, paisaje hasta
utilidad de la presente obra racrica
el extremo (como se' hace en
en que, además de exponernos una
serie de métodos relajantes él
LA CRAN TAREA DE LA RE- Austria, por ejemplo) de cubrir
de, plantas praten'ses una • zona
training autógeno de Schúltz, .a
-POBLACION FORESTAL
desprovista de verde, después
reeducación psicotónica, de Ajuna»
de
una
extracción
dé
áridos
én
guerra,
la hipnosis activa gradua,
—^¿Quiere-hablarnos de !a la- ella, pára que siga viéndose toda,
da de Langen, la. reguiación del to.
eJ aspecto de
no-muscular de- Jacobso-n, etc. nos
aquella zona natural éh el misrepo^TaciÓT) forestal?
inicia en su aloaiicp fisiológico y
mo color- natural.—Mire usted, es éste un aspsieoanaiítico. ¿Qué efectos, produ—Para terminar; ¿quiere añapecto por ¿''que e! Cuerpo, de
cen ias distintas, técnicas en la acdir T-'^.O Txiás?
Montes' d,e Esnaña vl»n? sostetividad ñeüromusculár,' en la tem—Quisiera exhortar a todos
niendo una Jn'·lw tremenda desperatura; en el sistema cardio.
dé -tiempos de b amortización los zaragozanos, a todos los aravascular, 'en la respiración, en el
d»? MeniMz^hirt; '-f-o*•éwafíole» goneses, a que. de 'verdad, planaparat.
gestivo? ¿Cómo actúan
.estos métodos: en nuestra psicotiosiemore haM«o sWo es-énticos taran.- cada- -uno un, árbol,, en su.,
gia?
!-—aaor« c&pyñe-'-'ypm a tojrw üsütv tiempo debido, ,y luego cuidarlo
en serio est^s 'cosas— ante las en sus. primeros tiempos dé desPara
los
médicos,
psiquiatras,
llatrad'-is
f^vnr de1 á r b o l . arrollo, ya que las , repoblaciopsicoanalistas, terapeutas a este' - 1L
' pues: í«cli'«" t^^shaí-i
poCO, nes recjuieren especiales cuidan,
bro es de,, un valor inapreciable;
a broma estas tare as. T sin' em- dos, sobre todo- ios primeros
Experimèntos realizados con los
años,
sí'no
quieren,
llevarse
una
más - mo-dernós aparatos son des.
Don Jatme/Jordán . de Vrriés bargo, hav ma""''fïcos eiemplos desilusión ante los pobres resulde l«« frutos, y
• en
"tos autores, qae a veces
nuestra nrrwinc'a, rm¡Me verse, tados obtenidos.
han' participado ; , diréc.íameate en
parà la, Conservación de la Naición
podría
proellos. Pero también él lector gene,
en - el Moncayo. ..esos m a «raí fleos
turaleza, al servicio de éste, en
ral,;,©} hombre" ,de: la callé éncon.
bosques de niños »roc<»dentes de longarse mucho más, porque él
írará
• en estas' páginas enseñanzas
el que quedan englobados los
tema
es
muy
susèstivo
y
porque
la renob'ación llevada a cabo
valiosas,
'
...... organismos anteriormente citadurante los a^os ?0 en zonas don Jaime Jordán habla de
dos, juntamisríte eon el Servicio
anteriormente ca»-ontes de ellos, modo muy ameno, aparte de la
de Caza y Pesca Continental,' y y lo mismo- nodria deHrse de ló.sica y exhaustiva documentaParques Nacionales, así como ®1 otras zonas como la de 1« sierra ción y detalles con que matka
Servicio de , Conservación de
I
I
de Vícoir. Cabría í?.»v>Wèn citar sus palabras. Las exigencias de
Suelos Agrícolas,
las renobiacfones', efectuadas en espacio nos obligan, sin embarl - A M A N E C E R
I
colaboración a la hora de faci- ai^ps ^osfí^for^s,. n—• .^^mn'O'„ go, a dar por termiriada aquí la
litarnos datos, el doctor ingenie- en ta.-d^"??^ f>",R va ^ft. los •'a"<*s- entrevista, oue -nodemos coritii
\
otro día. Nuestra cordial
ro de Montes del I.C.Ò.N.A., don
40 a la d'í í^s. 'O en la S'"Ta d? nuar"
%
se vende en
Sf
gratitud a nuestro ilustre inforJaime Jordán ürriés, aragonés la Vírsten, en Aranda.' d» Moneamador por estas declaraciones.
tada celebración, nos afecta más
yo, y, en las oue se efectúan. y'a
I
^ AL AGON
I
directamente.
cortés d.^ -^l-are'o, í^r*--df^tmo a
."'amiguet..las tndpstr'as-ns^^liirws' lo misPara redactar esta informaI
-ÓRENCIO GONEAI-.RÍ - %
ción, nos ha prestado su amable mo habría- fwje d°clr «t» - las- choI
Mavor 1* ÍLíbreita)
.«
—Vamos a ver, don Jaime; peras TPpoiiisid a v un. las d'ie
S
,.,
g
nuéstra prsvinciá, ¿qué- tal es, .«e íiacen «'a cortes en la íotálidesde el punto de vista forestal? dád d« ellas.:
-—¿Tiene datos de la* renoMa-—Situada en el fondo del valle dfel -Ebro, nuestra provincia, cfones lleyadas a cabo en los
'
escasa de precipitaciones y muy últimos años?
u-Désde 1942, en que comenzó
soleada, nunca tuvo un' bosque
su
labor
el
Patrimonio
Forestal
frondoso, sino esclerófilo (tipo
encina y conifera y pino ale^ del Estíido, -se han repoblado en
pensla sobre todo). Un' bosque nuestra - provincia' un total -de
claro, repito, no frondoso, como é0.000 hectáreas, es decir, un
promedio aproximado de 2.000
algunas veces se Jm dicho, existiendo zonas sin cubrir, debido ai año, aunque en algunos, coa su salinidad.; En estas zonas mo 1972, se llegara a las 2.500
había lo que se llama en algu- hectáreas.
nos lugares «tamarindos»..
™¿.Qu,e, especies--,.se suel-en
--¿En qué extensión puede ci- -plantar,?.; -.-. .
,
^-Normalmente,,coniferas, con
frarse la superficie de montes en
exclusión de otras especies, por
nuestra provincia?
los suelos degradar—Hay en la provincia de Za- encontrarse
totalmente. Se p l a n t a n ,
ragoza 289.411 hectáreas de mon- dos
pues, el pino pericio. variedad
tes de utilidad pública; 2.379
auístríaca; el pino carrasco o alehectáreas de riberas estimadas;
Período voluntario de cobranza: A partir del -16 de marzo y haspensis; el pín© pinaster (resino18.799 hectáreas de montes pro» so),
ta el 15 de mayo próximo, ambos inclusive.
y arropados entre estas vapiedad del ICONA; 15.397 hectá- riedades,
Horario: De 4 a 8 de la tarde.5 A partir dei 6,. y hasta él 15 dé
plantan íám b i é n
reas de montes de utilidad pú- abetos de se
mayo, también en horario de mañana, de 9'30 a 130.
Duglas (también en el
blica, a cargo de este Servicio
Moncayo) y algunos abetòs roLugar: Oficinas Casas Consistoriales (plàza de Nuestra Señora
Provincial, totalmente con s o rdel Pilar).
ciados a cargo de este Servicio; jos.
A partir,del 16. dé. mayo, y hasta él 31, ambos inclüsivé, èè
—¿Se ha probado , introducir
20.138 hectáreas de montes conpodrá satisfacer , con el recargo de prórroga del .10 por , ciento.
sorciádos á cargo de este Ser- especies exóticas?
vicio; 11.211 hectáreas de monPasada esta fecha, se incurrirá éñ él recargo de aprémib del 20 por
—Si, y algunas verdaderamentes de utilidad pública; 3.799 te muy exóticas, como es el caso
ciento, que preceptúa el Reglamento General de Recaudación
hectáreas de montes de libre de algunos cipreses calvos que
I. C. de Zaragoza; 13' de marzo de 1973
disposición, consorclados a tra- sólo pueden vivir dentro del
EL ALCALDE,
vés de la Diputación Provincial, agua y que plantamos en el parMARIANO HORNO LIRIA
a cargo de éste S e r v i c i o , y que de Mularroya. Esta clase
25.292 hectáreas de montes par- de árboles proceden de la desticulares, consorclados, aparte
embocadura del río Mississippí.
de los montes de propiedad parPor cierto, recuerdo que cuando
ticular. Como dato que pone de en Mularroya comenzamos, allá
relieve el valor del aprovechapor los años 1960 a 62 a repomiento de los montes zaragozablarlo, era todo aquello un senos, podemos citar que en el
carral, bien lejos del aspecto de
año 1972 los de Utilidad pública
magnífico parque natural que
no consorclados ascendió a 20
millones de pesetas, y el de los ahora es y donde tenemos otro
de nuestros viveros.
aprovechamientos vecinales, a
Período voluntario de cobranzas: Del 16 de marzo al 15 de mayo
otros 20 millones.
—¿Qué enemigos tiene el bosde 1973.
que hoy día?
Horario: De 4 a 6'30 de la tarde.
—En la r e g i ó n aragonesa,
—Tiene varios y todos de mu¿cuáles son las especies fores- cho cuidado en distintos aspecLugar: Oficinas Municipales (plaza de Nuestra Señora del Pilar).
tales más características?
Intento de cobro a domicilio: Se realizará hasta el 30 de abril.
tos: el fuego, por ejemplo. En
, A partir del 16 dé mayo y hasta el 31 del mismo, ambos inclu'—La encina es la especie más lo que va de año, hemos tenido
sive, se podrá satisfacer con el récargo de prórroga del 10 por
noble de la superficie aragone- ya dos incendios forestales en la
ciento. Pasada esta última fecha, se incurrirá en el recargo de
sa, y lastimosamente hay que de- provincia; uno de ellos causado
apremio del 20 por ciento. Todo ello según preceptúa el Reglacir que están desapareciendo los por cazadores, el dirimo día de
mento General de Recaudación.
encinares, llevándose a cabo ta- la temporada de caza del jabalí;
las para dar paso a otros culti- mientras que el pasado año huL C. de Zaragoza, 13 dé marzo de 1973
vos que luego se abandonan. Es bo dos incendios y cuatro conae l alcalde,
el encinar, desde luego —insiste tos en total. Otra verdadera
Mariano Horno l i r i a
don Jaime Jordán—, el bosque amenaza la constituye la invamás noble español, salvo en los sión del plástico, sacos vacíos de
Pirineos. Después de la encina, abono que dejan los agricultotenemos en Aragón el pino al- res, envolturas y botellas que depensis. Entre las especies botá- jan abandonados los excursionicas aragonesas hav que citar, nistas y oue ensucian lamentaasimismo, la Uantada «sabina» blemente la NatKfido a (en los
(el «juniperus thurífera»), tan pinares de Zuera se está echan
abundante en los Monegros. Y
también, cosa curiosa, existen
algunos alcornoques en el término de Aniñón.
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OFICIALES

E X C M O . AYUNTAMIENTO D E L A
INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA

Recaudación de los Arbitrioé mutiicipales
• sobre. las riquezas • Rústica y Urbana'
Primer semestre 1973

templar en su juventud el reEn plazo muy corto el edififerido edificio, que si para encio que ocupa la Jefatura Protonces
hacía juego con los edivincial de Sanidad, sito en la
ficios colindantes, ahora desencalle del Doctor Ramón y Catona en todos los aspectos.
jal, quedará por la evolución
Al correr de los tiempos, una
Propia de la ciudad y su ordey .otra vez se han hecho refornación urbanística, en uno dé
mas y adecentamientos en el
ios sitios más céntricos y elemismo, pero la vejez que no
gantes, en plena Vía Imperial,
perdona a nadie y no se la deya más importante •arteria de
tiene por muchos remkndos que
^aragoza, que cambiará notablese le hagan, hace que aetualmente la fisonomía de éste y
mente nos encoritreni:^ - con un
«e otros sectores de la misma.
edificio que aparte de HnttestéEste vetusto inmueble se entico, se encuentra totalmente
cuentra rodeado y todavía lo
desfasado, ya que el mismo fue
estará más. de edificios sv.stuoproyectado para una ciudad
i?5. de nueva construcción de
de 100.000 habitantes, y actualíós que dan tono y empaque
mente
Zaragoza tiene más de
j-uaiquier ciudad, y para que
500.000. Si a esto agregamos la
« . ^ f t a q u e todavía más cu
variedad y complejidad de los
^Bawad se encuentra enfrente
servicios que tiene que realle uno de los mejores bateles
• zar la Jefatura de Sanidad, se
Ge Europa.
comofende ••fácilmente" que el
referido edificio no reúne acagnf Jque • Pasen de cincuenta
tualmente las condiciones necelos dg edad, ya podían con-

sarias para los fines que fue
construido.
. Es de destacar que a pesar
de lo insuficiente que resulta
el inmueble, los trabajos que
realiza el personal de la misma, son admirables, y de un
espíritu de sacrificio y abnegación extraordinarios, como recientemente se pusieron de manifiesto con motivo de unos momentos qü© no hace falta recordar. Por lo que una y otra
vez, no nos cansaremos de fe?
licitar al jefe de la misma y al
personal afecto de la Jefatura.
Por todo ellos nos atreveríamos
a sugerir que el mejor d«v.??ro
que se le podía dar al referido
caserón, sèria su demolición,' y
en su lugar construir un edificio funcional para los fines que
tiene que cumplir, y es lo píenos que se merece Zaragoza por
su rango e importancia de gran
ciudad.

E X C M O . AYUNTAMIENTO D E L A
INMORTAL CIUDAD D E ZARAGOZA
TASA POR RECOGIDA D E BASURAS
Segundo semestre de 1972
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PALABRAS

UNCIO
PARA A Ñ U t ó l M

PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS
Jul

Hasio Im aueve de la noehe dei dm anterior a su publkaiión se reciben anumios,
pma esta seaién, en la Administración de este diario* Por teléfono al 22 - 93 - 40
Central
AUTO Escuela Planas. Coches modernos. Costa, 3.
ACADEMIA de conductores
«Aragón» Sao Miguel 48
IndeDendencia 14.

ie

Corte

y

ARRIENDOS
SE ARRIENDA nave de
200 metros, otra de 160
metros, locales de 55 m.
Sector barrio La Química. Razón: Días laborables. Teléf. 226799.
ALQUILO ocal Toledo, 6.
(sector Avda. Valencia).
300 m2 aproximadamente. Informe teléf. 220840.
EN
O a r r ei tt e r a Madrid
arriendo 7.000 metros ta^
piados, entrada camiones
gran tonelaje. Apartado
240. •
'
ALQUILO
piso
pequeño,
económico (sector Arrabal). Tel. 338723. De 10
: a 18.
ARRIENDO piso amueblado con calefacción central con teléfono 250382.
SALVADOR Minguijón, 10,
, tercero O izquierda, 2.900
Teléfono 216175. De 7 a
10. .
SE ARRIENDA piso cinco
iiabitaciones calle Palo
mar, junto Coso, 3.500.
Teléfono 414603.
ARRIENDO dos pisos. Alonso V. Razón: Refugio, 10.
(panadería). Mañanas.

OCASION: Vendo Simca 1000
comercial. Callé Nuestra
Señora del Salz, núm. 23.
Talleres Ramado. Teléf.
331325.
VENDO Gordini 4 Velocidades. Razón: Calle Navas de
Tolosa, 57, detrás de fábrica E seo liaza.
VENDO DKW Diesel. Buen
estado. Oportunidad. Teléfono 231059, de 3'30 a 730.
VENDO 850 Especial, séminuevo. Avenida Madrid, 31,
bajo.
DKW motor Mercedes, daría
alguna facilidad. Pascuala
Ferié, 2. Bar Estrella.

BODAS Y VIAIES
COCHES últimos modelos.
Teléfono 223040 San Miguel 48.

COLOCACIONES
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un oficio positivo y r e n t a ble.
Alfred.
Fernando Católico, 30.

CASA CALAN \
RESTAURANTE ECONOMICO
Para comer noche y d í a , C A S A G A L A N le
ofrece mayor e c o n o m í a
CASTA ALVAREZ, 90
TELEFONO 22-76-44

LOCAL 210 m2 propio almacén, luz natural, ofici1 na ins tajada. An t o n i o
Adrados, 7. Teléis. 23ób0a, 224133.
DESEARIA;. piso u oficina
en arriendo, sector Puerta del Carmen, hasta
lü.000 pesetas. Dirigirse
Apartado de Correos, n ú mero 340. Bef. Oficina.
IjOCAL 160 metros, sector
Gran Vía. Teléis. 2211533736SS. •
ARRIENDO puesto doble
verduras, mercado final
Compromiso Caspe. Razón: Teléfono 413089.
ANDRES Vicente, 38, se
guiido J . 2.900. Teléfono
216175. De 7 a 10.
1LQUILO piso lujo, nuevo a estrenar. P.0 Ruiseñores, Garaje. Teléfono
233990,
ALQUILO piso viejo, mil
pesetas. Tres habitaciones
y sefvicios. 210027-340799,
fíECESITO piso en , arriendo no importa Sector. Teléfono 225988.
- : PISO,. batato, para señoritas, no estudiantes. Teléfono 354898.
ARRIENDO piso 4 habita•. ciones. ,, Cortes - Aragón
5.000, calefacción y agua
caliente centrales. Teléfono 258330.
SftLQUILO pisa 4 habitaciones, 2.000, en calle Miguel Servet, 112 (portería).

AUTOMÓVILES
tfENDO 600-E, 850 Especial.
1.430. Muy nuevos. Miguel
Servet, 9 duplicado, taller,
VENDO Seat 600-D, ocasión.
25.000 pesetas. Calle Cadena. Bar.
VENDO Mini 1.275 impecable. Avda. Madrid, núm. 31,
bajo.
OCASION: Vendo 600-D extraordinario, daría facilidades. Ricardo del Arco, 24.
Local (Arrabal).

Optica Jar que
(Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno y p r e c i o s
más económicos
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84
VENDO Renault. 4-L Super,
3 velocidades, perfecto estado, 35,000 pesetas. Razón:
Tenor Fleta, 87. Taller.
VENDO Fiat 1.500 deportivo,
óptimas condiciones. Teléfono 234436.

MMMMiíiñ

ALFONSO

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel. 2)
Teléfono 22-22-36

PARTICULAR: 1.500, motor,
buen estado. Teléf. 273886.
|CiAZADORES!
¡Pescadores!
Escopetas v ' cartuchos de
las marcas más acreditadas nacionales y extranjeras. Cañas v cebos especiales para todos los estilos de pesca. «Globel», Mayor, 14 , y 16. Teléf. 293648.
Zaragoza.

Confección

SE PRECISA aprendiz de
dependiente mostrador, camarero adelantado para
servicio en mesas y ayudante de cocinero. Enviár
informes restaurante Tròpic. Teléf. 37. Torredembarra (Tarragona). Oficina
Colocación. Ref. 16.543.
SE NECESITA chica fija, no
importa edad, con buenos
informes para matrimonio
solo, de 60-65 años. Sueldo
6.000 pesetas. Genera] Saniurjo, 1, tercero derecha.

GANE hasta 25.000 pesetas
mensuales trabajando en
su propio domicilio duran-,
te sus horas libres, sin títulos ni conocimientos especiales, con las últimas
actividades m o d ernas, las
más sencillas, originales y
lucrativas del momento
Exito garantizado. Solicite
i n f o rmación, incluyendo
cuatro pesetas en sellos de
Correo, a Labor Alba. Ref.
16. Calle Enamorados, 23
Barcelona (13).
SE NECESITAN - empleadas
de hogar para Barcelona
Grandísimo- sueldo al mes.
Viaje pagado. Dirigirse a
Servic. Delegación en Zaragoza. Calle Barcelona, 37,
tienda. T e l éfono 334606.
Central en Barcelona: Calle
Mallorca, 218, principal 1.a
Teléfono 2549727.

COMPRAS
MONEDAS, billetes, lotería.
Pago mucho. Latassa, 25,
cuarto F. Teléfono 356212.
COMPRO m u e b l e s y toda
clase de objetos antiguos.
Paquita Echeberría. Tienda. Contamina, 2. Teléfono
227136.

GRAN porvenir. Apréndá á
peluquera en Alfred. «Apademia Pas». Femando Católico, 30.
GRADUADO escolar. Ultima
o p o rtunidad preparación
completa, intensiva, para
mayo (incluido idioma).
Cuatro tumos diarios; inscripciones hasta el día 20.
Academia «Avance». Paz, 11
duplicado. Teléfonos 227088,
226232 y 233138.
ALEMAN, clases particulares
profesora nativa. Teléfono
215780. Llamar de 6 a 9.
NATACION, enseñanza, perfeccionamieneo. T e l èf oao
356254.
PROGRAMADOR, la profesión del futuro. 239831.
20.000 pesetas mensuales o
más gana un programador.

PARA visitar centros de enseñanza, material escolar y
deportivo. Dirigirse a callé
Ramón Albo, númi. 27. Barcelona. Teléfono 2555419.

CLASES matemáticas, física,
química, repasos asignaturas, cultura general, obtención certificado estudios
primarios. Teléfono 331231.
Unceta. 13, 1.°

SEÑORA o señorita. Diplómese en estética y belleza
obteniendo diploma - título
oficialmente autorizado y
carnet de estudios. Pida información sin compromiso
a Mater. H-3. Apartado
5.428. Barcelona.
DINERO hasta 1.000 pesetas
diarias puede ganar cultivando champiñones en su
propia casa. Compramos
producción a alto precto.
Información:
P r o d uctos
Montblanc. Referencia 111.
Calle Calvet, 5. Barcelona-6
SU MEDIA jornada libre
puede reportarle excelentes
ingresos. Queremos hombres agresivos, de cultura a
nivel de báchiller elemental o equivalente, a los que
ofrecemos organización de
prestigio. Presentarse en
General Franco. 83&\en horas de 6 a 8 de la tarde.
Atenderá Sr. Solé.
PARA trabajar finca rústica
provincia Barcelona interesa familia con dos peones
a g r ícolas. Imprescindible
uno sea tractorista. Semanal mínimo dos mil pesetas para cada uno. Vivienda gratuita. Dirigirse a Antonio C a ñ i z a res Valls.
Apartado de Correos núm.
479. Teléfono 250744. Zaragoza. Oficina Colocación
Ref. 16.654.

No lo dude. En cuestión de géneros de
punto, n a d i e más a
punto que
PUNTO, S. L.
Libertad, 16-18
Teléfono 23-65-75

ENSEÜANIAS

PASTOR precisa Granja Urdán.
Barrio Moverá, 218.
Teléfono 296460. Ofic. Coloc.
Ref. 16.057.

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

PUNTO, S. L

COMPRARIA 50 tablones de
5 metros en buén usó. Para
tratar, en General Franco,
134. portería.

PROFESORA de E.G B. daría
clases bachiller graduado
y E.G.B. Uamari excepto
de 4 a 7. Teléf. 342918.
LICENCIADA
clásicas
da
clases particulares latín,
griego,^ bachiller universidad. 353901.

FLOmR, S. A

VENDO piso segundo, barrio Venècia, 300.000. Telefonear; 223654. C u a t r o a
siete.
VENDO " parcela para . edificar (centro Delicias), 300
metros. Teléf. 331817.
PARTICULAR vende piso exterior, cuatro y servicios.
Cervantes. Teléfono 274992.
VENDO piso en Marina Moreno, 42, quinto, gran lujo,
cinco habitaciones
mármol,
parquet, cerámica,
todo exterior, dos ascensores, calefacción y agua caliente c e n trales. Precio:
2.000.000. Teléfono 416706.
VENDO 5.500 m. t e r r e n o ,
agua y luz, 15 kilómetros
de Zaragoza, zona chalets,
150 pesetas metro. Teléf.
291039. Horas oficina.
PADRE Manjón, núm» 29,
vendó piso 4 habitaciones,
calefacción central, exterior por 480.000 pesetas total, razón en portería.
PISO estrenar, calefacción,
cuatro habitaciones, pocos
gastos, precio interesante,
10 años facilidades. Miguel
Asso, 7-11, H.
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. O b i s p o Huix, 11.
principal. Juan Justo.
VENDO piso nuevo, 4 habitaciones. Calle José Nebra
4 (Zaragoza la Vieja).
265.000. Razón portería.
PARTICULAR vendo p i s o
céntrico, calefacción, seis
habitaciones, servicios y
trastero, 125 m2., exterior.
Teléfono 292091. Señora de
Vega.

COLEGIOS, grupos, particulares, guitarra. Teléfono
236985.
MAESTRA: Preparación graduado escolar. Teléfono
217949.
LICENCIADA clásicas da
clases particulares, latín,
griego, bachiller universidad. 353901.
SEÑORITA diplomada daría
clases inglés en su domicilio. Teléf. 227812.
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,

CASPE, a 7 Km., se vende
casa rústica, agua, luz, alcantarillas, c e n tro pueblo,
api opiada para refugio de
cazadores, zona mucha caza. Tel. 2235164. Barcelona.
VENDO piso 5 habitaciones
ascensor y portería, mucho
sol. San Jíuan de la Peña,
190. Igual cambiaría por
otro más peiqueño, cualquier sector. Verlo de 10
a 1 y de 3 a 6. 410309.
VENDO casa v i e j a en Eí
Frasno; hay que restaurarla; 80 m2 en lá misma plaza. Zona veraniega. Buenas
aguas. Pinos y Pietas a 2
Km, Por sólo 70.000 pesatas.. Teléfono 295935. .

GESTORIAS
GESTORIA «Aragón» toda
ciase de tramitaciones Teléfono ¿23090. San Miguel,
numero 48.

HUESPEDES
HABITACIONES dobles v
sencillas o pensión completa, calefacción. Teléfono
232934. Cerdán, 4, segundo
PARTICULAR: Una o dos señoritas, dormir, cocina.
Mola, 6, tercero izqda.
COMPLETA o dormir, calefacción central. Teléfono
' 259776.
HUESPEDES, completa 100
pesetas.. Jusepe Martínez, 3,
esquina Alfonso.
DESEO huéspedes estables,
trato familiar. Vía Pignatelli, 71. Chalet.
HUESPEDES i n d ¡viduales.
Calle Santa Isabel, 13, principal.
PARTICULAR, confort. General Franco, 90, tercero
PARTICULAR, habitación individual. Convenir (sector
Mola). 227859.
DESEO uno o dos jóvenes en
familia, dormir o convenga. Sector Mola. 237218.
HABITACIONES c é n tricas
confortables, independientes. 217694.

RESTAURANTES

SEÑORITA diplomada daría
clases de francés a domicilio. Tels. 344631 y 296025.

FINCAS
FINCA-CHALET inmediaciones Valencia, e x t ensión
5.000 metros, obra 400 edificada, zona v e r d e . 3.000,
con naranjos, pinos, piscina, parque infantil deportivo, agua potable gran manantial, electricidad 220/380
teléfono d i r ecto, vivienda
para caseros. Valor 6.000.000
Pago 50 %, resto facilidades o admitiríamos viviendas renta limitada. Teléfonos 276326-691223. Apartado
Correos 757. Valencia.
VENTA do pisos exteriores
confortables v modernos
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora.
Benavente, 15.

Zaragoza, jueves 15 de marzo de 1973

LA MARAVILLA
Punto obligado
a la hora del
aiperitivo. «La
Maravilla».
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TRANSPORTES
DE

Zaragoza a Barcelona:
Ciurana. Teléfono 230874
Calatayud: Ciurana. Teléfono 213648.

TRASPASOS
TRASPASO local barato, poca renta, 400 pesetas. Razón: Benito González. Calle Tiro, bloque 3-C, segundo izquierda (Torrero).
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TRASPASO panadería pueblo
cerca Zaragoza. Razón: Teléfono 225824.
SE TRASPASA bar churrería, por tener que marchar
al servicio militar. Teléfono 239461.
EN
HUESCA traspasiamos
oficinas amuebladas con
vivienda en la calle principal.
Informes;
Teléfc>io
212330. Huesca.
CARNICERIA - charcutería,
todos los adelantos, nueva
traspaso por e n f ermedad
333144.

ESCOPETAS
Compro, c a m b i o y
vendo con facilidades
pago
Armería ESCOBEDO
Mayor, 47. - Tel. 291273
TRASPASO gran tienda menuceles dos mostradores,
cámara grande, con carnet
de menudero y cupo tíe
menuceles. Teléfono 4136'1.
SÉ TRASPASA tabemilla por
no poder atender, clientela
fila. I n t eresados llamar
teléf. 336289. De 12 horas a
ló^O.
TRASPASO amplio local en
calle Espartero, alquiler
3.000 pesetas. Teléf. 231756.
AGENCIA transporte y local
venta de automóviles, barato. 214961.
EN

Tarragona acreditado v
céntrico e s t a blecimienío
artículos de piel. R a z ó n ;
Artigas. Vallellano, 125. Tarragona.

TRASPASO puesto mercado.
Hernán Cortés, 10. P o c o
presupuesto.
TRASPASAMOS tienda alimentación con frutería,
bien situada y clientela especial en sector Gran Vía.
Razón en la misma tienda,
sita en Baltasar Gracián. 6.
Motivos de traspaso; iubilación.
TRASPASO panadería pueblo
cerca Zaragoza, Razón; Teléfono 225824.
POR ausentarme
traspaso
extraordinaria tienda montada, cualquier negocio, bonita instalación. Teléfono
215536.

ALBAÑIL. Reformas en general. Todos trabajos serán
garantizados. Trabaios con
urgencia con decorador,
fontanero. 371404.
PINTOR. Empapelador. Económico. S e ñ ora. cómprenos nuestros papeles pintados y se los colocaremos
a 50 pesetas rollo. Teléfono
214056.
ALBAÑIL: Fachadas, tejados,
filtraciones, reformas en
general, p r e s u p u e stos.
213095. •
SE HACEN muebles de cocina y baño a medida en
fórmica. Teléf. 334499.
BARNIZADOS, lacados, nuevo v usado, muebles de encargo a medida, puertas en
embero. 236824.
PERRERAS S a n k e l i . Lujo
caza y guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas; S a n tiago
Lapuente, 7. Telél, 295173.
Particular; Valle de Broto,
15, noveno D. Teléf. 292961.
ALBAÑIL en general. A las
calefacciones de fuel se les
hacen filtros de material
L l a m a d a 1-2 tarde, S-10
noche. Teléfono 237590.
PINTOR - e m p a p e l a dor,
oferta invierno. Comprando
nuestros papeles los colocamos gratis. T o d o s los
muestrarios. 216638.
ALBAÑIL: Presupuestos, re
formas, tejados, tuberías
Salimos pueblos. Telefwo
335143.
BARNIZADOS, lacados, nuevo y usado, muebles da
encargo a medida, puertas
en embero. 236824.
CERRAMOS gakrías, terrazas, buena calidad y P e cios. Teléf. 346523.
DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabajo.
Muchos modelos de plaqueta, económicos, rapide?,.
Cotano. 339992 - 375834. .
DECORADOS, bajamos techos escayola, placas lisas
y decorativas, trabajos ga, rantizados. Trabajos de albañilería en general. Tel.
334238.
TELEVISORES, transistores,
tocadiscos, r e p araciones.
Teléfonos 250976-377190, incluso festivos.
HIPOTECAS, rústicas, urbanas, operaciones rápidas.
Reserva. Sssé. Colegiado.
Mártires, 10,
PINTOR, Empapelador. Económico. Señora, cómprenos
nuestros papeles pintados
y se los colocaremos a 50
pesetas
rollo.
Teléfono
214056.
COLCHONERO arregla, varea, confecciona toda clase
colchones. Teléfono 214320.

VARIOS
MUEBLES Olimpia, liquidación por reformas. Paseo
Cuéllar, 7.
•
PERRERAS Sankeli. Lujo
caza y guarda. Director comercial; Santiago Cuenca
López. Oficinas; Santiago
Lapuente, 7. Teléf. 295173
Particular; Valle de Broto,
15, noveno D. Teléf. 292961PRECISO socio para montar
una discoteca en barrio. El
bar está m o n t a d o estilomoderno. Capital que preciso sobre 300.000. Interesados llamar teléf. 414547.
COLCHONERO arregla, varea, confecciona toda clase
colchones. Teléfono 214320.
TELEVISORES, transistores,
toe adiscos, reparaciones.
Teléfonos 250976-377190. incluso festivos.
ALBAÑIL, presupuestos, reformas, tejados, t u b e r í a s .
Salimos pueblos. Teléfono
335143.
ELECTRICISTA, económico,
instalaciones, reparaciones.
414011.
DECORACION en escayola,
cualquier clase de . trabajo.
Muchos modelos de plaqueta, económicos, rapidez.
Cotano. 339992-375834.
CERRAMOS galerías, contraventanas con ventanales
i n o x i d ables. Torrellas, 4.
299728.

DERRIBOS calle I m p e rial
venta de toda c l a s e de
materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfono 216456.
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
EN CAMBRILS vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a doscientos m e t r o s
playa.
310.000 pesetas a convenir.
Razón; Teléf. 93-389-04-89
VENDO 80 ovejas jóvenes,
algunas con cordero. Enrique Becerril. Teléf. 20. Figueruelas (Zaragoza)..
VENDO simiente gran cantidad de, esparceta, trilladora Ajuria número 1 y dos
Nogueras. V e r é m u n d o
Gonzalo. Almenar. (Soria).
VENDO diez vacas en pro^ducción.
Razón;
Emilio
Sánchez. Nuez de Ebro.
VENDO planta de espárragos. Gelsa de Ebro. Teléfono 62.
VENDO alfalfa, 400.000 kilos.
Razón; Felipe Castro, Barbués (Huesca). Teléfono 2.
VENDO cinta porgadora de
gravera,
grande, último
modelo «Tusa», con motor
gas - oil. Fuentes de Ebro.
Tel. 79.
VENDO 35 ovejas gordas para carne. Luis Barrau.
Plaza Felipe V, 4. Teléfono
170. Tauste (Zaragoza).
VENDO 40 temeros suizos de
recrío. Camino de la Estación, parador de ganados.
Casetas.
VENDO 120 parejas jóvenes.
Tratar; José Luis Mayor.
Teléf. 324. Agreda (Soria).
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DOCTOR

BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
22-39-15
CASAS DE SOCORRO: Paseo de ja Mina
22-49-21
Clínica Facultad de Medicina
33-10-77
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
22-48-84
Cruz Roja
29-20-80
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-21-51
Servicio de Tráfico
22-81-23
GUARDIA MUNICIPAL
22-09-93
GRUAS GARCIA
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84
25-08-07
HOSPITAL MILITAR
22-19-65
HOSPITAL PROVINCIAL
.
091
POLICIA. Servicios muy urgentes ...............
22-67-21
Jefatura Superior
Comisaria Arrabal ................................. 29-28-24
Comisaría Centro
,
21-78-86
••••«•••••««••aaaa 33- 28-37
Comisaría Delicias
22-69-85
Comisaría San José
22-23-73
Comisaría Estación Portillo
29-29-á3
Comisaría Estación Arrabal
22-67-10
Policia Armada
22-67-/7
PRACTICANTES DE URGENCIA
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias
21-59-95 y 21-59-96
35-57-00
Residencia «José Antonio»
34-47-06
Centro de Rehabilitación ...
L L A M A D A S

UTILES

AGENCIA DE VIAJES «WAGONS
LITS»
22-61-41 y 22-69-16
TAXIS
...
22-27 02
TEI.EBÍiN (Telegramas por teléfono) ......... 2Í i\
TELEX (Cabina pública 58077)
22«9-5¿

Pa
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UNA D

CIRUGIA ESI EIICA
INDEPENDENCIA, 3, 4.'

De 5 a 7 -

TELEFONO 22-10-60

msmmamsmBaammuBm
ANGIOLOGIA
E. G U A L L A R BRUMOS. —
Trastornos de la circulación de
lia 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.

DR. CALATAYUD. _ Parálisis
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 01 42.
^

HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORNEL.
— Consulta: de once á
dos. General Franco, 43, entresuelo. Teléfono 22 65 43.

APARATO DIGESTIVO
(Medicina v cirugía)
DOCTOR MOLINER. - Estómago, hígado, totastinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.

OFTALMOLOGIA
(Enfermedades v cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARÁMEND1A C. _
Consulta: Alfonso I, 23. De 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.

ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa peticián de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GASOA. — Cancerolcgía cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela* núm. S, segundo. Teléfonos 2310 33 y 23 18 40.

OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58 Teléfono 22 06 49. De 4 a 5, menos
sábados v festivos. Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex interno C. S,
Valdecilla. Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas alcrjdcas.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 22 38 08.

REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos v ciática). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3-30 a
6'30. Teléfono 23 52 41.
ANGEL BUENO GARCIA. — Diplomado en Reumiatología. Sai
Vicente de Paúl, 1, principal B.
Teléfono 23 31 30.

O R T O P E D I A

VENEREO - PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. - Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

AR AG O N E S A

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

MACIAS OE GOAROIA P
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE

m
t

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

BOLSA ONIRSIIARIA OE TRABAJO
O F E R T A S
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños. Ref. 72213.
DEM

TELEFONOS OE URGENCIA

r a

CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de hora
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125

AN D AS

CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. 720061.
Estudiante de Ingeniería Técnica, tercer curso. Ref. 720062.
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720064. .
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720065.
Estudiante de Arquitectura, primer curso. Ref. 720066.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 720396.
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref 720397.
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720399.
Estudiante de C. O. U. Ref. 720400.
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de Turismo, tercer cúrso. Ref. 721866.
Estudiante de Comercio, segundo curso. Ref. 721867.
Estudiante de Comercio, segundo curso. Ref. 721868.
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Medicina, primer curso. Ref. 721391.
Derecho, primer curso. Ref. 721392.
Derecho, primer curso. Ref. 721393.
Turismo, primer curso. Ref, 721395.

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante
Estudiante
, Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Magisterio, tercer curso. Ref. 721229.
Filosofía, segundo curso. Ref. 721230.
Medicina, tercer curso. Ref. 721231.
Comercio, sexto curso. Ref. 721232.

SECCION fcE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 216732, 293002 y 293343.

• Míe
afi Se pone en conocimiento de todos aquellos universitarios Q r)tl0 un
í-'ion^s musicales modernas que pueden desarrollarlas rea
trabajo reiiiunerado.
Dirigirse a Centro Gula del Patronato de Obras Docentes
miento, Sanclemente, 4, primera; teléfono 230148.

AMANCUR Zaragoza, jueves 15 de mam de 1973 Púg. 11
1 Vía Prometido" el dúo instrumental compuesto
por un chileno y un persa, los ha combinado *
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LO VEO ASI!

que se graba sin e

las en Z a r a g o z a

Al juzgar por las grabaSinceramente, pienso que
ciones que continuamenLe
cuando un intérprete tiene
salen al mercado, sin una •.calidaa, cuando sabe cans e l e c c i ó n aparente, nos
tar, cuando sabe estar ante
imaginamos que la graba- el púr>lico, cuando, en una
ción de un «single» será al- pal a ora, es artista, el caligo así como el importe cíe
ficativo de «garra», «tueruna comida en un restau- za» y demás zarandajas,
rante de lujo. Lo cierto, es
sobra, porque por encima
que nos extrañamos mude todo está su saber. ¿Qué
chas veces, cuando recibí-, no hay .estos" intérpretes?
mos discos que parece que
¡Pues nó se graba! Todo,
han sido grabados de prisa
antes que lanzar producy corriendo, que no conciones y más producciones
tienen la más mínima cali- que sólo hacen saturar el
dad y el más mínimo intemercado del disco y semrés. ¿Por qué ocurre esto? brar el d e s e o ncierto en
Hay que pensar que a las
compradores. De todas forcasas de discos les sobra
mas, es muy satisfactorio
el dinero, pero como esto
comprobar cómo el públies muy difícil hoy en día, co cada día tiene más pertendríamos que pensar que
sonalidad, más p r e p a ralos intérprètres, los resción y más criterio selecponsables de dar el visto
tivo, p o r l o que es muy dibueno a las grabaciones, fícil engañarle. Sí, e s t o
los responsables de elegir
está comporbado; sí, cada
no tienen la más mínima
día nos damos más cuenta
idea (lo que ya es más pe- de que el nivel musical suligroso).
be, ¿por qué insistir coñ
discos que no conducen a
Es muy frecuente oír a
nada? ¡Difícil de contestar!
los «técnicos» de las casas
Sobre todo para nosotros,
discográficas, h a b l a r de los
«de provincias», los que
«garra» (aunque la calidad
sólo sabemos si nos gusta
no sea mucha), de «fuerza» o
no un disco,Tos que esta(aunque desentonen al canmos lejos de «la bolsa» del
tar), de «bombazo» (aundisco, los que confiamos
que parezca la «Pachanga»)
en que la calidad de éste
y no sé cuántos adjetivos
suba y que, de unà vez por
más con los que pretenden
todas, no se, lancen al merconvencer de que (al mar- cado
de intérpretes
een de la calidad) lo que que nodiscos
tienen razón de ser.
importa es la «garra», la
¡Esperemos!
«fuerza» y esas cuantas cosas más.
PITY

5>
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Coloso, porque sus noventa y cinco kilos, repartidos sobre un
metro noventa y uno de estatura ocupan, ¡y cómo no!, todo un
escenario. Atleta, por supuesto, este gigante de color fue, en los
años .56, el hijo pródigo del deporte francés. Seleccionado para
los Juegos Olímpicos de Melbourne, en 1956, fue uno de los saltadores de altura que más marcas batió en su tiempo.
Da un giro espectacular a su vida, deja el deporte y se pasa
al Periodismo: Congo, Vietnam, Argelia, Santo Domingo. Max Boulois es su nombre completo y fue corresponsal de guerra para los
organismos más importantes de Francia (France Soir y la O.R.T.F.).
Asimismo fue presentador y animador del programa de variedades: «Les quatre cent coups».
Deja la radio en 1968 para montar su espectáculo. Hace más de
dos años que actúa en España y su explosivo «show» es popular
en toda la Península. Max B. se presenta al frente de cuatro sensacionales «gogó-girls»: tres de color, una blanca y seis músicos.
«Banticocó», su primera grabación en España, es el reflejo musical del ritmo y del calor ambiental que hay en sus actuaciones.
No intenta traducir la letra, pues es el dialecto de la «Martinica» donde nació.
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PRESAGIO

A T E N C I O N
, ...Michel Fugain con «Una
bella h i s t oria» y «Vamos,
muévete».
...«Los Mismos» q u e han
grabado un nuevo «sencillo».
Contiene «Heya Heya Ho» y
«Gente loca».
...Demsey y Dover con «No,
no, Anyone but me» e «111 find
my way».
...Carlos Mateo y su «single»
conteniendo «Historia de un
amor» y «Me fui».
...Jubal con un «redondo» y
estos tema: «Era de latón» y
«Romance del caballero».
...«Los Lobos». Han puesto
a la venta un «sencillo» conteniendo «Coco Cacao» y «Papá Montero».
...Un «single» que ha sido
puesto a la venta con la Orquesta Filarmónica de Boston
y que contiene «Vals del Danubio Azul» y «Voces de primavera».
...Julián Bream y John Williams con sus guitarras, que
han grabado «Rondó del dúo
en sol, Op. 34, de Carulli, y
«La vida breve: danza n." 1»,
de Falla.
...«Las Cuatro M o n e d a s » ,
que han puesto a la venta «La
culpa es tuya» y «Pensando en
la oscuridad de mi cuarto».
...Lina y Neli, un nuevo dúo
femenino que graban su primer disco con un tema de
Juan Pardo, «Una flor», junto
a este título «El labrador».

*

4

4

...The Johnstons con «Continental trailways bus» y «The
wind in my hands».

La súbita muerte de Manolo
Caracol, en circunstancias trágicas, ha dado un relieve inesperado a sus dos últimos discos, presentados por ROA bajo
el título común de «Mis bodas
de oro con el cante»,' y subtituladog «Antología de despe-.
dida». En su carpeta, se recogen unas palabras en las que
él gran cantaor asegura: «Esto
es lo mejor que yo he grabado, con más gusto y más emoción, v quiero que sea mi despedida a la afición del mundp
Y mi: t e s t a mento discográfico».
Es curioso que la misma
composición gráfica de dicha
carpeta (vista ahora, cuando
su ausencia se ha hecho verdad definitiva) parece encerrar como un extraño presagio, al presentárnoslo en compañía de figuras» que ya sefueron: Manuel Torre, Chae^n, Manolete, 'Pastora Tmoerio .. Y la fotografía que ocu-

pa el dorso, anticipa también
su marcha: u . micrófono, una
cuartilla, un vaso de vino,
junto a sus gafas que tan pocos vieron. Por si esto fuera
poco, el fandango que cierra
la grabación —titulado precisamente «del adiós»— va precedido de unas estremecedoras palabras suyas, en las que
anuncia que se trata de su
«último fandango»: ése que
comienza:
«Me voy a rnorir...
Gitanitos de la Cava.
, Me voy a morir...»

Destacando estas coinciden,
cias, estas misteriosas premoniciones, y ratificándolas con
su propia voz, quiere RCA
rendir homenaje a la memoriade este impar cantaor gitano,
que deja un.vacío inmenso en
el mundo del flamenco y un'.
profundo dolor en el corazón,
de los buenos aficionados.

A

que contiene «Remember» y
«Canción de la lotería».
...Kincade con «Dreams are
ten a p e n n y» y «Counting
trains».

Premios de la
Asociación de
Cronistas
de Nue va York
La Asociación de Cronistas
de Espectáculos de N u e v a
York (A.C.E.), hará entrega el
próximo 27 de abril de los premios correspondientes a 1972,
que anualmente se otorgan a
los artistas de habla hispana.
Los g a l a r d o n a d o s en ésta
quinta entrega anual de los
premios A.C.E., en la categoría
de discos, han sido:
Mejor cantante: Marco Antonio Muñiz, Danny Rivera y
Camilo Sesto. Mejor cantante
femenina: Vikki Carr, Camita
Jiménez y Lissette. Mejor intérprete f o l k 1 ó r i c o : Peret,
Johnny Ventura y Eduardo
Zurita. Compositor del año:
Curet Alonso, Roberto Carlos
y Juan y Juan. — PYRESA.

los

...D'jnimque Pankratoff con
«Qué agradable es el otoño»
y «Vamos».

de

...Yellowstone y Voice con
«Well helio» y «Memòries».
..-Ana Kiro con «Te entregaré, garé, garé, garé, m i
amor» y «Avenidas y paseos».

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

...Doc Severinsen; con arreglos y dirección de Harry
Betts ha grabado el tema de
la película «El' último tango
en París». Junto a este título
figura «Alone Again».
...Rafael Ferro que ha grabado un «single» extraído de
su últimò L.P. con estos temas: «Perro y gato» y «Luz
de gas», compuestos por él
mismo Rafael Ferro.
...C. Jerome que ha grabado
su primer disco para España.
Contiene «Himalaya» y «Perdón».
...Lightouse con «Una- esléndida mañana» y «Descurirse».

E

J ...Nilsson con un «sencillo»

Salterio y guitarra, instrumentos que combina el dúo
«Dia Prometido».—(Foto EFE.)

—Para adecuar mi salterio al
gusto occidental he tenido que
hacer algunas variaciones sustanciales en el ii^tru^áéñto y
la forma de tralarlo.
MLe lo dicè Kàníel, un "joven
persa que en la Bienal Internacional del Sonido, de Valladolid,' nos ha dado una magnífica lección' sobre cómo instrumentos casi olvidados por
nuestra cultura pueden satisfacer plenamente lòs gustos de
hóy. Junto a Pancho, guitarra
de origen chileno, fí>rma el grupo "Día prometido".
—Eñ España llevamos ac-:
tuandó cuatro años. Aquí se
conocieron y montaron su
extraña pero interesante simbiosis de salteriogüitarra. ideal
para armonizar salmos, folklore iberoamericano y melodías
orientales.
VARIEDAD DÇ TEMAS
- >

- • •• •

^ •
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CIERTO

QUE...

.v. Pamela Polland es norteamerieana y vive en Mili VtUfy,.
cerca de San Francisco. Su pequeña casa está siempre Hena
de músicá, de amigos y del aplastante calor humano que Pamela transporta con ella donde quiera que actúç.
Hace unos años, Pamela Polland pertenecía al grupo «Gentle Soul», que se hizo bastante popular en California, Después
se incorporó a la fabulosa agrupación «Mad Dogs and Englishmen» que acompañó a Joe Cocker y a León Russéll en
su gran gira por Estados Unidos durante el año 1970., Ahora en
solitario, y a juzgar por los primeros resultados obtenidos
en U.S.A., su carrera parece extremadamente prometedora.
-ooOoo...Cuando se conocieron Adrianne Johnston y Paúl Biady,
diferían por completo en sus gustos musicales. E l interés de
Paúl se decantaba hacia el «rock» y el «blues», en tanto que
Adrianne había entrado en el mundo del «folk» de una manera muy irlandesa: cantando en el"«pub», propiedad dé sus
padres.
' .
.
r
.o
Ahora, son figuras destacadas en todos los festivales dé
música «folk», con una popularidad que se ha extendido a
Estados Unidos, Canadá, Francia y los países nórdicos. Ahora
en España intentan también conseguir el éxito.
-ooOoo...El internacional grupo «The Supremes», ha recibido él
premio al mejor conjunto vocal femenino que concede la
N.A.C.P (Nationai Association of Colored People) anualmente,
apareciendo con ellas en la foto Ben Vereen, astro de la obra
musical de Broadway «Pippin», quien les felicitó por el éxito
de su L.P. «Floy Joy», • aparecido no hace mucho en España.
«The Supremes», en estos momentos, sé encuentran actuando en una importante sala dé fiestas de. Londres, siendo
probable que hagan una visita a nuestro país para actuar en
Televisión Española.

•w
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DIOS, ABSOLUTO
Hay un trasfondó religioso «n
el quehacer artístico de estos
músicos.
—Tenemos profundas creencias religiosas. Dios es lo único absoluto en el Universo. Y
a él debemos destinar toda otra
bueiia/o/y bella. Para nosotros,
todo lo ajena a la propia imagen de Dios es relativo.
Pancho nació en el Norte de
Chile, en un lugar muy próñ"
mo al desierto; pero vivió largos años, casi hasta su venida
a España, en Santiago.
—¿Cuándo piensas volver a
Chile?
—Dios quiera que éste año...
Tengo mucho interés en dar

veinte é x i í o s
Id

'

' Actúan sentados sobre una
pequeña alfombra en el éscenario. Sin aspavientos ni efectismos gratuitos. Arrancan los
aplausos del público por su
buena interpretación, por la
perfecta armonización; de ambos instrumentos. Domina la
sobriedad: el derroche está, sólo én la música pura.
—Tenemos uñ repertorio variadísimo —-me dice el chileno
.Pancho—. Hacemos desde " E l
Concierto de Aranjuez" a "Love Story", pasandp por tema»
tan variados como "Haya Neguila", "Pájaro Chohuí", o
"Aeropuerto". No faltan composiciones de inteAción espiritual o religiosa, como " E l Gran
Propósito", «Indio Baha'í".
"Los molinos de tu espíritu...".
' salterio sé presta excepclonalmente para temas reli-^
giosos...
—Tenemos incluidos salmos
bíblicos y de otras religiónéa;
Realmente, nos interesa mu«
chísimo la música como com»
plesnento o ilustración de la Vl...da espiritual,- - <•.. ^•

una vuelta por allí llevando
nuestro arte.
JKamel nació en Pèrsia, ha
pstiadíado profundamente el

salterio. Es uno de los . pocos
especialistas que hay hoy en
Occidente. El salterio es una
especie de arpa que tiene una
amplia caja.: de resonancia. de
madera, más estrecha por !á
parts superior, donde está
abierta, y sobre la cual se extienden unas cincuenta cuerdas
metálicas que se tocan per
percusión con un macillo o con
un plectro, con uñas de marfil
o con las de las manos. Kamel
utiliza dos macillos normalmente.
' —Y para acomodarlo a t®de
tipo de música tuve que añadirle nuevas cuerdas y puentes —añade este joven persa.
—Según la Biblia, el rey David fue ün virtuoso del salterio.
—¿Meta de vuestra inquietud?
—Despertar interés por la
música, esa gran ayuda del espíritu.
—Nuestra combinación de
salterio y guitarra —añadenes absolutamente original. No
es bueno hacer imitaciones, sino ser fiel a sí mismo. Cuándo
uno deja de ser sincero, se
produce la crisis. Por la f3j*a,
de originalidad, por no respetar a los demás, se produce la
crisis del mundo, y del hoinbre.
Contestan casi al uniteon».
Son populares en Europa, *a
Oriente, en España. Ahora
quieren ir también a América,
Su música es realment* única.
José M.a IGLESIAS ROMERO
(Fiel 'y' Éffel;

semana

( 1) «Amor, amar»
( 2) «Space man»
( 3) «Clair»
( 4) «Quizás»
( 5) «Harmony» :
( 6) «El rock del cocodrilo» .........
( 7) • «Sugar me»
( 8) «A veces llegan cartas»
(16) «Así nacemos»
(18) «Ben»
«
(11) «Woman»
(17) «Sitting»
„.
(13) «Sellado con un besó»
(14) «Play me»
( 9) «Jerusalén» .„
(10) «Libre»
(15) «Mañana»
(12) ««¡Oh, Señor!»
(—) «Charli»
i...........
(—) «Nunca llueve en el Sur de
.. California

eamilo Sesto
Nilsson
Gilbert O'Sullivan
Mari Trini
Conexión
Elton John
Lyndsey de Paúl ^
Raphael
Julio Iglesias
Michael Jackson
Barrabás
Cat Stevens
Bobby Vinton
Cat Stevens
Micky
Niño Bravo
Iberos
Basilio
Santa Bárbara
Albert Hammorid

COMENTARIO. — Grandes cambios en nue^+rs» lista. Ha
pasado «Así nacemos», del puesto número 16. al 9, y «Ben»,
del 18 al 10. Descienden alarmantemente «Jerusalén», que
del puesto número 9 pasó al 15, y «Libre», del 10 al 16. Continúa ocupando el número 1 «Amór, amar».
Han entrado «Charli», què ocupa el número 18, y «Nunca
llueve en el Sur de California», que cierra la clasificación.
Salieron de nuestra lista «Mamá, todos estamos locos ahora»
y «Quien tiene la culpa».

*
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*
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...Durante mucho tiémpo, Carlos Mateo vivió fuera de España. Al otro lado del Atlántico, lejos de su tierra, de sus àmigos, de las cosas y las personas queridas, quizás, lejos de lodo,
Carlos Mateo fue aprendiendo a soñar. .
A sü'regreso, comenzó a escribir canciones y salió su disco
a la calle cantado en gallego. Tras el paréntesis del servicio
militar, Carlos Mateo se ha tomado más en serio la canción.

" E M TU CANCION
ESPAÑOL EN EUROVISION

**
***
**
**

He aquí la letra de la canción representante de España en éj
'Festival Gran Premio de la Canción Eurovisión 1973,. que sé celebrará el próximo 7 de abril-, en Luxemburgo y que, como se
sabé, será interpretada por el grupo «Mocedades^. La canción ha
sido compuesta en letra y música por Juan Carlos Calderón v
dice asi:
' ^
Como una promesa, eres tú, eres tú.
Como una mañana de verano.
Como una sonrisa, eres tú, eres tú.
Así, así, eres tú.
Toda mi esperanza eres tú, eres tú.
Como la lluvia fresca en mis manos.
Como fuerte brisa eres tú. eres tú, así, así eres tú
Eres tú como el agua de mi fuente.
Eres tú como el fuego de mi hogar.
(Algo asi eres tú.)
Eres tú como- el fuego de mi hoguera.
(Algo así eres tú.)
Eres tú el trigo de mi pan.
Como mi poema eres tú. eres tú.
Como una guitarra en la noche.
Como mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú
(Algo así eres tú.)
Eres tú como el agua de mi fuente...

(PYRFCA.
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ALCAÑII

C R O N I C A S i R E G I O N A l E S

Construcción de viviendas

TAUSTC
Urúente

I
* Interesantes estudios y \
l Gonclusiones del C. L S. 1. £ j

La plaza leí beneralísimo
espera su total reforma
Pròxima publioación sobre la villa

í
E l Consejo Económico-Social Sindical Interprovincial del Ebro i
§ (C.E.S.I.E.) ha estudiado en Teruel los trabajos de la Ponencia |
§ «Industrié», actuando como ponente, por ausencia de la titular |
Ü de la misma, el economista del Estado don Carlos Royo Villanova. J
( Esta reunión, con toda la profunda significación que encierra,, viene |
J
a ponçr de relieve el momento realmente crucial que está atrave- i
% sando la provincia turolense, con un índice de emigración alar- |
| i mante y con perspectivas nada tranquilizadoras, ya que, como |
• . "
J
varias veces se ha puesto de manifiesto, la capital crece con un |
(
ritmo de solamente el 1 por ciento anual, mientras que la tasa |
J
acumulativà de decrecimiento es del 2'4 por ciento, lo que quiere I
J
decir con lá tremenda fuerza de las cifras, que en el plazo de sola- i
H mente siete a ocho años la población turolense quedará reducida i
Ü en un porcentaje que ronda la despoblación intensiva.
1
H ; Todo ello ha sido expuesto, y de ello se ha hablado también: i
% con el debido realismo, en esta reunión del C.E.S.I.E., cuyas con- §
S clusíones m á s importantes cara a una necesaria y urgente revita- i
H lización de la economía turolense se ha concretado en la creación g
% de polígonos industriales en Calamocha y en Alcañiz, la promoción §
§ de la industria de la confección textil en dichas localidades, el §
§ aprovechamiento al máximo de las minas de lignito existentes, con J
^ la creácíón' de nuevas centrales térmicas. Se ha puesto de relieve J
P asimismo la necesidad de crear una planta destinada a la produc- J
M. ción de aceros, eléctricos y fusión de. los «pellets», con 95 por . J
M ciento de hierro metal. Se impone también —se ha insistido— la J
H instalación de una planta de papel y pasta de papel capaz de apro- j
J
vechar la riqueza maderera de la provincia.
S
H
Por otra parte, el Consejo Econpmiço-Soçial Interprovincial g
§ . del Ebro ha considerado también la urgente necesidad de actua- | |
g clones en ,los tres sectores, especialmente orientadas a nuevos re- %
J
gadíos, intensificación de l a riqueza ganadera y l a promoción tu- J
^ rística. ,
•'
•
••
g
La plaza del Generalísimo, cuando se acometió la reforma para su urbaH
Todos los miembros del C.E.S.I.E. presentes en esta reunión; J
nización. Pueden verse todavía, al fondo, las calvas y vetustas casas que
J
que puede resultar histórica,'han coincidido en la unánime apro- g
afean.—(Foto PALLARES.)
j
bación de esta* • peticiones turolehses, tofálmente justas, de una H
i
provincia en trance de crisis, s i no se adoptarán medidas oportú- g
j nas y de modo inmediato.
g
Los pasados días 3 v 4 del actual, se trata de prestigioso historiador
J
Este decidido interés en favor dé la justa promoción de ïa g en la discoteca «La Espiga» de esta
don Adolfo Castillo Genzor, ilusg provincia turolense se ha evidenciado a lo largo de la sesión,' que J
fotografías,
villa, actuó el conjunto internacio- trado con magníficas
§ ha' estado presidida por el delegado provincial de la Organización J nal «Los Canarios», cuya actuación patrocinada por la Caja de Ahorros
I Sindical, don Jesús Sáinz Planillo, quien ha saludado a los asis- g , constituyó un rotundo éxito, pues y Monte de Piedad de Zaragoza,
I tentes venidos en representación de las provincias de Zaragoza, g , la concurrencia de jóvenes de los Aragón y Rioja.
8 Huesca, Logroño, Navarra, Tarragona, Lérida, Soria y Teruel, y con g
pueblos convecinos fue francanadie mejor que sepamos que
§ ellos ha asistido también el secretario general del C.E.S.I.E., don M mente muy acusada, causando tal tanEn preparado
historiador, ya que
I Juan Manuel Gendoya.
,
j . . asistencia el què la villa presentase precisamente desde al año 1958. fue
§
Por otro lado, la Diputación Provincial,; en sesión plenària de J la^ánirtíación de un día festivo de encargado por el Excelentísimo
I carácter / extraordinario, ha acordado elevar un escrito al Minis- J sus fiestas mayores. Enhorabuena Ayuntamiento, previo su pertinenf íterip de Industria, en el sentido de expresar su disgusto ante el ( a ia empresa Conget y Laínez, bue- te acuerdo de buscar y poner al
I hecho de que la próyectadá planta de enriquecíimieñto del mineral, J
nos amigos de ésta casa.
día la «historia de Tauste», para
j de hierro, extraído en ésta provincia, se instale en el Puerto de (
darla a conocer, divulgar y conser.
I Sagunto, a juzgar por lás noticias que ha divulgado de la Prensa f
REFORMA D E NUESTRA PLAZA var lo que la revolución del año
I nacional. E l Plenó de la Diputációri pide de manera solemne que j PRINCIPAL. — Nos produjo enor. 1934 destruyó. E l mismo fue quien
I la referida planta sea construida en Ojos Negros. ,,:
p me alegría la noticia de que varios preparó la memoria, dibujó para
, propietarios de los viejos inmue. que fuese aprobada por la Real
I
T R E S C E N T R A L E S TERMICAS
I
bles ubicados en el lateral, donde Academia la, bandera' de la villa, y
se encuentran las cuevas. que tgn que luego habría de estrenarse én
I
Entre los temas abordados por la Comisión Permanente del j
mal efecto de (estética y ornato tan solemne acto de imposición del
§ Consejo Provincial de Empresarios dé Teruel figura el de apoyar j acusan en nuestra principal plaza
título de «Muy Benéfica», por el
§ con toda intensidad la aspiración, del sübsector minero de lignito ( del Generalísimo, habían promovísubusecretario de Gobernación en
i
y de toda la provincia, en orden a que se ponga al máximo rendi- %
do la modificación del actual pro. representación del Caudillo. Espeyecto existente, para mejorarlo al ramos con impaciencia el trabajo
% miento extractivo esta .cuenca minera, mediante la construcción- %
i
de tres centrales, térmicas de 350 megavatios cada una. E l acuerdo % extremo de iniciar la construcción de nuestro buen amigo, don Adolen bloque y retranqueo de la ac- fo Castillo Genzor, y nos alegra
§ • se elevará al Consejo ; Nacional de Empresarios y al Sindicato %
% Nacional del Combustible, con el ruego de que presten su apoyo % tual línea de edificación para ga- que hayamos podido^ facilitarle a l % total a n l è el Ministerio de Industria.
g nar mayor amplitud a la plaza y go que coni tanta, ilusión lo hici.
consimir un armonioso conjunto mos.
idéntico al lateral de enfrente que
¿TENDREMOS
CASA
SINDIocupa la nueva Casa Consistorial,
con sus correspondientes porches CAL?—Igualmente nos alegró e l
saber
que
recientemente
en
el
Con.
v un hermoso arco en la calle de
San Jorge, que reemplazará al de- sejo 'Sindical Provincial, se habló1
molido Arco de Ballesta, como se de qué ya cubiertas las construcdenomina de antiguo. Esta noticia ciones, unas terminadas y otras en
nos produjo verdadera satisfacción ejecución de las casas sindicales
.y todavía fue mayor al saber que comarcales, sería pdr Tauste don.
parte de los propietarios interesa, de daría comienzo la construcción
de las casas sindiales locales. Efecdos eran los promotores, al mismo
tiempo que estaban dispuestos a tivamente muy justo y más necesario1 si se tiene en cuenta que fue.
construir debajo d'e la plaza un fa.
huloso garaje subterráneo, que pu. de los primeros que sin pedirlo
diesen ubicar una buena parte de ofreció el solar y en este caso con-'
la flota de turismos que tenemos creto uno de los más céntricos y
de más valor existente por el E x en la villa.
celentísimo Ayuntamiento, entonces, para que junto con la Casa
Nos alegraría sobre manera que . Sindical, Se ubicase la Casa del Mo.
tan fabuloco proyecto fuese realiviimento, que alojase Juventudes.
zado y de esta forma se podría Kogar, etc. Ahora también se pro.
contar con la mejor y más her- mocionan estas construcciones. —
mosa plaza principal que sin duda
BERROY.
alguna lo sería de Aragón, por lo .
que
tan
magnífica
iniciativa
mere,
Con gran brillantez Sp celebró el vidad de Santo Tomás de Aquino.
La i ornada religiosa comenzó a ce todo el calor e interés que creo
día 7, el DCCXXXÏV aniversario
de la llegada a ésta ciudad de la las diez de la mañana, con, desfile merece.
mula que trajo el precioso tesoro procesional al que se sumó e l
Adelante por un tauste mejor y
de los Sagrados Corporales, el 7 M . I. Ayuntamiento en Corpora- , más hermoso.
ción bajo mazas, presidido por don
de marzo de 1239.
NUEVA
JUNTA
DIRECTIVA
Al mismo tiempo siguiendo la Javier Iñigo acompañado por las DEL CASINO PRINOPAL. — Retradición cdlebró también la festí- restantes autoridades civiles y mi- cientemente se efectuó la renova,
litares de la ciudad.
ción parcial de la Junta Directiva
Las : famosas banderás regaladas del Casino Principal, de ésta, como
por el rey Jaime I el Conquistador es preceptivo por su reglamento,
fueron llevadas por los concejales siendo elegidos para los cargos
señores Gállego y Torrijo, y junto que se citan los socios siguientes:
a la bandera de la Esclavitud pre.
Presidente: Don José Aragüés Tesidieron en nombre de dicha co. jero;,
vicepresidénte, don José M a fradía los señores Civéra y Se- ría Cardona;
secretario, don Jesús
Presidida por el alcalde y jefe
rranoAragüés
Pola; tesorero, don Miguel local del Movimiento, don Jaime
Al regreso a la basílica se cele- Menjón Usán;
vocales, don PruBartolomé Asensio, - celebró sesión
bró solemne misa cantanda oficieu í deneio Antoñanzas
Cabestre, don extraordinaria, el día 8 del preda por ei señor cura párroco don Manual Usán Lorente,
don Moisés sente mes de marzo, el Consejo
Marcos Gil con un templo Heno
Sancho, don Santiago Super. local del Movimiento, con la asisde público v a la terminación se Pola
Betoré, don José Arrieta Ber. tencia del vicepresidente, don M a dieron a adorar los Sagrados Cor. vía
iín, don José Longás Pola y don
nuel Trèmul Puertas; secretario,
porales en el gran día de honor Angel
Betoré Latorre- A ellos nues. don Moisés Hernández Blázquez,
que quiso concederle a Daroca la tra efusiva
felicitación.
y demás consejeros.
Divina Providencia al hacerla cusMAGNIFICO FOLLETO SOBRE
E l pasado día 3 de los comentodia dfe las Seis Hostias EnsanAbierta l a sesión por el presiTAUSTE.
—
Nos
alegra
sobrema.
tes tuvo lugar en el loca! de segrentadas.
dente, procedió el secretario a dar
ñera que se pueda conocer algo de lectura al acta anterior, que fue
siones del Excelentísimo AyuntaD E T E R R E N O S . la historia de Tauste, a través de
miento de Mequinenza, una irápor. ConADQUISICION
aprobada. A continuación, se leyó
vistas a ser construido el
tante reunión con asistencia del Centro Médico Subcomaroal, y el un magnífico folleto, cuyo autor el escribo de la superioridad, por el
jefe del Departamento dte Formá. nuevo cuartel para las fuerzas de
que se nombraba jefe local de. la
cióh de Colegios de la Delegación ia comarca de la Guardia Civil,
Guardia de Franco, a don CleProvincial de la Juventud, don M i - que según parece habrán de ser
mente Sancho Porcén, quien seguel Bernad Rato, Patronato local concentradas en Daroca, éste Ayunguidamente prestó juramento de
del ; Colegio, .profesorado y padres tamiento, haciéndose cargo de la
fidelidad a los Principios del M o de alumnos del itiisrao.
important^ mejora que para la
vimiento, a Franoo y al Príncipe
Tías unas palabras .de presenta, ciudad supondrán ambas cosas, ha
de España.
hecho
un
cólosal
esfuerzo
adquición por -el director del Centro, D.
E l jefe local del Movimiento,
riendo unos terrenos particulares
Pedro Romeo García, el jefe del
señor Bartolomé Asensio, en nom:
para ser 'ofrecidos a los respectiDepartamento nos dio una maigisC
R
U
C
I
G
R
A
M
A
bre
del lugarteniente proviTnciai,
tral lección, informando de las di- vos organismos con vistas a una
dio posesión de su cargo de j*fe
rápida construcción. Especialmente
rectrices de la nueva enseñanza, así
HORIZONTALES. — 1: Car. — 2:
local de la Guardia de Franco.: a'
el centro médico vendrá a cubrir
como sobre la construcción del
— 3: Ozono. — 4: oB. - Ro. —
señor Sancho Forcén. Este, que
nuevo Colegio del Frente de Juven- una de las, mayores necesidades Orí.
5:
Avisa.
Oída.
—
6:
Sire.
Brea.
de Daroca v comarca corí sus cua.
fue felicitado por todos los miemtudes que sustituirá al antiguo.
7:
Olas.
Pilar.
—
8:
No.
aE.
—
dros muchos especialistas y quiróbros del Consejo, expresó, emocio9: Solos. — 10: Rin. — 11: Esa.
snadet 9 i agradeedmiento a las
Lofs padres de los alumnos del fano para casos de urgencia.
autorteades provinciales, por la
Colegio, que Uenaiban la sala, h i V E R T I C A L E S . — 1: Aso. — 2:
¿
S
E
R
A
PAVIMENTADA
LA
confianza que habían depositado
cieron multitud de. preguntas sien,
Vil. — 3: Dirán. — 4: Obesos.
5:
G A L L E M A Y O R ? Indudablemendo todas contestadas con la amaen
él al confiarle este cargo. [
Coz. - Ore. — 6: Aro. - Lis. -J- 7:
bilidad v fácil palabra que a don te, y debido al plan general de paRin, - Ona. — 8: Orobias. — 9: OírPor nuestra parte, felicitamos al
vimentaciones
de
calles
y
plazas,
Miguel- Bernad Rato le caracten.
le, — 10: Dea. — 11: Aar.
señor Sancho, a quien deseamos
zan. Todos quedaron muv satisfe- al próximo año es posible que y a
los mayores éxitos en el desemchos y contentos de ver asegurada no quede nada por adecentar en
peño de dicha Jefatura.
AJEDREZ
ia enseñanza de sus hijos que ya Dadora, por haber llegado su hora
Continuó la sesión extraordinaen todos los rincones. Pero en ese
está dando sus frutos, pues son
ria con l a lectura del discurso
A2R;
1. A5C + ,
muchos los alumnos que han ter- caso, o peor que quedaría en la
RxA;
del vicepresidente general del M o 2. AxA + ,
minado su Bachiller Elemental o ciudad en malas condiciones sena
R1D;
vimiento, don Manuel Valdés L a
3. D7A + ,
Superior salidos de las , aulas de la hermosa calle Mayor, pero el
4. D 8 A + + .
rrañaga, en la clausura de las
dicho Colegio V que a no dudar reAyuntamiento ha visto lo imporjornadas para alcaldes, jefes loca
dundará en bien de Mequinenza.
tante que resulta tal mejora y se
les y vicepresidentes de Consejos
O C H O ERRORES
dispone a acometer esta colosal
locales de Guipúzcoa, el 7 de d i Por ú l t i m o don Santiago Rodés obra cuya cifra puede que tenga
ciembre de 1972, en el Centro de
Caballé, alcalde de la localidad y ,que contarse por millones. Pero
1, bañador; 2, válvula del flotaEstudios de Peñíscola, el cual fue
presidente , del Patronato
local hace falta su nuevo pavimento y
dor; 3, rabo del gato; 4, ombligo;
muy comentado y elogiado polagradeció aT jefé del Departamen. bien h.;cen nuestras autoridades
5, raya del calcetín; 6, sombra del
to y a los asistentes su presencia en ponerlo sobre el tapete de la
planchador; 7, agarrador de l a las enseñanzas y orientaciones que
y dio por terminado el acto. — E L mesa.—EL C O R R E S P O N S A L .
éste tiene para tales autoridades
plancha; 8, boca del gato.
CORRESPONSAL, - , .
y jerarquías.
También fue leída y ampliamente comentada, la "Propuesta
fío fiiripi^-nT-ni-'i+.-i d^l C •n "ejo
Nacional dei Movimiento, en. el.
IS73
r^arco legaü éstatalecido por las
Leyes Orgánicas del Estado".

DAROCA

Cen o me co comarca

Se tekbró el 734 aniversario de
la

Parque infantil en la zona de Valmuel
Entre los acuerdos
adoptados
por la Comisión Permanente municipal, figuran los trámites siguientes de . urgenoia: suprimir la
vivienda en la rasante G- Bérgua
por razones estéticas y urbanísticas y construir un nuevo inmueble;
convertir en particular para uso
exalüsivo, como . servidumbre privada del paso a nivel existente en
el kilómetro 34,786 de la línea férrea Puebla de Hijar a Tortosa; l i .
cencía de obras para construcción
de 24 viviendas', en la carretera a
Fraga; otra para construcción de 6
viviendas subvencionadas y locales,
en calle adyacente a la de BelmonI
te de Mezquina y una última para
edificar 10 viviendas subvencionadas y locales comerciales en la calle de Caspe.
TRANSPORTES. — Una empresa
ha solicitado la unificación de los
servicios regulares de transportes
de viajeros, equipajes y encargos
por carretera en la provincia de
Tarragona y los que efectúan al
Bajo Aragón, Tortosa v Alcañiz, La
Hijuela, La Fresnada-Torre de Com
pte, quedando sometida a petición
pública el citado informe.
NOTAS DE V A L M U E L . — Se. ha
terminado la construcción del Parque Infantil, con aportaciones y
ayudas del IRYDA y la de los 15
jóvenes que han trabajado de fir.
me, para ofrecer esta magnífica y
bien lograda aspiración para espar.
cimiento de los niños, esperándose
para corto plazo, el comienzo del
Polideportivo, con un importe de
unos '6'5 millones de^ pesetas.
Se efectuó el enlace matrimonial
de la bella señorita María del Car.
men Blasco Fuertes, con él joven
Pablo Arnai Carpió, en la iglesia
parroquial del Santo Angel Custo.
dio, oficiando én la ceremonia el
sacerdote don Clemente Fuertes
Doñate, tío de la desposada, que
fue apadrinada por su padre don
Saturnino Blasco Herrero y el novio por su hermana señorita Maria
Arnal Mata, siendo obsequiados
los invitados, en cerca de dos cen,
tenares con una .comida servida en
el Club de la Juventud, saiiienlo
los novios para Canarias. Felicitamos a los contrayentes, a los pa.
dres, don Saturnino Blasco Herrero y doña Regina Fuertes Doñate,
empresarios agrícolas v á la madre del novio.
NUEVO DIRECTOR D E L BANCO M E R C A N T I L E INDUSTRIAL.
Procedente de Borja, se ha hecho
cargo de la dirección del citado
Banco, don Arístides Marquina Izquierdo, que suple a don Carlos
Çondés Castellana, por traslado, a
Calatayud como Director. Nuestra
más sincera félicitación para ambos, deseándoles grata estancia y
muchos aciertos en-su labor.
PREMIOS A L TRABAJO. — Con
motivo de la L X V aniversario de
la Ley Fundacional -del Instituto
Nacional de Previsión se entregaron en . Teruel, varios premios
a, maestros, cotos escolares, y funcionarios, entre los que se encontraban , por Montalbán, el médico
don Martín Valenzuela Domingo y
el practicante don Juan José Górriz
Soriano, a quienes se impusieron
la Cruz Azul, y Jos, .funcionarios de
Alcañiz, don Angel Martínez Aspa,
jefe local de la Agencia y al cajero,
don Félix 'López Ruiz, en sus 25
años, de servicio y, constancia en su
. cometido. Felicitamos sinceramente a éstos probos funcionarios, así
como el I-N-P en este día.
NECROLOGICAS. — Falleció en
Madrid nuestro querido amigo, don
Pedro Zapater García, muy apreciado en Alcañiz y comarca, por su
simpatía, y buen corazón. No faltó
jamás a la,cita del tambor, ni sus
fiestas patronales, colaborando entre todo lo que pudiera sobresalir
para l a pujanza
local, siendo
uno
de
los
fundadores
d e l a «Farnádula», d e
teatro, como actor de orfeón parroquial y miembro de la Unión Pa-
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Nos parece muy 'oportuna - estasesión extraordinaria y los temas
tratados; propicios todos ellos para que este Consejo Local'del M o
vimiento adquiera una mayor efec
tividad y pueda ejercer y desarrollar plenamente las funciones
que las Leyes le encomiendan.
ASAMBÍLEAS
COMARCALES
DE A U T O R I D A D E S Y M A N D O S
L O C A L E S — i Nuestro gobernador
civil y jefe provincial del Movi. miento, don Pederioo Trillo-Figuéroa y Vázquez, oon el buen fin de
conocer sobre el terreno los problemas y las aspiraciones de cada
pueblo, ha organizado estas Asambleas que él preside, y que se cetebran, semanalmente, en cada
una de las comarcas de la pro. vincia. Geográficamente, esta zona corresponde á la comarca de
Calatayud y, como es natural, a la
Asamblea que allí se celebre asist i r á n los'mandos locales de estos
pueblos. Sin embargo, la realidad
es que las localidades de esta zona, principalmente Brea de A r a
gón e Illueca, tienen características muy peculiares y distintas a
los demás pueblos de la comarca, y, por lo tanto, sus aspiraciones y problemas son también muy,
diferentes. Por consiguiente, ¿no
sería oportuno y , conveniente solicitar del excelentísimo señor gobernador civil y jefe provincial
del Movimiento que una de dichas
Asambleas, aunque fuese a nivel
más reducido, se celebrase en uno
de estos dos pueblos?
RECUPERADO E L COCHE D E L
A L C A L D E — E l día 25 del pasado
mes de febrero, durante su estancia en Zaragoza, le" fue sustraído
su automóvil al alcalde de esta
villa, don Jaime Bartolomé. E l sábado, día 10. fue recuperado, aunque parece ser que carente de la
documentación y con algunos desperfectos. Lamentamos los, perjuicios que le han ocasionado, pero
nos congratula saber que ha recuperado su vehículo.
El señor Bartolomé Asensio agra
fJr^Q g/ .ATVTATSfi^OI^R S^S goiiti~*U0?
y desvelos para localizar el ciiFdf,
automóvil.—MANUEL MATEÓ ES
T E B A N , corresponsal.

tiles a ia
región

El «Boletín: Oficial del W en su número c o r r e s p o n d S ' 3 0 »
día de ayer, inserta la Sl™f *!
disposición ; que afecta a „, lente
región:
"Uestr^
Resolución del Ministerio ii
Vivienda, por la que se desi55 k
las ., actitudes del Polígono' «
pica» (segunda ampliación)
àu
en el término municipal dé. ^
ragoza...
.
c «a.

rroquial y obras caritativas,, ayudando al necesitado, siendo un
ejemplo para todos su muerte
ejemplar. Desde estas líneas enviamos a sus padres, hermanos,
esposa' e hijos, especiálmente a su
hermana Carmina, jefe dé enferme,
ras del S O-E. nuestra más sincera
condoléncia y participamos, <)ue
en nombre de la familia, agradece,
; «BOLETIN OFICIAL DE T A
mos las muestras de pésame reci. PROVINCIÀ»
A
bidas en general, ante la imposjbi. , E l «Boletín Oficial de la p
lidad de haçerlo. en particular; vinCia» publica, entre otras eí,1-0'
Descanse en paz nuestro querido el texto integro de la modi-,
amigo.
'
ción aprobada relativa a la nVír'
T E L E V I S I O N E N COLOR. — E i i nanza municipal del Mercado r T '
la magnífica discoteca «Bach 2000», tral de Frutas y Vei-duras ñ * ? '
hemos visto la televisión én color. Unidad Alimentaria de Zara&L •
El local se llena a rebosar. La la misma Çorpm-a^i^ —;.ttS02a;
misma Corporación expon01
sensación propia de esta superno- la
información púl
información
pública 'os proveo^
vedad con el sistema alemán PAL., de
mejora
i v . . VuminotécmW
mejora aa únivel
se ofrece en un aparato Telefunken de
que «Comercial Viíchez» ofrece al ei; paso inferior Delicias; renr.vJ1
ción de áneas y automatización B»
público el alcañizano.. Su hijo, Enri
que, se ha formado y especializado el paseo de Teruel; reforma 2
alumbrado en el parque de PnSv,
y diplomado, en: escuelas" especiales españolas y practicando, én ale- de Rivera; mejora de a^umbr^
manas de Berlín, |MsseIdorf,(,;Han- en los cruces de las calles Costa San
nover y ü l m . Esta novedad es úniclemente y Zurita; iluminación ar
ca en nuestra ciudad v provincia, , tistica de , las torres mudéiares al
viniendo expresamente personas de San Pab'o. San Miguel y. San Giltodas categorías sociales de diver- instalación de alumbrado mib'^*
sas ciudades dé otras provincias, en carretera de Teruel kilómetm
para: yer esta novedad, que- está 330; in«tfl'ación dé alumbrado niá
constituyendo un éxito; Felicitamos - blico en las calles de Ti°rmas ft
al jovéh Vilchez.—JOSE COLADO nastérib de la Oliva. Nájera ' s r ™
ESCOLANO.
y plaza aneja.
• ™

M
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Bolsa de Madrid: Sigue el optimismo
MADRID, 14. — Continúa el alza en el mercado de valores. Al igual
que en la Jornada anterior, el negocio ha sido abundante, claro y conciso, permitiendo cotizar a un número elevado dé valores. E l dinero sigue
presionando con fuerza. Abundan los signos positivos, y las mejoras son
patentes en todos los grupos.
Jornada con mucho público, aunque quizá con menos animación, en
algunos sectores, que en la anterior. A l cierre, dinero para casi todos loi
valores.
Dentro de su aspecto homogéneo, .el sector bancario presenta más
pérdidas que en la jornada anterior. Vizcaya, Zaragozano y Atlántico,
entre otros, se dejan algunos enteros sobre el parquet, aunque las per.
didas no revisten gran importancia y no llegan a la media docena los
bancos que pierden puntos. Predominan las alzas, que oscilan entre
2, 6 y 20 enteros, pudiendo señalanse Banesto, Eurobanco e Industrial
de León, que ganan 12, 13 y 20 enteros, respectivamente.
La demanda no ha favorecido al sector eléctrico en esta jornada, que
se presenta más desdibujado, predominando las bajas, aunque éstas, al
igual que las alzas, no son muy notables.
Si exceptuamos construcción, en el que Dragados pierde 18 enteros,
y que, al Igual que eléctricas, pierde algunas centésimas en sus índices
parciales, el resto de los grupos se han visto, favorecidos por «i dinero
en; esta jornada. Destaca minerosiderúrgicas> cuyo' índice pasa de \ÍV*6
a 122'17.
Los derechos de suscripción presentan ínejoras generales. Simane
y Banco Atlántico repiten a su precedente, mientras que. Finañzauto publica dinero y Popular e Industrial de Cataluña ganan 10 y 19 pesetas,
respectivamente.—PYRESA.
CUADRO DE VALORES
BANCOS. — Zaragozano, 1.104
(—3); Atlántico, 1.040 (—8)- Exterior, 608 ( + 2); B i l b a o , 1.255;
Bankunión, 752; C e n t r a l , 1.204
(+5); Banesto, 970 ( + 12); Eurobanco, 724 ( + 13); - Indubán, 870
(—10); Fomento. 998 ( + 10); General del Comercio, 838 (+2)- Granada. 837 (+7); H e r r e r o ' 1.337
(+4); Hispano, 954 ( + 7); Ibérico,
1.204 ( + 8); Cataluña, 870 ( + 10)-;
Industrial de León. 785 (+20)- López Quesada, 1.190 ( + 10); Mercan-'
til, 1.210 (+3); Noroeste, 915 (dinero); Occidental, 1.160 (dinero);
Popular, 1.000; Rural, 749 (papel);
Santander, 1.210 (+9); Urquijo,
1.065 (dinero); V a l e n c i a , 1.539
(+2); Vizcaya 957 (—5)
AGUA, GAS' Y ELECTRICIDAD.
Viesgo, 297; Langreo. 294 ( + 3);
Eléctricas Reunidas, 140 (+2)- Penosa, 184'75 (—0'25)- Fecsa pequeñas, 268'50, (+1'25)- Fecsa grandes. 264; Hidroeléctrica del Cantábrico, 290 ( + 1.); Hidroeléctrica
de Cataluña, 223'50 (—1); Hidroeléctrica Española, 277'50 •(—0'50);
Iberduero, 35<< (—2); S e v i l l a n a ,
303; U . E. M.. .288 (—1).
A L I M E N T A C I O N . — Aguila, 257
.(+1); Azucarera 150 (+2); Cervezas Santander 110 (+2)- Ebro,
665.
C O M E R C I O . — Cic, 534 (+2);
Finañzauto, 705 (dinero); Fihanzauto y Servicios, 635 (dinero);
Galerías Preciados, 515 (+2).
C O N S T R U C C I O N . — Alba, 340
(dinero); Asland, 475 ( + 8); Portland Valderrivas, 524 ( + 12)- Cristaleria 870 ( + 10); Dragados, 1.232
(—18); E l Encinar, 260- Est. Urbanos. 111 (-_i): Valiehermoso,
364; Ceisa, 233 ( + 11); Metropolitana. 394 (dinero); Simane, 290
(—2); Urbis. 365: Vacesa. 355.
I N V E R S I O N MOBILIÀRIA.—Fibansa, 1.030 (dinero); Cartinbao,
'402 ( p a p e l ) ; Cartisa, 586 (- -5);
C e i v a sa, 745 (+10); Finsa, 397
(—11); Fiponsa. .424 (+9); Insa,
305 ( + 3); Patrisa grandes. 295;
Popularinsa. 790 ( + 10); Invatisa,
296: Vamosa, 284 (—3).
M I N E R A S . — D u r o Felguera,
181 (—4); Ponferrada 198 (^-4)
MONOPOLIOS. — Campsa, 455
(—7); Tabacalera 500
N A V E G A C I O N Y P E S C A — Naval de Levante, 168 ( + 1); Transmediterránea, 195 (+2)
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.
Papelera Española, 135 (—12) • Papeleras Reunidas, 118 (dinerò)
Q U I M I C A S , — E n e r g í a s , "228
( + 5); Española d e r Oxígeno- u550
(+5); Exd1osívos,í*402 •(+9)• • Insular d e r Nitrógeno, 173 • ( + 3)- Pe.
tróleos. 460 (—5);" Hidro-ÑitrÓ. 255
S E G U R O S . — Fénix. 704 ' (—6);
S I D E R U R G I C A S Y D E CONST R U C C I O N E S M E T A L I C A S - Al
tos Hornos, 144,50 (—3'50)- , Auxiliar 148 (+1>; . Babcock y Wilcox
163 (—7>; :Sta. Bárbara 180 ( + 5)-'
Material, 155; Nueya Montaña, 180
( + 7); Tubacex, 247 (+11) • EspanoJa del Zinc, 167; CitroSn, 170
(+5); Femsa, 300 ( + l ) ; pasa, 270;
Santa Ana. 115 (—1); geat, 420
T E L E F O N I A Y R A D I O - Tele
í 0 1 ^ 404 (+2); M a r c o n i , 220
T E X T I L E S . - Sniace, 171 (-6)
noT^NfSRTOS- ^ o ¿ l i £
FONDOS D E INVERSION
^ ™ ^ 1
1-121'44: E"rovfllor II,
diteiTárteo. 687-72; Suma . 1 SfiOW
fnrenta. 1.790'25: Pontjsa.. l.m.'Ssi
P o n d o t v o r . t e , 131'03; , Crecinco,

243'65^ Gesteval, 112*78; Planinver,
131'17; Banserfond, 121'75.
CUPONES. — Bankunión, 390
(+2; Simane. 170; Galerías Preciados, 278 (+3); Banco Popular,
1.070 ( + 10); Banco Industrial d«
Cataluña, 1.499 ( + 19; Banco Atlántico, 2.200; Finañzauto, 495 (dinero) .
I N D I C E D E COTIZACION DE
ACCIONES. — Bancos comerciales.
U8'62; bancos industriales, 122'84;
eléctricas, 109'12; inversión, 130'09;
alimentación, 110'85; construcción.
Í20'34; monopolios, 109'37; minerosiderúrgicas, 122'17- químicas y
textiles, 12Z'96; varias 110'90; general, 115'05.—PYRESA.

BOLSA DE BARCELONA
B A R C E L O N A , 14. — L a sesión
bursátil de hoy en Barcelona ha
mantenido la tónica de firmeza del
cierre anterior, con frecuentes puntas alcistas entre los industriales
y con volumen de negocio ampli0La-, eléctricas y otros servicios han
ostentado uña irregularidad insensible, mientras las bancarias^ i * "
afirmaban su buena disposición..
De las 105 clases de acciones
contratadas, 60 lo han hecho
alza, 25 en baja y 20 no varían. El
índice gana 53 centésimas, situándose a 122'P9 C I F R A .
C U A D R O D E VALORES
(Facilitado por el Banco Central )
Banco Central, 1.200 <+2); Tabacos Filipinas, 173 (—5); Aguas
de Barcelona, 305 (—2); Hullera
Española, 190 ( = ); Motor Ibérica.
278 (+1); Cementos y Portlana475 (+5); Cros,-277 (+2); Telefónica, 401 (+2); Española de petróleos, 458 (+1)- Explosivos,
( + 12); Gral. Azucarera, 148 (—i''
Maquinista Terrestre 197 (=); jfT
rrocarriles de Cataluña. 129 ( + « •
Sansón, 299 ( + 1); Transmediterránea, 196 (+3); Carburos Metauj"
eos, 565 (—5)- Catalana de t^>
186 ( + 1); Sevillana, 304 ( - l ' «
Sniace, 168 (—7); Químicas Cana
ñas, 225 ( = ) ; L a Seda de Barce
lona, 457 (+7); Fecsa de 5.000
setas, 266 . (=); Fecsa de l-O00.^
setas, 271 : -1); Seat, 4J0
B O L S A DE BILBAO
B I L B A O , 14. — Se ha r e d " ^
enormemente el volumen d* ^
gocio contratado en la BcJsa ^
baína. en relación al día ^ . , ^ ¿ 0
lo que ha motivado una sesl0"c
tonos, si no apagados, Si con ^ r
brío, si se exceptúa la nesrWhrjosí
del corro siderúrgico, muy P Aeg,
con Tubacex, Sta. Bárbara J
ros Olarra como estrellas, 7 j j ,
nas mejoras que se auvieriei ^
versificadas por los restante»
rros.
ro1s*
Terminada la sesión, ta " gi.—
quedaba con tendencia a-1 P*K
CIFRA.
C U A D R O DE VALORES , )
(Facilitado por el Banco t e"
^
Naviera Aznar, .127 ^ ; i r 0 e l ( k
Horños, 244^50 (—0'50)J^ H ^ . s o ) ;
Iberduero ordin.,. 353 50 ^ . • .gj
íSEléctricas Reunidas, 140 < -hji Vi#
plosivos, 400 (+5); Electra
ae
s 1>2o2
go, 293 (—4): Banco C ^" j f' l *
^I ) ;
Í + 4 V "Banco' de 'BUb^f. }-2cy {*»•-.
Banco de Vizcaya, 9^8 lfy grf1'
ñeras ordinarias. 134 <--r A^ctifla»
c« i 7 i :•((4
149 (-5)- .^a: S á r b 9 r a , . l 7 | A : s r
Babcock y Wilcox, 169 , «•
fanitro, 148 (+6). :

Trofeo MIORGO
e Amanecer

Quedan escasas localidades en vísperas de la visita del líder

NIEVES, I N

Meritoria actuación del Real Zaragoza eü el «Serflabéu» frente
-I Real Madnd, a quien le «obligamos» a devolver el punto que
se nos Uevo de «La Romareda». Un empate en el feudo de un
potente adversario que lucha por el título es un hecho digno de
gestacar, que, por otro lado, ha tenido su lógica repercusión en
las buenas notas otorgadas a los jugadores zarayociatM.
G O M O

JUGO

G A D A

U N O

NIEVES (10). — Extraordinaria labor la suya, tin fallo alguno.
Seguro bajo ios palos y valiente en las salidas*
RICO (8>i — Sigue en tono de buena actuación. Marcó decididamente
a Aguilar y cuando hizo falta, se
fue al ataque.
GONZALEZ (6). — Cumplió en
«1 mareaje dé Santillana, aunque
éste le desbordara más de una vez
en los balones por alto.
ROYO (7). — Un tanto desigual
en ta primera mitad y francamente
bien en la segunda,
MOLINOS (7). — Tarea ingrata
la del mareaje de Pirri, que llevó
a cabo con entereza y decisión.
VIOLETA (9). — Fue el gran Ju.
gador de siempre. Esta vez, muy
sereno, ordenó el juego del equipo,
LEÏROS (7). — Trabajador tacansable, se movió los noventa minutas, defehdíendò y atacando.
GARCIA CASTANY, (é). — Tuvo
de iodo. Mejor en el corte que en
ja entrega, qué, a d e m á s , en su
fuerte.
•
OCAMPOS (6). — Fuera de casa',
no puede pedírsele más de 1® que
¿izo: no perder nunca là earà a la
defensa contraria.- .
•> •
LACRUZ (8). — Labor ;,poe© yisto--ga la suya, pero sumamente eficaz,
al no dejar :|ugar a - VelàzqtiCE, ..«ne'l';
'eft.-'su misión,/
i
, GAtDOS. (é). f- üna sí y ©tos » £ ,
peró en iodo momento luchó y ¡bu«»
vHtEVEScó contener a José - Luis, que n&
«ra tarea fádl.
-• •. RUBIAL (5), — Cuando sallé, m© ®ra m m m A é pwrm tuelmlentos.
Trabajó.
DUÑABEITIA C—). — N® m U puede califloar»: piles sólo jugó
diez minutos, • . ^ .
•
,: • '
.ASI

V A

L A

CLÁSIFICÁGION

Pespués de la vigésimo etwrta jornada de Liga, la dasifleadón
dé nuestro popular trofeo queda establecida así:
• 'Partid^
JUGADOR
Jugades

U?

. 1 VIOLETA . ' . .

fuatuadó®
anteriof

Puntisadó»
Total
del domingo puntos
f,

B

174
,19f

2 ,. GONZALEZ

24

Í5S

3 ROYO

b:

;w

7

• 153

24

138

S

14é

I S MOLINOS . . .

B

13S

7

140

M

20

4 RICO
G. CASTANY . .

/7 , OCAMPQS
v8 -. RUBIAL....

,«

9 . VILLANÒVA

11

11 DUSrABEITIA

13'

S

137

é

137

.124

,Ü

129
86

Ï0
él

75
§3

8

12 - PLANAS
14 •

131
131 -

13

10 NIEVES

li.. TOTO . .

•

8

10

51

' 'Si.,
-m

IGARTUA . .

48

15 LEIROS
16 LACRUZ . . . . .

Sf

17 COSTA

49

m'

18 • GALDÓS . . . . .

37

, «

19 M. PEREZ . . . .

27

27

n

13

13

VALLEJO . . . a

21 6. VILA

10

Y

OPTIMISTA

Be cara a l final dice: "Si no en h Copa de la
II. E. F. A., s í que estaremos cerca de ella"
La actualidad zaragocista se centra en torno a la visita del líder
Español. Jornada de gala que lleva
camino de poner el cartelito1 de «No
hay localidades». En este sentido
hay que señalar que el Zaragoza
no ha podido eompiacer todos loá
deseos del club españolistá, que
había solicitado siete mil y a quien
sólo se le hán podido enviar menos de la mitad; concretamente,
tres mil.
Según referencias oficiales, el cargo de taquilla para el próximo domingo es de tres millones doscientas mil pesetas. Y las disponibilidades de papel son muy limitadas.
Sé han agotado las preferencias,
queda poco de general sentado y
algo más de las de pie. Pero a buen
seguro que el empate frente al Real
Madrid y el rival que se desplaza
a «La Romareda» serán ingredientes para que él estadio municipal
zaragozano se vea poblado al completo.

fortuna en la labor de un portero?
—Digamos que el setenta ñor
ciento de uña buena actuación hay
que atribuírsela a la „ suerte, y el
treinta por ciento restante corresponde a la condición personal.
—Sobre todo en el segundo tiempo, tuviste trabajo en abundancia.
¿Qué ocasión nifís clara crees que
desperdició el Madrid?
—En una jugada por el lado derecho me fui a cubrir el ángulo
de tiro, y Z"co estaba cerca, en
el otro nalo. Fue el momento más
crítico. Si el capitán madridista le
pega fuerte á la nelota, hubiera sido gol irremediabls.
—¿Y qué ocurrió?
—Pienso oue se confió demasiado
por la claridad de la situación. La
cuestión es que le negó suave a la
pelota y me dio tiempo a atajarlaen su trayectoria.
—..'Qué delantero te dio más trabajo?
—Santillana fue el que más incor. SE FUE GEROMO .
dió en esté séntido,
'
—La crítica, en peñera!, te ha dls- •
Siguiendo con el Zaragoza, hay
íinguido individualmente.
que decir qué el jugador Geromo,
—Pues la verdad es oue todo el
del Huelva, que estaba a prueba,
equino estuvo a un mismo nivel.
volvió a su punto de procedencia. > También
nosotros tuvimos alguna
lo que indica que no ha interesado.
Por lo demás, Carriega continua su buena onortunidad, sobré todo en
aquella jurada de Ocamwos en la
trabajo con normalidad y para hoy
oue resultó lesionado García Reestá señalado el ensayo general pamón.
Al margen de todo esto, lo
ra decidir, si ello es posible, la
cierto
es oue nuestro éxito se fualineación que se opondrá al Espasiló en el centro del camno. En
ñol, en la que, dicho sea de paso,
esa roña estuvo 'a clave, ñor cuanno te esperan novedades.
to alb' se logró desbaratar el juégo
del rival.
EL ESPAÑOL JUGARA E N BORJA
—Y el domingo, la visita de! líder
Aprovechando el desplazamiento a EspañoV oue cuenta con el ataque
nuestra ciudad, el Español jugará más atoleador. íTe preocuns»?
el próximo lunes un partido amis—Me preocupan todos los delantetoso en el campo municipal de Bor- ros en general, no sólo lo=s de' Esja, enfrentándose al equipo de la
rsañol Cua'quíera está capacitado
localidad.
para hacerte un gol.
Sabido es qué don Manuel Meler,
—No obstante, ¿qué hombres de la
que preside él club titular de Sa- vanguardia
españolistá merecen tu
rrià, es nacido en Borja. Pero por
si esto fuera poco para dar lugar especial atención?.
—Roberto Martínez, por su dispaá este amistoso que nos ocupa, hay
que añadir qué el Español tiene ro, y Amiano, porque' es quien abre
üna deuda de gratitud con el Bor- la brecha.
ja, contraída a raíz del traspaso
—Abundando en la visita del Es- '
del jugador Soria.
pañol, ¿te atreves a dar un pronósY según comunicación del vice- tico?
presidente del Borja —ese entusias—Algunas veces . he adelantado
ta aficionado que es dón Juan P^bio Sancho—, en la jomada del una victoria y luego áe perdió el
partido,
como ocurrió en la jornadía de San José hará el saque de
honor el inolvidable Pepe Nogués, da frente al Barcelona. Por eso,
primer jugador aragonés que de- mejor que dejemos el pronóstico pafendió los colores de la seleedón ra el final.
española. Otro de los invitados de
—¿Dispuestos también a hacerle
honor era Ricardo Zamora, pero,
pese a sus buenos deseos, no po- la «pascua» al actual líder?
—Nosotros, a lo nuestro. De fastidrá estar presente.
NIEVES, E N FORMA
Y OPTIMISTA
Meves, que el domingo estuvo
Hecho un coloso, tiene que afrontar ahora una dura prueba; la presencia del ataque más goleador. Sobre su completísima actuación en
d «Bemabéu», la visita del Español y otros temas dé la actualidad
aaragoclsta v del título llguero, ha
habido ocasión de hablar con él.
Empezamos por «lo» de Madrid.
" ¿Fue tu encuentro más sonado?
—SÍ no el mejor, admito que uno
de los mejores.
—-;.Tu forma es la más óptima?
—Me encuentro mejor qüe nunca.
Aparte de esto, tuve suerte el domingo ante el Madrid.
"-¿Hasta qué extremo influye la

^ ii'' ni' w-'^orij^t^^rxj^'xronTrijr\j-->i^jf'^

JUGARA EL REALMADRID
ZA"
TROFEO '
B At de Madrid tendrá que pagar a lubiarraia
pesetas, que el jugador reclamaba lucióa de la Federación y también
pudiera haber una tercera demanda
en su demanda.
El jugador citado suscribió con- por el concepto de accidente de
trato con el Aílético, como portero, de trabajo si llegara a averiguarse
por tres años, a partir del 1 de ^que el padecimiento actual del juagosto de 1968. El 11-11-1971 se hi- gador se debe, aunque sólo sea en
zo contrato qüe mejoraba las con- parte, a la lesión sufrida en el camdiciones económicas del jugador. po de fútbol. — ALFIL.
Este sufrió uña lesión en octubre
TORNEO DE RESERVAS
de 1971 por la que éstuyo dado de
baja hasta el 28-2-1972. Por padecer
SANTANDER, 14. — El R a c i n g
entonces fuertes dolores en la re^yreIa™68 de agosío venidero-"~ gión lumbo-sacra. le sometieron a Club y el Athlétic de Bilbao han
empatado
a Un gol en partido juexploración médica diagnosticándo- gado esta noche,
correspondiente al
le deformación vertebral que le imTorneo de Primavera del CampeoHOY ENTRENARA GARCIA
pedía practicar el deporte.
REMON
El 5-3-1972, el club concedió per- nato del Norte de Reservas. — ALmiso al jugador hasta que le avi- FIL.
q^ADrid 14 _ :Gar.cía Remón, sasen para su - reincorporación y
OVIEDO, 14. — El Real Oviedo
,So Y Adolfo Pernández han si- siguió pagándole una remuneración ha vencido por dos a uno a la Culteri"-??! únicos jugadores del Real mensual que ie suspendió en octu- tural Leonesa en partido del Cambre. El Atlético promovió expedien- peonato de Reservas de! Norte de
entr? que hoy n0 han hecho el
España," en encuentro jugado esta
I-o p é t e n l o normal de su equi- te que terminaría con resolución
í"ran7anf1c'
resultó lesionado de la Castellana de Fútbol el 15 de noche. Se llegó al descanso con uno
febrero
último,
en
la
que
se
declaa
cero a favor del Oviedo. — ALFIL.
si y 'le e' pasado encuentro frente
GRANADA. 14. — En partido valet>ars¿S9075 ha iniciarlo hoy su.pre- raba resuelto el contrato existente
entpenpn- E' cortero García Remón entre club y iueador. Demandó Zu- dero para la Copa de Andalucía de
biarrain al Atlétieo por salarios de- Reservas, el Granada ha vencido
se s^h - Iriafíar'a, v de la sesión
I' f^íL9- si "uede alinearse frente vengados y no percibidos.
esta noche al Cádiz por cinco a uno.
La sentencia que nos ocupa de- ALFIL.
^ÉSA13 el próximo domingo.—
clara que el futbolista ha contiSEVILLA, 14. — El Real Betis ha
nuado intesFirad» a la plantilla de! vencido al Córdoba por dos goles a
^IOTJE y EUSEBIO. BAJAS
club, sometido por tanto a la dis- uno en encuentro disputado hoy en
ciplina del mismo, v el hecho de el estadio «Benito Vülamarín». col ^ W ? !n-'.j14- ~ Quique v Euse- qué sus eéndiciones físicas le hayan rrespondiente ; al Campeonato de
?el Stu*!^ 0 los únicos iusadores. impedido realizar la contrapresta- Andalucía de Reservas. AI descanso
h;?i -n-,;0 .dc Madrid oue hov no ción a los salarios, no exime al
se llegó con el inicial empate a
co
T_er|afio con el club roüblfm- club del cumplimiento de sus de- cero goles.—ALFIL.
53 Mcx. ¿*?,lf*l
España. Maña- beres econf micos como empresario,
^ "'o Ur6^
dinVirá un partido de la misma forma que el trabaATLETICO MALAGUEÑO, 9} 1
jador corriente percibe salario en
f/'Z
oamno, y de él salJEREZ, 2
I
l ^ ^ T ^ 6 * •
él •nróximo ios períodos de inactividad laboral
^Vt,P^A Síi'dra frente al Málaga.— .derivada de enfermedad o accidente . MALAGA, 14. — Por dqs goles a
d?» trábalo, 16 mismo que lugadpres que por decisión técnica no in- cero ha vencido el Jerez Deportivo
tervienen
en los entrenamientos, si- al Atlético Malagueño, ert partido
T3 CONTRA EL ATLEgue n percibiendo la rétribudón disputado está tardé en «La RosaMaj)
E MADRID
leda», correspoiidienté a la loriada
convenida en m contrato. .
del día 18 de febrero, de la Tercera
El
justador
fea
íntpmtjesto
nueva
d w T ^ b ^ ^1,4- — la Magistratura
División (grupo cuarto') anla/.ádo.
demanda
contra
la
Federación
Casca'S ha con^r16™ fi ^
de Ma- tellana de Fútbol. Delegación Na- coñ motivo del España-Grecia. Al
W
esta c^rfado a' Club Atléti- cional de Deportes y d club, per
descansó se llegó ya con el «ísismo.
resultado.—ALFIL, _
^ á ^ y ^ j ¿ a p n a l a pasrar a Jesús
áespWa, a B .-.ista tíe .la ruso-.
olanam Arguiñano 535.5CÍ

CADIZ, 14. — El alcalde de Gá« V don Jerónimo Almagro Monsesdebea. ha recibiflo noticias del
prente del Real Madrid, don Anwnio Calderón, en el sentido de
pe el equipo madrileño no puede,
y* modo alguno, tomar parte en el
trofeo "Ramón de Carranza", debi
t0
compromisos ineludibles conJ"aidos para tomar parte en divercompeticiones europeas filadas

F O R M A

diar a alguien en concreto, nada.
Hay que ganar a todo,el que se
pueda.
—Cambiemos de tema. El Zaragoza, tan pronto ha conseguido un
buen resultado como se dejó escapar una baza propicia. ¿Por qué esa
irregularidad?
•
—Todos los partidos no s a l e n
igual ni se disputan con la misma
fuerza. Incluso, a veces, fuera se
hace mejor. Hay que resáltar también, por citar hechos concretos,
que en las jornadas frente al Valencia y al Castellón se pudo hasta golear a los rivales, y, sin embargo, la
adversidad lo impidió, dándose todo lo contrario a lo que parecía
presumible.
—Pese á esta irregularidad, el Zaragoza ostenta una buena clasificación. ¿Eres de ios optimistas qué
aún piensan en mayores empresas,
concretamente en una de esas plazas privilegiadas?
—Si no precisamente un puesto
para la Copa de la UEFA, sí creo
que al final de la Liga estaremos
cerca de ella. Veo al equipo con
fuerza y moral de cara al último te»do de la competición.
—Falta tocar un tema. ¿Qué piensa Nieves de su compañero y amigo
Villanova, a quien le arrebató el
puesto?
—Villanova es un excelente portero, y lo ha demostrado con creces,
no sólo el año pasado, sino también

a principios de esta temporada con
nada menos que siete jomada imbaíido.
—Entonces, ¿por qué de hecho sé
producen estos relevos?
—Son consecuencias lógicas que
van ligadas a la marcha del equipo.
Era normal que el conjunto bajase
un poco de tono con relación a
aquellas primeras jornadas y había
que darle más moral. En el caso de
Villanova, más que baja forma era
una consecuencia o efecto psicológico.
—Y así las cosas, ¿piensa Nieves
mantenerse mucho tiempo como titular?
—Procuraré que sea cuanto más
mejor. Por mí no ha de quedar.
—Como final, v volviendo al resultado del pasado domingo, ¿cómo
ves el título llguero, a juzgar por
cómo se han producido los últimos
acontecimientos?
—Por ahora, el que menos posibilidades tiene es el Real Madrid,
entre otras cosss, parque lo he visto muy mal. Barcelona y Español
están más embalados. En cuanto al
Atlético de Madrid, dentro de su
irregularidad, también tiene más
«chance» que el Real.
Eso fue todo. Nieves, en estupenda forma y con una temporada más
de compromiso con el club de «La
Romareda». Difícil se -lo ha puesto
a Villanova y compañía.
ANGEL GIMENEZ.

Cuarto campeonato
"Padre Valentín Aísa"

Los resultados registrados en ls
novena jornada d'el IV Campeonato «Padre Valentín Aísa» son los
siguientes:
UNIVERSITARIO, 1; ESTUDIANTES, 0. — Partido muy nivelado,
con mayores 'oportunidades por
parte de} Universitario, debido al
mayor mordliente de su delantera.
En la primera parte, un tiró es.
pléndido de Villanueva a la made.
ra y paco más que contar; ien lar
continuación, después de una se.
rie de tiros y rechaces en el área

de! Estudiantes, Femando, defensa
central, intercepta con la mano uno
de los tiros, señalando el árbitro el
corresipondïente penalty. Lanzado
por Villanueva, despacio, pero muy
colocado, marcó el que sería el gol
de! triunfo. A partir dé est© gol,
ligero dominio del Estudiantes, tratando de buscar el tanto del empate. En este período. Esteban, extremo izquierda del Estuidiantesi,
estrelló en el poste un tiro mag.
nífico, tirado desde muv lejos. En
el Estudiantes se notó mucho
sobre todo en la delantera, la ausencia de su goleador. De Orte I,
jugador que da al ataque mayor
fuerza y profundidad en su juego.
Arbitro, señor Fernández, bien.
SPORTING, 1; C O- U.. 1. — Do.
minió alterno a lo largo de todo el
encuentro. En el primer períod'o
el juego transcurrió casi todo en
el centío del campo, siendo contadas las ocasiones en que llegaron
con peligro ambos equipos a las
áreas, excepto en fina en que ei
portero del Sportine, José Vicen.
dores Manuel Pardo Gajón (Fluidri- te, en una gran parada, envió a córve) y Antonio Bermejo Gorjo (Tovi), ner un disparo muv bueno desde
por desconsideración mutua.
fuera del área. Se saca el córner y
Partido Barberán-Marín • A. La- de nuevo el guardameta se luce inguna de Rins. — Suspender por un terceptando el remate.
partido oficial al jugador del equiEn la reanudación parece que
po Barberán-Marín José María Bio- los delanteros buscan el gol cort
ta Biota, por protestar decisiones más acierto que en el primer tiemarbitrales y ser ésta la cuarta amo- po, y Mosteo, de un soberbio disnestación que se le hace en la paro que se cuela por e! ángulo,
actual temporada. Hacer objeto de marca el 1-0 para el C. O. U.
doble amonestación al jugador del
El Sporting abre sus líneas busLaguna de Rins Carlos García Alca- cando el gol del empate, que llega
va, ñor protestar decisiones arbitra- a centro de Pablo v espléndido re.
les, siendo capitán, y asimismo a! mate de cabeza de Jorge.
jugador del mismo equipo Julio
Hay que destacar el pundonor y
Pastor Ezpeleta, por d mismo mo- entrega total de que hace gala, en
tivo.
todos los encuentros que disputa,
el jugador más veterano de la com.
ACUERDOS. — Estudiada y com- petición, luchando y corriendo co-,
probada la reclamación presentada mo si tuviese dieciocho años, aguan,
por el equipo Matadero contra el
tando las duras cargas de los con.
equipo Artesanos del Bronce, por írarios, sin protestar, dando una
supuesta alineación indebida del ju- lección de lo que debe ser d de.
gador José Luis Gránged Bikillo. en porte, jugando con nobleza v de.
el partido que éstos dos equipos ju- portividad. Este jugador es Muñoz,
garon el pasado día 25 de febrero, medio del Sporting, al cual felici.
este Comité acuerda considerarle el
tamos por ej ejemplo que da a los
partido como perdido al equipo Ar- jóvenes. Cuenta más de cincuenta
tesanos del Bronce, descontándole años.
dos puntos de la clasificación geneEl árbitro, señor Serrano, bien.
ral.
ALMOZARA, 4; AMISTAD. 2. —
La primera part» dd encuentro es.
tuvo muy igualada y reñida, lie.
VII CAMPEONATO PROVINCIAL
gando el Amistad a llevar dos goDE AJEDREZ
les de ventaja, desaprovechando
este equipo otras buenas oportuResultados de los encuentros cele- nidades de aumentar el tanteo a
bre'os e! pasado jueves día 8:
su favor, ocasiones que fueron maTelefónica,. 3'5; Banco Zaragoza- logradas por la firme defensa del
no «B», 0'5. Tusa, 4; Fibras Esso, 0., Almozara, unas veces, v otras, por
Balay, Z'S;'Banco Central, Í'S. Zeta- imprecisión en el tiro, llegándose
ceros, 0'5; Banco Zaragozano «A», al final de esta primera parte con
el resultado de 2 a 1.
3'5. Gestorías,. 3; Inmaculada. 1.
En el segundo tiempo el dontí.
Clasificación: Banco Zaragozano
«A», 22 puntos; Gestorías, 20; Tele- nio correspondió, casi por comple.
to
exceptuamos algún esporáfónica, 18; Banco Central, 16: Caja dico—si
contraataque de! Amistad, sin
de Ahorros de la Inmaculada, Í6; muoho
peligro— al equipo del AlBalay, 12*5; Zetaceros. 11'5; Tusa,
mozara, marcando los tres goles
ll'S; Banco Zaragozano «B», 8, y
que. le supondrían la victoria ante
Fibras Esso, 3'5 puntos.
©1 combativo Ainistad por el resultado de 4 a 2. Los tantos fueron
obra de Vicente y Onofre. por el
Amistad, y los del Almozara, Cardiel (3) y Julio. El árbitro, señor
Serrano, muy bienEn r r m P L A
Descanso: Ex Alumnos.
msede adquirir
TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR. — Con 11 tantos, De Orte I
A M A N E C E R
(Estudiantes-; con 8. Ferrer (Ex
Alumnos), y con 6, Pepón (Univéren BIBLIOTECA ESTACION
sitarlo) y Gardiel (Almozara).
La clasificación, después de esta
jornada, es la siguiente:
Quiosco
JOSE ARIZA ROTA
J. C E. P. P. C. P.
Plaza Pío XII
Universitario
8 6
2 21 11 12
Almozara
8 5
2 20 1111
Librería
Ex Alumnos
7 4
1 17 4 10
LUIS ROYO DONOSO
Estudiàfttes
4.20 22 6
8 2
Sporting
2 9 12 67 1
Plaza de los Fueros
c O. u.
4 11 24 6
8 2
Amistad
6 16 29 3
8 1

tos dqiortes en E . y 0 .
Campeonatos de fútbol y de ajedrez
Resultados y clasificaciones del
VII Campeonato de fútbol interempresas de «Educación y D e scanso»:
,
PRIMERA DIVISION.—A. D. San
Misuel. 4; Galerías Preciados, 0. Antiguos Alumnos de la Institución
Sindical, 2; Balay, 1. A. D. Bacoteachers, 5; Fibras Esso, 2. M. M. A.,
í* Tusa 1
'SEGUkDA DIVISION. — Grupo
«A»: Tudor, 4; Gestorías, 0. Santo
Domingo, 2; E . Coca. 0. Fluidrive,
2; Tovi. 3.
•G r u p o «B»: «El Noticiero», 1;'
A. D. Artesanos, 6. Matadero, 3;
A. D. Palacios. 2. A. D. BarberánMarín^ 1; Laguna de Rins, 4. San
Lorenzo, 3; La Almozara. 2.
Clasificaciones
PRIMERA DIVISION. — Zetaceros, 40 puntos; A. D. San Miguel,
35; M. M. A., 30; Banco Zaragozáno,
25' Talleres Unidos, 24; Fibras Esso,
19; Balay, 18; Gajerías Preciados,
16; A. D. Bacoteachers. 12; AA. AA.
Institución Sindical, 11; Caja de
Ahorros de la Inmaculada, 7, y Pegaso, 4 puntos.
SEGUNDA DIVISION. — Grupo
«A»: Tudor, 32 puntos; Walthon W.
Paciñc, 28; A. D. Fluidrive, 21; Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
21; A. D. Santo Domingo, 21; E . Coca 20; A. D. Tovi, 18; Wikar-Shark,.
16; A. D. Gestorías, 16; A. D. Solano/9, y Nacoral, 4 puntos.
Grupo «B»: A. D. Artesanos, 29
puntos; A. D. Matadero, 29; A. D.
Barberán Marín, 26; A. D. Peña Aurora, 23; Laguna de Rins, 22; A. D.
Palacios. 17; A. D. La Almozara, 17;
A. D. San Lorenzo, 14; «El Noticiero», 10; Banco de Bilbao, 8, y Compañía Telefónica, 5 puntos.
ACUERDOS DEL COMITE DE
COMPETICION
Partido Institución Sindical . Balay. — Amonestar al jugador del
equipo Institución Femando TruUén Andrés, por protestar decisione~ arbitrales.
Partido M. M. A, - Tusa. — Suspender por un partido'oficial al jugador del equipo M, M. Á. Germán
Tobajas Gañarul, por haber sido
amonestado a! protestar decisiones
arbitrales, y ser ésta la cuarta vez
que - se le hace en . la actual temporada. Suspender por cuatro partidos
al jugador del mismo equipo Antonio López Polo por amenazar al arbitro.
Partido Fluidrive - Tovi. — Suspender por nueve partidos al jugador do! equipo Fluidrive Raúl Sánchez Osuna, por amenazar al árbitro, habiendo sido anteriormente
amonestado, y además haberle ofendido pronunciando términos soec •>. Suspender por tres partidos
ofi^'-'es a los •instadores' T-oVinr'ó T*»!trán Júrez y Víctor Lascada Larrodé, por ofender aj árbitro con térnraos soeces. Amonestar a los jugar
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Zaragoza, jueves 13 de mano d&
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1. Aumenta la expectación ea
torno al partido del domingo
con d Español. El éxito económico está asegurado de antemano.
Enhorabuena a quien hizo el
presupuesto de la temporada.

2. En cuanto al deportivo,
que es lo que cuenta, hay moral
y confianza.
A nuestro, juicio, Carriega debe repétir eí equipo inicial de
Madrid.

3. ¿Puede ganar el Zaragoza?
¡Debe ganar d Zaragoza! Pero...
surge el interrogante: ¿Habrá
algún hombre capaz de meter
un gol?
Ya hemos llegado al puntó
. delicado.

4. Seamos sinceros. Si el Zaragoza juega con esa facilidad
de fútbol atacante que puso da
manifiesto en el primer tiempo
del encuentro de ida —recuétv
denlo quienes .fueron—, d e b «
ganar el partido.
Pero como se juegue a] «tuya y mía»...

i. Leemos en «El Mundo De»
portivo»; «Seis lesionados; halance del encuentro frente al
Granada.» Contraste: según «Dicen», no habrá bajas en el E*.
pañol.
¡Un poco de formalidad, amigos'
é. Roberto. Martínez —(Cuidado con él!— dice que esperan
ofrecen el domingo en «La Ro-í
mareda» un bonito partido. a
los aficionados.
¡Del dicho al hecho...'

7. Hoy se inaugura o f i c i a l *
mente la sede social de la «Peña Deportiva Ciudad Jardín», d«
completo y neto color zaragocista.
Queremos verlos el domingo
tan animosos como en San Sebastián.
8. Hablando de
¿Sería mucho pedir
el Zaragoza navega;
a zozobrar, d que
con sentido común?

«peñas»;
ahora qu«
sin peligro
se uniesen

Creemos sería muy positivo y
beneficioso.

9. Todavía no se ha definido
la Federación Aragonesa de Fútbol en cuanto a nombramiento
de seleccionador y entrenador
juvenil para la próxima temporada.
¿Hay alguna duda, don Jaime?

10. Hemos leído que cs^áa jugador zaragocista- percibió; por
efnpatar en Madrid; cinciienta
mil pesetas de prima ajena, f
Eso se llama «ganicas de enredar».

11. Volvemos a leer —en sut
día ya lo dijimos— que el Zaragoza tomará parte en el Trofeo
«Teresa Herrera», que se celebrará en La Corufia én el próximo mes de agosto.
Esperamos que nuestra Directiva diga algo oficial a este respecto.

12.,. Une. lee Gontinuam e n t e.
nombres de jugadores . ióyen.eá'
que están siendo somètidòs á
prueba por el Zaragoza. Y viene
la pregunta: . . ' . ' .
¿Se sabrá'algún día s f les'di-'
cen el sí o'no. definitivo? '.'."': •.'.'•

• 13. Una de las cosas que extrañan es qu» el Zaragoza no
haya dicho nada todavía en torno a su Ciudad Denortiva;
¿Habrá, dificultades...?

i m Póg.13
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Be Brasil a Londres Fase previa del Torneo de la II. £ f . A.

FITTIPALDI,
EN MADRID
MADRID, 14. — Procedente de
Brasil, en tránsito hacia Londres,
donde disiputará la carrera de campeones en Brandshatch, ha permanecido unas horas en el aeropuerto
de Barajas el campeón del mundo
de fórmula 1 del p a s a d o año,
Emerson Fittipaldi.
El campeón brasileño manifestó
que es difícil saber quién ganará
el próximo Gran Premio de España, que se celebrará el día 29 de
abril en el circuito barcelonés de
(Montiuich.
Por otra piarte, el campeón bra•ileño dijo que el campeonato de
fste año será muy difícil.
•El c i r c u i t o de Montjuich es
bueno —dijo Fittipaldi—, aunque es
un poco peligrosoi, por no ser un
circuito permanente.»
Refiriéndose al duelo establecido
este año entre el camneón escocés,
Jacky Stewart, y él, Fittipaldi manifestó: «Stewart es mejor, porque
ítiene más experiencia. Pero cuando
¡iyo haya corrido más, podré ser cogno él.»
Acerca de las díficutodes p a r a
.«Izarse con el títuto este' año, el
corredor automovjiísico brasileño
dijo que ahora será más difícil, ya
íque «el año pasado era eazador v
.fete.año; soy caza-».—PYRE SA. , ^
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ATLETISMO

ESTROS M I E S I X « C R O S S D E
PUDIERON G
L A S NA CIONES»
PorF. BERMi
LOS BELGAS
BRUSELAS, 14.— (Del corresponsal de AMANECER y "Pyresa", IGNACIO MARIA SANUY).
La Prensa belga ha sido unánime
en su juicio previo: ganar a la
selección juvenil española de fútbol era pan comido. Esta noche
en el estadio del Anderlecht sz ha
enfrentado la selección juvenil bel
ga en partido de la fase previa del
Torneo de la U.E.F.A. con la selección española. El ambiente ha
sido caluroso y los españoles de
Bruselas a los que se han sumado
otros compatriotas de. distintas
ciudades belgas han aportado ei
entusiasmo y calor que indudablemente necesitaban nuestros jugadores.
El resultado no nos ha sido favorable, y el partido acabó coii;

Adelantan que sera en Zaragoza

Sánchez y
ge Fernández
0:

P

El próximo sábado, 17 de marzo, se celebra en Warengen (Béldos a uno a favor del equipo belgica) el L X «Cross.» de las Nacioga.
nes. Es ésta la prueba más imEn el primer tiempo España Juportante de campo a través que
gó muy bien, hubo muchos mose celebra en Europa. Se puede
KfJntos de fútbol que podemos
decir que es el Campeonato munconsiderar excelentes hasta el modial de «cross».
mento en que se produjo el empate a uno, poco antes de concluir
Hagamos historia de esta pruela primera parte. A partir de este
ba: sólo un año ha vencido un
momento la calidad del juego es-; español en ella. Fue Francisco
pañol resultó muy inferior y la
Aritmendi, que militó en la Somoral de nuestros juveniles no cociedad Deportiva Arenas. E n el
rrespondía ya al entusiasmo de los
año 71 se celebró este «cross» en
seguidores españoles;, los nervios
San Sebastián. Los vencedores
añadieron un signo más negativo
fueron: en damas, Doris Brown
a la. inferior calidad de la segun(U.S.A.); en «júniors», N . Rosé
da parte, pudiéndose destacar aisladas jugadas por parte de nues(Inglaterra), y en «sèniors», Datra selección, que se aproximó vavid Bédford. Los mejores españorias veces a la puerta, aunque la
les fueron: Belén Azpeitia, quinfortuna no fue propicia.
ceava en damas; Sánchez FerreiEspaña jugó a la defensiva y
ra, séptimo en «júniors», y Alvaésp permitió que los belgas avanrez Salgado, cuarto en «sèniors».
. « I - i «ag líneas/ con siguiendo así
En 1972, el lugar elegido para deseí
^ ..ndo gol, que fue el de la
arrollar el «cross» fue CambridVí-,aria.
ge (Inglaterra). Los ganadores
El arbitraje del alemán occidenallí fueron: en damas, Joyce
tal Scheweiler fue correcto, el porSmith, veterana atleta inglesa
tero español tuvo una actuación
(treinta y cinco años); en «júbuena, pese al resultado. No creo
niors», A. Eamarini (Italia), y en
que pueda afirmarse que el partido resultó pan comido. La suerte
«•sèniors», el también veterano
benefició a los belgas, aunque el
Gastón Roelants (Bélgica), que
resultado no puede estimarse incon éste eran cuatro los años que
justo.
la ganaba. Los españoles fueron:
LOs españoles en sú conjunto
Rafael Ortega, el octavo, en «júestuvieron bien, aunque predominiors»; Carmen Valero, la treinta
naron las individualidades y entre
y uno, en d a m á s , y Mariano
ellas, Enrique Mprte Moret y el
Haro, que realizó una excelente
canario José Suárez.
carrera, el segundo, en «sèniors».
Por parte belga el resultado es
Este año se tienen puestas mudebido fundamentalmente a la
chas esperanzas en Haro y en el
gran actuación de Ludo Coek y
equipo «sèniors». Mañana inforVan Haecíte.
maremos de las distancias, favoEl partido de vuelta se jugará
el 11 de abril, en el estadio murritos y demás pormenores.

Leemos en «Marca»: «Según ha- tronado por el briánico John Comteh, tomó para esta pelea • una mab í a m o s publicado a su tiempo,
teria estimulante.
Luis Gamala proyectaba ou© Pablo
Schmidtge, que. perdió por k. o.
Sánchez y Jorge Fernández disputécnico en el duodécimoi asalto', fue
íaáen en Madrid el título nacional de los medios. Sin embargo', . sometido', al término del comba- ciano de "La Condomina".
te, a un análisis que, según se ha
al no poder disponer del Palacio
sabido después, dio resultado poside Deportes, Bamala vuelve, a orTURQUIA, 1; HUNGRIA, 1
tivo.—ALFIL.
'
ganizar en Zaragoza, y allí será, el
23 de marzo, cuando Jorge FernánESTAMBUL, 14.— La selección
KAMAÇr - ORTIZ, TITULO
dez y Pablo Sánchez hagan su sejuvenil de Hungría y la de Turgundo encuentro. Se recordará que
quía,
han empatado a un tanto,
ROMA, 14, — Xa Secretaría Geneen el primero el veredicto fue da:
ra;! de la Üriión Europea de Boxeo en encuentro disputado hoy en escombate nulo. Se trata, pues, del
ha dado a conocer hoy la''subasta
ta, ciudad correspondiente a la facombate de desquite, y quizá depara la organización del combate, se de clasificación del Torneo Jufinitivo, entrs lo® &Qs pesos mejjor el título europeo de los super- . venil de la U.E.F.A.
dios,»
ligeros' entre , el turcoi Cemal. KartiaA
Al descanso se llegó con el reTITULOS A SUBASTA
ci, actual titular, y el aspirante es- sultado de uno-cero, favorable a
pañol
Antonio'
Ortiz,
que
ha
sido
MADRID, 14.— La Federación
al promotor turco Ferir ios türeos.-ALFIL.
Española de Boxeo- ha aprobada , adjudicada
koy Genclik Kulubu, quien presenINGLATERRA, 1; ITALIA, 0
que se saquen a subasta los sitó una oferta de 80.000 francos suiguientes títulos nacionales:
zos.—ALFIL.
.
LONDRES, 14,— L?- selección ju
Pesos moscas: Caiqpeon: ivlariaVenil de Inglaterra ha derrotado
tio García; aspirante José
Luis
TORRES, DERROTADO
por un gol a cero a la de Italia,
• Otero. ;;_
_.
. ';
W O L V E RHAMPTON, 14. — El :en ;. Guentro: • correspondiente a la
Pesos superpluma: Campeón:
fase de clasificación del Torneo-.púgil español Antonio Torres fue
Miguel Molleda; aspirante, DominJuvenil de la U.E.P.A. de Fútbol,
derrotado' anoche a los puntos por
go Jiménez.
.
disputado hoy en está ciudad.—
el británico Larry Poul. en combaPesos liger«s: Campeón: Pedro
ALFIL.
te a ocho asaltos—-ALFIL.
Fernández; aspirante Manuel Cal• Vo.
Pesos superwelters: Campeón:
José Duran; aspirante Angel GuiII edición del Rallye Navarro-Alta Ruta de Balagua
naldo.
Pesos semipesados:
Campeón:
Quintana Trujillo; aspirante Víctor Varón.
Pesos pesados: Campeón: Casimiro Martííiíéz; aspüirante Lucloi
Ürtasum.
La
fecha tope de admisión de
El domingo se ice^lebró en el
en el albergue-chalet de la Sopliegos ofertantes, será, la de 20
Valle de Balagua la II Edición del
ciedad Peñalara. se procedió a la
de este mes.
Rallye Navarra-Alta Ruta de Baentrega' de trofeos y medallas en
Las ofertas serán enviadas, en
lagua,
organizado
por
el
Club,
De.
sus distintas categorías. Al equipo
sobre cerrado, conteniendo el nomportivo Navarra, y bajo el patroaragonés le correspondió de bronbre del interesado y condiciones
cinio
de
la
Caja
de
Ahorros
de
ce, por tener un despiste en el
propuestas para cada una de las
Navarra.
Tomaron
parte
diecimiedescenso del Pico Peñalara, debipeleas anunciadas,—PYRESA.
ve equipos pertenecientes a diverdo a no conocer la zona, a pesar
sas regiones españolas, como así
dé efectuar el recorrido completo,
APLAZAMIENTO DEL
un equipo del Club Alpino Pran
demostrando su buena preparación
GARCIA-MARICHAL
cés. A las 8 de la mañana se dio
que fue tenida ett cuenta por la
la salida désde el Refugio de Baorganización que Tes tributó una
MADRID, 14— La Federación
lagua para efectuar el recorrido
gran ovación en dicho acto. Se
Española de Boxfeo ha autorizado
por la divisoria Eraiz-Lakora-Arra
cerró el acto con unas palabras
el aplazamiento del combate Rokogoiti-Lakartxela - Sotolepos, asr
del presidente dé la Federación
dolfo Garcia-Marichal, que debía
cendiendó a los picos Lakora y
Castellana, presidente de la Sode celebrarse en Gijón, el próxiLakartxela y el facultativo Bimciedad • Peñalara y vicepresidente
mo día 17 de los corrientes, con el
balet, que se desarrollo con gran
de la Federación Española
de
título nacional de los plumas en
entusiasmo, dado el nivel técnico
Montañismo.
juego.
de todos los participantes, que con
siguieron entrar por debajo del
El campeón, Rodolfo García, sotiempo mínimo establecido de 8
licitó el aplazamiento de su comhoras de duración y por tanto con
bate frente al tinerfeño. Basaba
seguir
todos medalla de oro a essu petición en haber sufrido una
cepción de un equipo que se retilesión en la mano durante un enró. Al final del recorrido se efectrenamiento.
tuó la prueba de descenso con tri-,
Rodolfo García, de la Regional
neo. en la que pusieron todos de
Asturiana, se proclamó campeón
manifiesto su buena preparación
de España el pasado 9 de diciemy experiencia en este tipo de pruebre de 1972 al vencer, también en
bas. .,.
Gijón,- al entonces pampeón, "GiLa representación del Comité
tano".
Aragonés estuvo formada por los
Jiménez, actual aspirante al tiequipos
siguientes:. Jesús Péreztulo de Europa de los plumas,
Antonio Alfonso; Andrés Garcíavacante por renuncia voluntària
Fernando; Solans-Jesús Aguado;
de José Legra. El triunfo lo logró
pertenecientes al C.A.U., y esté
García, al hacer abandonar
a
último al G. D. Pirineos, que conJiménez en el undécimo asalto,';
siguieron medalla de oro, y RaPARIS, 14. — La cuarta etapamón Cóndor Manuel Antoñanzas,
de la "París-Niza", Tournon-VaSCHMIDTKE TOMO
del C. N. Helios, que tuvieron que
lence, ha quedado reducida a 19
ESTIMULANTES
abandonar la prueba.
kilómetros. Inicialmente prevista
con una distancia de 136 kilómeAsimismo se desplazó a NavaceLONDRES, 14. — La Federación
tros,
esta cuarta etapa se convierrrada el equipo formado por RoNacional Inglesa de Boxeo ha conte en una "minietapa", debido al
berto
Ciria-Luis
Martínez-Manuel
firmado esta noche que el púgil
mal tiempo.
alemán Rudi Schmidtke, ex cam- • Labarta, del C. N.. Helios, para
Jacques Anquetil, director de la
tomar parte en la IV Rallye Caspeón europeo' de los semipesados,
prueba, tomó la decisión de acortellano de Esquí de Montaña, orque anoche fue derrotado ' y destar la distancia ante el mal estaganizado por el Comité Castellado de laá carreteras y el tiempo
no, en el que-tomaron parte quinque dificulta la carrera.
ce equipos pertenecientes a CasEn la etapa de ayer, la presentilla a excepción del antes citado.
cia de hielo y nieve en la calzada
A las seis y media de la mañaincitó a los organizadores a - neuna, desde el refugio del G. D. Cum tralizar una gran parte del recobres, se dio la salida a todos los
rrido, dando lugar a las protestas
por parte de los corredores "duequipes para recorrer el itineraros" y las criticas dé la Prensa.
rio Puerto de Navacerrada, alto
CADIZ, 14. — El delegado nacioEsta
última considera que los cinal de Deportes, don Juan Gisoh,
de Guarramsa, collado de Guaclistas son "mimados" y que no
presidirá mañana una reunión exrramillas, Cerro de Vaidemartín,
se les exigen los debidos esfuerzos
traordinaria del Pleno provincial
Cabeza de Hierro Menor, Collaod
físicos.
de su competenca. en el transcurde Cabezas, Cabeza de Hierro MaImperturbable, el belga E d d y
so del cual recibirá informad ón
yor (Facultativo), puerto de los
Merckx, líder de la prueba, estima
sobre los asuntos más importantes
Cotos, Peñalara, Risco de los Claque, sean cuales fueren las condique afectan al d e p o rte gaditano. veles (Facultativo), Puerto de los
ciones atmosféricas ó el estado de
Ayer, y durante una reunión preCotos, Noruego, Alto de Guairanas
l \ carretera, llegará el primero a
sidida por el gobernador civil V je- y
Puerto
de
Navacerrada,
con
poca
Niza
el próximo sábado.
fe provincial del Movimiento, don
nieve y muy dura, por este último
Al término de la primera parte
Luis Nozail López, se nombraron
motivo no pudo celebrarse la prue
de esta cuarta etapa. Eddy Merckx
presidentes de las Federaciones de
ba de descenso con trineo, que es
conserva el primer puesto en la .
Ajedrez y Tiro Olímpico a los sede
vital
importancia
para
la
clageneral, y el vencedor de la . etapa
ñores González Fériz-Gremier y
sificación
definitiva.
ha,
sido el también belga GodeLeopoldo Torres, respectivamente.—
froot, que invirtió en los 1P kilóDespués del almuerzo, celebrado
PYRES1A.
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17 MEMORIAL «VIRGILIO
BLANCO»

Aprovechando nuestra estancia
en Tarazona, con ocasión de su
trofeo de «cross», fuimos presentados a los delegados de atletismo del Club Alto Duero de Soria, quienes nos informaron del
II Memorial «Virgilio Blanco», de«cross», prueba organizada por
dicho club para el próximo domingo, día 18,
'
Las pruebas a celebrar son: en
' darnos, «júnior» y «sénior», aun- que cabe la posibilidad de" que se
monte una prueba juvenil ^—todo depende del número de juveniles que se desplacen—. L a prueba de «júniors» tiene un recorrido de 1.700 metros. E n masculinos serán: alevines, 1.600 metros;
infantiles, 2.800 metros; juveniles,
5.000 metros, y «júniors», 6.700
metros. Entre los participantes ,
se cuenta con clubs de Logroño
(Loyola, Cantabria, O.J.E;), Vitoria, Burgos (Arlanza), Aranda de
Duero, Guadalajara, Bilbao, Tarazona, Soria (O.J.E. y el club or- •
ganizador, Alto Duero) y Zaragoza (San Fernando, S. Casablanca, Arenas, Helios, R. Zaragoza»
Seminario Menor). Las pruebas
darán comienzo a las once y media de la mañana, para dar tiem- ;
po a los clubs de efectuar su desplazamiento. E l escenario de las
mismas será el bonito e industrial pueblo de Olvega (Soria). L a
puntuación de clubs se hará contando, con los cuatro primeros
clasificados del mismo club. Se
está estudiando la posibilidad de
instituir un trofeo permanente especial, que se dará a conocer en
Olvega antes de las pruebas. E l
patrocinador de las pruebas es
Revilla y en los alrededores de su
factoría tendrá lugar la llegada.
La entrega de trofeos se efectua-

rá Una vez concluidas las, pruebas, que tanto por la organización como por la categoría de los
participantes creemos serán un
rotundo éxito.

MEJORES MARCAS MUNDIALES
DE 1972
Publicamos a continuación, a título inforraativo, las mejores marcas muüidiales conseguidas durante
el pasado año, en que se batieron
nueve records mundiales y doce,
europeos. Fue dicho año uno de los
más graaides del atletismo, donde
se ha visto un progreso general
muy importante. En todas las categorías existen varios atletas cosí
marcas ií uv igualadas. Los records
muajdiales batidos fueron en las
sigtiíeme • eEpeciailidades: 5.000 metres, 1O.&Ü0 metros, 3.000 metros
obstáculos, 400 metros vallas, pértiga, triple salto, disco, jabalina y
decathlon. Además, se igualaron en
100 metros, 800 metros, 110 metros
vallas y 4 x 100. Los records europeos batidos: 200, 400, 800, 5.000
y 10.000 metros lisos; 3*000 miatros
obstáculos, pértiga, t r i p i l e , peso,
disco, jabalina y decathlon. Las
mejores marcas del- año fueron las
siguientes: con 9'9, en 100 metros.
Eddie Hart V R- Robinsoai (U.SlA.);
con 20'0, en 200 metros, Valery Boreov (U.R.S.S.), y L a r r y Black
(U.S.A.); con 44% en 400 metros,
Wavne Collett (U.S.A.); con 1-44-3,
en 800 mçtros, Dave Wottle (U.S.A.);
con 3-36-3, en 1.50O metros, Pekka
Vasala (Finlasidia); con 13-13, en
5.000 metros, Emili Puttemaes (Bélgica). En esta especialidad figuran
los españoles Haro, el octavo, con
Í3-26, y Salgado, el noveiío, coñ
13-26-4. Con 27-38-4. en 10.000 metros, Lasse Viren (Finlandia). También figuran los esipañcles Mariano
Haro, en cuarto lugar, cen una
marca de 27-48-4, y Salgado, dúodécíimo, con 28-08-6. Con 13'2, en
110 metros vallas, Rod Mílbum
(U.S.A.); con 47'8, en 400 metros,
vallas, John Akil-Bua (Uganda); con
8-20-8, en 3.000 metros ebstácuilos,
Anders Garderud (Suecia); con 2°2S
metros, en salto de áltüra. Juri
Tarmiak (U.R.S.S.); con 5^63 metros^
en pértiga, Bob Seagren (U.S.A.);
con 8'34 metros, en longitud, Raridy Williàmis (U.S.A.)>rc'on::ir44 me?
tros, en triple; V i k t o r Sàneyev
(U.R.S.S.); con 21'54 metros, en
peso, Hartmut Briesenick <RepúMica Democrática Alemanal; con;.
é8'S8 metros, en disco, Ricky Bruch'
(Swatía); con 75'88 m e t r o s , en
Biisrtillo, Anacly B o n d a r oh u k
(U.R.S.S;); con 93'80 metros, en jabaltea, Jadis Lusis {U.R.S.S:);; con
8.454 puntos, çn decathlon, Ni¡kolay
Avilov (U.R.S;S.) Por últiníò, en
relevos 4 x 100, con 38'2 (U^S-A.)
España ocupa el decimotercer lugar v de no tener la mala Suerte
en Munich de caérsele, en la ! última pttsta, el testigo, estaría mucho
míás arriba; con 2-59-8, en 4 rx 400
metros (Kenia). Como verán, las
marcas se las reparten los Ú.S.A.
y los países europeos. No obstante, en las . clasificaciones sia ven f
muchos más atletas africanos^ centroamericanos y latinó-americanos,
que años anteriores. Veremos que
da de sí este año, puesto que ihasta
finales de este mes no comienza
la temporada de pista.
•
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\:cumropds
Multas al At de Bilbao y [spafí0¡
MADRID, 14. — El Comité Na.
cional de Competición de la Federación Española de Fútbol, en su
habitual reunión semanal, celebrada hoy, ha tomado, entre otros, los
siguientes acuerdos;

Huesca; Abelarias; Pegaso
Sotelo de Andorra, Santos

LAS

PALMAS- CELTA
EL SABADO

VIGO, 14. - El, Celta antiem
esta semana su desplazamiení^
Cananas, ya que ha de iuc-a a
sábado frente al Las Palmas c el
viaje lo hace
"-ace el equipo en ' J S *
'charter en unión de un centUe!o
dé seguidores. El equipi qup ar
sentará el conjunto v-iguéi Pire"
lesiones, de última hora ' será ' i1
mismo que alineó frente'al p---6'
aunque de momento Délla-ha n u11'
dado todavía la lista oficial
m?

En Primera División, suspender
por cuatro partidos oficiales a Ñito, del Granada, por agresión a un
contrario. Amonestar por primera
vez y multa a Carrete, del Oviedo;
Vidagañy, del Valencia; Val dés, del
Gijón, y Ojeda, de Las Palmas, por
juego peligroso, y Rincón, d'el Gra-'
nada, y Dueñas, del mismo equipo,
por dirigirse al árbitro sin ser ca.
pitanes.
Con segunda amonestación v muí.
ta, a Jaén y a Ñitó, del Granada,
por dirigirse al árbitro sin ser capitanes.
Con tercera amonestación y multa, con advertencia de suspensión
e ncaso de reincidencia, a Hidalgo..
del Celta, por juego peligroso, y a
Castellanos, del Granada, por diri.
girse al árbitro sin ser capitán.
. Se . apercibe al Grapada df> que
si reinciden sus jugadores en actitudes de protesta colectiva, se .sus- .
penderá a su entrenador y a su ca.
pitán en la forma que .determina. .
la legislación vigente.

TERCERA REGIONAL COMARCA

CUATRO GOLES
í 6ARZA,

SALESiANm

MORES. — En partido de TW1
Se. multa al Athletic de Bilbao y
al Español. porque su público lanzó, cera Regional 'comarcal el .MoiS
. se impuso: al Sialesianos de La Ai
almohadillas. al, terreno de juego.
munia, por cineo goles a dos.
Én Segúnda División se amonesSÀLESIANOS: - Aznar; M a r t í n
ta por primera vez y se multa a
Oyaga. Calle;, Iglesias, • Lacasar ¿ £
Tirapu, del Rayo; Gutiérrez Calle,
heras, Carlos, Blanco, Garcés
déll Santander, y Sabaté, de] MaGarcía.. Cambios: En el segundo
llorca, por juego peligroso, y a Conejo, del Sevilla, por pérdida de- tiempo saiho Pomposo por Lashe!'
ras, y Latorre, por Blanco.
liberada de 'tiempo..
Segunda amonestación y multa a
Rivero, del: .Rayo; Balbuena, del
Osasuna, y Canós, del Elche, por
juego peligroso.
Amonestar, por tercera vez, .multar y advertir d'e suspensión eni ca-.
so de reincidencià,, a Martín Yila,
del Mestalla, por juego peligroso
PYRESA.
'

•SANTANA, JUEZ DEL
ZARAGOZA - ESPAÑOL
MADRID, 14; — Arbitros para los
partidos de fútbol del día 18;
PRIMERA DIVISION, .— BurgosOviedo, Soto Montesinos; ValenciaBetis, Camacho; Coruña - Real Madrid, Or-rantía; Zaragoza - Español,'
Santana; Granada
Athlétic,' Glavarría; Barcelona - Real Sociedad.
Bueno; At-. de : Madrid; - Málaga,
:ljtares; Las Palmas, - Celta, Cáiíreño
(día 17); Sporting . Castellón, Ban
laguer.

MORES; Reina. Alfredo .Yus Gav*
•Vergara, J.. Lozano;, Feliciano E
Rold'án, Rodrigo, Garza, Fernando
y Paco. Cambios: En el minuto 75
.Jv.'anuo por E,. Roldán, y. en el m¿
huto 80, Manólito por Fernando
,, GOLES. — Minuto 2- Centro cruzado^dle Rodrigo y'cabézazo de Gar :
za. Minuto 15; Empate del SaleJ
saanos por <'mediación dé Lacasa
Minuto 20, penalty a favor del Mo-'
rés. que transforma en gol. Alfredo.
Minuto 35, bonito, gol dé Blanco,
que vuelva a poner el marcador
en empate a. dos. Así, se llega ai
.descanso.. En ,el segundOf tiempo,
tres goles de Bàrza ; dejan el re.
suitado final, de 5 a 2.
'í
ARBITRO. —•. Con gran acierto
¡yj aplicando, lá; ley., de la ventaja,
arbitró el señor Miñana este enl
cuentro,. que era trascendental pa1% un colegiado. de esta categoría.
No se le fue dp ia 'mano. Estima
el crofiistá" que éste señor puede di.
rigir partidos d'e superior catego.

SEGUNDA DTVISIOV - Osasu
COMEXTARIO. — sé le temía
ha - Leonesa, Lamo; Tárragona-fe* ¡a este. gran, equipé Ide los Sales!».
nerife, Olalla; Pontevedra - Hércu.: . nos,: 'y, a decir' verdad, es temible,
les, Fernández Lecue; Rayo Vallepues .-,ttíidos sus' Vjugádores están
cano - Murcia, Bobé Frías; Mallor- muy bién •preparados y sáben pracca- - Sabadeft, Sanz; Baracaldo-Lcx, ticar un fútbol elegante, jyistoso y
groñés, Péiró; San Andrés . Rácing, positivo. Quizás les falte el apoyo
López Montenegro; Elche . Córdo- de sus seguidores, que sOn poquí.
ba, López Seijo . (día 17); Sevilla- s irnos.
'
' "'íl
Cádiz, Sánchez Arminio; ValladoEd - Mestallá, Campillo.
: "EI C. D. Mórés hizo honor a su
Clasificación de líder del grupo. JuTERCERA DIVISION (Grupo Se- gó un gran partido y todos sus jugundb). — Eibar - Castilla, Río Ve
gadores se entregaron a una labor
lázquez; Arechavaleta - i Mirandés, de conjunto. Muy bien Reina en
Martínez Hernando; Ejea - Atlétíco la puerta, fuerte y segura la defenMadrileño; Pinto Barbera; Torre- sa, maravillosa la labor realizada
jón , Béjar, Flaquer Maimo; San por sus dos -medios, Rodrigo y FeSebastián - Osasuna, P. Oteiza; C. liciano, y la delantera jugo uno d'e
Sotelo de Puertollano - Chantrea,' sus mejores • encuentros, siendo al
Andrés .Galindo; Salamanca - Geta- más afortunado el ariete Garza,
fe,. Sárastia Olmedo;.., Moscardó-Tu- que se . apüntó cuatro magníficos
delano. Mayoral Cadenillas;. Alavés- goles. — GRIMA.
,

LIAD

W M e r á x líder
en m « P d r í s - M m »
González Linares, quinto en la general

G/CH,

EN m i Z

metros 21 minutos y 30 segundos,
a una media de 53'023 kilómetros
hora.
Los españoles ocupan estos lugares en la general: 5, González
Linares; 9, Ocaña; 18 López Carril; 32, Lazcano; 35,' Perurena;
40 Zubero; 48, Galdós; 70 Fuente;
83, Uribezubía.—ALFIL.
ETAPA ANULADA POR
TEMPESTAD DE NIEVE
PESCASSEROLI (Italia), 14. —
La segunda etapa de la prueba ciclista "Tirreno-Adriático", que debía correrse hoy entré Fiuggi y
Pescasseroli, con 187 kilómetros de
recorrido,, ha sido suspendida a
causa de una violenta e inesperada tempestad de nieve abatida sobre la caravana cuando é s t a se
aproximaba al puerto de F o r c a
dAcero, situado a 22 kilómetros
de la meta.
Lo inesperado de la tempestad
impidió que se pudiese establecer
una meta anticipada de la etapa,
por lo que los organizadores acordaron anularla manteniendo invariada la clasificación general establecida ayer al término de la
primera jornada, en la que figura
como líder el italiano Marino Basso.—ALFIL,

Jaca y las estaciones, invernales próximas han vivido estos días pasados unas interesantes forn ferte ^
portivas con motivo de los I Juegos de Invierno del Pirineo en los que se han celebrado una * ^ ¿l
competiciones de esquí, hockey y patinaje artístico. La brillante clausura tuvo lugar el viernes^
grabado se recoge uno de los solemnes actos que tuvieron lugar en estas jornadas deportivas: i' ^ r fesoras de la Escuela Española de Esquí portan nieve de las estaciones invernales de C a n d a n c n , ^
mtgal y Panttcosa, respectivamente, para mezclarla con la nieve de Jaca, en una ceremonia f ' ^ ç o 1
Tras ellas, tres muchachas ataviadas con los trajes típicos de los valles de Ansó, Sallent de w
Hecho muestras las medallas de oro, plata y bronce para los ganadores.—CIFRA-

AMANECES Zaragoza, jueves 15 de marzo de 1973 Póff-
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/Z "CROSS" DE Acuerdos del Comité Regional de Competición Se abre el calendario ciclista aragonés
LAS SACIONES,
€4,
AL
B
R
E
A
POR TELEVISION
m e o Eederación"
MADRID, 14. — E l próximo sáBado, a las seis y cuarto de la tai*
de •f hasta las siete menos cuarto, Televisión E'spañolá transmitirá', por la Primera Cadena el «Cross
de las Naciones» que se celebrará
en Ware?en (Bélgica).
!ffl mismo día, por la Segunda
Cadena y desde las siete a las ocho
y med?a, se transmitirá el partido dé rusrby Inglaten a-Escocia, co«
rresr'ondiente al Torneo de las Cinco Naciones y qug se iuprará en el
estadio de «Tweikehham», de Londres.
El domingo, a la una de la tarde
y en el programa unidad móvil,
se transmitirán partiios de la L i ga Nacíoñal de Federaciones de
Pelota desde el frontón de Arnedo, en Logroño*
Pof la tarde, a las ocho, se ofre- fcerá el •partido de Campeonato Nacional de -Liara entre los equipos
Valencia y Bétis, que se Jua^rá eu
él estadio «Luis Ca^artova», dé Valencia.
En la sisruierit-^ «emctjft, Jai trans-.
misiones previstas son las siguientes:
Lunes, día 19. a las dr>c° y media, «slálwtt» «"l^ant» del Gampeoaato de Esmfia Irfantn de Esquí
desde «1 puerto de, Navacerrada,
Miércoles, día 21, a las nueve^ y
Veinte, partido de cuartos de final •
de la Cooá de Eurom de CamTseones dé L'^a entre los équípés Dynamó de Kiev y Real Madrid, desde
él estadio «Santiago Semabéu^.
. Sábado, día 24. a las siété de la
tardé, oe* la Sefnjndsí, Cadena, partid© de rueby del Torneo, de las
Cin"© Nación?8! entré- les équipos
de Rancia y Gales.
El díralnt?©, a la una de la tarde, balonmano, entre los equinos
Fan Antonio y Barcelona, desdé
Pamplona, f pér la tarde, a las
fiefed. •nartíd© de Lfça
' Wtftrtl,
Real Madrid-vaiencife. ~ PYRESÁ,
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DE CLAUSm DEL CAMPO

Acuerdos del Comité de Compe- sé Arias Gracia y Javier Martínez
tición Regional;
Monterde, del Sporting Portillo,
Por haber acumulado c u a t r o
por intentar agredir y agarrar a
amonestaciones federativas se san- contrarios, los dos primeros, y por
ciona con un partido a los jugapúblico menosprecio al árbitro, «1
dores Tomás Aznar Giménez (At- tercero.
lético Huesca), Angel Gomara NaSuspensión durante cuatro parvajas (Valdefierro) y Andrés M i - tidos
a Manuel Diente Bravo, del
ralles Larrosa (Rompeolas).
Portillo, por amenazar al
SANDERS-ILLUECA. — Sanción Sporting
de tres partidos af jugador Alfon- árbitro.
AMONESTACIONES A JUGAso Embid Castillón, del Illueca, por
DORES. —- Por diferentes causas,
insultar a un juez de línea.
BREA-NOVALLÀS. — Se impo- se hace objeto de amonestación fene multa al Club Brea, por agre- derativa a los siguientes: Miguel
dir el público ál arbitro, quedan- jh Medrano Cristóbal (Barbastro),
d > apercibido de que. en Caso de Fernando Millán Valdenebro (AImazan), Antonio Navarro Ballesreincidencia s e r á clausurado su
teros (Torres), José A. Pérez Muro
campo.
EL BURGO-LA MUELA. — Sus- (Arenas), José María d e 1 Prado
pensión durante dos partidos a los Hernández (Rompeolas), Gerardo
Gaspar Raga, Isidro Lacárcel Mojugadores Angel Gracia Lahoz y
reno y Antonio Cerezo Ezquerro
Mariano Gabete Lorente, del La
(Illueca), Luis M. Longás Longás
Muela, por público mepoísprecio al
y Luis P. A. r a g ü é s Coscolluela
árbitro.
(Tauste B), José Pérez Ibáñez (RePER AFLOR - CUARTE — SanCarmelo Herrero Gracia
ción de cuatro partidos al juga- molinos).
(Zuera B),. Juan Expósito Moyador Antonio Taratiel Taratiel,, del nc
(Cuarte), Jesús M. Jiménez BePeñaflor, por amenazar al árbi- navente
(Peñaflor), Manuel López
tro.
Molinero (Colón).' Antonio VeneCOLON-SAN JUAN. — Sanción gas Contreras (San Juan), Martín
de seis partidos al jugador Alberto Serrano Gil (Rayo Cascajo), SanNavarro Sihún, del Colón, y de
tiago Duque Duque (Almudena) ,cuatro partidos . a Andrés Allué Pedro A. Molina Ajenjo (Andrés
Montañés, del áan.-Jnná. tior agre- Vicente). Pablo Valdrés Gimeno y
sión mutua, siendo el primero re- Roberto Moreno Blanquer (Oliver
incidente.
.B), Jesús Blas Orduña (Huracán),
Saralegui Amigot (AreSANTO DOMINGO-CUBER—Se Femando
B) Juan Hernández Moráñ
inhabilita durante cuatro nartldos nas
(Stadium Venècia), Maximiliano
al jugador Antonio González Tre- Torices
(Focar), José L.
viño, del Cuber, por agredir a un Bellido CCartón
r u z (Oliete) y Andrés
contrario.
Gracia Alcaine (Soórting Portillo).
UmVERSlTARÍO . STADIUM
Segunda amonestación, a Antonio
VENÈCIA. — Sanción de tres par- Martínez.
Avellaneda (Casetas),
tidos a José Ochagavía Urriz del Jesús Marco
Sánchez (Calatorao),
Universitario, por insultar a uh
A-ej
andró
Pamplona Pérez (Gracontrario, siendo reineidenté.
ftén), José A. Crespo Soriano • (HeARCOS-PLATA. — Se inhabili- rrera) , Javier Moliner de Diego
(Rayo Cascajo), Manuel Fuertes
ta a los jugadores Angel Galindo
Niquélez , (Almudena), Francisco
Soria, del Arcos, durante tres parGalindo DíaÉ (Torresol), Santiago
tidos, y Teófilo Gracia Procas. del
mismo equipo, durante dos parti- Moreno Asensio (Estrellas Verdes)
dos, por protestar al árbitro de y Tornes Bernal Cabrera (Santa
forma, airada, siendo el primero re- Isabel B).
incidente.
Tercera amonestación, con aperOLIETE-POCAR. — Comprobada cibimiento
de suspensión, a Démela alineación indebida de dos ju- trio
Lacasta Labarta (Sabiñánigadores en él equipo del Oliete, se
go),
Manuel
González Leal (Bi\i computa el partido como per- néfar), Salvador
Magallón Portódido, sancionándole además con
le"-, (Alcañiz). Josés Alejandre Alela resta de dos puntos en la cla- jandre
(Arenas),
Manuel Bonifasificación general.
cio Escusón (La Muela). J e s ú s
SPORTING PORTILLO-RAYO Burdío Sánchez (Peñaflor), IgnaPICARRAL.—Sahción de do«. par- cio Monreal Millán (Cuber), Luis
tidos a los jugadores Manuel Itur- Luna Alava (At. Bózada) y Anbide Tolón, del Rayo Picarrál; Jo- tonio Galindo Lahoz, (Lino).

M U L T I E L À S T I C

B O R D E
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La temporada comienza con eí
trofeo «Federación», un trofeo que
ya se viene desarrollando á lo largo de los años. Son pruebas . que
se realizan todos los días festivos,
siendo organizadas cada una poï
un club distinto y puntuables para
el trofeo «Federación».
Abre la primera carrera el más
veterano de los clubs aragoneses,
una e n t i d a d que en el año 1974
cumplirá cincuenta años. El Club
Ciclista Iberia, que cuenta con un
gran número de simpatizantes.
El lugar .donde se disputará este
trofeo será en el polígono Gran Vía,
á¡ lado de La Romareda, unas pistas ya conocidas de todos los buenos aficionados v que con éste se-

MONTAÑISMO
JUEVES MONTADEROS
Hoy jueves, día 15, a Has 8 de la
tarde, en. «Montañeros, de Aragón»,
el socio A n g e l Serrat proyectará
unas películas do su propiedad, sobre temas diversos de montaña.
A esta . proyección, que se cele"
brará en los locales sociales (Calvo
Soteío, 11, bajos), se invita a socios y simpatizantes.

tuándose la salida desde las Murallas Romanas, a las dos de ia. mañana, y desde la Sociedad, a las
dos y cuarto.
Para irfformes é inscripciones, en
Secretaría de ¡a Sociedad, de siete
a nueve de ]a tarde.
v ; O Ò Ò

'.

En lá éxçursión efectuada tí pasado domingo al pantano, dé ía
Tranquera, quedó en primer lugar
Angel Fernández, con una trucha
de 1 kilo, seguido de Ramón Navarro y de Manuel Clavero.

ACTIVIDADES DE I A SOCIEDAD
Lá Sociedad Deportiva de Pescadores de Zaragoza organiza para
el próximó domingo ia tercera excursión en ia modalidad de trucha, para optar a los tres premios
a las piceas mayores.
Se realizará àí. p a n t a n o de lá
Cuerda del Pozo (Vinuesa), efèc-

La Sociedad informa que ha que»
dado abierta la, inscripción de los
equipos para ia temporada 1973,
Iludiendo efectuar ésta en la Secretaría, presentado los nombres de
tres pescadores y un reservaPrecio dé la inscripcáóa por «quipo,, 200 pesetas.
Se pone Pa cónocimieato de loa
señores socios que practiquen ia
modalidad de trucha, que queda
abierta la inscripción para los dos
concursos sociales áue celebrará la
Sociedad los díais 25 de marzo y í
de abril, con ©1 fin de seleccionar
los pescadores que representen a
la Sociedad én las sucesiva® fases
valederas para el Cama»eona.ío de
España en esta modalidad de íru-

y mi experiencia
lo garantiza

En el desplazamiento que la
peña «Club-Azul» (actividad de la
Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Zaragoza) organizó al pantano de la
Tranquera, el día 4 del corriente,
con motivó de lá apertura de la
temporada dé la trucha, se obtu*
vieron los sigüieñtes resultados:
Pieza mayor: Juan Gracia, una
trucha de 1'470 kilogramos; Carlos ¿asedas, una trucha de 950
gramos.
., Por número de piezast Carlos
Casedas, con 2 piezas; Pedro Montejano, 2 piezas; Vicente Pellejoro, 2 piezas.
Ante los resultados obtenidos,
cuyo total de piezas fije de 14, se
repite el desplazamiento el próximo domingo, con el mismo horario y lugar que el anterior.
Las inscripciones, en el «ClubAzul», de siete a nueve, todos los
• •días., ,,,'
., ,
AGRUPACION WEPOEtlYA
«EBRCb
La Agrupación Deportiva «Ebro»,
de la Organización S i n d i c a l d©
«Educación y Descanso», realizó eü
pasado domingo una excursión a
Mequinenza, dando como resultado
la clasificación siguiente:
Por pieza mayor, Rafael Gracia
Barranco, con un lucio de S'500 kilogramos. Por número de piezas,
Miguel Pascual Guillén, seguido de
Manuel Aspas Villuendas.
El próximo domingo, día 18, se
efectuará la salida al pantano de
la Sotonera (Tormos). Cuanta información sea précisa se facilitará
en las oficinas del Club, Costa, número 4, de ocho y media a diez ds
la noche.

TENIS
I TROFEO vRODELv

Para qué contarles: yo tengo una gran experiencia dé
FLEX - MULTIELASTIC CON POLYCOTON y puedo asegurar que es

iiM

El sábado y el domingo, en Zaragoza

campeonatos
DE EUCHA, mío
btmendrán catawce federaciones

ACTIVIDADES D E LA PEÑA
«CLUB AZUL*

Antes de casarme, mis padres tenían
colchones de lana y hacer ía cama era
un trabajo complicado que no siempre
salía bien. ¡Cuántas uñas me habré dejado
en el diario mullir de esos colchones!, total
para que mi padre o mis hermanos desbarataran mi obra s! se
sentaban en la cama.
Por eso cuando me casé compré colchones FLEX y estoy
encantadísima con ellos. No me da ningún trabajo hacer la cama
porque no tengo que mullir ni dar la vuelta al colchón; aunque
se sienten, la cama no se deforma y son muy cómodos.

•

rán tres los años que allí sé vienen
efectuando. P i s t a s que cumpletí
con todas necesidades hasta que
esté construido el ansiado velódromo.
Estas competiciones están reservadas para las categorías de independientes, aficionados, de primera y segunda v juveniles. Là hora
Los próximos sábado y domingo
de comienzo será á las doce de la
disputarán en nuestra ciudad
mañana. Es esperada una b u e n a se
ios
campeonatos de Esparticipación y gran asistencia de paña cuartos
de lucha, estilo • libre. Con
público, por lo vistoso del trazado. tal motivo,
el presidente de la FeVa que se pueden divisar todas las deración Aragonesa
de Lucha, don
pruebas sin moverse del lugar.
Antonio Barberán, nos ha dado a
Haremos un poco de memoriá y conocer el programa de actos que
veremos los triunfadores de las an- se desarrollarán con motivo de la
teriores ediciones en estas pistas. celebración de este certamén nacioEn 1971 el ganador en . iuveniles nal en Zaragoza.
fue el corredor del equino Domar,
El sábado, y él domingo, de diez
del C. C. Iberia, C a r l o s Manuel
media a una V media, por la
García; en aficionados el triunfo ymañana,
y desde las cinco v mefue para Malién, d"]. eouipp E] Glodia hasta las núeve, por la tarde,
bo, del C. C. Iberia. En el año 72, se
disiputarán los correspondientes
en juveniles,, el triunfo fue óara
combates, teniendo como escenario
otro «Domar», Sebastián Lozano, el.
Sal
duba Centro Deportivo.
del C. C. Iberia, y aficionados fue
para Cabrera.
Esta tarde, a las siete y media,
en la cafetería «Benidorm», se ceLas inscripciones se realizarán
desde las ocho de la tarde en ade- lebrará una rueda de Prensa, en la
que
los federativos darán cuenta a
lante, en la SeGret?ria del C. C.
. los medios de información de di-.
Iberia (avenida de Valencia. 5).

P E S C A

B O R D E . . .

1<

•

versos detalles dé estos campeonatos.
Con motivo del «Año Pilarista»,
el domingo, a la una v media de la
tarde, los uarticipantes y directivos
que acompañan a los luchadores
realizarán una visita al Pilar, coa
la correspondiente o f r e n d a a 1*
Santísima Virgen. A este acto a c i dirán las catorce Federaciones au©
intervienen, con un número aproximado' de doscientas personas- Esta
emotiva jornada es muy posible
que esté presidida por el gobernador civil v jefe provincial del Mo-í
vimiento, don Federico Trilloi-Figueroa, en su calidad de presidente dé la Junta Provincial d© Educación Física v Deportes.
, Cerrará el programa de actos Is
cena de clausura señalada para é
domingo, a las diez y media dJ
la noche, en los salones de -la Sociedad Hípica Militar.

OSAIC

P E R F E C T O

im

•

A partir del próximo sábado se
va acelebrar, en las instalaciones
de lá Sociedad Deportiva Arenas,
el primer trofeo «Rodel», de tenis (social), que va a inaugurà?
la temporada tenística en dicha
Sociedad.
El sorteo de este trofeo se celebrará en el local social (San Miguel, 25, primero), hoy, jueves, a las ocho y media de la
tarde.
III «TROFEO D E LA LUZ» E M
LA SOCIEDAD TIRO D E
PICHON

Orden de partidos para hoy,
jueves:
A las seis y media de la tarde:
M. A. Muro contra J. M . Bolea,

F. Altolaguirre contra J. A. Bolea (Jr.). .
¡ju .
A las siete, y media: WMLamora contra I. Zamora, Horno y BoBolea contra Blasco y Zamora.
. A las ocho y media: F. Zamora contra J. Blasco, País y Santos
corara Vives y Villa.
Orden de partidos para mañana, viernes:
À las seis y media de la tarde:
P. Perruca contra A. Gascó, I. Zamora contra M . J. Octavio.
A las siete y mèdia: J. A. Bolea
(Sr.) contra J. Horno, B . Galbe
contra M . Martínez.
A las ocho y media: S. de Buruaga contra E . Santos, Sánchez
Marín contra J. L. García.-

TENIS DÉ MESA
• • Campeonato p r o v i n c i a l
JUVENIL
Podrán partié&ar en este cans*
peonato todos los jugadores que posean licencia juvenil o infantil dei
año en curso.
Las inscripciones deberán efeo.
í!uarse en la Federación Provincial
de Tenis de Mesa (Alfonso I, 16),
en horario d'e • veinte a veintiuna
horas durante los días siguientes:
Viernes. 16 de marzo, .y martes, 20
de marzo. ,
El campeonato ''se disputará a
partir de las siete y media de la
tarde. Los jugadores, al inscribir,
se, deberán comunicar las horas ea
que pueden jugar.
Los primeros clasificados representarán a nuestra provincia en ios
Campeonatos de España, que se
disputarán en La Coruña. V,

tos (366) Mariano Miranda y Manuel Miranda, y dos tiradores cía*
sificados en tercera, quedando primero Julio Royo, con 328, y segundo. Almenar (Miguel), con 327
puntos.
El próximó domingo, además dé
celebrarse una tirada al plato que.
comenzará a las once de la mañana, que será de promoción para
todos los aficionados locales y con
importantes trofeos, darán 'comien»
zo los campeonatos provinciales,
en los cuales habrá que superar
los puntos que la Federación Nacional indica y expuestos en el tablón de anuncios. Todos los campeonatos están dentro de las categorías segundas, establecidas recientemente. La tirada de carabina tendido, 60 balas y 13 de ensayo y duración de dos • horas, comenzará, previo sorteo de puestos a las once de la mañana. El
lunes 19 se celebrará el. Campeonato Provincial de. c a r a b i n a
"match" 3 por 40. La hora de comienzo será a las diez dé la mañana, previo sorteo de puestos. Las
4) primeras balas, de tendido disparadas el domingo, se contarán
para esta prueba. La posición de
pie tendrá una duración de dos
horas, y la de rodillas, de una hora
y cuarenta y cinco, minutos. En fechas próximas se irán anunciando
loa campeonatos provinciales a celebrar cada domingo. No obstante,
en el campo de tiro está, reformado el programa anual que había
establecido.
T l t O

CON ARCO

.,

TORNEO "OSCAR KESSELS*
(N. P.) •

Como ya era de esperar después
de las puntuaciones obtenidas en
las tiradas largas del Torneo "Oscar Kessels (N. P.), en la. mañana del pasado domingo, se produjeron dos Importantes ascensos:
ei de la señorita Anabel 'Altubo
Floria, perteneciente a la Socie^
dad Hípica, a segunda .categoría
nacionai. y el de José Beltrán Na: varro, del Stadium.'Wneciáj à la
categoría nacional de maestro arS T A D I U M ' CASABLANCA, CAMquero. Las clasificaciones fueron:
PEON DEL G R U P O TERCERO
Primera, c t t e j a r í a Macionaï
mascallna. — Félix Arbués Sola^
El pasado domingo quedó, connas
(T. O.).
cluida lá fase dé ' sector corresSegunda e a t e g » r í a «acioHal
pondiente al Campeonato de España de hockey sobre patines. Segun- masculina. — Primero, José Belda División, en la que tres equipos trán (S. V.); segundo M a n u e l
aragoneses, Stadium ' Casablanca, Espí (Arenas); tercero, Marcelmo
Helios y Huesca, intervenían i unto Ibáñez (S. V.); cuarto, Carlos Bri»
con O b e r e n a y San Antonio de ceño (T. O.).
Araaya, de Pamplona, en ed tercer - Tercera c r t« g o r í a nacional
grupo.
masculina. — Primero, Felipe González Rodríguez : (T. O.); segundo,
Se han cumplido' nuestros pronósticos coa respecto al Stadium Ignacio Izuzquisa Herranz, (T.Ò );
Casablanca, puesto que de todos tercero, P., Javier Malón Izquierdo
• 8. Hípica); cuarto, Juan Piol (So*
ios encuentros jugados solamente
perdió uno. ganando todos, lo mis-, ciedad Hípica).
mo los ds casia que los de fuera,
Tercera categoría nacional áapor lo que el triunfo ha sido abmas. — Primera, Anabel Altubo
soluto.
Floria (S. Hípica); segunda MaEl domingo le tocó enfrentarse fia Nieves García García (S. V.).
con el San Antonio de Amaya, en
Júniors. — Primero, Antonio Musu último encuentro. Pues bien, ya
ñiz (S. V.); segundo,. Jesús Mondesde el principio el Stadium Cates (S. V.).
sablanca dio una verdadera lección
Los días 18 y 19 del presente
de luego y de deportividad en todos sus hombres, pero principal- mes se celebrará el Torneo FedeArco.
mente Guillermo y Elias; el primero, fabricando jugadas y entregando goles hechos, con ese estilo qué
te caracteriza, levantando al oúblico en el momento en que se hace
con la pelota, y el segundo, en vete'de aciertos, sin desperdiciar pelotas y creando peligro continuamente en la p o r t e r í a contraria.
Parache, en la zaga, no permitió
que los navarros se acercaran al
marco defendido por Félix Martínez, que si encajó tres goles, no
fueron por su culpa.

HOCKEY SOBRE
PATINES

El arbítrale del señor Millán, a
pesar de su dificultad, pues los navarros vinieron a por t o d a s, fue
francamente b u e n o , cortando las
brusquedades, muchas veces inevitables por el ardor del iuego.
Y ahora a esperar que I» Federación Española designe los equipos contra los que nuestro representante habrá de enfrentarse oara
su ascenso a Primera, que deseamos sea así.
T T R O

OT T M P T C O

CLUB DE TIRO ZARAGOZA
El pasado domingo se celebró la
tirada con pistola neumática que
estaba programada. Solamente cuatro tiradores participaron, a pesar
del frío, lo cu„.l demuestra su deportividad. Dos fueron de primera
categoría, que empataron a pun-

JUAREZ E ILUN,
CATORCE TANÍi

MADRID, 12. , _ Después de los
encuentros de fútbol correspondien
tes a la jornada de Liga del domin
go, la clasificación de goleadores de
Segunda División ha quedado" así
en sus primeros puestos:
L—Juárez (Murcia) e Illán (Ra,
yo Vallecano), con 14.
2—Alvarez (Valladolid) y Machi
cha (Cádiz), con 13
3.—Martín (San Andrés), con 11.
4.—Cuesta (Códoba). con 10,
5. —Acosta (Sevilla), Cristo '
badell) Melencbón (¿?che) y
Vera Palmes (Murcia), 9. y
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PERROS ARISTOCRATAS
• Hay más de 28.000 registrados en España

SUCEDIO IM ESPAÑA

mi

Uno de muestra puede llegar a valer más de cien mil pesetas

DE UN MATRIMONIO AMERICANO

CAYERON CON SU AUTOMOVIL POR UN SOCAVON D£ LA CARRETERA
Detienen a unos franceses q ue intentaban sacar obras de arte
• Los cadáveres de John David Fox y de su esposa, el matrimonio norteamericano desaparecido ,el, 26 de febrero pasado, después de salir de un hotel de Tenerife en un coche alquilado hacia
e] puerto de La Cruz, fueron hallados en el fondo de un gran socavón que se originó en la carretera El Tanque - Garachico el día
25 de aquel mes. El día 26 -de febrero, minutos, antes de que se co- ,
nociera la noticia de haberse originado el socavón, había pasado
por el mismo lugar el autobús que
efectúa el servicio de viajeros entre Garachico y El Tanque. Desde
aquel momento, la carretera quedo cortada. El.día 27, Giro García
Palència^ arbitro de fútbol, fue interrogado por unos extranjeros que
viajaban en un vehículo sobre si
aquella carretera conducía a Garachico. García Falencia, que no
estaba Informado del socavón, con-

¥ ¥¥

Otra bomba en
de Londres
LONDRES, 14. — La Justicia británica se vio obligada ayer a una nueva interrupción al estallar una bomba en la sede central de los
Tribunales en Londres, por
segunda vez en veinticuatro
horas. Pero la investigación
de ayer, igual que la de anteayer, no reveló nada, y las
sesiones se reanudaron después de una interrupción de
menos de una hora.—EFE.
JUICIO CONTRA UN
MENOR
LONDRES, 14. — Un muchacho de catorce años comparecerá ante un Juzgado juvenil de esta ciudad, acusado de hacer una llamada en
la que afirmó que había una
bomba en la Audiencia de
Oíd Bailey, con lo que produio gran alarma, obligando
a todo el personal a desalojar el edificio y provocando
que el mismo fuera escrunulosamente registrado. — EFE.

PARECE
MENTIRA

testó afirmativamente y el coche
continuó en la dirección que llevaba. Esta circunstancia y el hecho de que no hubiera aparecido
el vehículo en que viajaba el matrimonio norteamericano, hizo pen^
sar que efectivamente se produjera el accidente en aquel lugar, y
por ello, trabajadores con palas
mecánicas estuvieron actuando intensamente hasta hallar los cadáveres y el coche, totalmente destrozado.
• , Un total' de trescientos kilos
do piezas de arte han sido hallados por la Guardia Civil en un
automóvil ocupado p o r súbditos
franceses que pretendían salir -de
España para internarse en su país.
En una carretera secundaria que
une Fuigcerdá c o n la localidad
francesa de Ur, la Guardia Civil
det'i :'o a un automóvil de matrícula, francesa, ocupado por Françoiíi
Michèl López, conductor del vehículo, soltero, de 28 años de edad,
al que acompañaban André Jiménez, de la misma edad que el primero y vecino de Narbona, y André Rofe. de 39 años, casado y vecino de Formigueres. Después del
pertinente registro, la Guardia C i vil halló los citados trescientos kilos de piezas de arte que, de ser
antiguas, podrían tener- un extráordinario valor a la hora de su tasación.
• En Santa Cruz de La Palma
ha entrado en. puerto, remolcado
por un pesquero español, el yate
de matrícula norteamericana "Hóraya", de 59 toneladas, que navegaba por el Atlántico a la deriva
desde hace treinta días, ocupaban

el yate norteamericano Willy y Patriacia Bricker, de Long Beach
(California).

reunión, al parecer embriagado, y
SÍ prendió fuego las ropas con un
Cigarrillo.—PYRESA y CIFRA.

• Dos personas perdieron la
vida en un accidente de circula^
ción ocurrido en la carretera de
Jerez a Cartagena, término municipal de Santa Fe, al chocar un
turismo conducido p o r Joaquín
Peinado Román, de 55 años, vecino de Granada, con un camión que
conducía Manuel González González. Fallecieron en el acto el conductor del turismo y uno de sus
acompañahtes, Benito del" Fresno
Díaz, de 34 años, también vecino
de Granada. Resultaron heridos
graves Ernesto Llorca Viviella de
27 años: Juan Gonzá^z González,
d^ 37, y María del Pilar Alarcón
Martínez, de 25,

* *¥

• En Sevilla y por causas que
se desconocen, se declaró un incendio en el interior de la cafetería-whiskería "Krxna". El fuego
se inició eru el guardarropa del establecimiento, donde las cortinas
fueron pasto de las llamas, que
pronto se extendieron a otros elementos decorativos del local.
• Unos doscientos treinta metros de tejado y la planta baja
en su totalidad han sido destruidos por un incendio que se ha declarado en el Grupo Escolar "Bonifacio López" de la localidad vizcaína de Basauri.
• En un monte de la parroquia
de Cira, en el Ayuntamiento de
Silleda, apareció muerto el vecino
de aquel lugar José María Maceira Pandiño, de 76 años. El suceso ocurrió cuando volvía de una

s a l t ó l a c o m i s a r í a en
que prestaba servicio
Para faciUtar el robo de armas a los
chipriotas, seguidores de Grivas
NICÒSIA, 14,— Un sargento gre
co-chipriota tomó esta mañana la
Comisaría de Policía en la que
prestaba servicio, situada en Limasor (Sudoeste de la isla), y ayudó
a dos enmascarados a huir, después
de haberse apoderado de todas las

armas y municiones existentes en el
puesto.
El sargento evitó, a punta de
pistola, que otros tres policías impidieran a los enmascarados apoderarse de dos submetralletas, nueve rifles, cinco fusiles, treinta granadas de mano, diversas armas automáticas y siete mil peines de balas, con todo lo cual huyeron en
dos automóviles.
El presidente de la isla, arzobispo
Makarios, ha hecho responsables de
estos ataques a las bandas clandestinas organizadas por el general
Grivas. — EFE-REUTER.

loesJiÉGarW

BUSCAN A UN ESTUDIANTE
JORDANO
NICÒSIA, 14. — La Policía busca
a un estudiante jordano responsable, al parecer, del asesinato del
negociante israelí. Simba Gilzer, en
un hotel de Nicòsia. La Policía ha
identificado al jordano como Aidan
Farraj Mali Gilzer. de cincuenta y
nueve años, que fue asesinado al
salir de la habitación del hotel
donde se hospedaba y según la Policía Aidan desapareció del hotel
después de efectuar los disparos,
abandonando su equipaje. La organ i z a ción guerrillera "Septiembre
Negro", citada por la agencia de
noticias iraquí, ha reclamado_ para
sí la responsabilidad del asesinato,
EFE.

•

SUCEDIO EN El MUNDO

SEISMO EN IRAN
Aparecen las víctimas
do un accidente aéreo
• La Cruz Roja iraní ha informado que no ha habido heridos
en el temblor de tierra que ha
destruido doce casas en Godárland.
cerca de la ciudad petrolífera dé
Masjid-Sleiman, en el sur del Irán.
Ei temblor se produjo en las pasadas veinticuatro horas y ya han
sido enviados al lugar del suceso
tiendas,, mantas y médicos. Informes llegados a Teherán indican
que el temblor ha destruido también unas setenta viviendas de aldeanos en los pueblos de Simband
y Andika, cerca de Masjid-Suleiman.
• A trece se eleva el número
de las víctimas del avión "Búfalo" que se estrelló en la selva del
departamento de Junin el pasado
28 de febrero, según se Informa
hoy miércoles en Lima, al confirmarse que en él viajaban dos pasajeros más dé los 11 qué se dio
desde un principio, entre tripulantes y viajeros.
(Efe)

Pierde la nariz
en una n
LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, 14. — Un hoirvbre perdió parte de la punta
de la nariz como consecuencia de una riña que sostuvo
con un compañero de trabajo.
Francisco Ruiz López, de
cuarenta y cuatro años, natural de Almería, y Eugenio
García Pacheco, de cuarenta
y uno, deí Izuajar (Córdoba),
habitantes ambos en esta capital, entraron en disputa
cuando se encontraban en los
servicios de una distribuidora de gasolina sita en el
Puerto de la Luz. De las palabras pasaron a los hechos,
y a consecuencia de los golpes que i n t e r c amblaron,
Francisco Ruiz resultó con
la pérdida de parte de la
punta de la nariz y lesiones
en la fosa nasal derecha.
Enrique García, por su
parte, padece contusiones en
la región maxilar superior
izquierda y erosiones simples
en otras zonas de la cara.
CIFRA.

•

H U L L (Inglaterra), 14. — Tres barcos bacaladeros británicos han
perdido sus redes de pesca, al ser cortadas éstas en la madrugada
última por lanchas torpederas de Islàndia, a 30 millas de la costa
noroeste islandesa, ha comunicado ü n portavoz de la Federación
Pesquera en Hull.
La intensiñeación de la actividad de las embarcaciones de la Armada islandesa coincide con el movimiento de la flota bacaladera
británica hacia la costa del noroeste de Islàndia, en busca de aguas
m á s ricas en pesca. — E F E .
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CAMPEONATO DE PERROS
Para que nodamos contemplar
gratuitamente a estos p e r r o s ,
mimados por la for'una, la Renl
Sociedad Canina ha organizado
uña exposición-concurso de invierno que se celebrará en Madrid el próximo día 25. Acuden
a ella unos cuatrocientos perros,
procedentes de toda E-pa·'ia de
todas las razas. La inscripción
se cerró a los pocos días de

La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica
que han sido sustraídos estos vehículos:
«Renault 12». Z-4677-A; «Gimson», PM-18438, rojo, y «Rieju»,
PM-17250. rojo.
Por otro lado, nos informa que
han sido recuperados:
«Seat 600-D», Z-44504; «Renault
4 L», B-369187; «Seat 600», Z-21108,
y «Vespa», Z-45475.

Tres barcos perdieron sus redes

NUEVA YORK. — E l cantante Jim Bailey luchaba por abrirse paso en el mundo del espectáculo cuando se áescxú>no una
extraordinaria habilidad 'para imitar a las grandes figuras femeninas de la canción, y con un volummoso equipaje y un
rico vestuürio se lanzó por el país, resucitando a muchos idolos
ssaparecidos, con un extraordinario éxito. E n la foto,
Jim Bailey, en una perfecta imitación dé Judy Garland
7
(Foto CIFRA GRAFICA.)

MADRID. (Especial de Pyresa,
para AMANECER.) — «No, señor. Lo siento. Su perro no es
ni «setter», ni «spanihol bretón».
Su perro es una mezcla de varias razas. En definitiva, no es
de buena familia.»
Y el dueño, entre confundido
y triste, tira de la correa (de
cuero puro, por supues'.o) y
murmura a su mejor amigo:
«Anda, vámanos. Resu'ta que no
vales ni un duro.»
• Varias veces al día, en la sede
de la Real Sociedad Canina Española, un espec?a!isff> decide si
el perro que tiene delante es un
«aristócrata» o un simpl^ burgués. Y ustedes dirán: «;Y qué
más d->?» Pues la diferencia rstá
en que si su animali o es aesntado como un eiempiar puro su
.precio sube varios enteros y alcanza cothaciones que, a simple vista y a los profanos, nos
pueden parecer francamente excesivas.
Hoy día un p°rro de buena
raza es una inversión t«n d"gna
de considerac'ón como las aciones o los bonos del Estado. Usted comnra un cachorro de raza por una cantidad determinada; lo cuida, lo vacuna, lo mima y lo vende por una cifra ciue
puede llegar a las cien mil pesetas. El mejor amigo del hombre
se ha convertTdo así en la matería prima de uri negocio rentable.

VEHCIULOS SUSTRADIOS

Nuevos incidentes de lu
"guerra del bacalao"
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MADRID...

Amanecer

Zaragoza, jueves 15 de marzo de 1973

E l pastor alemán es, desde hace muchos años, el perro preferido por los españoles
abrirse. El secretario de la Sociedad, marqués de Peral, dice
entusiasmado: «La mayoría son
perros de criadores especializados. Habrá cin c u e n t a y dos
«pastores alemanes», «collies»,
«afganos», «doberman», «boxers»,
etcétera .Todos están ya inscritos en el l i b r o de orígenes
(L.O.E.). E l jurado d a r á un
certificado de Campeonato a los
mejores ejemplares, macho y
hembra, que se exhiban en cada
grupo.» ,
—Pero ¿qué es exactamente el
libro de orígenes? ¿Un libro de
familia?
—Cuando el dueño de un perro de raza nos viene a ver, nosotros examinamos al animal y si
reúne las características precisas le inscribimos en el L.O.E.
Después de tres generaciones,
una comisión especializada vuelve a estudiar al perro «heredero» y si lo considera conveniente le inscribe en el Registro de
razas, la partida de nacimiento
mejor que puede tener un perro
y que está avalada por la Federación Canina Internacional. ,
—Entonces, ¿los perros de raza tienen partida de nacimiento
y certificados de matrimonio y
defunción?
—Sí. Cuando un perro del
L.O.E. se cruza con otro ejemplar también inscrito,- se expide
un certificado, como usted dice
de matrimonio, en el que se añadirán luego los cachorros nacidos del «enlace».
EL «PODENCO IBICENCO»
La Real Sociedad Canina Española se creó en 1912 por un
decreto que la hacía depender
del Ministerio de Fomento, actual Departamento de Agricultura. Pocos años después, se integró en la Federación Canina Internacional, que tiene su sede
en Bélgica y a la que pertenecen
casi todos los países del mundo.
—¿Qué raza canina española
tiene más éxito fuera de nuestras fronteras?
v
—Hay varias, pero últimamente se valora mucho al «podenco
ibicenco», que consiguió hace
poco el título de «Best in show»
en una exposición internacional.
El año pasado se fundó en los
Estados Unidos un club de criadores de «podencos ibicencos»,
pero los ejemplares con . que
cuentan no parecen ser puros.
En ningún momento solicitaron
la ayuda de esta Sociedad, así i
OIIP st'" narros no tienen «n»digree». Otra raza española muy

Un galgo que corra en competiciones puede llegar a costar
más de cien mil péselas, igual que un perro de muestra que
esté entrenado
apreciada es el «perdiguero de
Burgos», uno de los m joreá
que existen en el mundo para
la caza. Se cree, incluso, que
tue el cruce base para los perros de muestra alemanes y que
es el «padre» histórico del «pointer» inglés. El «perdiguero de
Burgos» es el ideal para los cazadores de cierta edad, porque
no se separa mucho del dueiio,
como hace el «pointer», al que
hay que seguir a marchas forzadas.
—¿Qué perros alcanzan mayor
cotización en nuestro país?
—Normalmente son los perros
de muestra que ya han sido estrenados, o los galgos que participan en carreras.. En cualquiera de estos casos se pueden llegar a pagar las cien mil pesetas. Los perros de compañía han
subido últimamente de precio y
yò he visto dar más de cincuenta mil pesetas por un «maltés».
—¿Cuáles son los perros de
moda en España?
—Hace muchos años que no
se apea del «podium» el «pastor
alemán». Le siguen en las preferencias de! público el «caniche»
y el «bretón español». Ahora tiene gran auge el «m?stm español», un perro ganadero por excelencia, pero que. por no sé
qué motivos, se está cóhvirtieñdo en p e r r o de compañía y
guardián.
—Cuando se compra un ca, chorro de raza, ¿hay que tomar
algunas madidas especiales?
—Lo primero que hay que hacer es vacunarle de la «doble»,
es decir, del moquillo y de la
leptosoirosis. Después, de la rabia, aunque esta v a c u n a es
aconsejable dejarla para cuando el animal tiene ya un año.
La rabia ramea ha sido un problema en España, porque, se diga lo que se diga, hay muy pocos lobos, que son normalmente
los transmisores de esta enferdedad, que, en cambio, sigue
repíesentando un problema sanitario para los países de Cen-

troeuropa. Volv'endo al cachorro, hay que tenerle limpio para
que no tenga garrapatas y darle
una alimentación adecuada para
que no sufra de lombrices. Y,
por supuesto, si tiene nelo largo es conveniente cepillarle a
menudo.
—¿Es cierto que los mejores
ejemplares caninos
Europa
están en Gran Bretaña?
—No se lo puedo decir. Los
perros ingleses casi no participan en competiciones internacionales, debido, fundam ntalmente. a Jas estrictas medidas
de sanidad que imponen las autoridades briíán'cas. Tenga en
cuenta que un perro que entre
en Inglaterra tiene que pasar
una cuarentena y, como es natural, el criador mídés pr-Here iio
sacar ningún eiempiar del país,
antes que dejarle a la vuelta
cuarenta días en la aduana.
¿Saben ustedes cuántos perros hay inscritos en estos momentos en el libro de orígenes
español? Unos ve'^'iocho mil.
En F,sn?»f<a hay 28.001 «ari-ítócatas caninos», a los qué se ceniíla
con mimó, se bá^a «—w nrpduetos especiales y se al'menta erm
carne, açroz y zí<M3horias. Ün
econom'sía pensará que es síntoma de la eievacH" del nivel
de vida en nuestro país, pero yo
diría o'ie. áfortun^damonte. siguen existiendo tnuebos más oerros como el de mi barrio, que
no tiene raza ni d"eño. que se
baña en verano con la manfa del
barrendero y oue aterroriza a
las perritas vecinas, acosándolas
en cus'o'·íer port0' o esóuina.
Y me da la sensación oue cuando esté perro va^bundo se
r-uza con uno de «buena familia», le mira con cierta arrogancia, mientras oye e' nerro del
L.O E . se aneda tr'ste y haR+!»
env'^ioso de la libertad del
golfo.
SOL GALLEGO.
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¿TRANSPORTE
PARA IOS ANCIANOS?
M A D R I D . (Crónica para
AMANECER y Pyresa, por J O SE LUIS FERNANDEZ-RUA.)
Se pide el transporte urbano
gratuito para los ancianos. Lo
solicitai un procurador en, Cortes, como homenaje a nuestros
mayores. Alguna- vez se. ha pensado en que el transporte urbano colectivo debe ser gratuito para todos, sin discriminación.- Con el mismo derecho con
que un peatón puede deambular por una acera. Se pretendía con ello evitar la circulación de los turismos por las calles céntricas.
En Roma se ha hecho la prueba, sin positivos resultados. Se
llenaban de pasajeros los autobuses, sin que nadie pagara, y
estaban atestadas las calles de
coches particulares.
Hay que pensar que, hoy ra
día, en Madrid, circula algo así
como medio millón de automóviles. Y que de un día para
otro, hay más coches, de nuevos propietarios de vehículos
que, en muchos casos, poseen
un carnet expedido recientemente.
En todo caso, se debería prestar atención a ese deseo de facilitar el transporte urbano colectivo a los anciaUos, sin distinción de sexos.
CONTROL DE CALIDAD
Con el fin de promover técnicas de control de calidad en
ramas y actividadès, como las
industrial de la alimentación y
farmacéutica, la Asociación Española para el control de la calidad va a celebrar a fines de
este mes, dos seminarios.
Varios prestigiosos
técnicos
extranjeros en lá materia participarán en estos seminarios.
Pretende la Asociación Española uara el Control de la Calidad que no sólo los consumi-

dores, sino también los industriales tengan plena conciencia de la importancia y del interés que para ellos mismos tiene ese mismo control para sus
empresas.
Satisfacer al cliente, y que/
éste, en ningún caso se considere defraudado, ha de ser una
de las principales metas del empresario.
Se advierte que esta técnica
deL costrol de la calidad beneficia a todos.
ALCALA LA VIEJA
Buen plan de trabajo para
' los arqueólogos: pronto darán
comienzo las excavaciones en
la fortaleza de Alcalá la Vieja,
situada en la ribera del Henares, que permitirá desvelar al'gunos misterios sobre la ciudad
que allí existió.
La fortaleza fue habitada
hasta bien entrada la Edad
Media, por lo que se espera hacer Importantes hallazgos.
CHINA
La República Popular China
—tras el establecimiento de relaciones dinlomáticas con España— interesa a un sector muy
. importante de nuestra economía, como notencial mercado
de posibilidades múltiples.
. Ahora, a los exoortadores, si
no aprender el chino idioma
que es muy difícil— sí les interesa conocer a fondo las necesidades de este •inmenso Pa1»
del que. en puridad, se sabe muy
poco.
Galindo publica en «Ya»
«mono» en el que. un maestro,
ante un jrlobo terráqueo, explica a su alumno:
—¿La extensión de C1""*!
Para ur. fabricante de ca
do más de mil millones de P1K •

