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SmSPOMBO, EX EL ANIVERSARIO
DE LAS FALANGES GALLEGAS:

LA FUTURA
Pfllí
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nal, entre los avances de la civilización industrial.
Aquí, a este escenario marinero de Villagarcía, virio
José Antonio Primo de Rivera, hace treinta y ocho
años, a fundar las Falanges gallegas, a pregonar que
anhelaba una Patria en unidad fecunda, tensa, para
nuevas navegaciones universales, con el pulmón áet
Dios en la racha de las velas y con el esfuerzo de
todos para llevar adelante la nave rota y naufragada. A los de aquella orilla y a ios de esta orilla
convocaba, excluyendo toda exclusión. Y en eso es( P a s a a la p á g . 2.)

NUEVE ANOS PRISIONERO

Veinte muertos y treinta y cinco heridos
El agresor es un
yerno de Sihanuk

España, Brasil? Estados
Unidos f ías Malvinas,
' temas del diálogo

PHNOM PANH, 17. — V e i n t e
muertos y 35 heridos es el balance
de víctimas habido hoy. como consecuencia de las bombas árroiadas
por un avión de las Fuerzas Aéreas
camboyanas contra el Palacio presidencial de esta canital, según informa el ministro de Información,
Kean Reth. Añadió que el abarato,
un cazabombardero «T-2^»,
nro«
pulsión a hélice, estuvo n:''itr>'!o
por e] capitán de Aviación So Potra, marido de una de las'hiias del
derrocado iefe del Estado camT->ovano. príncipe Norodom SihannTc.
El presidente Lon Nol. aue avudó
al derrocamiento de Sihanuk en el
golpe militar perpetrado hace tres
años, no ha resultado herido ñor el
ataque del avión, que arrojó dos
bombas de 110 kilos.
El ministro añade que la mayoría
de los muertos y heridos eran familiares de los soldados asignados a
la guardia presidencial.
El "bombardeo siguió a un atentado con explosivos efectuado hoy
en, el curso del cuál fueron arrojadas cuatro bombas contra una
marcha organizada por profesores
en huelga. Dos personas fueron
muertas y varias heridas. La marcha se disolvió por efectos del pánico, cuando abrió fuego la Policía
militar. Se desconoce el autor de
este incidente.

BUENOS AIRES, 17.—- (Del enviado especial de AMANECER y
"Pyresa", DIEGO CARCEDO).—
" H a b r á un cambió de rumbo en
la política exterior argentina. Eso
puede usted asegurarlo. El Gobierno del doctor Cámpora va a

Según los primeros informes, el
capitán So Potra, ex oficial de la
Fuerza Aérea, se apoderó del aparato v después de arrojar las bombas contra é] complejo de edificios
del Palacio presidencial, hizo varias nasadas sobre la Embajada de
¡os Estados Unidos y estuvo des-

ÜEREMOS UNA ESPAÑA i i m m
L I M P I A , A L E G R E Y J U S T A ARGENT NA
VILLAGARCIA DE AROSA, 17. (Crónica del director de «El Pueblo Gallego», EUGENIO DIEZ SECO,
especial para Pyresa.) — Villagarcía se levanta a la
orilla del mar de Arosa, un mar interior, entre montañosas, cadenas. Suave ría, próvida de accidentes:
penínsulas y cabos, arrecifes y arénales, islas y archipiélagos, playas y cantiles.
Es una ciudad que el verano, el soñado superpuerto y el polo de desarrollo están poniendo de
ínoda y popularizando de pocos años a esta parte.
Marinera, cosmopolita y, tal; vez, una de las ciudades gallegas que mejor conjugan su estilo tradicio-

BOMBARDEAN E l PALACIO
PRESIDENCIAL CAMBOYAN

DEFINIDA POR EL
PROBABLE CANCILLER,
R. SANCHEZ SORONDO

[ P a s a a la p á g . 2.)

( P a s a a la p á g i n a 2.)

E! p r e s i d e n t e de C a m b o y a , Lon Mol
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• ESCANDALO ROMANO

ESPIAS EN LOS
NEESONARL
7(

LLAM

El FERROCARRIL DE
CAI
%k P R U E B A
Si no es satisfactoria, podría
ser clausurado definitivamente
La crónica de nuestro corresponsal en París, que seguidamente
insertamos, hace Una gran luz sobre la breve noticia qüe ayer
publicamos todos los periódicos. Como se ve, el ferrocarril Canfranc - Olorón ha de ser sometido a una prueba de efectividad y rentabilidad, pero, incluso antes de ella, es preciso que se adopte un
acuerdo entre los dos países, España y Francia, para realizarla.
Confiemos en que la actividad de nuestras autoridades y el apoyo
de los estamentos interesados contribuyan a sacar de la actual
vía muerta esta línea ferroviaria, de tanto interés para Aragón.
PARIS, 17. (Del corresponsal de
AMANECER y Pyresa, ENRIQUE
LABORDE.) — En el Ministerio
francés de Asuntos Exteriores han
terminado sus reuniones de trabaJo las delegaciones española y francesa encargadas de estudiar: las,
condiciones de reanudación del tránco ferroviario'en la línea internacional Olorón-Cañfraric. Ambas delegaciones han acordado como conclusión de >sus estudios someter a.
SUs gobiernos respectivos un proyecto de acuerdo que permitiría el
restablecimiento del tráfico a partir del primero de enero, de 1974.
La Delegación española ha estado
residida por don Emilio Martín
P ^ - yo, d d Ministerio, de Asuntos
5«teriores, presidente de las Colisiones de. Límites, y formada por
a.tos representantes de los Miniserios de Asuntos Exteriores y

Í

Obras Públicas, Dirección General
de la RENFE, presidentes de las
Diputaciones de Huesca y Zaragoza, presidentes de las Cámaras de
Comercio de dichas ciudades aragonesas y otras personalidades de
la vida sindical y provincial. Por
parte francesa, presidió el señor
Gabarra, del Ministerio de Asuntos
Exteriores, a quien acompañaban
altós funcionarios de los Ministerios de Hacienda. Interior y Transportes, así como destacadas represe n t a clones de los Ferrocarriles
Franceses y de los organismos del
Departamento de los Pirineos atlánticos.*, •
. • - ;, •
Como se sabe, todo el problema
planteado arranca • del 24 de marzo
de 1970, fecha en qüe se hundió, en
t e x t o r i o francés, un viaducto qut

B A S E C L A R K (Filipinas) . — E l
sargento Lonnie J o h n s o n col o c a una boina verde en la
c a b e z a de! comandante Floyd
J . ThompsOn, é l norteameric a n o que ha p e r m a n e c i d o m á s
tiempo c o m o prisionero de
guerra (nueve a ñ o s m e n o s
: diez d í a s )
(Telefoto C i F R A - UP!.)
E L VIETCONG- DESMIENTE
A NIXON •
SATGON, 17. — U n dirigente del
Viètcoiïg ha desmentido las acusaciones de Nixon en el sentido de
que Vietnam del Norte estuviera
concentrando tropas • en el Sur y
manifestó, en cambio, que Estados
Unidos violaba el acuerdo de paz
mediante el envío de armamento
desde Japón.
Hizo estas declaraciones el teniente general Tran Va Tra, jete
de ía Delegación del Gobierno provisional en la Comisión Militar Conjunta. — EFE -REUTER.

ROMA, 17. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», ALEJANDRO PISTOLESI). — Que existiera gente papaz de espiar con procedimientos electrónicos las confesiones, de Jos fieles en las
iglesias italianas eS lo ú l t i m o
que quedaba por oír, en cuanto a violación de la vida p r i vada de los ciudadanos en este r é g i m e n s u p e r d e m o c r á t i c o .
Tras el e s c á n d a l o m a y ú s c u l o
de las interceptaciones telefónicas, al alcance, por lo visto, de cualquier agencia de i n vestigación contratada por. esposas y maridos celosos o por
improvisados «007» dispuestos
•. a captar, por cuenta de: q u i é n
sabe quién, tos secretos industriales y políticos de ta capital, surge ahora' el «espionaje en tos confesonarios».
La increíble iniciativa procede del semanario radical-socialista « L E s p r e s s o » , muy co-

AS

* la peseta no será modifíeada
M A D R I D , 17. — Aunque no hay confirmación oficial, se espera
que el mercado de divisas de M a d r i d vuelva a abrir sus .puertas el
fíróximó martes, ¿tía 20. - •·
• '
,;

í LA FECHORIA
DEMOCRATAS
nocido por l o s clamorosos
procesos que ha sufrido en los
ú l t i m o s a ñ o s a causa de. los
supuestos «escándalos», ó «golpes de E s t a d o » pacientemente
inventados en sus salas, de redacción. Dos individuos, por
encargo de dicho semanario-,
h á n captado varios centenares
de confesiones, colocando m i crófonos en los confesonarios
de numerosas localidades o
grabando directamente l a s
propias «confesiones» y lo que
d e c í a n tos sacerdotes, a los
que iban planteando problemas sexuales, a u t é n t i c o s o inventados, para provocar detèfminadas contestaciones. E n
efecto, et t í t u l o del l i b r o en
que tos dos «periodistas» van
a publicar ahora el fruto de
tan notable actividad, es, sencillamente, «El sexo en e l confes.onario».

E n circuios privados se cree que la actual posición de la peseta
no s e r á modifie c
: el 1
á e que nuestras autoridades monetarias cuentan con Ha ventaja de poder observar el lunes
la evolución monetaria en tos mercados europeos, mientras él . de
M a d r i d se halla cerrado'por ser
fiesta.
."
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( P a s a a la p á g . 2.)
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En. principio, . se cree que. el martes. se r e u n i r á ' a primera hora,
í a Comisión i n t e r m í n i s t e r i á l de reservas para fijar, de acuerdo con
las, directrices b á s i c a s del Gobierno, l a . o r i e n t a c i ó n que haya de
seguirse en esta etapa. A la vista de sus •decisiones, se espera que
el mercado pueda ser abierto en el curso del mismo martes.'—
CIFRA. ' '
'
' '
:

Al
MADRID, 17. — Relación de los números premiados en el sorteerde
la Lotería Nacional celebrado hoy en esta papital:
, • Primer premio, de 4.000.000 de pesetas, al número
.

vendido en Las Palmas.
• Segundo premio, de" 2.000.090 de - pesetas:, al número

57780

vendido en Candás, .
v Tercer premio,,de^l.OOO.OOO de pesetas, al número

24957

E l l í d e r " , c o n l o s infanticos, e n e l P i l a r

( P a s a a la p á g . 2.)

lillit«gi

L l e g ó el E s p a ñ o l , y s u primera v i s i t a fue para h a c e r una ofrenda a la S a n t í s i m a y i r g e n ,
s u m á n d o s e a s í a los a c t o s del A ñ o P í l a r i s t a . D e s d e el entrenador, S a n t a m a r í a — e l primero a la izquierda—. h a s t a Glaría —©I ú l t i m o a la d e r e c h a — , l o s e s p a ñ o t i s t a s tuvieron e l
necto s i m o é t i r o de posar con el coro de infanticos -de la Virgen. N u e s t r a c o r d i a l bienvenida,
au··que no podamos d e s e a r l e s s u e r t e en el juego.— (Foto M O N G E . )

vendido en Barcelona, ' Palma de Mallorca, Valencia, Guecho, Granada
y Madrid.
• ' Tres premios, de 25Ó.000 pesetas cada uno, a los húmeros 23513,
50509 y 52101.
,
'
• Dieciocho premios, de 50.000 pesetas cada uno, a ios números
terminados; en 2169, 7547 y 8049.
. • M i l ochocientos premios, de 10.000 pesetas Cada uno, a los números terminados en 023 , 047 . 058, 135; 172, 213, 229 297 372 383 385
433, 470, 487, 488, 536,-540, 549, 562, 594, 613, 666, 757! 760' 857; 863' 909'
926, 959 y 981.
• Dos aproximaciones, de 110.000 pesetas cada una, a ios números
54428 y 54430, anterior y posterior, respectivamente, del primer premio.
• Dos aproximaciones, de 55.000 pesetas cada una, a los números
57779 y 5778Í, anterior y posterior, respectivaraer.te, del segundo premio.
• Dos aproximaciones, de 30.500 pesetas cada una, a los números
24956 y 24958, anterior y posterior, respectivamente, del tercer premio.
• Doscientos noventa y siete premios, de 5.000 pesetas cada uno, a los
números comprendidos entre el 54401 al 54500,' excepto el número S4429
que ha obtenido el primer premio; entre el .57701 al ,57800, excepto eí
57780, que ha obtenido el segundo premio, y entre el 24901 al 25000
excepto el 24957, que ha obtenido el tercer premio.
• Quinientos noventa y nueve premios, de 10.000 pesetas cada uno
a los números terminados en 29. '
: '
• Cinco m i l novecientos noventa y nueve reintegros, de 1.000 pesetas cada uno, a los números terminados en 9.— CIFRA.
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SPAÑA
U FUTURA POLITICA EXTERIOR ARGENTINA
Y JUSTü
DEMIDA POR EL PROBABLE CANCILLER, DR. SANCHEZ SORANDO L I M P I A , A L E G R E
V España, Brasil, Estados Unidos y Las Malvinas, temas del diálogo
( V i e n e d é 1* p á g i n a )
«er consecuente con los principios
fue lo inspiran. Tiene que desa
parecer la, actual dependencia de
los Estados Unidos. Nuestro país
bascará una mayor proyección internacional, fieles siempre a la
vieja idea de la tercera posición
qué tantas veces ha expuesto el
general Perón".
"Nadie esperaba un triunfo tan
«spectacular del Frente JusticiaIfeta. Quienes tenían la certeza
de su victoria confiaban, por otra
parte, que los militares se apre
amrasen » frustrarla. Pero de pron
lo, una Administración peronista
accede, eon la fuerza de un ven
daval, ai poder. Muchas de las es
truetunui internas del país se resienten y en pocas horas el panorama político continental ha sufrido un vuelco, la influencia norileamerioanà acaba de encajar un
rudo folpe: la experiencia subirayerialista brasileña pierde un alia
da muy importante, y la entente
Santiago-Lima se robustece eon
« n apoyo diclsivo*5.
"Las líneas generales de la futura política exterior argentina
«starán basadas en la amistad con
todos los pueblos, sin discriminaciones á e ningún tipo. Mantendremos relaciones con todos los
países, se* el que sea su régimen
político. Como medida más urgente está el restablecimiento de una
Embajada en L a Habana. También se irá con la mayor rapide»
posible al reconocimiento de dos
naciones que ahora mismo aparecen olvidadas por nuestra diplomacia: Vietnam del Norte y Corea del S i » " .
i

P R O B A B L E CANCILLER
Quizás sea la política exterior el

EL FERROCARRIL
DE CAN FRANC,
A PRUEBA
( V i e n e d e l a 1.' p á g j
constituía la pieza maestra del ferrocarril Glorón - Canfranc. Desde
entonces $e han celebrado diversas reuniones de estudio en las que
se lia destacado él interès de la reanudación del tráfico . ferroviario en
ese enlacé hispano-fráncés. Pero las
realidadés económicas ñan pesado
sofere las perspectivas de utilizàción, y eí interés quedó limitado,
según todos los indicios, a las poblaciones fronterizas dependientes
del raovimientó ferroviario en cuestión que. todo hay que decirlo, era
deficitario cuando se produjo el hundimiento del viadücto.
Ahora se ha acordado concederle
a ese ferrocarril un plazo de exóèrimentación y adaptación. A r « v r
del primero de enero de 1974, y
durante cinco años, circulará el ferrocarril Olorón - Canfranc, que
fue creado por Un acuerdo hispanofrancés de 1928. Todo esto se encuentra condicionado a una nueva
reunión en Madrid, à principios de
julio píóximo. Si se mantiene el
acuerdo, se llevaría a cabo la experiencia. En caso contrario, se denuneiaria ¿1 convenio de 1928 y quedaría resuelto, de un modo definitivo, este viejo asunto, cuya cuarentena se ha prolongado m á s de la
cuenta. Es de esperar que el mundo mercantil, turístico y, en una
palabra, económico, de ambos lados de los Pirineos, efectúe un último esfuerzo para demostrar que
ese ferrocarril es necesario, no sólo por le que se refiere al presente,
sino por su importancia en un futuro inmeáiato. La palabra, pues,
ia tienen los bearneses y los aragoneses. — PYRESA.

capitulo m á s completo de todo el
programa justicialista. Su autor,
don Marcelo Sánchez Sorondo. es
catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de El
Salvador, nuevo senador por la
provincia de Buenos Aires, autor
de numerosos tratados, conferenciante ilustre, amigo personal del
general Perón y del doctor Héctor José Cámpora. El rumor de la
calle y los pronósticos de la Prensa -coinciden cuando lo señalan
como probable futuro canciller. De
momento, es ya el principal ideólogo. Hablamos en el círculo de la
plata. Están presentes el senador
peronista por Salta y el candidato a gobernador de San Juan.
DIFERENCIAS CON BRASIL
—El aspecto más conflictivo que
plantea nuestro programa son las
relaciones con Brasil. Brasil *es un
país vecino con el que Argentina
tiene que procurar amistad. Pero
la forma de conducirse del actual
Gobierno brasileño, sin embargo,
prevemos que creará complicaciones. Ellos están acostumbrados a
una Argentina fácil para sus planes, y esa situación no podrá prolongarse.
—¿Influye en esta postura la
tradicional rivalidad entre las dos
naciones?
—En absoluto: Nosotros queremos y trataremos de conseguir por
todas los medios la amistad fiel
pueblo brasileño, con el que tantas cosas nos unen. Las discrepancias o conflictos que puedan surgir serán únicamente con el actual Gobierno, cuya política es
atentatoria e;i p'—'nos aspectos
contra la Argentina.
—¿Cuáles seïctH *óe puntos de
fricción?
—Hay un primer punto de fricción muy claro: en cuanto se haga cargo del poder, el doctor Cámpora invalidará el acuerdo de Nueva York y h a r á saber a Brasil que
Argf>^tina se opone
categóricamente a la construcción de una
represa única y excluyente en I t a pu. Esto no es un capricho, es un
derecho que tenemos y que nos
ha sido reconocido Incluso por eml
nenies juristas brasileños. Esa
obra, ca^f de llevarse a cabo, i m pediría ¿i nuestro país el aprovechamiento hidráulico del rio Pazana. Entendemos que la explotación de esos recursos debe efectuarse con el consentimiento de
los tres países afectados, Argentina, Brasil y Paraguay. El Gobierno Justicialista planteará en
todos los íorost empezando por
los organismos de la cuenca del
Plata, su derecho de veto junto
con la exigencia del mutuo consentimiento y del acuerdo de las
partes para realizar las obras.
—¿Existe^ no obstante, alguna
posibilidad de entendimiento?
—Existen, desde luego. No nos
oponemos a qué Brasil construya
sus centrales, si no a que levanten una represa que inutilice el
aprovechamiento del resto del río.
Nosotros propiciamos Una utilización ai máximo por los tres países de los recursos, y en lo que
respecta a la Argentina, defendemos la construcción de tres centrales hidroeléctricas, una de ellas
en la frontera paraguaya. Hay que
tener en cuenta que el proyecto
brasileño trata de desarrollar una
zona de su territorio a costa de
amplias regiones nuestras. Inmediatamente se produciría una d
ferencia en el nivel de vida y nosotros quedaríamos en una situa
ción m á s de dependencia. Ellos
tratan por todos los medios d
conseguir una polarización de r i queza. Así que eso no puede caminar.
—¿Qué oondiciones pondrá A r gentina para mantener unas buenas relaciones con Brasil?
—Ante todo, que abandone svm
pretensiones expansioñistas. Será
necesario que desaparezca el eje
Washington-Brasilia,
establecido
para mantener una situación de

ESPIAS EN LOS
CONFESONARIOS
I

[Viene de la 1* p á g i n a )
Uno de los aspectos que m á s
han indignado a la o p i n i ó n pública es que esta descarada
violación del secreto, de confesión quieran presentarla sus
autores como una «investigación sociológica». E l total de
confesiones sometidas a este
vulgar procedimiento de espionaje es de 632, pero, a l seleccionar el material para la
r e d a c c i ó n del l i b r o han sido
escogidos los d i á l o g o s que,
por su contenido extraordinariamente í n t i m o , p o d r á n despertar mayor i n t e r é s en cierto p ú b l i c o saturado ya de todo. Los autores á,e semejante
fechoría no p o d r á n ser tan siquiera perseguidos por la ley,
puesto aue —como subraya él
diario liberal «II T e m p o » — «a
n i n g ú n legislador se le h a b í a
ocurrido j a m á s configurar en
t é r m i n o s j u r í d i c o s un caso de
tanta p e r v e r s i ó n » .

Es lógico que el ó r g a n o ofic i a l de la Santa Sede, «Osservatore R o m a n o » , haya dedicado a l triste episodio una nota d u r í s i m a , fundando el j u i cio en consideraciones de car á c t e r religioso, y recordando
que una de las normas de la
c o r r e c c i ó n c i v i l es la d é respetar las convicciones religiosas de los d e m á s . Pero, en cierto sentido, es m á s interesante que otros ó r g a n o s independientes y liberales hayan protestado p o r el comportamiento inaudito del semanario radical-socialista. E l mismo diar i o «II T e m p o » , en u n largo
c o m e n t á r i o , observa, refiriéndose a l sector politicé izquierdista del que procede: la iniciativa, que se trata de «gente que se proclama a cada
momento d e m o c r á t i c a , respetuosa de los derechos de los
d e m á s , y que luego, cuando se
presenta la ocasión, comete
abusos y violencias».
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neocolonlalismo económico en todo el continente. Argentina, en
esta nueva , etapa, aspira a establecer u n líderazgo de ejftmplaridad, de humanidad y de servicio. A l contrario del Brasil, su política exterior en ningún momento
i n t e n t a r á valerse de unas fórmulas de prepotente hegemonía, para
aprovecharse de los demás.
—¿Hasta fciué punto considera
usted que estas elecciones van a
cambiar él panorama político de
América del Sur?
•—Estamos seguros que la i m plantación de un régimen Justicialista en la Argentina t e n d r á una
gran trascendencia. Nuestro ensayo, cuya eficacia ya ha slod probada, repercutirá en todo el continente. América sabrá en seguida lo que es una verdadera democracia social, alejada por igual del
marxismo y del liberalismo decimonónico de los Estados Unidos.

que en esto» momentos estuviese
el canciller en Panamá. Tan lamentable ausencia es evidente que
no se h a r á desde el momento en
que tome posesión el nuevo presidente.
—¿Qué política seguirán ustedes
en el plano continental?
, —Propugnamos una política confederativa que conduzca a la integración económica y cultural
con los países que han configurado un espacio común: Uruguay,
Paraguay, Bolivià, Chile, Perú y
Ecuador,
—Brasil ¿no?
—Brasil, en el futuro, también.
Una vez que abandone sus pretensiones expansioñistas, no, por supuesto, en tanto subsista el eje
Washington-Brasilia, opuesto a los
intereses comunes de Latinoamérica.

RELACIONES CON EE. U U .

—¿Y las. relaciones con España?
—España y Argentina nunca podrán tener malas relaciones. Nosotros no podemos olvidarnos de lo
que España significa, y cualquier
iniciativa integracionista tendrá que
incluir a la Madre Patria. Eso es
evidente; ahora bien, también es
cierto que España ha estado alejada de la realidad de Hispanoamérica. Yo quii.ro hacsr un llamamiento a la comprensión d i Espa.ia para que se apercioa deí tie.npo vital
de América y para que vuelva a
vincularse mas a nuestras cos..s.
—¿Qué papel considera usted que
puede jugar España en el futuro
, latindamericano ?
—Yo no sabría decir exactamente ahora qué papel va a jugar, pero
tiene que jugar alguno, e importante. La diplomacia española está muy
volcada a Europa, lo cual es lógico, porque es evidente qus Europa no empieza en los Pirineos, co' mo alguien, con muy mala idea,
trotó de demostrar, pero eso no excluye una mayor atención a estos
países que tienen su misma raíz, su
misma cultura y sa misma lengua.
El señor López Bravo está muy
interesado en el acercamiento. España no integra hoy la Comunidad
de nuestra América y su ausencia
es una ausencia que se s ente. MI
amor a España me lleva a hablar de
España con el mismo cariño y con
el mismo sentido crítico con que
lo hago de mi país.
—La Confederación de países què
ustedes propugnan, ¿no está iniciada ya con el Pacto Andino?
— E l Pacto Andino es un Intento
muy interesante de integración de
varios países del continente. A m i
me parece que es la empresa m á s
seria que. se ha llevado a cabo en
este sentido. Argentina tiene que
incorporarse. Cuando se habla de
ia Argentina en el extranjero todo
el mundo piensa automáticamente
en la Pampa. Pero Argentina no es
sólo la Pampa; somos también un
país típicamente andino; no hay
que olvidar qus ei pico m á s elevado de los Andes, el Aconcagua, está en nuestro territorio.—PYRESA.

—A propósito de los Estados
Unidos ¿cómo ve usted el futuro
de las relaciones ei^tre Washington y Buenos Aires?
—Las relaciones con los Estados
Unidos t e n d r á n que ser revisadas
por completo. Cualquier dependen
cia nutr i r á —y ahora tenemos mu
chas— ssrá suprimida. Es grotesco que seamos un país deficitario
con Norteamérica. ¿Qué sentido
. tiene seguir cemprajado a EE. UU.?
íJinguno, sobre todo cuando tenemos unas posibilidades comerciales tan grandes en el Mercado
Común Europeo y en las naciones socialistas del Este. Nosotros,
por otra parte, no podremos' seguir siendo encubridores de situaciones como la que los Estados
Unidos mantienen en Puerto R i co o en el Canal de P a n a m á . Es
inadmisible que el canciller argentino, no esté en estos momentos en la ciudad dfe P a n a m á , unien
do la voz de nuestro país a la
protesta u n á n i m e que allá se escucha. En cambio es significativo
que las dos naciones que no enviaron a sus ministros de Asuntos
Exteriores, sean precisamente A r gentina y Brasil.
—Respecto a las Malvinas...
—Ese es un asunto al que dedicará el Gobierno una especial
atención. Yo estoy seguro de que
al doctor Cámpora le corresponderá el honor de izar la bandera
argentina de nuevo en ese territorio nuestro. La situación de las
Malvinas, al igual que España, tie
ne el problema de Gibraltar, cuya
recuperación contará por supuesto,
con nuestro apoyo y con nuestra
simpatía, es una razón m á s para

Los tiuques de
Cádiz, en Granada
GRANADA, 17. —Procedentes de
Madrid, han llegado hoy a Granada
Sus Altezas Reales los duques de
Cádiz, don Alfonso de Borbón Dampierre y doña María de) Carmen
Martínez Bordíu Franco, quienes
continuaron viaje hasta Sierra Nevada, donde se hospedarán en el
Parador Nacional de Turismo para
pasar unos días de descanso.—CIFRA

BOMBARDEO
EN CAMBOYA
[ V i e n e de ia 1.a p á g . )
cribiendo círculos sobre !a capital
durante varias horas.
En opinión de Fuentes militares.
So Potra trataba de aterrizar en
las plantaciones de caucho que están en poder de los comunistas al
nordeste de Phnom Penh.
La confusión en Palacio fue enorme, produciendo una desbandada
de hombres, mujeres y niños, que
se lanzaron a la calle gritando.
Las municiones que se almacenaban en el interior del complejo de
casas de la residencia presidencial
hicieron explosión de modo continuado después de que el «T-28»
—avión monomotor procedente de
los excedentes del Gobierno estadounidense— arrojase sus bombas,
declarándose un gran incendio.
Se dice también que las explosiones produjeron desperfectos en la
Embajada de la India.
Aviones «T-28-S», de la Fuerza
Aérea camboyana, fracasaron en su
intento de interceptar al avión que
pilotaba el yerno del príncipe Ñoródom Sihanuk.
Camboya es el único país del sudeste asiático sin «alto el fuego», y
los aviones norteamericanos han estado bombardeando las posiciones
comunistas y sus rutas de aprovisionamiento, casi diariamente, desde o Ue se firmó el «alto el fuego»
en Vietnam, el pasado 27 de enero.
ESTADO D E EXCEPCION
Por el presiente de la l^rpúbíi.
ca, general Lon Nol. ha sido proclamado en Camboya el estado de
excepción.
En consecuencia, los artículos 7,
8 y 12 de la Constitución, que ga-rantizan las libertades públicas, han
sido suspendidos.
El jefe del Estado camboyano ha
anunciado la adopción de estas medidas a través de la radio. Ha especificado que, con anterioridad,
consultó con los presidentes de las
dos Cámaras.—EFE.

ESPAÑA Y ARGENTINA

LOS PERONISTAS, DISPUESTOS
A LA SEGUNiiA VUELTA
BUENOS AIRES, 17.—El peronismo considera seriamente el lanzamiento de un desafío ai Gobierno,
para que convoque, sin dilaciones,
la segunda vuelta de las elecciones, en la que espera obtener victoria abrumadora por mayor margen a ú n que la ya obtenida el domingo día 11. —• E F E .
CAMPORA, A MADRID
BUENOS AIRES. 17.—El presidente electo, Héctor J. Cámpora,
partirá el próximo jueves rumbo
a Madrid, para considerar con Juan
Domingo Perón la formación del
futuro Gabinete, según trascendió
hay de esperas justicialistas.—EFE.
FERONs GRATITUD A ESPASA
BUENOS AIRES, 17.—«Mi decisión de no habbMT, la mantendré
sin excepciones. E l reportaje que
difundió «Televisión Española» y
mis declaraciones a Efe se deben
pura y exclusivamente a una deuda
de gratitud que tengo para este
"ais, donde vivo y donde se me ha
brindado la mayor hospitalidad.»
Estas palabras del general Juan
D l n i n g o Perón, al enviado especial
del canal 11 de la Televisión argentina y del diario bonaerense «Crónica», han sido_j, iblicadas en la
mañana de hoy por el citado periódico con alarde tipográfico.
En efecto; ¿1 periodista argentino
Eduardo Rafael vino desde la capital argentina a Madrid para obtener unas declaraciones de Perón,
quien le manifestó, tras recibirle
amablemente: «No voy a realizar
ninguna declaración porqué entiendo que si lo hiciera desprestigiaría
a Cámpora. El es el presidente
electo y le considero un hombre de
una capacidad y de una conducta
intachable. Por eso pido que me
comprendan. E l es quien debe hablar.»—EFE.

( V i e n e d e l a 1,* p á g . )
tuvo el drama de su destino: en
querer una España trascendente
m á s allá de derechas e izquierdas,
por encima de las discordias.
Hemos vuelto a Villagarcía en
este marzo de 1973, cuando ya los
árboles de Galicia están en flor, barruntando una primavera inminente. La ciudad, radiante, está poblada de caras conocidas; nuestro recuerdo está también lleno de rostros Inútilmente recordados, de seres a los que saludamos, con los
que, de la mayor distancia, pasamos un día a la conversación, en
Ocasiones a la amistad, por lo píenos al placer del encuentro.
Coincidimos en las calles, en los
autobuses que llegan de todas las
provincias gallegas, en los escaparates, en las cafeterías, reiteradamente, con caras que nos resultan
familiares, ante las que nos sentimos inclinados al saludo. Se cruzan
miradas de entendimiento. Recordamos los rostros m á s inverosímiles, a pesar del paso del tiempo.
Ya a media mañana, grupos de
camaradas que visten la honrosa
camisa azul van acercándose hacia
el palacio municipal. Muchos de
ellos presenciaron hace treinta y
ocho años el nacimiento de las Falanges gallegas; otros, nó; son los
que se hallan en plena juventud:
los chicos de la O. J. E., los arqueros, cadetes y flechas, seguidores
del mismo Movimiento que fue capaz de imponerse a España por su
poder de convocatoria, por la sugestívsdad de su doctrina y ñor l a
intuición ante los problemas mué
entonces escindían a los españoles.
José Antonio Primo de Rivera
tiene en esta Galicia de aquí y ahora fieles seguidoras. Be los labios
de un hombre maduro, de aspecto
aldeano, escuché, cuándos nos dirigíamos al acto político de la Jefatura local del Movimiento, la siguiente frase: «José Antonio era un
hombre que tenía una expresión
dulce y un vigor que arrebataba».
El escritor Gastón Baty señaló
"que no hay nada que huela peor
que una esperanza que se pudre".
No hicieron los falangistas gallegos de a q u é 11 a gran esperanza,
alumbrada el 17 de marzo de 1935,
su desesperanza. Clausurado el
ayer, es el hoy el que nos exige
imaginación renovadora. Yo creo
que eso hubiera agradado al principal protagonista del acto de V i llagarcía, el cual no fundó un partido ni quiso una organización, sino imbuir una manera de ser, un
estilo de vida que nos hiciera reaccionar en cada caso y en cada
circunstancia.
El auditorio —¿cinco m i l personas?— escuchó la palabra ñfi Juan
Alfaro y Alfaro, nuevo gobernador
civil, casi recién llegado a la provincia, hombre de gran serenidad,
reposado al hablar, diáfano de expresión. "Este acto de Villagarcía
—dijo—•, fuerte aglutinante entre
vosotros, debe preocupar a toda
costa no convertirse en una simple reunión de camaradería, de
hermandad, de recuerdos entrañables, sino que, esencialmente, ha
de ser un acto de fe, un acto de
aliento, un acto de estímulo, de
ilusión y de esperanza."
Después, a lo largo de m á s de
media hora, Diego Salas Pombo
cautivó al auditorio con un gran
discurso conmemorativo que proyecta la línea de actuación de! Movimiento en su doble vertiente de

comunión de ideales y de organización activa al servicio de los mismos, hacia un futuro inmediato.
Al terminar el acto se canto el
"Cara al sol", mientras Una avioneta sobrevolaba el limpio cáelo
df la ciudad, escoltada Por ía*
asustadas palomas de los campanarios cercanos—PYRESA.
LLEGADA DE AUTORIDADES
Y JERARQUIAS
VILLAGARCIA DE AROS A, 17.
Con diversos actos se celebró el
trigésimoctavo aniversario de la
fundación en esta ciudad de las
Falanges gallegas, bajo la presidencia de José Antonio Primo de
Rivera, el 17 de marzo de 1935, en
el teatro «Villagarcía».
La ciudad sé encontraba profusamente engalanada con banderas
y gallardetes, especialmente la avenida de José Antonio, en la que
está enclavada la Casa del Movimiento, erigida en el solar que ocupó el mencionado teatro. Desde
primeras horas de la m a ñ a n a comenzaron a llegar, en autobuses,
trenes y vehículos particulares, cientos de gallegos que querían participar con su presencia en la coumemoración.
A las once de la m a ñ a n a se concentraron ante el Palacio Municipal, las autoridades y jerarquías
de las cuatro provincias gallegas,
que fueron recibidas por el alcalde y jefe local del Movimiento, don
Victoriano Piñeiro Acostà, y por
los demás miembros de la Corporación Municipal y del Consejo Local. Se encontraban allí los gobernadores civiles y jefes provinciales
dèl Movimiento de Le Coruña, L u go, Orense y Oviedo; el gobernador militar de la provincia, que
ostentaba la representación del capitán general de la región; el co-'
mandante director de la Escuela
de Transmisiones de là Armada,
que representaba al capitán general de la Zona Marítima del Canta
brico; el director general de Comercio Interior; los consejeros nacionales de las cuatro provincias;
los presidentes de lás cuatro Diputaciones gallegas; los alcaldes y jefes locales de todos los Ayuntamientos de Pontevedra y otras autoridades y representaciones.
Pocos minutos después llegaron
el consejero nacional, don Diego
Salas Pombo, encargado de pronunciar la lección pelítica conmemorativa, el gobernador civil y j e fe provincial del Movimiento, don
Juan Alfaro y Alfaro; el presidente del Consejo Éconómico Sindical
del Noroeste, y consejeró nacional,
don José Luis Taboada García, y
otras jerarquías.
JUECEPeiON B
W m
AYUNTAMIÉNTO
Es el Palacio Municipal m ©elebré. una recepción durante la que
®1 ftlealde de Víllagarefa de A r o s á
pronunció unas palabras de bienvenida e hizo patente pn nombre
de la ciudad, su adhesión al Jefe
Nacional de la Falange y Caudillo
de España, Generalísimo Franco,.
151 señor Piñeiro hizo, entrega al
señor Salas Pombo dé una placa
de oro con él perfil de la ría de
Afosa, como recuerdo de su visita
a la ciudad.
A continuación, en el templo pa-

ia prensa [s mmiA

NUEVO EDIFICIO PARA
L DIARIO SEVILLA
LAS OBRAS SALEN A SUBASFA
MADRID, 17. — Por una resolución de la Delegación Nacional de
Prensa y Radio del Movimiento que
aparece publicada hoy en el «Boletín Oficial del Estado», se a n í m ela subasta para contratar la eje-

ASESINARON A
DOS PERROS
RUBI (Barcelona). 17. — Dos perros aparecieron muertos hoy en
esta localidad, víctimas de sendas
salvajadas: uno estaba atado por e!
cuello con un alambre de electricidad y colgado de un árbol. E l otro
fue quemado vivo después de habérsele rociado con Un líquido inflamable.
Se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer el lamentable suceso e identificar al autor
o autores del mismo. — CIFRA.

Exceso de luz nocturna
para los astrónomos
CIUDAD DEL VATICANO, 17. — Por las noches, el cielo ha llegado
a ser demasiado luminoso, hasta tal punto que los astrónomos ya no
pueden ver suficientemente claro. La alarma contra este tipo de «contaminación luminosa» en las horas nocturnas, y especialmente en los
alrededores de las grandes ciudades, la acaba de lanzar el director del
Observatorio vaticano, el padre jesuíta inglés Patrick Treanor.
Revela en un libro que ha salido estos días del Vaticano, què el Observatorio pontificio, en Castelgandolfo, ha concluido un amplio estudio
científico sobre la situación de loé cielos y las dificultades con las que
se tropieza hoy en la «lectura» de los cuerpos celestes.
El exceso de luz nocturna, causado tanto por la iluminación pública
como por la industrial —afirma el padre Treanor—, haré "'te las noches serenas n ó tengan aquel fondo de «terciopelo negro»
• el que
en otros tiempos las estrellas resaltaban como diamant.
Ahora, en
cambio, casi no se puéden ver las estrellas desde la mayor parte de las
ciudades.—EFE.

cuclón de las obras de constniéelón
de un edificio destinado á albergar las nuevas instalaciones del
diario «Sevilla», en Sevilla.
Él presupuesto de adjudicasiósa
de las obras asciende a 19M9À1l'3l
pesetas. . Él proyecto y plleg® dé
condiciones de la subasta podrá examinarse en el Departamento Económico-Administrativo
—División
de Patrièionie^- de la Delegación
Nacional, avenida dèl Generalísimo, 142, Madrid, o en la Administración del diario «Sevilla», calle
de Santander, números 1 y $ d®
Sevilla, durante los días hábiles f
en horas de oficina.
Las proposiciones se p r e s e n t a r á s
en dos sobres cerrados, e ¿ un® de
los cuales se a c o m p a ñ a r á n liss documentos que se indican en el a p á r tado 7 del pliego de condiciones
particulares y económicas, incluyéndose en el mismò el resguardo de
haber constituido una fianza provisional dé 399.789'43 pesetas. Déberán presentarse dentro de los
veinte días naturales siguiente a
la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial». — PYRESA.

rrequlal de Santa Eulalia, «i _
pellán provincial de la Paia*
pontevedresa, padre Fernándea pSe
rada ofició una misa de réduiA
en sufragio del alhia de José I81
tenio. Seguidamente, y ante i l
Cruz de los Caídos, se rezó un «
lemne responso por todos los pVÍ"
dos, tras lo que se procedió a i '
ofrenda de coronas de laurel no
parte ae los jefes provinciales n*
las cuatro provincias gallegas r¿
presentaciones del Ejército y ¿e '
Marina y ios Consejps íSiaclcaJ
les de la región.
ACTO POLITICO
A las doce y cuatro, se celebrft
en el gimnasio de la Casa del Mo,
vimiento, el tradicional acto poiT
tico. El local se encontraba total'
mente ocupado por falangistas. "
Ocuparon la presidencia los jefes
provinciales de las ciiatro provin
cías gallegas, el señor üalas Pombò
y representaciones del Ejército v
la Marina. Daban guardia a una
monumental bandera de la- Falange
con el yugo y las flechas, ios guio,'
nes de las Falanges gallegas.
PALABRAS DEL JEFE
PROVINCíAL
En primer lugar, pronunció unas
palabras el jete provincial de Pontevedra, señor Alfaro, quien resaltó
la significación del acto y afirmó
que el espíritu de José Antonio
permanece Vivo en las juventudes
españolas. No se tr^ta de celebrar
una reunión de camaradería —dú
jó—, sino de asistir a un acto de
fe y de esperanza en la doctrina
jóseantoniana. Terminó el señor Alfaro afirmando que España debe la
más profunda gratitud a las Falanges gallegas y que así es un deber
proclamarlo,
LECCION POLITICA
A continuación, ocupó la tribuna
el consejero nacional don Diego Salas Pombo, quien pronunció la lección política. Recordó que, cuando
sólo contaba dieciséis años, asistió
al acto fundacional celebrado en
el Teatro "Villagarcía". "Yo sov
título es mm m m m m mm mra
^•dijo— un viejo cabo de escuadra
de la Falange de La Coruñá, y ese
título es m i mejor orgullo. Soy un
soldado que luchó ayer y que está
luchando hoy y que luchará siempre con fe encendida y entusiasmo
ilimitado, por la unidad de España".
El señor Salas dedicó un emecionado recuerdo a aquellos falangistas que asistieron al acto fundacional de las Falanges gallegas y
que ya no se encuentran entre nos©tros. Aludió después a lás verda
des arraigadas en los falangistas
que son como una línea melódica,
que puede mantenerse al ritmo de
cada tiempo, como 'han demostrado quienes estuvieron en VAUagaTcía aquel 17 de marzo de 1935; como Manuel Mateo, que dio la vida
por su Patria —señaló—, como Jesús Suevos, que supo mantener una
línea política y una vida austera y
callada; y como Manuel Valdés La
rrañaga. que ha sabido aci editar la
limpieza de su conducta, manteniendo un estilo de vida por el camino del entusiasmo.
Venimos a reafirmar —prosiguióunos principios y a hacer renovación de fe, para seguir çn nuestro
entusiasmo con fe, y entregar la
antorcha del relevo a nuestras juventudes, que la están esperando.
El señor Salas Pombo sé refino f
la política corno !a planeó Jos®
Antonio: para llevar a lodos a un»
tarea común y conseguir una
paña limpia, alegre y justa; _ para
que todos los españoles participe»
en él bienestár de la nación.
justicia social —dijo— es Ja conse^
cuéncia de nuestro sentido nacional.
Tras deáicar un emocionado parrafo a la labor de las fuerzas
madas, el conferenciante termino
su lección afirmando: "Nosotros
podemos caer en la nóstaíg13' " °
podémos encerrarnos en ei- tscf-¿g
do clamoroso del día en que Wf°
Antonio levantó una bandera
ideales. Si entonces, cuando fcsP*
ña estaba hundida, cuando la
justicia y el desorden cundían P
todas partes, vinimos aquí_ para
cir que creíamos en España,
WJÍ
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que tenemos como guía^ a ese
bre providencial que es el Cauai
que lo dio todo por España y <í"
trazó un camino, ahora -que _ te
mos la continuidad en «V - /el
de España, tenemos lá alegna ^
corazón y hemos de eI3Conírat;n,ii,
ella ia mejor garantía de contiiw"
dad".
oí
El discurso fue ¿ubrayado
fuertes y prolongados aP}^?.°:ra ^
Suidamente, se entonó el
^
sol", que fue coreado por toaos
asistentes.
rinalizado el acto, fes ^ f ^ e des y jerarquías, presentes s^ jgj
unieron en la Jefattura
gs
del Movimiento de Pontevedra,^
un almuerzo de camaraaeri*RESA.
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RECURSO CONTRA UNÍ
PERIODISTA
MADRID, 17.-Aníe la Sala Segunda del Supremo se ha celebrado
vista del recurso interpuesí® por
don Antonio Sala Miguel contra
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid qué absolvió al periodista don Marian© Ramón Bóx de
los delitos de injurias y calumnia
que le imputara él primero.
Box publicó en el semanari© «El
Caso», el 26 de abril de 1969, un
reportaje titulado «Trata de blancas en España», que se refería a
un suceso ocurrido er Alicante y en
el que aludía al señor Sala, condenado -«or la Audiencia alicantina a
dos meses y un día dé arresto,
pero el periodista dijo que había
sido penado a seis meses y un
día de prisión.
Se querelló el señor Sala contra
el señor Box, y absuelto el periodista recurrió contra ia sentencia
absolutoria, recurso que ha sido
mantenido ñor su abosrado coñtes
tán '-'e el fiscal. — CIFRA.
•
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REMANA
POUTICA
El àlmimnte Carrero Blanco, Nueva ley de l a
u esta i/inmoo el anteproyecto

de Ja actualidad negociación: colectiva

nrímer

E l vicepresidente del Gobierno, almirante Carrero, o c u p ó de nuevo esta semana la p r i m e r a
posición de la actualidad política, con su informe al Pleno de las Cortes sobre las medidas
adoptadas recientemente p o r el Gobierno para
mantener la paridad de la peseta con el oro.
Dentro del natural rigor (y el inevitable tecnicismo) el informe posee la usual claridad (y rotundidad) que p.ecüliarizan el estilo de don Luis
Carrero. «La decisión del Gobierno — d e c l a r ó el
orador—ha pretendido ser t é c n i c a m e n t e correcta, e c o n ó m i c a m e n t e ventajosa y p o l í t i c a m e n t e
justa:» La verdad es que la peseta, y a s í consta
en el informe, ha podido sostener una cotización que la acredita como una moneda firme
dentro de una e c o n o m í a sólida. Previamente, el
presidente de la C á m a r a , R o d r í g u e z de Valcárcel, p r o n u n c i ó u n discurso alusivo al treinta
aniversario de la c r e a c i ó n de las, actuales Cortes. Los discursos de Valcárcel poseen siempre,
como su propia actitud personal, unos perfiles
conciliadores, de integración, sin aristas, como
redondeados. Si una de las condiciones p r i m o r -

diales del hombre p o l í t i c o es imantar voluntades y allanar asperezas (por o t r a parte inevitables en toda comunidad de hombres), en Valcárcel se concitan, por modo cimero, estas condiciones naturales. Su talante afable, su noble
continente, su sobria elegancia, sus dotes de arbitraje, coadyuvan sobremanera a configurar su
acentuada personalidad política. Rememoremos
un instante su o r a c i ó n : «Hoy, sin jactancias n i
triunfalismos, podemos decir que la i n s t i t u c i ó n
funciona, que ha adquirido c a r t a de naturaleza
en el país. Es posible que lo podamos c u m p l i r
mejor. Esa es nuestra obligación y nuestro deber.» La sesión p l e n à r i a fue larga, parque asilo exigía el orden del día. Los pasillos estuvieron muy animados. Son como una gran convención nacional de la clase política del Régimen, bien que de c a r á c t e r informal. Se persiguen m á s las eficacias que los lucimientos. Los
cronistas parlamentarios y los comentaristas políticos e s t á n muy solicitados. No s é si a c o n t e c í a
lo propio en la vieja política. Imagino que si.

• EL IMCIDEMTE
Et incidente en el Colegio de Abogados de Madrid, el jueves, con ocasión de la J ú n t a extraordinaria, fue la nota llamativa y hasta escandalosa de la semana. E l punto clave del d í a era
él del famoso v é t o ¡ cuya cola viene a r r a s t r á n dose desde hace meses. Si cualquier tipo de alteración o de algarada es siempre, y en e l mej o r de los casos, lamentable, en u n Colegio deAbogados, donde el respeta a la n o r m a es obligación p r i m e r a y p r i m o r d i a l , el asunto cobra
perfiles m á s lamentables a ú n . Comentando el
incidente, « A B C » decía el viernes, entre otras
cosas: «¿Causas? Una p r i n c i p a l : el deseo de llevar al seno del Colegio temas y posiciones políticas e x t r a j u r í d i c a s . Ya lo hemos manifestado
eñ reiteradas ocasiones. Los Colegios profesionales no son cauces políticos adecuados. Y cuando se quiere hacer m a l uso de ellos surgen esp e c t á c u l o s como el de ayer m a ñ a n a . , Se pierde
el respeto debido a la autoridad y a la edad, y
hasta el respeto a uno mismo y a la toga que
se viste.»

FUNCIONARIOS
E l «Boletín Oficial de las Cortes» ha publicado en su ú l t i m o n ú m e r o , entre otros, un ruego
al Gobierno del consejero nacional y procurador en Cortes, Antonio Pedrosa Latas, en relación con la Asociación ^Profesional d é los Funcionarios P ú b l i c o s y su r e p r e s e n t a c i ó n o r g á n i c a
en las instituciones p o l í t i c a s . E l ruego de Pedrosa tiene indudable alcance, por cuanto afecta a un Cuerpo tan numeroso y tan importante
como el de los • funcionarios p ú b l i c o s . La petic i ó n del consejero nacional p p r Lugo, que. se
reconozca el derécho-: de asociación profesional
y su representaçióri o r g á n i c a de los funcionarios
públicos, no es c u e s t i ó n de ahora, sino que es
u n a ' a s p i r a c i ó n de largo tiempo sentida.

• EUROPA, AL FONDO

cualquier forma, y por principio, queremos señ a l a r que la revisión de tarifas corresponde a lo
determinado y fijado por la ley. La nueva Ley
de Seguridad Social, en plena vigencia, es una
de las tareas sociales m á s sugestivas del momento y nos satisface constatar la circunstancia de que, contra viento y contra p r o n ó s t i c o s
desalentadores, el programa camina hacia su total c u l m i n a c i ó n , que s e r á en e l ' a ñ o 75. :
Quiere esto decir que, a finales del p r ó x i m o
mes de abril, muchos trabajadores y empleados
l l e v a r á n a casa, probablemente, unas pesetas
menos. N o tantas menos como para desequilibrar los presupuestos familiares, n i para inquietar a las amas de casa. Nada de eso. A corta y a
largo plazo, s e r á para todos los trabajadores
que e s t á n cotizando. Ya es sabido, pero es bueno
recordarlo, que las dos grandes acciones sociales de la nueva ley se encaminan hacia la mej o r a de las pensiones, a la ho.ra de la j u b i l a c i ó n
y a mejorar las distintas contingencias negativas (desempleo, accidentes, invalidez, e t c é t e r a ) ,
durante el p e r í o d o activo. E q u i l i b r a r los salarios reales y las pensiones es una a s p i r a c i ó n social que nadie, absolutamente nadie, ha regateado, y esta meta se p o d r á conseguir en el citado a ñ o 75. Esta a s p i r a c i ó n , que ya es hecho
frecuente en casi todos lós p a í s e s desarrollados,
no puede improvisarse y es necesaria una contrapartida, una p r e s t a c i ó n de la sociedad, y a q u í
radican las cotizaciones. Bien es cierto que, sin
marginar la a p o r t a c i ó n empresarial, que es la
clave y el fundamento, tampoco se puede olvidar la a p o r t a c i ó n del Estado, que, con ser generosa^ confiamos en que pueda serlo m á s tod a v í a en el futuro.

• CONSEJO NACIONAL
Prosigue el programa de actividades del Consejo Nacional del Movimiento. Se trabaja, como
es sabido, sobre el informe político que el Gobierno ha sometido a la c o n s i d e r a c i ó n de la Cámara Alta. L a C o m i s i ó n Permanente se r e u n i r á
el martes, bajo la presidencia del m i n i s t r o secretario y vicepresidente del Consejo, Torcuata
F e r n á n d e z Miranda.

Durante la semana se han venido celebrando
en M a d r i d unas « J o r n a d a s empresariales sobre
Europa», cuya sesión de clausura c o r r e s p o n d i ó
al m i n i s t r o de Relaciones Sindicales, G a r c í a Ramal, con asistencia de otros ministros. E l anhelo de i n t e g r a c i ó n europea no parece adgnitir
disputa. E l consenso sobre ello es generalizado.
Al hilo de la c u e s t i ó n anterior, y t a m b i é n ante
El propio G a r c í a Ramal lo r e m a c h ó de manera
la p r o x i m i d a d de su fijación definitiva, tenemos
paladina: «Una voluntad colectiva nos lleva a
integrarnos en E u r o p a . » Y en o t r o momento \que abordar e í tema del salario m í n i m o , una
p u n t u a l i z ó : « S o m o s conscientes de que tenemos _: vez m á s . Parece ser que el concepto e s t á u n tanto «camp» y no porque no tenga su importanuna c i t a con Europa, pero tenernos q u é acercia, tanto a nivel indicativo como a nivel de biencarnos con conciencia de lo que queremos, saestar familiar, sino porque nuestra sociedad
biendo de d ó n d e venimos y hacia d ó n d e camipiensa m á s en los conceptos de «salario sufinamos.» Este es el hecho. Hay un desafio eurociente» o «salario digno». Conceptos é s t o s que,
peo y una voluntad nacional de aceptarlo. E l
nacidos en el á m b i t o sindical, reflejan,el deseo
problema radica en la a r m o n i z a c i ó n de las etade conseguir para todo e s p a ñ o l una vida digna
pas.
^
V , :;;
. ' '
. ^ · : · y un trabajo t a m b i é n dignamente remunerado.
Acaba de decir G a r c í a - R a m a l que hay en Esp a ñ a unos 650.000 trabajadores que dependen
del salario m í n i m o . No son muchos, aunque tampoco son pocos. Ojalá que la fijación de ese míDentro de pocas fechas, exactamente el d í a
nimo, p r ó x i m o a ser determinado p a r el Goprimero de abril, d e b e r á n entrar en c i r c u l a c i ó n
bierno, sea suficiente para que esos miles de
las nuevas cotizaciones de la Seguridad Social.
e s p a ñ o l e s vivan con la dignidad a que tienen
A las puertas mismas de ser modificadas las a ç :
derecho.
tuales tarifas, no tenemos conocimiento exacto
GORGIAS
de c ó m o y en q u é medida van a ser revisadas. De

• EL SALARIO MINIMO

• LA SEGURIDAD SOCIAL

Próxima modificación del salario mínimo
BILBAO, 17. — "El anteproyecto
de una nueva ley de convenios colectivos sindicales será repartido
para la consideración del Gobierno en esta misma semana. Como
es lógico, no p u e d o anticiparle
cuándo este proyecto será sometido a las Cortes, puesto que el tema es delicado e importante y, lógicamente, llevará tiempo §u consideración en el seno del Gobierno, que es a quien corresponde, en
último término decidir sobre su envío a las Cortes", ha manifestado
el ministro de Trabajo, don Licinio de la Fuente, al diario local
"Hierro" en una entrevista que
publica hoy el vespertino bilbaíno.
En relación con el proyecto de
ley de nueva reglamentación de
conflictos y convenios colectivos,
el ministro de Trabajo señala: "La
Ponencia que en el Ministerio de
Trabajo venía elaborando los proyectos de actualización de las normas sobre convenios y conflictos,
con participación de la Organización Sindical, ultimó ya sus trabajos. Nos hemos planteado seguidamente el tema de si era conveniente q u e estas normas fueran
juntan integrando un solo proyecto de ley, o que el tratamiento de
convenios y conflictos fuera separado. Analizando ventajas e inconvenientes, y accediendo a la sugerencia de la Organización Sindical, manifestadas a través de diversos órganos de la misma, se ha
decidido finalmente el tratamiento separado de estos dos temas. Y
que se aborde en primer término
el perfeccionamiento de la regulación de los convenios colectivos
sindicales".
Sobre cuándo fijará el Gobierno
el nuevo salario mínimo y su cuantía el señor De la Puente dice a
Luis María Landaluce: "Por supuesto, el nuevo salario mínimo
será fijado ahora, con efectos de
primero de abril próximo, y el Gobierno ya está considerando el tema, así como sus implicaciones en
la Seguridad Social. En t a l situación no me parece correcto por m i
parte anticipar datos y cifras, que
deben ser el fruto de una consideración y decisión conjunta del Gobierno. Apenas puedo hacer otra
cosa que reiterarle que el Gobierno estudia todas las magnitudes
económicas que deben incidir en
su determinación, como son el i n cremento del coste de la vida, el
incremento general de los salarios,
e' crecimiento de la renta nacional y la situación general de la
economía, así como que vien3 siendo criterio general del Gobierno
que • el crecimiento del salario mínimo sea superior no sólo al incremento del coste de la vida, sino
al crecimiento general de los salarios, precisamente para acortar
las diferencias salariales e incrementar la participación en la renta nacional de los perceptores de
salarios m á s bajos".
"La Seguridad Social de los funcionarios —contesta el ministro a
otra pregunta— está siendo, desd i hace tiempo, objeto de estudio
de una Comisión interministerial
constituida en la Presidencia del
Gobierno y en la que el Ministerio
de Trabajo tiene un representante. Por esa : p r e s e n t a c i ó n sabemos
que los estudios e s t á n bastante
adelantados, pero por funcionar la
Comisión en la Presidencia del
Gobierno y por la especial naturaleza del tema, no puedo yo decirle el momento en que va a ser
sometido ya a la consideración del
Gobierno, sin perjuicio de que sí
puedo adelantarle el Interés especial q u e el señor vicepresidente
del Gobierno tiene por que ello
pueda realizarse lo m á s pronto posible."—CIFRA.
E L MINISTRO D E OBRAS
PUBLICAS A CANARIAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17. — Fuentes oficiales de
Las Palmas informan que a finales de mes llegará en visita oficial
a 1^ provincia el ministro de Obras
Públicas, don Gonzalo Fernández
de la Mora, acompañado de varios
directores generales. La pasada semana ya estuvo en Las Palmas el
señot Fernández de la Mora acom-

F I L I P I N A S , A T A Q U E D E LA EOKA A LA POLICIA
FUERA DB
P E L I G R O
£1 Gobierno aplastó
la rebelión
MANILA, 17. — El presidente de
Filipinas. Fernando Marcos, que
hpy se ha dirigido por via aérea
sur de Filipinas, ha declarado
Que el levantamiento secesionista
" M u s u l m á n está prácticamente
aplastado.
- En un comunicado gubemamen'-ai hecho público hoy se dice que,
según ha podido comprobar el préndente, la situación está bajo con" 0 l del Gobierno, el levantamien10 ha q u e d a d o prácticamente
aplastado y los insurgentes han
emprendido la huida.
Esta es la heaunda visita que el
Presidente Marcos efectúa al sur
í^l País desde el 23 de septiemfecha de la proclamación de
» i ley marcial La primera tuvo
ugar el Dasad-0 diciembre a una
s;.;10]? situada a 800 kilómetros al
viíi
Manila, con motivo de la
cÒrt -la que entonces se desen'-aaeno al sur del. archipiélago.
•pvrl .secretario de Información,
- ancisco Tatad ha manifestado
el Gobierno ha comenzado a
en 'as poblaciones
a
de autodffer^a v a armar
nüÍri!LPegonas civiles p a r a que
bip i hacer frente a todo posiuie levant:—
-—
amiento.—EFE-UPI.

rttril"ef\er

p a ñ a n d o a los Príncipes de España en su triunfal viaje al archipiélago.
Durante su próxima estancia, el
ministro presentará el 11 a m a d o
"Plan Canarias" de carreteras. Est á prevista su llegada a Las Palmas el viernes día 30, para el domingo primero' de abril continuar
viaje a Tenerife.—PYRESA.

SACERDOTES
m i m o s EM
UN MONASTERIO
Mo abonaron unas
sanciones

W ^ W m
m m m

m m m .

Ofrenda de flores a
Patrona de Valencia
Participaron más de trece mil niños

V A L E N C I A , 17. — Cerca de seis toneladas, de flores: fueron depositadas hoy ante la fachada de la catedral, en honor de la Virgen
de los Desamparados, por las comisiones infantiles de las 235 rallas formadas por n i ñ o s y n i ñ a s .
j'
Desde la plaza de Alfonso el M a g n á n i m o , por la calle de te Faz,
y desde la avenida del B a r ó n de Cárcer, por la calle de San 'Vicente, dos cortejos formados por siete m i l cien n i ñ a s ataviadas con el
traje regional valenciano, y seis m i l d o s c i e n t o s ' n i ñ o s ' , con el traje
típico de fallero, p o r t a r o n ramos y canastillas de flores, -que, con
las que o f r e n d a r á n m a ñ a n a por la tarde las falleras mayores, form a r á n u n amplio tapiz de m á s de veinte metros' de altura. Ese numero de falleritas y falleros infantiles, j u n t o con los cuatro m i l
setecientos m ú s i c o s en las doscientas treinta ,y cinco bandas_ de musica que les a c o m p a ñ a b a n , formaban u n cortejo total', áe, dieciocho
m i l personas, que por las dos calles indicadas desembocaron.-en la
plaza de Zaragoza, en la tradicional ofrenda de flores.
' Esta fiesta, debido al m a l tiempo reinante esta m a ñ a n a , s e ' t e m i ó
fuera suspendida, y hasta las tres de la tarde, la Junta Central Fallera estuvo pendiente de la m e t e o r o l o g í a ; ante el temor de lluvia.
Sin embargo, sobre las tres y media, el sol volvió a lucir, celebrándose con el esplendor tradicional el vistoso desfile floral. — C I F R A .

PAMPLONA, 17. — Cuatro sacerdotes de la parroquia de Viana, don
José Luis Vera, el párroco; don Gerardo Ojer, coadjutor y encargacio Zorrilla, coadjutor, y don Pedro
ci Zorrilla, coádiutor, y don Pedro
Arriaga, coadjutor también, han sido recluidos en 01 monasterio de la
Oliva.
El Juzgado de Orden Público les
había condenado a una multa de
75.000 pesetas a cada uno, o caso
de no pagarla, a reclusión en el
lugar religioso que indicara el señor arzobispo de Pamplona, quien
de acuerdo Con el abad de la Oliva, ha elegido este monasterio.
El motivo de la sanción de Orden Público es la homilía pronunciada en la parroquia de Viana el
domingo día 18 de febrero, en la
que virtualmente hicieron suyas
las de otros sacerdotes de Pamplona, de una semana antes. — PYRESA.

CHATARRA RUSA
PARA ESPAÑA
la compra "Ensidesa99
MADRID. 17. — La Empresa N a cional Siderúrgica
(«Ensidesa»)
acaba de adquirir 5.000 toneladas
de chatarra en la Unión Soviética,
según se informa en fuentes competentes.
Es esta la primera compra que
se realiza de este producto en la
Unión Soviética y coincide con algunas dificultades de abastecimiento en los mercados internacionales
a la vez que con un encarecimiento del precio de este producto.
Aunque no ha sido revelado el
precio de pago, se calcula que habrá sido del orden dé 48 dólares
la tonelada, lo que supone u n coste total de casi quince millones de
pesetas. — CIFRA.

VALENCIA. — Quinientas fallas, aproximadamerite; apáréciérbn totalmente instaladas esta mañana en las calles de la capital valenciana.
En la foto, falla de la «Renfe», instalada en la fachada de la estación
del Norte, que ha obtenido el primer premio—(Foto CIFRA GRAFICA.)

V01VI0 A SUBIR
COSTE DE LA VIDA
Un 015 por ciento, en febrero
MADRID, 17.
E l avance del
índice general del coste de la vida
para el conjunto nacional, en febrero, ha reflejado un aumento del
015 por ciento, según datos provisionales elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, pendientes de examen por las Comisiones Provinciales del Coste de ' la
Vida.
La variación reflejada por los í n dices de los grupos generales componentes, muestra que el correspondiente a alimentación registró
un descenso del 0'38 por ciento.
Vestido v calzado aumentó en 1'21
por ciento; vivienda, 0'65 por ciento; gastos de casa, 0'56 por ciento, v g a s t o s diversos, 0' 14 por
ciento.

El • índice de variaciones de PT®"
cios muestra que subieron más del
5 por ciento en el grupo de alimentación las patas, cebollas y arroz
selecto matizado^, v en gastos de
casa, lós correspondientes a cocina.
' Un descenso de precios superior
al 5 por ciento se ha registrado
dentro del grupo de alimentación,
en tomates, lechugas, acelgas, alcachofas, merluza sin cabeza, pescadilla grande y pequeña, gallos y
besugo;'
Del 1 al 5 por ciento, dentro del
mismo grupo, ;han baiado el repollo común, limones, baca-ladilla,
boquerón o anchoa, iurel o chicharro, chirlas, jibia o sepia, carne de
cordero lechal y huevos.—CIFRA.
Y SIGUE SUBIENDO E N MARZO

NORMALIDAD
UNIVERSITARIA
EN DARCEL0NA
BARCELONA, 17. _ A partir del
martes próximo se reanudarán todas las actividades académicas en
las Facultades de Filosofía y Letras,
Ciencias, Medicina y Farmacia. En
Ciencias Económicas seguirán realizándose los exámenes convocados
con anterioridad. La reapertura de
los demás^ centros se anunciará en
fecha próxima. La Universidad de
Barcelona estaba cerrada- desde el
día 15 del pasado febrero, a raíz
de diversos incidentes en el interior y exterior de los edificios docentes.
Por su parte, la Universidad Autónoma está funcionando con normalidad desde hace quince días.—
CIFRA.
unfPARAT TMNT (Chipre). — Restos de un coche de la Policía, después del ataque efectuado en la madrugada última
contra un cuartel policíaco, por un comando terrorista del antiguo dirigente de la «Eoka», George Grivás.
Tres centros policiales fuéron volados, lo que eleva a seis el número de los atacados en las -últimas cinco
semanas.—(Telefoto CIFRA - UPI.)

ü

MADRID. 17. — Las variaciones
en los precios de venta al público de los productos alimenticios
durante la primera semana del mes
de marzo, según el informe semanal de la Comisaría de Abastecimientos v Transportes, han s i d o
los siguientes: han regisrado aumento las carnes de pollo, los huevos, el aceite de oliva, las patatas
y algunas frutas (plátanos, manzanas y peras), mientras han registrado descensos las carnes de
ovino, los pescados frescos, las verduras y algunas frutas (naranjas
y mandarinas). El resto de los productos alimenticios han permanecido estabilizados.
Por su parte, las acoiones desarrolladas en orden a la vigilancia
de los precios v control de la calidad de los mismos, han sido 410,
tramitadas por las Delegaciones de
Abastecimientos, habiéndose ordenado la remisión a las respectivas
Delegaciones del Servido de la
Disciplina del M e r c a d o 275, por
apredarse diversas irregularidades
sancionables.—PYRESA. -

El Papa asistió
a unos ejercicios
Fueron dados por üíi
sacerdote español
CIUDAD DEL VATICANO. 17. —
Al final de los ejercicios espirituales, en los que ha participado, j u n to con n u in c r osos purpurados y
preladós de la Curia, v auc han sido dirigidos por el éspañol don
Antonio Javierre, rèctòr del Pontificio Ateneo Salesiano, Pablo V I ' ha
dirigido hoy palabras' de saludo a
los presentes, destacando la importancia de ios moemntos de Oración
vividos, así como ci profundo significado de'esta ptácticá espiritual
para la vida de la Curia. Pablo V I
ha subrayado luego el alto valor
y el .consuelo producidos por el recuerdo d é la realidad religiosa, experimentados; en los momentos de
predicación y oración, afirmando
que casi se ha tratado de un desafío al laicismo1, a la secularización,
al olvido de Dios, a la incapacidad
de rezar, que en este .momento se
manifiesta en la vida de; la Iglesia.
«Una Iglesia —ha dicho— que parece casi querer despojar de su aspecto religioso, querer un cristianismo sin Dios, querer una religión
sin dificultades dogmáticas v doctrinales, cediendo a una anchura de
opiniones que es matriz de un pluralismo capaz de toda acepción v
de toda confusión.»
El Papa, recordando la figura del
predicador salesiano ha, tenido nalabras de elogio para toda la obra
de la familia de Don Bosco v nara su actividad, consagrada a la
educación de la iuventud.
Más tarde, Pablo V I recibió en
audiencia privada al sacerdote espanol Antonio Javieíre, que ha nredicado los eiercicios en los eme ha
participado el Pontífice.—EFE
« Según el presidente sudvietnamita, Nguyen Van Thieu Francia no ha observado "una "actitud
completamente imparcial en la lucha del pueblo vietnamita contra
la agresión comunista".
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Los acuerdos monetarios de París
éúiiiribuiráii a resiabkcerh

ANDANDO
0B/SM m m
PRISIONERO CIVIL

PARIS. °» Han Analizado la* reuniones de la Conferencia Internacional
Monetaria» que se han venido desarrollando en el castillo de la Muette,
En 1« foto, Melmut Schmidt (derecha), ministro alemán de finanzas,
enciende su pipa durante la sesión de ayer.—(Telefoto CIFRA GRAFICA.),
BRUSELAS, 17. (Delí correspon,
sai de AMANECER y «Pyresa», IGNACIO MARIA SAÑUY.) — Si contra eá vicio de pedir existe la vir.
tud de no dar es obvio que los
americanos en París, el pasado'
viernes, multiplicaron ios éjereicios
de virtud, aunque no estamos seguros, de qiie estos ejercidos virtuosos hayan edificado a los euro^
peos. Los europeos centraban sus
demandas en. tres puntos cardinales; en primer lugar, ia intervención americana para sostener tí
dólar a través de créditos en divisas europeas (Swaps). Esta demanda suponía también obtener garantías respecto a la posibilidad por
parte de los bancos centrales de
transformar los dólares que tendrían que adquirir en otras reservas (oro o derechos especiales de
giro).
La respuesta americana ha sido
relativamente positiva y puede considerarse, y se considera desde aquí
como ítun pequeño gesto apacigua,
dor». Los Estados, Unidos
han
mostrado de acuerdo en cooperar
al sostenimiento del dólar, para lo
cual utilizarán, cuando lo estimen
necesario, los créditos recíprocos
en divisas' (Swap). Igualmente se
proponen estudiar las medidas ade
cuadas para favorecer el retorno de
ios dólares errantes. Por lo demás
—ia circunstancia no era adecuada- los norteamericanos silenciaron
en París sus reivindicaciones comerciales, pero el problema sigue
en pie, y en septiembre sç verá, en
este ámbito, dónde llega o dónde no
alcanza la cohesión europea. —• PYRESA.
ACUERDO

REALISTA

BRUSELAS, 17. — «El presidente
OrtoJí manifestó su satisfacción
ante el acuerdo realista que debe
permitir, abordar en buenas condicionegs la reforma del sistema monetario internacional», afirma un
comunicado de ¡a Comisión europea hecho público hoy tras la en»
travista que celebró Qrtolí con ei
secretario norteamericano d®l Te;soroj George Schultx.,
Después de revelar que, durante
la entrevista, se han .evocado los
resultados de ' la Conferencia de
París, el comunicado añade que
«se trató sobre las relaciones comerciales entre los , Estados Unidos v la Comunidad, y,, sobre todo, a la legislación comercial actualmente en estudio en ios Estados Unidos». — E F E . '

D I M I T E £,
BRAZO DERECHO
DE DRANDE
Por dkidencías en
$1 seno del partido
BONN, 17. (Del corresponsal de
A M A N E C E R ' v m e s a , CESAR
SANTOS.) — Con sorpresa ha sido
recibida en los medios políticos de
ia^ capital federal la noticia de que
Hemert Wehner, desde 1958 vicepresidente de la socialdemocracia,
v iunto a Willv Brandt una de las
personas que más carácter han imprimido al partido en los últimos
años, abandonará la vicepresddenría en el próximo congreso del partido fíiado para los primeros días
de abril en Hannover. «Oficialmente», Wehner se retira por «razones
personales», aunque, al parecer, estaba dispuesto a seguir al frente
de la federación parlamentaria socialdemócrata e incluso a aceptar la
presidencia del S. P. D. Quienes han
observado de cerca el desarrollo de
las desavenencias en el seno de la
socialdemocracia entre los grupos
de distintas tendendas, descubren
f? la decisión dei brazo derecho de
fcrm-idt un eesto de resignación ante la extrema izaúíerda dentro del
partido.—PYRESA.

A M A N i U S

COMENTARIO DÉ «TASS»
MOSCU, 17. — Se impone la conclusión de que el compromiso negociado en París no puedfe impe.
dír nuevas sacudidas causadas por
fuertes oscilaciones de curso del
dólar «enfermo», asegura ^sta tarde la agencia «Tass», al final de un
íargo comentario sobre ios resultados de la Conferencia Monetaria de
París.
V.x .
É r comentario soviético asegura
que no hay la menor perspectiva
de reducir en cuantía importante
las gigantescas cantidades de dólares —unos 100.000 millones— acumuladas en Europa y que las agudas contradicciones comerciales y
de política económica entre Estados Unidos y sus socios, estrechamente ligadas a la crisis monetaria,
siguen plenamente aá orden del día.
EFE.

WASHINGTON, 17. — Un
ex prisioiíero civil nóf teamericano de la Guerra de Vietnam declaró ayer que los
nórvietnamitas le ob'igaron
a andar descalzo durante
los cinco años que permaneció prisionero. .
Se trata de Michael Benge, de treinta y siete años,
liberado en Hanoi el 5 de
este mes y que había caído
en poder de los norvietnamitas ei 31 de enero de 1968,
durante la ofensiva "Tet",
cuando trabajaba para la
Agencia de Desarrollo I n ternacional.
. , .
Dice que los norvietn a mitas le obligaron à trasladarse, a Camboya én, senSiembre de 1968, tras ; lo
cuál tuvo que . realizar, una
marcha de unos 960 kilómetros a Laos, y luego a
Vietnam del Norte, por 1&
"ruta. Ho Chi Minh".
.
Durante dos años de marcha « pie, descalzo, sufrió
'"desnutrición, úlceras' en to« "
do • el cuerpo y pérdida del
cabello", • aunque posterior. mente le volvió • a < na<?er. En
una ocasión se; mantuvo en
• estado -dé-.'delirio : 'durante
treinta y cinco díaa '.,.. ,
• '"Me a Le ,g r p. muçhífimo
, —áñadió—, la noticia de "que
se, estabaii celebrando negociácioñes,' nòticla que" me
l l e g ó en; octubre.- E n esè
momento comenzaron à ï r ^
tarme mejor y a alimèntartae de manera que engordara. A l romperse; las negociaciones, volvió; a empeorar l a dieta, alimenticia".
A, preguntas de si le ha,bíaü . "forzado" a que proporcionara .información, respondió áfirmativamente, pe.
' r o dijo que prefería no hablar/de eso. Terminó diciendo, que no abriga animosidad contra los norvietnamitas, aun c u a n d o disienta ede su sistema.—EPEÜFI. ,

BOLETIM OfíCIAL DEL ESTADO

De
en el Banco de España
EJERCITO. *- Decretos por los
MADRID, 17. — Los bancos y deque.se nombra consejero togado del"
más entidades financieras con funConsejo Supremo de Justicia Milii.
ciones delegadas del Banco de Estar al auditor general' don Rufo
paña quedan facultados para abrir
Baena Martínez, y auditor de la
en sus libros, sin requerir autori4.a Región Militar,, al auditor gezación previa, las siguientes cuenneral don J o a q u í n ' L o b o Valverde.
tas acreedoras: a la vista, de aboCIFRA.
rto o a plazo, a nombré de personas jurídicas extranjeras o de perSE ESTRUCTURAN LAS
sonas físicas, españolas o extranJEFATURAS DE TRAFICO
jeras, cbn residencia habitúa! en
el extranjero; cuentas extranjeras
MADRID, IÍI. — Las Jefaturas Reen pesetas para pagos en España
gionales de Tráfico de Madrid1, Bary cuentas extranjeras en pesetas
celona y Valencia se estnioíuràn
convertibles.
ceiona y Valencia se estruturarán
Inspección y Asuntos Generales, se.
Los bancos privados operantes
en España, incluido el Exterior de •gún una orden del Ministerio de
ia Gobernación publicada hoy en
España, las Cajas de Ahorros, ia
el «Boletín Oficial del Estado».
Caja Postal de Ahorros y la Confederación Española de Cajas de
En las restantes Jefaturas ProAhorros, vendrán'obligados a consvinciales existirán dos negociados:
tituir en el Banco de España deCirculación e Inspección.
pósitos especiales en efectivo, sin
-Asimismo, las Jefaturas . Provininterés, en cuantía equivalente al
cialles se clasifican en las siguien100 por ciento de los incrementos
tes categorías:
que experimenten sus depósitos o
Categoría especial, que compren,
imposiciones en cuentas extranjede las de Madrid y Barcalona; priras en pesetas para pagos en Es-, mera categoría, las de Alicante, Bapaña, y de los incrementos qué exleares, Murcia, .Sevilla-, y Valencia;
perimenten los saldos acreedores
segunda categoría, que comprende
de las cuentas extranjeras en peselas de Cádiz, Córdoba, La Coruña,
tas convertibles.
Gerona, Granada, Guipúzcoa, Lérida, Málaga, Oviedo. Tarragona. VizLo dispuesto en esta orden no
caya y Zaragoza, v categoría terserá de aplicación a las cuentas de
cera, en la que quedan incluidas
ahorro del emigrante, reguladas
el resto de las provincias. — PYpor decreto 3259/1970, de 29 de ocRESA.
tubre, y orden de 21 de diciembre
de 1970, ni a las cuentas extranjeras en pesetas interiores sujetas,
al decreto 313, de 5 dé julio de
1937, y disposiciones complementarias.
Así lo dispone una orden del Ministerio de Hacienda que publica
hoy el «Boletín Oficial , del Estado»
y que entra en vigor en esta misma fecha.—CIFRA.
OTRAS DISPOSICIONES
MADRID, 17. — E l «Boletín Oficial del Estado» publicará el próximo lunes, entre otras, las siguientes disposiciones:
JEFATURA DEL ESTADO. — Decreto por el que se dispone que
durante la ausencia del ministro
de la Gòbernaciòn se encargue del
despacho de su departamento el
ministro de Trabajo.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.
Orden por la que se regulan las
convocatorias para la presentación
de solicitudes de subvención con
cargo al Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Investigación Científica por los Institutos, Departa^
mentos y Centros de Investigación
y por Universidades.
JUSTICIA. — Decreto por el que
se nombra magistrado de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo a
don César Contreras Dueñas.

larágoia,

m a n o

Befíee, ü é k t e en el
ejó de Segürídd
la discusión fae ¡miy acalorada
CIUDAD DE PANAMA, 17. — El
problema de Bélice provocó ayer
viernes • un acalòrado debate en la
reunión extraoraínaria del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas reunido en esta capital desde
el jueves.
El representante de Guatemala
refutó las declaraciones hechas el
jueves por el ministro de Relaciones Exteriores de. Guayan a. Este
último dijo que era precisamente
' la amenaza de un país vecino lo
que estaba demorando la concesión de la independencia de Bélice".
El representante de Guatemala
reafirmó que los derachos inalienables de su país sobre e! territorio de Bélice, y dijo que aunque no
estaba incluido el tema en la agenda de la reunión "estaríamos dispuestos a discutirlo si algún país
m i e m bro del Consejo lo propusiera".
El embajador británico dijo que

ESTADOS UNIOOS MANTENDRA
SU DERECHO DE OPERAR
EN EL CANAL
WASHINGTON, 17. _ . Los Estados Unidos mantendrán su derecho
a operar y proteger el canal de Panamá, declaró ayer la Casa Blanca.
En una carta dirigida a! congresista demócrata neoyorqu:no, Tohn
Murphy. el ayudante presidencial,
Richard Cook, aseguró que los Estados Unidos están buscando un
nuevo tratado con Panamá, que
asegure "los derechos necesarios
para, operar y proteger e! canal".—
EFE.

BOTADURA DE UNA CORBETA
PORTUGUÏSAEN CARTAGENA
I r k primera de cuatro que ha
encargado la nación hermana
CARTAGENA, Ift — Con asistencia dçl capitán general de la Zona
Marítima del Mediterráneo, del almirante, jefe - del Estado, Mayor de
la 'Marina portuguesa, y el vieepre- . sitíente de la «Empresa- .Nacional;
Bazán»,.-se ¿ha procedido hoy. en
tos aatilieròs de esta empresa, (fea
Cartagena; a la puesta: à flote de
la corbeta «Baptista de: Andradé»,
primera de una serie de" cuatro unidades de las mismas ¿aracterístícas encargada por Ta Marina' por- ;
tuguesa a dicha empresa éspafioía.
Actuó de madrina doña Ida ;de;
Ornelas de Vasconcellos, qué rompió la botella de champán sobre el
casco del buque.
La nueva corbeta «Baptista de
Andrade», que lleva el nombre de
un famoso marino portugués del
siglo pasado,, y aue en breve se
incorporará a la flota de la Marina
portuguesa, tiéne 84 59 metros de esjora. 10'3Q metro? de manga. 3'30
de calado y m i l cuatrocientas 'toneladas de desplazamiento. E l buque irá propulsado por dos motores
diesel y • contará -con una protección antiaérea y antisubmarina compuesta por un montaje d.e cien milímetros y dos de cuarenta milímetros; varadero, lanzacargas y tubo
lanzatorpedos,, con dirección de t i - .

ro independiente. Para navegación
y detección aérea, de superficie y
sul-.aarina, dispondrá de un equipo
electrónico moderno, radares, equipos de contramedidas, etc.
Esta serie de cuatro corbetas para Portugal, que se inicia con la
«Bautista de Andrade». es la segunda encargada por el país vecino
& la «Empresa1. Nacional Bazán»,
qúe en. 1971 completaba para !á
Marina portuguesa la, primera serié, formada por tres unidades. —
PYRESA. '
•

CAMPANA DE CASTIDAD
LONDRES. — Un centro docente de H o w t o w n (Inglatefra)
ha colocado una « c a m p a n a de cas t i dad» a la entrada del darm i t o r i o de las chicas. De este modo nadie puede entrar o salir durante la noche sin que el estruendoso sonido de la campana se haga oír. Se trata de un c e n t r ó mixto.
, Un portavoz del centro ha manifestado q u é se trata de una
medida encaminada a que los padres duerman tranquilos. —
PYRESA.

ESPOSA IRASCIBLE
L O N D R E S . — Donella Filby se inflamó tras haber mantenido una pelea con su marido, Roderick, un oficial de la Marina. L a iracunda esposa amontonó las ropas de Roderick v
las prendió fuego, añadiendo finalmente el uniforme de su
esposo. Roderick, según manifestó más tarde él mismo ante
un Tribunal, se quedó con lo puesto. L a pareja está tramitando el divorcio. — P Y R E S A .

ANTES CARCEL QUE MULTA

SEVILLA, 17. — Los trabajadores de «Andaluza de Cementos,
S. A.» 'que permanecían en las dependencias anejas a la iglesia de
Nuestra Señora de los Remedios,
desde la noche del miércoles, abandonaron su actitud ayer, viernes,
por la noche, desalojando el. templo, por orden de los agentes de
la autoridad. El desalojo se produjo .sin incidentes. A través de la
Delegación de Trabajo se ha informado a los productores que en fecha inmediata percibirán las prestaciones de Seguro, de .Desempleo
así como otras remuneraciones por
asistencia profesional a ' los cursillos previstos para situaciones similares. La autoridad gubernativa
gestiona para los trabajadores el
cobro de salarios devengados y pen-^
dientes. — CIFRA.

la provincia nías afectada9 Santander
B I L B A O , 17. — Continúa el'estado de alerta sanitaria en Santander, Oviedo, Vizcaya y Guipúzcoa en cuanto a la glosopeda en
el ganado vacuno, pór lo que ha sido necesario el sacrificio de mil
ochenta y un animales, según se desprende de las declaraciones que
ha hecho en Bilbao el jefe de la Segunda División Regional Agraria
del Miñisterib dé Agricultura, don Victoriano Caicedo Ordónez.
Se Kah- detectado ciénto setenta y tres focos de glosopeda, que
engloban a unas 2.700 reses de ganado vacuno, y hasta el momento
se han eliminado, con aquellos sacrificios, ünos ochenta focos. Por
estos sacrificios, el Ministerio abonará unos veintitrés millones de
pesetas.
¡<
.
> •
<- •..'".''••'• .
L a provincia m á s afectada es la de Santander, y Guipúzcoa, la
que menos víctimas ofrece.
E ! Ministerio, que ha calado la hondura del problema, siente
verdadera preocupación por esta epidemia y lleva ya gastados unos
cuarenta y. tres miiiones de pesetas. — C I F R A .
'
• ' U n o de los "supertanques"
con mayor capacidad' de carga, de
la flota mercante mundial, ha sido
bolado en unos astilleros de
ciudad alemana de Bremen.

I

LONDRES. — Dorothy Guillmon, madre d é cuatro hijos
salió ayer de la cárcel tras cumplir una sentencia de una semana y dijo que volvería a la misma antes de pagar una multa por exceso de velocidad.
«Es maravilloso sentirse libre. Me han tenido encerrada í
diecinueve horas al d í a y me han hecho fregar suelos. La comida era espantosa, pero lo volvería a pasar porque sé que
sóy inocente», dijo la s e ñ o r a Gillmon, de cuarenta años, condenada a una semana de cárcel por no querer pagar una multa de 20 d ó l a r e s (1.100 pesetas) impuesta por exceso de velocidad.
EFE.

EL IDIOMA LE JUGO UNA MALA PASADA
L O N D R E S . — No hace mucho se celebró en Ginebra una
subasta de joyas realizadas a base de diamantes de la mejor
calidad, que atrajo a gran número de compradores de toda
Europa. Uno de ellos fue el señor Honnickendam, que se sintió, desde el primer momento, atraído por un precioso par
de pendientes.
E l problema del «gentleman» inglés fue el idioma, ya que la
subasta se hacía en francés y él no sabía una palabra de la
lengua de Molière. No obstante, Monnickendam no se amilanó
y apostando mucho a sus dotes de intuición, entró en la puja
creyendo entender las cifras que decía el subastador con su
tradicional rapidez. Finalmente, el adinerado inglés se encontró dueño de los pendientes por lo que él creyó ser la cantidad de 190.000 francos.
La sorpresa le F - g ó en su brumosa Londres cuando al recibir la factura vio claramente que el precio era dé 290.000
francos. Monnickendam protestó, llevando el caso a los tribu- •
nalés, alegando error en la interpretación de las cifras, dichas
en un idioma que desconocía. Ahora, un juez ha dictaminado que el error alegando es aceptable, por lo que Monnickendam ha devuelto la joya a sü dueño, teniendo que pagar solamente las costas del p r o c e s o . — P Y R E S A .

« A N A DE POZAS, PRESIDENTE
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Sin incidente alguno

Cerca de tres mil reses
saeriíieadas por glosopeda

Pém. 4

su país no tenía ninguna duda sobre su soberanía.. sobre la Honduras británica. Recalcó que la actual
reunión del Consejo no estaba destinada a discutir el tema y reiteró
los deseos británicos de que se llegue a una solución del problema a
través de negociaciones. — EFE.

C O S A S

MADRID. — En la última asamblea celebrada en Madrfd por la Federación
Española de Asociaciones Protectoras de Subnormales ha sido nombrado
presidente de la misma don Jorge Jordana de Pozas, subdelegado general
del I . N . P . para la Mutualidad Agraria

es marquistas de
a 0 m condenados
Provocaron disturhiosf con
ocasión de un viaje del Papa
CAGLIARI (Cerdeña-Italia). 17.
El fiscal del Tribunal de Cagllar i ha emitido una orden de encarcelamiento de los tres jóvenes
anarquistas: Giorgio Corda, Marco Congiu y Cario Nicola, quienes
en noviembre de 1970 fueron condenados a un a ñ o y diez meses
de cárcel, por lesiones, resistencia
a la autoridad y daños, a raíz de
los graves incidentes que tuvieron lugar el 24 de abril de 1970,
en ocasión dé la visita del Papa
Pablo V I a Gagliari.
La medida del fiscal ha sido
adoptada por haber el Tribunal
Supremo rechazado el recurso de;
apelación de los acusados contra
la sentíencia de condena del T r i bunal Penal que había sido ya tam
bién confirmada en segunda instancia.
Los tres inculpados fueron detenidos el día en que se produjeron
los desórdenes en el barrio de "San
Elias", de Cagliari, durante los
cuates un grupo de exaltados arrojó piedras contra agentes del orden, en el mismo momento en qúe
pasaba per el lugar el cortejo pon
tificio. Los tres anarquistas de re
ferenciav considerados los autores
materia los de las m i s frraves hechos de esos desórdenes, habían
sido puestos en libertad un año

después de ese episodio, por haber
vencido el período máximo de detención previsto por el Código Penal italiano por los delitos de los
cuales eran responsables. Con el
rechazo del recurso por parte de!
Tribunal Supremo, sin embargo,
ha quedado confirmada én toda
su duración la condena y los tres
imputados deberán ahora expiar
ios diez meses de cárcel que les
quedaban.—EFE.

MADRID, 17.—-Está semana han ;
registrado precipitaciones- prácticamente los observatorios del Sefvocio Meteorológico Nacional de
toda España, aunque en su mayoría las precipitaciones registradas
fueron inapreciables. Unicamente
llovió con cierta consideración ea
Andalucía.
Las temperaturas fueron altas
a) principio de la semana, alean-'
zándose máximas de 22 grados en
óvVil.la, Huelva y las dos capitales
canarias. Pero al poco de comenzar la semana tuvo lugar un p¡ofundo descenso de las temperaturas, bajaron notablemente las máximas y se intensificaron las heladas, que se extendieron por todo el interior de la Península, f
se manifestaron también en el
toral del Cantábrico oriental. Levante, Segura y en Baleares, des-,
tacando Albacete y Valladolid con
7 grados bajo cero de temperatura mínima; Burgos, Teruel, Sàlar
manca, Avila r Segòvia con 6 grar
dos. bajo cero- Cuenca^ Soria, Vi*
toria, Patencia", Madrid y León, con
5 grados bajo cero y Lugo; Orense, Ciudad Real y'Gerona, con « .
también bajo cero. La baja de las
temperaturas quedó también dé
manifiesto en las nevadas que se
registraron en el nordeste del Duero, Mancha oriental y sistenia3
Ibérico y Central
•
PRONÓSTICO
Los mapas previstos para tó*
ñ a ñ a al mediodía sitúan el ántici- ,
, clón al oeste de Irlanda, extendiéndose hacia el Sudeste sobre l» ;
península Ibérica y el Mediterráneo occidertal. En el golfo de Cádiz hay una borrasca, y tes vientos en la Península soplarán a »
Sudeste, m á s templados. Con esta
situación, m a ñ a n a habrá una ' m '
joría del- tiempo en la vertiente
mediterránea, con disminución o»
la nubosidad, mejoría que se a c ^ »
tuará pasado mañana, aunque tendrán nieblas à primera hora, P?ír
despejará a c o n t i n u a c i ó n ,
a»^
pues; será probable que Ia5 ^"rz.
valencianas se desarrollen
dio de un ambiente templado. ^
con cielo despejado. En el JjgJJj
tábrico, y en general , en ™ J ^ t l
norte de la Península, el t i e ^ %
será bueno, aunque con bancos
niebla dispersos. También Bfffig
todavía nubes en el Mediterránea
andaluz y bajo S e g u í a . — P Y K i ^

PRODUCCION DE VEHICULOS
Más de 60.000, en enero
MADRID, 17. _ La Agrupación
Nacional de Fabrieántes de Automóviles v Camiones, del Sindicato Nacional del Metal, comunica
que, durante el pasado mes de enero, la producción de turismos fue
la siguiente:

/A^!8^
14.018:

3 OOS; «Pa.sa-Renauit»,

«Chrysler España», 6 872;
Hispània», 4.372; «Authi»,
J ^ A Pa • suma total asciende a
60.474 turismos.
En el mismo mes, la producción
de vehículos industrialei totalizó
9.443 ttfcW^f*. intuido, 'os turismos transformarlos r-n furgoneta
y los vehi.mog «todc terreno». L a

ÍÍ^J06?

listó de fabricantes de est*.J^naparece encabezada P o r / ' V ' , . seHlspania». con 2.027 unidades, de
guida de «Enasa», con y d » .
«Fasa Renault», con 1.220.
RESA.
• ' ''

^aggíl;

• ¿ i la factoria de
de Cádiz, tuvo lugar l a j * ^ . ' padel petrolero «Baba Rurgu ''.^e
ra la compañía faq"1 f f de ro*'
Transpor Company» Acra^
drina doña E«ma-1 T^/v
de Ia
del encfttOT.do do n w ™. eQ gsFmb- iada de dicho P»15
pañ»
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pero con unas
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(Prohibida la reproducción total o parcial, aun citando la
procedencia.)

^¿Teníais esperanzas de que os
Segaria el rescate? ¿Cuánto os duró?
—Sí; nosotros, en un principio,
penfábamos: bueno, en seguida nos
Realizarán con los aparatos que
ji^y hoy en día. Manteníamos coniualcaclón por radio... y en el peor
de los casos, salimos caminando y
crefeunos estar muy cerca de j a precardillerá. Esí decir, nosotros nos
habíamos dado cuenta de que el
avíóá había doblado pensando era
„Ue Inclusive había pedido pista.
_Pero, ¿en dónde?
_ E n Santiago. Nosotros nos dimos cuenta de que el avión viraba,
lo cual significaba que tomaba una
ruta paralela a la cordillera y Santiago quedaba al Sur, Entonces dijiiitQS puede haber un error; pero
ese 'error hoy en día no puede
ser muy grande, por lo que teníamos
que estar por suerte cerca, ¿no?
Así pensábamos, o nos vienen a
buscar o salimos nosotros.
pero al principio no había ese
íenèriicnto de grupp que después
ge creó. Yo hablé por m i experiència personal; si, tratamos desde u n
principi0 de auxiliar a los heridos;
ubicarlos lo mejor posible y, sobre .todo, traté de salvar al piloto,
porque me di cuenta de que era
trascendental para todos, por su
experiencia, conocimiento del avión,
máquinas y demás.
—Y cuando las posibilidades humanas de rescate, cuando os enterasteis por el transistor que dejaban de buscaros, ¿cuál fue vuestra
on?
—Hay un sentimiento qüe es lo
; otie personifica lo que sentinios to; Sòs en mayor o menor grado en
aquel momentos es lo que le dijoGüstavo Nicolich a Carlitos Eáez
; íuandp, entró en el avión, porque;
Carlos estaba-llentro: «Mirad, Garlitos, íengo una-buena noticia: aban- •
d o n a r ( ¿ l a ? l | n i q ü e d a . Es UHa buena noticia, póiqiie ahora vamos a
tener que salir nosotros de acá; y
esa duda que nos planteábanjos de
si íbamos a salir nosotros o nos
: iban a sacar, desapareció en ese
•aoiéento, ¡Vamos,a salir nosotros!
Habían pasado diez días; ettábaunos abandonados a la suerte y al• gunos lloramos alejándonos del grupo; otros empezaron a escribir cartas de despedida a sus padres, novias, etc, Gustavo escribió dos, pero
llenas de ánimo y esperanza. Era
un muchacho bravo. E l nos dio
énimós y luego lo m a t ó un alud...
—Entonces, ¿hicisteis escapadas
Intentando salir?
—Sí. Eran salidas de unas horas.
Se ponía el tiempo feo, empezaba
a soplar un viento frío, en pleno
octubre, y volvíamos. La cordillera
era majèstuosa. Me sentía a veces
Pagano o panteísta. Porque el sentimiento era de que la cordillera era
Un í^ios. La imagen de Dios a través de las cosas era totalmente diferente de lo que había visto hasta
esa momento. Era esa tranquilidad
blanca cuando nevaba, ese manto
We cubría todo, esas rocas con esa
fuerza que tenían, esas montañas
testigos. mudos de nuestra presencia... era áígo sublime. Nada de vegetación. Un cielo que es azul, no
celeste; azul, sin humedad, puro.

J o s é Luis Inciarte, en su casa de Montevideo, con su prometida, Soledad, y el padre Lezamas—(Foto C I F R A GRAFICA.)
sentía el grito de gente inconsciente
que es un sufrimiento muy especial. Más que gritos era el lamento
del dolor.
«Aquí era distinto como cuando
en un local cerrado cunde el pánico por Tin incendio y la gente se
agolna hacia la salida. Aquí uno
era consciente de que nó; podía salir corriendo por la nieve porque
eso significaba la muerte.
LA IDEA DE DIOS Y LA FE

—A través de todo esto que has
vivido, ¿has percibido la idea de
Dios dé forma distinta?
—Sí; yo pienso ahora para mí,
muchas veces, en el Dios que conocí en los Andes, que por supuesto
es el mismo de toda la Historia.
—¿Acaso es un Dios recurso, un
Dios que te ha liberado?
—No. Yo siempre dije: si Dios
quiere llevarme que me lleve. Yo
no juzgo a Dios como hombre; eso
no puede ser. Yo, con mis miserias,
¿cómo voy a juzgar a Dios? Y menos pór cosas buenas o malas, porque me parecen humanas. Yo le conocí en los Andes y le conocí diferente: le v i un Dios que es un amigo, un Dios muy parecido a mí. Lo
* ese azul, esas rocas, ese contraste ; vi muy cerca. Es como Un Dios de
blaaco y esa tranquilidad, todo es
nuestro siglo, que rios comprende.
algo' que a uno le desconcierta. Yo
Y sigue: «Por ejemplo, este cascaÇo había visto nunca n i la montabel que llevo en el pecho con esta
ní», ni la nieve.
cruz y que me lo trajo m i madre
—Pancho Delgado dijo que teníais
de España, tiene para m i un signiHna salida hacia el Oeste. Si es
ficado: el de Dios alegre; me recuerc'-,r*o, ¿por qué no la utilizasteis?
- rsE» verdad; Pero el valle se abría da la alegría de Dios. Digo lo de
Santo Tomás: que hay que ver pa«acia el Este. Esto era algo que a
ra creer. Y es cierto que Dios se
mi me tenía en constante interrogante. Porque el límite estaba da- nos mostró bien claro.
Para mí no' había probábilidades
ñe por dónde se dirigen las vertiende sobrevivir, porque, pasar las
f*. es decir, por el lado de Chile
montañas, pasar los glaciares... Y
•"s valles sé abren hacia el Oeste,
* Pór el de Argentina, hacia el Es- cuando luego me han enseñado reVuestro valle se abría hacia el vistas y mapas y me han dicho:
«Mira, por aquí pasaste»; yo decía
Teníamos dos mapas carto- que no, qUe era imposible. Pues
•Vw
S que nos fueron útiles, pero están en el mapa y los alpinistas se
* "leamos el punto donde estábamos maravillan y yo también, pensando,
"«cía fuera de la cordillera; es de- sobre todo, que no teníamos ninteníamos un error fundamental. guna experiencia en alpinismo, n i
a/rRoberto, ¿cómo era v u e s t r o
titiles; tan sólo, junto con nuesanmecer de cada día?
tras ropas normales, un bastón meB "r"-0 decía: bueno, otro día que
tálico, correas del avión... Pasar la
en s!^go
®*os sigue estando nieve, no congelamos, y decíamos a
saii™ B y tengo la esperanza de cada paso: «Dios, que yo no me caim ¡T- Eso era lo que sentía a la
ga acá.» Porque ése era el fin.
I , - :ana' Luego íbamos a rezar y
Es curioso también lo que nos pasem^"108 agua con la nieve, porque
rezando el rosario. Parece menmo mos ^"cha sed. Comenzábá- só
tira. Un día estábamos rezando el
biera* trabaJai·, a hacer lo que hurosario. Al terminarlo observamos
guna 9Ue hacer para preparar al- qué Arturo Nogueira; un muchacho
aétivi'íf?ediííión- Yo siempre tenía
muy sensible, estaba llorando y le
tale, des bastante heterogéneas,
dijimos: «¿Qué pasa, Arturo? No te
* i r W0r?io coser los sacos de dorpreocupes; ya verás cómo salimos.»
secà- i er ^ g ú n aparato, tratar de
Y nos contestó: «No es eso. ¡Me
^ . . T , 3 ^adio o curar a alguien,
emocionó rezar el rosario, porque
en éi
fritos de desesperación
hacía veinte años que no rezaba!»
^ L n . í c i o de la cordillera?
Hoy, aquí, en Montevideo, siento
8^" -a j ubo el día del accidente:
un pocó de pereza de rezarlo, lo
«e dolor. Había heridos, se

Quinta

digo sinceramente.' Allá arriba se rezaban como unos cinco rosarios ai
día. Se pedía por unas intenciones
en cada misterio.
—¿Cuáles?
—Por ejemplo, que en el grupo
hubiera unión, que los padres y familiares no sufrieran. Yo creo que
el sufrimiento a través de los seres
queridos es el peor. Y pedíamos a
Dios que no se olvidara de nosotros.
—¿Os costaba cerrar los ojos a los
que morían?
—No, no; poraue la paz con la
que morían, ya después de los del
accidente, era bella. Nunca hubo
una persona que muriera desesperadamente. Se quedaban tranquilos,
parecía como si Dios se los llevase..,
—;Algunas últimas palabras?
—Tampoco, porque morían en estado de gran debilidad. E l ú'timo
día dejaban de hablar. Se quedaban
con la mirada perdida. Daba la sensación de que se desvanecían...
No quiero insistir más en los
amargos recuerdos de Roberto. Sólo Dios y él saben los pormenores
de las escenas y los minutos de cad" -Va. A nosotros nos toca intuir;
leer en sus palabras y en esa mirada que de vez en cuando se ausenta
de lo oue le rodea para volver de
nuevo, con vivacidad, con inquietud
a clavarse en el interlocutor, como
esperando la justa comprensión a
sus afirmaciones.
—Roberto, vamos a r e c o r d a r
vuestro encuentro feliz con, el arriero chileno Sergio Catalán. ¿Cómo estábais?
—Extenuados. Llevábamos unos
diez días caminando. Habíamos dejado todas las cosas de dormir y
abrigo a un lado porque habíamos
visto vacas. Y pensamos que al haber vacas había también civilización.
—¿Teníais algún miembro helado?
—Sólo las puntas de los pies estaban insensibles. Y ese día sólo
pensábamos en llegar a la civilización. Caminamos muchísimo y estábamos prácticamente agotados. Mi
amigo Parrado empezó a investigar
y vino a convencerme de que había
que matar una vaca con una piedra. ¡Nando es un bárbaro! Tuvo
muchas anécdotas muy simpáticas.
Por ejemplo, un día que estaba yo
sentado, porque no podía caminar,
entra corriendo en el bosque y me
dice: «¡Un caballo me quiere morder!» Como es tan aficionado a los
coches, de animales no entendía
nada.
Después fuimos hacia las vacas
para ver cómo eran. Le dije: «Mira,
acaso haya un ternero que iserá
más accesible o podamos ordeñar
«na vaca...» Entonces fue cuando divisamos al arriero por primara vez.
—En el camino, ¿qué comíais?
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—La comida que habíamos preparado en el avión, que con el hielo
había quedado un poco congelada v
se conservaba, hasta que llegamos
a donde había vegetación y empecé a comer-un poco de pasto. Después de tanto tiempo era agradable... Comencé por cantidades pequeñas, ínfimas, para que no afectaran a m i metabolismo. Nos hubiéramos adaptado a comer paito
en seguida; no era m u c h o pro^
hlema.
-rLa fe sin obras es muerta. T u
odisea en los Andes, ¿te ha hecho
variar t u forma de pensar con respecto a los demás y que te acerca
a los m á s débiles, a los oprimidos?
—Pienso, sobre todo, que los Jóvenes tenemos mucho m á s en común que diferencias. Y en cuanto
al sufrimiento, no cabe duda de qwe
uno, cuando sufre, es cuando m á s
valora las cosas. Cuando se lucha
es cuando el hombre m á s se siente
a sí mismo, se encuentra consigo
mismo y se siçnte contento.
—¿Qué es lo que no quisieras olvidar nunca de tus. setenta días en
la cordillera?
—A mis compañeros que cayeron
y que se entregaron por nosotros. Y
que yo sé que ellos, conscientemente, porque muchos fallecieron después de que se nos había acabado lo
que teníamos y habíamos tomado
ya la decisión de consumir carne
humana, que se entregaron y dijeron: «Para mí no hay. nada mejor
que dar vida a un amigo.» Estoy
seguro de que todos los que fallecieron en el avión eran capaces de
eso. Y eso para mí tiene un valor
increíble. Yo lo hubiera hecho con
gusto; pero ellós lo hicieron de hecho Como sé entregaron a nosotros; fue algo maravilloso.
•—¿No es una fórmula acomodaticia decir ahora que fueron los mejores?
"Vf;
—Para mí fueron los m e i o r ç s ; y
han tenido la suerte dé i r al cUilp,
porque de la forma que vivimos ahí
setenta y dos días...
—¿Alguna vez te d e s e a s t e la
muerte?
—No, nunca. Yo pensaba: «SI
Dios quiere llevarme que me lleve.»
Estaba resignado a m i fin- pero con
unas ganas enormes de vivir...
—¿Escribist» alguna carta de despedida a tus familiares?:
— —Para mí la carta es algo que
a la familia no le hace bien. Lo he
hablado en casa y - hubo opiniones
favorables y contrarias'. Para mí,
lá familia, a través de la carta, trata
de alargar la vida, es decir, de
tenerlo vivo ál ser ausente: parece
oue '^s sigue -hablando. Aunque sea
duro, si uno ha muerto, la familia
debe dar la vuelta a la página.
—Roberto, pronto nos Olvidaremos todos de t i . Tú segui'-ás buscan^o lógica a la vida que Dios te
ha regalado, al hombre que pone
en tus manos. Ojalá, no se borre
n»'- " i esa huella csTtlHtual, de la
cord"'era oue te ha hecho comprender la grandeza v la d'ornldad de!
hombre a quien Dios qu'so sun^ditar todas las cosas creadas, aun el
mismo cuerpo que tras la muerte,
en vuestras insólitas circunstancias.
fiiv*st«>!s la iT»-5»lMr-T
espíritu de
Roberto m» ha mirado muy serio
y me ha dicho:

—Chao, Luis. ¡Un abrazo! Me gustaría poder i r alguna vez a España.
Hei.. )s oíd ohab ar tantas veces de
esa tierra maravillosa...

sACERDores,
¿Di QUE KÍBSM.'
(Varios autores. Ediciones
Studium. Madrid.)
Un libro traducido del francés
por Eloy Requena. E n su presentación nos dice que el «Vaticano II» arregló y encauzó no pocas cosas, pero no se prestó la
debida atención al sacerdocio.!
Consecuencia de ello es la crisis
profunda en que se encuentra
hoy el sacerdote. ¿Qué es el
sacerdote? ¿Cuál es su puesto en
la- nueva estructura eclesiástica
y social? Cuando el propio ser y
él ejercicio de la actividad propia se muestran vacilantes, natUT
raímente surge la crisis.
Hay que tener présente esta
situación para no escandalizarse
sin motivo. Y para explicarse en
muchas cosas: que tantos deserten, que pretendan cosas antes no
oídas, así como ejercer el ministerio estando casados, la rebeldía
contra la autoridad constituida en
nombre del mismo Eyangelio, lia
dpfènsa dé; la justicia dentro y
fuera de la Iglesia, etcétera. '
E l libro que présentamps recbge una serie de testimonios personales de sacerdotes en crisis
total. Nada mejor para hacér palpable el problema del sacerdote,
s|n dudar lo m á s m í n i m o de la
biiena fe de muchos de ellos.,
•Interesa leer sus puntos de .vista, y sus conceptos del cristianïsm ó y de la Iglesia de Jesucristo,
en' sus propias palabras y en el
ambiente en que se desenvuelven
los sacerdotes, con sus compromisos y valentía?.
Hay que despojarse dé mucho
miedo y de mucha seguridad que
a lo mejor no riman con el Eyangelio, a la hora de sacar conclusiones después de la lectura de
este libro tan aleccionador.
A todos nos invita esta obra
profètica a dar un giro en , nuestras concepciones de cristianos
viejos o de cristianos purificados.
A pesar de haberlos marginado
la jerarquía eclesiástica^ " se manifiestan con una docilidad y .un
amor en cada expresión dignos
de la verdadera-causa por la qué
luchan sin desfallecer, ¿Serán -los
p'1 oros de i«n cmf•afpimo.jïnife
pido, auténtico y sin máscaras?
ALFER

Por M. DLAMO JODIO
/.— Conciencia de nuestro tiempo
Si p u d i é s e m o s disecar la conciencia de nuestro tiempo nos
e n c o n t r a r í a m o s con estas visceras fundamentales, unas en
buen estado y, otras en diferentes grados de . d e g e n e r a c i ó n :
desarrollo e c o n ó m i c o , explosión d e m o g r á f i c a , medio ambiente
(ecología), agotamiento de los recursos naturales (crisis de
energía); desarme y crisis de las instituciones p o l í t i c a s . Todas
estas «visceras» son separables por disección; pero f o r m a n
parte de ú n todo y a c t ú a n como un todo, aunque no siempre
armoniosamente. Porque no siempre a c t ú a n armoniosamente,
y en ocasiones se contradicen, hasta amenazar con destrucción mutua, podemos a f i r m a r que esa conciencia de nuestro
tiempo es, en buena medida, patológica.
Desarrollo e c o n ó m i c o , deterioro del medio ambiente y agotamiento de los recursos naturales, funcionan correlativamente. E l desarrollo, se obtiene a expensas de agotar los recursos
naturales y de deteriorar el ambiente; y ese mismo desarrollo
se puede obtener igualmente a expensas de lo social y de lo
cultural. De a h í lá f o r m u l a c i ó n de incompatibilidades. Acabamos de leer en la revista americana «Dialogue» un trabajo de
Thomas W. V/ilson Jr., vicepresidente del I n s t i t u t o Internacional de Asuntos Ambientales, cuyo título habla por si mism o : «Ambiente y desarrollo: ¿ e s t á n en conflicto?».
E n cuanto a desarrollo y recursos naturales, en alguna
ocasión nos hemos referido a los hallazgos de un equipo del
I n s t i t u t o Tecnológico de Massachusetts (M.I.T.), operando
con ordenadores, a instancias del llamado C l u b ' de R ó m á , y
cuyos resultados fueron incluidos en el libro «The L í m i t s to
G r o w t h » («Los l í m i t e s al c r e c i m i e n t o » ) . Y en lo que se refiere
al desarrollo a expensas de l o social y lo cultural, nos remitimos a un testimonio valioso, al m i n i s t r o de E c o n o m í a y Finanzas de Francia, Valery C i s c a r á D'Estaing, quien, ha expresado sus puntos de vista sobre este tema en la revista «Preuves» (francesa), con el t í t u l o : « H u m a n i z a r el crecimiento».
«Monsieur» C i s c a r á D'Estaing nos dice que negar el desarrolló e c o n ó m i c o es una especie de «lujo indecente», un «mariant o h i e t i s m o » pintado con colores de v a n g u a r d i á .
Las respuestas a las supuestas contradicciones enunciadas
son variables. La respuesta de Thomas W. Wilson Jr. A si hay
o no conflicto entre ambiente y desarrollo es: «áepenáe». Y
a ñ a d e : «Por supuesto, hay conflicto entre ambiente y áesarrollo, si por éste e n t e n á e m o s continuar, en las sociedades
ricas, las tendencias de las ú l t i m a s d é c a d a s . Innecesario e$
decir que la e x p a n s i ó n g e o m é t r i c a de la población, la producción, el consumo y la g e n e r a c i ó n de desperdicios no puede
continuar indefinidamente dentro de un sistema ambiental cerrado. Suministros finitos y recursos no renovables, no pueden ser e x t r a í d o s i n á e f i n i á a m e n t e . E n alguna^ parte e s t á n
los límites».
Esos limites, se han puesto en el citado trabajo del M.I.T.,
pero el resultado final es irreversible ya, si las tendencias no
son controladas inmediatamente. Quizás se haya. alcanzado el
« p u n t o de no r e t o r n o » . E l problema, en uno y o t r o caso, es
encontrar ese «techo», y controlarlo. Esto, al menos en t e o r í a ;
en la p r á c t i c a , hay p a í s e s , como Noruega, en las que una parte importante del «no» a l ingreso en el Mercado C o m ú n , la
c o n s t i t u y ó el deseo de preservar la Naturaleza contra las corrupciones del desarrollo industrial; y hay países, c ó m o . Alemania, en los que, concretamente en el Ruhr, se han rechazado nuevas industrias en nombre del equilibrio ecológico.
T a m b i é n Valery Ciscard D'Estaing explora los «limites»
del desarrollo en función de lo social y lo cultural, completando a s í el proceso: Y dice: «La c u e s t i ó n que se propone es
la de la. parte del crecimiento económico, en el progreso de la
sociedad hurhana. E s t á c l a r a que el crecirñientg e c o n ó m i c o
no puede ser perseguido como u n objetivo exclusivo, como se
imaginaba sin duda en los a ñ o s 50... E l crecimiento, c ó m ó un
objetivo único, a expensas de todos los d e m á s , no es una
idea soportable. Pero el crecimiento econánticó, ¿sigue siendo
el objetivo determinante, central, del que se a l i m e n t a r á n las
otras formas de progreso? Es preciso adoptar un punto de
vista relativo. Todo depende del nivel ya alcanzado. ¿ S e ha
satisfecho realmente el conjunto de las necesidades elementales ajustadas a los tiempos modernos? La vivienda, las horqs
de trabajo, los medios materiales de la salud y de la educación, ¿ r e s p o n d e n a la medida del «deseo de ser» d& la é p o c a ?
Si la respuesta es negativa, el crecimiento e c o n ó m i c o sigua
siendo el pilar central. Es el caso, todavía, de Francia, por u n
p e r í o d o de tiempo relativamente limitado, comprendido sin
duda entre los diez y los veinte a ñ o s . Por esa d u r a c i ó n es
preciso v i v i r con el crecimiento e c o n ó m i c o . Y puesto que éste
va a c o m p a ñ a d o de contrapartidas, considerarlas y corregirlas.
Nuestro objetivo debe ser un fuerte crecimiento e c o n ó m i c o
social y culturalmente c o m p e n s a d o » .

2 . — Los otras "vísceros
Las otras visceras que integran la a n a t o m í a de la conciencia de nuestro tiempo, son la explosión d e m o g r á f i c a , el desarme y la crisis de las instituciones políticas. L a primera,
tiene su «Biblia de la c o n d e n a c i ó n » en libros como «Tehe Population M o m b » , por el s e ñ o r P a ú l R. E h r l i c h , y en el polo
opuesto, « H u m a n a Vitae». E l tema es demasiado a m p l i o y
complejo, a d e m á s de mejor conocido, o «cóncienciado», parq
que nos extendamos a q u í sobre él. Respecta al desarme, a
favor del clima de «distensión» que predomina' en el mundo,
nadie parece hacerse demasiadas ilusiones sobre el futuro q m
le espera, a nivel político y d i p l o m á t i c o , quizás porque nos
hemos habituado a v i v i r a la sombra del «equilibrio del te:
r r o r » . Y, por ú l t i m o , viene ta crisis de las instituciones
políticas.
La explicación posible de esta crisis es lo que me ha t r a í d o
hasta esta altura de m i trabajo, q u i z á s cok .'alguna perplejidad del lector, que se h a b r á preguntado a d ó n d e quiero i r a
parar.
Quiero i r a parar a esto: hemos asistido, ú l t i m a m e n t e , á
decisivos procesos, electorales en Francia, e/i Chile, en Argentina, en I r l a n d a y en a l g ú n o t r o p a í s . Her seguido con a t e n c i ó n
esos procesos electorales y me he encontrado con que, con ta
relativa excepción del tema « d e s a r r o l l o económico», y siempre en t é r m i n o s m á s p r o p a g a n d í s t i c o s que científicos, ninguno de los grandes temas que constituyen lo que hemos llamado «conciencia de nuestro t i e m p o » han intervenido en tas
c a m p a ñ a s electorales. Todas ellas, si hacemos a b s t r a c c i ó n de
los medios e l e c t r ó n i c o s empleados —televisión, computadores,
etcétera—, aunque referidas de lleno a situaciones actuales,
fueron c a m p a ñ a s d e c i m ó n i c a s sobre ideas d e c i m o n ó n i c a s . El
gran ausente en todas las urnas, en tan diversos países, fue
pura y simplemente el siglo X X . N o hemos asistido m á s que
a meras redistribuciones o repartos del Poder, con las viejas
niaquinarias de los partidos: Los grandes temas de nuestro
tiempo fueron casi m á g i c a m e n t e s u s t r a í d o s a cuerpos electorales v a s t í s i m o s que viven, padecen o iemen esos grandes
temas, que e s t á n insoslayablemente en sus vidas.
Parece ocioso, pues, que nos preguntemos sobre ta crisis
de las instituciones p ó t i t i e a s . N o estaban, sencillamente, en el
ptUglUilLU.
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El JUEGO BE LOS OCHO ERRORES
PROH!

MODIFICADO

BIDO

PROHIBIDO
FUMAR

Entré uno y otro dibujo hay. ocho motívos que los diferencian

BUEN HUMOR AJENO

—Sospecho que el auxiliar R a m í r e z t r a m a algo siniestro, jefe.
Todos los d í a s se lee el «Boletín Oficial».
(Elgar, en «Sur», de Málaga)

PALABRAS CRUZADAS
HORIZONTALES. — 1: Estado de tranquilidad y sosiego.
2: Piedra sagrada. — 3: Guarída. — 4: Preposición latina. Voz usada para
ahuyentar a los
perros. — 5: L i dia de becerrós
o novillos p ó iaficionados. •
Instrumento
m u s leal. —• 6:
Gran m a s a de
nievè que resbala por las laderas de las altas
montañas. - Manifestáis alegría
y regocijo mediante c i e r t o s
movimientos de
la boca. — 7: Fie la mirada. ímbarcación l i gera. — 8: Len^
„
.
gua hablada antiguamente en el Mediodía de Francia. - Entrega. — 9:
Hidrocarburo cuya molécula se compone de dos átomos de carbono
y séis de oxígeno. — 10: Animal salvaje bóvido, muy parecido al bisonte. — 11: Señal de socorro.
'
, . .
VERTICALES. — 1: Personajè bíblico. — 2: Nombre árabe. — 3: Acaba,
agota. — 4: Cumple la voluntad del que manda. — 5: Valle del Norte de
España. - Posesivo. — 6: Labre. - Anillo. — 7: Emperador. - Pronombre.
8: Conturbado. — 9: Conjunto de partículas disgregadas de las rocas.
10: Devoto, piadoso. — 11: Tuesta.
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Problemas de ajedrez SI W ES HISTORIA,
Por Harry Smith
ES ANECDOEA
HUMOR AUSTRÍAC»
El piano que Beethovem solía
utilizar para componer sus inmor.
lables obras se encuéntra expuesto
en Vifena. Una señorita pulsó sus
teclas y, acto sèguido, preguntó al
conserje si habían ido algunos
grandes músicos a ver el piano.

14'30 Primera edición. Información gèneral.
IS'OÓ Noticias. España y extranjero.
15'35 Cómo es, cómo se hace,
"Una embarcación deportiPRIMERA CADENA
va".
16'03 M a m á y sus
increíbles
i r i s Carta de ajuste. Oberhijos. " L a ballena solista".
turas de Von Wber.
16'3i0 Largometraje^ "Orgullo
ll'SO Apertura y presentación.
y pasión" ("The pride and
l l ' S l La fiesta del Señor y
the pasión") (1957). Direcsanta misa.
ción: Stanley Kramer. I n t é r 12'30 Concierto. "Sinfonía n ú
pretes: Gary Grant, Prank
mero 4", de S c h u m a ñ n .
Sinatra, Sofía Loren, Theo13*00 Unidad móvil. Pelota.
dore Bikel, Carlos LarrañaLiga Nacional Federaciones.
ga, José Nieto. Carlos CasaI4'3ff Primera edición. Inforravilla. Guerra de Indepenmación general.
dencia
española,
1808-1814
15'00 Noticias. España y excentrada en la operación de
tranjero.
llevar
un
cañón
con
las fuer15'35 Tarde para todos. A tozas guerrilleras hasta la ciudo ritrho. Los dos mosquetedad de Avila, para asaltarros: "Los indeseables''. Zoo
la. Los guerrilleros reciben
loco. Canciones a Valencia..
la ayuda de un capitán de la
Slip y Slap: "Bazar". Papel
M a l i n a inglesa, técnico en
de calco. El mundo de la fanartillería.
tasia. El humor. Mundo camp.
18'50 Avance informativo.
181 segundos con Sandra Le18'55 La casa del reloj. Núme
broeq. Joe Rígol}. Estrellas
-ro 223.
invitadas: "Los Iberos" y
19'20 Con vosotros. Libro: " L a
Emilio José.
gran calabaza". El pájaro loco: "Médicos en la jungla".
Frangestein J ú n i o r s : " E l funesto fumigador".
20'00 FUTBOL.
CamZO'OO Los Chiripitifláuticos.
peonato de Liga. Va20'10 Buehas tardes. Revista
i lehciá-Betis.
Realizade toros.
ción: Montes. Comen21'00 Telediario.
Información
tarios:
José
Flllix
nacional e internacional.
Pons. Partido corres21'35
E
l
octavo
día,
por monpondiente al Campeoseñor Guerra Campos.
nato -Nacional de Liga
21'45 Un. dos, tres... responda
de Primera División,
otra vez. Programa-concurso.
desde el estadio "Luis
22'55 Especial. "Sombrero de
Casanova" de Valentres picos". Realización y
cia",
guión: Valerio Lazarov. M ú sica: Manuel de Falla. Una
producción de Televisión Es22'00 Telediario.
pañola y Beta Film. Argumento
de Gregorio Martínez
ZZ'SS Estrenos TV., ^ U n leve
Sierra, según la novela de
error" ("Seet the man run")*
Pedro A. de Alarcón. ReparGuión:' Mann Bubin. I n t é r to: " E l molinero", Antonio;
pretes: Robert Gulp, Angie
" L a molinera", Lola de AviDickinson, Eddie Albert, J u la; " E l corregidor", Carlos
ne Allison, Charles Cioffi. '
Calvo; " G a r d u ñ a " , Ricardo
Los raptores de la hija de
Villa; " L a corregidora", Rou n doctor se equivocan de
sa Lugo; " L a voz", Norma
n ú m e r o telefónico y piden el
Lerer, y cuerpo de baile. Corescate ,—50.000 dólares— a
reografía: Antonio. Fotógraun actor. Ben Taylor, u n
hombre acabado y borracho • fía: Cècilio Panlagua. Orquesta Graunke de la Opera CóTaylor y su esposa deciden
mica de Munich, dirigida por
aprovecharse de la situación
Eugenio M . Marco. E l "sacay pedirán al doctor una canmuelas" se atrae la atención
tidad superior a la solicitada
del pueblo para narrar la d i
por los secuestradores.
vertida historia de las an24'00 Ultimas noticias.
danzas de un corregidor a la
00'05 Tiempo para creer.
conquista de una guapa y
Charla religiosa. Guión: Papicara molinera: "Erase que
dre Dorronsoro.
se era un molinero muy sagaz
00'15 Oración, despedidda
y
que tenia una esposa h a r t ó
cierre.
bonita y coquetuela...".
23'50 Veinticuatro horas. F i SEGUNDA CADENA
nal de los servicios informativos.
IS'SO' Carta de ajuste. "Con00'15 Oración,
despedida
y
cierto para 4 violines", de V i cierre.
valdi.
J9'00 Presentación y avances.
SEGUNDA CADENA
19'0l La tribu de los Brady.
"Marcia sé enamora".
20*00 Carta de ajuste. Música
19'30 Festival.
portuguesa.
20*30 La pantera rosa. " E l re20*25 Presentación y avances.
cluta rosado".
20'3© Tiro loco. "Dizz y Des2r00 El hombre del rifle. "Esperado".
pera angustiosa".
21*00 Jazz Vivo. "Gigantes del
21'30 Cita con la Historia. " I n
jazz" ( I I ) .
glaterra medieval".
21*30 Telediario 2. información
22'00 Telediario 2. Información
nacional e internacional.
nacional e internacional.
22'05 Rito y geografía del can
22'35 Cine-club. Ciclo adaptate. "Manuel Soto, "Sordera".
ciones literarias. "Escrito pa22'30 Sombras
r e c o b radas.
ra el viento" (1957), Direc"Mandad encubierta". 1925.
tor: Douglas Sirk. Adapta24*00 Ultima imagen.
ción de una novela de Robert Wilder. Intérpretes: Rock
Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack, Dorothy Malone.
U n rico "play-boy" y su amigo dé juventud, que trabajan
. en la misma empresa ge enar
PRIMERA CADENA
moran de la misma mujer,
vtef
«f íate .>»n*;«p..
. T,
mientras que la hermana de
13*48 Carta de ajusta Exitos
aquél se enamora de éste. El
de María Ostiz.
"play-boy" se casa, pero sien
14'0© Apertura y presentación,
te1 celos y lucha con su ami14*01 Almanaque. Datos del
go. A l intentar matarlo, muedía.
re.
14*30 Primera edición. Infor24 00 Ultima imagen.
mación general,
15*00 Notlciasi. E s p a ñ a y ex^
trarjjero.
15*35 Juego de letras. Programa-concurso.
16*00 Amie.
* Conviene
ser
ejecutivo*'.
PRIMERA CADENA
16*30 Despédida y cierre.
17'45 Carta de ajuste. Canta
i r i s Carta, de ajuste. FolkloRaphael.
,
re corso.
18'00 Apertura y presentación.
ll'SO Apertura y presentación.
18'01 Avance informativo.
i r 3 1 La fiesta del Señor y
19*05 La casa del reloj. N ú m e santa misa.
mero 224. " L ü z " ( I I ) .
12'30 Unidad
móvil.
Esquí.
18*25 Con
vosotros.
Libro:
Campeonato España Infantil
Zorro comisario y él huevo",
" Slalom" Gigante.
Mutsy el fantasma: " U n asai
14'00 Concierto. "Obertura en
to muy real", " F u r i a : " E l
do", de Kusser, "Sinfonía de
compañero".
los juguetes", de Haydn y
19*30 Los Chiripitifláuticos.
"Concierto en m i menor pa19*40 Bueñas tardes. Especr a cello y orquesta", de V i táculos.
valdi,
20*30 Novela. (Capítulo I de
X V ) . " L a dama vestida de
blanco", de W. COllins.
21'00 Tejediario. Información
nacional e internacional.
Sl'SS L a bolsa de las palabras, de J, Calvo Sotelo. " I n vitación a l viaje*',
21*45 El cine. Ciclo
Bárbara
Stanwyck. "Encuentro en la
noche" ("Clash by nigth")
(1952). Dirección: Frite Lang.
intérpretes: Bárbara
Stanwyc»:, Paul Douglas, Robert
Ryan, Marilyn Monroe, K e i t h
Andes. Tras diez años de ausencia, regresa a su casa una
mujer. Pese a su pasado turbio, se casa con ella un p é s cádor, dueño de un barco.
Tienen una hija. U n ' amigo
' del marido, se enamora de
ella. Ella se resiste, pero acaba también enamorándose.,
23'45 Veinticuatro horas. Pirial
de tos servicios informativos.
OOTO Oración,
despedida
J
cierrè.

L U N E S

SEGUNDA CADENA

—No, señorita —contestó el conserjè calmosamente—; dijo qué sé
sentía indigno dte tocarlo.
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vagabundos".
19'30 los Chiripitifláuticos.
19*40 Buenas tardes, Miscélánea.
>
20*3« Nóvela, (Capítulo I I I ) .
" L a dama vestida de blahco", de W, Collins.
21*00 Telediario. Información
nacional e intémácional.
21*35 ESPAÑA
SIGLO
X X . "Se clausura la
Academia de Zaragoza". Realiza ción: Ricardo Blasco. Comentarios : Eugenio Montes. El 11 de julio pre
senta sus cartas eredéncialss ante el nuevo Gcbisrno de la Repúb'ioa, el embijr.dor
francés.
El general
Bsrenguer es trasladado al Alcázar de Se
gevia. El 13 de julio
muere el ilustre periodista Francos Bodri.
gu-í. Uscudun vence,
»n Reno, al alemán
Max Baer, por puntos.
El 14 de julio
tiene
lugar la apertura de
las Cortes Constituyentes. Julián Besteiro es elegido presiden,
te la Cámara. El 30
de julio se cierra la
Academia General M i litar. En julio hay
huelgas por casi todo
el país. En Cuba tiene
lugar una sublevación
por parte del ex presidente Menocal, qué
es sofocada inmediatamente.

M a r i l y n Monroe
23*10 Encuentro con la música. "Sinfonía número 9*', de
Mahler.
24*00 Ultima imagen.

MIERCOLES

SEGUNDA CADENA

PRIMERA CADENA
13*45 Carta de ajuste. Banda
Sonora del film "Acompáñame".
14*00 Apertura y presentación.
14*01 Almanaque, Datos del
día.
14f30 Primera edición. Información general.
15*00 Noticias. España y extranjero.
15*35 Nichols, " E l legado i n dio". Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. Banda
Sonora del f i l m "Acompáñame".
18'00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo,
18'05 La casa del reloj. N ú m e ro 225. " L u z " (y I I I ) . '
18*25 Con
vosotros.
Libro:
"Llama, el zorro de las colinas**. Los chicos del espacio: " E l héroe del espacio".
18*58 E l juego de la foca. Programa-concurso.
19*30 Los Chiripitifláuticos.
19*50 Buenas tardes. Mundo
femenino.
20''30 Novela.
(Capítulo I I ) .
" L a dama vestida de, blanco**, de W, Collins.
21*30 Telediario. Información
nacional e internacional.

22*00 Sesión de noche. " M u jeres culpables" ( " U n t i l they
íail) (1957). Guión: Robert
Anderson. Director: Robert
Wise. Intérpretes: Jean Sim
mons, Joan Fontaine, Paúl
Newman, Piper Laurie, Sandra Dee, Charles Drake. Nue
va Zelanda, en los primeros
días de la Segunda Guerra
Mundial. La movilización ha
dejado vacíos los hogares; pero la falta de hombres se ve
compensada con la llegada
de los americanos. En el seno
de una íavrJiia cuyas mujeres han quedado en soledad,
estalla el escándalo: una de
ellas —cuyo marido ha caído
prisionero— sostiene relaciones amorosas oon u n oficial
americano. A l intentar deshacer esta unión, las dos her
manas de la culpable viven
la misma historia.
23*50 Veinticuatro horas. Final
de las servicios informativos.
00'15 Oración,
despedida
V
cierre.

SEGUNDA CADENA
20'(H! Carta de ajuste. " E l te-

Sofía' Lorén

20'00 Carta de ajuste. Peret y
sus gitaneft.
20*25 Presentación y avances.
20'30 ¡Más lejos! Actualidad
deportiva.
. 21*30 Telèdario 2. Información
nacional e internacional.
22'00 Patrulla juvenil. "Ola
de sangre".
23*00 Llamada, Programa r e
ligioso.

Real Madrid
21*30 FUTBOL:
Copa
de Europa. Real Madrid-Dinamo de Kiev.
Realización:
Ramón
Diez.
Comentarista:
Joaquín Bamoa Partido correspondiente a
los cuartos de final de
la Copa de Europa de
Campeones de Liga,
desde el estadio "Santiago B e m a b é u " ,
de
Madrid.
23*30 Veinticuatro horas. Final
de los servicios informativos.
24'00 Oración,
despedida
y
cierre.

SEGUNDA CADENA
20*00 Carta de ajuste. Banda
original del f i l m "Amor
en
el aire*'.
20*25 Presentación y avances.
20'30 Torombolo y sus amigos.
" E l robo del r u b í " y " P l a t i llo volante".
21*00 Grandes intérpretes. Isabel Penagos" ( I I I ) .
21*30 Telediario 2. Información
nacional e internacional..
21*50 Estudio abierto. Progràima en directo oon variedades, entrevistas y reportajes.
00*20 Ultima imagen.
>

J U E V E S
PRIMERA CADENA
13*45 Carta de ajuste. " M ú s i ca para muñecos de trapo"
(Echevarría).
14*00 Apertura y presentación.
1401 Almanaque. Datos
del
día.
14*30 Primera edición. Información general,
15*00 Noticias. España y extranjero.
15'35 De la • ' A " a la " Z " .
Programa-concurso,
16*00 Esa Chica,: "Entre mis
recuerdos**.
16*30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. "Vocuih" (F. Cano).
18'00 Apertura y presentación.
18'0l Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. N ú mero 220. " E l zoo ( I ) . Repé- tición. Con vosotros. Libro:
"Felipe y sus gàtos". Los Picapiedra: "Partida de bolos**.
Centinelas del bosque: "Los

petición. Con vosotros. Libro •
"Los a s t r a n a ü t a s de Mochue
lo". Dibujos animados:
"l¿
ley del más fuerte". '
18'45 Camino del récord
19*30 Los Chiripitifláuticos
19*40 Buenas tardes,. Revista •
de cine.
20*30 Novela. (Capítulo IV) •
" L a dama vestida de blan'
co". de W. COllins.
n
21*00 Telediario.
Información
nacional e internacional
21*35 Crónicas de un oiiehirt
22*00 Estudio 1. "¿Quién soy .
yo?", de Juan Ignacio Luca
de Tena. Realización: José
Antonio
Páramo. Reparto"Mario Colomer - JSránda]"
Arturo Fernández; "Claüdi!
na", Elisa Ramírez; "Asto• fano". Rafael Navarro; " M i cano", Miguel Angel; "Poncar", Jesús Enguita; "General Barclano'.'. Alberto Fernández; "Sofía", Nuria Carresi;
"Margarita". Maria
Luisa San José.
En esta oomedia de Juan Ig.
ñacio Luca de Tena está patente la preocupación por los
problemas, de la doble pçrsonalK1'-1.. de la sutil djstin- '
ción entre ficción y apariencia, entre realidad y 'simulación, como una huella noble del teatro de Pirandello.
00*50 Veinticuatro horas. F i .
nal de los servicios informativos.
01^15 Oración,
despedida
y
Cierre.

M A R T E S

—¡Oh! Supongo que tocaría alguna cosa manavillosa, ¿verdad?
BLANCAS

TODA LA SEMANA

DOMINGO

—Sí, Horowitz èstuvo aquí hace
unas semanas —dijó el empleado.

Juegan negras y dan mate en dos.
¿Cómo?

•

tablo de Maese Peora", r a lla.
20*25 Presentación y avances.
20*30 Bugs Bunny. "Claudio,
el gallo*'.
21*00 Luces en la noche. "Conexión".
21*30 Telediarlo 2. Información
nacional e internacional.
22*00 Primer mundo.
22*30 Hawai 5-0. " E l excéntrico al frente'*.
23*30 Mundo i n d ó m i t a " M a rruecos*'.
24*00 Ultima imagen.

PRIMERA CADENA
13*45 Carta de ajuste. " L a
tempestad" (Chapí).
14*00 Apertura y presentación,
14'01 Almanaque, Datos del
día.
14*30 Primera edición. I n f o r mación general, ,
15*00 Noticias. España y extranjero.
15*35 Ronda familiar. Programa del padre Sobrino sobre
y para la familia.
16*00 Embrujada, "Tengo un
cortocircuito en mis poderes",
16*30 Despedida y cierre.
17*35 Carta de ajuste. " E l p á jaro azul" (Millán),
18*00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. Número 221. " E l Zorro". ( I I ) . Re-

20^00 Carta de ajuste. Coros '
de Zarzuela.
20'25 Presentación y avances. -'
20'30 Dibujos animados eun¿
peos. " E r p e r r o y el perro",
" E l perro y las perdices'*-. " E l .
perro y los gatos*'.
21*00 Suegras. " L a farándula
no es negocio".
21*30 Telediario 2.
Información nacional e internacional.
22*00 Galería número 101. Revista de Artes.
,22*30 Misión
imposible. " E l
señuelo".
23'30 Pequeño estudio. "Ayer,
futuro imperfecto".
24*00 Ultima imagen.

S A B A D O
PRIMERA CADENA
l l ^
Carta de ajuste.- El cante de las Minas.
12*00 Apertura y presentación.
12*01 Hoy también es fiesta.
Programa infantil.
14*00 Almanaque. Datos del
día.
"fr
14*30 Pçimera edición. Itvior.
mación general. .• > .-^-..¿T^B
15*00 Noticias. España y extranjero.
15*35 De Norte a Sur. "Barcelona".
16*30 Primera sesión. " E l gran
impostor** ("The great inv
porter) (196Ó). Guión: Lian
O'Brien.
Director: Robert
Mulligan, Intérpretes: Tony
Curtís, Edmond O'Brien, Gary Merrill, K a r l Malden y
Joan
Blackman, Detenido
mientras estaba en clase, un
maestro evoca su vida. Su
fantasía, su habilidad como
mixtificador y falsificador, le
permiten ocupar cargos y
puestos de trabajo para los
que parece capacitado, pero
de los que tiene que huir al
descubrirse sus imposturas:
ayudante de prisiones, soldado, novicio, marino, médicocirujano de la Armada canadiense...
18*00 L a casa del reloj. Número 222, " E l zoo" (y I I I ) .
Repetición.
18'25 Vuestro amigo Quique. '
18'40 Los Chiripitifláuticos.
19'30 Subasta de triunfos. Programa - concurso.
20'30 Planeta asul. por Félix
Rodríguez de la Fuente.
"Primates", a ) .
21*00 Información especial.
22'00 Divertido Siglo "1923".
23'15 Centro Médico. "Traicionada".
00'15 Oración,
despedida
J
cierre.

SEGUNDA CADENA
18*30 Carta de ajuste. Canciones de Càceres.
18*55 Presentación y avances,
19*00 Deporte en la 2. Rugby.
Francia-Gales.
'
20*40 Correcaminos. "Fuera y
fuera de ruta*'.
,
21*00 Meridiano cero. Americanos en el monte Everest.
22*00 Crónica 2. Revista
actualidades,
dirigida
Vo1
Carlos Sentís.
22*30 Ficciones. " E l tren a ia*
4'15"
.
23'30 Nocturno. "Sinfonía numero 1", de Brahms.
00*30 Ultima imagen.

TELEVISORES

ANGLO
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18 meses plazo
RADIO MORANCHO
,m

ESTRENOS
r

C

PARA

M A Ñ A N A ,

S
CHARLES

CURTIS

BRONSON

El próximo jueyes, día 22, a las
siete y media de la tarde, en el
Colegio Mayor "Virgen del Carmen",
tendrá lugar el once concierto de
este curso de Juventudes Musicales, a cargo del pianista Jean" Claude Vanden Eynden, laureado en el
Concurso "Reina Isabel" en 1964,
habiendo hecho sus estudios musicales en Bélgica bajo la dirección
de Eduardo del Pueyo.
Jean Claude Vanden Eynden, es
invitado regularmente por la Sociedad Filarmónica de Bruselas, las
sociedades de las principales ciudades belgas, la Radio y la Televisión,
y ha efectuado" varias giras por el
extranjero: Canadá, U.R.S.S., Italia,
Alemania y Países Bajos. Desde
1970 es encargado del curso de
Eduardo del Puevo (clase superior
de piano eii el Conservatorio Real
de Bruselas). Ha grabado dos discos para "La Voz de su Amo": "El
piano , romántico" y "Lo mejor de
Ravel".
Interpretará obras de Scarlatti,
Chonin. Brahms y Ravel.
Información e inscrinciones. en
Institución "Femando el Católico",
plaza de España, 2.

- 7 - 9 - 11
UN
V I A J A N T E QUE VENDE
PISTOLAS, UNA MUJER QUE COLECCIONA MARIDOS..., Y UN FABULOSO CARGAMENTO DE ORO

RELATO VIVO, TREPIDANTE Y AUDAZ

¡LOS GRANDES ESTRENOS DE MAÑANA!
COLISEO EQUITATIVA

5

INTRIGAS, PASION, AVENTURAS...

TONY

LUNES

ICTORIA

MATINAL, a las 11'45, y 5 - 7 - 9 - 11
UN

PROXIMO CONCIERTO EN

MICHELE

MERCIER.

¡Sacrificó lo que le quedaba de su vida para
denunciar ante el mundo la corrupción y violencia en una penitenciaría americana!

bes tselerdeTRUMANCAPQTE

MOflROW
CLU GULAGER
BILLY DEE WILLIAMS
KRISTOFFER TAB0RK
DEAN JAGGER O / U
Artisis invitado especial '
// /, B
ALAN A L D A / / / / £ /
|

UOJSE

CINECLUBS
«VIRGEN DEL CARMEN»

Min IE0 V. GOKOON • Ptoduclor GENE CORMAH

.sssssasassBas

2

PELICULAS PARA

TEATROS
PRINCIPAL. — Hoy y mañana,
¡Dos últimosdías! Góm p a'ñ í a
. Adolfo Marsillach. 730 y 4 1 .
SOCRATES, de Enrique Llove't.
jEl prinjer hombre muerto por
decir lo que pénsab-á! Mañana,
idespedida! (Mayores 18.)

5/7 y 9. (MaPROCESO DE
VERONA.
vores 18.) Un film de C a r i o
Lizzani, con Silvana Mangano,
Frank Wolff. Noche, a las 11.
(Todos públicos.) A R T H U R
RUBINSTEIN (EL AMOR A
• LA VIDA). Color.

ELISEOS.EL

C I N E S DE REESTRENO
CljÑÍÉS DE ESTRENO
AVENIDA. — Matinal a las 1P45. : ARGENSOLA. — 430, 6'45, 9 y
5, 7, 9 y 11. (Mayores Í8.) Sel l ' l S . (Mayores 18.) Ultimo día.
gunda semana. SUEÑOS DE
ROMEO Y JULIETA, de FranSEDUCTOR. Woody Alien, Dia- co Zeffirelli, con Olivia Husne Keaton. Mañana, matinal a
sey. (Mañana: LA CURIOSA.)
las 11'45,
ARLEQUIN. — A las 11'45, matianl
infiaátil, y tarde a las
COLISEO. — Matinal a las 1 r45. 5. CUANDO
LOS DlNOSAU5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA
DOMINABAN LA T I E CURIOSA. Patty Shepàrd, Ma- ROS
RRA. Technicolor. 7, 9 y 11.
ry l'rancis. Mañana, en mati(Mayores 18.) LOS G A L L O S
nal'a las ir45 y 5, 7, 9 y 11.
DE
LA MADRUGADA, East(Mayores 18.) Estreno. LA CAm a n color. Conchita Velasco,
SA DE CRISTAL.
Fernando Fernán Gómez. UltiCOSO. — Matinal a las 11'45. 5, me
áic
, ll'iS,
7, 9 v 11. (Mayores, 18-) UN
v
tarde a las. 5, sesiones infan• MARIDO INFIEL. Eastmanco- tiles.
TARZAN," FURIA SALlon Jean Yanne, Francoise FaVAJE.
bián. Ultimo día. Mañañá, :maDELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Matirial a las 11'45, y 5. 7, 9 y 11.
yores 1.^) MORBO, Eastman(Mayores 14.) Estreno. BAJO
color. Aria Belén, "Víctor MaCUALQUIER BANDERA.
DORADO. — Matinal a las 11'45, nuel. Ultimo día.
DÜX—4'45 tarde. (Todos públiy 5, 7, 9 y-11. (Mayores 18.) LA
GATA SOBRE EL TEJADO DE cos.) R O B I N SON CRUSOE.
Technicolor. 7, 9 y 11. (Mayores
ZINC. Elizabeth Taylor, Paul
18.) UN COLT Por cuatro
Newman/ Mañana, matinal a
CIRIOS. Eastmancolor. Robert
las ir45
«
Olga Ornar,
FLETA. —" Matinal a las 1Ü45, y GRWoods,
AN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma4'45, 7, 9 y 11'15. (Mayores 18.)
yores 18.) LA SEMANA DEL
SOLDADO AZUL. Todd-AorCo- ASESINO.
Eastmancolor. V i lor y s o n i d o estèreofónico.
cente Parra, E m m a
Cohén.
Candice Bergen, Peter Strauss.
Ultimo día.
Mañana, matinal a las 11'45.
— Sala 1: 5. 7, 9 y 11.
GOYA. — Matinal a lás ,11'45, y MADRID.
(Mavores 14.) LA REVOLU5,7.9 y 11. (Mayores 18.) AMOR
CION
DE
LAS M U J E R E S .
EN REBELDÍA. Anhie Girar- Eastmancolor.
Eric Morecamdot, Claude Jade. Mañana, mabe, Ernie Wisse. Ultimo día.
tinal a las 11 '45.
matinal a las 11'45, y
MOLA.. — . Matinal a las 11'45, y Mañana,
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA
5 tarde. (Todos públicos.) LOS
MUERTE
LLEGA ARRASTIGRES DE MOMPRACE. TRANDOSE. Sala
2: 5, 7, 9 y
Technicolor. 7 y 1030. (Mayo11. (Mayores 18.) EN NOMres 14 y menores acompañaBRE
DEL
PUEBLO
ITALIAdos.) LOS GASTONES DE NAEastmancolor. Ugo TogVARONE. Technicolor. Grego- NO.
nazzi, Vittorio Gassman. U l t i ry: Peck, David Niven, Anthony
mo día. Mañana, a las ir45, y
Ouinn. 5 7, 9 y 11. (Mayores 14.) I N PALACIO. — Matinal infantil a TRIGA
las 1130. SANDÓKAN. 5, 7, 9 CABO. E N CIUDAD DEL
y 11. (Mayores 14 y menores
NORTE. — 4, 6, 8 v 10. (Todos
acompañados.) U l t i m o día.
públicos.) TARZAN, FURIA
UNA MONJA Y UN DON
SALVAJE. Lex Barker, DoroJUAN. Lina Morgan. Mañana,
thy Hart.
matinal infantil a las 11'45.
PARIS.
5, 7, 9 y 11. (MayoEL MAS FELIZ MILLONARIO, res 14.)—INTRIGA
EN CIUDAD
de Walt Disney. (A las 4'45, 7,
DEL CABO. Technicolar. Ja9'15 v i r i 5 . LA AVENTURA ES
i mes Brolin, JacqUeline Bisset.
LA AVENTURA.)
Ultimo día.
PALAFOX. — Matinal a las 11'45. FAX.
— 5, 7, 9 y 11. (Mayores
4'45, 7, 915 y 1115. (Mayores
14.) EL RELICARIO. East18.) Teroera semana. CABA"
mancolor. Carmen Sevilla, ArRET.
Technieol'or. Liza M i n turo Fernández.
nelli, Miehael York. Mañana,
RIALTO. — Matinal a las 11'45,
^matinal a las ir45.
tarde a las 3'15, 5, 7, 9 y 11.
REX. — Matinal a las 11'45. 4-45,
(Todos públicos.) TAUR, REY
7. 9,15 y 11'15. (Mayores 14 y
DE LA FUERZA BRUTA. Joe
m e n o r e s acompañados.) LA
Robinson, Bella Cortez.
AVENTURA DEL POSEIDON. ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Apta mePanavisión. Color de Luxe y
nores acompañados.) REVAK
s o n i d o estercofónico. Gene
EL REBELDE. Eastmancolor.
Hackman, Ernest Borgnine,
J
a c k Palance, Milly Vittale.
Caról- Lynley. Mañana, matinal
Ultimo día. Mañana, tarde a
a las ir45.
las 5, sesión infantil, CUANVICTORIA. — A las ir45, ma- DO
LOS DINOSAUROS DOtinal infantil. PLOMO SOBRE MINABAN LA TIERRA.
DALLAS. F.astmancolor. 5, 7,
SALAMANCA.
— 4 tarde. (Todos
11.; (M a v o r e s 14.) LA
MACISTE EL I N MUERTE LLEGA ARRAS- . públicos.)
VENCIBLE. 6, 8 y 10., (MayoTRANDOSE. E a s t rnancolor.
res 18.) LAS TENTACIONES
Robert Wood, Susan Scott. U l DE BENEDETTO. Niño Man, timo día: Mañana, a las IIHS,
fredi, Delia Bòccardo.
matmal infantil. HIBERNA" TORRERO. — Tarde, a las 5, seEastmancolor. Louis de
sión i n f a n t i 1. LOS MONSFunes.
TRUOS DEL F I N DEL MUNDO. Eastmancolor. 7, 9 v 11.
CINES DE ARTE Y E N S A Y O
(Mavores 18.) LA J U N G L A
HUMANA. Technicolor. Clint
actualidades. — Matinal a
Eastwood. Susan Clark. U l t i i?AJ2- (Todos públicos.) SANDOKAN. 5 7 9 y 11. (Mavo- mo día.
^ „ 1 8 . ) Ultimo día. DOS
MUPELOTA
¿ERES: EN SU VIDA. Color,
•Maurice, Ronet, Sylvia Rosrina.
FRONTON JAT \LAÍ. — 430 y
Mañanaren matinal alps.11'45
11 PARTIDOS DL PEÍ OT A A
y 5, 7.. 9 v i l . (Mavores 18.) EsTRO) SU PRIMER ^NCUEN- CESTA PUNTA. QU INTELAS.
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Entrega de los premios "El
Espectador y la Crítica"
La mejor obra de autor español
de 1972, "Tiempo de espadas"
MADRID, 16. _ A primera hora
de la tarde se ha efectuado la entrega 4e los premios "El Espectador y la Crítica 1972", instituidos
pbr e í periodista don Francisco Alvaro, bajo el patrocinio de la Asociación de la Prensa de Madrid. Ha
presidido el acto en nombre del director general de Espectáculos, el
subdirector general de Teatro, don
Mario Antolín. acompañado del secretario de la Asociación de la
Prensa, don Juan Clemente de Diego; el tesorero de la misma, don
Antonio de Miguel, y otros directivos.
Estos premios, consistentes en
una medalla de oro y un diploma
acreditativo, que hoy cumplen su
sexto aniversario, se conceden por
un Jurado integrado por críticos de
la Prensa madrileña y el fundador
de los mismós, qUe hace el papel
de espectador.
Después de u n a s palabras de
bienvenida del secretario de la Asociación de la Prensa, se leyó el acto
del Jurado. Don Francisco Alvaro
glosó la labor realizada por los galardonados.
Cerró el acto don Mario Antolín,
quien felicitó a los galardonados,
en nombre del Ministerio, y agradeció a la Asociación de la Prensa1
su hospitalidad, y a don Francisco
Alvaro, su generosidad.
La relación de premios es la siguiente:
Mejor obra de autor e s p a ñ o l / e s trepada en Madrid durante 1973:
"Tiempo de espadas", de Jaime Sa-

lom, y "Los buenos días perdidos",
de Antonio Gala.
Mejor obra de autor extranjero,
estrenada en Madrid durante 1972;
"Los secuestrados de Aitona", de
Jean Paul Sartre, en versión española de Alfonso Sastre.
Mejor dirección escénica: Alberto
González Vergel, por "La muerte de
Cantón" y "El buscón".
Mejor interpretación f e m enina:
Irene Gutiérrez Caba, en "Dios, señorita Ruth".
Mejor interpretación m a s culina:
Adolfo Marsillach, por "Sócrates".
Mejor escenografía: F r a n c i s c o
Nieva, por "La muerte de Dantón",
"Los secuestraíiores dé Aitona" y
"Los buenos días perdidos".
Méjor programación durante 1972,
al "Pequeño Téatro" (T.E.I.).
Se declaró desierto el premio al
mejor conjunto extranjero con :actuación en Madrid durante el , pa^
sado año — PYRESA.
VIBNA L I S I VUELVE A L '
TEATRO
ROMA.— V i m a / L i s l vuelve a l
teatro. La actriz interpretará el
personaje central de la obra de
Pinter "Oíd Times", dirigida por
Luchino Visconti. V i m a Llsl acaba de rodar en Francia " L a serpiente", de Henry Vernuil, junto
a Y u l Brynner y Henry Fonda.—
PYRESA.

Durante tes días 18 v 19, en sew
siones de cinco.y siete de la tarde.
Se proyectarán en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitário «Virgen d e l ' C a r m e n » . Albare.
da, número 23, las siguientes pe-.
lículas:
Hoy, domingo día 18 «Los dientes
d!el diablo», dirigida por Nicolás
Ray, e interpretada por Anthony
Quinn, Yoko Tani, Peter O'Toolle.
Mañana día 19, «Landrú», dirigida por -Claude Chabrol, e intèrpret
tada por Michele Morgan, Daniéíle
Darrieux.
SEGUNDO CICLO DE LUIS BUÑ ü E L ( I I I ) . — Hoy, día 18 de mar-:
zo, a las siete de la tarde, se pro.
yectarà él gran film del nuevo ciclo de Luis Buñuel «El», surrealista y obsesivo sábado en el Festival de Cannes por los ex combar
tientes franceses. Con Arturo de
Còrdova v Delia Garcés.
La proyección y el debate, como
de costumbre, en el salón de actos
del Colegio «El Carmelo» (ILa
Gasea, 25).
«LA SALLE»
Hoy domingo, día 18, se próyeç-,
tarà en ell salón de actos del Co.
legio Mayor Universitario «¡La Salle» (San Juan de la Cruz, 22), la
película de Jean Hermán «Jeff».
interpretada por Alain "Delon
^
Mireille Darc.
Mañana lunes, festividad d'e San
José, proyección de la película «El
Yang Tse, en llamas», dirigida por
Robert Wise e interpretada por
Steve McOuenn, Richard Attenborough v Richard Crenaa.
Las sesiones, en ambos días, darán comienzo a las cinco y siete v
cuarto d'e la tarde.

Clasificación mora
de espectáculos
CINE

1 de C R I S T A L

director.-

tom gries

(Mayores de

18

COLOR
«na producción TOMORRÓW ENTERTAINMENT

años) — Sesiones: MATINAL,

«.*..·v2i!^sr.·sí· ^

prmer m m m

un film de D A V I D K O H O M
moouscioh CARLOS KREIMER Y ABRAHAM AUSLENDER »«a ENERO CINEMAtOORAFIt*

CINE - NOTICIAS
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SESIGMSfES PARA HOY DOMINGO Y MAÑANA LUNES
MATINAL, a las 11'4 5
TARDE: 4'45 y 7 — NOCHE: 9'15 y 11*15

»

«i

(TERCERA SEMANA)
(Mayores de 18 años)

aventura

del

Poseidon"
(Mayores dfe 14 años,
y menores, acompañados)

MADRID.— Pedro Lazaga será
el director de la película " U n m u ñeco mecánico", dé inmediato rodátjte. ' En principio ¡está película,
qüe será protagonizada por Javier
Escrivà,, se iba a titular " E l Chulo". Se trata de una comedia .dramática con matices críticos.—PYRESA.,

5-7-9-11
(Mayores de 18 años)
'i F .1 O R V ! ü D 4 Q U E . .
Vima Jsi — .efrr Via Erery — Gabriele Ferzettí
Mañf-'in:
V E C E S 7 (Todos públicoi)

NUEVA YORK.—, Julie A n drews —la protagonista de "Mary
Poppins", "Sonrisas y l á g r i m a s "
y "Darling L i l l i " , entre otaros fumes— t r a b a j a r á junto al actor
egipcio Omar Shariíf en su próximo filme. Es una historia de "suspense" titulada "Tamarin Seed",
que probablemente sea dirigida por
Blake Edwards, esposo de la actriz.—PYRESA.

«EL MEJOR REGALO"
MADRID.— Javier Aguirre será
el director de la coproducción hispáno-mejicana '"El mejor regalo".
Una comedia sentimental que protagonizará el niño Carlos Rojas.
En el filme van a intervenir varios actores españoles y aztecas;
entre ellos Julio Alemán, •' Perla
Cristal y Luis Dávila.—PYRESA.
"LOS

CORONELES"

ROMA.— E l veterano realizador
cinematográfico Mario
Monicelli
ha iniciado la filmación dé' una
película cómica, de Corte satírico
que se titulará "Los coróneles".
En esta ocasión Monicelli cuenta
con el concurso, como protágonisi
ta, de Ugo Tognazi y Omella Vanoni.—PYRESA,
" E L CLAN DE

• •• i
Sesiones:

5 - 7 - 9 - 11

2.—«Una monja y un Don Juan»
(Mayores de 18 años, exclusivamente)
(P.), «Los cañones de NavaroSesiones: MATINAL, 11*45, y 5 . 7 - 9 -11
nc», «Revak, el rebelde» (?.),
«Intriga en Ciudad del Cabo»
(P.), «Cuando los dinosauros
LOCALIDADES PARA MAÑANA, EN CONTADURIA COLISEO
dominaban la Tierra».
3.—«Sueños de, seductor», «Amor
en rebeldía», «El proceso de
verano», «Cerco de fuego»,
«En una isla tranquila al
Sur», «Lá revolución de las
mujeres», « E r oro de nadie»,
«Mejor viuda que...», «Yo soy
vuestro verdugo».
ne francés,, vuelve, a. incorporar la
3-R.—«La curiosa», «Un marido •f «LAS : :LA*rZASt: COLORADAS "
figura dé un gángster en la pelíinfiel», «Soldado azul», «Sin
cula " E l (dan, de los Marsell€ses"i
. MADRID.— José Briz será, poley ni esperanza» (P.) «Cabaque se ha rodado.en Italia.,En la
siblemente, el director de la verret», «La decente», «La semaactualidad interviene en " L a Ra.
sión ciriematógráfica de la obra
na del asesinó» (P.), «En nom- dé Rafa el Uzíar " L á s l a n í a s cogazza de Vía Condotti", coprobre del pueblo italiano», «Viducción italo-franeo-española, que
loradas", í ^ t a película QUe se rolla cabalga», «Un colt por 4
dirige G e r m á n Lorente, con Fred a r á bájo .el: régimen de. copro
dericn Sttaford dé protagonista.-—
cirios», «Lá jungla humana»,
duccÈón , hispano-mejicana estará
PYRESA.
interpretada, é n sus personajes
«Una mariposa con las alas
centrales por Ornar Shariíf y V i ensangrentadas».
torio Gassman.—PYRESA.
4.—«Dos mujeres en su vida». .
«TAMARIN SEED»
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"La

y

ACTUALIDADES
En la modalidad de Arte y Ensayo
Una historia de amor entre jóvenes de hoy

«UN MUÑECO MECANICO*

PALAFOX

114
' 5,

MARSELLESES"

PARIS.— Michel Constatin uno
de los m á s activos "duros" del c i -

«UN

SILENCIO

DE TUMBA ·

MADRID.— Jesús Franco, el d i rector cinematográfico español especializado en temas policíacos y
de intriga prepara el rodaje de ua
nuevo filme que se titulará " U n
silencio de tumba". Los protagonistas de esta película Serán A l berto Dalbés, Montserrat Prous y
Glenda Alian.—PYRESA.
"LOS TRES SUPERAMN EN EL
WESTERN"
MADRID.— E l , actor
español
Jorge Martín, que aparece en sus
películas bajo el seudónimo de
"George Martín", será e í prota gonista principal de las películas
de aventuras "Los tres superman
en el westem", que se rodará el
próximo mes de abril. El filme
se rodará en coproducción hisoano italiana y será dirigida por í t a lo Martineghui.—PYRESA
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Declaraciones del alcalde, don Mariano Horno Liria

LA POTABILIDAD DEL AGUA D i
MRACOZA, MUY SATISFACTORL
• Se invertirán diez millones de pesetas en los
accesos al Parque Sindical Deportivo del Ebro
•

Nuevo sistema en la asistencia a familias necesitadas

A primera, hora de la tarde de
ayer, el alcalde de la ciudad, don
Mariano Horno Liria, se reunió con
Sos informadores de Prensa y Radio, con objeto de facilitarles una
serie de noticias y datos sobre- la
actualidad municipal que revisten
indudable interés.
Acompañaban al alcalde en esta reunión el concejal delegado de
Asistencia Social, Casa de Amparo y Guarderías Infantiles, don
Cristóbal Millán Alloza, y el ingeniero municipal de Vialidad y Obras,
• don José Luis Cerezo.
Quiero expresarles m i gran satisfacción —-comenzó diciendo el
el doctor Horno Liria— por el buen
estado" que representan los a n á l i sis bacteriológico y bioquímico de
las aguas de la red de abastecimiento de Zaragoza. Creo que estarnos en este aspecto de la potabilidad de las aguas en nuestra ciudad como no hemos estado nunca.
Los estudios que viene haciendo el
Instituto Municipal de Higiene de
la capital, bajo el control de la
Jefatura Provincial de Sanidad, demuestran un estado de solidaridad
total en todos los sitios de l a red
donde se han llevado a cabo estas investigaciones. Me es grato,
^ues, • poner de relieve estas, circunstancias tan gratas para todos
y l ó hago no sólo como alcalde sino como médico y como ciudadano, ya que esto viene a acabar,
además, con aquel viejo tabú de
que las aguas de Zaragoza eran
. las peores. Quiero insistir en este
iaspécto —añadió el alcalde— por-

que de verdad que nunca en los
diez años que llevo en el Ayuntamiento habíamos tenido unas aguas
con la absoluta garantía de potabilidad como ahora tenemos,
i;'.; ) ' -'• "'. • •
• ~ '
y
NUEVAS OBRAS E N MARCHA
Me satisface también —continuó
diciendo— el hecho de que sigan
el ritmo previsto las obras actualmente en curso, y además de ello,
he de subrayar que estamos ya metidos en otra nueva fase de. obra,s
muy importante; tendrán que salir a subasta dentro de pocos días
y aunque su ejecución suponga, lógicamente, nuevas molestias para
los zaragozanos, esperamos que sa-'
b r á n aceptarlas, por lo que estas
obras contribuirán a que Zaragoza
vaya hacia arriba.
Pasando después a referirse a
obras determinadas, en marcha actualmente, señaló cómo en el paseo de Echegaráy y Caballero prosiguen rápidos los trabajos de ensanchamiento de las calzadas, y que
van a ser unidos al nuevo colector
otros'ramales a f i n de que el mismo tenga una nueva y mayor u t i lidad. Cosa muy importante que
quiero anunciarles —dijo después—
es que próximamente van a producirse otras molestias en esté mismo paseo, al tener que realizarse
las obras consiguientes de este colector al atravesar la zona situada
en la calle de San G i l y el puente
de Piedra. A causa de ello, será
cortada lógicamente la circulación
por el puente de Piedra cerrando

NUNCIOS FINANCIEROS

Empresa Nacional Hidroelèctrica
del iagorzana, S. A.
(ENHER)
JUNTA

GENERAL

/ o r acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los
señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general que tendrá
lugar en - Baireelona, Gran Vía de Carlos I I I , número 94, Torre
Oeste, planta noble (EDIFICIO TRADE), el día 5 de abril de 1973,
a las 17 horas 30 minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo local y hora, en segunda convocatoria, con
objeto de examinar y resolver sobre los asuntos comprendidos
en el siguiente orden del día:
1.8 —Lectura, examen y, en su caso, aprobación de la Memoria,
balance, cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de distribución
de feeneficjos y gestión del Consejo de Administración, relativo
todo ello al ejercicio de 1972.
I * — Nombramiento y ratificación de consejeros y renovación
estatutaria del Consejo.
3.9 —Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio
de 1973.
.4« — Ampliación del capital social por incorporación pancial del
saldo de la cuenta «Regularizaèión, Ley 76/1961, de'23 de diciembre»,
con la correspondiente entrega de acciones liberadas a los accionistas, adopción de los acuerdos necesarios para la ejecución de
la operación y modificación del artículo 5.8 de los Estatutos.
S.8 — Supresión, en la parte no utilizada, de la facultad concedida al Consejo para aumentar el capital, en virtud del artículo
transitorio establecido en los Estatutos por acuerdo de la Junta
general de 27 de abril de 1972; derogación de dicho artículo e introducción en el texto estatutario de un nuevo artículo transitorio por el que se faculte al Consejo de Administración para, de
acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas,
. ampliar el capital social, tanto mediante la emisión de acciones
a suscribir y desembolsar preferentemente por los accionistas,
o a canjear por obligaciones, como mediante la emisión de acciones por incorporación del saldo de la Cuenta «Regularización
Ley 76/1961, de 23 de diciembre», para su adquisición por el personal de la Compañía, en las condiciones vigentes; para las demás
operaciones de ejecución de estas facultades y para la consiguiente
modificación del artículo 5.8 de los Estatutos.
6. ' —Acuerdos sobre afección a la reserva legal del artículo 106
de la Ley de Sociedades Anónimas, de parte del saldo de la Cuenta
«Regularización Ley 76/1961, de 23 de diciembre».
7. ' — Adopción de acuerdos sobre emisión de obligaciones y autorización y concesión de facultades al Consejo de Administración,
según lo establecido en el artículo 130 del Reglamento del Registro
Mercantil para que en el momento que estime oportuno y en las
condiciones que fije lleve'a efecto la emisión de los títulos.
8. s — Nombramiento de interventores para la aprobación del acta
de la Junta.
1
La adonción de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en los
números 4, 5 y 7 del orden del día requiere, en primera convocatoria, la concurrencia de las dos terceras partes del capital social
desembolsado, y en segunda convocatoria, la mitad de dicho capital.
Los documentos a que se refiere el artículo 110 de la Ley de
Sociedades Anónimas, así como el informe y Memoria establecidos
en el artículo 117, párrafo 2.8, de dicha Ley, estarán a disposición
de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, durante
el niazo de los 15 días anteriores a la Junta.
Para la asistencia a la Junta será preciso acreditar la titularidad
de 50 acciones, como mínimo, sin perjuicio de la agrupación prevista en el artículo 24 de los Estatutos, previo su depósito o el
de sus resguardos de depósito bancario, en las oficinas de la Sociedad, con «ira antelación al menos de cinco días al señalado
para la celebración de la Junta, facilitándose al efecto las correspondientes tarjetas de asistencia, conforme a los Estatutos.
Los señores accionistas podrán delegar sus derechos de asistencia y voto en otras personas, mediante carta dirigida al señor
Presidente de la Sociedad, en la forma prevenida en el artículo 24
de los Estatutos sociales.
Barcelona, marzo 1973
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION,
GONZALO T U R E L L MORAGAS

su salida hacia la citada calle. Yo
sé que esta medida supone una serie dé problemas y enojos, pero
que no hay m á s remedio que soportar con el mejor ánimo, teniendo en cuenta que se activarán
al máximo estas obras. Oportunamente se anunciará el comienzo de
ellas, en lo que se refiere a l a zona afectada.
En cuanto a las obras en la avenida de Madrid, se prosiguen también los trabajos a buen ritmo. En
cuanto estén terminadas será acometido el problema que supone el
nudo de El Portillo y el tramo
anterior al paso inferior de Delicias.
i \ .
Al llegar, a este punto intervino el ingeniero señor Cerezo para explicar que estas obras últimamente citadas están a cargo del
Servicio Provincial de Carreteras,
del Ministerio de Obras Públicas,
con l a colaboración municipal y
que por su gran interés están siendo objeto de una gran rapidez en
su ejecución.
UIKZ MILLONES DE INVERSION
EN LOS ACCESOS DEL PARQUE
SINDICAL
Diez millones invertirá el Ayuntamiento en la realización de los
accesos al Parque Sindical del Ebro,
anunció posteriormente el doctor
Horno Liria, añadiendo que había
dado la autorización oportuna y
de carácter extraordinario, para
que se dé rápido comienzo a las
obras de estos accesos, que ya han
sido adjudicadas directamente. Esta autorización extraordinaria a
las compañías encargadas de las
obras supone que la activación de
éstas servirá para evitar un posible
entorpecimiento en lá marcha del
conjunto evolutivo de las propias
del Parque.
Al próximo Pleno municipal ser á presentado el proyecto de," obras
que supone la reforma total del
paseo de Isabel la CatoHica, así
como las del tramo del Coso, entre
el Teatro Principal y l a calle dp
Espartero. I r á también a dicho Pleno que t e n d r á carácter de extraordinario, el proyecto de todos, los
accesos que corresponien por la ca~
rretera de Castellón. Una vez aprobado todo ello por un Pleno, saldrá inmediatamente z subasta para la adjudicación de las oportunas obras.
Merece también mención especial
la tercera fase de la Operación
Torrero y Prolongación de las calles de José Pellicer, que será seguidamente acometida.
LAS INUNDACIONES EN LA
CALLE DE JOSE PELLICER
Al hablar de la calle de José
Pellicer, solicitaron los informadores alguna explicación acerca de
las recientes inundacines sufridas
en la citada calle. Las dio amplias
y cumplidas el ingeniero señor Cerezo. Estos desbordamientos se deben —explicó— a que el Sindicato
de Riegos, después de un período
de tener seco el cauce de la acequia que por allí discurre, suelta
el agua cuando lo considera oportuno, pero en vez de realizarlo poco a poco en Ip que se refiere al
creciente aumento de caudal, lo hace «de golpe», con el propósito determinado de que este primer empuje del agua limpie el cauce de
aquellos ob jetos o suciedad que pudiera haber caído en el mismo.
Ocurre entonces que al haber sido colocadas unas rejillas de seguridad en l a parte donde l a ' acequia pasa a estar cubierta para
evitar que nadie que cayera en ella
fuera arrastrado y no tuviera posibilidad de ser rescatado, una vez
pasada dicha parte cubierta, los
objetos y restos arrastrados por las
aguas chocan y se amontonan ante la rejilla, teniendo que pasar al-,
gún tiempo antes de que puedan
ser limpiadas las aguas en esta
parte, provocándose entretanto la
Inundación. Así, las cosas/ cabe

BANCO
INDUSTRIAL
DE
CATALUIslA
JUNTAS GENERALES
ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración de
este Banco comunica a los señores accionistas que, no habiendo
sido solicitadas tarjetas de asistencia en número suficiente para
su celebración en primera convocatoria, las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de este Banco
se celebrarán en segunda convocatoria el próximo día 23 de marzo,
a las 19 horas, en el lugar v con
el orden del día previstos en la
convocatoria anteriormente publicada.
Barcelona, 14 de marzo de 1973.—
EL SECRETARIO DEL CONSEJO,
VENTURA GARCÉS BRUSES.

ñMAHKSS Zaragoza, domingo 18 de mam de 1373 Pég.

destacar que las obras que se refieren a la citads. calle y que vend r á n a poner f i n a este problema,
han sido adjudicadas hace unos
días p de modo próximo se termin a r á con el problema planteado.
INTERVENCION D E L CONCEJAL
DON CRISTOBAL MILLAN
Terminada la intervención deí
señor Cerezo, el alcalde cedió la
palabta al concejal delegado de
Asistencia Social, Casa de Amparo
y Guardería; d'on Cristóbal Millán
Alloza, quien expuso a los informadores diversos aspectos de su
gestión.
Explicó el señor Millán Alloza
que el antiguo sistema de asistencia a las personas necesitadas conocido como «comidas de invierno» ha sido sustancialmente modificado. Tradicionalmente, y desde
el mes de enero hasta finales de
marzo, se servían comidas a quienes previamente se había concedido el derecho a la ayuda citada.
Dichas comidas tenían que recogerse de la dependencia donde eran
preparadas para llevarlas a los beneficiadios a sus respectivas casas,
dando lugar a un espectáculo un
tanto deprimente y que resultaba
molesto además para quienes están acogidòs a esta asistencia municipal. Este año. ya, sin embargo,
ha sido introducido un nuevo sistema con el nombra de «Ayuda de
Invierno» y que consiste en que
por parte de las distintas parroquias de la capital, Cáritas Diocesana, Conferencias d'p San Vicente
de Paúl, Casa de Amparo, etcétera,
se faciliten a aquellas personas o
familias que lo necesiten, vales del
Ayuntamiento por valor de cincuenta pesetas canjeables por alimentos u otros géneros de primera necesidad, en una serie de supermercados adjudicatarios por concurso
público de este servicio.
En dichos establecimientos pueden canjearse estas tarjetas que se
han distribuido a lo largo de los
meses de enero, febrero y marzo a
unos ochocientos beneficiarios y
por un valor total de 900.000 pesetas.
Se quiere ahora llegar a seguir
beneficiando a estos necesitados de
la «Ayuda de Invierno», no sólo
durante este tiempo citado, sino a
lo largo del año, en aquellas situaciones precarias en que sean impulsados a solicitarlo, por lo que
en eL presupuesto de este año se ha
elevado la consignación de 900.000
.pesetas a la cantidad' de 1.200.000El nuevo sistema ha dado excelentes resultados avalados por los
párrocos de ios distintos barrios
de la capital, Cáritas y las Conferencias de San Vicente de Paúl que
en todos los casos han abogado para que siga organizado de esta manera en años sucesivos.

POR
\QV£,

INDEPENDÈNCIA

LA S E M A N A V A S C A
EN Z A R A G O Z A
A HAN ORGANIZADO NUMEROSOS ALUMNOS
COLEGIO "VIRGEN DEL CARMEN"
En el Colegio Mayor «Virgen
dé] Carmen» se está desarro-'
liando una Semana Vasca, organizada por alumnos del mencionado Centro, oriundos de
aquella resçion. Don Juan Manuel Ubiria y don Francisco
Cuesta, que forman parte del
equipo organizador de estos actos, nos explicaron su motivación y propósitos.
—Por las naturales relaciones
que siempre han existido entre Zaragoza y las provincias
vascongadas, desde hace cuatro
años se vienen celebrando estas
jornadas que anteriormente organizaba el «Coro Vasco», y desde hace dos años, los estudiantes del Colegio Mayor.
—¿Qué
Vasco»?

pasó

con el «Coro

—Tuvo una vida pujante, pero se disolvió; muchos de sus

Don Juan Manuel Ubiria y don Francisco Cuesta exponen
a nuestro redactor la realización de la Semana Vasca
en Zaragoza.—(Foto MONGE.)
componentes eran estudiantes,
que marcharon de Zaragoza al

PANORAMICA AEREA DE
LA PUEBLA DE ALBORTON

Por último cabe destacar las palabras pronunciadas por el alcalde
refiriéndose al aumento de precio
en las tarifas de los transportes
urbanos que ayer _ día 17 comenzaron a regir y expücó que dicho aumento había sid'o aprobado a la
comnañía ad Indicat?ria de este servicio por la Dirección General de
Comerico Interior según había sido
comunicado a la Corporación municipal.

—¿Qué pretende esta Semana
Vasca?
—Unir a todos los naturales
de aquella tierra y dar a conocer en Zaragoza las peculiaridades, arte, desarrollo científico,
técnico, económico y artístico
de la región.

—Unos "'1.400, principalmente
matriculados en la Facultad de
Medicina.

Vista a é r e a de La Puebla de A l b o r t ó n . Comarca de Belchite. Secano. Bajo el sol, el conjunto de casas, parcelas, campos
diversos de e x t e n s i ó n y color, asemejan un mosaico-moderno.
Y se pone de evidencia, una vez m á s , la excesiva diseminación de la propiedad a g r í c o l a aragonesa.
Asi se ve desde a r r i b a esta p e q u e ñ a pero sugestiva localidad zaragozana, s e g ú n la exposición de f o t o g r a f í a s ofrecida
en el Palacio Provincial.^—(Foto MONGE.)

Torero peregrino

Nos han explicado que la Semana Vasca ha consistido prin-cipalmente en los siguientes actos: se inició con la actuación
del grupo folklórico «Goizaldi»,,
y al día siguiente, con una misa concelebrada en lengua vasca en la capilla del propio colegio. Xavier Leter y J A. Arzá
han pronunciado récitálés d1?
poesía y conferencias sobre literatura los señores Mikel Laboa, Lourdes Iriondo y J o s é
María Zabala. En el terreno
económico y m á s concretamente
cooperativo, don Julián Mendizábal y don Eugenio Lasa expusieron experiencias y teorías de
desarrollo económico.
—En el Teatro Principal —no»
dicen— actuó con notable éxito
el ballet «Anexa» y en la sala
«Atenas» se exponen obras de
pintura y escultura de Mèndiburu, Zumeta, Chillida, Basterrechea, Sistiaga y Balerdi.
Ayer noche, el profesor de la
Universidad de Pau don Eugenio Goyeneche pronunció en el
Colegio Mayor una conferencia
sobre las instituciones del País
Vasco y continuarán los actos
hasta el próximo lunes, en que
se clausurará la Semana.
—¿Tienen
de su país?

CUATRO MILLONES Y MEDIO
ANUALES E N GUARDERIAS
INFANTILES

ÜL AUMENTO D E TARIFAS
EN LOS TRANSPORTES
PUBLICOS

terminar sus estudios y otros
ya entraron en edad madura,
que no les permitía cantar. Al
encontrarnos con aquel vacío,
pensamos tomar a nuestro cargo la organización de los actos.

—¿Cuántos estudiantes residirán aproxi m a d a m e n t e en
.nuestra ciudad?

En cuanto a las edades de las
niñas «cogidas están todas ellas
comprendidas en los años requeridos para la Enseñanza General Básica, aunque una de ellas tiene die.
cisiete años y otra dieciocho, por
causas especiales que concurren en
ellas.

Refiriéndose finaimenta a las
guarderías infantiles, a las que el
Ayuntamiento presta especial interés, dijo el señor Millán Alloza que
la Corporación destina tres millones de pesetas a la Guardería d'e
Villacampa, sita en el Arrabal y
que depende totalmente del Ayuntamiento- Aparte de ésta se destina
anualmente un millón y medio de
pesetas que Se reparten en concepto de ayudas y subvenciones a
otras guarderías de la capital. Asi
se concede 150.000 pesetas a la guardería del Buen Pastor del barrio
de la Paz y otras 750.000 pesetas re.
partidas entre las de Nuestra Señora d'e Lourdes, la guardería sita
en la calle de Nuimancia. la de la
Madre de Dios de Begoña, en Delicias, y otras ayudas, a las del
Asilo del Carmen y San José, a la
de San Pío, dtel Refugio, etc.

¿POR QUE no se vone fin „
la sene de derribos de ¿ u b i
de basura por parte de perro*
vagabundos que esparcen l u í
go los desperdicios por todn
la acera?
"
¿POR QUE...?

CUATROCIENTOS T R E S
ACOGIDOS E N LA CASA
DE AMPARO
Pasando después a l , tema de la
Casa de Amparo —dijo el señor
Millán Alloza— hay actualmente
acogidos en d'ioha Institución 103
hombres, 200 mujeres v 100 niñas,
cuyos cantos y juegos —explicó—
sirven cada día para alegrar los
días de estos ancianos en los pos.
treros años de su existencia. Entre
los acogidos hay una mujer, doña
María Santos Adiego, que cuenta
102 años; quince que tienen edadtes
comprendidas entre ios noventa y
ios cien años. Entre los hombres
hay cuatro cuyas edades están comprendidas entre los 90 y los 100
años. Aunque se requiere normalmente haber cumplido ios sesenta
años para ingresar en 681:3 institu.
ción. en algunos casos puede adelantarse el ingreso j»ara algunas personas que lo soliciten, dándose el
caso en este sentido de contar la
Casa de Amparo con dos acogidos
de edades comprendidas entre los
cuarenta a cincuenta años v una d'e
treinta y dos años, por tratarse de
un caso de subnoranalidad.

o

ustedes

nostalgia

—Nos gusta recordarlo y darlo a conocer a los demás españoles.
—¿Una especie de «morriña»?
—Tal vez, pero no la llamamos así.
—¿Piensan formar algún Ho
gar Vasco en Zaragoza?
—Por el momento, nos reunimos en el Hogar Navarro.
—¿Arraigan ustedes, los estudiantes, en tierra aragonesa?

«El Carloíeño», u n novillero que sufrió en su cuerpo el
b i s t u r í 'del asta del toro penetrando por sus carnes, cuando el
p ú b l i c o entusiasmado de los tendidos exclamaba el ¡olé!, estuvo en trance de muerte. Todos los toreros la ven de cerca
en el ruedo, pero la sienten t r á g i c a m e n t e en la cama del hosp i t a l . «El Cafloteño» hizo u n a grati promesa: peregrinar a los
santuarios marianos, entre ellos, naturalmente, el del Pilar
cargado con una cruz y pisando las carreteras, k i l ó m e t r o tras
k i l ó m e t r o , bajo los soles de verano, las lluvias del o t o ñ o o los
fríos y nieves del invierno. «El C a r l o t e ñ o » no' busca con su
cruz —nos dijorr- una oportunidad n i mucho menos publicidad. Es algo q ü e p r o m e t i ó y que cumple como buen cristiano. Todo esto aparte del asunto taurino.
H a orado ante la Virgen del Pilar, ha vuelto a cargar su
cruz y sigue el peregrinaje de miles de k V ó m e t t o s visando
asfalto, cuando tan sólo tenía que pisar unos cuanl
¡os r u e í i o s
de arena iluminada por el sol—(Foto MONGE.)

—Muchos, sí; oíros volvemos
a nuestras provincias pero H6'
vando siempre un grato recuerdo de Zaragoza, donde pasamos
los mejores años de nu stra
vida.
A golpe de zorcico la Serna.
na Vasca en Zaragoza está a
punto de terminar; pero no
trata sólo de una manifestación •
folklórica, sino de algo más interesante: contacto cultural ar
tístico y èconómico incluso ^
tre dos regiones que, Por
proximidad, sé complementan•

L C

J

I
I

1

L A

C I V D A D

I N

Ma Culim&l

ARTE

'AS

LA ELIG
PROXIMO CICLO DE CONFERENCIAS
EN EL CENTRO "PIGNATELLI"
¿a fe no Puede ignorar la críti«a Q116 se *è hace desde diversos
íámP0S- Debe tener Ia sinceridad
He someterse^ a la prueba del pensamiento y dé- la, vida. Hoy, des«ués de acontecimientos tan innegables como Marx. Nietzsche. Freud
Y otros, que marcaü etapas en la
eutoconiprensión del hombre, nos
preguntamos cómo es posible todayíá la vinculación reli g i o s a del
iiombi-6 de Dios. Una interrogación
sobre là posibilidad de la revelación, no ya desde la ladera de Dios
^-corno . tradicionalmente se ha hecho—, sino desde el mismo hombre que ha sunerado su infantilismo histórico. Esta es la razón del
ciclo
conferencias que inicia el
Centro Pignatelli, en un intento de
analizar con seriedad en tres fases la crítica a la religión de Freud,
Marx y Nietzsche.
; Dicho ciclo dará comienzo e^ta
íemana alrededor del tema «Sieintm'd Freud; a propósito de la crítica psicoanalítica de la religión».
Las conferencias estfrán a cargo
del profesor Jesúsi Arrovo, psicoanalista, director del Departamento
de Psicología Profunda- de la Universidad de El Salvador, con arreglo al siguiente programa:
Martes, 20: «El complejo de Edipft, en la personalidad dé Sigmund
f retid».
Miércoles, 21: «La religión, en los
escritos de Freud».
, Viernes, 23: «Sigmund preud: una
feligión sjn padre».
Las lecciones darán comienzo a
las ocho de la tarde, dando paso al
acostumbrado diálogo.
PROXIMA DISERTACION
TEOLOGICA EN " C A L I B O "
El próximo miércoles día 21, a
las ocho de la tarde, el P. Berftardo Monsegú, Pasionista, hablará en "Calibo" sobre el tema:
'('Laa raíces del progresismo teológico".
Si P. Monsegú, figura muy coéocida en los medios intelectuales,
formó parte del grupo de teólogos
consultores de nuestro episcopado
«n el Vaticano 11. Ha sido tres
yeces primer premio en certámenes literarios, nacionales, uno por
su libro "Clave teológica de la
Historia según Donoso C o r t é s ' ,
en el centenario del gran extremeño; otro el "Menéndez Pelayo"
del Consejo de Investigaciones.
1959, y un tercero, "Casino de
Madrid", por su trabajo " L a r i queza espiritual de España, base
de su futura, grandeza".

esto tiene publicados otros doce l i bros de formación, ha sido y es
colaborador constante en las Semanas Españolas de Teol-ogía, donde tiene publicados artículos teológicos sobre diversos temas y es^
cribe en varios periódicos y revistas.
EL DOCTOR VICENTE FERREIRA
MONTERO, EN LA INSTITUCION
«FERNANDO EL CATOLICO»
El próximo martes, día 20, a las
ocho menos cuarto de la tarde, en
la sala de conferencias del P a l eto Provincial, se celebrará Una sesión clínica, organizada por la Sección de Estudios Medios Aragoneseis, de la Institución «Fernando
el Católico», con la intervención
del doctor don Vicente Ferreira
Montero, jefe de equ-po de urgencia quirúrgica de la Seguridad Social de Zaragoza, quien desarrollará el tema: «La cirugía de urgencia en geriatría. Experiencia personal».
En dicho açto se proyectarán
diapositivas, y la entrada será p ú blica.
CURSO «JUAN DE LUNA»
El próximo miércoles, día 21, a
las siete y media de la tarde, en
la sala del Palacio Provincial, tendrá lugar una conferencia, dentro
del Curso «Juan de Luna», organizado por la Institución «Fernando él Católico», estando a cargo
del 'profeso! don José María Bardávío, con el tema: «Tres "etapas
de Hispanoamérica vistas desde la
Literatura».
La entrada será pública.

CON

El próximo martes, a las ocho
de la tarde, será inaugurada la
exposición de obras del artista de
fama internacional José Lapayese
Bruna.

de 6 a 9, por la tarde, siendo la
entrada pública.

Esta exposición antològica, organizada por la Cátedra «Goya»,
de la Institución «Fernando el Católico», están integrada por pintura sobre tab'a y lacas, esculturas
y relieves, p i n t ü r i oerámioa y cordobanes, con un total dé ochenta obras.

El viernes, a las 7 de la _ tarde,
quedó inaugurada la exposición de
pinturas de Molinero Rey- en la
Sala «Gambrinus» de la Caja de
Ahorros de Zaragoza. (Plaza de
España, 1).,

Lanayese. artista aragonés nacido en Ca^mocha (Teruel), empezó sus estudios de Pintura y Escu1tura en la Escuela de Bellas Ar^
tes de Zaragoza, trasladándose a
3os veinte años a Madrid, donde
asiste a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.
Renetidamente laureado con numerosas distinciones, entre las que
destacan la medalla de ovo de la
Exposición Nacional de 1930; aran
premio, el mismo año, en la Exnoslclón Internacional de Lieja; d i ploma de honor en el Pa1ón Internacional de París en 1957; medalla de ni ata en «Arts. Sciences, Lettres». de París, en 19^9; Lapayese
ha. è x r w s t o su obra en numerosas
enti'iç'r,°s v c a b r í a s de reconocido
orestiHo. C(w*o el Círculo de Bellas Artes dQ Msdr'd; Galerías Layeta nas de Barcelona; «Velázquez»,
de Buenos Aires; Sa<ífirittarius. de
Roma; «Bernh"jm Jeune», de París; Ateneo de Madrid, y en la D i rección General ^e Bellas Artes.
En J964 crea el Museo <le Arto del
Cuero (Cnrdob'nes y Guadameciles), en Inca (Mallorca).
La exposición reúne un gran i n terés, estará abierta al público, en
horas de 12 a 2. por la m a ñ a n a , y

ENTREGA
El HOGAR DEE

• Ml/m C/fMPAÑA DE VACUNACION INFANTIL

EXPOSICION DE PINTURA EN
LA SALA «GAMBRINUS»

Presenta más d'e treinta cuadros
de variada tendencia- Ha efectuado varias exposiciones en ciudades
españolas y brasileñas.
La exposición estará abierta hasta el día 31 d'e marzo, pudiendo visitarse en las horas habituales.

AiUEMRA PEDAGOGICA
El martes día 20 se inaugurará
a .las siete de la tarde, lá primera
exposición por los alumnos del
«Centro de Estudios Artísticos v
Profesionales B.E.A.»
Su propósito es , mostrar una
parte de la tarea realizada durante
el primer año de existencia d'el
Centro, presentando sus trabajos
de estudio veinte alumnos..
'

La muestra será instalada, en las
salas (jue el Centro ha. dedicado a
este fin, en Ja calle Comandante
Pau, 13, segundo izquierda -(sector
Mola).

Doñ Francisco Briz y doña María
Pilar Burgès, .directores técnico y
artístico ' respectivamente,'' tienen
el gusto de invitar a las familias
y amigos del alumnado y a cuantas
personas se interesan en las cuestiones relacionadas con las enseñanzas artísticas.
La exposición permanecerá abierta hasta el'día 26, de siete a nueve
de la tarde.

La rondalla del Hogar del Pensionista, durante su actuación
Ha tenido lugar en el Hogar de
Pensionistas del Boterón, . de : la
Seguridad Social, el acto conmemorativo de la fundación del mismo del tercer aniversario del establecimiento del Servicio de Asistencia a los Ancianos.
Presidió el delegado provincial
de Trabajo don Camilo Sueiro Rodríguez, a quien acompañaban el
hasta récientemente delegado provincial de Mutualidades Laborales, don Rafael Payanás; el delegado en funciones de dicho Or-

Seguidamente,. fueron entregatíos los premios correspondientes
a don Antonio Melero Soriano,
campeón de ajedrez en el reciente
torneo para pensionistas; que obtuvo asimismo, la medalla de campeón deac'édrez de grupo y, a don
Manuel Margolles Renancio, la copa ganada en el I I Premio Nacional de Trabajos Manuales, siendo
también entregados diplomas y
premios a los participantes
en
otras actividades sociales del Ho-

f e r i a
C A M I S

hacemos el

Marcas que
participan
con ios
rríodeios
primavera-verano:

de
descuento
I

A continuación, la Rondalla del
Hogar, dirigida con el acierto de
siempre por su director el maestro don Luis Aragües, ofreció un
Selecto repertorio de composiciones.
. • .,

de la

oo

ganismo, don Julio Torres; el presidente . de la Asamblea Provincial
de Mutualidades, don
Ramón
Sanz Ocazberro; el presidente en
funciones del Hogar, don. Eugenio Sierra, el administrador de es
.•ta institución, don José Royo;
asistente social, doña
Carmen
Franco y otras personalidades. El
amplio salón de actos y dependencias contiguas se encontraban
llenos de pensionistas que acogieron la llegada de las autoridades
citadas con cariñosos aplausos.
Abierto e l acto, intervino, en
primer lugar el señor Sierra quien
dio la bienvenida al delegado provincial de Trabajo y acompañantes y agradeció la constante atencich, ayuda y estímulo que se
presta a esta institución de la Seguridad Social, en la que los ancianos pensionistas encuentran l u
gar cómodo, y adecuado para sus
actividades de tipo cultural y recreativo.

¡Toda la
MODA
en
CAMISAS

FERIA

MPENSAS EN
ENSIONISTA

Vacantes de tenientes y alféreces de complemento

Está en posesión de la encomien
de de Isabel la Católica. Aparté de

Durante la

D

Cerró el acto con unas expresivas palabras el señor Sueiro, felicitando a los distinguidos con los
premios y diplomas y exhortando
a todos los pensionistas de este
Hogar a seguir superándose en
las diversas actividadse que en
él se realizan, prometiendo que
se seguirá prestando el mayor apo
yo y ayuda a este Hogar que tan
magnífica y meritoria labor viene
realizando.

TCXMAM

JEFATURA PROVINCIAL DE
SANIDAD
CAMPAÑA DE VACUNACION
CONTRA LA POLIOMIELITIS.
DIFTERIA, TOSFERINÁ Y T E TANOS. — A partir del día 20 de
marzo se. procederá a la vacunación contra la poliomielitis, difteria, tc/ferina y tétanos de todos los niños mayores de tres méses y menores de tres años que
con anterioridad no hayan recibido ninguna de las dos dosis.

Galerías
Preciados

Se administrará una dosis de reacuerdo contra la poliomielitis a los
niños menores de cinco años que
anteriormente hayan recibido dos
dosis.

w

INSTRUCCIONES DE LA COMISION INTERMINISTERIAL PARA
LA COMPENSACION DE CAMBIOS
EN LA EXPORTACION. — Como
resultado del contacto que eh Consejo Superior de Cámaras de Co.
mercio e Indústria ha venido manteniendo con la Comisión Interministerial para la compensación de
cambios en la exportación, con la
intención de aclarar las dificultades
y problemas que el desarrollo del
decreto - lev 2/1973, está suscitando, se han dictado por: la citada
Comisión urgentes instrucciones de
cuyo contenido nos ha sido dado
traslado por nuestro Consejo Superior.
Los interesados en este asunto
pueden obtener amplia información
en las oficinas d'e la Corporación
(Don Jaime I , 18).

JEFATURA PROVINCIAL
DE CARRETERAS
ABIERTA AL TRAFICO- — La
Jefatura Provincial de Carreteras
comunica que en el día de hoy ha
quedado abierta al tráfico la carretera comarcal 220 de La Almúnia
a Borja, en cuyo punto kilométrico 15,400, se ha reconstruido una
obra de fábrica, pudiendo circularse con entera hormalidad.
Zaragoza, 17 de marzo de 1973—
EL INGENIERO JEFE.

HOY,

JURA DE LA BANDERA
EN LA BASE AEREA

C A S A DE VALENCIA

Zaragoza, 17 de marzo de 1973.
EL CORONEL SECRETARIO.

ENTRETIEMPO:
avanzaà de la elegancia en

CAMARA OFICIAL DE V
COMERCIO E INDUSTRIA

GOBIERNO MILITAR

Para más información en el Gobierno Militar de esta Plaza (Negociado Primero).

en todas
las marcas
de

Acto de asociación de la Confede»
ración Hidrográfica del Ebro. — En
la sala de Juntas, a las 10'30 horas,
el ilustrísimo señor don Rafael Ma^
ría Corral Salvador, doctor ingeniero de Montes, jefe del Gabinete
de .Aplicaciones Foréstales disertará sobre el tema "Los montas españoles: su influencia en el desarrollo socio-económico "w

Posteriormente todos los pensionistas fueron obséquiados con una
merienda y con diversas atracciones a cargo de artistas afilia'
dos al Hogar y otros que gentilmente colaboraron a este s i m p á tico f i n .

Las peticiones se formularán
mediante instancia dirigida al exceléntísimo señor ministro del
Ejército (Dirección General de
Reclutamiento y Personal), debiendo tener entrada antes del día
4 de abril de 1973.

£5

«DIA FORESTAL MUNDIAL»

Hoy, domingo, a las doce de la
mañana, se celebraíá en la plaza
de Armas de lá Base Aérea de Zaragoza el solemne acto de la jura
de fidelidad a la bandera por los
reclutas del primer llamamiento de
erste a ñ o , últimamente incorporados a filas, qué han terminado su
período de instrucción. ,

Por orden de 13 del actual
(D. O. n ú m . 60), se anuncian vacantes en distintas unidades para
tenientes y alféreces de complemento de las cuatro Armas.

IKE
LIDER

hayan recibido anteriormente doa
dosis.
Se vacuna también contra la
poliomielitis a los niños que hayan ingresado este año en la escuela (6-7 años).
De la misma manera se administrará una dosis de vacuna A n titetànica a los niños del último
curso escolar (13-14 años), y a los
adultos que por su profesión estén
más expuestos.
Estas vacunaciones serán con
carácter gratuito y en los lugares
y horarios que se indican a continuación:
Jefatura Provincial de Sanidad—
(Ramón y Cajal, 68.
Casa de Socorro — Paseo de la
Mina, 9.
Horario de 10 a 1 de la mañana, todos los días laborales.
Se recomienda a los padres qua
pongan el mayor interés en que
no se quede un sólo niño sin reci- ;
b i r los beneficios de estas vacunaciones, ya que, aunque muy pocos, va presentándose algún caso
de poliomielitis en nuestro. país,
en niños no vacunados o que no
recibieron las tres dosis. Debemos
pues, esforzamos todos con el f i n
de conseguir la desaparición total
de dicha enfermedad.

Igualmente una dosis de recuerdo contra la Difteria. Tosferina y
Tétanos para los niños mayores
de un año y menores de tres que

• FIESTA PATRONAL. — Con motivo de las fiestas falleras, la Casa
Regional de Valencia en nuestra
ciudad programó una serie de actos, algunos de los cuales han tenido ya lugar y de los que se haí
dado cumplida información en estas mismas páginas. Para mañana,
día 19, festividad de San José, está
anunciada a la una de la tardte, y
en la iglesia de San José de Pignatelli de los PP. Jesuítas, la Santa
Misa en honor del Santo, a la cual
asistirá la fallera mayor infantil
V su corte de honor.
Al finalizar la misma, y frente
al domicilio social (calle del General
Sueiro) será disparada una traca
de colores, tras lo cual será ofrecido un vino de honor a los socios
y familiares.

«LOS IGUALES»
Número premiado en el sorteo de
ayer, con m i l doscientas cincuenta
pesetas, el 275 (doscientos setenta
y cinco), y con ciento veinticinco
pesetas, todos los terminados en
75 (setenta y cinco).

BOLSIN DE ZARAGOZA
ACCIONES.
Banco Zaragozano, 1.099 por ciento; Banco Central, 1.204 por ciento; Banco Hispano Americano, 956 por ciento; Raneo Popular Español 975 por cientoUnión Eléctrica, 289 por ciento1
Compañía Telefónica. 404 por ciento; C.I.U..V.A.S.A., 350 por ciento, e
Hidrola, 276'50 por ciento.
Cambios después del cierre del
día 16. _ Banco Zaragozano 1 099
por ciento; Eléctricas Reunidas de
Zaragoza, T47'50 por ciento e Tberduero, 356 por ciento.
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catolice

Disposiciones referentes a la región

Edificio para aduanas en el
Elsacerdote en la actualidad aeropuerto de Zaragoza
Todos hablan del sacerdote. Se le mira de frente. Algunos buscan
continuamente la postura del sacerdote que menos le gusta, para airearla
y darle un carácter de reclamo. Parece como si una fiebre se hubiera
apoderado de la conciencia de los católicos españoles para desconfiar
de la buena fe de los sacerdotes actuales, buscando la única fuente en
un pasado irrepetible.
¿Cuál es el papel del sacerdote en el mundo actual? Para unos, con
la palabra acostumbrada a la síntesis, el sacerdote seria el de siempre,
el de la casta, el de la sotana negra y el de la teja redonda. E l
sacerdote del culto , y de los Sacramentos.
Otros lo querrán metido en todos los problemas sociológicos de
los hombres de nuestros días, con
un compromiso integral en todas
las parcelas del saber y del quehacer. Para éstos, el sacerdote será
un hombre lo mismo que los otros
hombres, que tiene que servir de
líder.
¿Cuál debiera ser su verdadero
papel? En el día dedicado a San
José, como Patrono de los seminarios y vocaciones sacerdotales,
no estará de más que demos algunos puntos de orientación para
nuestros lectores en un tema de
tanta trascendencia como es el del
sacerdote católico.
De la comunidad cristiana, de las
familias parroquiales con vida evangélica .de caridad eminente y de
• , .
.
. .una fe vivencial tienen que salir
ios hombres que hablen a Dios de las inquietudes e interrogantes humanos y traigan a la Humanidad concreta y doliente, esperanzada y sumisa, la palabra salvadora y el horizonte feliz de un Dios imperecedero.
Luis Cencillo espera que el sacerdote, en la actualidad y de cara al
futuro, no sea un administrador económico y sacramental, ni un hombre
[" vida misteriosa recluido , en
le mantiene alejado del
- T una . casta que
que le
pueblo cristiano, sino como fue en tiempos de San Pablo: «Un hermano
entre hermanos, cualificado por una delegación de la comunidad para
ejercer funciones específicas en la caridad, la fortificación de la fe v el
influjo sacramental, habiendo tomado en serio el Evangelio v dejándose
conducir por su espíritu».
.
J
?f¿Peíi ,Fisac' laureado arquitecto, con una timidez apreciable, al
escribir del puesto que èt sacerdote puede ocupar en nuestra sociedad
y
futuro, escribe: «El sacerdote debe y puede integrarse en la
sociedad que ha experimentado cambios culturales importántes, si vive
y evoluciona con esa sociedad. Si en su formación no se les aisla del
paisaje humano en el que después han de realizar su ministerio, no necesitaran integrarse en él, porque en realidad nunca de él se habrán
desintegrado».
^ No podemos perder de vista, en un día de reflexión sobre e r sacerdocio y la inquietud que debe mover a todos los cristianos a proporcio«ürle apoyo y calor, respaldo y luz, una frase muy elocuente de Francisco García de Vinuesa: «El sacerdote tiene una clara vocación de mártir, es decir, testigo: no podrá agradar a todos, ni siquiera a una gran
parte, porque ha de ser fiel a Jesucristo, que le dijo a tiempo aquello
de que «nadie puede servir a dos señores».
Todos los sacerdotes tienen que anunciar un mensaje inteligible en
palabras y en actitudes.
ALBINO FERNANDEZ

ODB

SANTORAL DE HOY
Santos: CIRILO de JERUSALEM,
obispo y doctor; Frigidiano, Anselmo, Alejandro y Narciso, obispos;
Félix, diácono; Trófimo y Eucarpio,
mártires. Salvador de florta, confesor.
Misa del domingo.

CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL PILAR. — Hoy,
misa a las cinco y media, en la capilla de Santiago; a las seis, misa
de infantes en la Santa Capilla,
dónde í también habrá misa a las ,
sigfe, á las ocho y a las nueve. A
las diez, las once, las doce, una y
dç»s, èn el altar mayor.
A las siete y media dé la tarde,
rosario de infantes; el rosario de
devotos, a las nueve.
El templo se cierra al terminar
la última misa.
MISAS VESPERTINAS EN
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS

• i ;.

A las cinco: En el Pilar y parroquias del Carmen, Santa Engracia
y San Antonio.
A las cinco y media: En la Seo
y parroquia de Loreto.
A. las seis: En el Pilar y parroquias de San Miguel, Santa Engracia, Sagrada Familia, Nuestra
Señora del Rosario, Nuestra Seño, ra de Lourdes, San José Artesano
y San Antonio e iglesia de Nuestr^ Señora de Gracia (Hospital
Provincial).
•
A las seis y media: En la Seo y
parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores.
A las siete: En el Pilar y parroquias tíe San Miguel, Santa Engràcia , S a n t a María Magdalena,
San Vicente; Mártir, Perpetuo Socorro, San Antonio, Santa Gema,
Santa Rita de Casia y San Juan de
Avila e iglesia de San Cayetano.
A las siete y media: En la Seo y
parroquias de San Pablo, Santiago,
San Braulio, San Francisco, Santo Dominguito de Val. Montserrat,
y Santa Cruz, iglesia de Jesús Reparador y Noviciado de Santa Ana.
A las siete , y cuarenta y cinco:
En la parroquia de San Felipe.
A las ocho: En el Pilar y parroquias de San Gil, San Miguel,
Santa ' María Magdalena, Nuestra
Señora del Portillo, Nuestra Señora de Altabás, Nuestra Señora
del Amor Hermoso, San Lino, San
Eugenio, Coronación de la Virgen,
Cristo Rey, San Lorenzo, Nuestra
Señora del Carmen, Corazón de
María, La Almudena, San Juan de
la Cruz, San Antonio, San Vicente
de Paúl, Nuestra Señora de Guadájupe, San Pedro Arbués, Nuestra
Señora de los Dolores, Jesús Maestro, Santa Rita de Casia y Santa
Gema.
À las ocho y cuarto: En las parroquias de San Valero, Perpetuo
Socorro e iglesia del Sagrado Corazón, San José Pignatelli y Encarnación.
A las nueve: En el Pilar..
PEREGRINACIONES MARIANAS
NTRA. SRA, D E L P I L A R
PEREGRINACION A L SANTtrÀRIO DE LOURDES. — E l
próximo día 29 de abril, saldrá de
Zaragoza una peregrinación al
santuario marlano de Nuestra Señora de Lourdes para regresar el
día 1 de mayo.
El itinerario será el siguiente:
Zaragoza, Lérida, Andorra. Lourdes. Ganfranc. Jaca, Zaragoza,
PEREGRINACION A CERVERA, — Los días 1 y 15 de abril,
saldrán de Zaragoza peregrinaciones con destino a Cervera para,
conocer la representación del Misterio de la Pasión, (Ida y vuelta
en el día).
Para m á s información e inscripciones en iVajes Cincit, Cádiz, 7,
teléfono 222950 y en Peregrinaciones Marianas, plaza del Pilar. 21.
teléfono 236807.
ACCION SOCIAL CATOLICA
Pasado mañana martes,

20

de

marzo, se celebrará la segunda
conferencia organizada por la Acción Social Católica, eri la sala de
conferencias de la Caja dU Ahorros
de la Inmaculada, Don Jaime I , 33,
a las 8 de la tade.
Don Jesús Moliné Labarta disertará sobre el tema «La actividad
humana en un mundo secularizado».

El «Boletín Oficial del Estado»,
en su número correspondiente al
día de ayer, publica las siguientes
disposiciones que afectan a la región:
Por orden de la Presidencia del
Gobierno se resuelve el concurso
de méritos pa¡ra provisión de vacantes en el Cuerpo de Administración Civil del Estado v en virtud dé la cual doña María Jesús Blanco Araco es destinada a la
Delegación de Hacienda de Huesca;

Curso de Perfeccionamiento del
Profesorado sobre "Iniciación a
la dinámica de grupos". ;
Del 2 al 7 de abril próximo se
desarrollará en este Instituto el
curso citado con un total de 35
horas lectivas. El número de asistentes está limitado a veinticuatro
y la tasa de inscripción es de 750
pesetas.
En el aspecto teórico se estudiar á n los siguientes temas: comportamiento de grupo; autoridad, l i derazgo; el equipo; comunicaciones, colaboraciones; rendimiento.
Este curso está a cargo de don
José Angel Giménez Alvira; psi
cólogo especializado en Dinámica
de Grupas.
MESA REDONDA SOBRE
ENSEÑANZA D E LATIN •
El próximo jueves, día 22
de
marzo, a las siete de la tarde, ten
drá lugar en los locales del I.C.E.,
una mesa redonda entre protestares de Lenguas Clásicas, sobre el
tema: " Q u é debe ser hoy una clase de L a t í n " .
Este diálogo queda abierto a todo profesor interesado en el tema.
-

SOCIEDAD
ENLACE ESCOLANO - SIERRA

PEREGRimCION
DE SORDOMUDOS
AL PILAR
Con motivo del *'Año del Pilar",
el Centro Diocesano Pastoral del
Sordomudo, de Madrid, ha organizado una peregrinación para venerar a Nuestra Santísima Virgen.
A l frente de la expedición formada por 60 sordomudos madrileños, vendrá el director de dicho
Centro', reverendo Jesús Ayerra
Blanco, sacerdote sordo, quien celebrará una misa, en lenguaje mímico, a las once y media de la
m a ñ a n a , el próximo limes, día 19,
en la basílica del Pilar, por concesión muy especial del Cabildo
Metropolitano.
La Agrupación de Sordomudos
de Zaragoza se s u m a r á , a esta
peregrinación, así como también
las religiosas y alumnos del Colegiio de Sordomudos de nuestra
ciudad, quienes acompañarán a los
vfeltantes madrileños, reuniéndo^
se Con ellos a las once de la mañ a n a del citado día 19, eií la plaza
del Pilar.

En la iglesia parroquial de Santa
Rita, de los Padres Agustinos, se
desposaron ayer, por la tarde, la
bella señorita María Dolores Sierra
Alcaine y el joven don Joaquín Escolano Vega, apadrinádos por doña
Blasa Vela Fajardo, madre del novio, y don Enrique Sierra,. padre
de la contrayente.
Les administró el sacramento del
matrimonio el reverendo p a d r e
Lahoz, ministrado por el reverendo padre Cuartero, ambos de las
Hermandades de Trabajo, y terminada la misa de velaciones, filmaron el acta como testigos don Vicente. Cuesta y don Evaristo González.
Poco después, los invitados a la
ceremonia, que pasaban de trescientos, fueron obsequiados con una
cena en el restaurante del Centro
Mercantil, donde se celebró a continuación un animado baile. Los nuevos esposos salieron en viaje de
bòda para Madrid e islas Canarias.
Les expresamos nuestra cordial
enhorabuena, que hacemos extensiva a los padres del novio, don Joaquín Escolano y doña Blasa Vela,
y los de la novia, don Enrique Sierra y doña Agripina Alcaine, así como a la abuela paterna, doña Manuela Moreno, de noventa años.

doña María Luisa Rubiera -Alvarez,
a la de Teruel; don Juan Carlos
Lozano Mondejón v doña Beatriz
Oterino López, a la de Zaragoza.
La Dirección General de O b r a s
Hidráulicas hace pública la adjudicación de las obras de revestimiento del canal de Aragón v Cataluña,
desde el kilómetro 86 al 124 (Lérida y Huesca), por la cantidad de
20.694.430 pesetas.
Por resolución del Instituto Nac i o n a 1 de Reforma v Desarrollo
Agrario se anuncia concurso-subasta para la contratación de obras
en caminos rurales, estabilizados en
Villarquemado (Teruel), por un i m porte de 12.266.927 pesetas.
Bl Ministerio del Aire, a través
de la Junta Económica de la D i rección General de Infraestructura,, anuncia concurso-subasta para
contratar las obras comprendidas
en el .proyecto titulado Z-l-73-13.022, «Edificio para un almacén v
oficina de aduanas en el aeropuerto de Zaragoza», por un importe
de 4-755.994 pesetas.
m La Diputación Provincial de
Huesca anuncia las obras de saneamiento v abastecimiento de aguas
en las localidades de Salas Altas
y Salas Bájas, con un presupuesto
de 8.068.957 pesetas, v las de San
Felíu, San Valero, Dos, Veri y La
Muria (Bisauri), por 1.132.510 pesetas.
El Ayuntamiento de Ejea d© los
Caballeros anuncia concurso-subasta para • la contratación de obras
de mejora del alumbrado público,
por u ñ tipo de licitación de pesetas 2.494.215.

EL

25, FESTIVAL

JiN CARTEL: «ANTOÑETE», MURIILLO, PUERTA. FUENTES, «ClNCO VILLAS» Y «ANTOStIN»
Ayer hubo una reunión entre los
directivos de A.T.A.D.E.S. y los
críticos taurinos de los distintos
medios de información. Allí se expusieron distintas facetas de la
magna obra que realizan en ayuda
de los subnormales y los medios
que cuenta para su perfecto desarrollo, las aspiraciones y deseos
de lograr cuanto sea preciso para
completar todos los servicios precisos.
• ' , . '
Como es natural, se habló del
festival táurino que se celebrará el
próximo domingo en nuestra plaza
de toros, festejo ya tradicional en
el ruedo zaragozano y que cuenta
con la simpatía de todos, pues
A. T. A. D. E. S., pide ofreciendo
un estupendo festival. Este año está formado por Antonio Chenel
("Antoñete"),. Fermín Murillo, Dje^
go Puerta, José Fuentes, Miguel Peropadre ("Cinco Villas") y el novillero Antonio Castilla ("Antoñín"),
quienes despacharán seis bien presentados novillos de la ganadería
de don Diego Romero, de Jerez de
la Frontera, acompañados de sus
respectivas cuadrillas de picadores
y banderilleros.
Todos los días, excepto el del
festival, se despacharán localidades
en las oficinas de A.T.A.D.E.S., plaza de Paraíso, númèro 1 (Facultad
de Medicina), de diez a una y de
cinco a siete, y en la taquilla oficial de la empresa taurina, los días
22. 23, 24 y 26 de marzo, esperando
que los zaragozanos, aficionados o
no, acudan a prestar su ayuda. a
esta obra de singular importancia.

MAÑANA, EIESTA
COLEGIAL EN EL
"MIRAEL0RES"
PRIMEROS CARTELES PARA
NUESTRA PLAZA
Imposición de becas
Ya están completos los carteles
las dos primeras novilladas de
j concierto de música denuestra
plaza de toros. En la (priM a ñ a n a lunes día 19 de m a n » ,
festividad de San José, celebrará,
su tradicional fiesta colegial e i m posición de becas, el Colegio M a yor- Universitario
"Miraflores",
con sede en la calle de San V i cente Mártir, número 7.
A las once de la m a ñ a n a , se
efectuará ante el edificio la "plant à " de su tradicional falla, y a
las doce y media tend/rá lugar,
bajo la presidencia del re.ctor de
la Universidad, un solemne acto
académico en el que, tras el canto
del "Gaudeamus igitur", pronunciará unas palabras el director del
Colegio, señor Elorza, procediéndose después a la imposición de
becas.
Intervendrán seguidamente los
becarios dé honor y cerrará la s
sión el rector de la Universidad,
doctor don Agustín Vicente Gella.
A l final será servido un vino de
honor.
Por la tarde, a las cinco, h a b r á
un concierto de música medieval,
a cargo del grupo " A t r i u m Musicae", y finalmente, a las once da
la noche, se efectuará la " c r e m á "
de la falla.

mera alternarán Campuzano. "Currillo" y "El Estudiante", con novillos de Alvaro Domecp, y en la segunda con reses de Bohórquez, actuarán Paco Alcalde, "Currillo" y
el sevillano Antonio Gardel.
Los bonos para la temporada se
despacharán en la última semana
del presente mes.
F A L L E C E UN PICADOR '
COLOMBIANO

BOGOTA, 17. — El picador de toros Emigdio León, uno de los más
famosos de Colombia, vinculado estrechamente a las ganaderías de
doña Clara Sierra y "Pueblito Español" falleció ayer cuando el vehículo en qüe viajaba se estrelló en
las cercanías de la población de
Funza.
Emigdio León había participado
el viernes en una tienta bajo la dirección del diestro Pepe Càceres.

Don Manuel Gimeno Garín nos
remite la siguiente nota, como presidente de la «Agrupación de Abogados Jóvenes»:
«La Agrupación de Abogados Jóvenes del R. e I . Colegio de Abogados de Zaragoza, y con relación
a los recientes sucesos acaecidos
en la última junta del Colegio de
Abogados de Madrid, manifiesta:
Primero. — Que toda la Abogacía española repudia la violencia
por principio y por lógico imperativo d|e su profesión.
Segundo. — Que no puede considerarse la situación de la referida Junta del Colegio d'g Abogados
de Madrid como síntoma de incapacidad de diálógo ó de convivencia, ya que lógicamente una coíporación no cambia de forma de ser
en ©1 breve transcurso de una reunión.

Tercero. — Las causas de las violencias registradas en la referida
junta son más profundas que las
que se nos quiere hacer ver.
Cuarto. — Citando un Ministerio
de Justicia no contesta al escrito
razonado de una Corporación tan
íntimamente ligada a ese Ministerio, como es eí Colegio de Abogados de Madrid, es lógico suponer
que ese silencio no es comprensivo
ni razonable.
Quinto. — La Abogacía esfpat.
ñola, que ha dado más nombres a
la gloria de la nación que la Administración pública de cualquier régimen, recaba frente a la opinión
publica la aclaración de unos het*
chos que por desusados se malinterpretan.
Zaragoza, a 16 de marzo dte 1973.»

AL D E L A R. — Por respeto y c o n s i d e r a c i ó n a la A b o g a c í a en general y a los abogados j ó v e n e s en particular, insertamos la nota precedente, haciéndolo t a m b i é n para no ser una excepción, en el conj u n t o de la Prensa local.
Sin embargo, nos p e r m i t i m o s llamar ta a t e n c i ó n del lector acerca d é algunos extremos de dicha nota: 1, que la «Agrupación de Abogados Jóvenes» no condena de manera personal y expresa el lamentable espectáculo que se ha producido en el Colegio de Abogados de
M a d r i d ; 2, que sienta, por otra parte, la sorprendente afirmación de
que el suceso no puede considerarse «como s í n t o m a de incapacidad
de diálogo»; 3, que utiliza la ocasión para adoptar una de las posturas dialécticas que subyacen en el origen del repetido incidente, y 4,
que emite rotundas afirmaciones y establece comparaciones innecesarias, de las que, sin duda, se h a b r á apercibido el lector.
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£1 toro, "afeitado", fue adquirido
por él y soltado por su hermano
Wos

han desaparecido y los comparsas multados

MADRID, 17. — La Dirección General de Seguridad ha hecho pública la siguiente nota:
"Con motivo de la sospechosa
huida del camión en que iba conducido un toro de lidia, en la plaza
de España, en la tarde del 9 del
actual, toro que fue muerto a estocadas por el torero Luis Segura
Suero, en la forma y circunstancias
ya narradas por la Prensa, la Brigada de Investigación Criminal ha
realizado las gestiones precisas para esclarecimiento del hecho, que
ha resultado, como se sospechaba,
un acto intencionado con fines publicitarios.
Como quiera que el conductor del
camión y otras personas testigos
de lo sucedido mostrasen gran sorpresa por la forma en que se desarrolló el suceso, que de forma gráfica quedó plasmado por la aparentemente oportuna presencia de un
fotógrafo que con su máquina recogió la lidia del animal, inspectores
de la Brigada Criminal investigando en dicha dirección comprobaron
que el conductor y el fotógrafo
eran amigos del torero Luis Segura
y de su hermano Everildo, quienes
habían actuado en obediencia a órdenes e instrucciones de ellos, para
revestir con los máximos visos de
verosimilitud la lidia del toro huido. Everildo viajó en la caja del
camión, junto al toro, y huyó apenas se abrió la puerta de la caja
para facilitar la salida del animal.
Las fotografías fueron reveladas
en eLpropio domicilio del torero y
fueron ofrecidas a las agencias de
información gráfica de Prensa, pa-

ra su difusión en gran escala, para
lo cual los hermanos Segura te
nían preparado un laboratorio Ocasional, el cual se hizo desaparecer
seguidamente ante la posibilidad de
alguna comprobación de las autoridades, pero que fue hallado en el
domicilio del circunstancial fotógrafo.
El toro fue adquirido por e! propió torero en una dehesa cercana
a Madrid, donde fue previamente
"afeitado" en presencia de Luis Segura, efectuándose dicha operación
con el concurso de otras personas
entre ellas su hermano Everildo Al
ceder una de las sogas que lo sujetaban, en un derrote, hirió en el
costado , al mencionado matador.
Desde la dehesa, Luis Segura Se en*
caminó a la capital, para esperar
en la plaza de España, junto á la
Torre de Madrid, la llegada del camión, previo aviso telefónico que
recibió de su hermano Everildo.
Han sido detenidos y puestos a
disposición judicial José M a r j a
García Martín, conductor del camión, y el fotógrafo improvisado,
Jacinto Hernández Olmo, hallándo^
se en ignorado paradero los hermanos Luis y Everildo, que pudieron
ocasionar con su maliciosa y delictiva maniobra, gran número de víctimas inocentes, por las especiales
circunstancias de la hora, lugar y
público en que se desarrolló el suceso.
'
1
Con independencia de las diligencias tramitadas a la autoridad judicial, ha sido sancionado gubernativamente". — PYRESA.

N. de la R. — Desde ©I mutis de «El Cordobés», una inmensa soledad,
un silencio profundo, una capa de vulgaridad cubre el mundo de la tauromaquia. Esto es una verdad como una catedral, aunque cueste reconocerlo.
Por ello, entre los que quedan, los que conservan agallas aún osan
enfrentarse honrada y masculinamente a los astados. Pero hay otros
que quieren seguir medrando, pese a su falta de valor o de facultades,
de sabiduría torera o de juventud. Entre ellos debe considerarse incluido
Luis Segura, un «ex» matador de toros, porque ya estaba en pleno
ocaso. Y debe ser el primero en comprender, antes que nadie, que le
faltan, arrestos para echarse a la arena, cuando ha decidido montar el
«numerito» del que toda la Prensa española se ha hecho eco, carnavalada publicitaria con vistas al turismo barato, a la sensiblería femenil
o a la inocencia de cualquier empresario.
Independientemente de la acción que la Justicia pueda ejercer sobre
Luis Segura y sus cómplices, creemos que, en él aspecto profesional,
en el aspecto exclusivamente taurino, lo menos que debe hacerse es
retirarle el carnet de matador de toros y darle uno de «artista de circo».

I CUIDADO f

i HE VISTO UN

Las autoridades policiales de Trán
sitó informaron que la muerte dé
León fue instantánea, como consecuencia del fuerte choque con otro
vehículo que transitaba én dirección contraria por esa carretera.—
EFE.

Precios máximos de
venid al público

Sobre el incidente en el
Colegio de Abobados de Madrid
Nota de la "Agrupación de
Abogados Jóvenes" de Zaragoza

LA "FAENA" DE LUIS SEGURA
ESTABA PREFABRICADA

Bajo la presidencia del delegado regional de Comerció se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada de Precios,
a fin de estudiar y proponer los m á x i m o s de venta al público durante la semana comprendida é n t r e l o s días 19 al 25 del corriente.
Asistieron a la reunión los siguientes señores: un representante
de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura; secretario
técnico provincial de la Comisaría General de Abastecimientos, y
Transportes; representante de la Asociación de Amas de Casa; don
Luis Alegre Agudo, representante sindical; don Emilio Fondevila
Escartín, presidente del Sindicato Provincial de Ganadería; don Emilio Vera Tello, presidente de la Hermandad Sindical de Labradores
y Ganaderos de Zaragoza; don Lázaro Soler Cánovas y don Jesús
Zueco Santos, por el Sindicato Provincial de Frutos y Productos
Hortícolas; don Leopoldo Toral Mousse, por el Sindicato Provincial
de Pesca; don José Alfonso Gil, por la Cámara Oficial de Comercio,
y don José Vicente Miguel Sin, gerente de «Mercazaragoza, S. A.».
Estudiados detenidamente los precios señalados, durante la semana anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones razonables para la próxima, y oído el parecer de todos los asistentes,
después de un amplio cambio de impresiones, se acordó por unanimidad proponer al señor gobernador civil, como precios máximos
de venta al público que han de regir en esta capital y provincia
durante la semana del 19 al 25 del presente mes, los que a continuación se indican:
-•
Precios por kilo
F R U T A S
•
'—
7r~~
MANZANAS.—-Belleza de Roma
Golden Delieious
Verde Doncella
Reineta
Starking Delieious
NARANJAS.—Navel
Navelina
PERAS.—Blanquilla o de agua
Roma
PLATANOS

MORTAL

I Z A S

18'— Ptas.
24'—
»
23'—
»
24'—
»
24'—
»
1.... 12'— »
12'—, »
24'—
»
24'—
»
33'—
»

14 — Ptas.
19—
»
17 — »
20]— *
18'— »
7'25
»
9 50 »
18'— »
16'— »
26—
»

ALCACHOFAS
30'—
*
20'—
C E B O L L A S SECAS.—(Extra) 16'— ............ 14'—
»
8—
COLIFLOR
13'—
»
10'—
PATATAS.—(Extra enmallada) 8'—
7'50
*
5'50
(Viejas)
TOMATE.—Canario
...12'—
»
8'—
Muchamiel
20'—
»
—
PESCADO FRESCO
Precio por kilo
Extra
1.a

»
»
*
»
»

Boquerón o anchoa
52'— Ptas. 33^—Ptas. 27'— Ptas.
Jurel o chicharro .;
— .
18'— »
15'— »
Sardinas
40'—
»
35'—
»
24'— »
Aprobada esta propuesta por mi autoridad, se hace público para
general conocimiento y cumplimiento.
Zaragoza, 15 de marzo de 1973.—EL GOBERNADOR C I V I L : Federieo T r ü l o - F i g u e r o a y Vázquez*

(De «Arriba».)

Todos cortaron orejas en la segunda corrida fallera
VALENCIA. 17 _ Segunda corrida . de fallas. Toros de Alvaro Domecq. "Torrestrella", muy buenos
el cuarto y el sexto, aplaúdidos en
el arrastre. Lleno.
Antonio Bienvenida fue aplaudido con el cápete. Con la muleta,
derechazos. Faena torera inteligente, parándose, aliviando y , siempre
toreando por la cara. Un pinchazo y
una estocada con abundante derrame. (Pjtos.) En su segundo, varios
capotazos. Inició la faena de muleta con dos pases sentado en el esr
tribo. entre siseos del público. Varios pases, molinetes, "kikirikís",
estando muy valiente y torero. Varios naturales rematados con el de
pecho hicieron sonar la música.
Desplantes y adornos. Media que
basta. (Una oreja y vuelta al ruedo
entre división de opiniones.)
Paco Camino recibió a su primero con chicuelinas - que fueron muy
aplaudidas. Música para premiar su
"toreo por alegrías". Con la muleta varias tandas-de naturales, cargando la suerte. Abaniqueo y desplantes. Pinchazo y estocada y rueda el toro. Estç se levanta y el de
Camas ha de recurrir al descabello
por lo que perdió la oreja. (Insistente petición, vuelta y bronca a
la presidencia.) A su segundo, lo
recibe con unas chicuelinas que
caldean el ambiente. Con la muleta dio una-gran lección de toreo.
Pases en redondo templados y naturales citando desde lejos, aguantando con mucho temple torero y
cuajando una faena completa. Media estocada que hace rodar ál toro. (Dos orejas, petición de rabo,
dos vueltas al ruedo y una gran
salva de aplausos.) El toro que le
correspondió fue el mejor que ha
salido hasta el momento en los
festejos falleros.
Santiago López inició la faena
con dos largas afaroladas que levantaron al público de los asientos.
Chicuelinas y gaoneras, entre aplausos. Con la muleta, ayudados por
alto, varias series de naturales rematados con el de necho, que hacen
5on«ir la .•T^'i-Hrn. P"o-?c f.n r ^ ' o " - ^
V de rodillas. Desnlantes v manoletinns. Gran estocada y tres descabellos, que le hacen perder los

trofeos. (Aplausos y vuelta.) En su,
segundo, chicuelinas, largas afaroladas y gaoneras. Con la muleta,
empieza citando de lejos. Naturales muy templados y con estilo, rematando con el de pecho sin rectificar. Varios pases de rodillas que
entusiasman al público. Gran estocada, citando a recibir. Un .descabello. (Una oreja y gran ovación,
dando la vuelta al ruedo a hombros.) — CIFRA.
CORRIDAS ANUNCIADAS PARA
HOY Y MAÑANA
Hoy domingo se celebrarán varios festejos taurinos, entre ellos
tres corridas de toros. Los carteles
son como sigue:
.
VALENCIA. — Toros de Miguel
Báez ("Litri"), para Julián García,
"Niño de la Capea" y Julio Robles.
MALAGA. — TorOs de Pérez Tabernero, para Curro Romero, Jos6
Mari Manzanares y José Ortega, que
tomará la alternativa.
PUERTO DE SANTA MARlA -r
Toros de Sánchez, para Manolo
Cortés, Rafael Torres y "Marismeño".
' \t
MADRID (Monumental). ~ Novillos de Moreno Yagüe. para ^ ^
Teruel. "El Estudiante" y Angel MaBARCELONA. _ Novillos de Ma
tías Bernardos, para José Antoru
Camnuzário, quien sustituya a
valo" y Javier Batalla.
El lunes hay anunciadas o05.,":
rridas de toros y varias novw*
das con estos carteles: ' ^ Í A *
VALENCIA. — Ultima c f ^ L
de feria: Toros de Jvan
P5reS
Tabernero, para Palomo Lir^r .
Dárnaso González y Manzanares.
UTIEL. — Toros de Arawz aeJ:r,
bles, para José Fuentes. Jiiua"
cía v Santiago López.
KTnvíMADRTD (Monumental'». —, ! \ í a ,
líos de Onintana, para Ton?aSp„fí3.
reno, "El Estudiante" y P e ^ l L t W BARCELONA. — Novillos de p ^
nardino Jiménez, para Carnpu
"Frac^MpVi" v Gabriel P'^rta. _ tr-,

vrir^TT-, nn..^ ai, ^ —

Iloq r\n r,-1-. hr-. n a r a P ^ O . ^ '
Pa^o A'^lde y quien susnw.
"Chavalo".

a
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EN 1973 HABRA TELEFONO AUTOMATICO EN P E N A F L O R ,
DITO EL SEÑOR ALZARAZ ^ «ES PREFERIBLE IR ANDANDO
HASTA ZUERA A DAR UN P ^ n Q , OUE PONER UNA CONFERENCIA». M «EL MAIZ SF ESTA VENDIENDO COMO HACE
OUINCE AÑOS». S «TENEMOS UNA ERMITA COMO NO LA HAY
EN NINGUN PUEBLO», DICE MARIA TERESA MIELAN. # EL
LUNES PASADO SE SOLICITO EL POLTDEPORTIVO. # TRABAJO MANUAL, ORACION Y ESTUDIO, OTtfhACERES DEL CARTUJO DE «AULA DEI»

^1
m

m
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POR ÍL REPORTER VOLANTE JUAN JOSE HIJAZO

mm

Atrás' quedó la cartuja de "Aula
pei", auténtica; fortaleza medieval,
cuando pasudos junto a un grupo
¿ 2 labriegos. No nos detuvimos
iporque llevábamos a un soldado
i^auto - stopista", que dejamos en
;Peñafl<or. Después volvimos hasta
la tona, de "La Portaza". Allí nos
encpntramc" c o n Mariano, Enrique, Félix y otro Mariano, todos
da apellido Altarriba. Me d i c e n
que, aunque el agua no falta y las
cosechas son buenas, el trabajo no
rinde porque la vida ha subido mucho y el maíz se está vendiendo
'como hace quince años.
Los he encontrado desanimados,
con ganas de mandarlo todo a rodar y marcharse a la capital. Y,
lia, verdad, me ha dado pena. Nuestros hombres del campo se merecen lo mejor. Mariano Altarriba,
tí mayor, me ha dicho que él ya
6-5 viejo, peró puede que también
jtái marche a vivir a la capital. Me
cuentan que, en el pueblo, hasta
uno que tènía dos tractores se ha
ido a Zaragoza y trabaja con un
taxi.
EL TELEFONO. PROBLEMA
URGENTE
Recién llegados al pueblo, hemos entrado en el "Spar", cuya
dueña es Josefina Míllán y en el
que trabaja de dependienta María
Isalvel Ibáñez. La primera me dice
que hace falta el teléfono directo.
Entran algunas d i e n t a s : Angetéi Millán, que dice hace falta algo
para la juventud; Pilar 'Salvador
echa en falta una piscina, y Carmen Fustero coincide con la necesidad de solucionar lo del teléfono. Asegura que hay veces "que
en todo el día no hemos podido
hablar por teléfono", Rosario Pola,
también dienta, no pide urda.
En Comestibles, propiedad de
Ciro Gracia, nos hemos encontrado con María Teresa Millán, quien
nos habla de la ermita de San
Cristóbal, de la que dice que "te-

de fútbol para l«s chicos, y un
parque.
—¿Qué se ha hecho recientemente por la Parroquia?
—Como ya te he dicho, acabo
de llegar. En la iglesia, pusieron la
calcíaccion. Haré quince días hemos tenido la Semana de la Madre.
—¿Y cuales son sus primeros proyectos?
—Vamos a formar un Club de
Juventud para unir mas, para las
convivencias. Se está haciendo un
coro de jóvenes que actúa en las
misas. Hay Acción Católica, q u e
funciona . ast_nte bien, y existe
una J.;nta Económica que se encarga dé todo el control de gastos.
-^He oído comentar que el señor
arzobispo p.ometió unos terrenos
propiedad de la Parroquia p a r a
poiideportivo, y han pasado seis
años y nada se ha vuelto a saber,
¿qué hay en realidad?
—Lo cierto es que algo sí que
he oído, pero no sé en . realidad lo
que fue.
Hemos visitado la iglesia, q u e
responde a la advocación de Nuestra Señora del Coro de los Angeles. Tiene una imagen dé la Virgen, cuya talla debe ser del siglo
X I I I o X I V . También hay imágenes de los Santos Patronos. San
Cosme y San Damián, cuyas fiestas, que duran tres días y tienen
hasta vaquillas, son para el 27 de
septiembre.
Luego hemos subido hasta la ermita de: S-n Cristóbal, blanca y
bonita y junto a un balconcillo
desde el que se divisa uná excelente panorámica. Me dice que se
piensa acondicionar el lugar, poniendo algunes juegos para los n i ños e instalando papeleras y descubriendo algún lugar apto para
que los muchos visitantes puedan
hacer sus parrilladas, ya que los
domingos se llena de familias.
El lugar está lleno dé pinos, y
junto a la ermita hay Un local que
ocupan los "scouts" en sus acam-

guró la concentración, van unos
sesenta alumnos, en autocar, hast t Montañana, donde son muy bien
atendidos. Hay diecisiete proíesores, que controlan los ocho cursos
de Educación General Bàsica.
El parvulario es atendido en Peñaflor por l iaría Angeles Fernández, que tiene a su cuidado veintidós alumnos.
CON LOS CARTUJOS
DE "AULA D E I "

falta un centro para los jóvenes,
un poiideportivo y una piscina.
Nosotros estamos de acuerdo y así
hit insistimos a don quien corresponda. Le deseamos muchas felicidades.
HABLA EL ALCALDE

' ï r u p o en el barrio de San B r u n o
nemos ana ermita como po la hay
en ningún pueblo''. Asunción Rubio se ha limitado a ratificar la
afir^nación de su convecina.
Gregorio Mateo y Carmen Roy,
matrimonio, son los dueños de una
da las carnicerias.
—¿Se vende «rucha carne?
—Efectivamente se gasta bastante ca.ne en Peñaflor.
•r-oQué puede hacerse en el pueblo?
—En primer lugar, arreglar la
• carretera, que está en pésimas condiciones. Creo, también, que debiera explotarse el pinar.
Hay dos dientas, Eugenia Biarin Murillo, quien nos informa del
tnal servicio de autobuses, y Piedad Berges, que cree debieran hacerse viviendas.
Otras -uelven a hablarnos del
teléfono. » dicen que es preferible
ir andando a Z'iera que solicitar una
conferencií. Se da «4 recado antés.
•, Hay quien añade que es una vergüenzsa.
D OSA -ERESA ALTARRIBA,
NOVENTA Y DOS AÑOS
Muy Mcn se'conserva doña Teresa Alta—iba dé Fustero. Es nacida en Peñaflor. No ha tenido enfermedaú álguna: acaso ha tomado alguna aspirina. Todavía cose
a máquina : sin gafas. Recuerda
: qjie, de moza, iban a bailar a Leciñena, ; luego, durante la guerra,
en su casa durmieron algunos jefes
nacionales.
—¿Cómo • encuentra usted a Peñaflor?
—Muy -iiiúíWaño de cuando yo
era joven. Ha mejorado niucho.
—¿Qué le gusta m á s de la televisión?'
—Cantar y bailar.
_ —•.Cuántos hijos tuvo usted, dona Teresa?
—Tuve ocho hijos, pero me v i *en sólo cinco: José," Emilia, Pilar,
Angeles y Matilde.
—¿Tirne bisnietos?
. '—Ya lo creo. Tengo nueve nietos que me han dado cinco bisnietos.

padas. Está recién construida
inaugurada el 10 de julio del
do año. La pagó el pueMo y
cerca del' medio millón de
tas.

y fue
pasacostó
pese-

CHARLANDO EN LA CALLE
Mareélina Tai*atiel me dice que
un parque sería buenísimo, y alguna fábrica. Mariano Roda, de
setenta y cinco años, comenta que
el barrio ha mejorado mucho y
que en su vida se ha divertido buenamente. Jesús Escota, de setenta
y uno, añade que echa en Calta'
un casino.
También hablamos con Teodora
Molina, de setenta y nueve, viuda;
no tiene hijos. Me dice que no le
hace falta nada, aunque sabemos
que no le ayuda" nadie. Marcelina
Martín dice que hay muy mai servicio de autobuses y qué hacon
falta más coches.
Francisco Gracia Monforte es el
practicante. Comenta que hay mucho trabajo y que hubo bastante
gripe. Dice qüe está muy mal la
carretera y que falta alguna i n dústria. Lé pregunto si preferiría
que Peñaflor fuese pueblo, y me
contesta qué se defenderíaii mejor que siendo barrio.
En un grupo están Dolores Escota, Josefa Martínez, María Espiau. Teresa Valimaña y Matilde
Millán. Todas . están encantadas
del pueblo, pero (¡siempre los peros!) quieren mejor servicio del
coche de línéa. Desean se manten-:
gan los mismos horarios, pero un
coche sólo para Peñaflor.
SE VA A CASAR
Y se llama Cristina Sierra, de
veinticinco años, natural de Peñaflor. Me cuenta que se va a casar
el 14 de abril. Dios mediante, con
Manuel Chumillas, de Zuera, que
es camionero. Se irá a vivir al pueblo del novio. Dice que echa en

Es un hombre fuerte, tostado por
el viento y el sol de nuestra campos. Un hombre con ganas de trabajar, respetado por el pueblo y,
se le ve en seguida, con pinta de
excelente persona. Y • lo íes. Así
nos lo han confirmado. Lleva_ doce
años al frente de la Alcaldía.
Mariano Lacosta Espiau es el
alcalde pedáneo de Peñaflor. Todo
lo que hay que hacer tiene que
proponerlo a la Ddegación de Barrios, que depende d d Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. En
la visita me ha acompañado mosén José María Mata Polo. Y a
ambos nos ha invitado a comer,
qué no hemos podido aceptar por
haber quedado el compromiso en
casa del sacerdote.
Hablamos de la ermita, de dondo hemos "acabado de llegar.
—La hizo d pueblo —nos dice el
alcalde— a escote.
—¿Y qué otras mejoras se han
conseguido últimamente?
—La pavimentación de las calles, y antes, el alumbrado de casi
todas.
—¿Qué hacen actualmente?
—Estamos trabajando en la construcción de los nuevos depósitos
de saneamiento d d agua, con capacidad para seis millones de l i tros. También se trabaja en la
prolongación de agüa y vertido de
la calle de Santiago y Arrabalico.
—¿Y lo que se va a hacer?
—Tenemos én proyecto un casino, del que se están haciendo los
planos, que sirva para todos, con
centro de reunión de matrimonios;
un local tiara la juventud, y otras
dependencias. Se h a r á en el sector del antiguo cuartel de la Guar.
día Civil. Se ha solicitado, igualmente, la pavimentación de la cali», de Santiago y Arrabalico,;, m á s
I» calle Nueva y calle de la Tajada. Además, se va a poner m á s
alumbrado en todas las calles que
les falta.
—El señor cura no ha sabido
aclararme, ¿qué hay de unos terrenos, propiedad de la Parroquia,
que, según rae han dicho algunosvecinos, prometió el señor arzobispo.
—Los terrenos los cedía el Arzobispado, pero sin perder la propiedad. El pueblo —nos dice d alcalde—, ante esas condiciones no
continuó. Sin embargo, para hacer
la Casa Parroquial trabajó, a vecinal, todo el pueblo.
—¿Qué hay, pues, del poiideportivo?
—Ahora es fácil hacerlo, por tener d agua al alcance de la mano.
—En concreto, ¿qué se va a hacer?
—Se va a solicitar. El lunes día
12 d d corriente se hizo d oficio
solicitando lo dél poiideportivo, en
terrenos d d Ayuntamiento.
—¿Quiénes forman el Consejo
Local del Movimiento?
—Tome nota: Alcalde y jefe local, Mariano Lacosta Espiau; secretario y lugarfeniente, Roberto
I g l e s i a s Magallón; consejeros:
Francisco Gracia Monforte, M i g u d
Naval Tirado, Angel Fustero Naval, Arturo Monforte Gracia, M i -

mosen jose maria. un
sacepdote recien
Llegado
fE} mundo es muy pequeño. Ha^ por lo menos diez años nos carteamos con él, con motivo de cierro asunto, pero no nos conocíamos
Personalmente. Al ver nuestro nomen uno de los repórtales que
' . enseñamos, nos identifica en
^p?ií!da,. Por cierto, aue muchas
' ia ^ ^ e s «os habíamos felicitado
siL
cuas' y- en "«ás de una oca"n. estuve con deseos de i r hasta
nidò0na'CÍd' que 65 de donde ha ve'
ñiñ** encuentro atendiendo a unos
^
se Preparan para la pri^ ^ « o n i u n i ó n . Son José Carlos
í^émv J de siete años: F°1ipe Jisiet'r-jje ?iete; Gregorio Fleta de
te v c ""a Jesús Lostrés, de sieüítirn« rsio Molina de ocho. Este
tner

en el pueblo un campo

Día de fiesta y paellada

Con la torre de la iglesia de ' Nuestra S e ñ o r a del
Coro de los Angeles, al fondo
/

Entrada a l barrio, por la carretera de Zaragoza

gud Monforte Alcubierre, F é l i x
Molina Navarro, José Millán' Benito y Francisco Zanuy Lope.
—¿Y la Junta de Vecinos d d
Barrio?
—Mosén José María Mata Polo,
sacerdote; José Antonio Gallego
Beamonte médico; Francisco Gracia Monforte, practicante; José
Millán González, ganadero; Ciro
Gracia Alcaya, utlrainarinos; Salvador Roca, propietario; Gregorio
Ansón Lope, obrero agrícola; M i guel Naval Tirado, labrador; An^
g d Fustero Naval, labrador; José
Altarriba riillán, labrador; Mariam Grassa Escanero, labrador; Gregorio 'Abada Quintín, obrero agrícola; Angel López Lacosta, obrero
agrícola; Arturo Monforte Gracia,
obrero agrícola; Antonio Millán
Orta, panadero; Arturo Giménez
Corral, cafe-bar; Antonio M a z a
Murillo, herrero; Marcelino Pola
Lope, militar. "

alguna fábrica y se haga el complejo deportivo.
LA JUVENTUD

Hemos hablado con varios jóvenes. Pedro Gracia, de dieciocho
años, nos dice que se va a Zaragoza los días de fiesta, ya que en
el barrio no encuentra ambiente.
María Cruz Altarriba, de dieciséis, desearía hubiese un dub de
relación, unión y convivencia; también una discoteca. Anade que los
chicos son muy majos y que de
tímidos, nada.
Carmen Fustero coincide en lo
d d club y un baile. María Salomé desea un baile mejor. María
Jesús Millán, de catorce años, un
baile y un cine.
Con el sacerdote visité el Club
"The Shayior", al que pertenecen
chicos y chicas de trece, catorce
•y quince años. Me dicen que lo forman unos catorce o quince en total. Por poco no me dan, d nomEN 1973 HABRA T E L E F O N O
bre, aunque al final se han decidí-.
AUTOMATICO EN PEÑAFLOR
' do: Carlos González, de trece años;
Manuel Langás, de catorce, y Ce—El clamor general del' pueblo
gira alrededor d d teléfono, ¿sabe- sar Molina, de trece.
usted, don Mariano, qué hay sobre
MAS COMENTARIOS
ello?
—En 1971 visité al señor AlcaTomando
el sol están F e l i s a
raz, de la Telefónica, y me dijo
Murillo, de sesenta y ocho años,
que en 1973 habrá teléfono autoquien me habla d^l "dance", que
mático en Peñaflor.
Si h a d a antes en la plaza Alta,
—¿Son tan graves como la gente
con dichos, y en el que intervedice los problemas del teléfono?
nían, el rabadán, el diablo, el án—Sí. L o s inconvenientes son
gel, etc. Está acompañada de su
grandes. Hay que pagar los recibos
sobrina, Teresa Marquina. Esta me
en Villanueva, y es allí donde está
dice
que hace falta ' en d barno
la central que conecta con la caalgo , para los chicos, así como un
pital. A veces se pasa todo el día
parque con Juegos infantiles.
sin encontrar línea.
Pilar Fustero, hija de Teresa A l —¿Alguna cosa más?

^ m m m m m o m

Es un auténtico remanso de paz.
Está situado este' monasterio en
la campiña de Peñaflor, a unos
siete kilómetros de Zaragoza, y es
uno de los mejores monasterios
atendidos por los padres cartujos
do la Orden de San Bruno. Fue
fundado, por el prelado don Hernando de Aragón, en 1564; su iglesia, que ocupa el centro del edificio, ostenta en sus muros hermosísimas pinturas de Goya que
representan escenas de la vida d«
la Virgen.
Actualmente viven en el monasterio dieciséis padres y diecinueve
hermanos, siendo prior dom José
María Pastor Pérez, que es natural de Alcoy y es licenciado en
Químicas. Nos atiende muy amablemente dom Pablo, procurador
d»? la cartuja.
—¿Desde cuándo existe la Orden
ér, Aragón?
—Desde el año 1507, en Lanata
(Huesca).
—¿Qué cantidad podría albergar
el actual edificio?
—T i e n e cabida para cuarenta
padres y cuarenta , hermanos.
—¿Luego hay baja de vocaciones?
—Un poco.
—¿No cree usted que esta baja
de vocaciones no debe alarmar, ya
que todo está dentro d d plan de
Dios?
—Por supuesto.
—¿La misión del cartujo?

—Trabajo manual, oraciSn y es-tudio.
' 'v
—¿Algún contacto con e l . exterior*
—No, ninguno. Esto es para contemplar, para vivir a Dios.
N<%s dice _ te es natuial dé Guadalaviar (Teruel) y ue- vocación
tardía. Sintsramente que la charla, mucho más extensa , qué lo Sjue
aquí' tranciibimos,' nos lía result a ct o gratamente sústahetosa^ y
ale'cciohadc x. ''Aquí hemos encontrado una
y una feUcídàd auténticas, de bases que no pueden
fallar. Una pai y telicidád qu^ el
hoíhbre, en su loca vorágine' electrónica y espacial, quiere encontrar por caminos distintos, sin hallarla. S e r í a para meditarlo con
calma.
EN EL BARRIO DE SAN BRUNO
Tras "tirar*? unas fotos al exterior de la cartoja, paramos en ©1
barrio de San Bruno, término municipal de Péüaflor y propiedad da
la Estación Experimental de "A»la
Dd".
En un lugar agradable, rodeado
d<¡r árboles, un buen grupo ds vecinos se lian reunido amigabïemente (me dicen que lo hacen con
mucha frecuencia) y acaban á«
comerse una paella que. s e 5 ú n
apunta una de las cocineras, les
ha salido estupenda. Todavía i n vitarán al repórter a café y a un»
copa.
Allí estabun los matrimonios formados por Miguel Soferas y Pilar
Lalanza, Félix Ripalda y Alicia
Germán, Pedro Ripalda y Cristina
Belzuz, y León Ripalda y Marina
Casasús.
También hay . un grupo de mtí*
chachas y niños: Roma Fustero,
de dieciséis años; Chato Ripalda,
de dieciséis;. Marivi Ripalda, de
doce; Justo Ripalda, de once; Ignacio Ripalda, de trece; Mercedes
Ripalda, de dieciséis, y Carlos R l -

Cartuja de Aula Dei
—Dedicación total a la vida contemplativa.
—¿Encaja esto después del Cónd i l o Vaticano I I ?
—Por completo. E l hombre necesita de nuestra comunicación
con Dios. Por supuesto que el mundo no comprende nuestra vida.
—¿No sería de d e s e a r que la
Iglesia diera en todos los ámbitos plena dedicación práctica y
real a atender las necesidades de
les menos dotados?
—Ya lo hace en múltiples terrenos. Sin embargo, nuestra m i sión es necesaria d e n t r o de ese
plan de Dios, del que usted me hablaba. Nuestra dedicación es para
dar a los demás lo que hemos recibido en la contemplación dé
Dios.
• —No termino de comprenderle.
—Normal. Sin embargo, le diré
que todos los hombres,, en d plan
de Dios, tendemos a la vida contemplativa. Y quien no se siente
feliz no vive su vida contemplativa. . .:,
, •
—¿Es usted feliz, dom Pablo?
—Soy felicísimo.
—¿En que emplean sus horas?

palda, de cuatro. Ha sido Charo
la que me dice que le gustaría h i cieran en d barrio una piscina.
Los mayores me hablan del aiumbrado, en la única calle que brilla por su ausencia. Igualmente co.
mentan el mal estado de los andenes de la carretera y, sóbre todo, de una í eligrosa curva existenis allí mismo, que s e r í a necesario
diminar. Me lian invitadó a que
vuelva y* tras despediríne, tomó el
camino de regreso a. la capital.
EL

PROXIMO DOMINGO,
DIA 25:

Villanueva
de Gállelo

5ABIÑANIG0
Fuente y á r b o l e s en la Plaza Mayor
—Me olvidaba decir asse hace
seis años se hizo un muro de defensa de cuarenta hectáreas, que
se iba comiendo las tierras de gentes humildes. Esta obra resultó -costosa pero nos llenó a todos de satisfacción.
EN EL BAR *'ESPANA"
Allí hemos saludado a José Luis
Sanahuja, antiguo alumno nuestro
de cuando ejercíamos. la enseñanza en el Colegio La Salle de Torrero. Vive en Peñaflor, aunque
trabaja en la capital. Me dice que
de diversión no hay nada. Junto
a él está Julio Granel. Este comenta que se vive muy bien.
Hemos saludado a Santiago Tara tiel, vicepresidente d d -Club de
Fútbol Peñaflor. Dice que el equipo va mal y que la afición no
responde. Nos informa de que no
está el presidente, con qüien deseábamos hablar para conocer las
aspiraciones y deseos del Club, los
nombres de los que forman la Junta Directiva y los de los jugadores
que componen la plantilla. Le dejamos nuestra dirección para que
la entregue al presidente y éste
nos hubiera remitido lo solicitado, pero el correo nada nos ha
traído. Y lo sentimos.
En unas mesas están jugando
ni rabino dos grupos. El uno está
formado por Francisco Espiau, Santos Gálvez, Manuel Grasa y Andrés Espiau, el practicante. En el
otro juegan JuAn Cerra Galindo,
Gregorio González y Miguel Monforte. Me señalan como problemas
más urgentes, ei primero, d teléfono, y después, que se. construya

tarriba, la más anciana, nos i n siste en lo d d teléfono y en que
es urgente arreglar la carretera,
que está que da pena. Y es verdad.
Antonio Corral, esposo de Teresa
Marquina, venía do trabajar y tenía prisa.
A la expendeduría de tabacos,
cuya dueña es María Espiau y dond» está su sobrina María Altarrtbá, llegan Dionísia Espiau, Jacinta
Millán y Fster López. La dueña
me dice que en Peñaflor se fuma
1-j normal. El resto no me quiere
decir nada, ^a-co en consecuencia
que viven muy bien y hada necesitan.."
Luego llegámps al cuartel de la
Guardia Civil. El comandante de
puesto nos reconoce, ya que nos,
vio el día del partido de fútbol en
Sán ^Mateo: de .hace un par de domingos. Nos i-ice que, además de
él, son cuatro los guardias qué
atienden el : puesto.v Añade que el
cuartel es nuevo; pero no consigo
qué me cite nombres, y no insisto.
E N LAS ESCUELAS"
Hasta ellas nos ha encaminado
el comandante del puesto de la
Guardia Civil. Allí nos ha recibido don Roberto Iglesia Magallón,
que vive' en Peñaflor desde hace
catorce años. Es el. úñicó que vive
en el barrió.
Desde-septiembre, en que se inau-

k VARIANTE DE MONRE
NUEVO ALUMBRADO. — Ha
entrado en servicio el nuevo alumbrado público de la calle Coli Escalona, una de las principales de
la población, que hace tiempo esperaba esta obra que ahora se hace, patéente. l>a instalación está
bien lograda y los vecinos de la
calle están de enhorabuena con
esta gran mejora.
JARDINERIA, — Es importante
la obra realizada en la amplia. ción del parque municipal y la
plantación efectuada. Se está partiendo de cero y por ello t a r d a r á
un tiempo, anteá de que se puedan apreciar los frutos, pero hay
proyecto de intensificar la mejora cada año. con el f i n de lograr
u n magnífico parque en unos diez
años. Mientras, lo realizado ya permite una zona de expansión y recreo muy necesaria en nuestro
agitado vivir.
También se ha realizado la plan
tación de la zona ajardinada de la
plaza de la Estación, mejora que
se va a extender a otros lugares
del casoo urbano.
VARIANTE DE MONREPOS.—
En el ultimo Pleno. Municipal el
Ayuntamiento se ha hecho eco
de la noticia del informe que el

delegado-provincial de Obras P ú blicas, presentó , al Pleno de la Cbmisión provincial de Servicios
Técnicos sobre el proyecto de ía
variante de Monrepós. La Corporación acordó por unanimidad hacer patente al gobernador civil de
la provincia el profundo réconocimiento del Ayuntamiento por su
interés en llevar esta propuesta al
Ministerio de Obras Públicas y sugerirle una reunión de representantes de los municipios más afectados por el proyecto, a fin da
impulsar y acelerar, en la medida
de lo posible la realización de las
Obras, interesando en ello al M i nisterio .de Obras Públicas. •'
Es, justificada la inquietud de
toda la provincia por este proyecto de tanto interés para el Alto
Aragón, cuya Obra, uñida a la
Ordesa-Gabarnie tan deseada y a
la mejora, de las existentes, darla
una red extraordiharía para el
desarrollo de toda la zona turística. Y no debemos olvidar la i n dustria, que , también es un importante renglón a la. hora de
pulsar los beneficios de una ruta
como la que nos ocupa y que ojalá se convierta pronto en realidad
CORRESPONSAL.

laragoia, domingo 18 de marzo de 1913
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Central de Corte y Confección ALFONSO
ACADEMIA de conductores
ciAragón» San Mistie] 48
Indeoendencia t4
A b f O Escuela Planas. Coches modernos. Costa, 3.

ARMERIAS
jCAZADORES!'- ¡Pescadores!
Escopetas v cartuchos de
las marcas más acreditadas nacionales y extranjeras. Cañas v cebos especiales para todos los estilos de pesca. «Globel» Ma.yor. 14 v 16. Teléf. 293648.
Zaragoza.

SE ARRIENDA local nuevo
160 metros, m á s 160 de s ó tano. Teléfono 293101.
ARRIENDO piso tres hahitacipnes, barato. Doctor
Iranzo, 19. Verlo: Domingo,
de 11-13.
ALQUILARIA local para almacén, 80-100 m2. LlamarTel. '-233861.
ARRIENDO piso siete habitaciones, 2.700. Tenor Gayarre, 31 (Delicias).
ARRIENDO piso amueblado.
Cortes de Aragón, núm. 23,
primero, dcha.
BUHARDILLA necesito. Paj a r é bien. Avisas: 231796.
ARRIENDO chaflán 109 m.
Delicias, 6.500 pesetas. Teléfono 333000.
ARRIENDO piso a m p l i o .
Fernando Católico, calefacción central, ascensor,
vivienda u ofídna. Teléfono
232641. •
SE ALQUILA piso. Escuelas
Fías, 58, primero, 2.O0O
Verlo sábado todo el día
ARRIENDO puesto d o b l e
verduras, .'mercado
final
Compromiso. Caspé. Razón;
Teléfono 413089.

BODAS T VIAIES
COCHES últimos modelos.
Teléfono 22á040. San Mi. guel,: 48. • ;.,

NilíiMMilil!
MATRIMONIO íoven necesita muchacha. Calle Bolonia, 22, primero derecha.
Teléf. 220181.
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un oficio positivo v r e n t a b l e .
Alfred. F e r n a n d o CatóJico, 30.
MATRIMONIO solo necesita
muchacha,
buen
sueldo.
Marina Moreno, 14, primero derecha.

CASA CALAN \
RESTAURANTE ECONOMICO

Para comer noche y día, C A S A GALAN le
ofrece mayor economía
CASTA ALVAREZ, 90

ALQUILO piso, propio academia mecanografía, oficina o similar, 2.500 pesetas
Teléf. 414702.
LOCAL comercial con sótanos, sin t r a s paso. San
Blas, 18.
SE ARRIENDAN dos pisos
en calle Estébanes, 14. Un
entresuelo de cuatro habitaciones, 1.500 pesetas; un
segundo' piso de seis habitaciones, 2.500 pesetas. Tel
221065.
ALQUILO l o e a l . Toledo, i
(sector avenida Valencia).
SCO1 m2., aproximadairnente
Informes: Teléfono 220846
TIENDA calle Checa: 40 metros cuadrados. Tiene cámara frigorífica. Sin traspaso. 1.800 p e s e t a s mensuales. Teléf. 211695.
PISO amueblado. Latassa, 34,
principal izquierda A.
PISO exterior, o é n t r ícq
amueblado, cinco habitaciones, calefacción, teléfono,
frigorífico,
televisor
Llamar: 239915.
ALQUILO horno de pan con
vivienda. Informes: Santia
go Guillen. Central Telefónica. Herrera dé los Navarros.
ÏALLER mecánico, local de
450 m2. Informes: Teléfono
232113.
ARRIENDO dos pisos. Alonso „V. Razón: Refugio, 1C
(panadería). Mañanas.
LOCAL 210 m2., propio almacén, luz natural, oficina
• instailada. Antonio Adrados,
7. Teléis. 235309-224133.

AUTOMÓVILES
VENDO 600-D, 25.000 pesetas. Facilidades. Teléfono
214972.
VENDO S'^-E v R.-4; serr;'
nuevos. Don Pedro Luna, 30
VENiX) c ^ á e tiburón I D IP, en perfecto estado de
funGÍonarriiento. Llamar a]
teléfono 298802, excepto sábados tarde v , festivos.

Optica Jarque
(Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
dé los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno y p r e c ' 0 s
más económicos
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84
¡OPORTUNIDAD! 600-0«. Baratísimo. Toda prueba- Teléfono 221563.
PARTICULAR vendo 600-D,
teda prueba. Teléf. 231844VENDO Seat 800-D, t o d a
prueba, por comprar otro
mayor. Plaza Lanuza, 37,
escalera C, primero dcha.
VOLKSWAGEN, de particular a particular. Plaza San
Francisco, 18, 3-° derecha.

AMANíCSR

mm,s.i
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO I , 13
TELEFONO 22478S

E N La Coruña, para elegante cafetería, necesítanse camareras. No necesaria experiencia. Sueldo, 12.000
pesetas. Día libre, v aseguradas. Excelente bote. I n teresadas escriban al Apartado 303. La Coruña. Referencia «cafetería», enviando
fofos.
N E C E S I T O c h i c a fija, de
nueve a seis. Llamar, de
una a cuatro. 228942.
S E NECESITA chica de servir o mandadera. Fernando
el Católico, número 57, segundo segunda. Tel. 257079.
CRISTALERO se necesita
oficial. Avda. Madrid, 150.
Ofic. Coloc. Ref. 16.712.
NECESITO chica fiia o mandadera hasta las 5 tarde,
tres de familia, sin niños.
Cuéllar, 51, segundo izqda.
SE
NECESITA
muchacha,
dos de familia, buen sueldo, enseñanza gratuita d«
corte v confécción. Fernando Católico, 22. s e a u n d t í
izquierda.
S E NECESITAN montadores, preparadores v chapistas, primera, segunda y
t e r e era de carrocerías
Presentarse en Carrocerías
Gaspar, S. A. Carretera de
M a d r i d , K m . 316'3. Ofio.
Coloc. Ref. 16.275.
CHICA para todo, de ocho
mañana a seis tarde, o fiia.
Avenida Goya, 47, tercero
izquierda.
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DESEEN NAVE INDUSTRIAL EN COMPRA, CUALQUIER SUPERFICIE

Apartado de Correos 192 — Ref. M. M. — Zaragoza
Indicando:

COMPRAS

•— Clase de industria
— Necesidades metros cuadrados
— Emplazamientos preferidos
— Fecha necesidad o c u p a c i ó n
— Domicilio sociai
—Nombre y t e l é f o n o .

CASPE, a 7 Km., se vende
casa rústica, agua, luz, alcantarillas, c e n tro pueblo,
apropiada para refugió de
cazadores, zona mucha caza. Tel. 2235164. Barcelona

PUNTO, S. L
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

VENDO piso 5 habitaciones
ascensor v portería, mucho
sol. San Juan de la Peña,
190. Igua] cambiaría por
otro más pequeño; cualquier sector. Verlo de 10
a 1 v de 3 a 6. 410309.
VENDO casa v i e j a en El
Frasno; hav que restaurarla; 80 m2 en la misma plaza. Zona veraniega. Buenas
aguas. Pinos v Pietas a 2
Km. Por sólo 70.000 pesstas. Teléfono 295935;

STORIAS
GESTORIA «Aragón» toda
clase de tramitaciones. Pe.
tótono ¿23090 San Miguel,
numero 48.

ÉSPEDES
HUESPEDES, completa, 100
pesetas. Jusepe Martínez. 3
(esquina Alfonso).
PARTICULAR, muy céntrico,
en familia. Teléfono 372838.
DOS, completa, o convenga^
p a r t i c u l a r . Tarragona. 19.
tercero. Teléfono 257729.
PRECISO tres, pensión completa, buena comida. Santa
Isabel, 20, tercero. Esauina
Alfonso I .
PARTICULAR: Una o dos señoritas, dormir, cocina; Mola, 6, 11 cero izqda.
DORMIR, independiente, derecho cocina, económico,
T e 1 é f ono. Gavín, 16. segundo.
DORMIR,
habitación sola,
d e r e c h o cocina, céntrico.
Agustina de Aragón, 35. Teléfono 232895.
HABITACIONES c é n tricas,
confortables, independientes. 217694.
HABITACIONES dobles v
sencillas o pensión' completa, calefacción. Teléfono
232934. Cerdán, 4, segundo
tercera.

TRASPASO bar, sector Gran
Vía. clientela fija, apropiado para familia tres o cuatro personas. Ocasión. Facilidades. Teléfono 231029.
SE TRASPASA tienda de. 100
metros, se dan facilidade*.
Teléf. 355378.
TRASPASO tienda vinos y
comestibles, buena clientpla. por jubilación. Teléf.
211013.
TRASPASO o vendo autoservicio alimentación, su mejor inversión. S a l v a d o r
Mmguiión, 31.
CARNICERIA - charcutería,
nueva todos adelantos, por
enfermedad. 333144.
SE TRASPASA tienda ultramarinos v frutas, r e n t a
muv baja. Teléfonos 412811235158. Tardes.
TRASPASO comestibles v
frutas, con o sin género,
no poder atender, renta 460
pesetas. Tel. 272744.
POR jubilación traspaso perfumería-mercería poco alquiler. Tel. 254385. Llamar
de 11-1 v 5-8.
TRASPASO pequeño taller
electromecánico,
baratísimo, por enfermedad. Teléfono 236189.
POR cambio de residencia
urge traspasar tienda instalada s e c t o r Corona da
Aragón, 30 m2., almacén, 30
m2. exposición. Muy barata. Teléfono 354806.

£SC0P£TAS
Compro, c a m b i o y
vendo con facilidades
pago
Armería ESCOBEDO
Mayor, 47. - Tel. 291273

VARIOS
MUEBLES Olimpia, liquidación por reformas. Paseo
Cuéllar, 7.
PERRERAS Sankeli. Lujo
caza v guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lapuente, 7. Teléf. 295173
Particular: Valle de Broto,
15, noveno D. Teléf. 292961.
DECORACION en es c avóla,
cualquier clase de trabajo.
Muchos modelos de plaqueta, económicos, rapidez.
Cotano. 339992-375834.
PINTOR - empapelador. Oferta
invierno. Comprando
nuestros papeles los colocamos gratis. T o d o s los
muestrarios. 216638.
PINTOR, empapelador, económico. Señora, cómprenos
nuestros papeles pintados v
se los colocaremos a 50 pesetas rollo. Teléfono 214056.

m

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

TRASPASO tienda, valor instalación, r e n t a b l e , toda
prueba. Horas de dos a
cuatro. Tel. 237394
TRASPASO, vendo o arriendo, mejor puesto Mercado
Galicia. Teléfono 275698.
TRASPASO futbolín ñor no
poder
atender.
Teléfo.m
291260.

Zaragoza, domingo 18 de mano de 1973

Púg.

INDEPENDENCIA, 3, 4.» -

ESIETICA
De 5 a 7 — TELEFONO 22-l(W0

ANGIOLOGIA
E. G L A L L A R BRUMOS. —
Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una v de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina v cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intastinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 v previa petición d«
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.

ELECTRICISTA, económico.
Instalaciones. Reparaciones,
414011.
RETOQUES y r e s t a u r a c i ó n
de fachadas. Empresa con
responsabilidad. Presupuéstos. Tel. 379201.
ALBAÍilL. Reformas en general. Todos trabajos serán garantizados. Trabajos
con urgencia con deicorador, fontanero. 371404. >
ALBASÏIL, presupuestos, reformas, tejados, t u b erías.
Salimos pueblos. Teléfono
335143.
BARNIZADOS, lacados, nuevo y usado, muebles de
encargo a medida, puertas
en emhero, 236824.
COLCHONERO a r r egla, varea, confecciona toda clase
colchones. Teléfono 214320.
CONSTRUYO naves, granjas
v chalets, rapidez v seriedad. 330397.
ALBASÏIL: Reformas de comunidad, tuberías, tejados.
Rapidez. 341323.
EMPRESARIOS,
problemas
contables, organización, administración, asesoramieato. Señor Monreal. Apartado 547. Zaragoza.

VENTAS
DERRIBOS calle I m p e nal
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
metros
playa.
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89
VENDO 130 parejas en Olalla
(Teruel). Nicolás, Palacios.
VENDO 120 parejas jóvenes.
Tratar: José Luis Mayor.
Teléf. 324. Agreda (Soria).
VENDO 22 parejas jóvenes.
Evaristo Simón. Barracbina (Teruel).
VENDO 40 témaseos, buenos. Razón: Joaquín Guallar. Moneva.
VENDO 8.000 kilos alfalfa,
i n m e j orable, toda o por
partidas. Lamberto Rodríguez. La Cartuja Baja.
VENDO 80 parejas. Máximo
Gazol. Lanaja (Huesca).
VENDO sembradora de maíz,
seminueva, 2 surcos. Montera. Pedrola.
VENDO diez yacas en pro; ducción.
Razón:
Emilio
Sánchez. Nuez de Ebro.
TRACTORES usados. Particular vende dos tractores
dé. 51 y 45 CV, inmejorables . Santiago, 11. Riela. >
VENDO cinta porgadora de
gravera, grande, ú l t i m o
modelo, de «Tusa», con
motor gas-oil. Fuentes de
Ebro. Tel. 79.

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

BERNA D

doctor

PROMOCION NAVES

h o g a r fiia,
hav compañera, buen sueldo. Teléf. 232500.

CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa peticidn de hora
Calle del Doctor Cerrada,24-26 Teléfono235125

4 0

Correspondencia:

EMPLEADA de

VENTA de pisos exteriores
Confortables v modernos
en vanos sectores. Espuelas, empresa constructora.
Benavente, .15.
VENDO finca rústica regadío 25 hectáreas. Otra futuro regadío del Cinca, 70
hectáreas, ambas en Sarifiena. Teléf. 214048. Zaragoza.
PISO extraordinario, 4 habitaciones,
a m p 1 í simas,
acogido, gastos 500 pesetas
anuales. Calle Luis Braille,
20, tercero A. 4 a 7.
ATICO Torrero, 3 habitaciones, terraza, teléfono, pocos gastos. Teléf. 233969.
VENDO o arriendo b a r a t o
en Mercado Azoque, puestos 10-11. Razón: Avenida
América, 9. Cortés.
VENDO media hectárea tierra regadío. Teléfono 297509
VENDO local con o sin he. rramientas, reparación de
automóviles, f a c i lidades.
Eugenia Bueso, número 9.
EN HUESCA vendo terreno
edifícablé, 1.700 m2. Razón:
Tèléf. 333813. Zaragoza.
VENDO piso 4 habitaciones
y mueble comedor muv barato. 332914.
VENDO pollería m e r c a d o
Venècia, puesto 20. Teléfono 377281.
PADRE M a n j ó n , n ú m . 29
vendo piso 4 habitaciones,
calefacción central, exterior, por 480.000 pesetas total; razón en portería.
VENDO piso nuevo, calefacción, 75 m2., a 50 m. calle
Alfonso. Tel. 231124.
VENDO o arriendo piso
a m u e b 1 ado. Plaza San
Francisco. ,276847.
VENDO 20 hectáreas secano.
Saso Las Fitas. Sariñena
(Huesca). José María Marcén. Teléfono 31. Leciñena
(Zaragoza).
SE COMPRA tierra secano,
sin intermediarios. Teléfono 219454.
PISO barato, calefacción seis
habitaciones, servicios. Cervantes. 25. Portería. ,.
VENDO piso tres habitaciones. Galle San Roque, 5-7,
l . " 5.a Delicias.
VENDO o alquilo piso cuatro habitaciones, t r a stero,
calefacción y agua calien-te central. Teléfano 210830.
De 12 a 5.
VENDO en Agüero casa, cocina, 4 habitaciones amplias, junto a la plaza,
aparte corral-pajar 12 x 12.
Eugenio Ballestar. Zuera.
VENDO piso acogido, estrenar. Avda. Cataluña. 4 habitaciones. Razóh: F e l i s a
Galé, núm. 1. Local.
OCASION: Precioso local Las
Fuentes, barato. T e l é f o n o
221343.
VENDO piso subvencionado,
3 habitaciones.
Sancho
Arroyo, 4. tercero A* (Las
Fuentes).
OCASION: Vendo p u e sto
mercado Ganivet. Llamar
teléfono 233861.
HERNAN Cortés, 5, véndese,
magnífico piso casi nuevo
Informes: 238729.

t e l é f o n o

a n u m i o s ,

Polígono industria! todos servicios

necesita auxiliar v oficiala peluqueras. Armas, 3. principal.
Oficina
Colocación.
• Ref. 16.754

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. «Academia Pas». Fernando Católico, 30.
PROGRAMADOR, Ta p r o f e sión del futuro. .239831.
20.000 pesetas m e n s u a l e s o
más gana un programador.
LICENCIADOS darían clases
bachiller, letras, francés,
latín, griego. 275255..
IDIOMAS rápidamente, correctísimamente. P x e cios
sorpresa. 211506.
SELECTIVO ciencias, veterinaria, ingenieros técnicos,
C.O.U., bachillerato. 259164.
NATACION, enseñanza, perfeccionamiento.
Teléfono
356254.
ALEMAN. P r o fesora nativa.
215780. Llamar seis a nueve

r e t i b e n

Financiación oficial

PELUQUERIA señoras

TELEFONO 22-76-44

GRAN negocio ofrezco con el
que se puede garantizar un
beneficio mínimo de 75.000
pesetas mes. Con exclusiva
nacional de máquinas de
tricotar suizasi domésticas,
de las que somos importadores. Es preciso disponer
de una o - unas señoritas
p r o f e s o r a ^ que enseñen.
Las cantidades de beneficio se aumentan constantemente par: venta de tricotosas, venta de lanas, venta
de jerseys. Un ciclo completo en el mismo negocio.
Haremos sociedad al 50 %.
Llevamos 30 años con el
negocio establecido v nos
interesa, un local amplio v
representativo. Escribir al
Sr. López. Calle Muntaner,
número 265, ático, primera.
Barcelona-6.
GRADUADO escolar. Ultima
oportunidad,
preparación
completa, intensiva, para
mayo (incluido idioma).
Cuatro turnos diarios; inscripciones hasta el día 20.
Academia «Avance». iPaz. 11
duplicado .Teléfono» 227088,
226232 y 233138.

QUE

precisa muchacha*
salidas, sueldo a convenir.
Calvó Sotelo, 37, entresuelo
derecha.

ENSEÑANZAS

V

se

SE BUSCAN 20 INDUSTRIALES

SEjSORA

COMPRO muebles v toda
clase de objetos antiguos
Paquita Echebem'a. Tienda.
Contamina, 2. Teléf. 227136.
COMPRA-venta muebles, objetos. San Lorenzo, 45. Teléfono 294851.
MONEDAS, billetes, l o t e r í a .
Pago mucho. Latassa, 25,
cuarto F. Teléfono 356212.

P o r

A

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

PARTICULAR, 1.500 b i f a r o ,
Z-96, f a c iliaaues. Paseo
Teruel, 15. (Ciaiaje).
SE VENDE Seat oUü-D, pocos kilómetros, particular
a
particular.
Domicilio:
Don Peuio Alvarauo, número 1, tercero.
PARTICULAR vendo 4-L, i n nieiorable e s t a-do, toda
prueba. Teléf. ,253027. .
¡OCASION! 850 impecable y
6G0-D b a r a t o . Calle San
Antonio María Claret, 62,
tienda.
PARTICULAR vendo WoJkswagen impecable. 65.000.
Teléfono 331033.
VENDO 850 Especial, 4 puertas, barato. Doctor I r a . i zo, 68. Taller.

p u b l k a i i é n

Julián Teíxeira Palomar

DR. MARRON GASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. S, segundo. Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40.
REUMATISMO
M. F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos v 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 Reumatología. S a i
Vicente de Paúl, 1. principal B.
Teléfono 23 31 30.

ORTOPEDIA

DR. CALATAYUD. - Parálisis
reuma, «ática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 01 42.

HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L . MARTI CORNEE. — Consulta: de once a
dos. General Franco, 43, entresuelo. Teléfono 22 65 43:
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades v cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENOIA C. ^
Consulta: Alfonso I . 23. De \\
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGAMZA- — Avenida de Gova, 58. Teléfono 220649. 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 alérgicas.
Costa, 3, seeundo derecha. Teléfono 22 38 08.

VENEREO - PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. - Urina-

rias, fimosis. Consultas: de 10
a l y de 6 a 8. Azoque, 4. Te»
léfono 2308 69.

ARAGONESA

Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BU1L
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

FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE
Avenida de San José, 21; paseo de la Independencia, 25; plaza
del Portillo, 2; San Juan de la Cruz, 23; San Juan de la Peña, 121;
San Vicente de Paúl, 43; Sos del Rey Católico, 21, y Uh^eta, 56.
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Avenida Compromiso de Caspe, 87. — Montólo. — Teléfono 217331.
Avenida San José, 21. — Martínez Cordón. — Teléfono 410517.
Barcelona, 51-C. — Angós. — Teléfono 344587.
!'
Cerdán 35. — Aubá — Teléfono 222715
Embarcadero 32 (Casablanca). — Romero.
Laguna Azorín, 4. — Lagunas. — Teléfono 344586
Luis Sallenavt, 13. — Torres. - Teléfono 272952.
Paseo de las Damas, 19. — Navarro. — Teléfono 211945.
Paseo Independencia 25. — Zatcrre. — Teléfono 222864.
s
Plaza del Portillo, 2. — De Gregcrio. — Teléfono 217953.
San Juan Bosco, 1. — Alfonso C — Teléfono 252276.
San Juan de la Cruz, 23 — Clavería. — Teléfono 276168.
San Juan de la Peña, 121. — García. — Teléfono 297543.
San Vicente de Paúl, 43. — Castañer. -• Teléfono -291265.
Sos del Rey Católico, 21. — Pardillos. — Teléfono 275567
Torre, 24. — Boneta. — Teléfono 296064.
,
Uncela, 56, — Concha. — Teléfono 330237.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253 j

D
O F E R T A S
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños. Ref. 72213.
D E MA N DAS
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS

BOMBEROS
'..
22-22-22 y 23-77-09
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ..... 22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) .........
33-10-77
Cruz Roja
. . — 22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
25-08 07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy argentes ...............
091
Jefatura Superior
22-67-21
Comisaria Arrabal ................................. 29-28-24
Comisaria Centro
21-78-86
Comisaría Delicias.
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-á3
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-/7
SEGURIDAD SOCIAL: ürgeheias ... 2í-S9-95 v 21-59 9«
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06

LLAMADAS

UTILES

AGENCIA DE VIAJES «WAGONS
LÏTS»
22-61-41 v 22-69-16
I AX I S
22-77 02
FEl Hb'HN (Telegramas por teléfono)
22 93 71
F E L E X (Cabina pública 58077)
22-69-5^

Estudiante de Derecho, segundo curso. Ref. 720075.
Estudiante de Veterinaria selectivo. Ref. 720079.
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref.'720080.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720410.
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720411.
Estudiante de iFlosofía, primer curso. Ref. 720412.
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de Ingeniería Técnica, segundo curso Ref. 721878. ^
Estudiante de Ciencias Empresariales, primer curso. Ref Z f 721830.
Estudiante de Ciencias de la Información, primer cursó. ReíSECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721406.
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 721407.
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 721408.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de A. T. S., primer curso. Ref. 721241
Estudiante de Filosofía, tercer curso Ref. 721242.
Estudiante de Medicina, primer curso. "Ref 721243.
SECCION ftE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 293343, 193343 y 216732.
• mi* s5«"t32
Se pone en conocimiento de todos aquellos universitarios 9" B¿0 ut»
aficiones musicales modernas, que pueden desarrollarlas reajw·
Tabaio remimprado
Dirigirse a Centro Gul^ '*^ P-trntiaio dr ^ V ? » f· ve··» •
inicnto Sanciempito 1 nrirners. • 'éfono J ^ í t

LO

LA COCINA
DESAPÁMCÍRA íL PLACER DE
DE LA SALUD, LA ECONOMIA
Productos

I M A

V E R

* Alia

€ 0 5 f a r

esa •i

congelatlos, precodoados

En la evolnción de la vida moderna hacia la simplificación y
la síntesis, una d é las amenasas que pesan sobre él ser humáno es la supresión de los placeres de la mesa, con la espe-'
ransa, como contrapartida, de
que desaparezca- de la faz de
la Tierra el fantasma del hambre. Aunque no son únicamente esos dos bienes los que se oponen en el contrapeso de esta
balanza que quiere hallar un
mundo mejor. También luchan
la técnica contra la Naturalesa (alimentos sintéticos contea
alimentos naturales); el bien
práctico contra él ostentoso (economía socializada y dirigida de
los productos alimenticios); la
distribución racional y programada-Contra él libre albedrlo
de
apetencia particular;'. lá,
sistematización de la ciencia médica .y dietética contra ía glotonería o simplemente él placer de comer por comer; Según]
los pronósticos más optimistas,
en adelante, se acabará la costumbre de celebrar las festividades familiares y sociales con
banquetes, cenas y cuchipandas.
Y hasta lo de comer cada cual,
en su casa, cada día. la buena
y acreditada comida casera. Et
acto de comer será, dentro de
no mwchos años, un acto m é d i '
co. científico, económico, p r á c tico y programado, en él qué et
animal racional buscará sólo la
alimentación
como elemento
Imprèséindïble p a r à silbslitir v '
suOrsistir asi él mayor tiempo
posible.
©é. las

sncmmTAS'

CENAS..

:

CIÍANEL. —• Conjunto de chaqueta y vestido en piqué de algoJón blanco y .azul marino.' Obsérvese el anchó' pliegue del "festidò
y • su escote® bordead»'. >·:dei un
echarpe , azul marino. ' •

T O R R E K T E . V e s t i d o largo en
encaje de puro algodón. E l talle
muy ajustado está bordado con
flores azul marino, r o j o y blanco y se coordina con la falda a
Tayas; vertiealeSi,que termina ^con
.. ,·vaEÍaS,:MleEas-de ,:festón.,....••

BALMAIN. — Vestido de cocktafl
realizado en guipur blanco de puro algodón. Característica" relevante la constituyen las mangas
cortas formando volantes.

che,. !a« chaquetas no llevan citello, grandes escotes, sus cuerpos ceñi*ai como ia ven la mayoría de los pero siempre están provistas de xm « dos y Süs picaros caladfes. Cuerpos
tino cinturón. Frecuentemente
se ceñidos, igualmente, ep i los modeJriffáistos, evoca Irresistiblemente a
iss heroínas de Scótt Fitzgerald: acompañan de , un vestido con fal- los estilo super estrella, cuyo discuerpo? sxiávés; hombres resaita- ,da plisad® ,1 o-bien .-de,.- una '.falda creto retorno se observa. Grandes
<ÍC'3;: faldas •«en. •, vitelo,- aTOsmldo•a l e r t a . Algunas mangas con puños escotes en trajes de línea fpurreau,
plisadas; ...pafetós --tód cuello;' tejidos . cam¡seros> ."aceiaíuandó' i a suavidad i largos, mUy yamp, con estampade • estos•'''mé'dèíòs,"'A"",meriudo se ción de fiares. También de estilo
ligsrosi.
':'
Ea conjunto, ia renovación de un iluminan con la presencia de una vamp, aunque mucho más refina,
estilo que respira libertad sin agre» blusa de lencería en organdí, bor- dos, los largos cardSgans de encaje
sivicted, dotando a todas las muje- dado inglés o etica je, o por una» simple o rebordado de lentejuelas,,
res —cualquiera que sea su edad— simple solapa de organdí o de pi- que se llevan- sobre un pantalón
i'a Una aureola dé dulzura y femilargo o una falda fluida.
Km&á.

Cttsmlmente Hà caído en mis
mano* el menú que el célebre
noveUsta Honoré de Balzac sé
endosó en un cena en «Ches
Very>y (París, claro), a Ta vista
de su editor .W-erdet; quién tuvo la desgracia de pmar la
cuenta y. como reíoafmcha, cobró luego derechos ds autor
por eïto. M sieñor Balzac se comió aquélla noche nada menos
qiie den ostras de Ostende, doce cosfMas de cordero, un vato
con nabos, un par de perdices
asadas v un enorme lenguado
normando, sin contar los •'éivÉrem.eses v la fruta, la enorme cantidnd de veres eme devoró. Sépún su edi'^r, más de una doceña de peras de agua de Doyennée.
Él señor Honoré de Balzac
era un bárbaro comiendo. Pero los médicos aseguran hoy que
es una barbaridad el simple hecho de comerse una fabada &
ios dos y media de la tardié y
luego irse &'trabajar a l a oficina; ai taller o al estudio. Sin
ir demasiado lejos, eí doctor
Castroviejo que, como se sabe,
trabaja en Nueva York, decíaraba hace poco tiempo u una
revista española lo siguiente:.
«Yo no tengo tres o cuatro fems en medio del día para Irme
a córner una comida pantagruélica y hacer una digestión que
cuando yo vengo a Madrid y
trato de llevar él mismo- programa de los nativos, a las cua-

•

'-a áódie rememora también iodo un mundo de fiestas recatadas
y púdicas/: E l 'organdí es rey, ^puro
y íjtenco, endulzado eon volantes,
esclavinas y fáralas. Cabe prevea*
»uchas bodas en 1973...
El encaje, ia blondla, el bordado
«nglés y el guipur son Otras debi«oades Irresistibles de los modi»*0«, con lo cual atribuyen al algo^
"óh un puesto muy importante en
»us colecciones para la noche.
!:
De día en cambio, el algodón se
vuelve deportivo mecíante M. p t
la gabardina, la loneta, el poI^Uii y el satén Courreges, canr
sadà: ya de las materias plásticas,
|e dçdlca la mayor parte, de su coProíotype. Serge Lepage, al
pjtear la nueva colección de Jacques
z l ® q u e reaparece después «fe 4
^a^s de ausencia, nos reuerda que
™3 este modisto quien introdujo el
«¿gooón eu la Alta Costura: fue en
al siacer el vestuario de playa,
«Jiptíamiente representado en su
«lección actual. En algodón, natu".•;?nente. •.
•

' LOS PALEirOS: ALTA
COSTURA AUTENTICA
tXKtoe, fluidos y pie hombrosi' \
resaltados, se abrochan borde a j
borde y se llevan sobre un vestido
del mismo género. Las mangas son
ancha* y cottas, en la mayoría de
los casos. Dan a la sttuéía un toque de misterio (C* Dior).
LOS

Mincones decmtím

VESTIDOS: jUSTAMENTE
LO QUE SE ESPERABA

Su. ausencia en i a ¿ colecdoiies de
prét-á-poríer y en la nioda en general parecía augurar su retomo.
Y éste se ha próducido de la mano
de, la Alta Costura, constituyendo
un Impacto- Los modistos han sabido responder al deseo de las mu je»
res que querían redescubrir su feminidad con el primer sol de primavera. Es el triunfo de la suavidad, con pliegues de tedas clases,
con frusices, con godets.
Fredomlna el estiló camisero,
«on cuerpo ablusador con pliegues
o nervaduras. Las faldas, siempre
con pliegues, dibujan una silueta
LA PLAYA: LÍNEA ALGODON
delicada y bailarina. La excepción
la hallamos en Dior, con sus ves*íon estampados de flores multitidos princesa, maréando alto el
«pjferes,
lotieías d i algodón
' "M^'-aa
diversos modistos toda., busto, fina cintura y falda corola.
Siempre tejidos ligeros, frecuenserie de conjuntos de playa
temente estampados con dibujos
*rSo sofisticados: anchas faldas pligeométricos
o flores de tonos vi«idas o con godets (Louis Fereud)
vos que contrastan sobre fondos
y PEntalones muy amplios que se
má« bien oscuros.
«compañan, unas v otros, de cor'
lisos baño de sol (Givecichy).
»- -TEbién ¿e gerge Lepage, chaque- LA NOCHE: FRESCOR CANDIDO
O ESTILO SUPER ESTRELLA
t s gbhjsadias con cinturón amxda^ al talle.
Estas dos tendencias se disputan
ta supremacía.
LOS IMPERMEABLES: •
La blana y pura de un lado, baBICOLORES Y SOLEADOS
sada en el organdí blanco, buscando
el parecido con los formales ves'Hombros cuadrados, mangas ratidos de primera comunión de aneïaii, espaláa suave cinturón en d
taño. Lós escotes barco se suavig^e_çr€íindo una silueta agradarani mediante volantes, esclavinas
t-e.; .Tajidos gruesos: lonetas de ald2 ci'srto cuarpo, a menudo testencatías, encaje de bolillos,
mientras
que las faldas muy am«J;hatEdas v casi siempre bicoplias se escalonan con volantes.
Mucho organdí blanco liso y
ufe* toriob son vivos: rojo, sol
d_ r i l o , azul azafata, sin descuir- también Algunos fondos blancos
con
motivos apocados •de floréis
ir el blanso (C- Dior) y el azuí
estilizadas Color pastel.
iKannp ÍCemiti 1881).
El bordado inglés se vuelve meLüs ABRIGOS; MUCHO BLANCO nos púdico a fln de adaptarse al
estilo lencería de vodevil, con sus
(jj^Sta temirorada quieren ser más
vesr!8' buscando acompañar los
e¿ w- sia aplastarlos Su línea
Q sojave; kimenos otros recogidos
t t S S g ^ t e era el talle por un cinr
Cets JP biETi rollngotes con gocr2a\ ^ n muchos casos han sido
Ofrecemos la última oportunidad de
P'^o 0|.en SEt2n de Eilgodón estam- preparación completa para Gradual0~ : ^-l colorido ciaro predomina,
do Escolar (incluido el idioma) para
ges tÏOS .Pastel en André Courré- los exámenes dfe mayo. De los cuaEmbPr mblén asïuí notamos, sin
turnos organizados, disponemos
se^tg f0' Qye el blanco está pre- tro
todavía de vacantes en t r e s de
poco en todas partesellos. Inscríbase antes • del. día 20
¡Nos lo agradecerá!
Ciia^,0,8 SASTRES:
Centro de Estudios
^«AUUfciAS CARDIGAH
'• A V A N C E (B)
. •.
'Paz, 11 duplicado.
corto suave, a veces sin toTeléfonos: 226232 - 2 2 7 ^ . 233'"
^ « a i ^ . e r ^ f u e t a g imitan el est'lo
28 AÑOS EXPERIENCIA =
i>ara ei ' fcn Piqué o gabardina
5.210 ALUMNOS,
a y en guipur p®^, imS-

««ccícm

«míos

|° jóti

Graduado escolar

¿Por qué no sacarle partido a
ese rinconcito que ahora está desnudo? Por pequeño què sea puede
siempre cumplir una función bien
decorativa o bien aprovechable para alguna necesidad- Por ejemplo
una repisa esquinera, siempre puo»
de albergar objetos que
están
guardados en un armario porque
no hay lugar donde colocarlos. O
quizás unos libros o una pieza de
vidrio o cerámia, que al mismo
tiempo agregarán una nota cálida
ai ambiente.
Pero sé puede i r más lejos en l a
decoración de los rincones y sácár.
les una r Utilidad práctia insóspecháda. ¿Vd., sabe, por ejemplo, que •
en un rinón cuyo ángulo aprove^
cháble tenga apenas setenta centímetros puede albergar dos camas
plegables que resolverán la estan,
cia temporal en casa de algún
miembro de la familia o amigos?
Vea usted en el diseño n ú m . 1 esa
camita plegable que durante el día
hace las veces d.e asiento y que se
puedej ' colocar, en ese rinconcito
con una mesa pequeña y otra cama
similar al otro lado. ¿Se da cuenta
lo que puede hacer üii rincón?'Proporcionarle la posibilidad de tener
dos-'camás suplementarias, qué de
día por otra parte son confortables
asientos.
Otro rincón un poco más amplio
que el anterior puede dar cabida
a ú n pequeño decorado japonés, en
el que hay una pequeña' mesa, un
jardincillo y un sofá. Dos «stores»
señaran -los esnacios con una f i .
n-2)>dad,.-: puramente decorativa. El
sofá de v.'nvi forr.d.o con un tejido
'iso de algodón puede convertirse
3 en una cama de urgencia, gracias

al volumen cuadradto que hace ángulo, y que se colocará a continuación del alargado parà convertirlo
en cama. Como lugar de reunión
de dos o tres personas este rincón
funciona igualmente como pequeño
'Salón. '. Bastará con colocar la mesilla delante del sofá.
No todos los rincones son ángulo. Hay habitaciones en las que
aparece un hueco redondeado, co- .
mo se ve en el diseño núm. 3. Este
tipo dé rincón resulta ideal para
montar un hogar d^ leña, funcional o simplemente decorativo, junio al que se colocarán dos confortables sillones bajos, de un estilo
adaptado al resto de la habitación.
Para realzar este rincón se forrará
la pared con un papel llamativo,
que destaque dentro de los muros
pintados con Un tono pastel del
resto de la habitación.
La más elementan decoración para cualquiex rincón, es la coloca»
ción de una mesa minúscula, junto
a la que habrá una silla- La calidad v el festilo de ambos muebles
darán más r e a l c e al
rincón
y las repisas además pueden agregar siempre una nota graciosa en
las paredes, que admitirán asimismo pequeños cuadros de grabados
agrupados estéticamente.
Como ideal final, las plantáis y
los cojines. Un filod'entro que ocupa poco espacio en superficie, de->
cora todo un rincón por el que sus
ramas suben. Junto a él en el suelo
dos o tres cojines de tonos bien
combinados ponen una nota aleigre y refinada.
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Temasco asado y un buen porrón de tinto: todo
tro de la tarde ya no puedo
funcionar, después de .Una: comida como las que se hacen
aquí. Creo que en España se come demasiado y por eso hay
una gran indisciplina para el
trabajo. Es absurdo también cenar después de las once de la
noche, no poder dormir con los
horrores de la digestión y volver a empezar al día siguiente. Creo que no , estamos a ú n a
nivel internacional en esto, aunque es muy agradable esta forma de virar y de comer. Podemos competir en sol, en alegría,
en fiestas, en comer y beber,
pero no en traba-jo disciplina-,
do, en el máximo, trabajo con
• él. mínimo esfuerzo».

ello será sustituido por alguna pildora...

ai extremo de que perdamos el
gusto por los alimentos frescos
y ya dejen de parecernos sabrosos. No obstante, la industria
de la alimentación se está preocupando mucho en ver como
puede conservarse el gusto i n tacto, después de la congelación.
Ingenieros especializados se esfuerzan por tratar de ver si, a
través del. vacío, del frío o d*l
calor, se puede conservar todo
el aroma y el sabor de las le-,
gumbres, fruto' o carnes.

DEL CONGELADO AL
PRÈCOCINADO

En los Estados Unidos es corriente el consumo de platas medio, cocinados que sólo necesitan, para estar a punto de servir, unos minutos de fritura O
Parece estar probado gue^to-' de hervor. . Estamos acostumbrado eso de la hepatitis, el infar- - dos a ellos a fuerzti de verlo en
to, • la curterioesclerosis y demás la televisión. Alguna industria
males de nuestro tiempo (que • española ya ha lanzado productambién existieron siglos a t r á s ) ' tos d é esta clase, aunque no con
están motivados por el mucho
mucho éxito. Pero hay que cony buen comer. Estar delgado no.
siderar, de todos modos, que el
es sólo una moda desde él 'pún- • cincuenta §pr ciento de los alito de pista de la estética, sino
mentos q u é ¡ consumimos ya ac»
también de la. dietética. '.Los 'métúalmentei han pasado antes por
dicos prohiben estar gordo, ® una cadena industrial; consersimplemente comer bien o comer vas vegetales, de pescado o carmucho.. Hay. que alimíeniarsé' y ' ne, pastas, mermeladas, sopas,
nada más, teniendo en cuenta
eh sobrés, cajas solubles de íWel nvmei-o de calorías necesaré vegetal, productos congela- :
riás y suficientes y dejar To del
dos,, chacinas y fiambres, etcéplacer para 'épocas pasadas, en
tera. ¿ Y qué ocurrirá dentro -de'
que sólo comían, ios fieos # se • . diéz años?, ¿Cómo, serán, -por.,
morían jóvenes, lo mismo que
ejemplo, las cocinas del futuro?
los. pobres, aunque por razones
Lo más probable es que su friConfmrfas, Pero, además de la
gorífico crezca de tamaño y teniimple salud, es que hace falga diferentes d'epartáméntos d
ta .^.frabajar , a un ritmo, a u n distintas
temperaturas. Ya en
horario y con irnos métodos, en
los Estados Unidos son corrienque la Cimentación ha de' ser
tes frigoríficos con tres comparligera. Se inupóne el horario de
separados, uno a 22
trabajo dé ocho a cinco, aumen- timentos
grados bajo cero pàra los pla-.
tándose al medio dia de té, sünd. wlcheS' &e~ vegetal y zumos de ' tos cocinados y elementos confrutas. Esto, al menos: dicen- gelados; el otro, a S grados bajo cero, para los productos l á c los médicos, aunque ello vaya
teos, quesos, etcétera, , y ü n úlcontra la alegria de comer mantimo a 0 grados, para las frujares tan exquisitos como el cocido y la fabada o la libertad tas y verduras. Actualmente ya
de elegir cada día el menú que
más nos apetece.

EL INFARTO, LA HEPATITIS
Y LA GOTA

PRISAS, ECONOMIAS Y
ESTUDIOS DE MERCADOS
Centros de estadísticas en distintos países se ocupan de con- ,
tabüizttr el tiempo que una ama
de casa invierte en preparar la
comida para la familia. En
Francia se ha calculado que, para una familia de cuatro personas, la francesa media invierte para comprar y guisar,
cinco horas y cuarenta minutos.
Una americana del centro de
los Estados Unidos invierte cada día tres horas en él mismo
trabajo y una neoyorquina, sólo
una hora. La primera sigile las
costumbres ancestrales de i r al
mercado, guisar y fregar los
platos. La segunda acepta ser
ayudada por las nuevas técnicas que le proponen la industria alimenticia y electrodoméstica, y la tercéera, las utiliza al
máximo lie rendimiento. A simple vistà, se puede comprobar
que el tiempo invertido en la
preparación de alimentos para
la familia es inversamente proporcional a l grado de desarrollo y nerviosismo urbano a que
están sometidas las amas de casa. Tras esta observación podremos hacernos una idea de lo
que será la alimentación —no
la mesa, la cocina n i él placer
de comer, que son conceptos distintos— en el futuro prometedor del siglo X X I . Debemos tener en cuenta que el aumento
de concentración humana en
las ciudades y centros de población, y las grandes distancias
entre el centro de producción,
y él público, dificultan la distribución y consnmiciór!. de a l i mentos frescos. Aparte de que,
el aumento proaresivo d* la población mundial y la demoeratizacíón del consumo alimenticio tamvoco permiten que hava lechugas frescas para todos.
Por lo tanto, muy pronto, consumiremos la inmensa niavorla
de los alimentos congelados y
precocinados. Esto puede llegar

m comienzan a fabricar cd'gu"
nos con más divisiones y diversidad de temperaturas todavía.
En estos frigoríficos los productos pueden conservarse durante
mucho tiempo. De este modo . se
puedan córner guisantes en invierno o fresas en oíoño. La çonipra puede efestuarse uria véz a Id..
semana o una vez al-mes, o quiza cada .seis meses. También es
posible dedicar un día a la se-'
mana a cocinar y guardar todos los platos en el congelador
pa/ra irlos sacando cada día, justo a l tiempo de calentarlos y
comer.
La necesidad de vigilar nuestra, salud, por una parte, la organización mundial de la economía, que . (lisfribuirá los ali-,
mentos racional y programadamente, para iodos los seres h u - :
manos por igual, por otra, el
tiempo escaso de nuestras amas
de casa, que trabajarán todastodas en empleos productivos,
y él sentido práctico general de
l a nueva v i i k futura, tecniflcada y sintética nos lléüarán :.a
una alimentación, más o menos,
como la que hemos trazado. Pero qué duda cabe qué siempre
quedará ú n lugar • apartado en
la Tierra, una vieja, tasca eri
. él viejo casco de la antigua clu' 'Sad,,. una sociedad', gastronómica donoètlarra, o cosa por él estilo, qiie, por una vez ¿n la v i da nos. concederá e l placer dlonislaco. de hacer ' una. comMá &
ía antigua usanza-, con atimen-. ios fresóos y naturales • preparados para, nosotros y en aquel
mismo momento. Auvrtve. f 1 terminar la fiesta, hayamos de tomar .los comprimifm correspondientes para equilibrar la tensión y " las. fundones complicadas'del hígado, estómago ir todo nuestro ormwsmo. dnaufío. safios vor el desiiso continuado.
¿e tañí o tiempo...
-
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ANUNCIOS O F I C I A L E S
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA
Se advierte a los señores opositores a plazas de AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS de este Excmo. Ayuntamiento, que,' de conformidad con el anuncio publicado en el «B. O. de la Provincia»
de 22 de febrero pasado, el primer ejercicio de la oposición deberán realizarlo el día 22 de marzo, a las 6'30 de la tarde, en el
Grupo Escolar «Joaquín Costa», sito en el paseo de María Agustín, 41, angular a General Mayandía.
Lo que se publica para conocimiento de los interesados.
Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 16 de marzo de 1973' .
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,
JOSE MARIA LASHERAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DELEGACION PROVINCIAL
DE ZARAGOZA
Junta Provincial Administradora
de Vehículos y Maquinaria
Esta Junta celebrará subasta de vehículos y material sobrante
el día 12 de abril próximo, en las oficinas de -la Jefatura- Regional
de Carreteras (Avda. Gómez Laguna, s/n.), a lás Í2 horas.
Todos los lotes se podrán visitar en el Parque de Maqumaria
de la citada Jefatura Regional, sito en avenida de Cataluña ''OI
El horario será de 9 a 13 horas, durante los días hábiles, desdé
la publicación del presente anuncio hasta el día anterior de la
celebración de la subasta.
Las proposiciones se admitirán en la Pagaduría de la 4 a Jefatura Regional de Carreteras, a partir de la publicación de este
anuncio durante las horas hábiles de oficina y hasta las 11 horas
del día 11 del mismo mes de abril (Avda. Gómez Laguna, s/n.).
Las normas para la celebración de esta subasta estarán expuestas en las oficinas de la 4.a Jefatura Regional de Carreteras v en
las de la Jefatura Provincial de Carreteras (plaza Santa Cruz 19)
asi como en el Parque donde se encuentran los. lotes.
'
Zaragoza, 15 de marzo de 1973
EL DELEGADO PROVINCIAL DEL MINISTERIO
.
'•
DE OBRAS PUBLICAS,
PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL
•> ALFONSO - FERNANDEZ MERINO " '
'

D E P O R T E S
En el LX "Cross de las Naciones", disputado en el hipódromo de Waregem

IV

HARO QUEDO A UNA DECIMA
UCHA (ESTIL LIBRE)
E L V E N C E D O R P A I V A R I N T A SORPRENDENTE DERROTA DEL ARAGONES Fio
España,
GANTE., 17. (Del enviado especial
de AMANECER v Pyresa, PEDRO
GABILONDO.) — Una sola décima
ha faltado a Mariano Hairo para
repetir el triunfo —único espevïol
hasta el momento— que consiguiera Francisco Aritmendi, en 1964, en
Dublín. Poco más de un metro le
ha separado' de la victoria individual en el L X Cross de las Naciones, corrido^ esta tarde en el viejo
hipódromo de Waregem. Pero su
actuación ha sido, una vez más,
sensacional, como también h a b í a
sido una hora antes la de su hermano José Segundo en la prueba
«júnior» v la de todo el equipo
español de dicha categoría, campeón. por primera vez en la hisotria.
' E L «SPRINT» D E PAIVARINTA
La carrera «sénior», con 171 atletas en liza y 11-980 metros, se
ha corrido a un r i t n » imipetuoso,
como lo demuestra el tiempo realizado por el ganador, el finlandés
Pekka Paivarinta, inferior a los 36'.
Todos los atletas han salido con
potencia, pues en aquel maremàgnum era importante, tomar posiciones.'Precisamente Mariano Haro ha
sido el más rápido en losi 200 metros iniciales v se ha puesto en cabeza, del alargadísimo pelotón: Poco a poco se han idoi definiendo
las posiciones v iunto al palentino
se han situado Paivarinta, los belgas Folleunis y Roelants, el irlandés
Cusack, Juan Hidalgo...
Al cerrarse la primera v u e l t a
(2.400 metros), Paivarinta se situaba ya en cabeza, con Haro a sus
espaldas y lois atletas antes mencionados, muy cerca. Se habrían
corrido unos 3.000 metros cuando
media decena de «espontáneos», ail
parecer irlándeses, que desean protestar de forma llamativa, se han
introducido en la carrera. Ha habido empujones y caídas. Dixón,
atleta neozelandés, ha pegado un
puñetazo a unoi de los improvisados
atletas que no le dejaba pasar; Haro ha decaído, pero se ha recuperadci rápidamente. Han sido unos;
segundos de desconcierto, h a s t a
que los «espontáneos» han sido engullidos por la masa de los participantes, quedando ya superados.

campeón
do terreno a Haro hasta llegar a
los últimos metros tan emparejados que más parecía, una oarrera
de velocidad que un «cross». E l
campeón español no pudo sostener
su dada vez más leve ventaja y vio
cómo le pasaba, en pleno éxtasis.,
su rival, sacándole poco más de un
metro.
Llegada apoteòsica que hizo vibrar a los • espectadores del hipódromOi de Waregem, entre quienes
se encontraba el rey Balduino. Haro repetía así su segundo l u g a r
del
año pasado, en Cambridge,
donde sólo le había superado Roelants.
Detrás de los dos héroes de la
prueba, Dixon confirmaba su tercera plaza, v Kantanen —llegado
de la Costa del Sol, donde ha pasado un «stage»— arrebataba la
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cuarta plaza a Polleunis. Hidalgo
consumaba su gran carrera batiendo al «sprint» a Rceiants y obteniendo un brillante séptimo puesto,
q u e mejoraba ampliamente su
puesto decimocuarto1 de Cambridge.
Por naciones, Bélgica rompia la
racha sde triunfos ingleses, imponiéndose a un equipo soviético sorprendente por su regularidad, y a
Nueva Zelanda. Inglaterra, qué ha
tenido que c o^ n f o r ni arse con el
cuarto puesto, aunque le sirva' de
disculpa que a última hora no na
podido participar Bedford, quien
tras e] examen médicoi de la mañana, se limitó, a ser esipecqdor.
España ha sido sexta, es decir, que
ha bajado un peldañoi en relación
con Cambridge, aunque, por fin, ha
poidido ganar a Francia. E n las filas españolas ha fallado —como el
pasado año— Alvarez Salgado, hundido en el puesto- 79, superado por
De la Parte (36). Maíz (58) y Arcenes (78), a quienes había batido en Gijón.
GRAN E X I T O ESPAÑOL EM
«JÚNIORS»

Eran tres los atletas que puntuaban en la clasificación por naciones y España ha clasificado a Cuatro atletas entre los once primeros de la. prueba «júnior». Ha sido un gran éxito que ha valido a la
formación tiue dirige Molins el título, superándose a naciones como
Italia, Inglaterra, Escocia y Francia, indudablemente por encima de
nuestro país en nivel atlético.
CERCEDILLA, 17. — ComenzaLa, prueba la ha ganado Jim
ron hoy, en el puerto de NavaceBrown, el escocés que ya fue serrada, los Campeonatos de Espagundo en Cambridge, y tercero, haña Infantiles de Esquí, jue regisce dos años, en San Sebastián, dóntraron los siguientes resultados:
de, por cierto, ha_ vencido dos vecess en su tradicional «cross» dis
FONDO (5 kilómetros). — Prienero. La superioridad de este gran
atleta
ha quedado bien manifiesmero, Carlos Dalmau Ausas (Cata a lo largo de los 7.020 metros
talana), 26-5; segundo, Víctor J .
con los que se han enfrentado! cinLópez Martín (Castellana), 26-30;
cuenta y ocho atletas. E l futuro
tercero Juan Fernández Forné
ganador ha ido en cabeza desde
(Catalana), 26-42.
el principio y su ventaja ha sido
tan considerable que, el interés de
«Slalom» gigante, categoría aguila carrera se ha reducido a la luluchos masculino y femenino, bencha por naciones y al logro del sejamines y alevines. Longitud 700
gundo puesto.
metros, desnivel de 175 y 42 puerOtro Haro, Pepito, sexto de la
tos.
dinastía que encabeza Marianoi, ha
obtenido el subeameponato, realiALEVINES. — PrimerOj Javier
La prueba ha vuelto al orden, con
zando una carrera soberbia. L a luGispert (Catalana), 46-55; seguncha de José Haro con el b e 1 g1 a
Paivarinta y aHro en cabeza en
do,
Juan,
Antonio
Serrano
(CataSchoots, desde que a los 2.506 meéste segundo paso por meta. Faltatros se ha ido definitivamente
ban sólo unos metros para cuibrir lana), 47-05; tercero, Joaquín G a lindo" (Catalana), 47-81.
Brown, ha resultado muy emocioíos 5 kilómetros y el cronómetro
nante. Los intentos de Fava y Toseñalaba 14'02". E l ritmo era impremassini, ganador del último año, no
BENJAMINES. — Primero, José
sionante. Los dos primeros marchaban ya distanciados Y ni siquiera Luis Verdesoto (Castellana). 2-32-62 fructificarían, y, por ello, la duda
se centraba entre oí pequeño espavm acercamiento dé Polleunis sir(dos mangas) ; segundo, Antonio
ñol y el gigante belga, Por cada zanvió para modificar la prueba, pues' Barata (Catalana), 2-39-10; tercecada
de Schoots, Pepito había de
el belga volvió al segundo grupo,
ro, Juan José Iglesias (Castellana),
dar casi dos... Y , sin embargo, el
junto con Tijou, el finlandés Kan2-42-56.
pialentino ha tenido arrestos para
tanen, el inglés Tuck, el belga Roeresponder, primero ai sus tirones, a
lánts y el soviético Sviridov. TamAGUILUCHOS. — Primero. Milos 4.600 metros, y luego para , depoco sirvió para¡ que se formase; un guel
Azcárate (Vasco-Navarra),
jarle definitivamente y marobarsa
trío de cabeza el tirón de Hidalgoi,
1-53-92; segundo, Ricardo Atienza
tras Brown, ,ya claro ganador.
poco después de los 7.000 metros.
(Catalana), 1-56-26; tercero FerEl éxito español se completaba
Tanto el toledano como Polleuinis,
co nel, séptimo puesto del sevillaya definitivamente descolgados por nando J . Uset (Aragonesa), 2-00-90.
' no Ruiz Bernal, el noveno del maHaro y Paivarinta, habían de quedrileño Cerrada f ef déciinoiprimedar en el grupo1 perseguidor. Su FEMENINOS (ALEVINES). — Primera,
Susana
Pérez
(Aragonesa),
ro del gallego Miramontes. Marcedecaimiento coincidió con el resur48-91; segunda, Anaya Aznar, (Aralino Navarro ha tenido que abangir: del neozelandés Dixon, que padonar, pues en el «sprint» imcial
gonesa). 51-26; tercera, Cristina
só a tercera posición, ya a una
ha sufrido un tirón.
veintena de metros de los prime- Azcárate (Vasco-Navarra), 51-85.
Damas: Dominio de las veteros.
En los cuatro últimos kilómetros
BENJAMINES. — Primera, Crisranas.
pudo apreciarse una gran l u c h a
tina T o l e d o (Vasco-Navarra),
Han
pesado muebo sobre l&s
entre Haro y Paivarinta. Primero
1-23-34; segunda, Ana Loyola (Vaschicas y especialmente sobre las
dio la impresión de que el finlanco-Navarra), 1-24-06; tercera, Maespañolas, poco habituadas a tan
dés, con larga zancada, se iba; lue- ría del Mar Deulodeu (Catalana),
largo recorrido, los 3.990 metros de
go pareció que Haro era quien 4-27-15.
la prueba femenina, las veteranas
tomaba ventaja. Tanto fue así, que
han
dominado la prueba llevánE los diez kilómetros, Haro llegó a
AGUILUCHOS. — Primera, Rodose el triunfo con autoridad la,
gozar de una docena de metros de
cío Recarte (Castellana). 1-12-38;. italiana Paola Pigni, 28 años, y
ventaja. E l palentino jugó su carIsabel Escapé (Catalana),
Mama, que ya ganó en Vichy hata, porque sabía que, al «sprint», segunda,
1-28-04; tercera, Cristina Tricas
ce tres años la "ex recordwomen',
no podría con el nórdico. Pero en
(Aragonesa),
1-24-63.
mundial ha tenido corno única r i los último® 400 m e t r o i s resurgió
i'
val a la inglesa Jóyce Smith, venPaivarinta. Este atleta finlandés,
Mañana se celebrará la prueba
cedora en la pasada edición de
que hace una semana h a b í a sido
de
relevos,
fondo,
y
la
primera
manCambridge.
medalla de bronce en los 3.000 metros lisos del Campeonato de E u - ga del «slalom» especial. — A L L a mejor de las españolas ha siFIL.
ropa en pista cubierta, fue comiendo la sabadellense Carmen Valero,
su comienzo ha resultado francamente brillante, tanto, que al
cerrarse la primera vuelta Uras
2.500 metros de prueba, .marchaba
la cuarta detrás, de Figni Smith
y la neozelandesa Garret, pero en
el recorrido restante Carmen se
ha rezagado hasta bajar al puesto
veinticinco, que no obstante mejora su actuación del año pasado, en que fue la 31; Belén Azpeitia ha sido más precavida guiada por su superior experiencia ha
OPERACION MIL NUEVOS SOCIOS
comenzado tranquila y ha ido mejorando posiciones para finalizar
(Con
condiciones especiales de admisión)
la 35 entre las 77 atletas que han
tomado la salida, como las otra»
cuatro españolas no han podido
Desde e! 15 de marzo de 1973, y hasta alcanzar la
quedar más arriba del puesto sesenta la clasificación de nuestro
cifra de MIL SOCIOS, se reducen las condiciones ecopaís ha sido la peor: el último
nómicas de admisión de los nuevos socios, de manera
puesto entre doce naciones...
Pese a ello —más o menos se esexcepcional, quedando como sigue:
peraba— el balance hispano en el
"Cross" de las Naciones es franSOCIO
CONYUGE
HIJOS
camente positivo.
CLASIFICACIONES
(a partir de 14 años)
"JÚNIORS": 1, Brown (escocia), 20-25-8; 2, J . Haro (España),
6.000 ptas.
2.000 ptas.
2.000 ptas.
21-06; 3, Sthoots (Bélgica), 21-97-2;
4, Fava (Italia), 21-15-2; 5, ToEl recibo anual a satisfacer por cada socio o familiar
massini (Italia), 21-27-4; 6. Goates (Inglaterra^ 21-27-6; 7, Ruiz
será de 2.400 pesetas anuales. (Propuesta aprobada en
Bernal (España), 21-32-2; 8, Smith
(Inglaterra), 21-32-3; 9, Cerrada
la Asamblea general del día 11 de marzo de 1973.)

Los aragoneses, bien

INFORMACION E INSCRIPCION:
CENTRO NATACION HELIOS (Oficinas)
Horas: De 10 a 1'30 y de 5 a 9'30
Arboleda de Macanaz, s / n ,
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(España), 21-45; 10, Stayings (Inglaterra), 2L49; 11. Miramontes
(España), 21-49.
CLASIFICACION POR NACIONES:
1, España, 18 puntos; 2, Italia, 22; 3, Inglaterra, 24; 4, Escocia, 32; 5, Francia, 55.
Hasta 12 clasificados.
DAMAS: 1, Pigni (Italia), 1345; 2, Smith (Inglaterra), 13-58;
3, Van Sant Berghe (Bélgica), 1401; 4, Ridley (Inglaterra), 14-02;
5, Tynella (Finlandia), 14 09 ; 25,
Valero (España); 35, Azpeitia (Es
paña); 64, Sanmartín (España);
68, Zúñiga (España); 68, Abelló
(España); 71, Alonso (España).
CLASIFICACION POR E Q U I POS:
Inglaterra, 40 puntos; F i n landia, 73; U.S.A., 90; Italia, 96.
En el decimosegundo y último lugar España, con 192 puntos.
"SÈNIORS": 1,'Paivarinta (Fin
landia), 35-46-4; 2, Haro (España),
35 46-5; 3, Dixon (Nueva Zelanda), 36; 4, Kantanen (Finlandia)¿
36-05; 5. Polleunis (Bélgica). 3605; 6, Clark (Inglaterra). 36-08; 7,
Hidalgo (España), 36; B, Roelants
(Bélgica), . 36-13;
9,
Sviridov
(U;R.S.S.), 36-19; 10, Tijou (Francia),
36-21; 36, De la Parte (España); 58. Maíz (España); 78. Arcones (España); 79, Alvarez Saigado (España); 102, Sanmartín
(España},; 134. Fernández Gaytán
(España).
CLASIFICACION POR NACIONES:
1, Bélgica, 109; 2, U,R.S,S.,
119; 3, Nueva Zelanda. 136; 4,
Finlandia, 180; 5, Inglaterra, 181;
6. España, 260; 7, Francia, 273; 8,
Escocia, 291; 9, País de
Gales,
345; 10, Túnez, 392. Hasta 18 países clasificados.

Uno

de los combates de la sesión matinal—:ÇFóto MONGE.)

En sesiones de mañana y tarde,
teniendo como escenario el Salduba Centro Deportivo se empezaron
ai disputar ayer las eliminatorias
del IV Campeonato de España de
Lucha, estilo libre. Hay que destacar, por imprevista, la derrota del
aragonés Feo, campeón de España,
que cayó por tocado ante Sánchez,
de la Federación Vasca. , ••
Los resultados habidos hasta eJ
momento son los siguientes:
Categoría 100 kilogramos. —
Rocío (Castellana) vence a De la

POULIDOR DESTRONO A B C K H N
LA PARIS • NIZA
• NIZA, 17. — E l francés Raymond Poulidor ha ganado la carrera ciclista París-Niza, desbordando a
Merekx. E n la última parte de la
etapa de hoy, corrida «contra reloj», triunfó el holandés Zoetemelk.
El primer español en la general
fue Ocaña, el sexto.—ALFÏL.
•
SAN B E N E D E T T O D E L
TRONTO (Italia), 17. — E l belga
Roger de Vlaeminck se ha adjudicado hoy la octava edición de la
prueba ciclista «Tirreno-Adriático»,
disputada en cinco etapas, entre
Ostia y San Benedetto del Tronto.—ALFIL•
> • MADRID, 17. — «Tenemos el
proyecto de hacer, para la próxi*
ma temporada, una Liga Nacional
de Honor. E n ella tomarán parte
los cuatro mejores equipos catalanes de hockey sobre hierba y cuatro equipos representantes de Bilbao, Madrid, Santander y San Sebastián. Sería una Liga muy breve,
muy competitiva, y tendría la ventaja de que en bastantes ciudades
de España se podría ver un hockey
de alta calidad, lo que siempre
redunda en beneficio de la afición»,
ha manifestado a un redactor de
Pyresa el-presidente de la Federa-

Balonmano femenino

VIENE EL A L DE
MADRID COMO
RIVALDELMEDIM
Mañana, lunes; día 19, festividad
de San José, y correspondiente a
la tercera jornada de la fase final
del
Campeonato nacional, visita
nuestra ciudad el Atlético de Madrid, para enfrentarse al Medina
local.
La visita del potente equipo madrileño viene a complicar la situación del Medina, que está haciendo
frente a un principio de calendadario altamente comprometido.
De cualquier forma y aun considerando favoritas de este encuentro a las madrileñas, ya que cuentan en sus filas con cinco componentes del equipo nacional, hemos
de conceder un voto de confianza
a nuestras representantes, amparándonos para ello en que por un
lado el Atlético Madrileño no parece encontrarse en su mejor momento de juego, como lo demostró
su réciente empate con Valencia
en el Deportivo Magariños de Madrid, y por otro, gn que los componentes del Medina demostraron
en San Sebastián haber aprendido
la lección que en la primera jornada con Castellón les costara un
punto y han mejorado su defensa.
Esperamos que los aficionados en
general y los seguidores del Club
Medina en particular acudan al Salduba C. D. a prestar todo su apoyo
al eouipo zaragozano.
El encuentro dará comienzo a las
once de la rnpvíána, en el
duba C. D.

ción Española de Hockey don Joa^
quín Dualde.—PYRESA.
«> CARACAS, 17. — E l presidente de la Federación Colombiana de
Boxeo, Carlos Angulo, falleció hoy
en Marácay, a consecuencia de un
accidente de tráfico. Cinco personas que viajaban con él en el mismo vehículo resultaron heridas. —
ALFIL.
• T A C H K E N T , 16.— E l atleta
japonés, Kodzi Miki, de los pesos
gallos, ha establecido una nueva
marca mundial del HaüterofJlia,
en arrancada, con un total de 116
kilogramos, en el curso de una
reunión internacional celebrada
en esta ciudad.
Mejoró en 2'500 kilogramos su
récord anterior—ALFIL,
í
, • R O S T O C K (Alemania)V 17.
Dos mejores marcas mundiales de
natación, en piscina de 25 metros,
han sido logrados hoy en Rostock,
en el curso de los Campeonatos
nacionales de la República Democrática Alemana. L a alemana del
Este Hartmut Floedkner ha conseguido un "crono", en los 200
metros mariposa, de 2-03-1, rebajando la marca mundial en 1-4-10.
Su compatriota Hannelore A n ke, ha realizado S37-9, en 200
metros braza, y ha mejorado la
mejor marca mundial de , la distancia establecida por la soviética
Stepanova. en 2-3S-0.—ALFIL.
i
•
BRUSELAS, 17— L a Federaqión Internaaional de Hockey
sobre Hierba ha auotrizado hoy ai
Pakistán a defender su título de
campeón del mundo en Amsterdam,
pero sin la inclusión de los
Jugadores que actuaron en la
Olimpiada de Munich.—ALFIL.
í
•
MADRID, 17.— E l Real Madrid ha derrotado al Vallehermoso
por 96 68, en partido de Primera
División de Liga Nacional de baloncesto.—PYRESA.

Fuente (Asturiana), por tocado;
Gálvez • (Aragonesa), a Martínez
(Almería), tocado; Quintana (Las
Palmas) a Elias (Vasca), tocado;
Pastor .(Valladolid) a Martínez (Asturias Sur), tocado; Calvo (Levante) a Vela (Andamcía), tocado.
Categoría 74 kilogramos. — Campos (Levante) a Lázaro (Valladolid), • tocado; Burgals (Levante) a
Leivas (Gallega Sur), tocado; Carvelo (Tenerife), a García (Aragonesa), tocado; García (Catalana), a
Casaner (Sahara), tocado; Alvarez
(Castilla) a Orcita (Alava), tocado;:
Montes (Alava), a Gutiérrez (Vasca), tocádo.
Categoría 82 kilogramos. — González (Tenerife), a Castillo (Andalucía), tocado; Martínez (Aragonesa), a Ventura (Catalana), tocado;
Camacho (Sahara) a López (Almería), tocado.
1
Categoría 82 kilográmos. — Díaz
(Alavesa) a Sáez (Gallega Norte),
tocado;. Morates '(Las Palmas), a
García (Gallega Sur), tocado; Blanco' (Castilla), a Valle (Asturias),
tocado; Núñez (Levante), a' Nieto
(Valladolid), tocado.
Categoría 90 kilogramos. — León
(Valladolid), a Soler (Asturias), tocado; Bernardino (Castilla) a Guntín (Gallega Sur), tocado; Valero
(Levante), a González (Catalana),
tocado; Hernández (Tenerife), ai
Cabezas (Andalucía), tocado; Bas.
terra (Alava), a García (Vasqa), tocado; Ballestero (Aragonesa), a
Martín (Sahara). .
Categoría 100 kilogramos. —
Glasa (Castellana), a Martínez (Asturiana), tocado; Soldevilla (Cataluña), a Guerrero (Vasca), tocado;
Val (Aragonesa)a-López (Gallega
Norte); "puntos; Expósito (Las Palmas),
a Vázquez (Andalucía), tocado; Calleja ..(Alava), a Tent (Le-..
vanite), tocado; Puente ('Asturià- ';
na)
a Gálvez (Aragonesa), tocado.
Calleja (Alava), a Vázquez (Anda,
iuza), por. puntos; Ecut (Levante),
a Rodríguez (Almería), por tocado.
Categoría 48 kilogramos. — Diosdado (Castellana), a Alonso (Valladolid), por tocado; Sánchez (Gallega Norte), a Blanco (Alavesa), por
tocado; Portillo (Andaluza), a Malr
donado (Almería), por tocado; Sánchez (Asturias), a Arroyo (Valencia),
por tocado; Laín González
(Gallega Norte), a Gutiérrez (Levante).
Categoría 52 kilogramos. — Mendiola (Castellana), a Medina (Andaluza), por puntos; Navarrete
(Cataluña), a Ledo (Gallega Sur),
por tocado; Pérez (Aragonesa), a
Aguado (Alava), por tocado; Sánchez (Vasca), a Feo (Aragonesa),
por tocado; Contreras (Levante), a

Fernandez (Asturias), por punto"!'
Vázquez (Gallega Norte),- a Mordes
(Almería), por tocado.:
Categoría 57 kilogramos. — Nú
nez (¡Levante), a Bqiaños (Sahara)"
por tocado; Guarinos (Aragonesa)
a Sáiz (Castellana); por- tocadoFernández (Gallega Sur) a Ro'
dnguez (Las Palmas), por puntosPulido (Catalana), a Areosa (Gall¿
ga Norte), por puntos; González
(Asturiana), a Barden (Vasca) por
puntos.
categoría 74 kilogramos. _
Mengal S. N. pierde por tocado
ante Campos (Levante); Martínez
(Almería) vence a . Lázaro (Valladolid), por puntos; Burgal (Levante), a García (Aragón), por superioridad; Cúrvelo (Tenerife), a Leivasi '(Gallega Sur), por tocado;
Montes (Asturiana), a Casañez (Sahara), por tocado;1 Gutiérrez (Vas.
ca) '' a Orbita (Alava)1, por tocado.
Categoría 82 kilogramos.
'Paría (Cataláiiaf,' a ""Castitio (à {
dalucía), por' . tocado; Marta
• (Aragonesa), a López (Almería),
por tocado; Morades (Las Palmas),
a Díaz (Alava), por tocado; Valle
(Asturias), á García (Gallega Sur),
por puntos; Blanco (Castellana), a
Nieto Valladolid), por tocado; Núñez
(Levante), a García (Vasca)*
por descalificación.
Categoría 90 kilogramos. — Bfnarddno. (Castellana),' a León (Va. liadolid), por tocado; González (Catalana), a Cabezas ' (Andaloza), pof
tocado; Hernández (Tenerife), a
Baste-rra (Alava), por tocado; Basteros (Aragonesa), a García (yas'
ca)
por toedo; Martín (Sahara), a
Reguira (Gallega Norte), .por tocado); González , (Las, Paiimas), a
López (Almería), por tocado.
Categoría 100 kilogramos. ~ w®tínez (Asturias) vence a.SoWerai
(Catalana), por tocado; Val (A«
gonesa), a Guerrero (Vasca); fc?.?
sito (Las Palmas) ^ LoPez (GaI
Norte), por tocado.- .
Categoría 57 kilogramos. — ^ '
.nández (Almería), a Rodríguez
nerife), por tocado;-Carrasco ^
d'aluza), a Murcia (Alava), por ^
cado.
Categoría 62 kilogramos,
dríguez (Asturias), a ::Royo t ^
gonesa), por puntos; Díaz
.j,
na), a Rodríguez (Valladolid),
tocado; Gómez (Aragonesa), a
zález (Andaluza), por tocado.^
Categoría 68 kilogramos, '• . .j
do (Aragón), a Fernández í(("lil'í6
Norte), por puntos.
„,
_ _ (jUCategoría 48 kilogramostiérrez (Levante), a Gavérias \
«ana), por puntos; Alvarez i j
gón).
a González (Gállegai
por tocádo.

EUOS
APERTURA AL PUBLICO DE LA PISCINA CUBl£RTA
MESES: ABRIL. MAYO y.JUNIO
PUBLICO EN GENERAL
HORARIO: De 7 mañana a 5 tarde (excepto festivos)
PRECIOS BAÑOS:
Entrada por día: 100 pesetas
Abono mensual: 1.500 pesetas
CURSOS PARA COLEGIOS Y COLECTIVOS

/ Concurso provincial

Caza submarina en
mella del Mar
Mañana, día 19, a las 11 horas,
en las aguas próximas al pueblo
pescador tarraconense de Ametlla
de Mar, tendrá lugar el Primer
Concurso Provincial Zaragozano de
Pesca Submarina. Al mismo se han
inscrito numerosos buceadores v se
:nvita a cuantos lo deseen, a la
'.vor brevedad posible.

HORARIO: De 8 a 9 mañana
De 5 a 10 noche (excepto festivosJ
PRECIOS:
Cursos individuales (clase diaria)
600 pesetas mes
Cursos colectivos (ciase alterna)
300 pesetas mes por alumno
INFORMACION E INSCRIPCION:
CENTRO NATACION HELIOS (Oficinas)
Horas: De 10 a 1'30 y de 5 a 9 3 »
Arboleda de Macanaz, s / »
TELEFONO: 29-12-05

MMGOZAESPAÑOL
ZARAGOZA

: DIRACdrríegàt
PRUEBA
PARA
LOS
DOS
con k duda de Castany
H o r a : 4'3 O

RINCON
DEL
CRITICO

tatde

NIEVES
RICO

GONZALEZ

ROYO

MOLINOS
LEIROS

G. CASTANY

SANTAMARÍA, PENDIENTE DE POLI Y PEPIN

VIOLETA
OCAMPOS

LACRUZ

GALDOS

(o Cost»)
Arbitro: S a n t a n a

PEPIN

J O S E MARÍA

AMIANO

GLARIA
OCHOA

ROMERO

MARTINEZ

—Tanto Poli, con un esguince, y
Pepín, qué viene arrastrando un
golpe, no han podido entrenar tan

POLI
DE FELIPE

GRANERO

BORJA

Campp: « L a Romareda»

Jomada de gala, lleno en «¡La Roma re da» y dura prueba para los
dos contendientes. Así pusde resutui'ss el encuentro de esta
entre el Real Zaragoza y el
»cl. Los blanquillos, tras su éxito
en Madrid, aiiimadòs nòr ^el deseo
de mejorar en la clasificación. Y el
líder blanquiazul, dispuesta a segjir samando puntos parà no perder «u privilegiada situación.
comprometido trance; pues, para ambos protagonistas PartíjdO
que no se presta al pronóstico fá,
cfl v que ofrecerá emoción a raur
« ales, quizás más que juego, poi>
que los nervios pueden jugar un
papel importante, fío obstante confiamos en que los pupilos de Car
irlega estarán a la altura de la«
ckci-nstancias, dando la de cal para alzarse con dos puntos importantes de can» a asegurarle! futuro.
.SURGIO LA DUDA:

GARCIA

CASTANY

En vísperas de una ham tan importante ha surgido la duda en las
huestes blanquillas: García Cástarv El fino interior se queja de un
golpe recibido en |a sesión del viern-s y por él momento está en «1
capítulo de dudosos, aunqu* con
muchas posibr-'dade* de que teth
ponda a la última prueba, que ®e
le hará poco antes del partido En
la confianza de que pueda contarse con su concurso,
.4a, asís- Nieves;; Rico.

penden los dos jugadores que viesnen algo tocados, el equipo será el
mismo que el pasado domingo, esto es: Borja; Granero. De Felipe,
Ochoa; Poli, Glaría; Roberto Martínez, Romero, Amiáno. José María
y Pepín Han venido también Samper, Carbcoell, So1 sona y De Diego.
—¿En dónde estriban los proble-

ESPAÑOL

yo; Molinos. Violeta; Leitós, García
Castany, «campos, Lacruz v toldos. Para cubrir la posible baja del
citado García Castalay se cuenta con
Costa y, además de éstos quedarem
concentrados anoche, en el Hotel
«Ruiseñores», VUlànova, Vallejo,
Duñabeitia y Rubial No es tópico
decir que entre los blanquillos hay
ambiente de victoria. Pero eso es
ela» íi je deberán, confirmarlo es*
el terreno de juego,

LONDRES, 17., — • Alrededor de
cien millones de libras esterlinas
(unos catorce mil trescientos millones de pesetas) costará a los equipos de fútbol de este país la entrada en vigor de las nuevas leyes
sobre seguridad en los estadios, que
POLI Y PEPIN, A L G O
serán presentadas al Parlament©
antes de las próximas Navidades.
TOCADOS
La nueva legislación, basada en
Por lo que respecta al Español, el «informe Wheatley», que se reauténtica revelación de este año. dactó a raíz de la tragedia de Ibrox
Park, el estadio de Glasgow, en el
Mzo el desplazamiento
ciudad en el «Talgo». Desde la estar que hace más de dos años perecieción, los viajeros se trasladaron al ron sesenta y seis personas, exige
Pilar, donde él club de Sania hizo enérgicas medidas de seguridad, y
una ofrenda a la Santísima Virgen, especifica que cada espectador deadhiriéndose a los actos del Año Pt be "Oder salir del estadio, en caso
laristà.
de emergencia, en un tiempo máYa en él Gran Hotel, donde se ximo de ochó minutos.
hospeda la expedición, el entrenaLas n u e v a s medidas exigirán
dor. Santamaría —hombre que ha cuantiosos gastos a ios equipos en
triunfado en todos Jos órátenes, prir obras de acondicionamiento, y disMadrid y minuirán la capacidad de ios estadios, lo que, consecuentemente, reetapa de seleccionador
Jos ingresos por taquilla. —
juveniles— nos atendió solícito, con ducirá
su proverbial amabilidad v falta dé PYRESA.
total presunción por aquéllo d*. ser
TREINTA Y SIETE HERIDOS
entrcaiacor del actual líder. Con su
EL': CAIRO, 17.—treinta y siete
característica sencillez se expresó
personas, entre las que se encuenen los siguientes términos:
—La álineadóii no Será definitiu tran algunos pólieías, han resultar
va-haífta el - mismo ^onMgo. SI res- de heridos hoy a mediodía, al Oeste
de Port Said, en ei curso de violentos enfrentimientos entre espectadores y fuerzas de Orden Público.
Estos incidentes se han producido como consecuencia de la decisión del árbitro al anular un encuentro de fútbol, lo que provocó
la "cólera de los espectadores; los
desórdenes culminaron con rotura
de barandillas y vuelco de automóviles., También en Alejandría resultaron
dos personas heridas en el curso
de un partido de fútbol, en el que
intervenían waadores del equipo
nacional—ALFIL,,
CAUDAL, 2; GOMPOSTELA. r
MIERES. 17. — En • ál «stadio
«Hermanos Antuna», de Mieres, «e
ha jugado esta tarde él encuentra
cémodo y experimentado que pon- de Tercera División Caudal Depordrá a prueba los, nervios de los tivo - Compostcla, que finalizó con
gallegos. El Baracaldo vive ahora la victoria local por 2 a 0.
Este partido se jugó en la tm%
de las rentas adquiridas en la primera mitad de la competición, pe- de hoy, sábado, debido a que el
ro ha descendido notablemente su Caudal Deportivo de Mieres ha d®
rendimiento, aunque no tanto como para que , el. pronóstico ante el
Logroñés le sea contrario, porque
éste tampoco lleva una campañá
brillante. En esté encuentro tampoco* tendría nada que extrañar
una posible igualada. Si el Tartagona mantiene la línea de seguridad que ha demostrado en su campo, quebrada, desde luego, en las
últimas jornadas, no tendrá dificultades para vencer al Tenerife,
bastante bajo en la tabla y poco
efectivo cuando sale de su campo.

J o r n a d a de t r á m i t e
Por Martín BENITO

de trámite el que disputí en su campó ante
ta el Vl
g f lista Mestalla, aunque
aunqu* los ca¿^
teiianos perdieron ya su opartum1^,^«.luchar por él ascenso. A
^vallisoletanos les corresponde
|i(Lar,.y lo harán. El Mallorca taíh•Li*..^?.6
a su favor en el
w • i Sitjar" ante el Sabadell, aunimt i?s mallorquines suelen d a r
^ de cal y otra de arena.
n6stw complicados para el pmcuPTitlv.86 Presentan los demás enO s a ^ S^^ionante va a ser el
Por ¿ S ^ ^ s a , en lucha ambos
ción ^ ar el descenso o la promoBran ¿ Z ? Pamplónicas dieron un

\

a. y lo normal de.
unido ál
smbienti e^Pr.te lo qw. un
ïn'onósHn mclma la balan? del
titíra r(v>iKíi de su lado.
j«ww.-. -jElu Po
Ponteve-:
recibe al Hércules, equipo in-

Trofeo déla Corrección
Zaragoza

Cuando se dispute esta jornada,
Sólo le restarán diez hasta el final
de la competición, esas diez que
marcan el "sprint" final cara a la
meta. La del domingo, como hemos dicho, no parece qué vaya, a
decir mucho.

APUESTAS
DEPORTIVAS
De conformidad con lás Normas
31 y 32 de las reguladoras de los
concursos dé pronósticos, se ha
procedido a la anulación de los boletos de la jomada 28, que pudieran tener Unidos los siguientes sellos: de cuatro apuestas, 630469.
Por consiguiente, las apuestas qué
pudieran contener los citados boletos no han sido formalizadas, pudiendo los apostantes que tuvieran en su poder el resguardó correspondiente pedir el reintegro de
la cantidad que abonó por el sello
anulado.

FUTBOL
HOY,

ELOGIOS AL ZARAGOZA

Santamaría piensa que el partido
se presenta interesante para los dos
bandos, no sólo para ellos, v que
ambos adversarios! están capacita.

dos para hacer un fútbol más que
—Me agradó el Zaragoza por ios
méritos que exhibió el domingo
frente al Madrid, por televisión, lo
mismo que cuando nos visitó en
Saniá, al margen del resultado
adverso que logró en aquella jornada.
—¿Cuál es el éxito del Español.
A quien todo el mundo señala como la revelación del tomeo?
—El calificativo es de la Prensa
y nos honda. Pero lo cierto es que
nuestra idea es buscar un equipo
que aspire a estar entre los mejores en varias temporadas. Tuve
confianza en mis jugadores desde
el principio y se ha logrado este
puesto bien por nuestra regularidad' o r~rque los contrarios tsm
ofrecieron dificultades.
—¿Dispuesto a no ser frenado en
«La Romareda»? ¿Se conformaría
con un empate?
—Siempre que sumemos puntos,
satisfecho. Al final es lo que cuenta. Ahora bien, no podemos ir &
Jugar ante un rival, como en el
«aso m i Zaragoza., que ' tamb&M
cuenta lo suyo, diciendo que vamos
a ganar con seguridad:.

Seguridad en los
estadios ingleses

HOROSCOPO DE SmWA

M A b à l D lf. (É^eciai
AMANECER y Pyresa por MARTIN BENITO.)-En fútbol, como en
la caza, donde menos se piensa
salta la sorpresa, la liebre de derotas insospechadas que dan al
traste con el' pronóstico. Decimos
^Pffl^J»
28 no «»
presenta propia para cambios importanító en la- clasificációli. Lo
normal es que el próximo sea un
fiomingo de trámite.
Le sobran puntos al Murcia, porque su visita a Madrid para enfrentarse al Rayo no reviste gran
importancia para los discípulos de
Mesones, aunque si para los de
Vallecas. que pondrán todo cuanto sean capaces para vencer al líder, empresa nada fácil si se mira
4** trayectoria de los murciano® a
i 5 largo de la competición. El Santander puede ser alcanzado por el
Elche, ya que los santanderinos
tienen una s a l i d a con pocas
posibilidades para sacar algo positivo. El San Andrés anda en excelente momento de juego, como
lo demostró en su triunfo a domicilio sobre el Logroñés. y lo norüial es que sume también los puntos que disputa al Santander. A
«» ilicitanos lés corresponde gaSar, pese a que el adversario, él
Córdoba acude con necesidad de
Puntos, pero la necesidad de loé
de Altabix también es acuciante y
además son superiores a los andaluces.
El Sevilla tiene en el "Sánchez
p;2juán" un enemigo enconado en
él Cádiz, ya que la rivalidaà regional es vieja y los visitantes acuden sin temores ni aspiración, situación propicia para dar el máKimo rendimiento y poner en un
•prieto a sus vecinos, pero tamwen los de Artieas se encuentran
ta parecidas circunstancias a las
eeualadas para el Elche, y lo ñorgal^ eg que la victoria caiga de su

^ j ' " v"
ponüieron sin resentirse
el partido del jueves. El médico
del club, que viene por c
será quien diga la última palabra-

jugar el próximo, lunes frente ai
Sporting de Gijón, en Mieres, en un
encuentro en el que el equipo local
va s inaugurar el alumbrado eléctrico para poder celebrar encuentros nocturnos.—ALFIL.

« A B U S C A R E L G O L , SI N O S
DEJAN»

SESTAO. 1; GUECHO, 2

MOSAICO ZARAGOZANO

r

CLAVES

BURGOS - OVIEDO

SOY c o m m m A ^
m o n o
FEDERACION Y MAÑANA
SEGUNDA JORNADA

€abeza

Romareda»

A LAS 4*30 DE LA TARDE

ZARAGOZA-ESPAÑOL
DESPACHO DE LOCALIDADES: En las taquillas oficiales d*
1« calle de Peromarta, hoy domingo, de II a I, por la
y a partir de las 3, én las taquillas del campo.

IKE3£Sr

.CICLISMO

• ATLFTTSMO

' MAÑANA, «CROSS» PARM '
PIRAGÜISTAS

Mañana, en la arboleda de Macanaz, tendrá lugar un «cross» para piragüistas, de las categorías
«sénior», juveniles, cadetes. Infantiles y damas, tomarán parte, pírasrüfetas de los jlubs Helios, Náut^o Fbro df Mon^n1barha' v V ^ í nvpnto fe Po-n<-oneros dándose lá
salida a la altura del C. N. Helios,
a las diez de la mañana.

VALENCIA . BETIS

BRANDY

FO^KÍNK

FABULOSO
CORUÑA - REAL MADRID

Radiant

ZARAGOZA - ESPAÑOL

feMlf

GRANADA - AT. BILBAO

BARCELONA * R. SOCIEDAD

AT. MADRID . MALAGA

LAS PALMAS . CELTA

SEGUNDA DIVISION. - Al producirse los medios tiempos y finales
se facilitaran los resultados en las casillas centrales.
Elche
Córdoba
Mallorca
S-badell

I B

Baracalá©

CELTA: Alareis; Hidalgo, Villar,
Rivas; Navarro, Manolo; Lezcano.
Fernández Amado, Sanromán, Castro y Giménez. En el minuto 22 de
juego se lesionó Manolo y fue sus.
tituído por Canario. A los 29 minutos del segundo tíenipo. Rodilla
relevó: a Lezcano., ARBITRÓ; Garrefio. • daf Coiegie
Valenaano, en una actuación a tono con. el partido: pésima- Fue
ocjjstantemente abroncad© "y pro,
testado en *us decisiónes, por ios
jugadores de uno, y otro banda.
Careció en absoluto de autoridad,
aunque abusó de sus poderes arbitrales.
INCIDENCIAS. — Lleno m el e&
íadio Insular, temperatura más
bien fresca, y algún trabajo para
los masajistas. Hernández sufrió un
fuerte golpe en ía ceja izquierda.
El arbitro se retiró al vestuario
mucho antes que los jugadores, es.
capándose, del clamor de la bronca.
JUICIO CRITICO. — El Celta s«
ha llevado un punto v hay que apresurarse a decir que muy justamente, sin que a nadie hubiera podido
extrañar que la conquista hubiese
sido mayor. Fue el dominador, tu.
vo más antiiopación al juego y aportó peligro con mucha' frecuencia,
aunque sin prodigalidad en ¿jí tiro.
Basó su juego en la cerrada defensiva, poblando también , ei centro
del campo, tanto para impedir los
escasos avances de los canarios co.
mo para organizar algunos ocntragolpes bien comandados por Fernández Amado y Navárro, encontrando la continuidad en Giménez
o Castro, que se multiplicaron en
ed esfuerzo.

poder de reacción, realizar—,
de ios peores partidos que se le re^cuerd^ en su propia casa. Se desorganizó la defensa, no acertó' la
medular, nula por comptet'o, y fueron inoperaníesi los hombres del
ataque, que cuando tiraron, pocas
veces, lo hicieron inocentemente.

GUON . CASTELLON

B

CARLOS OTERINO

MUY M A L E l
LAS P A L M A S
ANTE E l C E I T A

0

y Cérdobag

«La

Clima de gran expectación en tornó al partido de esta, tarde en «La Romareda», expectación que llegará al máximo esta
mañana con la llegada de más de tres mil seguidores españolistas, que darán colorido a nuestras calles. Estamos por asear que tan sólo el día del Barcelona se registró un amnte parecido.
Es difícil aventurar un pronóstico «a priori», pues los dos
equipos están con gran moral y ambos querrán alzarse con la
victoria: el Español para seguir ocupando el primer tugar de
la clasificación; el Zaragoza para quitarse de encima el «fan*
tasma» de los negativos:, que tantas preocupaciones trae siempre consigo. Para nosotros, una de las bazas que tiene el Zaragoza a su favor es la cómoda posición en la tabla, que debe
permitirle jugar con tranquilidad.
Creemos que puede presenciarse un buen partido, en el
que la deportividad debe ser la nota principal Deportividad
en el terreno de juego y también en los graderios, pues, a fin
de cuentas las aficiones zaragocista y españolista estuvieron
siempre muy unidas, con buenas relaciones entre ambos clubs.
Puede ganar el Zaragoza si su delantera se muestra resolutiva y encuentra —para ello hay primero que buscarlo— el
camino del gol, tarea que no será fácil, pues el cuadro «blanquiazul» cuenta en sus lineas de cobertura con hombres decididos. Debe jugar el Zaragoza al ataqué desde el primer
momento, pero sin alegrías, pues el Español es uno de los
ipos que mejor dominan la táctica del «contragolpe». Lóte, debe ser partido de pocos goles.
Antes hemos hecho alusión a la deportividad que debe reinar en los graderías. Pero como lo cortés no quita a lo valiente, justo es que tras pedir a los aficionados reciban al Zaragoza con la cerrada ovación que se merecen por su actuación del pasado domingo, señalemos la necesidad de qüe a lo
largo de todo el partido, aunque las cosas no rueden como
quisiéramos, se anime, perro de verdad, al equipo. Hoy es un
buen día para que todos seamos zaragocistas, Y conste que
el animar a su equipo no quiere decir, todo lo contrario, insultar al visitante.
Gran partido el 'de esta tarde. Que gane quien 'más méritos
haga para ello. Y s i es el Zaragoza,, mejor -que mejor.

Abundamos en el tema de lo que
puede sèf capaz de hacer el Español ante un rival que le merece
«na gran consideración.
—Son los adversarios los que imponen el ritmo. Se ha ido a veces
cosa intenciones Ofensivas y el contrario no ha dejado pasar de meu
dio campo. En el compromiso que
ahora nos ocupa procuraremos ju,
gar y buscar el gol si nos deja el
itaragoza. Insisto én» que nuestro
rival fue de los mejores que pasó
por Sarrià y también me agradó
en el partido de la «tele». Todo ello
toe da base para pemar que el
trance es difícil,
—¿Qué tanto por ciento tiene el
Español de ser campeón?
—Al iniciarse la eompeíicion se.
BALONMANO
Salaba como favoritos al Barcelóna, los dos equipos d© Madrid y el
PARTIDOS PARA HOY Y
Valencia," aunque éste- faeg© ya no
MAÑANA
contase. Nuestro objetivo es ¿star
entre los cinco primeros, per® sto
: PRIMERA .DIVISION NACIO-. precisar, cómo algmeo escribió por
NAL (Día 18). — Dominicos ite interpretar mal mis palabras, de
Zaragoza ' - Barcelona C. F„ es que íbamos a ser campeones. PoDominicos, a las. doce horas.
stemos ser los primeros, segundos,
terceros, cuartos o quintos. En
SEGUNDA DIVISION NACIO- cualquiera de los eásos el mérito
NAL (Día 18). — Dynmus 69 - Ta- será de los chicos, que se han enrancón O. J . E., en Dominicos, a tregaidó de lleno en la tarea,
las diez y media horas,
lamibién desmintió Santamaría
que hubiera renovado con el EsíLAS PALMAS DE GRAN CANACAMPEONATO
PROVINCIAL pañol por tres temporadas, consi- RIA, 17. (Del corresponsal deporJUVENIL (Día 18). — Dynmus 69 - derando oue tiene contrato hasta tivo d'e «Pyresa».) — Las Palmas, 0:
Sierra de Alcubierre, en La Sallé 1974. Remachó qüe tanto el Bar- Celta de Vígo, 0.
Oran Vía, a las doce y media ho- celona como los dos conjuntos maLAS PALMAS: Cervantes; Martín
ras; Marlstas . San F e r n a n d o drileños tienen sus posibilidades de Hernández,
Roque; Páez, Castella,
O. J . É. en Marlstas, a las once cara al título y què se había r.iuv no; Gilberto, Fernández Germán,
media; C. N. Helios - Colegio a.la ügera ««.,el„tema de las ptí- Miguel Ahgea. En ei segundo lièmy med
Menor Juventud, en Helios, a las
p®. Caíraelín sustituyó a Gèmim..'
doce y media; Coraaraaistas - Xa- AMGEL ©IMENEZ
en el minuto 29.
vierre, en Corazonistas» a I m dies
y media.
Día 1S. — San feraand® O J S . C. N. Helios, en Ciudad Jardín, <k
II
DEL
MARCADOR
las doce horas; Colegio Menor Dyanmus 69, en Colegio Menor, a
las doce; Stadlum Olivar - CoraSIMULTANEO
aonistas, en Salduba C. D.. & las
diez.
CAMPEONATO NACIONAL F E PRIMERA DIVISION
MENINO (Día 19). — Club Medina - Atlético d© Madrid, en Salduba C. D., a la» orne bora& .

SESTAO, 17.—Dos penalííes indiscutibles han dado la victoria al
equipo guechotarra. pero la opiniór
general es que el Sestac ha fraguado su derrota en las propias casetas, al iniciarse el encuentro. Se
piensa que la alineación . verdlptígra
no era, la adecuada y esto motiví el
resultado adverso. — ALFIL.

Como ya se ha anunciado, h&?>
a las doce, dará comienzo, en «1
Polígono de «La Romareda», convertidas algunas de sus calles en
Improvisadas pistas, la S3 edición
del trofeo que patrocina la Pederación Aragonesa de Ciclismo y
que en su primera jornada orgániLa clasificación deí «Trofeo de la ca el Club Ciellsta Iberia.
Corrección en el Deporte», instiLas pruebas consistirán cote©
tuido por la Industria Lanera d© años anterilres. en eliminación,
Sabadell, es como sigue, tras la clasificación por puntos, y podrán
jomada del domingo 11 de marzo participar corredores de las catede 1973:
gorías de aficionados y
PRIMERA DIVISION ( j o r n a d a en actuaciones por
XXIV). — Zaragoza, 19 puntos; EsEn prlnripio, está previsto celepañol, 23; Las Palmas, 26; Gijón. 33; brar en cinco jomadas corresponBarcelona, 40; Oviedo. 43; Coruña, diendo la organización a cada uno
45; Real Sociedad, 53; Burgos, 53; de los clubs locales, pero se quieCelta, 62; Valencia, 63; Real Madrid, re ampliar para ser posible orga64; Málaga, 66; Betis, 71; Castellón, nizar también en las provincias de
75; Granada. 80; Atlético de Madrid. Huesca y Teruel. Los vencedores en
las distintas categorías serán los
85. y Athlétic de Bilbao, 104.
que mayor número de puntos acuSEGUNDA DIVISION (jo r na d a mulen al final de todas las JorXXVII). — Córdoba. 30 puntos; Va- cadas.
lladolid, 40; Tenerife, 42; Logroñés,
Mañana lunes, tendrá lugar la
44; Murcia, 49; Elche, 49; Sabadell,
54; Hércules. 57; San Andrés, 60; segunda, que organizará el Club
Ciclista
Zaragozano, dando comienPontevedra, 61; Rayo Vallecano 62;
Leonesa, 67; Sevilla, 74; Osasima, eo también a las dooo.
Para mejor orientación de los
78; Tarragona, 85; Mestalla, 106;
Santander, 114; Baracaldo, 114; Cá- aficionados, el escenario será el
formad© per las calles paralelas al
diz. 126. y Mallorca, 131.
campo de fútbol de «La Romareda»
y es de esperar que. tenga esta nueva edición del Trofeo Federación
la misma favorable acogida que en
ediciones anteriores,
Cátnpo municipal

en

ANTE TODO,
OEPORTIVIDAD

I /

Sevilla
Cádiz
fan Andrés
Santander

SIGNOS CONVENCIONALES. - ES coIqt de las flechas índica: am»
r«Io. pnmer tjempo; verde, desean?©; rojo, segundo íiçmpo; negro,
fin de partido; blanco, partido Suspendido; franjas blancas v negra», avería telefónica; cuadro negro, jugadot expulsado: disco «ojo
psnaltv en ceñirá
Queda terminantemente prohibida (a reprodaedóo totaS ® parcial
de

Del mal al menos, porqué el empate puede considerarse resultado
corto para los hombres de Dellacha.
ELCHE, 1; CORDOBA, «
ELCHE (Alicaate). 17.—En pas-Al final.del primer ííemp® ya s©
llegó con este resultada'
El encuentro, en el que se estrenaba la nueva iluminación eléctrica, se vio interrumpido por espacio de 28 minutos en la primera
parte y por otros 38 en la segunda, a causa de un apagón en uña
de las torres—ALFIL.
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i
SUCEDIO EN ESPAÑA

Descubren una red de
traficantes de tabaco

M A D R I D ,

M A D R I D . . .

El MUNDO DEL CANTE
• Para José Menese en el flamenco se
toda la dramática del pueblo sena)

iS MUERTOS Y TREINTA Y

SrlV HrI I L IniliV I U UIÜ LrNl ' nü Ui UII U liNL I
V

r Sus
principales mercados eran Italia, España,
Portugal e incluso los países del Este

Al estrellarse un autobús, cuyo conductor se durmió
• Dos muertos y 36 heridos es
el balance del accidente ocurrido
en el kilómetro 75'400, de la carretera nacional La Coruña-Madrid, término municipal de Coiróst a l precipitarse u n autobús
contra la fachada de una casa. A l
parecer, el accidente sobrevino a l
quedarse dormido el conductor del
mencionado autobús.
• En el kilómetro 474 de la carretera nacional Madrid-Irún. término municipal de Rentería, u n
turismo de matrícula francesa chocó con el camión de San Sebast i á n matrícula SS-75149. A con-

Fallece per la
descarga de
un televisor
MALAGA. 17. — U n hombre ha resultado muerto como consecuencia de una descarga eléctrica cuando, en
su domicilio de la barriada
«El Palo», manipulaba, en
un televisor de su propiedad.
La víctima se llamaba A n tonio Murillo Jiménez, de
cincuenta y cinco años, ca
sado. A l sufrir la descarga
se le trasladó rápidamente
a la Casa de Socorro de la
barriada en que habitaba,
pero al ingresar era ya cadáver. — CIFRA.

*^*
VEHICULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que
han sido sustraídos los siguientes
vehículos:
"Seat 1430", Z-8293-A, amarillo;
"Seat 124 Lujo", Z-0865-A, azul;
"Seat 850" 2 82827 gris; "Morris
1275", Z-7291-A, verde; "Vespa 150",
S-38091, beige; "eDrby", P.M.-18093,
rojo, y ""Derby", P.M.-15102, rojo.
Por otro lado nos informa que
han sido recuperados estos vehículos:
"Seat 1500", B-488091; "Lambretta", Z-50027; "Rieju", P.M.-17450, y
"M.V.", Z-36251.

m

secuencia del accidente resultó
muerto el conductor del turismo,
don Domingo Minhoto, portugués,
de cuarenta años, con el que viajaban otras tres personas, también
de nacionalidad portuguesa, que
fueron asistidas de lesiones graves.
• Tres personas san fallecido en
Un accidente de circulación ocurrido en la madrugada pasada, en la
carretera nacional 430. BadajozValencia, término municipal de A l mansa, kilómetro 309,600. al chocar de frente, el camión matrícula
SE-178285, que conducía don Joaquín Süárez Montero, de treinta
años de edad, con domicilio en Sevilla, que resultó ileso, y el turismo M 9214-G, que conducía doña
Mercedes Fernández Galicia, de
treinta y siete años, soltera" que
resultó muerta en el acto. Asimismo fallecieron en el accidente sus
acomoañantes, Rosalía Martín Baeza, de treinta y nueve años, soltera, y Mercedes Galicia Ventero,
de setenta y cinco, cacada, las tres
con domicilio en Madrid.
El autobús transportaba ya 54
militares que. desde el campamen
to "Santa Ana", se dirigían a La
Coruña. Resultaron muertos en el
acto don Vicente Domínguez Vispo, de 23 años de edad, y don Luis
García Rumbo, de 24 años.
En Palma de Mallorca, una
mujer ha resultado muerta v su
esposo se halla en estado gravísimo
a consecuencia de emanaciones de
gas ciudad. Se trata de Juana Cabanellas Muntaner, de setenta v siete
anos de edad, y Juan Muntaner Roselló, de setenta y tres.
• En Tarragona, Julio Esporrin
Barrachma, de cuarenta v c i n c o
años, resultó muerto cuando el t u rismo que conducía chocó con un
caimión.
» En un accidente de circulación ocurrido en la carretera nacional 630. a la altura del kilómetro 410, término municipal de Santaolalla (Huelva), resultó muerto
Manuel Santiago, conductor del camión que chocó contra un autocar
escolar. Seis niñas y el piloto del
autocar resultaron heridos.
• En cerca de un. millón de pesetas se oalculan los daños originados por un incendio en Manresa, cuyas causas son aún' desconocidas, que destruyó en su totalidad
• un taller de carpintería, instalado
en esta localidad.,
• En Tarragona, las palas de
una máquina excavadora seccionaron la yugular al obrero Agustín
Ferrer López, de veintidós años, vecino de San Carlos de la Rápita,
mientras trabaiaba en la construcción de la autopista Tarragona Valencia.—PYRESA y CIFRA.

PmECE
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CESAR

MONT DE MARSAN (Francia),
17.— Una red de traficantes de cigarrillos americanos hacia España
y Portugal, a gran escala, es la responsable de las ocho toneladas de
tabaco descubiertas accidentalmente en la localidad francesa de Lesperton, en el departamento, de Las
Landas. el pasado jueves.
Esta es la impresión dominante
en los medios de la Pòlicía y Aduanas franceses, tras los interrogatorios de as tres personas detenidas en re1 ación con el hallazgo de
un depósito, en el que se encontraban nueve millones de cio-arrillos d i fabricación estadounidense.
Los detenidos —un español, Eulogio Ramos, de cincuenta y cinco
años y originario 4= Casas; su h i jo Christian, de veinte años, y Jean
O^doquy, de cincuenta y nueve—,
sólo son, a juicio de los - investigadores, meros comparsas de los orincioales responsable del contrabando.
Eulogio Ramos, ha conf esado, después de dos días de interrogatorio,
qiie un i m m r t a h t » oarata^ento de
tabaco les había sido confiado por
unos contrabandistas, si 23 de febrero y que les habían ofrecido dos
mil francos, por almacenar la mercancía.
La granja, propiedad de Eulogio
Ramos, era objeto dç la «curiosidad» de la Policía y de los agentes de los servicios de Aduanas desde hace varios meses, y según a l gunas indicaciones, dicho lugar sirve
la
plataforma
para
e} paso de los cigarrillos de contrabando hacia España, a través
de los m á s diversos medios.
Siete u ocho personas están implicadas directamente en esta red
de traficantes, pero lá mayor parte de ellas han conseguido escapar a la vigilancia de la Policía,
aunque no se descarta la posibilidad de nuevas detenciones.
Este descubrimiento confirma, e »
parte, la tesis de una intensificación del contrabando de cigarrillos americanos en toda Europa, t a l

•

•

•

Continúa e l
i n í e n d i o
de Valleias
[leva ya veintiocho horas
MADRID, 17. — A las once de la
noche de hoy, después de veintiocho
h o r a s ininterrumpidas, continúan
los trabajos de los bomberos en la
factoría de productos capilares de
la calle Pajaritos, donde, a última
hora de la tarde de ayer, se declaró
un incendio.
Durante toda la jornada de hoy
los bomberos han proseguido sus
tareas encaminadas a remover los
focos del siniestro para evitar q«e
el fuego se reprodujese.
En total, y durante estas horas,
once miembros del Servicio Contráincendios fueron afectados por la
humareda, sufriendo intoxicaciones
en su mayor parte leves. Solamente
uno de estos bomberos ha tenido
que ser hospitalizado en la Residencia "Francisco Franco", donde
continúa. Los restantes, después dé
recibir asistencia facultativa, pasaron a sus respectivos domicilios.—
CIFRA.

' vez por el hecho de que los traficantes de drogas ante las crecientes dificultades para el comercio
de estupefacientes, se hayan decidido a "recorvertir" a este otro me
nos peligroso y del que inicialmente procedían.
A este respecto, Francia sirve de
punto de enlace de los contrabandistas, que reciben sus mercancías
de- Bélgica, Gibraltar. Malta o
puertos del Norte de Francia, para su expedición a los principales
mercados clandestinos europeos, que
son los de Italia, España, Portugal
e incluso, algunos países del Este. — EFE.

SUCEDIO Eñl EL MUNDO
El «cantaor» José Menese

Atiidente
ferroviario
en Cuba:
24muertos
Vn francés estafaba a
los fruteros españoles
•
"Radio Habana" informó que
veinticuatro personas han resultado
muertas y otras treinta y ocho heridas en un accidente ferroviario
registrado en el centro de la isla,
cuando un tren con 400 viajeros
descarriló en las cercanías de un
puente.
•
E l director general dé una
importante sociedad de importación y exportación de frutas de Per
pignan, Michel Comerma, de cuarenta años de edad, ha sido detenido por quiebra fraudulenta y estafa, después de haber alcanzado
un pasivo de seis millones de francos. La deuda a exportadores españoles se calcula, aproximadamente,
en un millón de francos.
Michel Comerma, responsable de
la "Comer Fruit", cuyas instalaciones se encuentran en el mercado
internacional Saint Charles, de Perpignan, estaba especializado en el
comercio con Espáña, siendo uno
de los principales importadores de
frutas y verduras españolas.
O Un aluvión destruyó 21 viviendas, 40 hectáreas de cultivo y
medio kilómetro de carretera del
pueblo de Ranrata (Perú).
• Las intensas lluvias caídas so
bre el Sur y Este de los Estados
Unidos de América, han causado
graves inundaciones en numerosos,
estados. Se sabe que, por lo menos, cinco personas han muerto por
las inundaciones en los estados del
Sur.
( • Quince personas han resultado muertas en un choque entre un
autobús y un camión - cisterna en
ana carretera de Lagos.
• E n Montreal, una de las reliquias del oratorio de San José,
el corazón del hermano André,
ha sido robado de la cripta de la
basílica. E l Hermano André fue el
fundador de la capilla de San José, en Montreal. Durante sus 91
años de vida, realizó numerosas
curaoldnes, que la devoción del
pueblo no olvida.

CADENA PERPETUA PARA
LOS ASESINOS DE SALIUSTRO

g

Fue muerto durante su secuestro
BUENOS AIRES, 17. — Tres acusados por el secuestro y asesinato
del industrial Oberdan Sallustro, el 10 de abril de 1972, fueron condenados a cadena perpetua, ayer, en Buenos Aires.
El fallo del Tribunal fue el siguiente: prisión perpetua para Angel
Fausto Averame, José Luis da Silva Parreira y Carlos Tomás Ponce de
León; doce años de prisión para Mirtha Adriana Mitideiro da Silva Parreira y Osvaldo Sigfrido de BeUedetti; diez años de prisión para María
Elena da Silva Parreira, y nueve años de prisión para Silvia; Inés Urdampilleta y José Eduardo Beritáis; siete años de prisión para Eduardo
Adrián Menajov, y seis años de prisión para Andrés Alsina Bea; • un
año y seis meses de prisión, en suspenso, para Liliana Olga Montanaria de Beccani.
El Tribunal absolvió a Mirtha Emilce Sgro de Enajovsky, Marta
Alicia Abrego y Guiomar Echmidt de Cklanchko.
El industrial italiano Oberdan Sallustro, presidente de la «Fiat» argentina, fue secuestrado y posteriormente muerto (el 10 de abril de 1972)
por miembros del autodenominado «Ejército Revolucionario del Pueblo»
(E. R. P-), organización extremista.—EFE.

Desde que la m a m asesina 'de Brtífo acabara con la vida joven
de Julio César hcn pasado ya 2.017 años. Pero cada año, una
tradición que no acrha, pone flores en su estatua romana. En
este aniversario, es la QCtriz búlgara Irina Maleva quien prof.gonizu la ofrenda.—(Foto CIFRA.)

A m a n e c e r

MADRID. (Especial da «Pyresa», pái-á r^^fAi-i^CiJfíi). — José
¡keiíese, el sevillano ae Puebla
de Cazalla, es U L I O de los cantaçres íiamencos que más ha
iníiiuido en el auge que oiclio
arte ha recuiperado ~a los últimos años. E l gran artista andaluz, que comeiazó trabajando
ce zapatero en su tierra, es actualmente una de las voces más
cotizadas de Esipaña dentro de
su género, habiendo ganado los
prciu.os más importantes que
equí se cceceden, tales como el
de la Cátedra de Flamencología
de Jerez y el «Tomás el N-tri»
en el concurso nacional de Córdoba, Por otra pacté, Menese es
hoy el cantaor más ensalzado
por los intelectuales, del cual
han escrito cosas estupendas.
Ha actuado en toda Europa con
éxito sin precedentes, haciendo
que nuestro folklore inte^ase en
países de mentalidad muy distinta. Su fuerte sen las tonas y
las seguiriyas, que ejecuta con
voz poderosa y gran brillantez,
según el poeta y flamencólogo
Ríos Ruiz.
Charlamos con Menese en el
e s t u dio de Francisco Moreno
Gadván y comenzamos preguntándole si se considera un cantaor intelectual. Primero sonríe
ante nuestra pregunta. Luego se
queda serio. Nos ha dado la
'iimpresión que no le gusta el
que le tengan por un hombre
de letras.
—Por supuesto —dice—, no
me considero un cantaor inteíactual. Y a sé que se ha hablado
de mí en este sentido, pero
quiero que las cosas queden
bien claras. Yo soy un eantaor
que intenta superarse cada día,
que lucha por conseguir la meta soñada: la depuración de mi
arte. Lo damás no es exactamente cierto.
—Entonces, de cultura, nada...
Ahora su sonrisa es más ancha.
Moreno Galván, testigo del diálogo, no se pierde ni una coma.

-=-¡Hombre, ni una cosa ni la
otra! —c o n t esta Menese—. E l
hecho dé que yo no m i considere un cantaor intelectual no
quiere decir que no me preocupe por el fenómeno cultural. Lo
que ocurre es que los intïlectuales han visto en mi manera
de expresar el cante, algo que
les ha llamado la atención y se
han 'volcado conmigo, por lo
cual yo les estoy muy agradecido. Esto ha hecho que muchos pr¿nsen que el intelectual
soy yo. No obstante, repito, me
gustan mucho los libros, la música, la pintura, la Naturaleza,
y toda manifestación artística.
—¿Cómo es el mundo íntimo
de José Menese?
Tarda casi un minuto en contestar a esta pregunta. Nos dice
que abarca muchas cosas a la
vez. Le damos tiempo para que
píanse.
—Pues mi mundo es poco flamenquista, aunque parezca una
paradoja. Quiero decir que no
frecuento tabernas ni lugares
donde suelen hacer tertulia los
flameinccs. Mi vida se mueve
entre una serie de inquietudes y
de problemas actuales, t a n t o
míos, como de mi contorno. La
vida hogareña me encanta: estar
en casa con mi mujer y mis
hijos, o con amigos íntimos.
Así soy, más o menos. Un hombre normal.
—¿De qué modo siente el
cante un cantaor auí»;ntico?
—Yo lo siento como una
cuestión muy seria y de muchísima responsabilidad. E l verdadero cante flamenco recoge
toda la damaturgia del pueblo
llano y al darle vida me siento
totalmente indentifica/do con
él. Cuando canto siento una
profunda alegría y una gran
pena al mismo tiempo. No es
cosa sencilla, de explicar con
palabras.
Él cante flamencó tuvo su
•

Comentario intr

¿DONDE LA ESTATUA
DE DON RAMON?
Por

motivos

distintos,

es
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MADRID SEMANAL

Se han cumplido ya cinco
años desde que el maestro
Azorín abandonara su retiro
madrileño de la calle de Zorrilla y. fuera depositado, en
una tarde plácida y quieta de
marzo, en tina sencilla, casi
humilde, fosa, de la Sacramental de San Isidro. Fue sepultado, en Carabanchel, junto a un muro de ladrillos en
el que verdeaba yá la primavera,
i
Recuerdo el continuo peregrinar de gentes de todas clases por el domicilio del maestro fallecido. Eran muestras
sentidas de veneración hacia
quien dominó, cómo pocos, la
, lengua de Castilla, al cantor
de la belleza serena de nuestro paisaje. Y no olvido tampoco la placidez del escritor
muerto, colocados sus restos
en la pieza que le sirviera de
escritorio. ,
Hoy, a cinco años de la desaparición de Azorín, apenas
si se han percibido tímidos
ecos de recuerdo y de homenaje. Madrid no ha sido, desde luego, dispendioso con la
m e m o r i a del escritor. Dos
años más tarde de su fallecimiento, un grupo de académicos y de munícipes descubrió
en la fachada del inmueble
número 21 de la palle de Zorrilla, justo a espaldas del palacio de las Cortes, una sencilla lápida con esta escueta
leyenda: «A la gloria del maes^
tro Azorín.—1873-1967.—La Sociedad General de Autores de
España»..
Luego, el Ayuntamiento erigió, en los jardines de la Cuesta de la Vega, una original
estatuía en cuyo basamento
se esculpió la inconfundible
caligrafía del nombre de letras de José Martínez Ruiz.

época de oro durante los últimos años del siglo pasado y
las tres prini;:as décadas del
actual. Tiempos de don Antonio Chacón, Manuel Torre, José Cepero, la Niña de los Peines, Juan Talega... Luego voL
vió a decaer, hasta hace unos
lustros en que ha vuelto a resurgir con gran fuerza. Hasta
tal punto que en el Instituto
de Cultura Hispánica funciona
un Centro de Estudios de Música Andaluza y de Flamenco,
dirigido por el conde de Montecarlo.
v
—Ultima, pregunta de la entrevista, José. Queremos que
nos expliques qué és eso de la
evolución del cante flamenco,
tema del que se habla y escribe
de vez en cuando. ¿Puede evolucionar un arte que gira en
torno a costumbres y cánones
antiguos? ¿De qué modo?
—Sí que puede hablarse de
ello. Las aportaciones de los
grandes cantaores son !as que
hacen evolucionar el flamenco.*
Cada uno pone su grano de
arena en esta tarea y se va
hcia adelante. E l flamenco de
hoy ya no ees el mismo que el
de hace medio siglo: está evolucionado por todos lós que nos
hemos entregado a él én cuerpo y alma. Lo que pasa es que
con esto hay que tener mucho
cuidado y no pasarse de rosca,
pues eso resulta siempre fatal
para el flamenco y para quien
pretende pasarse de listo a la
hora de interpretarlo.
La conversación siguió luego
un raato más, ya en tertulia
con Moreno Galván, uno de ios
hombres que más saben del
cante flamenco. Galván, además, es uno de los mejores letristas de España.

actualidad don Ramón María
del Valle-Inclán. Por motivos
de sorpresa y de contrariedad
para sus fervorosos. Pero, el
plagio que parece demostrado de don Ramón a costa de
los clásicos rusos en un volumen postumo y por él no
publicado, no empero para
que continuemos afirmando la
genialidad de este otro madrileño de adopción. Y como a
Madrid, si algo le caracteriza,
es la hospitalaria, asimilación
de cuantos a ella afluyen, cavila por estas fechas dónde
situar la efigie en bronce de
este galle o estrafalario y bohemio genial.
El Ayuntamiento debió pensar que el bronce de don Ramón tal vez dificultara aún
más la apresurada circulación
de viandantes por aquellos
abigarrados contornos y trasladó el emplazamiento algunos metros más arriba sobre
el subterráneo de Sevilla, terció, entre tanto, una tercera
propuesta y era la de llevar a
Valle-Inclán hasta el Retiro,
varadero obligado de muchos
compromisos con el recuerdo.
¡CUAN LARGO
ME LO FIASTEIS!
Un puñado de madrileños,
y, sobre todo, el Ayuntamiento, se preguntan por estos
días por cuál vaya a ser la
respuesta del Gobierno a un
ruego que, por vía del Reglamento, de las Cortes, le ha
dirigido un procurador y concejal por la Latina. Se trata
del futuro de las obras de la
llamada catedral de la Almudena.
Dice don Enrique Villoría
—que así se llama el representante familiar en Cortes y
en e l . municipio— que esta
iglesia, que comenzó a construirse hace noventa años, debe completar la fisonomía urbana de la zona del palacio

e siete días
Real. Las obras —alguien diría que ruinas— están volcadas al Campo del Moro y son
elemento muy importante de
eso que llamamos cornisa del
Manzanares, cuya defensa
asumido muy recientemente
la Corporación municipal.
UNA REVISTA
PARA LA DANZA
Hace unas semanas señalábamos la aparición de una revista minoritaria, dedicada en
exclusividad al mundo de las
subastas de arte. Ahora reseñamos un intento aún mas
arduo: una publicación, coii
periodicidad mensual, sot";f
la danza. Nada más y nacía
menos.
«La Danza» se edita en Madrid! con una impresión impecable. Enormes y artístic^
fotografías se intercalan
textos de erudición y de
toria del ballet.
EL ARTE DE CADA DIA
Entre las e x p o s i c i o n e s
abiertas en Madrid en los "
tí ios días, la de Pancho Cosí
se lléva la palma. Reurlir'
dio centenar de obras de es
pintor no es tarea
P^f^
El resultado, ahora que lay
tización de Cosío se ha disp
rado, es encomiable.
.0
'Aquel redamo P U ^ i f ^ L .
que insertó la Prensa de J D E
drid sobre la constitución
una sociedad mercaníllI^enos,
te, ha conseguido, al m
^
movilizar la atención ^
^
informadores. Son var^b¿ias
reportajes que en estos
^
se han publicado sobre Ç
ma. En una vivienda aei
rrio de Arañiles se RUai
obras atribuidas 3 v e i d / ^ o .
Goya, Tiziano, El GreCTy' vernardo, Zurbarán, etÇ\„ „ ptedadero tesoro, ofrecido a y
.
dos millonarios.
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