£1 Caudillo, aclamado por los campeones

SOLO L E
D I A R I O
BILBAO, 21. — Al ir a tomar su
coche, Antonio López Terrada se
llevó la gran sorpresa al ver que
ie habían desaparecido las cuatro
hiedas, hecho que inmediatamente
Anunció a la Policía.-CIFRA.
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MIAMI. — Heriberto Caridad Pérez, de 23 años, abraza a su
padre, Onelio, en el Servicio de Inmigración de IWnmi. Aqué!
es uno de ios dos hombres que escaparon en un bote de
pesca desde Cuba y consiguieron llegar a los Estados Unidos, que les ha negado asilo político.—(Telefoto CIFRA-UP1.)
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• OCUPA LA JEFATURA, QUE HA
SIDO RODEADA POR LAS TROPAS
H U Y O

M O V I M I E N T O

LA PLATA (Buenos Aires, Argentina), 21.—La Policía Provincial se
sublevó hoy y ocupó la Jefatura en
esta capital. La operación la efec
tuaron unos tres m i l efectivos de
Caballería, Infantería, Comunicaciones y de otras secciones de la misma
repartición, quienes emplaz a r o n
ametralladoras, tras tomar sin violencia el Departamento Central.
Los sublevados, que mantenían
un conflicto con las autoridades de
la provinciana las que re "laman la
equiparación de sus sueldos con los
de la Policía Federal, dieron a conocer esta tarde un comunicado en
el oue dan cuenta de la ocupación
de la Jefatura de Policía y afirman que aquélla no será levantada hasta que no se promulgue un
decreto nacional estableciendo la
equiparación «total, absoluta y móvil con el personal de la Policía
Federal argentina.» «Esta situación
—añade— continuará hasta sus últimas consecuencias.»
Cabe señalar que tanto el jefe y
el subjefe, coronel Eduardo Aníbal
Navas, y teniente coronel Quiroga,
respectivamente, permane c í a n en
sus despachos, al igual que el resto de la plana mayor de la Institución.
Por su parte, el Gobierno nacional dio a conocer esta tarde un decreto por el que se moviliza a la
Policía bonaerense, vale decir que
se le da estado militar con todas
las obligaciones pertinentes y consecuentemente, con las penas que
puedan corresponder por la falta
de subordinación.
Minutos después de las 17'30. ho-

(Pasa a la pág. 2.)

M A D R I D , 21. — La Oficina de I n f o r m a c i ó n Diplom á t i c a del Ministerio de
Asuntos Exteriores comunica lo siguiente:
« I n v i t a d o oficialmente
por el Gobierno b r i t á n i c o ,
el m i n i s t r o de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo, se t r a s l a d a r á a
Londres en los primeros
d í a s del p r ó x i m o mes de
mayo para tratar con su
colega inglés asuntos de int e r é s c o m ú n y continuar las
conversaciones s o b r e Gib r a l t a r . » — PYRESA.

MADRID. — S. E . el Jefe del Estado ha hecho entrega de los trofeos y diplomas a los
campeones nacionales del XXVI Concurso de Formación Profesional Industrial y Artesana y VII Concurso Nacional de Tareas y Oficios Agrarios, presididos por el delegado
nacional de la Juventud y acompañados del ministro secretario general del Movimiento
En la foto, el Caudillo es aplaudido por los j ó v e n e s campeones. — (Foto CIFRA GRAFICA.)

EL 0U1NTO CONGRESO
SINDICAL, EN ABRIL

ICOT PROTESTANTE
AL " L I B R O B L A N C O "

García-Ramal anuncio la reforma de
las leyes de convenios y cooperación
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MADRID, 21. — El ministro de Relaciones Sindicales, señor GarcíaRamal, anunció a la Permanente la convocátoria del próximo Congreso
Sindical, que tendrá lugar en Madrid del 11 al 13 de abril venidero, ambos inclusive. E l ministro informó del proyecto de orden del día, de
las normas básicas de funcionamiento del mismo, y de las Comisiones
que han de constituirse, entre ellas la de Resoluciones y de Reglamento
del propio Congreso, que lè corresponde aprobar y cuyo anteproyecto
será remitido a los congresistas, para que puedan formular enmiendas
o sugerencias al mismo.
En la reunión acompañaron al señor García-Ramal los presidentes
de los Consejos Nacionales de Trabajadores y Técnicos, don Santiago
Alvarez Avelján, y de Empresarios, don Manuel Conde Bandrés; el secretario general de la Organización Sindical, don Rodolfo Martín Villa;
el secretario general adjunto de la misma, don Carlos Iglesias Selgas,
y el sécréíarío adjunto del Congreso, don Fernando Sánchez Creus.
INFORME DE LAS ACTIVIDADES
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BONN, 21 < (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa», C E S A R SANTOS.) — L a s fracciones so' cialdemócrata y liberal parecen haberse puesto de acuerdo sobre la reforma del artículo 218 de la Constitución, que prohibe terminantemente el aborto sin hacer excepciones de ningún género. Desde que el
1 ministro socialdemócrata, Jahn,
anunció, hace aproximadamente
tres años, la reforma de dicho
; artículo, han sido elaborados y
, discutidos diferentes, proyectos
; sobre los que ni siquiera las fracI dones gubernamentales conseguían ponerse de acuerdo. Ni si' quiera este último goza de la
aprobación de todos los diputakí das del S.P.D., entre los cuales se
I encuentra un buen número que
está dispuesto a ir tan lejos
como proponen los liberales.
I
La fracción del Partido Liberal
I na aprobado por unanimidad la
revisión del citado artículo, pro• poniendo que en el futuro toda
• alemana podrá, sin trabas, decií dirse por el aborto durante los
I tres primeros meses de embara' zo. Con algunos votos en contra
. y Jas abstenciones, la fracción socialdemócrata acabó aprobando
este mismo principio.
La
cristianodemocracia d e s -

U J E R E S

P I L O T O S

La reun.ipn se inició con la aprobación del acta de la sesión anterior,
tras lo cual el secretario general-, señor Martín Villa, presentó un informe sobre las actividades generales de la Organización desde la celebración de aquélla, analizando los resultados económicos de 1972, cuya característica sobresaliente fue el fuerte crecimiento económico, con tasas
de aumento en el producto nacional bruto —7'5 por ciento— en la demanda de inversión —28'2 por ciento— y un mantenimiento a niveles
superiores a los alcanzados en el último quinquenio de la capacidad
productiva en la industria, excluida la construcción, resultados que permiten préver la continuidad del proceso expansivo durante el presente año.
Consideró después otros aspectos de la situación económica, especialmente los referidos a la inflación y a la crisis monetaria internacional, y pasando luego a los aspectos sociales, subrayó que la contratación
colectiva, en lo qué va transcurrido de a ñ o , ha proseguido a ritmo y cifras absolutamente normales.
A este respecto añadió que está previsto que los convenios renovables en 1973 sean 1.143, que afectan a 2.266.336 trabajadores, y que las
revisiones automáticas, esto es, con escalas móviles de salarios, sean 404,
que afectan a 1.241.399 trabajadores
Con referencia a los conflictos
colectivos, señaló que, con datos
cerrados el día 12 de marzo, arrojan la cifra de 169, inferior a los
producidos durante el mismo período de 1972, que fue de 218.

C H I N A S

EL SALARIO MINIMO
Hizo luego alusión al tema del
salario mínimo, indicando que ante
la anual renovación del día 1 de
abril, la Organización Sindical ha
rendido su preceptivo informe al
Ministerio de Trabajo.
«La propuesta razonada, fundamentada, de los Sindicatos —dijo—
trata de reducir el abanico de salarios y se apoya no sólo en razones de estricta justicia, sino en el
hecho evidente de que las posibilidades reales del momento económico español y el proceso expansivo de nuestra economía lo permiten con cierta holgura, habida
cuenta además de que. afortunadamente, cada vez son menos los
españoles cuyo único ingreso tiene cOmo fuente el salario mínimo
interprofesional.»
Respecto al desempleo, • dijo el
señor Martín Villa que hay que
anotar,: como hecho satisfactorio
para el mantenimiento de la reducida tasa de paro —206.775 personas,
o sea, el r54 por ciento, en datos
cerrados al 10 de marzo-—, la gestión realizada por la Dirección General de Emigración cerca del Gobierno de la República Federal Alemana, evitando que se pudiera áplicar, de un modo inmediato, el criterio rotatorio de permanencia en
aquel país a los trabajadores españoles, que era una amenaza derivada de la ampliación reciente
.de la Comunidad Económica Europea.

(Pasa a la pág. 2.)

Excomulgados
lm agresores
(¿e un sacerdote
$e Portugalete
: ci?ILBAO, 21. — Los tres desconoI flo;0SJqile agredieron a un sacerI ría .ÍT la Parroquia de Santa Maa,,'
Portugalete, han .quedado
si'n
at;icarnente excomulgados, se« f-S Un comunicado del Obispado
sadn &A las misas celebradas el pa" Quía c1orr"ngo en la citada parro• E"'a y-Que hoy recoge «El Correo
tado 01 " E1 Pueblo Vasco». El ciak " , G0.municado especifica que It
serviaC10n de esta pena está rede la 5 - oclusivamente al obispo
dotp +dloP^sis. La agresión al saceren u n'0 lugar el pasado día 12,
cuaíiH p,rGximidades de la iglesia,
tola P
tres desconocidos, pisdote n m?no' ordenaron al sacergars Su'5 les acompañase, y al negolpeado con unas porras
^•Omo ¡^secuencia
de esta agresión
las^rafi00 domingo se celebsó por
nifest- •? de Portugalete una marvQWC10n ^1e,Tlciosa, en señal de

PEKIN. — Mujeres pilotos chinas, pertenecientes a las Fuerzas A é r e a s de Liberación Popular, durante un curso de instrucción sobre el manejo de bimotores, en un aeropuerto próximo a la capital comunista.— (Telefoto CIFRA - UPI.)
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Por último, el señor Martín Villa

(Pasa a la pág. 2.)

D O L A R E S P A R A

E V I T A R

LONDRES. — El secretario de Irlanda del Norte, Mr. William
Whitelaw, muestra en su mano una copia del «Libro Blanco
del Ulster», momentos d e s p u é s de la conferencia de Prensa
celebrada en Londres.—(Telefoto CIFRA GRAFICA.)
LONDRES, 21. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ANTONip
PARRA.) — Las palabras, en el caso del Ulster, pueden convertirse en
cargas de dinamita, capaces de matar. Esa era la contraseña que, firmada por particulares, corporaciones apolíticas y clérigos de diversas
confesiohalidades, apareció en forma de anuncio en los periódicos de
la capital norirlandesa. La esquela decía simplemente: «Las palabras
pueden matar». Todo un aldabonazo sobre la conciencia de los ciudadanos y una llamada a los políticos para que recuerden en este día
que el silencio es una noble virtud. Por desgracia, tan buen propósito
acaso no se haya conseguido, pues a tenor de las informaciones que
desde aquella provincia han trascendido, el Libro Blanco ha servido
de pretexto para que Creciera la intranquilidad en los medios protestantes. AI parecer, la zanja de los banderismos en los, que unionistas
y leales se parcelan, parece haber ahondado algunos metros m á s adentro,
hasta el punto de que hay quienes pronostican que tales divisiones tendrán carácter permanente en el porvenir.
REACCION E N BELFAST Y DUBLIN
El U. D. A. y los vanguardistas de lan Paisley han acordado esta
tarde, tras una importante reunión sostenida en Belfast, declarar el
«boicot» al Libro Blanco. En días venideros organizarán marchas y demostraciones de protesta para, mostrar su disconformidad con el coi;!tenido del documento. Los protestantes, o al menos estos protestantes,
quieren claramente la rehabilitación del Parlamento de Stormoht. Ayer,
trás una conferencia de cinco horas de los ex parlamentarios de aquella
Asamblea con Mr, Faulkner, éstos decidieron, por boca del ek primer
ministro de Irlanda del Norte, dar el visto bueno al Libro Blanco, pero
con reservas. Hay, a su entender, elementos aceptables en dicho documento, y otros que no lo son tanto.
A juzgar por lo visto y oído, las
alabanzas que rindió el todo Londres político a esta pieza legislativa no van a encontrar, o acaso
no hayan encontrado, el mismo
elogioso eco en los otros dos vértices del triángulo: Belf ast y Dublín. Anoche, un Whitelàw paternalista y enfático, y que estuvo
muy a la altura de las circunstancias, se asomó a las pantallas
de la Televisión para explicar a
sus compatriotas el significado del
, B E L F A S T , 21. — Cuatro solLibro Blanco. Trazó sus frases con
tiralíneas, poniendo sumo cuidado
dados aparcaron hoy su coche
en no herir susceptibilidades y haen una calle del centro de Belblando en general dijo pocas confast, y al volver a recogerlo.se
cretas. Ahora, los norirlandeses tiedieron cuenta de que había sinen la palabra.—PYRESA.
do volado por el Ejército británico. Un portavoz militar no
quiso dar m á s detalles sobre
el error.
Varios tenderos, preocupados y pensando que el coche
contenía una bomba, llamaron
al Ejército, que acordonó la
zona y, como viene haciendo
desde hace meses diariamente, voló el vehículo, por si acaso. — E F E .

POR SI ACASO...
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V I C T I M A MAS

B E L F A S T , 21. — E n un área
católica de esta ciudad murió
anoche un joven de dieciséis
años, que fue tiroteado desde
un automóvil en
marcha.
Otro muchacho, de quince
años, resultó herido de gravedad en si mismo incidente.—
EFE.

MADRID, 21. _ El «Boletín Oficial del Estado» hace públicas hoy
dos requisitorias contra Eleuterio
Sánchez («El Lute»), de treinta y
siete anos, y su hermano Manuel
Sánchez Rodríguez («El Lolo») de
veintinueve años, con residencia habitual desconocida, procesados en
causa 42' de 1972 por insulto a
fuerza armaba Ambos deben comparecer en el tómíno de o - S r L
días ante el Jugado U r Z r V l m ^ tual de Málaga. _ PYRESA
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lEMSIOM EDI ARGENTIM
V
P O L I C I A
(Viene de la 1.* pág.)
^ local (20'30, G.M.T.), se constituyó frente a la Jefatura de la Policía 'Provincial, el Jefe del Regimiento V I I de Infantería, coronel
Federico Pedernera, quien mediante
el empleo de un megáfono, advirtió a los efectivos policiales que
ocupan el edificio, que «lo abandonarán de inmediato».
Efectivos del citado Regimiento
rodean la manzana ocupada por la
Jefatura de Policía, en la que los
sublevados han instalado ametrallar
doras pesadas. Los movimientos militares, tanto del E?ército como de
la Policía, han creado una marcada
expectación entre los vecinos de
la zona, que temen un enfrentamiento. — EFE,
EL VIAJE Í>E CAMPORA
A MADRID
BUENOS AIRES, 21. (Del enviado especial de AMANECER y Pyresa, DIEGO CARCEDO.) — Todo
son rumores y «trascendidos», como aquí se dice, sobre las próximas conversaciones que, al m á s
alto nivel del justicialismo, tendrán
por escenario, en fecha breve, una
capital europea. Están descartadas
V» por completo las sospechas de
supuestos obstáculos por parte del
Gobierno español para que la reunión se celebre en la finca «17 de
Octubre», E l señor Cámpora puede
entrar cuando quiera en España,
tanto en; su condición de ciudadano argentino como; dentro de ai-

je al señor Martí
Belda, en Valencia
' V A L E N C I A , 21. — E l p r ó x i m o
s á b a d o , d í a 24, le s e r á ofrecida
una cena de homenaje a don
Juan B . M a r t í Bclda, que fue presidente de la Junta Central Fallera, con o c a s i ó n de su ingreso
en Ja Orden del M é r i t o Civil.
Al acto, que t e n d r á lugar en la
piscina «Videncia», ha prometido
su asistencia el subsecretario de
la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Rueda y
, Sánchez-Maló. — PYRESA.
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gunos días, en su calidad dé presidente electo.
ACTITUD DEL EJERCITO
La salida del líder justicialista,
aparte él especial interés que encerrarán las entrevistas que celebre con Pérón, ofrece dos motivos
de curiosidad: primero, porque, según lo establecido, tendrá que comunicar al Ministerio del Interior
sUs planes, lo que hasta cierto pun^VVVVVVVVVWCVVVVWVVVVVVVWV/VVV/VVVVV»'

VASTO PLAN
TERRORISTA
Los autores alegan
que era el guión
de una novela
LONDRES, 21.—Un grupo
de 15 revolucionarios planean volar en Londres centrales eléctricas, el edificio
de Correos, linèas de "metro" y centrales telefónicas.
El complot e s t á apoyado
con 50.000 dólares robados.
El equipo para llevarlo a
cabo comprende gelignita y
transistores de radio. L o s
terroristas piensan escapar,
se, vía París, a Argelia. U n
jurado del tribunal londinense de Oíd Balley tuvo
que decidir hoy si lo descrito era un plan terrorista
o el guión para una novela.
El acusado, Antonio Moushino Leo de Sousa Soaries,
de treinta años, de Goa,
aseguró que era la trama de
un libro, pero el j u r a d o ,
tras la deliberación, le declaró culpable de intento de
instigar la fabricación ilegal de explosivos y
estimular incendios. La sentencia será hecha pública
m a ñ a n a EFE.

CONGRESO
EN ABRIL
(Viene de 1.a página)
hizo un resumen apretado de las
actividades sindicales más importantes del trimestre último.
ACTIVIDADES DEL COMITE
;
EJECUTIVO
Siguiendo el orden del día de la
convocatoria, el secretario general
adjunto, señor Iglesias Selgas, informó a la Permanente sobre los
acuerdos adoptados por el Comité
Ejecutivo Sindical, conforme a lo
que sobre el respecto se determina
en la Ley Sindical, especialmente
¡ referidos a los trabajos preparatorios del V Congreso Sindical, proyectos de órdenes diversas, recursos promovidos y otros asuntos.
Informó luego a la Permanente ei
presidente del Consejo Nacional de
Empresarios, señor Conde Bandrés,
sobre las actividades desarrolladas
por éste. Refiriéndose a algunas de
las conclusiones de las jornadas
empresariales sobre Europa, dijo;
«En la integración europea deben
coniugarse la promoción social y
el bienestar económico. Bajo esta
• óptica resulta necesario potenciar la
política de empleo, con especial
acento en la formación profesional
y cultural del trabajador.
La integración en Europa no puede significar una absoluta libertad
en el despido, debiendo compaginarse la vigencia del contrato de
traba:o con las exigencias productivas de las empresas, para lo que
resulta precisa la creación de instrumentos oportunos, que sustituyan el coúcepto de «seguridad en el
emnleo» por el de «empleo continuado».
I-a consecución de más altos ni: ^eles salariales, a través de ]a contratación colectiva, exige como contraprestaeión fundamental una me. jora de la productividad.
L* integración én Europa impone
también una creciente atención a
la participación de los trabajadores en la vida empresarial.
Bs aconsejable progresar hacia
una reglamentación adecuada y realista de los conflictos colectivos,
procurando separar cuidadosamente
las cuestiones de orden público de
las que no lo sean, siendo siempre
objetivo deseable la solución de los
conflictos laborales por las propias
partes interesadas.»
Respecto al tema de la inmediata
reunión del V Congreso Sindical,
destacó el «¡eñor /Uvarez Avellán,
que es el primer Congreso institucionalizado que va.a reunirse en sesión plenària. «Con ello tenemos
—dijo—, por una parte, algo tan
trascendente como es la consagración de una vieia aspiración de
nuestro sindicalismo, que siempre
deseó ver confirmada y normalizada debidamente la actuación del

AMANKEK

Cong reso Sindical; con ello vamos
a asistir, por otra parte, a una re-'
unión normal, no extraordinaria, de
naturaleza, por , tanto, distinta a las
anteriores, aunque no por eso menos importante.»
, ,
DISCURSO DEL MINISTRO
La reunión fue clausurada por el
ministro, señor García-Ramal, con
un importante discurso en el que
comenzó destacando la coincidencia de que esta reunión de la Permanente del Congreso se celebre,
precisamente, cuando se cumple el
segundo aniversario de la entrada
en vigor de la Ley Sindical y en
vísperas del V Pleno del mismo.
Expuso el señor García-Ramal
el importante avance que ha representado el desarrollo reglamentario de la Ley y las consecuencias
positivas que del mismo se deri
van.
En su intervención el ministro de
Relaciones Sindicales destacó el carácter ordinario del próximo Congreso, reunión prevista en la Ley
Sindical, y que por tanto ha de
realizarse de acuerdo con sus preceptos. En cuanto a la temática
del Congreso, ésta es la señalada en
la Ley Sindical y en los, reglamentos como cometidos del mismo E l
informe de las actividades realizadas desde el último Pleno; un informe financiero; las resoluciones que,
con carácter de propuestas, sean
formuladas por las entidades y or
ganismos de la Organización Sindical y que sean aceptadas por la Comisión de Resoluciones, y, de manera particular, las directrices y
los programas generales de acción
para los próximos dos años.
Afirmó el señor García-Ramal que
en estos dos próximos años los decretos de reconocimiento de los sindicatos nacionales y los estattitos
de éstos habrán de ser puestos en
consonancia con la España actual,
producto del esfuerzo económico y
social del Régimen.
Entre las facetas más importantes, el ministro destacó lo relativo
a la reforma. de la Ley de Convenios y de la Ley .<ie Cooperación,
disposición íntimamente, relacionacías con las próximas tareas de la
Organización Sindical.
El ministro se refirió finalmente
á la fidelidad del sindicalismo actual a sus orígenes y dijo: «A. lo
largo de estos tres años, en el sindicalismo español hemos cuidado
por que éste mantenga sin la menor
fisura la fidelidad a sus orígenes.
Nuestros puntos de referencia han
sido el Fuero de los Españoles el
Fuero del Trabajo y la Ley de Principios del Movimiento.
Dentro de estas declaraciones y
principios hemos procurado reforzarnos por poner el sistema sindical a tono con las necesidades de
la sociedad española.» — PYRESA.
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to equivale a pedir permiso; y segundo, en ver si la Fuerza Aérea
accede a rendirle los honores de
ordenanza en el momento de la
despedida en el aeropuerto.
Las tres Armas se muestran dispuestas a entregar él Poder al ven, cedor en las elecciones y, por tanto, a aceptar los compromisos que
eso encierra. Todos los altos jefes
discrepantes parece que optarán
por el retiro, lo cual constituye un
buen triunfo, de Lanusse como líder absoluto de los militares. Así,
Cámpora se encontrará con una oficialidad bastante joven que, aunque también antiperonista, no lleva
encima el resabio que manifiestan
muchos de los generales actuales,
clientes, en los años cincuenta, de
las prisiones de Perón. La Aeronáutica, por otra parte, ha sido tradlcionalmente la fuerza m e n o s
opuesta al Justicialismo. Su antítesis, la Marina, acaba de publicar
un comunicado en el que promete
BU apoyo al proceso institucionalizador que está en marcha. Así que
si los marinos transigen, no es de
esperar que los militares del Aire
rean menos.
El limes, Cámpora conversó por
«telex» con Perón y se sabe que
el general le aconsejó desde Madrid que no sé mueva le Buenos
Aires hasta que haya sido proclamado presidente electo.
POSIBLE ENCUENTRO EN ROMA
Después de cambiar impresiones
con el general, Cámpora hizo reservar cuatro billetes en un vuelo
de la compañía «Alitalia» entre
Buenos Aires y Roma. E l domingo,
las plazas quedaron reservadas a
su nombre, al de su esposa, al de
su hijo y al de un sobrino llamado Carlos. La interpretación que
se da a esto en los medios peronistas puede resumirse en pocas
líneas: a pesar de que las autoridades españolas no ponen ningún inconveniente para qüe las
conversaciones se celebren en Madrid, el ex presidente prefiere concertarlas en Roma para evitarle
complicaciones a la Cancillería española, que en otro caso^ se ves
ría obligada a recibir a dos presidentes argentinos en un mes. Esta
opinión no concuerda con la venida del embajador Rojas Silveyra,
cuya llegada se prevé para hoy, según unos con el fin de recibir instrucciones acerca del recibimiento
que habrá de dispensar a Cámpora en Barajas, y según otros, para
evitarle tener que estar presente
en la recepción.

STIRLIN (Inglaterra) , 21.
William Reíd, de veintidós
años, sustrajo un talonario
bancario e imitó períectamente la firma de su dueño, presentándose en el banco a cobrar un cheque de
70 libras, todo en el espacio
de media hora. La cajera,
con una sonrisa, le dijo que
esperara un momento, y un
m i n u t o después, William
era detenido por la Policía.
La cajera es la esposa del
dueño del talonario y, naturalmente, se dio cuenta
rápidamente de lo que ocurría y avisó a la Policía.—
EFE.
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES. — 1: Pac. — 2:
Oda. — 3: Anona.
4: Al. - Na. —
5: Pilas. - Iban. — 6: Ador. - Mero.
7: Caja. - Mitón. — 8r Ab. - Co. —
9: Etano. — 10: Uso.
11: Les.
VERTICALES. — 1: Pac. — 2:
Ida. — 3: Aloja. — 4: Alárabe. —
5:- Pon. - Tul. — 6: Ado. - Ase. — 7:
Can. - Nos. — 8: Anímico. — 9: Abeto. — 10: Aro. — 11: Non. ,

AJEDREZ
1. D4A+
2. P5R

R5D
mate.

JEROGLIFICO
Es espumosa.

OCHO ERRORES
Ï, vela del barco; 2. pernera del
calzóncillo; 2, j ;lo del pescador;
4, zapato del niño; 5, tapa del
bote; 6, boca del nene; 7, ojo del
pez; 8, hoja del libro.
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Mewekmms sobre k acción de la 1. T. |*

NUEVA YORK, 21.— (Del corresponsal de AMANECER y "Pyresa", GUY BUENO).— El antiguo director de la C.Í.A., John
McCone, informó en septiíembire
de 1970 al asesor principal del
presidente Nixon en materia de
política exterior, doctor Kissinger,
que la " Internacional . Telephone
And Teilegraph", estaría dispuesta
a dar un millón de dálares al Gobierno, si le ayudaba a evitar que
sus posesiones en Chile fueran secuestradas ñor Allende. Esta oferta fue he-Aa —cabe tal vez subrayarlo— antes de que la C.I.A. y la
I.T.T., empezaran a poner manos
a là obra, para impedir que Sal
vador Allende pudiera ocunar el
cargo
presidencial para el que
acababa de ser elegido.
Estas y otras no menos sensacionales revelaciones están siensío
hechas ahora ante un subcomité
senatorial presidido por el senador

Church, demócrata de Idaho, que
actualmente desarrolla una encuesta con objeto de averiguar si
"determinadas compañías norteamericanas se han dedicado a i n terferirse ilegaímente en el desarrollo político, pacifico, de un país
democrático".
XA NACIONALIZACION FUE
POSTERIOR
Los testimonios escuchados por
el Comité en estas últimas horas
ya han demostrado que el presidente Allsnde naciónGIÍKÓ los bienes de la I.T.T. en Chile, después
—y no antes— de qué esta compañía hubiera desencadenado una
campaña intensa con obftto de
derrocarlo, campaña que incluyó
la incitación a la rebeíión de las
Fuerzas Armadas chilenas.
Altos - funcionarios de la I.T.T.,
han tratado de negar la participación de su compañía en semejantes maniobras. Sin embargo, parece ser cierto ahora que hubo
contactos entre el ejecutivo de la
I.T.T. y el ex fiscal general, John
Mitchsll, los asesores de la Casa
Blanca Cha-Ies Coíson y John
Ehrlichmann, así como el ex secretario del Tesoro, John ConnaUy, con objeto de obtener el apoyo
de la Casa Blanca, tras la defensa de los" intereses de la compañía en Chile. Uno de los docu-

AYUDAS A LA INICIATIVA
PRIVADA EN MATERIA
DE ENSEÑANZA

BATALLA
TRIBAL POR
UNA m m

Requisitos para realizar inversiones en el extranjero

EN A
LEGALIZAR EL ABORTO
aprueba, asimismo, esa libertad
sin limites de que gozaría el
aborto durante los primeros mer
ses de embarazo.
Por añadidura, las dos fracciones gubernamentales desean que
un proyecto de ley complementa-

•

B0UTIIV OFICIAL DEL ESTADO

MADRID, 21. — E i «Boletín Oficial del Estado» publica hoy un decreto correspondiente al Ministerio
de Educación y Ciencia sobre sistemas de ayudas y beneñeios a la
iniciativa no estatal en materia de
enseñanza.
Según la presente disposición, el
estímulo a la libre iniciativa de la
sociedad en la creación de Centros
docentes de Educación General Básica, formación profesional de primero y segundos grados. Bachillerato unificado y polivalente, enseñanzas especializadas y educación
permanente y especial, se ajustará
al siguiente sistema de ayudas y
beneficios:
a) Subvenciones para la construcción y equiparamiento de Centros.
b) Créditos y demás beneficios
inherentes a la declaración de interés social.
c) Cesión del uso de edificios
construidos para Centros estatales.
La; concesión de los beneficios y
Si como parece, no obstante, la
ayudas a los Centros no estatales
reunión se celebrase en Roma, viase determinará por el Ministerio
jarán a Madrid Rucci, Abol Medide Educación y Ciencia, con arrena y Lorenzo Miguel, quienes acomglo a la necesidad de creáción o
pañarían el domingo a Perón hastransformación de Centros, tenienta la capital italiana. La estancia
do en cuenta los niveles educativos
de Isabel Martínez en Roma, así
y a los peticionarios.
como la de López Rega, apoya esta
Con cargo a los créditos de inverhipótesis. También se señala que,
sión que a tal efecto se habiliten,
una vez finalizadas las reuniones,
podrá subvencionarse la creación
el propio Cámpora acompañaría al
de nuevos puestos escolares, de congeneral en su regreso a Madrid, en
formidad con las normas reglamencuyo aeropuerto esperaría un vuelo
tarias que dicte el Ministerio de
para Argentina, al tiempo que seEducación y Ciencia.
ría cumplimentado por un reprePodrán ser objeto de subvención,sentante del Ministerio dé Asunla nueva edificaciórl de Centros dotos Exteriores, con lo cual se dicentes, la modificación de los exissiparían las posibles suspicacias
tentes, la adquisición de inmuebles
que, acerca de una posible tirancon dicha finalidad y la del mobitez, podría despertar el hecho de
liario y equipo didáctico necesario
que las conversaciones se celebrapara su puesta en funcionamiento.
ran en Roma.
La cuantía dé la subvención será
fijada, en cada caso, de acuerdo
En algunos círculos ser señala
con las neceisidades de cada Centro.
igualmente que Cámpora estará
Cuándo se pretenda la creación,
unas horas en Roma y que inme-.
diatamente después viajará a Ma- . modificación o transformación de
Centros
de enseñanza, ajustándose a
drid, donde se reuniría con Perón.
los módulos de la construcción de
En cualquier caso, hay algo muy
Centros estatales y a la programaimportante en este asunto: Cámción aprobada, se podrá solicitar
pora no hará el viaje hasta que no
la declaración de interés social,
haya sido proclamado oficialmenconforme a las disposiciones vite presidente electo. Estas son, al
menos, las' instrucciones que tiene
El Ministerio establecerá los cride Madrid.--PYRESA.

(Viene de la 1.a pág.)

Un millón de dólares para evitar
la victoria de Allende en Chile

rio aucuda en ayuda de lá mujer.
Así, toda mujer asegurada gozará del derecho de acudir al médico en busca de consejo sobre
los medios de que ha de hacer
uso para evitar él embarazo. E l
seguro correrá con dichos gastos; sin embargo, no pagará la
«pildora», pero si todos los gastos que ocasione un aborto, siempre que éste haya sido llevado
a efecto legalmente por un médico.
La reforma aprobada por las
fracciones gubernamentales concede, se mire desde el ángulo que
se mire, una libertad casi absoluta al aborto, desde él momento qué la inmensa mayoría de los
que se vienen registrando tienen
lugar durante los tres primeros
meses de embarazo. L a s discusiones desencadenadas entre la opinión pública al anunciarse por
primera vez la reforma, han ido
perdiendo fuerza. Al margen de
consideraciones' de carácter moral, desde et punto de vista de la
realidad diaria, la verdad es que
la luz verde que se da al aborto
no va a aumentar de modo considerable el número de los mismos y tiende, en cambio, a proteger a la mujer contra la intervención en la clandestinidad, de
la que salían las interesadas afectadas tanto en su salud como en
su monedero, habiéndose llegado
a registrar incluso algunas muertés. \
,
'
,
Por último, cabe señalar que
la mayoría de la opinión pública
alemana no *stá de acuerdo con
la legalización del aborto, como
asimismo la Iglesia y los médicos.

terios con arreglo a los cuales se
determinarán los edificios destinados a la instalación de Centros docentes éstatales, cuyo uso puede ser
cedido a la enseñanza no estatal
para el establecimiento en los mismos de Centros no estatales para
el establecimiento en los mismos
de Centros no estatales de nivel determinado. La cesión se h a r á por
tiempo no inferior a diez años n i
superior a treinta.

MOUNT HA GEN (Nueva
Guinea). 21. — El pasado
día 8. cuando dos guerreros
se disputaban la posesión
de una mujer, s u r g i ó en
una aldea-mercado un i n cidents roa guerreros de
otra t r i b u. Tres hombres
resultaron muertos. Intervinieron fuerzas de la Policía y del Ejército, procediéndose a la detención de
más de 230 guerreros,. acusados de promover un motín. La lucha se desarrolló
utilizando los guerreros arcos, flechas y lanzas.—EFE.

INVERSIONES DIRECTAS EN EL
EXTRANJERO
Por un decreto correspondiente a
la Presidencia del Gobierno, publicado hoy en el «Boletín Oficial del
Estado», se dispone que las empresas españolas podrán realizar inversiones directas en el extranjero, sin
necesidad de autorización expresa,
cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
: a) Que se trate de personas j u rídicas legalmente constituidas y
que sean titulares de carta de ex-.
portador individual,
b) Que dispongan de ü n capital
desembolsado m á s reservas efectivas, superior a cien millones de pesetas.
c) Que realicen la inversión en
el mismo sector de actividad desarrollado por la empresa en España.
d) Que el total de las inversiones directas en el exterior no exceda del cuarenta por ciento del
patrimonio neto de la empresa inversora.
Las empresas que se propongan
realizar inversiones directas en el
extranjero conforme a lo establecido, deberán comunicar sus proyectos de inversión, en la forma que
se determine, a la Oficina de Programación y Coordinación Económica de la Presidencia del Gobierno.
SEGURIDAD SOCIAL: ASISTENCIA SANITARIA
Por resolución de la Dirección General de la Seguridad Social, tmblicada hoy en el «Boletín Oficial
del Estado», se interpreta el artículo sexto del decreto 2.766-1967, de
16 de noviembre, sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en
el Régimen General de la Seguridad Social.
En tal sentido, se dispone qué
durante las situaciones asimiladas
a la de alta establecidas en tal decreto, la conservación del derecho a
la asistencia sanitaria, que en el
mismo se regula, sé entenderá referida no sólo al trabajador titular dé dicho derecho y a los familiares a su cárgo que ya tuvieran reconocida la condición de beneficiarios con anterioridad al cese de aquél en el trabajo, sino también a sus familiares a cargo que
reúnan las condiciones para ser beneficiarios dé la mencionada asistencia después de producido dicho
cese.

DEL
FONDO EUROPEO
DECOOPERACm
Luxemburgo no
firmará el acuerdo
BRUSELAS, 20. — El Gobierno
de Luxemburgo ha anunciado en
esta capital su decisión de no fip.
mar el acuerdo por el que se crea
el Fondo Europeo de Cooperación
Monetaria, cuya entrada- en funciones estaba prevista para el próximo
primero de abril.
En un mensaje enviado al pre
sidente en ejercicio del Consejo
de Ministros de. la Ç.É.E., el primer ministro luxemburgués. Fierre
Werner, revela que la causa de la
negativa a .firmar, es :1a negativa de
Gran Bretaña a hacer de .Luxemburgo la sede del citado fondo. El Gobierno luxemburgués considera que
Loadles incumple, con ello, un compremiso político y jurídico comú?'
nitario. La creación del Fondo Eu>
roneo de Cooperación Monetaria
debería ser el objeto de la reunión
del Consejo de Ministros dé Finanzas de la C. E. E. del nróximo
jueves, en Bruselas.
La noticia de la negativa luxem»
burguesa ha causado el efecto de
una verdadera «bomba» én los círCuIOÍ europeos de Bruselas. — EFE.

EL ASTIITO MOHMIED

Importaba jóvenes moras
para l a prostitución
Heredó el negocio de otro marroquí
SEVILLA, 21. — La Brigada Regional de Investigación Criminal coa
sede en Sevilla, ha descubierto una red para la trata de blancas qus
dirigía el súbdito. marroquí Amnad Mphamed MOhamed, natural de Tetuan,
quien se dedicaba a traer a Sevilla y otros puntos de España mujeres
de Marruecos, a las que colocaba como camareras en «güisquería» y ce*"
tros de diversión nocturna, aunque generalmente éstas se dedicaban a Ja
prostitución.
'
La Policía entró en sospecha ante la gran cantidad de- muchachas
marroquíes que ejercían como supuestas dependientas -en Sevilla, sm
documentación laboral. Dos de ellas murieron abrasadas en, él' incendio
de la «güisquería» «La Vaquita», ocurrido meses pasados en esta ciudao.
Realizadas las oportunas pesquisas, se averiguó que el tal. Mohamea
había heredado el peculiar negocio de «importación de camareras» de
un paisano suyo llamado Touhami Mohamed Riffi, al que hace dos anos
se descubrió que «e-dedicaba al mismo menester, dando al traste cotí el la
Policía tras la expulsión del territorio nacional de cincuenta mujeres
marroquíes, que constituían la base de la industria.
Con Amnad Mohamed Mohamed ha ocurrido lo. mismo. El y sus chicas,
ocho en total, han sido puestos en la frontera de Ceuta con Marruecos,
tras quedar desarticulada totalmente la organización, que tenía, a\ V>&rei'
cer, ramificaciones en otros puntos de España.—PYRESA

F a l l e m J o s é de Juanes
Veterano periodista, esGrítor f
autor de varias obras

ALUMNOS EXTRANJEROS
Los alumnos extranjeros residentes en España que deseen ingresar
en Universidades españolas deberán
informarse, con la mayor urgencia,
de las noimas establecidas al efecto, para lo tual quieden acudir a
las Embajadas de sus respectivos
países, al Instituto de Cultura Hispánica o a la Dirección General de
Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, según
anuncia el Ministerio de Educación
y Ciencia.—PYRESA.

mentes secretos de la I.T.T ai,
ra hecho público, indica- ''Éi pT??"
cito (chileno) ha recibido
dades de ayuda material y fin=
ciera nnr
por parte
de i„„
las esferas
i
ripra
narfo A*.
>ï; iulan.
litares estadounidenses" El d
mento también aclara qüe J*^'
tonces embajador norteameriL
en Santiago, Edward Korrv t
bría recibido autorización "na
tomar medidas en nombre drt ^3,
sidente Nixon" Esta autorizaefón
—"máxima autoridad" dice
Jj
n
el
informe—, le hubiera permitido
hacer "todo lo posible" para eví
tar que Allende asumiese el poder'
todo lo posible menos desencadenar una operación parecida a la
que condujo al ex presidente John,
son a desembarcar los "marines»
r n Santo Domingo PYRESAi

MADRID, 21. — Poco antes de
la una, falleció en su domicilio de
Madrid don José de Juanes Vicente, redactor del periódico «Arriba»,
en el que empezó a trabajar en
mayo de 1942 como crítico de cine,
pasando posteriormente a ocupar
la crítica de información teatral.
Don José de Juanes había nacido el 5 de noviembre de 1910 en
Salamanca, donde curso sus estudios. Ingreesó en «La Gaceta Re-
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^ SE REUNIRA EL 6 DE L EN
M A D R I D , 21. — E l p r ó x i m o d í a 6 de a b r i l se c e l e b r a r á en esta
capital la tercera r e u n i ó n de la Comisión m i x t a E s p a ñ a - C . E . E .
La mencionada Comisión m i x t a fue creada en v i r t u d de acuerdo
firmado por E s p a ñ a con la Comunidad el 29 de j u n i o de 19/0, y se
encarga de la gestión de dicho acuerdo y de velar por su correcta
aplicación.
Hasta ahora-, 'se .ha reunido dos w ç e s en .Bruselas y ,la p r ó x i m a
r e u n i ó n s e r á la primera que se celebre en É ? p a ñ a .
La delegación comunitaria que se t r a s l a d a r á a Madrid, con tal
objeto, e s t a r á integrada por funcionarios de alto nivel de ïa Comisión y por representantes de los nueve oaíses que integran la Comunidad E c o n ó m i c a Europea. — ClFRA.

gional» de la capital salmantina,
en noviembre de 1933, y fue ÜIí° al
los fundadores de «Radio N ^ 1 , 0 ^
de España» en su ciudad n ^ v . J0
los días de la . Cruzada. Sola»"
del Regimiento de Caballería
Calatrava número 2, paso
ai eS
y medio ©n ©1 frente y ocho w .
en el hospital. Fue condecor^
con « n a medalla militar fQiecw
Autor teatral de gran éxito, eü
trenó «Las madres sin cora^n», y
colaboraGlón con Antonio
«Huella de luz», también en r a ( )
boración, esta vez con wew'
Fernández Flórez.
0
A lo largo de su vida p r ó n ^ numerosas conferencias soD „.'.fflero
tro y Cine y publicó gra" ""ta.ies
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de cine y la Flor N a t u r a ^ ig39,
Juegos Florales de Segòvia « cstrg.
Su novena obra de Teatro a{íoS)
I nada en Madrid, hace aoo _ ^
ÏUe «Quinteto inmortal», a 'inCoii»
^•guirán «Biografía de un
míl
y y Los viajeros de la n i ; ! f .esto8
efue estaba terminando ex»,^ ]0s
días. También estaba
gaúítlmos toques, a ,un Khrojv
'amrnca. «La tien-a
còp 1»
narania» y «Hablímcto * se
©Rílnge» fueron dos fbras
g
estrenaron en Madrid en _ jaS
tina de las aetivi^des
^
que Pra muy con^"^0,
gn
consultorios que . n % 1 ' ^ à » Mríe
.
r"*«:*mr©-i,do diario
¿¡gáí*
Tfïiger, v PXÍ "na emisor*
leña. — PYRESA.
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Audiencia civil del Jefe del Estado

los
carapeones
Franco
recibió
a
Crisis financiera
del Consejo de las Mesías de formación profesional
GINEBRA

$ También le afetta la devalamión del dólar
G I N E B R A . (Del corresponsal de A M A N E C E R
y «Pyresa», JUAN P E K M E Z . ) — E l Consejo Mundial de las Iglesias está atravesando una grave
crisis financiera. Por la crisis monetaria y, particularmente, por la devaluación del dólar, el
presupuesto de 1973 ha sufrido pérdidas evaluadas en 635.000 francos suizos. Perder de un golpe el 12 por ciento del presupuesto, què asciende a seis millones de francos, ha provocado la
inmediata reacción del secretario general del
Consejo, el pastor Philip Potter, quien acaba de
lanzar una campaña de austeridad para hacer
frente a esta situación de emergencia.
Una de las primeras consecuencias de la crisis es que el Comité Central tendrá que celebrar su reunión del mes de agosto próximo en
Ginebra, en lugar de hacerlo en Helsinki. E l
Comité Central es un órgano integrado por ciento veinte miembros que representan a las doscientas se renta , y tres Iglesias miembros. Imprime una dirección á las actividades del Consejo
y sus decisiones suelen tener un importante impacto político. E l año pasado, en Utrecht (Holanda), el Comité Central decidió boicotear las
sociedades y los bancos que operan en el Africa austral. E l Consejo Mundial vendió a continuación todas sus acciones y retiró los fondos,
de conformidad con la decisión de su organismo directivo. Cabe señalar que las Iglesias
miembros f los particulares fueron invitados
por la Asamblea de Utrecht a actuar en el mismo sentido.
O t r 0 consecuencia importante de la crisis fi-

nanciera ha sido la invitación del secretario genercd al personal ejecutivo para que renuncie al
aumento del 7'5 por ciento de sus salarios, que
tenía que entrar en vigor a partir del 1 de enero próximo. Sobre • las 124 personas invitadas a
apretarse el cinturón, m á s de la mitad ha contestado positivamente, lo cual significa que en
los ¡medios directivos del Consejo se tiene plena
conciencia de la gravedad de la situación y que
las medidas sugeridas por el secretario general;
serán acatadas por la gran mayoría de los interesados.
•
E l hecho de celebrar la reunión del Comité
Central del Consejo en Ginebra supone una economía de' cerca de 250.000 francos. Se trata de
una reunión para la que hay que movilizar a
350 personas, lo cual significa que los gastos de
viaje y de' estancia són muy qlevádos. E l reunirse éñ Ginebra permitirá utilizar a fondo la infraestructura del Consejo, en cuya sede trabajan
cerca de cuatrocientas personas.
E l pastor Potter ha afirmado que de ahora en
adelante el personal que abandone el C.M.I. posiblemente no será reemplazado y ha reiterado
a lo-s diferentes departamentos que se atengan
a los límites de sus respectivos presupuestos y
que limiten sus gastos administrativos.
E l Consejo Mundial de las Iglesias está pagando muy caro él hecho de que la mitad de sus
ingresos anuales se efectúa en dólares procedentes de las contribuciones de las Iglesias norteamericanas:.
. .• '

El trasplante de
ojos, una operación casi de rutina
BONN

^ Se pueden conservar, des años, congelados
BONN (Del corresponsal de
AMANECER y Pyresa, CESiAB
SANTOS.) — , Los trasplantes
de ojos se. han convertido #n
la clínica de la Universidad de
Bonn en una operación rutinaria. Algún semanarioy gráfico
alemán informaba no Ijèce m u cho que en la ciudad alemana de Wuerzburg se había llevado a cabo el primer trasplante de córnea de Europa. Eso no
es exacto, ya qué a mediados
del siglo X I X se hicieron los
primeros experimentos en este
sentido en el Viejo Continente y,
de otro lado, en la citada ciudad
se abrió el «Banco de Ojos» hace ahora un año, mientras que
en la capital federal se han
realizado en los últimos años
cerca de dos m i l operaciones
de ese género, gracias a las cuales recobraron algunos pacientes
la vista, totalmente perdida, y
otros consiguieron no perderla.
Recientemente se han llegado a
realizar hasta tres trasplantes
de córnea en una sola semana.
«Deseo que después de m i
muerte se haga uso de mis ojos
para ayudar a u n paciente ciego o en peligro de perder la
Vista». Esta frase, seguida del
nombre del donante y de su d i rección y firma, en una cartulina tipo carnet de identidad.

*o~m*1

es la autorización indispensable
para enriquecer el Banco de
Ojos de la capital federal. Más
de cuatro m i l bonnenses han
respondido a una campaña muy
discreta llevada a cabo por la
cltada clínica y por la Cruz Ro• ja, y disponen de este «documento de cesión» de sus ojos.:
Un donante privado ha regalado a la clínica un vehículo
para el rápido transporte de la
preciosa mercancía al Banco.
Hasta no hace mucho se tenía
que esperar dos y tres semanas
para u n trasplante de córnea
por falta de donantes. Hoy, en
cambio, el Banco de Bonn puede suministrar córneas rápidamente a otras clínicas próximas
a la capital. Incluso la petición
de una clínica de Bogotá pudo
ser complacida sin largas esperas n i burocráticos trámites.
Dos pacientes colombianos han
podido salvar su vista gracias
al Banco de Bonn. Los ojos pueden ser conservados en estado
de congelación hasta dos años.
Mediante un procedimiento especial pUeden mantenerse en
estado de utilización durante
dos o tres semanas a cuatro grados en u n recipiente herméticamente cerrado.
Por falta dé medios económi-

cos no ha sido posible hasta, la
fecha de poner en marcha una
buena campaña propagandística para librar al ciudadano de
•prejuicios mediante conferencias, películas Informativas; etcétera.
Los
norteamericanos
—gracias a una gran labor propagandística— se declaran m á s
fácilmente dispuesto a donar
sus ojos que los alemanes. La
Radio y la Televisión incluyen
en sus espacios de propaganda
llamadas a la población en ese
sentido y el telespectador ha podido contemplar operaciones en
la pequeña pantalla. En la clínica de Bonn se es de la opinión de que con u n ' buen Departamento de propaganda no
sería difícil llegar al día en que
el alemán, lo mismo que el
americano de hoy pegue a una
de las ventanillas dé su automóvil el letrero de «He donado
mis oíos».
El problema de la incompatibilidad de los tejidos ha dejado de preocupar a los especialistas de la clínica de Bonn.
Estos caros se dan con menos
frecuencia de la prevista, quedando reducido su número, mediante una adecuada selección
de las córneas conservadas, a u n
cinco por ciento de las operaciones efectuadas.

Televisión para s

Se trata de informarles y de intentar
la unificación de s u i d i o m a
ROMA, 21. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ALEJANDRO PISTOLESI.) — A partir de hoy,
los setenta m i l sordomudos adultos existentes en
Italia tendrán un programa de televisión montado
exclusivamente para ellos. La interesante iniciativa,
de gran alcance humano y social, es el resultado
de una larga fase de estudio y preparación llevada
a cabo por la R. A. I . - T . V . italiana, en colaboración con los expertos y los directivos de la «Entibiad Nacional de Sordomudos». Los programas v^n
dirigidos a los sordos totales, que no pueden utilizar,, ningún tipo de prótesis.
Este primer ciclo de emisiones, que tiene carácter
experimental, terminará el próximo 26 de junio,
y tr^-? pj estudio de sus resultados y de los juicios
que*:ará el público directamente interesado, se espera enfocar, con una fórmula definitiva, la realización continuada de los programas.
DOS PROCEDIMIENTOS
Los estudios realizados por el equipo técnico en
cuestión demostraron que, en Italia, cerca del cincuenta por ciento de los sordos son completamente
analfabetos y que, por tanto, no pueden comunicarse con sus semejates n i tan siquiera mediante
los procedimientos corrientes en el sector. También
se comprobó que el «lenguaje de las manos» es
marcadamente diferente de uná región a otra, como
s| se tratara de dialectos, a veces casi incomprensibles para algunos sordomudos.
A la vista de todos estos datos, los realizadores
del programa han hecho de forma que éste contribuya, poco a poco, a la unificación del «idioma»
de los sordomudos italianos. Se seguirán para ello

dos procedimientos, confiados a dos «locutoras»,
profesoras de la Escuela del Estado para Sordos.
Ambas utilizarán primero el lenguaje corriente,
pronunciando lentamente, en buen italiano, las palabras de los textos. Los sordos «leerán» de los
labios de las locutoras los vocáblos, y luego volverán a «oírlos» con el «lenguaje de las manos»,
cuando las locutoras consideren oportuno aclarar
con los gestos lo que han dicho verbalmente. Como
alfabeto manual se ha adoptado el de la Federación Internacional de Jos Sordos, que es poco conocido aún en Italia. Estos programas, pues, van
encaminados también a divulgar entre los sordomudos, italianos un lenguaje común que les facilitara los contactos con los sordomudos de otros
países.
TELEDIARIO
El programa, qué ha planteado interesantes problemas técnicos en lo que se refiere a «expresión
televisiva, dura, de momento, media hora y está
dividido en dos partes. En la primera se transmite un telediario que resume la información del
día, y en la segunda, titulada «Nuevos alfabetos»,
se dan clases de cultura general para difundir el
«idioma» de los sordomudos. La parte cultural del
programa está montada de forma que puede interesar también al público normal: servicios sobre
diagnóstico precoz y terapéutica de los sordomudos;
problemas sociales y jurídicos del sector, y soluciones que se proponen; nuevas aportaciones científicas; alimentación, higiene y educación cívica;
espectáculos y teatro realizados también por sordomudos; manifestaciones deportivas y clases de
ajedrez.—PYRESA.
,

Estos visitaron después al Príncipe de España

MADRID, 21. — Su Excelencia el
Jere ael ii.si.uuo ha recibido, en el
pdiácio de ü l Pardo, a tos aprendices que fueren proclamados campeOues en las prueoas de rormacion profesional, cc.corauas el pasado mes de diciemibre. en Sevilla.
El . Jete del Estado hizo entrega. a
los campeones de los trofeos' de
esta ü i t o p í a ü a Juvenil del Trabajo,
en su XA Vi edición, así como de
los dipiomas q u e la. Delegación
Nacional de la Juventud concede
anualmente a las empresas. Centros
e instituciones que más se distinguen en el cuidado y estima de la
tormación profesional. Presidió' la
embajada juvenil el delegado nacáo^nal de la Juventud, don Guillerino Fernández Júlbez, a quien
acompañaba el ministro secretárib
general del Movimiento y los t i t u lares de Relaciones Sindicales e I n formación y Turismo.,
'

Ai finalizar el acto, S. E. el Jefe
der Üstádo pronunció las siguientes paiaortis:
«SK&aaMüwe- u n a s palabras para
cerrar e»ie acto que me iituia ue
satisicxciuti, ya que caua ano proT
gresan mas las ácuivu^aties y celo
puesto por vosotros en el servicio
para el (ogro ae uiuestro objetivo
ue p r ^ r s s d espüñúl.
G l a c i s , pues, a , todos vosotros
por vuestro eSpmtu üe nermamiuad
y justicia socal existente m nuestra' jrati'ia.
¡Arrioa España!»
OTRAS AUDIENCIAS

Durante la visita al Jefe del Estado, el s e ñ o r Fernández Júlbez
pronunció unas palabras, en las que
dijo: «Estos nuevos, trabajadores
tienen convencimiento de su dignidad, como tienen certeza de la i m portància que el ser joven y español supone. Bajoi vuestra Capitanía fecunda - y serena, mi General,
no han sabido de otros campos de
batallas que los del aála, la nave, el
taller o el calor de nuestras tierras. Así, pues, lo que con humildad os òfrecemos, es fruto maduro
de afanado esfuerzo; de fe inquebrantable en vos y fe inquebrantable en el destino de España.» ;
Más adelante, el delegado nacional de la Juventud añadió que ¿un
total de 61.300 jóvenes vivieron la
inquietud de la competición industrial v artesana en la fase de selección provincial. De ellos, 1.420
acudieron a la fase regional y 423
estuvieron en la fase nacional. Los
qüe están aquí son los que en .Sevilla han o bt e n i d o^ el título de
«mejores aprendices de España de
1972», y junto' a ellos están representantes de los 28.800 jóvenes que
intervinieron en los concursos de
oficios agrarios, así como, de los
4.600 que participaron en las tareas
agrarias».
El delegado nacional de la Juventud terminó sus palabras d i ciendo': «Recibid una vez más, m i
General, el fervor indefectible; de
süs corazones jóvenes, pleno , de
adhesión v de lealtad sin límite
hapia vuestra persona y vuestra
obra.»
A continuación, y en nombre de
los campeones, uno de los aprendices afirmó: «Deseamos fervientemente que la justicia social, por vos
tan amada, sea el galardón á nuestra voluntad de servicio. No pedimos pagos ni laureles, porque éstos serán los de ver a España en
paz, progreso y iusticia.»

También en la mañana de hoy,
S. É. recibió a las siguientes entidades y personalidades:
— Consejo General ue Colegios
Oficiales de Veterinarios de España y Comisión organizadora del
cincuentenario de la Organización
Colegial Nacional Veterinaria, presidido por don Pablo Paños Martí, y acompañado por don Fernando Abril, director general de Producción Agraria.
— Comité organizador del Salón
Internacional del A u t o m ó v i l de
Barcelona, presidido por don M i guel Cabré, y acompañadp de don
Carlos Díaz Monís, comisario general de Ferias.
— Don Angel Arozamena Sierra,
director general de Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas..
— Don Rafael Orbe Cano, gobernador civil de Valencia.
— Don Rafael Báguenas Candela,
rector magnífico de la Universidad
de Valencia.
— Dor Manuel Santolaya de Lacalle, pres'dente de la Diputación
Provincia, de Córdoba.
— Don Gregorio Marañón Moya,
director del Instituto de Cultura
Kispánica.
— Don Jaime Montero de Espinosa v Giquel, alcalde de Badajoz.
— Señor marqués de Roviralta.
— Don Antonio Reus Cid, presidente de la Asociación Nacional de
Ingenieros Agrónomos.
— Don Julio Trenas López, escritor y periodista.—PYRESA.
EL PRINCIPE DE ESPAÑA RECIBIO A LOS PARTICIPANTES E N
LA X X V I OLIMPIADA JUVENIL
DEL TRABAJO
MADRID, 21. — Presididos por
el delegado nacional de la Juventud, don Guillermo Fernández Júlbez, a quien acompañaba el vicesecretario general del - Movimiento,
señor Valdés Larrañaga, los aprendices que han participado en la
X X V I Olimpíada Juvenil del Trabajo, visitaron, en la mañana de
hoy a Su Alteza Real el Príncipe
de E s p a ñ a, en el palacio de la
Zarzuela.
Durante la v i s i t a a don Juan

tres

p e s q u e r o s

PALABRAS DEL DELEGADO DE
LA JUVENTUD

Aún no se sabe cuando comenzarán las negociaciones
HUELVA, 21. -— Tres pesqueros
de la matrícula de Huelva fueron
apresados por lanchas patrulleras
marroquíes en la tarde de ayer,
martes, según noticias llegadas , hoy
a esta ciudad.
Sej trata «le las embarcaciones
«Lata Burgos», propiedad del , armador José Felipe González; «Clásico», dg Manuel Mora Periáñez y
Miguel Cepeda Quintero y «Juan
Perles», de Juan Perles Ferrer.
Por el: momento se desconoeeá
las cirounstanciasque rodearon ©1
apresamiento de' los tres pesqueros
pero tanto los armadores como el
presidénte del grupo autónomo sin.
dical, Domingo Rodríguez Moreno,
aseguran que les consta que gl mismo se hizo fuera dél límite de las
doce millas.
Cada una d« las embarcaciones
apresadas tiene una dotación dé alrededor d'e quince hombres. — CIERA.
„

No obstante, por referencias obtenidas, se sabe en el Sindicato Pro.
vincial de la Pesca de Málaga que
los armadores de Agadir han acordado trasladarse a Málaga, y a tal
efecto sus representantes han viajado ya a Casablanca para reunir,
se con los armadores de esta d u dad marroquí1 y juntos venir a España, sin que se conozca todavía la
filiación y representación de las
personas que pueden venir. — OIFRA.

NADA SOBRE LAS
CONVERSACIONES

ORENSE, 21. — Ante la persistente sequía con el grave perjuicio
que se deriva para el campo y el
normal desarrollo de otras actlvisades. el obispo de Orense, de conformidad con las normas litúrgicas,
ha dispuesto a partir de hoy la i n clusión en las preces de los fieles
de la súplica de la lluvia, según a l gunas de las formalidades contenidas en el apartado B «en d i versa? circunstancian», del libro
«Oraciones d f los fieles», obligatoria en las misas de los domingos
y días festivos, y aconsejable en
l*s misas durante la semana. —
PYRESA.

MALAGA, 21. •— A pesar de que
ayer se anunció que hoy sería' conocida la decisión de los armadores marroquíes respecto a su par.
ticipación en las conversaciones sobre temas pesqueros que a nivel
privado deben celebrarse en Málaga, algunas dificultades telefónicas
han impedido a última hora dé es.
ta tarde el contacto de los armadores malagueños con sus cOlegás
de Marrueco? por lo que se desconoce, y probablemente no se sa.
brá con exactitud hasta mañana
cuál es la decisión marroquí eñ este asunto.

Se teciben esquelas hasta
las dos de la madrugada
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Una d e c a d a cuatro personas de e s t a g e n e r a c i ó n , contraerá
SEVILLA, 21. — « E n l a g e n e r a c i ó n actual, una de cada cuatro
Personas c o n t r a e r á c á n c e r . Y uno de'cada dos de estos enfermos es
casi seguro que logre su c u r a c i ó n en determinados tipos cancerosos.»
Wa manifestado en el Centro Redonal de Oncología de esta ciudad
el doctor norteamericano Joseph H o l l a n d ' Bruchenal, que se encuentra en E s p a ñ a , especialmente invitado por la Asoctación Espa«ola para la Lucha CODtra «i Nancer, para pronunciar u n ciclo de

PALABRAS DEL JEFE DEL

cáncer

conferencias en Sevilla, Granada, Barcelona y M a d r i d , sobre el
tema «Los avances de la quimioterapia a n t i c o p l á s t i c a » .
El ilustre doctor, una eminencii internacional en el campo de la
Oncología, ha dicho t a m b i é n : « E s posible combatir el c á n c e r con la
cirugía y la r a d i a c i ó n , cuando,es localizad.o. La cirugía es muy importante en los tumores.localizados. Con la quimioterapia sólo pue
de controlarse una p e q u e ñ a part^ de la enfermedad. — PYRESA.

ROGATIVAS POR
LA LLUVIA, EN

CONFERENCIAS DEL OBISPO
BE CAN ARIAS
SEVILLA. — El obispo de Canarias, monseñor Infante Florido, se
encuentra en " Sevilla predicando
el quinario que la Hermandad Cofraidera de los Estudiantes de esr
ta ciudad celel ra actualmente en
la catedral hispalense.
El obispo dé Canarias está glosando él tema «La ausencia de
Dios en el mundo de hoy», por medió de unas charlas a las que concurren numerosos fieles. — PYRESA.

AMMMiCBt

Carlos de Borbón, el delegado nac i o n a l de la juventud-pronunció
unas palabras en las que, entre
otras cosas, oijo: «Queremos llevar
a este momento de progreso el
mejor nervio de la tradición artesana de nuestros legendarios oficios, porque estamos persuadidos
de que no' hay tarea, por sencilla
que sea su envoltura, en la qu$ no
pueda aflorar el alma de su autor.»
Más, adelante, el señor Fernández
Júlbez añadió: «Os rogamos, señor,
que nos hagáis el honor de aceptar estos trofeos como prueba de
devoción y lealtad de los ióvenes
trabajadores de España hacia Vuestra Alteza y como símbolo de la
firmeza de la fe de su,s corazones juveniles en el futuro de la
Patria.»
Seguidamente, uno de los aprendices pronunció un breve discurso
en n o m b r e de sus compañeros,
afirmando que «dirigimos a vos resulta fácil cuando se tiene la certeza de encontrarse ante un hom-'
bre i-úé" sabe de los sueños, las i n quietudes y las preocupaciones de
la juventud, porque las comparte.
Nosotros, Alteza, estamos tranquilos porque sabemos que entendéis
nuestras aspiraciones juveniles y
valoráis y significáis, con vuestro
apoyo, nuestra condición de trabajadores».
Como colofón al acto, le fueron
entregadas al Príncipe de España
reproducciones de los trofeos.
EL PRINCIPE DE ESPAÑA, CON
LOS PERIODISTAS
MADRID, 21. — El Príncipe de
España, don Juan Carlos de Borbón, ha recibido en. audiencia, en la
mañana de hoy, en su residencia
del palacio de la Zarzuela, al Consejo Directivo de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España.
Acompañaban y presidían dicho
Consejo Directivo el ministro de
Información y Turismo, don Alfredo Sánchez Bella; el director general de Prensa, don Alejandro Fernández Sordo; el presidente del Sindicato Nacional, don Antonio Castro Villacañas, y el presidente de
la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa Española, don
Lucio del Alamo Urrutia. Los cons e j e r o s asistentes a la audiencia
fueron los presidentes de las Asociaciones de la Prensa de Valencia,
Sevilla, Málaga, B i l b a o , Alicante,
Paimplopa, Jerez de la , Frontera,
Tarragona, y Madrid.
El presidente de la Federación de
Asociaciones de la Prensa, don L u cio del Alamo, hizo uso de la palabra y, tras recordar que Francisco Franco señaló a los periodistas
su parcela de labor y servicio a
España como «soldados de la paz»,
dijo: «En la tarea suprema que -a
Vuestra.-Alteza esppra en el Reino
de las E s p a ñ a s, los periodistas
fieles a sus raíces y a sus lealtades, piden modestamente su puesto de trabajo y de esperanzas.»
El Príncipe de España contestó Con unas breves palabras, en
las que destacó la importante labor que desempeñan los periodistas, que deben informar con la verdad, siendo ésta su principal m i sión. Terminó exhortando a todos
a trabajar por esta España unida
para conseguir el bienestar para
ella v todos los españoles que deseamos.—CIFRA.

Propieíhd (fe un
industrial msco
OÑATE (Guipúzcoa), 21. — Upa
explosión ha destruido totalmente
una instalación aneja al caserío
«Usako», situado eñ el barrio da
Zanartu, a un kilómetro, aproximadamente, del casco urbano de Oñate, en la carretera que va desde esta villa a Oíate. En el momento de
producirse la explosión no había
nadie dentro del cobertizo dedicado
a una rudimentària industria - de
fragua, propiedad de Antonio. Izaga, yerno del industrial- Miguel
Empáranza, propietario de todo el
caserío. Las pérdidas se calculan
en algo menos de cien m i l pesetas,
i
La Guardia Civil realiza gestiones para averiguar la identidad de
los autores de la explosión.
Miguel Empáranza Igartua, uno
de los accionistas principales de la
empresa «Cegasa», que patrocina
actualmente ta denominada «Operación Tximist -al Everest», en l a
que varios montañeros se están
preparando para ataçar la cima
más alta del mundo. La empresa
está considerada como la primera
en España en su ramo —fabricación de pilas eléctricas «Tximist»^y sé le calcula un capital de m á s
de mil millones de pesetas. Además
participa en el capital de «Tuboplax
Hispània, S. A.», en la que también hay canitál francés y norteamericano.—CIFRA.

EL PREMIO "CAFE GIJON",
A MATEOS DIEZ,
DE
Y el Garbo", juvenil,
para M. £ Aretiaga
M A D R I D , 21. — Luis Mateo
Diez ha resultado ganador del v i gesimoseptimo premio «Çafé Gijón», de novela corta, que se falla todos los a ñ o s coincidiendo
con la entrada de 1? primavera.
La obra premiada lleva el ( í t u i o
«Apócrifo del clavel y la esp: ia>>,
que obtuvo la totalidad de los votos del Jurado en el ú l t i m o escrutinio. A la final llegó la novela t i tulada «Desintegración 2», de Clara Janes, de M a d r i d . Luis Mateo
Diez, t a m b i é n de M a d r i d , es u n
joven é s c r i t o r q u é ya fue finalista en la convocatoria de «Nóvelas y C u e n t o s » .
Esta misma noche se falló en
el café «Gijón» el premio «Garbo», de novela corta j u v e n i l , que
fue otorgado a la obra «La locura de Dios», de M . E. Aretzaga.
El Jurado estuvo constituido
por don J o a q u í n Cálvo Sotelo,
don Pedro d é Lorenzo, d o ñ a Aur o r a Díaz Plaja, don Alfonso S.
Palomares v don Antonio Nadal
R o d ó . — PYRESA.

FRANCIA, TRAS LAS ELECCIONES

POKER D E A S P I R A N T E S A L A
PRESIDENCIA D E L A CAMARA
P A R I S , 21. (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa». E N R I Q U E L A B O R D E . ) —
Al término del Consejo de Ministros celebrado hoy en el
Elíseo, el portavoz gubemdmental ha indicado que el Gabinete actual se reunirá por
última vez el p r ó x i m o dia 28.
«Entre el 28 de marzo y el 2
de abril —subrayó— pasarán
algunas cosas...»
Pero mientras pasan esas
cosas, el clima político se anima con la carrera a la presidencia de la nueva Asamblea
nacional. Al principio, no había m á s aspirantes que el presidente saliente, Achille Peretti. Poco después, los republicanos independientes lanzaron
su candidato, Aime Paquet. De
modo inmediato, entró en liza el actual ministro de Asuntos Sociales, Edgar Faure, veterano de la lucha política
tanto en la I V como en la
V República, que no sólo aspira a esa presidencia de la
Asamblea, sino que ha afirmado que no dará un paso atrás,
o sea, que no. renunciará.
Y he aquí que, en este juego, se ha completado el «poker» con las declaraciones del
ex primer ministro Jacques
Chaban Delmas, que, para darle su e m o c i ó n a la partida, ha
puesto sobre el tapete un naipe de «suspense»: «Mi caso
—ha dicho— es muy singular.
E l presidente Abhille Peretti
ha declarado que se retiraría

si yo presento mí candidatura
a la presidencia de la Asamblea. Por su parte, Èdgar Faure me ha dicho que el no sería candidato contra mi. E n
cuanto a Aime Paquet, con
quien yo trabajé estrechamente durante los tres a ñ o s que
fui jefe de Gobierno, pienso
que las cosas podrían arreglarse en tiempo oportuno.» Y Jacques Chaban Delmas se ha
concedido «tres días de reflexión» para decidir l a presentación de su candidatura. ¿Y
la entrada en e l próximo Gobierno? Chaban Delmas ha indicado que él no participará
en el próximo Gabinete «sin
tener en manos todos los medios de decisión».
A buen entendedor, con pocas insinuaciones bastan. E l
alcalde de Burdeos ha dicho
bien claro que si no se le hace
primer ministro, no le interesaría una cartera por muy importante que ésta fuese.
De momento, las combinaciones y las entrevistas misteriosas no faltan. Pero habrá
que esperar a ese entreacto situado en él plazo del «28 de
marzo al 2 de abril», para conocer lo que se guisa en esa
turbulenta cocina electoral d é
la que es «cordón bleu» de reconocida competencia el señor
G e o r g e s Pompidou, gran
«chef» del cuatro estrellas nacionales que se llama el Elíseo, donde todas las recetas
son puro y riguroso secreto.
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SERVICIOS ESPECIALES
«PYRESA»
A partir de ayer Irán asu-.
me el control completo de su
industria petrolífera, según el
acuerdo que se ha logrado entre el Gobierno y las compañías petrolíferas occidentales
que operan en territorio iraní.
Está medida da a Irán el carácter de segundo país del
mundo, después de la Unión
Soviética, que consigue el control directo de sus fuentes petrolíferas y su explotación, según señaló el primer ministro,
Àmir Abbas Hoveyda, al hacer el anuncio de esta decisión.
E l 30 de octubre de 1972 se
iniciaron las conversaciones
entre la Compañía Nacional
de Petróleos del Irán y las delegaciones de las empresas extranjeras que forman el consorcio operante en Persia. Se
trataba de desarrollar y detallar el acuerdo de principio
según el cual el citado consorcio se c o m p r o m e t í a a aumentar la producción y a dar una
mayor participación a la Compañía Nacional.
Las negociaciones quedaron
suspendidas, después de esta
primera toma de contacto, el
1 de noviembre, estando prevista la siguiente reunión a
mediados del misino mes, en
la capital inglesá.
A estos primeros contactos
siguió un viaje del sha de Persia a la estación invernal suiza de Saint Moritz, donde, adem á s de descansar unas jornadas, recibió, el 11 de febrero
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pasado, la visita de algunos representantes del consorcio petrolero que opera en Irán,
compuesto por las compañías
«Esso Gulf», «Texaco», «Mobil
Oil», «Standard Oil» (7 por
ciento de participación cada
una), la «Shell» angloholande,sa (14 por ciento de participación) y la «British Petroleum»
(40 por ciento del consorcio).
Además, la Compañía Francesa de Petróleos tiene el 6 por
ciento y el resto un grupo menor b a j o la denominación
«Iricon». Las reuniones tenían
por objeto llegar a un acuerdo sobre la propuesta del sha,
basada en dos puntos principales: que las compañías aumentasen su producción de
los actuales S ^ millones de barriles diarios liasta 8 millones,
y que los precios pagados por
las compañías se igualasen
con los vigentes en los países
de la O.P.A.E.P. (Organización
de Países Arabes Exportadores de Pétróleo).
Después de las reuniones de
delegado y las entrevistas con
el sha de Persia, se llegó a
un primer acuerdo el 22 de
febrero, en la villa de Saint
Moritz, donde Reza Pahlevi
continuaba su «descanso oficial».
E l 1 de marzo, aunque el
consorcio negaba l a noticia, se
supo en Londres que el acuerdo con el Gobierno iraní estaba concluido y que uno de los
puntos fundamentales, el aumento de la producción a ocho
millones de barriles diarios,
había sido aceptado por «las
Siete Hermanas», nombre con

e n s a y o

el que se conoce a las compañías que operan en Irán, las
m á s poderosas en el mundo
del petróleo, que tienen intereses en casi todos los yacimientos mundiales.
En
este acuerdo flota la
sombra del convenio de 1954,
aún en vigor, por el que las
compañías explotan los yacimientos iraníes. Según parece,
las compañías han cedido a
las aspiraciones persas , debido a que la Convención de
1954 tiene en 1979 su fecha de
caducidad, y entonces se recrudecería la postura de Teherán ante la negociación de
un nuevo convenio.
Ahora, cuando va a ser vigente el control gubernamental sobre la industria petrolífera iraní en su totalidad, se
sabe que el acuerdo de Saint
Moritz crea una nueva sociedad que absorberá a la Compañía Nacional de Petróleos
del Irán y a las compañías del
consorcio, dejando el 51 por
ciento a la sociedad iraní, cuya sede central estará en Te-;
herán. Por otra parte, la demanda del sha para que las
compañías aumentaran la producción a ocho millones de barriles diarios en los próximos
cuatro años, se ha visto superada con la oferta deliconsorcio, que pasará a dicha cifra
de producción en la mitad del
tiempo pedido, es decir én menos de dos años. Hay que tener en cuenta que la producción anual de petróleo iraní
estaba ahora cifrada en unos
190 millones de toñeladas año.
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Se trata de asegurar un perfecto control
para las situaciones de emergencia

sión con sus cadenas de emisoras,
El próximo día 30 de marzo, se
la C.T.N.E., la Unión de Radioarealizará él Ensayo de Alerta
ficionados Españoles, las cadenas
CONEMRAD • Número 7. Durara
C
A R . . C.E.S., C.O.P.E., R . E . M y
desde las 9'00 horas a las 13'00
S.E.R., así como de otras emisohoras, diferenciándose de los Enras privadas, que no sólo prestan
sayos anteriores en que se transsus medios materiales, sino que su
mitirá un aviso inicial y u n aviso
final del Ejercicio y, entre ambos, i propio personal coopera de la forma m á s entusiasta en la realizase lanzarán a l aire diversos menr
ción de estos Ensayos.
sajes.
Este Ensayo coincide Con uno
Como es fácil de comprender, la
de los ejercicios rutinarios " O j o
coordinación de estos Organismos
Roiiio", del Mando de la Defensa
y medios que pueden ser afectaAérea y en él participarán todas
dos por la transmisión de una
las Estaciones de Radiodifusión
"Alerta CONEMRAD", exigen un
nacionales,- tanto oficiales como
continuo trabajo de planeamiento
privadas.
llevado a cabo mediante periódicas reuniones de la Junta NacioLa realización de estos Ensayos
nal del Servicio, así como de las
tiene por objeto el poder estudiar
diversas
Ponencias en ella intelas posibilidades dé los Centros
gradas y de la Secretaría General
Emisores, de forma que pueda con
del Servicio qüe desarrollan las d i ¡seguirse u n Plan de Alerta COrectrices de las reuniones citadas.
NEMRAD lo m á s completo y efi¿Qué es el CONEMRAD? Tratacaz posible, que permita establecer •
Un control de las emisoras r a d í o - " remos de explicarlo brevemente.
eléctricas en el menor tiempo poEl Decreto 750. de fecha 6 de
sible ante una situación de emer-' mayo de 1959, creaba el Servicio
gencla nacional. „•
Las situaciones de emergencia
pueden ser d é índole diversa, y
por tanto el tipo de control ejercido sobre todo dispositivo capaz
de producir emisiones radloeléctricas taànbién puede ser «te diversas . clases.
• Si se trata de una emergencia
originada por u n ataque exterior
con proyectiles teledirigidos o avio
jjes tripulados detectados por la
Red de Alerta y Control del M a n do de la Defensa Aérea, el control
t e n d r á como finalidad el evitar
que cualquier emisión radioelécMOSCU, 20. — Indudables
trica pudiera facilitar l a localisimpatías prosoviéticas ha
zación de los objetivos imponiéndemostrado un g r u p o de
dose el silencio a todas las E m i delfines que en Yalta ha
soras, o continuando su transmiregalado todo un banco de
caballas a un sanatorio. Los
sión bajo determinadas condieiodelfines aparecieron cuando
nes técnicas.
los empleados del sanatorio
Puede ocurrir que la emergensoviético
trabajaban en la
cia sea de otro tipo y entonces lo
playa, y tras haber comproque perseguirá el control será i n bado ' que se les observaba
terrumpir las emisiones normales
se lanzaron mar adentro
para dar paso a instrucciones, copara regresar al poco tiemmunicados, etc., que convenga sean
po en formación de medio
conocidos con urgencia por el p ú circulo, empujando a todo
blico en general.
un banco de caballas. Los
, Para la realización de estos E n delfines dirigieron a los peces a unos bajíos, donde las
piyos, el Servicio CONEMRAD
olas los lanzaron a la oriçuenta, además de con la funda^
lla. Los empleados del samental cooperación de todos los
natorio no tuvieron que haMinisteriores afectados, con la vacer
m á s que recoger la pesliosísima y desinteresada
ayuda
ca "maravillosa" EFE.
de Organismos Oficiales y Particulares como son la Dirección General de Radiodifusión y Televi-

Delfines

MM
DE AHORROS
DE LA INMACLLADA
Sala de Exposiciones JOSÉ LUZAN
DON JAIME I , 33

S A L A M A N C A
DEL
16 AL 28 D E MARZO
HORAS DE VISITA:
Días laborables: de 7 a 9 de la tarde
Días festivos: de 12 a 14 horas

AMANKíR

^

^

^

^

•

R e n o v a c i ó n

s u

radioíóttieo c o n J a D e f e n s a A é r e a

*

^

i

de Control de Emisiones Radio
eléctricas con dependencia direc
ta de la Presidencia del Gobierno, fijándole como objetivo el "for
mular y mantener u n sistema de
control de todas las emisiones radioeléctricas de la nación",,, que
pueda ser aplicado de forma i n mediata en aquellos casos en , los.
que el Gobierno lo estime necesario.
La dirección técnica del Servicio
CONEMRAD corresponde, a una
Junta presidida por un Inspector
Nacional y compuesta por vocales representantes de diferentes
Organismos Civiles y Militares.
El mando operativo del control
en caso de emergencia bélica corresponde al Mando de la Defensa Aérea; en otras circunstancias
será la Presidencia del Gobierno
quien disponga lo que proceda.
Las normas y directrices de la
Junta son (desarrolladas por l a
Secretaría General en el ámbito
nacional, y por las Inspecciones
Regionales en cada una de
las
seis Regiones CONEMRAD en que
se halla dividido e l territorio nacional.
Los trabajos de los órganos c i tados, se dirigen a poner a punto
el Plan CONEMRAD básico y las
variantes adicionales necesarias
que permitan su aplicación inmediata en cualquier momento y circunstancia, ante una situación de
emergencia, en todo o en parte
del territorio nacional.
É n cualquier caso, la aplicación
del control tiene como finalidad
salvaguardar los supremos intereses nacionales, tratando de anular
o de neutralizar a l máximo los
daños que pueda producir
una
amenaza exterior o Interior. E l
Servicio cree que esta es una empresa que interesa a todos los españoles y en la que todos deben
colaborar.
¿Cuál puede sèr la participación de cualquier ciudadano en el
próximo Ensayo? El envío de upa
simple nota especificando el lugar,
la emisora, la hora en que escuchó alguno o algunos de los mensajes y la claridad con que fue
recibido, a la siguiente dirección:
SERVICIO DE CONTROL DE
EMISIONES RADIOELECTBICAS
Inspección Nacional
Velázquez, 109
MADRID-S
Si así lo hace, t e n d r á l a satisfacción . y tranquilidad de haber
cooperado en la puesta a punto
de un sistema que, velando por là
seguridad de todos, podrá salvar
muchas vidas si llega el día —Dios
no lo quiera— en que en vez dei
mensaje arriba citado, vea u oiga
el siguiente:
"Interrumpimos nuestro programa para cooperar con el Gobierno en las medidas de protección
y seguridad nacional —esta es una
Alerta CONEMRAD— nuestro programa) {se i n t e r r u m p i r á por uní
período de tiempo indefinido. —
La información necesaria podrán
escucharla ustedes en su receptor
de radio por la emisora..."
Si llega esta ocasión, es que sucede algo grave. Conserve la calma y siga las instrucciones al pie
de la letra, con el convencimiento
pleno de que es lo mejor que puede hacer en su propio beneficio y
en el de España.

Zaragoza, jueves 22 de mano de 1S73
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MOSCU. — Científicos soviéticos han descubierto que el
agua del mar puede ser empleada para regar berzas, avena,
alfalfa e hierba, informa la agencia «Tass».
Según la agencia, se han realizado experimentos con todo
éxito a orillas del mar Báltico. Las berzas se desarrollaron
considerablemente después del riego y su contenido en glucosa aumentó en proporciones muy estimables.
Añade la agencia que Estonia tiene el proyecto de regar
con agua marina unas 20.000 hectáreas de terreno cercano a
la costa. — E F E - U P I .

El obispo de Avila, secretario
de la Congregación para el Clero
CIUDAD D E L VATICANO, 21.
E l Papa, Pablo V I , ha hecho hoy
diversos nombramientos en la
Curia romana. Como prefecto de
la Congregación para las Causas,
de los Santos ha designado al
nuevo cardenal italiano Luigi Raimondi, desde 1967 delegado apostólico en los Estados Unidos.
JMuevo secretario: de la Congre-

MUNDO LABORAL
m i O MILLON
A CADA
BADAJOZ, 21. — Noventa y seis
trabajadores de la empresa q-u e
e x p í o t a la fábrica de cementos
existente, en la localidad de Los
Santos de Maimona, en esta provincia, han llegado a un acuerdo
con ésta, para rescindir sus contratos laborales mediante una, l n demnización total de cuarenta y
ocho millones de pesetas, a razón
de medio millón para cada uno de'
los trabajadores afectados.
Hace m á s de un año, la citada
empresa presentó expediente de
crisis para reducir su plantilla de
personal, debido à que solamente
quedaría, de todas sus ihstalácionès,
una sola planta, dedicada al
envasado y expedición, para lo
cual exclusivamente emplearía cincuenta obreros. Planteado el expediente de crisis, se han realizado numerosas gestiones a todos los
niveles, con intervención especial
de la Organización Sindical, Delegación de Trabajo, Gobierno Civil
y Alcaldía de la localidad. Ultimamente, la Dirección General de
Trabajo, para resolver el problema, dictó una resolución en la
que se señalaban una serie de medidas encaminadas al menor perjuicio posible para ambas partes,
y con especial protección al trabajador, y cuya resolución ya se
está poniendo en marcha para i r
reduciendo la plantilla de forma
paulatina, e incluso algunos trabajadores habían ido percibiendo
indemnizaciones de alrededor de
ciento cincuenta m i l pesetas.—PYresa.

gación para el Clero, en lugar, de
monseñor Pietro Palazzini, qqe
ha sido también elevado a la dignidad cardenalicia en el Consistorio del pasado día 5, el Pontífice ha nombrado al obispo español, de Avila, m o n s e ñ o r Maximino Romero Lema.
Finalmente, y como «penitenciario mayor» de la Penitenciaría
Apostólica, el Papa ha nombrado al cardenal Giuseppe Paupini,
quien cubrirá el cargo que ostentó el cardenal Giuseppe Ferreteo, fallecido el sábado último
Roma. — E F E .

«VENDEN» PISTAS DE AEROPUERTO
M E J I C O . — Un grupo de negociantes en terrenos e inmuebles es buscado por la Policía, después que parceló y vendió
a humildes colonos parte de las pistas del aeropuerto internacional de esta capital.
Los terrenos, situados en la llamada «Cuchilla del Tesoro», tienen un valor de dos millones de dólares y son propiedad de la nación, pero a disponibilidad de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Las zonas terminales de las pistas están consideradas den.
tro del litigio. Los timadores, informan las autoridades, serán
procesados, pero se ignora la resolución que se dará para la
recuperación del importe defraudado. — E F E .

J U B I L O E N ÁVILA
AVILA, 21. — «Lo he tomado
c o m ó un servicio a la Iglesia y,
en concreto, al Santo Padre, que
ha tenido la bondad de llamarme a un trabajo de confianza», ha
manifestado el obispo de Avila,
don Maximino Romero de Lema,
a «Cifra».refiriéndose a la impresión que le había causado su
nombramiento como seerètario
general de la Sagrada Congrega-,
ción para el Clero, con el título
dé arzobispo de Neápoli.
Asimismo, el prelado señaló
que su nombramiento le había
causado sorpresa y que no lo esperaba.
La noticia del nombramiento
ha producido una gran satisfacción en Avila. Inmediatamente
después de conocerse; las dependencias del Obispado se llenaron
de personas que acudieron a felicitar al prelado.
E l nombramiento trae consigo
el tener que abandonar la sede
abulense y trasladar su residencia a Roma. — C I F R A .

LA

L O N D R E S . — Elaine Barwick, de dieciocho años de edad,
perdió su empleo porque su bata no era del color adecuado:
ella quería llevar su bata de color gris, mientras que las del
resto de sus compañeras eran de color azul.
El pasado mes de agosto, las sesenta trabajadoras de la
fábrica de zapatos donde trabaja Elaine, votaron por la bata
azul, pero ella continuó con la bata gris. Ahora ha sido despedida, y no será readmitida hasta que no se presente debidamente uniformada. — P Y R E S A .

SE

DESDE 1946 NO HA CAMBIADO DE UNIFORME
L O N D R E S . — Un viejo soldado de Leicester, llamado Bill
Vice, podría servir de ejemplo 'para todos los que no tratan
su ropa con los debidos cuidados. E l dato no puede ser m á s
significativo: Vice sigue aún usando el uniforme que le fue
entregado en 1946. — P Y R E S A .
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APRISIONADO POR UNA BASCULA DE BAÑO
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L O N D R E S . — Andrew Metcalf, de tres años de edad, quedó aprisionado por un dedo cuando jugaba con la báscula de
baño de su madre. Al no poder liberar a su hija, ésta avisó
a los bomberos: fue necesaria la cooperación de seis de ellos
para soltar al joven Andrew. — P Y R E S A .

se vende en
C A L A H O R R A

JULITA DELGADO
(Quiosco)
ASCENSION SANTOLAYA
Portales, 22 (Quiosco)

PROTESTA SOBRE LA INTEGRIDAD DE SU JARDIN
N U E V A Y O R K . — Anne Souders, una, viuda de treinta y
cinco años de edad, prefiere permanecer en la cárcel antes de
abandonar una batalla que empezó en 1967, cuando la señora
Souders regresó de sus vacaciones para encontrar que parte
de su jardín había sido excavado para proceder a algunas reparaciones en el alcantarillado.
Posteriormente, la señora Souders fue encarcelada por negarse a pagar una multa de 1.145 dólares impuesta por haber
impedido a los trabajadores continuar con sus excavaciones.
Ahora, la citada dama sigue negándose a pagar. Aún le quedan 29 días de prisión. — P Y R E S A .

?

TRES HERMANOS MENORES
INTOXICADOS CON SETAS

HUYERON DE SUS DOMICILIOS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21.— Las menores F á t i m a
León Morera, de 13 años, y Carmen López Gutiérrez, de 12, dedesaparecidas desde el pasado vier
nes, en la isla de Fuerteventura,
han sido halladas sanas y salvas
en l a playa de L a Margarita, por
Fuerzas de la Guardia Civil, Las
dos menores huyeron de sus domicilios, y utilizando nombres supuestos, adquirieron pasajes de
avión para trasladarse a Las Palmas y en esta capital otros para
marchar, vía aérea, a Lisboa. A l
no conseguir atravesar el puesto
fronterizo por carecer de pasaportes, comenzaron a recorrer diversos puntos de la isla.—CIFRA.
TRES NIÑOS AHOGADOS

i
MARSELLA (Francia), 21. —
Tres niños, con edades comprendidas entre los cuatro y los doce
años, perecieron ahogados hoy al
caer en el "Canal de Marsella",
en las proximidades de la localidad de Pelissanné, en el Departamento de Bocas del Ródano.
El accidente fue provocado por
la caída de un íuguete de una de
•
Durante una serie de incidentes de carácter político ocurridos
en Santiago de Chile, militantes
juveniles de la Democracia Cristiana incendiaron y destruyeron la
sede local del Partido Socialista en
la comuna de l a Florida, de esta
capital.
•
El ministro español de Asuntos Exteriores, don Gregorio López
Bravo, presidirá en París la reunión
anual del Consejo de Ministros de
la O.C.D.E. (Organización dé Cooperación y Desarrollo Económico), el próximo mes de junio, según se anunció hoy en l a sede de
esta entidad en París. La reunión
ministerial de la O.C.D.E., cuyo orden del día no fue establecido aún,
téndrá lugar del é al 8 de junio.
•
Una expedición de tres miembros que representan a las Fuerzas
Armadas de Gran Bretaña cumplió con éxito la, tarea de cruzar
el casquete glaciar de la Patagònia chilena, m á s conocido como
"Hielo de Patagònia del Norte",
situado en la zona austral del país,
a unos 2.000 kilómetros de Santiago.

LES C A E EL CIELO ENCIMA

L O N D R E S . — Al matrimonio O'Brien se le cayó el cielo
encima mientras dormía. Ambos demandaron al propietario
de la casa. Ahora, tras largas y complicadas deliberaciones legales, se ha llegado a la conclusión de que el propietario no
fue el culpable del desprendimiento, sino las «salvajes fiestas»
dadas por los vecinos que vivían encima de los O'Brien —
PYRESA.
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LA LINEA DE L A CONCEPCION, 21.— Felipe, Juan José y
Rosario Gerena Pizarro, de 13, 7
y 5 años, marcharon solos al campo donde estuvieron cogiendo setas. Ellos mismos las cocieron por
estar su madre enferma y se las
comieron. Poco después comenza
ron a sentirse mal y a l agravarse
su estado se les trasladó al Hospital, falleciendo Felipe poco después de su ingreso, mientras que
sus hermanos se encuentran graves.—CIFRA.

BATA NO ERA DEL COLOR ADECUADO

MUERE A LOS 117 AÑOS

las víctimas. A l intentar recuperarlo, un niño de cuatro años,
su hermana de doce y una amiga
de la misma edad, fueron arrastradas por el agua del canal y sus
cuerpos desaparecieron, a pesar de
los esfuerzos de algunos testigos
por salvarles—EFE.

N U E V A Y O R K . — Mary Guess, que nació hija de padres
esclavos, ha fallecido en Chicago a los ciento diecisiete años
dé edad. Había pasado los últimos diez años en su asilo. Hasta hace pocos años, la señora Guess no había abandonado uno
de sus pocos vicios, fumar en pipa. — P Y R E S A .

"LA EUROPA
SE ESTA G
CON ESFUERZO Y SACRIFICIO
Discurso de lépez Bravo en la Cámara de Comercio francesa
MADRID, 21. — Esta noche se celebró la reunión anual de la Cámara Francesa de Comercio e Industria, de la que fue huésped de honor, en una cena de gala, el ministro de Asuntos Exteriores, s e ñ o r
López Bravo. Terminada la cena el
presidiente de la Cámara, s e ñ o r
Alain Naeder, pronunció unas palabras A las que correspondió el
ministro español con un discurso,
en el que dijo, entre otras cosas:
«Es muy grato para mí expresar
el punto de vista español sobre el
momento actual de las relaciones
entre España v Francia en el sector económico, en e s t e cordial y
grato ambiente de la Cámara de Co-

m e r e i o Hispano-Francesa, cuya
amable invitación agradezco mus
sinceramente. E s un hecho, por co»
nocido no menos digno de destacar,
la importancia que las relaciones
con Francia han tenido en todo orden de cosas a lo largó de nuestra
mutua historia. Como naciones vecinas en Europa, y por ser, geográfica e h i s t ó n c a m e n t é tanto
Francia como España, países atlánticos y mediterráneos, los problemas que estas proyecciones planteam han tenido que ser afrontados por ambos dentro de preocupa
ciones v objetivos semejantes.
Ello nos obliga a una estrecha co-

Tanzania, bombardeada:
treinta y seis muertos
Món

1/. S. 4. atacado por cazas libios

DAR ES SALAAM, 21.— Tanzania ha acusado hoy a Burundi
de bombardear
tres localidades
tanzanas, produciendo la muerte
de 36 personas. Ocho de ellas eran
tanzanos y los otros 28 refugiados de Burundi.
En la declaración se a ñ a d e que
16 personas resultaron heridas, y
que varias casas y propiedades
fueron destruidas.—EPE^REUTER.
PROTESTA

NORTEAMERICANA
»

WASHINGTON, 21.— El Gobier
no norteamericano calificó hoy de
"inicdente imperdonable" el ataque de dos cazas libios a un avión
norteamericano de transporte " C 130", sin defensas en la zona mediterránea al Sur de Malta.
Un portavoz del Departamentò

de Estado informó que el avión
norteamericano no fue alcanzado
durante el ataque, pero tuvo que
forzar un aterrizaje en Atenas
(Grecia), después de realizar varias maniobras. extremas
para
evitar a los cazas libios.
El portavoz dijo también que el
secretario de Estado, William Rogers había llamado al encargado
de Negocios libios en Washington; Muharran Ben Musa, al Departamento de Estado, para presentar una protesta formal por el
•incidente, al tiempo que daba instrucciones a la representación d i plomática en Libia para que h i ciera lo propio ante el Gobierno
libio.
,

El portavoz calificó el incidente
de "provocativo.—EFE

operación y nos impon® una responsabilidad1 común, que, por parte española está plenamente asumida y cuya concreción y realiza*
ción depende, naturalmente en gran
medida, de idéntico deseo y espiri"
tu dol lacto francés.
La Europa unida se está gestando con esfuerzo y con sacrificio.
El proceso de fusión de nacionalidades históricamente heterogéneas,
exige tiempo, paciencia v. s o b r e
todo, un alto grado de comprensión y una firme voluntad de construir la unidad partiendo de países
que han llegado a, la madurez del
mundo occidental por dis t i n t a s
vías históricas.»—PYRESA.
•
En visita de carácter privado .llegó hoy a Ceuta el presidente de las Cortes Españolas, don
Alejandro Rodríguez de Valcárcei
acompañado de su esposa y del aelegado nacional de la Vieja Guardia, don Carlos Pinilla, y su esposa.
•
Procedente de Nueva York,
donde ha permanecido varios oías
en visita de carácter privado, na
regresado a Madrid el ministro ae
Justicia, don Antonio María
Oriol y Urquijo, quien viajaoa
acompañado de su esposa.
•
Organizado por el Servicio 3«
Cirugía Cardiovascular de » - « ¿ 5 :
nica Puerta de Hierro», se celeora
rá en dicho Centro, durante io»
días 29 y 30 del mes en cnrso, ^
I I Symposium Internacional SODI
Prótesis e Injertos de las ¡ Válvula*
Cardíacas.
« La capacidad comercial
nuestros exportadores ha
nuevamente acreditada al consejv
la exportación de 600.000 cajas
naranla sanguina al mércaao
Alemania oriental.
•
En 1972, cuatro millon«s
personas cruzaron en ambas ^
recciones y po- tren la trofL -^tç,
•Hendaya de a-rerdo con m».rda)
dísticas realizadas por la
^
Nn cional-de los Ferrocarriles i r a
cesta.
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La realidad dé nuestra tarea como hombres del Movimien•to nos lleva cotidianamente a enfrentarnos con las m á s variadas circunstancias del hacer político nacional y de manera
especialísima con aquellos que pretenden, de una forma ú otra,
arrebatarnos la bandera de la revolución nacional.
La verdad es que éstos, con sus torpes ambiciones, lo único que desean es «una vuelta a decimonónicas ideologías
—como ha dicho muy acertadamente, el pasado 4 de marzo, en
Valladolid, Utrera Molina— que solamente han podido conservarse gracias al hábil y astuto ropaje de novedad con que
siempre se presentan las cosas viejas y anticuadas».
Porque lo cierto es —como también-ha afirmado el subsecretario de Trabajo— que «a veces en la intención de algunos
pronunciamientos políticos, cenaculares y retóricos, se _ encubre el deseo de dejar para luego determinadas exigencias de
carácter social, de hacer que se olviden reivindicaciones urgentes de ese'mismo signo, tratando de eludir avances, irrefrenables, distribuciones necesarias y de olvidar presupuestos
y obligaciones de solidaridad que suponen, de verdad, el reajuste fundamental y a fondo de toda la comunidad española».
Por eso seguimos creyendo que una necesidad acuciante,
permanente de fidelidad a la doctrina, de lealtad a los Principios, de continuidad en el ideal, sólo se puede mantener con
el propósito de una acción permanente y revolucionaria. Porque es vitalmente necesario que sigamos actuando y proyectando nuestro quehacer en un sentido auténticamente transformador cada día m á s firme, en pro de la m á s exacta justicia social para todos los españoles, sin discriminación alguna.
Y cuando hablamos de justicia social, entiéndase esto bien,
no pretendemos j a m á s hacerlo con ningún fin ni por concesión demagógica de cualquier especie, sino en el concreto y
recto sentido con que la entendía José Antonio y que es hoy
una de las claves, uno de los fundamentos no sólo de nuestra
doctrina, sino de los Principios que constitucionalizan a nuestro Estado.
Creemos que la justicia social, por tanto, ni debe ser una
concesión irreflexiva dependiente del clamor sin freno de unos
grupos, ni mucho menos la dádiva paternalista de quienes desconocen la igualdad esencial de los hombres, la dignidad de
la persona humana, ni tampoco —como también ha dicho
Utrera Molina— «la conquista vindicativa de quienes quieren,
simplemente, invertir el significado de la clase denunciada. L a
justicia social que nosotros queremos está contra todo tipo
o grado de explotación del hombre y por el hombre, contra
la sumisión del hombre por el hombre, y contra toda fuerza
de presión física, económica y moral que se ejerza sobzz ¿i
hombre».
Y esto es lo fundamental y.este camino hemos de recorrer
los hombres del Movimiento —el Movimiento Comunión, el
Movimiento Organización— en nuestro avance hacia el mañana en la búsqueda continua cada día de m á s amplios horizontes de armonía, paz, progreso y libertad en la unidad de
los hombres y de las tierras de España.

R E C H A Z O S . . . »
D E S T E L L O S D E

H U M O R »

l/m SERIE DEL PADRE LUIS DE LEZAMA
En

exclusiva mundial de EFE y AMANECER.

(Prohibida la reproducción total o parcial, aun citando la
procedencia.)

/oy Harley era uno de los 16 que
más debilitados se enconUo a^ i¿scatar a los jóvenes urugua^s de
los Andes- Había perdido casi 40
kilo! y tenía dificultades para caminar y hablar. Fue internado en una
(tínica de la capital de Chile, donde se fue recuperando por los cuidados médicos y con la presencia
de los familiares. Días m á s tarde
tiue sus compañeros, con diez kilos
pjás que el día del encuentro, viajó emocionado a Montevideo a su
casa de Bulevar Artigas. Roy pus»
Jtílómetros por medio del «boom»
publicitario y no quiso hablar con
nadie más que con sus amigos.
Roy conversa con un grupo de
amigos en una casa rústica de campo. La han construido entre todos
Jos hermanos. Es ésta una familia
que ama el campo y lo cultiva. A l
saludar a su padre, he apreciado
una mano dura, encallecida por los
speros de labranza. Descubro el esfuerzo de una unión familiar por
fcacer acogedor ese rincón de tierra. Por todo ello, Roy habrá sufrido en la cordillera espejismos
de verdor y de cariño.
Í Però áquf está y se levanta para
acudir a nuestro encuentro.
—Gracias a Dios que salí de allí
—nos dice—. Pudimos mantenernos
vivos, unidos, no desesperar nunca.
Morían, no obstante, compañeros
nuestros y uno, a veces, se pteguntaba por qué tenía que suceder así;
y corríamos, lógicamente, el riesgo

Roy Harley, con sus familiares, en Montevideo.—(Foto C I F R A GRAFICA.)

de desesperarnos. P-To en el fondo había algo que no- mantenía
para no hacerlo y era .
en Dios
que tuvimos desde ua . >icipio.
Sucedían cosas absu tias, como
encontrar un manual de comunicaciones en el momento en que yo estaba trabajando con la radio para
hacerla funcionar y en ese manual
del avión faltaba justamente el capítulo «Comunicaciones». También
Pm
ver los aviones que pasaban por
encima, que los sentíamos y los
tekisItIMS
veíamos y ellos a nosotros no. Sin
la fe no hubiéramos podido aguantar...
—El Roy Harley que ha bajado de
la cordillera, ¿es distinto del que
salió de su casa un 13 de octubre
de excursión?
—Sí,
distinto en la manera de
pensar, de valorar las cosas de la
NO TODO ESTA CLARO
vida. Esto fue como un golpe que
EN LA ARGENTINA
nos dio Dios para abrirnos los ojos
Harfan muy mal los dirigentes ar- > y meditar un poco en la vida...
gentúïos, de uno y otro campo, si
-¿Qué mensaje darías t ú a la jucreyeran ingenuamente que todo
ventud en este nuevo canto a la
ístá arreglado y que la "vuelta a
vida que estás entonando?
U legalidad" lo curó todo. Aún
—La primero que sentí cuando
queda mucho camino que recorrer
llegué fue ganas de abrazar a todo
hasta llegar a una normalidad suel mundo, ganas de que todos fueperior, a la normalidad legal baran felices. Y me acordaba del
ïíida en los votos.
mensaje de Jesús: «Amaos los unos
No habrá que perder de vista
a los otros.» Y me daban ganas de
esas reuniones de militares, de los
gritarlo. Yo quisiera que hubiera
komandantes en jefe o de los jefes
paz entre todos, no estar divididos.
de división, n i tampoco, n i mucho
—¿Cuándo lloraste, cuándo te sentoenos, las actividades de los extremistas que desean llegar m á s
tiste solo, cuál fue el momento más
allá de lo posible. Si por el humo se
dramático para ti?
sabe dónde está el fuego, fuego
—Yo creo que fue en el alud,
Que siempre es peligroso, no habrá
cuando mis dos compañeros amique olvidar los numerosos humos
gos
de toda la vida, siempre junque en este momento, pese a los
tos y después de haber pasado 20
optunismas electorales, ocultan los
horizontes dé la República del Pla- días de frío y hambre y toda dase
de sufrimientos, resultaron muer6a._Coa; harta frecuencia, las estridencias de una victoria festejar
tos. Yo quedé fuera, los agarré con
oa a n í » de tiempo, malogran ésta
todas mis fuerzas, traté de sacar
f. M teansíemam en u n a fecha
lo», pero no pude, Me d i cuenta de
Ka-sentido.
.
que estaban muertos.
Si el Ejército argentino:- pudo 11«Y termina: «Yo le doy gradas a
|ar .a la conclusión de que no se
Dios de todo esto porque trataré
puede gobernar sin contar con el
de Interpretar la vida de otra for
pueblo, o por lo menos con una
ma. Es m i propósito.»
STah parte del mismo y por ello
aie facilidades para la "vuelta a
CON GUSTAVO ZERBINO Y SU
*a normalidad", que en este caso,
MADRE
cosa que no nos gusta, es una vuel^a a-l pasado, también los venceGustavo está plenamente incorposores en las urnas debieran comprender, ahora mismo y con prisa, que no se puede gobernar, sin
«i apoyo de las Fuerzas Armadas
K, sobre todo, creyendo que las
tuerzas Armadas han sido vencidas y deben someterse. Equivocareí"
esta vital cuestión puede
Bignmcar la pérdida de una gran
«•asion para poner a la Argentina

• 1

m WDO ESTA CLARO
EN LA ARGENTINA

rado a la vida de vacaciones de verano. Sus amigos, su plan, transcurre aparentemente sin ningún condicionamiento de la historia reciente. Este muchacho de 19 años, estudiante de Medicina, sigue siendo
espontáneo y desenfadado con la
vida. Parece que tampoco le ha hecho mella el ajetreado chismorreo
de la información que le seguía los
pasos hasta hace poco pai a observar las reacciones de un superviviente necrófago.
Es en primer lugar su madre, señora Pilar Stjano de Zerblno, esposa de un abogado en Montevideo,
quien nos dice su primera reacción:
—-Aparte del aspecto físico que
influyó lógicamente en él, lo encontré un poco m á s maduro, m á s serio, m á s reposado, aunque no por
eso ha perdido su alegría habitual.
—¿Qué sintió cuando le dijeron
que su hijo vivía?
—Me quedé incapaz de decir nada. Pasábamos unás horas de tal
tensión hasta saber la lista de los
nombres de supervivientes... Me
abracé a m i marido. Me pareció un
regalo demasiado grande.
«Y hoy —sigue diciendo-- lo encuentro muy normal en todos los
aspectos. Seguro de sí mismo y, so
bre todo, con una gran convicción
en sus criterios morales y en su
fe. Hablan de Dios casi sin querer
y con una confianza absoluta.»
Y hablamos con Gustavo Zerblno:
—¿Qué se siente cuando se ve la
muerte de cerca?
—Yo.
la necesidad de arrepentirme de un montón de cosas.
—¿Y qué ha significado para t i la
experiencia del addente?
—Una, praeb» dolorosa « interesante. Sentimos la vida y U muerte muy cerca y a Dios, m á t . A £1
io veíamos m á s como amigo que
como juez. Lo sentíamos cérea, en
nuestros compañeros.
«Allí arriba —«os sigue diciendo—
cambia necesariamente toda ia escala de valores. Lo más importante
era la comprensión y la dedicación
de los demás.
—¿Eras un niño minuMtej, soaiientido o caprichoM?

r t u l t v^¿a5 canciones y el reencuentr® era los camaradas siempre
^ emocionante, pero, como la vida
seguido marchando, éstas cancones y estos reencuentros lo úniJiíL^11? a veces producen es una
lamentable vuelta al pasado que
¡L" esta muerto, y, como consecuencia lógica, un retorno a las
«uas pUgna5 qUe f r e n a n toda
N T 1 hacia el futuro,
ármf v liabría mejor para la vida
etnn
a' para superar la difícil
ti dpa Que comienza que un poco
itbvi ?cio y un mucho de equieio
Nada se conseguirá hacienaeciaraciones y fomentando
u«aigias sobre person.as y hechos
co? ya estan muertos, puesto que,
do* T1* debe saberse, los dos ban5 tendrán nostalgias y \ recuerpSivosCaSÍ t0d0S cargad¿>s de ex'
^ ha f . a . í l a d o una etapa un
combato
san.IT,
Pero a ú n no se ha
Qr£
Ia gran batalla del futuro
Un! Una aí Pueblo argentino en
• a empresa común. Atención a
la.
Srario "o^cia5 ^ue pueden malo-
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Carlos Páez, otro de los supervivientes de los Andes, recuerda, con
dolor, los trágicos días pasados en la cordillera
(Foto C I F R A GRAFICA.)
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—Aunque no me ha faltado nunca nada, no he sido un caprichoso
consentido. Pero ahora m i sentido
social es distinto. He experimentado el valor del agua que sale por el
grifo y el trabajo del hombre
—Ahora parece que todo lo explicáis con mucha lógica sobrenatural... ¿No teníais fallos? No sentisteis repulsión ante lo que tuvis
teis que hacer para sobrevivir?
—Sí,
había altibajos. Pero unos
a otros nos ayudábamos mucho y
nos dábamos auténticas inyecciones
de fè. Una de las cosas era tener
ganas de vivir para querer transmitir ese testimonio de fe y de compañerismo. Era una de las cosas
que siempre hablamos en la cordillera. Todos sufrimos malos momentos y no pocos rechazos... Fue muy
duro realmente.
—¿Cuántos metros era la habitabilidad del avión?
—Más o menos, cuatro por dos.
Allí nós juntábamos, en principio,
27. Entrábamos al avión como a
las seis de la tarde, cuando se ponía
el sol. Y pasábamos el tiempo cosiendo, haciendo lentes con trozos
de plástico de una carpeta, frazadas, zapatos, sobres de dormir...
Hasta que a eso de las diez rezábamos el rosario y nos íbamos quedando dormidos. Era una forma de
quedamos tranquilos, sin pensar...
—¿Quisieras borrar esta historia?
—No. A unos. Dios los escoge para una cosa., A otros, para otra. E l
se llevó a los que quiso y nos dejó
a nosotros. Pero esto n o és tan superficial. Tenemos la obligación de
transmitir todo esto a los demás.
No quisiera n i podré olvidar nunca
el compañerismo que hubo allá arriba, en la mentafla, la unión entre
todos.
CON

CARLOS MIGUEL PAÉZ

—¿Cuántos años tienes?
—Diecinueve, cumplido» en !a
cordillera, el 31 de octubre, justamente dos días después del alud
en el que murieron meve de nuestros compañeros.
—Al conocer que la operación de
rescate había terminado, ¿qué pensasteis?
, —En Dios ea todo momento. No
sé si por agarrarme a algo, por
tener una esperanza más... pero la
verdad es que m i fe sé multiplicó
allí un millón por ciento m á s .
' —¿Es verdad que decíais allí
«quién será el cretino por el cual
Dios no quiere sacamos de aquí»?
—Eso es bien positivo. Porque
había uno de nosotros qué sabíamos
a u i í n era, pero que nunca le dijimos nada, que nos había robado
un turrón, un paquete de cigarrillos y un poco de pasta de dientes,
que dicho así no parece nada, pero
era nuestro postre.
—¿Os la comíais?
i' —Sí.
—Tú, que ahora hablas de Dios
familiarmente, que habías recibido
educación cristiana, ¿estabas algo
abandonado en este sentido?
—Sí,
francamente, pero no en la
fe
las creencias.
Hablando de otro tema, nos dice
Carlos Miguel que también no todo
era desesperación y había destello
de humor como cuando uno de los
chicos decía, por ejemplo, qUe iba
al bar de la esquina a comprarse
una coca-cola. «Y yo le decía: «Ya
que vas, tráeme a g u a mineral.»
Aquello era de locos, pero yo trataba de conservar siempre el buen
humor...»
—jOué piensas de todo lo que habéis pasado?
—Yo creo que Dios hizo esto
con nosotros como prueba y para
que luego transmitiéramos al mundo esa fe predsamente. en E l .
—¿Tú tienes conciencia de que
tienes qué ser testigo, testimonio
vivo de algo?
—Sí.
Yo tengo plena conciencia
de que tengo q ü e transmitir algo.
Es decir, nosotros salimos de allí
16 apóstoles, o por lo menos yo voy
a intentar ser uno de los! 16 y creo
que la mayoría, también.

—¿Sacrificarías muchas cosas superfinas si Dios te lo pidiera?
—Sí, creo que sí.
Y sigue Carlos Miguel, entre las
mil cosas y recuerdos que cuenta:
—Un día había una tormenta impresionante de nieve; la m o n t a ñ a
parecía un volcán, tronaba y se movían los restos dal avión. Entonces,
yo, "ue dirigía el rosario, le dijera
Adolfíío: «Oye, tú, que nunca rezaste, ¿por qué no rezas ahora el
segundo misterio?» Y él dijo: «Bueno...» Y cuando lo terminó se calmó el viento y la tormenta. E l se
quedó asustado... Yo veía milagros
a cada momento. La verdad es que
aprendimos a rezar en la cordillera. No, recordaba si eran nueve o
diez avemarias.
—¿Cómo ves t ú la Juventud?
—Creo que tiene grandes valores.
Inclusive creo que nosotros hemos
dado una muestra y no lo digo por
vanidad. Sin embargo, creo Ijuei
está un tanto materializada y tendría que volver un poco al lado espiritual.
—¿Te arrepientes de algo de lo
que hiciste?
—De nada en absoluto.
—¿Y qué es lo que nunca querrías
olvidar?
—El compañerismo. Y esas charlas que teníamos ante la puesta del
sol, sentados en el fuselaje del
avión.

l í C i l b F ® §
«TRECE VECES TRECE»
Autor: Gonzalo Suárez.
Colección: «Los Papeles de
Son Armadas».
Editorial; Azanca. — Palma
de Mallorca.
Gonzalo Suáréz, en su corta producción literària, ha escogido un
camino poco usuail entre nuestros
hombres de letras; para encontrar
Matos semejantes en inténcionadi.
d'ad y forma habría que acudir a
las historias de literatura anglosajona! v remover entre las aguas
hastja llegar a los m á s auténticos
representantes del mundo de lo
fantástico.
Lewis Carrol —presente ya en
una déliciosa cita preliminar—,
Poe, Lovecraft, se insinúan a cada
momento agazapados en un mundo
onírico, nos acompañan á lo largo del discurso de las ideas... y
nuyen atemorizadosi y sorprendiu
dos ante la evidencià de unos f i nales absurda y despiadadamente

lógicos. Porque d carácter .verda,
derianiénte original, la huella . persona'lizadora que comunica esa
enorme fuerza a los textos és la
cruda y fría lógica. Pascal y Carrol
juntos en las citas preliminares
de «Trece veces trece», auguran y
casi prometen algo que se Sale da
lo corriente, obligándonos a camí.
nar con paso lento por lo que pa*
rece una sutil y bien preparada
tnampa.
Su primer libro «De cuerpo pre.
senté», contiene ya una gran parta
d'e las características que hSmos
querido apuntar. La idea centraS
con el juego muerte-vi da. muerte
se encuentra en varios relatos da
Poe, tratada por supuesto de una
manera muy distinta. Pero hasta
"Trece veces trece" no aparece de
una manera total del conjunto da
su obra y argumento decisivo que
nos ha animado a escoger precisa,
mente este título a la hora de la
reedición.
.

UNA ESTAMPA DE SAINETE (ACTUAL)
Había oído hablar de las comunidades de vecinos que han nacido como resultante de l a
«propiedad horizontal». Propiedad en la que el
solar, terraza, escaleras y servicios pertenecen
a todos los comunitarios del inmueble y a cada
uno, por separado, el piso que habita, aunque
con no pocas limitaciones. Pero claro, de oír hablar de las cosas a vivirlas... va un abismo. E n
fin, que, por desgracia o por suerte —luego juzgaremos—, me ha tocado ser propietario de un
modesto piso y formar parte de una comunidad
de vecinos propietarios de la casa donde vivo.
Lo primero que hay que hacer, en cuanto se
adquiere un piso, es empaparse de las leyes que
rigen sobre la «propiedad horizontal» y reglamentos para estas comunidades. Que estando
como están casi en sus comienzos aún no se ha
creado, para casos d é fricciones, que son muchas, la suficiente legislación aclaratoria a cuanto se ha instituido. Las leyes casi recién escritas, como los automóviles, necesitan equis, kilómetros de rodaje. .
Convertido en comunitario de un inmueble me
he visto reducido al papel de un personaje mucho m á s limitado que el de inquilino. E l dueño
de un piso de «propiedad horizontal» no es casi
nadie. Con el antiguo propietario de la casa podía hablar de t ú a tú, con el presidente de la comunidad de propietarios, ¡qué difícil es hacerlo!
Yo, que no conocía a casi ninguno de mis convecinos, con las reuniones de la comunidad de
propietarios he venido necesariamente a conocerlos. Pero no a conocerlos físicamente, tal y
como son en presencia, sino interiormente. Lás
reuniones han venido sucediéndose, en un a ñ o
hemos tenido cinco o seis, y en ellas todos han
procurado presentarse como si fueran al teatro
o a una fiesta. Pero cada uno, a pesar de esta
solemnidad en el vestirse, demostró exactamente quién era. H a habido quien quintaesenció actitudes de tribuno porque sabe algo de fútbol;
quien por alguna ligera lectura del reglamento,
teniéndolo siempre en la mano, se ha creído Justiniano; o quien espera, incluso, deslumhrar y
levantar hasta un «¡bravo!».
En alguna ocasión, mientras algunos de estos
vecinos peroraban, sin saber realmente lo que
decían, otros hablaban entre ellos. Pero el que
peroraba, interesado en que se le escuchara, tuvo
que exclamar:
—¡Chist!... iChist!.., ¿O es que no se da cuenta que^ estoy hablando yo?
Había que callar o decirle que terminara. ¡La
qu« se hubiera formarln!
Creo que ya no queda por hablar en las re«(VVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi
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Por José Miguel NAVEROS
uniones ni un solo vecino,; lo hemos ido haciendo todos con mayor o menor desacierto, pero
lo terrible es que con hablar, hablar y hablar,
no hemos resuelto nada. Ahora pagamos los flamantes comunitarios m á s de lo que pagábamos
por alquiler. Y ninguno se queja. Cualquier pequeña obra cuesta un sentido, y si sé le pregunta al administrador o al presidente los dos vienen a decir lo mismo: «Sé ha hecho con presupuesto.»
En la última reunión que hemos celebrado,
y que se alargó hasta las doce de la noche, estoy seguro que todos los vecinos se aburrieron
de lo lindo, tanto loS que tenían algo en. qué
pensar como los que no lo tenían. Hasta que él
vecino del tercero derecha, cuando nadie se lo
esperaba, pidió la palabra haciendo sonar los
dedos. Nos quedamos especiantes (hasta el nresidente, que sólo está a lo süvo de ser presidente') y , como si descubriera la piedra filosofal,
dijo:
•
, v ;'.
•—¿Pero se termina la reunión sin ponernos de
acuerdo? Creo Que debiera continuar hasta oue
coincidan los distintos puntos de vista. ¡Qué
pena que no nos entendamos!
Pero alguien dijo, con buen sentido:
—Señor presidente, dé por terminada la reunión, aunque se termine sin saber qué hemos
acordado.
E l presidente parecía contento... Aquello había terminado como comenzó, siendo un lío. Pero él se sentía presidente.
Subí escaleras arriba, vivo en el séptimo niso.
pensando en una frase que leí hace tiemno a
Cela y que s é me ha quedado grabada: «Poco
antes de hacer alguna barbaridad, todo, el nrmdo está complétámente sereno. O poco antes
también, de decidirse a no hacerla.»
Cuando han pasado sólo dos días de la reunión un convecino, de los oue se creen nn^ la
propiedad de un piso da lustré, me nresmntó:
—¿Qué le pareció la iunta de anteanoche? Fue
importante, ¡casi cuatro horas!
—¡Sublime! —le contesté.
Se fue poniendo u n gesto mirífico. Sin duda
debió creefMKqMf « © - « m t í a tan entusiasmado
como él.
(PYRESA)
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mera vez la naturaleza entra
en el teatro como protagonis
ta; Loa Quintero, al margen
de un argumento, de una acción con desenlace, colocan en
primer lugar, como protagonista. el espíritu de la naturaleza". Y luego añade el crítico;
" U n huerto, un patio, una
fuente, un pregón, sirven para
hacernos sentir un, mundo con
raíces muy hondas..."
En ese huerto sevillano viveri
con su alegría y su trabajo cüa
tro guapas muchachas —Gon-'
suelo, Rosa María, Charlto y
Angeles— cuidando de ellas,
dirigiendo sus vidas, la madreé
María Jesús. Y completando la
familia, el abuelo. La familia
con su trabajo surte flores a'
los vecinos del lugar. Pero las
chicas son jóvenes y guapas y
varios hombres han puesto su
mirada en ellas...

—No, gracias; hemos leído en los periódicos que la pipa de la paz del
hombre blanco produce cáncer.
(De Mingóte, en «ABC».)

PALABRAS CRÍ//ABAS

Entre uno y otro dibujo hay ochj moiivus que los ditereucian

HOROSCOPO PARA HOY

A R I E S

T A U R O

G E M I N I S

Del 21 de marzo
al 20 de abril

Del 21 de abril
ai 20 de mayo

De! 21 de mayo
al 20 de junio

SALUD: Riesgo de
accidente.
TRABAJO: Jornada tranquila, en la que todo
marchará de forma
satisfactoria. AMOR:
Su exceso de imaginación le hace sentirse desgraciado sin
motivo.

SALUD:
Buena.
TRABAJO: L a comprensión y el apoyo
decidido, de sus compañeros h a r á n que su
problema le. parezca
más pequeño de lo
que en un principio
parecía.

SALUD:
Buena.
TRABAJO: Hoy habrá de reemplazar a
algruien, lo que le dará'oportunidad de demostrar que puede
ocupar un puesto de
más responsabilidad
que el que actualmente ocupa. AMOR: No
sea tan suspicaz.

C A N C E R
Del 21 de junio
ai 22 de julio
SALUD:
Pasable.
TRABAJO:
Vigile
sus gastos y trate de
salir de la crisis económica por la que
actualmente atraviesa del mejor modo
posible. AMOR: No
reaiocione con vehemencia.

H ORIZ;ONTA8
9 1 0 1 1
t E S . — 1: Onomatopeya de un
golpe. — 2: Composición poética
del género lírico, — 3: Provisión de víveres.
4: Contracción, S í mbplo químico, — 5: Recipientes grandes
donde cae o se
echa el agua para diversos usos.
Marchaban, — 6:
T i e ñipo señalado a cada cual
para r e g a r . Pez acantopterigio, de c a r n e
muy fina y delicada. — ,7: Recipiente de materia y forma variables, cubierto
con una tapa. Guante de punto que deja los dedos al descubierto. — 8: Preposición latina. - Símbolo
químico, — 9: Hidrocarburo cuya molécula se compone de dos átomos
de carbono y seis de oxigeno, — 10: Desgaste, — 11: Pronombre,
VERTICALES. — 1: Onomatopeya de un golpe. — 2: Fuera de sí. — 3:
Acoge( alberga, — 4: Arabe, — 5: Coloca, - Tejido delgado y transparente,
6: Al revés, composición poética. - Tueste. —7: Perro, - Pronombre, — 8:
Psíquico, — 9: Arbol de la alta montaña, de tronco recto y elevado, y copa
cónica, — 10: Cerco de madera, — 11: Impar.

Problemas de ajedrez
Por Harry Smíth

V I R G O
Del 23 de julio
al 22 de agosto
SALUD:
Pasable.
TRABAJO:
Tenga
más fe en el porvenir. AMOR: Felicidad
en el plano sentimental.

Del 23 de agoste
al 22 de septiembre
SALUD: Muy buena. TRABAJO: Dediqúese de lleno a su
labor y la recompensa , económica será
grande. AMOR: La
Indiferencia no es un
buen camino . para
lograr sus deseos.

r à
L I B R A

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre

Del 23 de octubre
ai 21 de noviembre

Del 22 de nmiembm
al 21 de diciembre
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Interésese por los problemas
de sus subordinados
y procure que éstos
vean que es usted un
ser humano. AMOR:
Discusión provocada
por el dinero.

SALUD:
Buena.
TRABAJO: Sus ideas
serán cada día más
confusas y no sabrá
cómo actuar. AMOR:
Cuide un poco m á s
su aspecto exterior , y
piense que éste cuenta mucho en el plano sentimental.

CAPRICORNIO

A C U A R IO

P I S C I S

Del 22 de diciembre
al 20 de enero

Del 21 de enero
al 19 de febrero

Del 20 de febrero
al 20 de marzo
SALUD.:
Pasable.
TRABAJO.: Muéstrese
más diligente que de
costumbre,
AMOR:
Flechazo.

SALUD: Vigile su
SALUD: Muy bueestómago y no abuse
na. TRABAJO: A l de
las grasas. TRAguien a quien usted ,
BAJO: Es probable
miraba con desprecio,
que firme hoy un conemoezará a causarle
trato muy ventajoso
problemas. TRABApara usted. AMOR:
JO: Si rio se siente
No 2 dedique a f l i r enamorado
de
esa
tear de esa forma
persona, no siga endescarada.
gañándola por más
tiempo.

IOS

NIÑOS NACIDOS HOY

•Serán impulsivos y muy caprichosos. Su carácter arbitrario y su
tozudez les' impedirá ver las eos as con - objetiridad.
.
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Una escena de
María José Alfonso , teumplía
dos años de ausencia en TV. E,
Su última aparición fue en el
espacio "Novela", dando vida
al personaje principal de
la
obra de Valera, " Juanita la
larga". Hace ya días ^-a ,finales de febrero— ha terminado
de grabar un "estudio 1", en
el que hace otro papel de mujer
andaluza, Consuelo, la protagonista de "Las Flores", de los
hermanos Alvarez Quintero, que
ÍV. E. emitirá el viernes, 30 de
marzo.
,

—"Efectivamente,1 —dice la
actriz— me despedí hace unos
dos años oon un papel de andaluza y ahora vuelvo con otro,
aunque muy distinto de aquél.
Es lo primero que interpreto de
los Alvarez Quintero. Ellos eran
unos- autores puristas, dominadores del lenguaje. Pero creo
que su teatro se quedó, en muchas ocasiones, en retratar uhos
cuantos arquetipos localistas..."
María José Alfonso actúa en '
Un teatro madrileño, libra los
martes y le gustan las flores,
pero no soporta las de plástico. Durante la grabación hubo
flores naturales, pero entre la
luz de los focos y la falta de
oxígeno se iban poniendo - pachuchas, en el estudio, los geranios, los cláveles, las rosas,
las malvalocas y las adelfas,
que eran unas naturales y otras
"de imitación",
CAMELIAS PARA CONSUELO

BLANCAS
Juegan blancas y
dos.

dan mate en

ME

GUSTA ESA BEBIDA
PORQUE...

A Consuelo, y por supuesto
a María José Alfonso, le gustan las flores y entre ellas las

PROGRAMAS DE LAS RADIOS L0CA1ES
RADIO NACIONAL

SALUD: Controle
sus emociones o éstas acabarán por a l terar su
equilibrio
psíquico. TRABAJO:
No espere ninguna
ayuda de las personas influyentes que
usted conoce. AMOR:
Jornada poco propicia para el amor.

JEROGLIFICO

13*45 Carta de ajuste. "Música para muñecos de trapo"
' (Echevarría).
: ' .
14*00 Apertura y presentación.
14^1 Almanaque. Datos de)

A las 5*55 horas: Apertura,
5'58: Oración de madrugada.
6'05: Alborada. 7'05: Buenos
días. 8: España a las ocho. 8'40:
Asi canta m i tierra. 9: La m u jer. Incluye: Novelas famosas:
«La Virgen del Rocío ya entró
en Triana», de Pérez Lugín,
10'05: Aprenda cantando. 10'20:
Protagonistas: Nosotros. 12: A n gelus. Oración del siglo X X ,
1210: Concierto del mediodía.
13'05: Páginas de una vida: «Nicanor Piñolé». 13'30: Aragón al
día. Diario hablado local. 14:
Por las huellas de la poesía.
14'15: España y Aragón. 14'30:
Segundo diario hablado. 15: A l ta fidelidad. 16'05: La zarzuela,
16'30:
Radionovela:
«Doctor
Zhivago», de Boris Pasternak.
17'08: Concierto de la tarde.
18'05: Para vosotros, jóvenes.
19'30: Vuestra tertulia. 20'05:
Música sin pausa. 20'30: Diana
en negro. 21'10: Singladura.
21'15: Antorcha deportiva. 21'30:
Radiogaceta de los deportes. 22:
Tercer diario hablado. 22'30:
Escenario: «El enfermo imaginario», de Moliére, como cierre
del ciclo conmemorativo del t r i centenario de su muerte. 0'30:
Veinticuatro horas. 0'57: Meditación religiosa, í í Nocturno español. Incluye: Buenas noches,
Europa. 3: Boletín informativo
y cierre de la estación.

RADIO JUVENTUD
A las 7 horas: Apertura. 7'03:
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos días, Zaragoza. 7'32: A l aire
de la Jota. 7'45: Canciones de
hoy. 8'01: En pie con voces y.
orquestas. 9'01: Alegramos su
trabajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo musical a Méjico. l l ' O l : Voces de mujer 11'15: De viaje.
11'30: Mapa musical de España. 11'45: El cantante y su noticia. 12*01: Angelus. 12'03: Zaragoza y sus caminos. 1215: A n tena indiscreta. 12'30: Hora punta de la música. 13'01: Micrófono informativo. 13'06: Aneritivo musical. 13'50: Graderío,

14*01: Sonido espectacular, 14*15:
Zaragoza informaciones. 14*30:
Radio Nacional de España. 15*01:
Comentario de actualidad. 15*15:
Radio club (dedicadós). 16*01:
Confidencias. 16*30: Simplemente María (capítulo 325). 17*30:
Súper ding dong. 18*01: Musioal. 18*30: Tiempo de tranquilidad. 19*01: Disco boom. 19*30:
Ronda hispánica. 20*01: E l rosario en familia. 20*15: Disco
exprés. 21*01: La jornada deportiva. 21*15: Melodías de cada
noche., 21*30: La voz de la ciudad. 21*40: Panorama de la m ú sica nueva. 22: Radio Nacional
de España. 22'30: Ajedrez radiofónico. 1: Cierre,

RADIO ZARAGOZA
A las 7 horas: Apertura: Buenos días. 7*58: Matinal Cadena
S. E. R. 8*30: Fémina 20. 10:
Radio alegría. 11*55: Notas l o cales. 12: Mediodía Cadena
S. E. R. 12*30: Espejo musical,
13*30: .Estudio siete. 14*30: Radio Nacional de España. 15: El
deporte al día. 15*05: Compás,
15*30: Aldaba. 15*50: Diez m i nutos galerías. 16: Cuarto de
estar. 19*30: Tiempo de t r a n quilidad. 19*45: Felicidades. 20:
Ustedes son formidables. 20*55:
El tiempo en Zaragoza. 21: Jam
Session 21*30: Edición 21*30:
(Inquietudes zaragozanas y comentario). 22: Radio Nacional
de España. 22'30: Radio deportee. 22'40: Cuarto programa. 23:
Picadilly-Puerta del Sol. 23*B7:
Información R. E. N . P, E. 24:
Hora veinticinco. 3: Cierre de
la estación.
Frecuencia modulada: De 19
a 24 horas.

RADIO POPULAR
A las 7 horas: Presentación.
7*05: Feliz día, buen Dios, 7*10:
El día es joven. 8: Calidoscopio. 8*30: Popular en directo.
10*30: Turista en m i tierra. 10*50:
A t r i l selecto. 11: Presentación
de edicjón mediodía. 11*01: Te
h·'Kia ima rnuVr. ll'SO: P'nfr»nola. 12: Angelus. 12'05: Meri--

diano Zaragoza. 12*10: Cada día
un nombre. 12*25: Frase célebree. 12'30: La cocina y sus secretos, 12*40: Hispanoamérica.
12*50: El mundo de los niños.
13: Top 50 dé España. 13*30:
Ibérica exprés. 14: Onda deportiva. 14*10: Sobremesa musical.
14*30: Conexión con Radio Nacional de España. 15: El mundo de la música. 15*55: Cartelera. 16: Alrededor del reloj,
con.^. Plácido Serrano: 16*45:
Tiempo de tranquilidad. 17: Documento. 17'01: Tónica musical. 18: La eterna palabra. 18*01:
Desde el país de la música. 18*2:0
Buzón de pérdidas. 18'30í E m bajada de l a alegría. 19: La hora Francis. 20: Santo Rosario.
20*20: Con la zarzuela. 21: Actualidad deportiva, 21*10: Zaragoza hoy. Servicio informativo. 22: Conexión con Radio Nacional de España. 22'30: Buenas noches. Ahora... estamos
m á s con usted. 23: U n paso hacia la paz. 23*55: Palabras para el silencio. 24: Cierre,
Todos nuestros programas se
emiten también en F, M , 97*8
megaciclos.

-flores^
camelias, aunque se estropeen
tan pronto. Én su hogar suele
tener —cuando puede o se le
ocurre— lo que "de la tempo
rada". También le gustan las
margaritas y le tiene pánico a
las flores de plástico.
En el reparto de "Las Flores", que ha realizado para
TV. E., Alfredo C a s t e l l ó n - i n tervienen Rafael Arcos, Juamto Navarro, María Bassó, Fioi-ella Paltoyano, María Jesús
Lara, Vicky Lusson, Ricardo
Garrido, Valeriano Andrés, Ma
nuel Alexandre, Roberto Font,
Encarna Abad, Pedro Valentín,
la niña Isabel María Pérez y
Diego Antúnez.
—"Sí,
hago el papel de Consuelo, la chica de la función.
Me dedico a cuidar de las flores, de niños abandonados y de
algo más. Soy el clásico, tipo de
mujer de una obra de los Quintero. Me enamoro y me caso
con un señor castellano. So-:
mos varias las. mujeres, que, v i vimos, en un huerta sevillano
que nos dedicamos a
vender
las flores^ que cuidamos. En la
historia ocurren muchas cosas,
alegres y tristes, pero no me
voy a poner a contarlas ahora..."
• .
LOS QUINTERO
Este año se cumple el primer
centenario, de nacimiento de
Joaquín Alvarez Quintero, autor —siempre en "colabora
ción" con su hermano Serafín— de más de doscientas comedias, de diversos libretos para zarzuelas y saínetes líricos
y de miles de artículos para
periódicos y revistas. Hace unos
meses se ofreció en TV. E. su
comedia " E l patio", estrenada
el mismo año que "Las Plores" —1901— y pertenecientes
ambas a la etapa m á s "andalucista" de su producción tea
tra.. . ,v. -.; .'..
'
Sobre este tipó de obras escribe el crítico Manuel Diez
Crespo: "Cuando esfreñan " E l
patio" y "Las Flores", un nuevo teatro aparece en la escena española; por primera vez
se unen el sentimiento individual y el colectivo, y por p r i -

í^; . - . ^

.•

14'30 Primera edición. Isiformación genferal.
15*00 Noticias. España y extranjero.
IS'SS 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, "Vocum" (F. Cano).
IS'ÓO Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. N ú mero 220. " E l zoo ( I ) . Repetición. Con. vosotros. Libro:
"Felipe y sus gatos". Los Picapiedra: "Partida de bolos".
Centinelas del bosque: "Los
vagabundos".
19*30 los Chiripitif láuticos.
19'40 Buenas tardes. Miscelánea.
, •
30*3» Novela. (Capítulo I I I ) ,
" L a dama vestida de blanco", de W. Collins.
21'00 Telediario. Información
nacional e internacional.
21*35 ESPAÑA SIGLO
XX,
"Se clausura la
Academia de Zaragoza", Realización: Ricardo Blasco, Comentarios : Eugenio Montes. El 11 de julio pre
senta sus cartas credenciales ante el nue. vo Gobierno de la República, el embajador
francés. El general
Berenguer es trasladado al Alcázar de Se
govia. El 13 de julio
muere el ilustre periodista Francos Rodriguee. Uzcudun vence,
en Reno, al alemán
Max Baer, por puntos.
El 14 de julio
tiene
lugar la apertura de
las Cortes Constituyentes. Julián Besteiro es elegido presidente lá Cámara. El 30
de julio se cierra la
Academia General M i litar. En julio hay
huelgas por casi todo
el país. En Cuha tiene
lugar una sublevación
por parte del ex presidente Menocal, que
es sofocada inmediatamente.

22*0» Sesión de noche. " M u jeres culpables" ("Until they
eail) (1957). Guión: Rober^
Anderson. Director: B0^?"
Wise Intérpretes: Jean falIP
mons, Joan Fontame, Paw
Newman, Piper Laurie, San
CORRIDAS EN LA «TELE»
dra Dee, Charles Drake. Nue
va Zelanda, en los primero^
MADRID. — Televisión Espadías de la Segunda GueI/^
ñola retransmitirá los próximoa
Mundial. La movilización n«
días 27 y 30 de abril las corridejado vacíos los hogares; pedas de torois que en esos días
se celebrarán en la Feria de Sero la falta de hombres se ve
villa,
compensada con la Hegacw
de los americanos. En el sene
El día 27 actuarán en la Reail
de una familia cuyas muje
Maestranza, en una corrida de
res han quedado en soledaa,
arte de rejoneo, Angel Peralta y
estalla el escándalo:
Rafael Peralta, Alvaro Domecq,
ellas —cuyo marido ha ca-i"
Romero y José Samuel Lupi.
prisionero- sostiene ü f W :
Por su parte, e] cartel del. día
nes amorosas oon un oiicif
30 está integrado por los dies- .
americano. Al intentar oes
tros Miguel Márquez. Manolo
hacer esta unión, las áos ™
Cortés y «El Niño, de ía Capea»,
manas
de la culpable viven
que se las entenderán con seis
la misma historia.
toros de don Ramón Sánchez. —
PYRESA.
23*50 Veinticuatro horas, P i ^ '
de los servicios informativos
00*15 Oración.
despedida
'
cierre.
S E G U N D A

TELEVISORES

ANCLO
18 m e s e s plazo

RADIO MORANCHO

C A D E N A

20*00 Carta de ajuste. E?; *k
tablo de Maese Pedro . ^
lia.
20*35 Presentación y . avan°e¿
20'30 Bugs Bunny. "Claüdi
el gallo".
„Co
21*00 Luces en la noche.
nexión". •
21*30 Telediarío 2. Informació
nacional e internacional.
22'00 Primer mundo.
tri,
22*30 Hawai 5-0. " E l excenw
co al frente".
23*30 Mundo indómito.
rruecos".
24 W) Ultima imagen.

TEATRO PRINCIPAL

D r q u é e s t r e n a e n E s t a d o s Unidos
T S " £S UNA APROXIMACION
DECISIVA AL CINE QUE QUIERO HACER"

Femando Rey y Sue Lyon, en una secuencia de la película «Tarots*
' E l p r ó x i m o d í a 25, en una sala
de la ciudad norteamerieana de
San Francisco, se c e l e b r a r á el estreno mundial de la película recientemente concluida por el director a r a g o n é s J o s é M a r í a Porqué, «Tarots». Durante esas fechas, precisamente, el realizador
se e n c o n t r a r á en Caracas asistiendo a la I Semana del Cine
E s p a ñ o l que se celebra en Venezuela. P o r q u é forma parte de la
delegación e s p a ñ o l a porque, entre otras cosas, se proyecta allí
una de sus películas m á s recientes e inteligentes, «Cera virgen».
MAÑANA; MAÑANA, MAÑANA •
He hablado con J o s é M a r í a
Porqué,- p r á c t i c a m e n t e a u n paso
del avión del aeropuerto. Es un
hombre distinguido por su propia condición humana, por su
diálogo elegante y p o r su indudable cortesía. No quiere decir esto,
por otra parte,, que P o r q u é sea
un hombre intimista, o parco en

TEATROS
PRINCIPAL. — Compañía Corral'
: de Comedias. 7'i5 y 11. MILAGRO EN LONDRES, con Jesús
Guzmán, P e d r í n Fernández.
•¿ Actriz invitada, Lili Murati..
¡La comedia más desvergonzada del año¡ (Mayores 18.)
CINES

DE

ESTRENO

AVENIDA. —.5, 7, 9 v 11. (May o r e s 18.) Tercera semana.
SUEÑOS DE S E D U C T O R .
; Woody Alien, Diane Keatón.
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA CASA DE CRISTAL. El best seller de Truman
Cañete, con Vio Morrow, Clu
Gulader.
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14. ) BAJO CUALQUIER BAN"
BERA. Cinemascope. Technicolor. Tony C u r t í s , Charles
Bronson. Michele Mercier.
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma. yores 18.), Segunda semana. LA
GATA SOBRE EL T E J A D O
DE ZINC. Elizabeth Taylor.
Paul Newman.
FLETA. — 4'45, 7, 9 y 11. (Mayo r e s 18.) Segunda semanaSOLDADO A Z U L . Todd-AoColor v sonido estereofónicoi.
Candice Beraen, Peter Stráuss.
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
15. ) Estreno. LA' DUDA. Analía
Gadé, Fernando Rey. Dirección: Rafael Gil.
MOLA. — 4'30, 7,15-v 10'30. Segunda semana. (Mayores 14 y
menores acompañados.) LOS
C A 51 ONES DE XA VARON E.
Technieolor. Gregory P e c k,
David Niven, Anthony Quinn.
PALACIO. — 4,45, 7, 915 y i n 5 .
(Mayores 18.) Quinta semana.
LA A V E N T U R A ES LA
• AVENTURA» Film de Claude
Lelouch, con Lino Ventura.
PALAFOX.—5, 7'15 y 10'45. (Mayores 18.) Cuarta semana. CABARET (BERLIN, 1931). Technieolor. Liza Minnelli, Michael
York.
,
.
R^X. — 5, 7'15 y 10'45. (Mayores
v menores acompañados.)
Sesunda semana.' LA AVENTURA DEL POSElDON. Panayisión. Color de Luxe v so- nido estereofónico. Gene Hack.raan, Ernest Borgnine, Caro!
: Lynlev.
VICTORIA. - 5, 7, 9 v 11. (Mavores 14.) EL HOMBRE DE
f í O MALO. E a s t m a ncolor.
Lee Van Cleff, Gina LollohríSida, James Masón. '
CINES DE ARTE Y E N S A Y O
ACTUALIDADES. _ 5,; 7, 9 y 11.
UiayoTes 18.) SU P R I M E R
ENCUENTRO. Film de David
K-Qhonv

verdades. A l contrario, una vez
que se le abordan los temas que
realmente considera importantes,
se dispara con la m á s absoluta e
integral sinceridad. Y o siempre
he pensado que él es uno de ios
cineastas m á s importantes, lucidos y preparados de cuantos m i litan —por utilizar u n verbo activo— en la industria cinematográfica e s p a ñ o l a .
—Estoy m u y esperanzado con
«Taróts». Creo que por el tema,
el tratamiento y el r è p a r t o puede constituir una a p r o x i m a c i ó n
decisiva al tipo d é cine que yo
quiero hacer .
— ¿ C o n t i n ú a s en una l í n e a cómica, de, farsa?
.—No, en esta ocasión, no. «Tar o t s » —vocablo de significado sim i l a r al de naipes— es una nar r a c i ó n absolutamente d r a m á t i ca, con ribetes críticos. N o me
gusta utilizar estas frases arquet í p i c a s , hechas, porque acabas,
sin pretenderlo, y con la mejor

ELISEOS- — 5. 7 y 9. (Mayores

18.) E L PROCESO DE VERO-

NA. Un film de Cario Lizzani,
con Silvana Mangano, Frank
Wolff. Noche, 11. (Todos •púb l i c o s . ) ARTHUR RUBINS-

TEIN (EL AMOR A LA VIDA).
Color.

CINES DE REESTRENO

ARGEN SOLA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) Segunda semana. LA CURIOSA. Patty Shepard, Mary Francis.

ARLEQUIN. — 4'45. 7, 9 v 11.

(Mayores 18.) LAS VEGAS, 500
M I L L O N E S . Cinemascope.
Technieolor. Gary LockwOòd,
Elke Sommer. Ultimo día.

DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-

yores 18 ) LOS GALLOS DE
LA MADRUGADA. Eastmancolor. Conchita Velasco, Fernando Fernán Gómez. Ultimo día.
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14.) E L RELICARIO. Eastmancolor. Carmen Sevilla, Arturo Fernández.

GRAN VIA. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-

yores 18.) UN MARIDO INFIEL. Eastmancolor. J e a n
Yanne, Francoise Fabián.
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 v 11.
(Mayores 14.) LA MUERTE

LLEGA

ARRASTRANDOSE.

Eastmancolor. Robert Wood,
Susan Scott. Sala 2: 5. 7, 9 y
11. (Mayores 14.) INTRIGA

EN

CIUDAD

DEL CABO.

Tech n i c o 1 o r. James Brolin,
Jacqueline Bisset. Ultimo día.
NORTE. — Desde las 4'30. (Mayores 18.) ROMEO Y JULIETA. O l i v i a Hussey, Leonard
Whiting.
PARIS. — 5, 7. 9 y 11. (Mayo-

voluntad, en u n topicazo al uso.
Puedo decirte, sencillamente, que
es una historia fuerte, densa y,
desde luego, actual.
—¿Qué historia?
— ¡ H o m b r e ! , no es para condensarla en unas l í n e a s . Hay u n
personaje muy rico, poderoso,
ciego, que vive en u n mundo artificioso y placentero que se ha
creado para sí mismo, en el que
todo lo tiene al alcance de la
mano. U n día a p a r e c e r á en su
vida una chica joven, d i n á m i c a ,
llena de atractivos y de aparente
ingenuidad. Pero el á n g e l se troc a r á demonio provocando u n cataclismo en el e x t r a ñ o universo
del ciego...
ACTORES
¿ «Tarots» es una película concebida para el p ú b l i c o americano?
—No pienso que las p e l í c u l a s
se conciban para u n sector concreto de espectadores. Nunca l o
he c r e í d o . Ahora bien, en todos
los sitios no se puede hacer el
mismo tipo de cine; o mejor, no
puedes expresarte con la misma
facilidad. Ahí e s t á n las diferencias, no en las pretensiones del
realizador. Creo que m i película
puede, en efecto, ser exhibida en
Estados Unidos, de hecho lo va
a ser inmediatamente. Y t a m b i é n
estoy convencido de que puede
verse en cualquier lugar del mundo. E l tema —te repito— es v i gente, el reparto m u y bueno y
él tratamiento —modestamente^—
he procurado que e s t é en ese tono de calidad o, cuando menos,
que no desmerezca demasiado.
— ¿ E s una p e l í c u l a de « a u t o r » ?
—Es una p e l í c u l a en la que yo,
como hombre y como creador,
creo.,'
/
' H , - ' ' ; ' '
•—Parece que te apoyas mucho
en el reparto del filme.
—Pienso que cualquier direct o r e s p a ñ o l l o h a r í a . Considera
que he confado con tres primeras figuras del cine internacional.
He tenido en el rodaje a una actriz impresionante que se llama
Sue Lyon, m u y lejos ya del m i t o
de «íLolita» y consagrada plenamente como actriz; he trabajado
con Femando Rey, al que yo, menos que nadie, voy a descubrir
ahora como figura s e ñ e r a . Pero
t e n í a mucha ilusión en trabajar
con él. E n este m i s m o reparto
t a m b i é n figura una actriz americana estupenda, ganadora de u n
«Oscar» y q u é se llama Gloria
Grábame...
—En definitiva, ¿ e s t á s satisfecho?
—En general, con esta p e l í c u l a
como é n las ú l t i m a s que he d i r i gido, estoy satisfecho. Pienso que,
a nivel de cine e s p a ñ o l , no pue^do hacer m á s de l o que ya he
hecho.

/ . J . PORTO
(Pyresa)

res 14.) ORGULLO DE ESTIR-

PE. Cinemascope. Technieolor.
Omar Shariff, Leigh TaylorYoung.
FAX. — 5, 7. 9 y 11. (Todos
públicos.) LOS TIGRES DE
M O M P R ACEN. Technieolor.
Ivan Rassimov, Claudia Gravy.

RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-

yores 18.) LAS TENTACIONES
DE BENEDETTO. Niño Manfredi. Deíia Boccardo.
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores

18.) SIMÓN.

CONTAMOS

CONTIGO. Cinemascope. Eastmancolor. Alfredo Landa, Ingrid Garbo.

SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
(M a y o r e s 18.) CERCO DE
FUEGO. James Stewart, G«Orge Kennedv, Anne Baxter.

TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (May o r e s 14.) LA REVOLUCION
DÉ LAS MUJERES. Eastmancolor. Erir Morecambe, F.mie
Wisse. Ultimo día.
PELOTA

FRONTON JAI ALAI. — 5'30 y
11. PARTIDOS DE PELOTM A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

agro en Londres
Compañía Corral de Comedias,
presenta: «Milagro en Londres»,
comedia de humor- en dos actos,
de José María Bellido:. Director:
Luis Balaguer. Decorado': Emilio Burgos, realizado por A l ' bt,rto Valencia y Manolo Lop z.
Je le de maquinaria: Miguel Segues. Jefe de utilería: Luis Sánchez. Jefe de ' electricidad: Juan
• Borràs. Reparto (por orden de
' a p a r i c i ó n ) : Ana V i e r a («Wen. dy»), Mercedes Lezcano («Tessr-»), Lili Murati («Marta»), Emili!) Ramos, («Celestino»), Jesús
- Gtoznián («Pablo»), l.c.'a J emos
(«Doña Julia»), Pedrín. Fernández («Don Antonio»). >
De comedia de humor define su
autor «Milagro en Loiidrcs». Y, en
e r e c t o , ía divertida urdimbre de
e^ta comedia, desde sus inicios,
plantea buenas situaciones, a cuál
más divert.da. Imagjaen us t e d e s
unos cuantos tipos ibéricos desplazados a Lcoiidres. «hinchas» del
Real Madrid, para presenciar una
supuesta final de la Copa de Europa; e imaginen por un momeato el fortuito hospedaje de parte
de la expedicácn en una pensión
de chicas, de muy específicas características. Para colmo del enredo, emtre tos expedicionarios deportivos se ha oolado una beata —doñ a Julia— qué iba a Lourdes á éso
de las rogativas, y se encuentra
metida en el gran Londres, creyendo que Lourdes ha dado un estirón espectacular. Reganta la pensión de señoritas Marta, mujer avispada que s u e ñ a con un esipañol
torero, donjuanesco y morenazo,
pero que atieiidé su negocio con
desparpajo y roano iwinierda —según sean los cltentes¿— para ocultar los atrevidos ¡murales que decoran las habitaciones, sustituidos
por otros mas inocentes. Entre las
chicas de la pensión hay una española que ha sido madre hace cuatro meses, de su p rimera experifen-

M

cia amorosa, pero el padre del niño
falleció antes de . poder reparar el
daño hecho. La madre sueña, íntirosmiente, con el regreso a la patria. La llegad^ de ios españoles
hará posible este sueño...
La ccroedia de José María Bellido tiene un arranejue fenomenal y
toda la acción se satura de ingenio y humor. El autor, m su autocrítica, dice que, «puestos a definir
y obviando lo exhauisfvo de tp'la
definición? vo diría que mi comedia
era a l g o ' a s í como un SPríete moderno en el que el casticá^irno venía dado -por los personajes y no
por el ambiente. O, dichioi en otras
palabras,- la cátr^úq del saircle cspañol en el Mf C'ac'o Coírún». No.
le falta desparrrio a . la obra paraello, ni audàcia, ni bwena carpiatería teatral. Eitas cualidades le proporeiman un humor fresco v espentáneo: un equívoco a veres llena de ternura, ura escena, r»e nostalgia v recato. Cupwdo tndes los
personajes han quedado bien estructurados ,el putor suarda en m
iBEat«>a de •prest'dieitador la stforesa final, due allatiará el camino a
la joven madre v deshará los equí• vo^os sembrados en l?, trama.
Teatro libero, pera rasan; un buen
rato. La dirección de Luis Balasmer
ha calado perfectarrwvnte el tr a «fondo de la pieza y lleva con so'twa
los persénajes, fcnipídiendio que L i l i
Murati «se pase». Excelente la i n terpretacién de Jesús Gumnán, que
sabe dar vida a su «Pablo», tan
ibérico como caballero; jnuy bien
Lola L é m o g y'Mereéàèg Leicanó.
Entonado : el resto del reparto. -Un
bueii decorado dé Emffi o Burgo®
ambienta lá acción, qúe /no ríefrauda y divierte mpeho. El Público siguió regocijado las InoMenicias de
la obra, c e l e b r ó sus momentos
atrevidos, v rubricó con fuertes
aplausos la caída del telón final,
que fue alzado repetidas veces.
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Cuando todavía no se han acallado los ecos de los comentarios
surgidos por la celebración de la
I I I Semana de Nueva Música, que
se ha desarrollado en la Ciudad
Condal, surge la tercera edición de
esta Semana de Música Española,
que tendrá como escenario Santiago, de Gompostela y sus bellos, monumentos, durante los días 20 al
26, ambos . inclusive, en el Refectorio e iglesia de Santo Domingo.
Tres siglos de música española,
correspondiente al XV. X V I y X V I I ,
respectivamente, serán interoretados por el conjunto «Pro Música
Antigua», de Madrid, que dirige
Miguel Ángel Tallante, grupo que
tendrá a su cargo la apertura de la
«Semana».
El Quin tentó de Viento, de la
R.TV.È., ofrecerá la audición de
composiciones pertenecientes a Bèrtoméu. Castillo, Echevarría, Gómbau («iñ memoriam»), Julio Góméz,
Rodrigo A. de Santiago.
El destacado pianista Antonio
Ruiz Pipó, también Compositor,
ofrecerá —junto con una obra propia— interpretaciones Del • Adalid,
Iglesias, Blasco de Nebra, Brull, Larrañaga. Sáñchez AHú y Soler (padre Antonio), respectivamente.
La - gran diva madrileña Teresa
Ber-ganza, acompañada al piano por
su marido, Félix Lavilla, ofrécerá
una: sesión dedicada a - la música
vocal española, con ejemplos de
Amohieta, De la Torre. Esteve, Falla, Granados, Lavilla, Montsalvotge,
Nin y Turina, en las que dicha arSIPARIO
tista deja siempre la huella de su
gran arte, que tantas simpatías y
éxitos le han sido otorgados ñor
los más dispares públicos de diversos continentes.
La famosa y popular Agrupación
Coral de Cámara de Pamplona, conducida por su titular, Luis. Moronde, interpretará a Juan del Encina,
Victoria, Vázquez, Capitán, Hidalgo, Falla, Legarda, IJalffter (Rodolfo), Dúo Vital, Remacha y Balada,
compositores todos de las más dispares y contradictorias estéticas,
lo que prueba la aspiración de esta
«Semana»: difundir cualquier clase
de música nacida dentro de nuestras fronteras.
Los «Diaholus in Musica», dirigidos por su titular, Jean Guinjoan,
de la tarde, y en el Colegio Mahan
seleccionado un interesante proyor "Virgen del Carmen", tendrá
grama de música de vanguardia,
lugar ol X I Concierto de este
en el que se incluyen composicioCurso de "Juventudes Musicales",
nes de Alís, Blanquer, González,
a cargo del oianista Jean-Claude
Acilu, Halffter (Cristóbal), Marco y
Van den Eynden, laureado en e!
Padrós, junto con una del propio
Concurso. "Reina Isabel", en 1964,
Guinjoan.
habiendo hechr stis, estudios muComo cierre de la «Semana» se
sicales en Bélgica, bajo la direcofrecerá un concierto a cargo de la
ción de Eduardo del Pueyo.
Orquesta Nacional de España, nue
será dirigida por su titular, el maesJean-Claude Vanden Eynden es
tro Rafael Frühbeck, con un proinvitado regularmente por la Sograma dedicado a Falla, en el que
ciedad Filarmónica de Bruselas,
interviene como solista de piano
las sociedades de las principales
Enrique Pérez de Guzrhán, quien
ciudades belgas, la Radio y la Teinterpretará «Noches en los jarlevisión, y ha efectuado varias g i dines de España». Pérez de Guzmán
ras por el extranjero: Canadá,
acaba
de cosechar grandes triunfos
U.R.S.S., Italia, Alemania y P a í en sus varias actuaciones realizases Bajos. Desde 1&70 es encargado
das recientemente al otro lado de
del Curso de "Eduardo del Puenuestras fronteras, que le van cony o " (clase superior de piano en
sagrando como esa figura en la oue
el Conservatorio Real de Brusemuchos habían confiado a partir
las).
de las "primeras salidas en público
y que éste le otorgó su confianza y
Interpretará obras de Scarlatti,
su aplauso abierto sin reservas.
Chopin. Brahms y Ravel.
Como complemento a la audición
Información e inscripciones, en
de obras, y en el hostal de los «ReInstitución "Femando el Católi-, yes Católicos», se celebrará un Seco", plaza de España, 2.
minario sobre «El intérprete dé Es-

Música barroca e n l a Caja
de Ahorros d e Z a r a g o z a
Miaron Teodoro Martínez de
Lecea y María Luisa Oiaita
Prosigue el ciclo de conciertos
ofrecidos por la Caja, de Ahorros
de Zaragoza., en su salón, de actos
de la calle de D . Jaime I . Ayer se
celebró un recital de música barroca para flauta y clavecímbalo,
del que fueron intérpretes Teodoro Martínez de Lecea y María L u i sa Ozaita.
Esta combinación Instrumental
se escucha en los oonciertos muy
de tarde en tarde, pero eso es de,
agradecer esta oportunidad de poder conocer en director obras tan
representativas como las son
de J. C, Pepuch, ueorge *T. Handel
y Juan Sebastián Bach, así como
dos agradables composiciones de
Henry Purcell, el gran músico inglés.
Teodoro Martínez de Lecea, m ú sico donostiarra, solista de la Orquesta de Bilbao, es un excelente
y completo profesional, en posesión de las precisas facultades y
formación técnica, es un artista
capacitado para poder ofrecernos
unas ajustadas versiones de los
autores citados. En todas ellas se
destacó su segura dicción, tanto
en los pasajes ligeros, con su r i t mo muy bien medido, como en los
adagios y notas sostenidas, conseguidas con amplio volumen ÚB
sonido, sin el menor titubeo.
E n todas ellas tuvo ías colaboración y apoyatura del clave, interpretado por María Luisa Ozaita que, particularmente en la sonata de Bach, tuvo una feliz i n tervención en su amplia y bella
introducción. Primeramente había
desarrollado un desfile de pequeñ a s composiciones para teclado
solista, de Valente, Pasqülni, O x i naga, L a r r a ñ a g a y el Padre Soler.
Es también compositora,: de muy
modernas tendencias, como lo pudimos apreciar en tres pequeñas
piezas, para flauta sola, que Martínez de Lecea interpretó ccai su
eficaz maestría.
U n interesante concierto, cuyo
programa e Instrumentos no estaban dirigidos precisaniente a un
público popular, y que consiguió
mantener la atención de cuantos
asistieron al salón de acto® de la
Caja de Ahorros, que aplaudieron
con calor a sus intérpretes; entusiasmo que estuvo en proporción
con la importancia de los autores escuchados, pues la calidad de
la música se impone siempre.
É. F. G.
JEAN- CLAUDE VANDEN, E N
"JUVENTUDES MUSICALES"
Hoy Jueves, a las siete y media
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4.—-«Milagro

en Londres».
CINE

2.—«Los cañones de Navarone* « l a
aventura del Poseidón» (P)." «El
amor a la vida». «Intriga en
Ciudad del Cabo» (P). «Maciste,
el invencible». «Los: tigres de
Mompracén». «Marianela», «Siete veces, siete». «Taur, rey de la
fuerza bruta» (P).
3.—«Sueños de s e d u c t o r » . «Bajo
cualquier bandera». «Amor en
rebeldía». «El .hombre de Río
Malo» (P). «El proceso de Vero-
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ROMA, — El actor norteamericano Jack Palance, uno de los «duros» más populares del ciné internacional, ha regresado a Italia pa»
ra hacerse cargo del papel protagonista de un nuevo «western» que
se titulará «Blo Gang». Bajo la dirección de Marc Meyer participa,
rán también en el rodaje Guido
Mannari. Antonio Falsi, Tina Aumont, Clara Russel, Pul Jaraba y
Maurizio BoDuglia.^-PYRESA.
«NOSOTROS, LOS PIRATAS»
ROMA. — Guiseppe Collizi
sm
trasladará con su ©quipo aü mar de
las Antillas para rodar allí todos
los exteriores d!e su próxima pdícu»
la, un relato fantástico de aventuras que probablemente: se titulará
«Nosotros, los, piratas»^ Los protagonistas de esta historia :SeráQ
Franco Nero . y - Pamela ' Tiffin.-»
PYRESA. ,
«LA POLICIA NO ÉSTA AL
SERVICIO DEL CIUDADANO»
ROMA. — Enrico „ María Sgl'emo,
qué ha terminado su sègunda p©»
lícüia como director, ,«Qi|eridos
padres», va a iniciar el rodaje 4e
un' filme dé intriga, qúe-- se tiíulárá
«La. Policía no :está al . servicio del
ciudadano», dirigida por Romolo
Guerrieri,, Este filmé estar4 en la
l i n e a de «La polizia
ringràzzia»,
que también interpretó ,éste. 'actor,
PYRESA.

"PRONTO, CENTRALROMA—- Franco Nero rueda actualmente una película policíaca t i tulada "Pronto, central", de la que
es protagonista. Se trata de un
film inspirado en el "affaire Calabresi". Posteriormente, el actor se
desplazará a España para intervenir ep un "westerri". — PVRF.SA.
ULTIMO TANGO EN ZAGARO

Sesiones: 5

(Mayores dé 18 años, exclusivamente)
7-9-11
Taquilla: 12 a 1'30 yy desde las

9 - 11
(Todos públicos)

Gasíòne Moschln

PELICULA DE JACK PALANCE

ROMA. — Franco Brusatti prepa
ra el rodaje de una comedia de
ambiente fantástico que se titulará "Part y choéolate". El papel protagonista correrá a cargo de Umberto Orsini, que recientemente ha
trabajado con Visconti en "Luis 17
de Bavierá", y con Duccio Tesari
en "Bing Guns". — PYRESA.

Adaptación-guión:
Rapaet j.sama
EASTMANCOLOR

4.—«El valle de las muñecas». «La
gata sobre el tejado de zinc»
, «La casa de crígtal» (P).

7 VECE S
Liónel Stander — Terry Thomas

Cine-Noticias

"PAN Y CHOCOLATE"

3-R.—«Soldado azul». «La aventura
^ la aventura»., «Cabaret». «Su
primer encuentro» (P). «La curiosa». «Las Vegas, 500 millones». «Los gallos de la madrugada». «Un marido infiel». «En
nombre del pueblo italiano».
«La duda»,

5-7

FERNANDO LOPEZ Y
LERDO DE TEJADA
(Pyresa) ,

ROMA. — La veterana actriz Isa
Miranda que, últimamente residía
en Londres, se encuentra en Italia
para regresar al cine tras una sensible ausencia de los platos. Isa
Miranda interprétará uno de los
papeles protagonistas del film "El
poder de la noche", qué va á dirigir Liliana Gavani. Su film más re»
cíente es "Marta". — PYRESA.

PARAMOÜriTmíiS

na». «El relicario». «La muerte
] W a arrastrándose» (P). «Orgullo de estirpe». «La revolución
de las mujeres».

Sesiones:

paña: su problemática», acunando;
como ponentes: • Manuel Carr», Antonio Ruiz Pipó, Anto.«io Sàbat, S.*sino Sáinz de la Maza, R o d n g »
A. de Santiago y Carmelo Llorenta,
Dicho Seminario estará hajo la di»
rección del subcomis'ariò técnico d«
la Música, Antonio Iglesias, y será
secretario del. mismo Manuel Angulo, jefe de la Sección Pedagógica
de la Comisaría General de la Música. ' •• ' ,
,„ ,
Esta .Semana de Música Española es itinerante y cada año se celebra en diferentes localidadÈS de
nuestra geografía. Las dos primeras ediciones lo fueron én Saláman»
ca y Zaragoza, respectivamente, pero no es necesario que sea en capital de provincia su celebración, como queda demostrado con esta tercera edición que tiene a la ciudad
jacobea por sujeto principal.,
El motivo inicial d* estas «Se»
manas» és la prótección a, la rtiúsica española: a toda. Sin discrifninaciones y con el ambicióso fia
que sea conocida la <}ue se esti produciendo ahora, así como «refrescar» la de otras época*, qué, por
razones de una falta de medios écopómicos, no ha podido ser escuchada hace.mucho tiempo. Así se ayuda
a la difusión de nuestros .maestros,
más jóvenes y veteranos.
Por otra parte, se avuda al intérprete español con eyidenté calidad, para que se confirme su notoriedad y se convierta en un artista
popular, como lo" han sido otros
dé generaciones precedentes. Es una
ayuda desinteresada que la Dirección General de Bellas Artes presta
a través de la Comisaría General
de la Música que —en esta o c a s i ó n cuenta con el máximo apoyo de la
ciudad de Compostelà y su alcalde, organizadores de esta I I I Semana de Música Española, donde el
espíritu del Apóstol,-Patrón de España, vive, entre sus piedras, sus
monumentos y su historia, haciértdo
posible qúe se escriba una página
más de auténtica música hispana

EL RETORNO DE ISA MIRANDA

moa de espectáculos
TEATRO

CÁ
ÍELA

mMiCER

4'30

. ROMA. — El cómico Franco Fnnci, que durante varios años ha formado pareja con Ciccio Ingrasia
será el protagonista principal de
una comedia que va a dirigir Nandc Cicero, bajo el título de "Ultimo tango en Zagaro". Se trata de
una comedia paródica con claves
de farsa, en torno al polémico film
ge Bertolucci, "Ultimo tango en
París '. En esta órodncción ?van a
í f f e también Didi Pertgo y
ta Medici. —. PYRESA.
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FUCROII o m m m s
POR a e m m m n

Ayer, a mediodía, y en su despacho, oficial, el gobernador civil y
jefe provincial ae¡ Movimiento, don
Pedenco Trillo-Pigueroa, hizo entrega a los alcaldes de 29 municipios de la provincia de subvenciones procedentes del Fondo del Paro Obrero del Ministerio de Trabajo y que totalizaban m á s de un
tíiillón de pesetas.
El promedio de estas aportactones a localidades que han sido
afectadas por pérdida de cosechas
o paralización coyuntural de actividades laborales, es el de 25.000
pesetas, que se invertirán en la
realización de obras de carácter
urgente municipal, en las que predomine la inversión en jornales.
Acompañaban al gobernador c i vil el delegado provincial de Trabajo, señor Sueiro; el secretario
provincial de Información y Turismo, señor Ovejero, y el secretario
general del Gobierno Civil, señor
Picazo y García de la Infanta.
Tras la; entrega de los correspondientes libramientos, el señor T r i llo-Pigueroa manifestA que aunque
hasta ahora no había sido usual
esta entrega directa de subvencio»s,
la había considerado oportuna, pues a través de ella puede
conocer a otros 29 alcaldes de la
ïjrovincla, tarea que se ha Impuesto por medio de las asambleas de
autoridades y mandos locales.
Dijo después que estas cantidades son reducidas, pero que pueden

m s
m u

servir de estímulo a los pueblos para la realización de obras de i n terés comunitario que logren un
mejoramiento de nuestros pueblos
para salvar a ?a provincia de ese
fenómeno de la emigración que se
da en gran parte de sus municipios. Son los propios pueblos los
que deben hacer provincia con sus
integraciones y puesta en marcha
de proyectos que mantengan sus
peculiaridades. Citó como ejemplo
el estudio que será elevado al Gobierno sobre la declaración de u n »
Acción Especial en la comarca de
Tarazona-Borja, que puede ser como piloto para otras muchas acciones en la provincia.
Los alcaldes reunidos en el acto
agradecieron a nuestra primera
autoridad civil estas aportaciones
que ayudarán a la realización de
obras locales diversas.
APLAZADA LA ASAMBLEA DE
BELCHITE
El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, señor T r i llo-Pigueroa asistió al acto anteriormente reseñado, afectado por
una ligera indisposición gripal, eme
se le acentuó porterlormente. Por
ello se ha decididó aplazar la celebración de la asamblea de autoridades y mandos que estaba a ñ u n ciadaí para hoy en Belchite y aue
tendrá lugar en fecha a ú n no determinada.

UNIVERSIDAD
Interesantes cursos en el instituto
de Ciencias de ia Educación
A partir de hoy, día 22 de marzo, darán comienzo una serie de
cursos - y seminarios dirigidos al
profesorado de todos los niveles,
padres tíe familia, estudiantes y
personas interesadás en el aspecto
educativo, de la formación permanente." •
•
• •
1. Hoy, día 22, jueves, a las siete de la tarde, en el I . C. E., una
mesa redonda entre profesores de
Lenguas Clásicas, sobre "Lo que debe ser hoy una clase de Latín".
2. • Del 26 de marzo al. 6 de abril,
un seminario sobre los temas "La
Ley General de Educación, el educador del futuro y análisis comparado de innovaciones educativas extranjeras", tales como' la Reforma
educativa chilena, la Reforma preescolár y Primaria en Canadá, las
experiencias Summer H i l l en U.S-A.,
etcétera.
3. Del 28 al 31 de marzo, un seminario sobre "El fracaso en el
aprendizaje de la lectura y escritura". En esté seminario se expedir á certificado de, asistencia y se dot a r á a los asistentes con abundantísimo material de exploración y
gnóstico.
4. Del 37 de marzo al 16 de
abril, curso de perfeccionamiento
con certificado de aprovechamiento sobre "Análisis' estadístico aplicado a las Ciencias Humanas". De
interés para toda persona que' desee alcanzar unos conocimientos
operativos básicos de estadística
para su comprensión y manejo en
proyectos de investigación en él
campo dee Humanidades.
5. Del 2 al 7 de abril, cürso de
perfeccionamiento sobre "Iniciación
a la, dinámica de grupos", dirigido
a profesores, estudiantes o profesionales interesados en esta nueva
modalidad de estudio y conocimiento de las relaciones interpersonales. El horario será de 9'30 a 1'30
y de 4 a 7.
,

6. El día 3 de abril por la mañana, a cargo de M . Jacques Bousquet, asesor técnico principal de la
Ü.N.E.S.G.O. en España, coloquio
sobre e] tema "¿Pueden fabricarse
profesores?" Al coloquio quedan invitados t o d o s los profesores y
alymnos que lo deseen.
7 . E l d í a 3 de abril - por la tarde M . Jacques Bousquet mantendrá Otro coloquio exclusivamente
4Çon profesorado universitario sobre
« tema *JPedagogía de Urgencia en
la Universidad".
•
Sobre cada uno de estos cursos
y seminarios puede obtenerse mayor información en el Instituto -de
Ciencias de la Educación (detrás de
la Facultad de Derecho, teléfono
353100).
BRILLANTE EXITO ACADEMICO
DEL DOCTOR VALDIVIA URIA
Don José Gabriel; Valdivia Uria,
profesor adjunto contratado de la
Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina de nuestra rUnir
verçida d, leyó recientemente su tesi- doctoral sobre el tema "Uroflometría: aportaciones a la técnica
y a su, valor diagnóstico". Este tema fue dirigido por e] catedrático de Urología de la Universidad
du Zaragoza, profesor, don Praucisco Romèro Aguirre. También
formaron parte del tribunal los siguientes profesores: Doctor d o n
Ricardo Lozano Blesa, idoctor don
Enrique de la Figuera y Benito,
doctor don Luis Jiménez González y doctor don Andrés Pié y
Jordá.

Lapayese en l a
Acudimos a la cita del pasado
dia 20 en el palacio de la Diputación Provincial, para asistir a la
inauguración de la muestra autológica del polifacético artista, natural de Calamocha, de proyección
internacional, José Lapayese Bruna. Y en la inauguración, que t u vo lugar a las ocho de la tarde del
mencionado día, estuvieron presenteç personalidades de la vida
política, cultural y artística de la
ciudad, según dimos cuenta. Conocimos personalmente a este gran
artista y lo encontramos modesto
y sencillo ante su magna obra expuesta. A sus setenta y cuatro
años de ed^d, vuelve a Zaragoza
por la puerta grande, con una parte importante de su producción,
representada por cierto por nada
más n i nada menos que por 29
pinturas sotare tabla y lacas ( I ) ;
13 realizaciones entre esculturas y
relieves ( I I ) ; 20 trabajos en pintura cerámica ( I I I ) ; 5 cordobanes,
algunos de gran t a m a ñ o ( I V ) , y
Ivi variada* producciones artísticas
expuestas en vitrinas (V), que suman entre todas las obras un total de 80, como parte de su vasta
producción artística de todos los
tiempos.

de influencia arabesca u oriental.
¿Preferencias? Ninguna. Todo es
bueno, o mejor dicho, buenisimo.
Pero explicar debidamente todo lo
que vimos nos resulta imposible,
y por eso, a titulo de referencia,
diremos lo que m á s nos llamó la
atención de cada una de las especialidades en las que se afana el
artista.

No son de ayer l a . totalidad de
los trabajos de Lapayese; en su
largo caminar ha sabido adaptarse magistralmente a todas las corrientes artístic'as y por eso encontramos a través de lo expuesto
una predisposición por adentrarse
en el campo de lo abstracto. Oasi
no podemos discernir entre lo mejor por la noble calidad artesana
de José Lapayese.

No queremos terminar esta crítica sin felicitar especialmente al
artista y también a la Institución
"Fernando el Católico" por la acertada elección del protagonista de
l·i muestra en su CCLXXV exposición. Además, queremos h a c e r
hincapié en la gran personalidad
de Lapayese v cara a su impacto
Cultural hacia el "gran público",
porque el artista al que nos referimos tiene su obra diseminada
por el mundo entero, habiendo sido galardonado en diversas ocasiones en certámenes nacionales y
extranjeros, asi como en una de
las primeras bienales de Zaraboza.
La muestra éstará expuesta para, los visitantes zaragozanos hasta
el próximo día primero de abril.

Nos gustó toda la muestra por
las sugestivas motivaciones, algunas de verdadera creación artística, pero sobre todo por los policromados trabajos, en donde los
dorados y las lacas tienen un especial sabor de obra antigua, sin
renunciar a la abstracción en algunas ocasiones, porque nuestro
artista no se circunscribe enteramente a los trabajos tradicionales

MARIO RAMOS.

PARO ACADEMICO EN
DERECHO
Ayer se inició un paro académico en la Facultad de Derecho, que
afecta a los alumnos de primer
curso, quienes basan su actitud en
solidarizarse con las peticiones que
hace días formularon sus compañeros de segundo curso, en el sentido de que Se suprima la asignatura de Derecho Canónico en su
estructuración y enfoque actuales..
Los alumnos de quinto c u r s o ,
que tuvieron un cambio de impresiones con el, catedrático de dicha
asignatura, decidieron por votación no .sumarse al paro de los, de
primer ^ o de carrera.
í

PREMIO EXTRAORDINARIO
DE LICENCIATURA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA

Para conocimiento de los interesados, se comunica que los ejercicios para optar al Premio Extraordinario de Literatura del curso escolar 1970-71 de esta Facultad, se
celebrarán mañana, día 23 del actual, a las 9'45 horas de la mañana, en el aula 7 de esta Facultad,
pudiendo consultar la bibliografía
que consideren oportuno.

El director de la empresa «Esso» en Zaragoza, R. Lawson Hawks, con el delegado provincial de Trabajo, señor
Sueiro; el director del Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo, doctor Martín Celiraéndiz, y otraa
personalidades, asisten al acto del sorteo de televisores para empleados 4e la factoría.—(Foto MONGE.)
Ayer, en la fatoría de "Fibras Esso, S. A.", tuvo lugar un acto para
celebrar un feliz ocntecimiento en
dicha industria; el cumplimiento
de uñ millón de horas de trabajo
sin accidentes laborales.
El acto estuvo presidido por el
delegado provincial de Trabajo, don
Camilo Sueiro, al que acompañaban el director provincial de Asuntos Sociales, señor López - Arauz,
que representaba la delegado provincial de la Organización Sindical;
el director de la fábrica, Mr. R.
Lawson Hawks; el jefe de! Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, doctor Martín Celiméndiz; el presidente del Consejó
Provincial de Trabajadores, don
Félix Alférez; el presidente del Jurado de Empresa, don Rafael Charloiéi y el médico de la empresa
doctor don Armando Peruga. E! jefe del Departamento de Relaciones
Públicas, señor Santa Cruz, atendió
con cordialidad- y eficacia a los medios informativos locales. Asistieron a este acto los miembros del
Jurado de Empresa y varios directivos de la factoría.

El doctor Valdivia Uria cursó
sus estudios de licenciatura en Medicina y Cirugía en la: Universidad
de Zaragoza y presta sus servicios
en la Cátedra de Urología del profesor Romero Aguirre, donde tie-,
ne a su cargo el Departamento de
Endoscopia Urinaria, que cuenta
con uno de los mayores y más
completos archivos de foto y f i l mendóscopia urológica. Ha diseñado, además, un uroflómetro basado en el fraccionamiento del flujo
miccional en, segundos, q u e abre
nuevas posibilidades en el campo
del diagnóstico diferencial de las
afecciones obstructivas del tra «cto
urinario inferior.
Por todo ello, felicitamos al nuevo doctor don José Gabriel Valdivia, por su brillante triunfo académico.

FACTORIA "FIBRAS ESSO, S. A." CELEBRO
AYER CON ESTE MOTIVO UN ACTO SOCIAL
LA

De la que pudiéramos llamar primera clasificación —por eso enumeramos las especialidades expuestas siguiendo el mismo orden del
catálogo—, han sido de nuestra
preferencia 1 a s obras tituladas
"Tragedia en el fondo del mar" e
"Idilio en el fondo del mar"; en
la, clasificación I I , las escultura»•
"Bisonte en madera plateada" y
"Hermana portera", ambos trabajos de la nueva figuración; en la
clasificación I I I brillan, entre todas las realizaciones, las que se
titulan "Carnaval" y "Primavera";
er la cuarta parte de la muestra,
a la qu3 pertenecen los cordobanes, todos los trabajos fueron en
grado sumo de nuestro agrado; y
con respecto a la última y variada referencia V, nos gustaron m á s
que nada "Exodo" y "Faraones".

doctorando motivaron la unánime
decisión del tribunal de concederle la calificación de sobresaliente
"cum laude".

Uno de los relieves de Lapayese, titulado «Rivalidad»

El señor Lawson Hawks pronunció unas palabras informando que

l o s Cuerpos de Correos y T e l é g r a f o s
peregrinarán el sábado a l Pilar
Los Cuerpos de Correos y Telecomunicación tan vinculados a la
Santísima Virgen del Pilar, no" sólo
como católicos y españoles, sino
porque además tienen por Santos
Patrones a la propia Virgen del Pilar y a Santiago Apóstol, respectivaménte, no pueden estar ausentes
de los actos que a lo largo de este
Año Pilarista se vienen celebrando
en nuestra ciudad.
Por ello, y con el fin de postrarSe a los pies de Nuestra Señora,
acudirán en masa el próximo día
24, funcionarios postales y telegráficos, que en número superior al
millar peregrinarán desde todos los
puntos de nuestra nación. '

Vendrán presididos por el director general de Correos y Telecomunicación, don León Herrera y Esteban, acompañado del secretario general, don Pedro Sánchez Pérez;
subdirectores generales y altos cargos del Centro directivo.
• Los principales actos que tendrán
Jugar el citado día 24, son los siguientes:
A las doce de la mañana, misa
solemne oficiada por el señor arzobispo, seguida de ofrenda a la Virgen del Pilar.
A las dos de la tarde, almuerzo
de hermandad.
A las cinco, festival de jota en
el palacio de la Lonja, ofrecido por
el Excelentísimo Ayuntamiento de
• Zaragoza.

t
DOi MERc£r¡ÍAGONES GENTIL

VIUDA DE D. PEDRO BELTRAN
FALLECIO AYER, DIA 21 DE MARZO DE 1973,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición
apostólica
— —
D. E. P.
—
Sus apenados: hija, doña Mercedes; hijo político, don Juan
Barrecheguréh; nietos, bisnietos y demás familia,
Al participar á sus amistades tan dolorosa pérdida,
ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan
al funeral que por el eterno descanso de su alma se
celebrará hoy, día 22, a las seis de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, por
cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
La conducción del cadáver al Cementerio católico de Torrero se efectuará en privado.
Los rosarios se rezarán los días 22, 23 y 24 del actual, a las
7*30 de la tarde, en la referida iglesia.
Domicilio de la finada: C/. San Vicente Paúl, n." 10.
Pompas Fúnebres Zaragoza. — San Miguel, núm 12
Teléfonos 221790 y 223101

, La rigurosidad científica de este
trabajo, la calidad de sus aportaciones y la brillante exposición del
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CENTRO N A C I O N A L DE
EDUCACION COOPERATIVA
Mañana, día 23, a las siete de la
tarde, tendrá lugar la reunión preceptiva del Seminario de Estudios
Jurídico • Cooperativos, dependiente
del Centro, Nacional de Educación
Cooperativa y en colaboración con
el Instituto de Derecho Agrario de
la Universidad.
Dará una conferencia el catedrático de la • Universidad Politécnica
de Valencia, profesor Sanz Jarque,
sobre el tema: "Las Cooperativas
de explotación comunitaria y su reg u I a c ión legal". Posteriormente
tendrá dicho profesor un coloquio
privado con los miembros del Seminario.
Como asunto de interés a tratar
por el Seminario, será la defensa
de su Ponencia "Normativa legal de
las Cooperativas" por el profesot
Lasierra Rigal.
H E R M A N D A D S A N I T A R I A DE
SAN COSME Y SAN D A M I A N
La Unión de Médicos de la Her;
mandad Sanitaria de San Cosme y
San Damián de~ Zaragoza, siguiendo el programa de actividades déla Academia Deontolóeica celebra
rá sú sesión mensual mnf>;ina dís
23 de marzo, a las otno de la far
de, en el salón de actos del Ilustrí
simo Colegio Oficial de Médicos

(calle de Don Jaime I número 24),
y en la que disertará el doctor don
Félix Omeñaca Jiménez sobre "Ei
bienestar social: matrimonio y familia".

el pasado día 7 de marzo se cumplió el millón de horas de trabajo
en las distintas naves de la factoría sin ningún accidente laboral, lo
que llenaba de satisfacción a la erapresa que espera llegar a los d0s
millones de horas de trabajo con él
mismo feliz balance.
Añadió que en el porcentaje de
menos accidentes de, trabajo ocüiridos en toda España, "Fibras Es
so, S. A." de Zaragoza ocupa uno
de los primeros lugares, y que piensa mantener esta tónica intensificando la limpieza y nitidez de las
áreas de trabajo, así como las normas de seguridad.
Espera que antes de las próximas
Navidades se llegue a esos dos m i
Uones de horas de trabajo sin accidentes de importancia, y agradeció
la colaboración que presta todo el
personal de la empresa siguiendo
las normas que determinan las au'
toridades laborales y él Comité de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
PALABRAS DEL DOCTOR MARTIN
CELIMENDIZ
El presidente del Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, doctor
Martín Celiméndiz, intervino a continuación para expresar su satisfacción por la celebración de este
acto, que pone de manifiesto la
preocupación de la empresa y de
sus propios trabajadores por seguir
las directrices que marca el Gobierno español para garantizar la integridad física de sus empleados, tanto por lo que respecta a su salud
como a la prevención de accidentes
en el desempeño de sus funciones
específicas.
INTERVENCION DEL DELEGADO
DE TRABAJO
El

delegado provincial de Traba-

jo, don Camilo Sueiro se congratuló igualmente por asistir a este
acto, que pone de manifiesto la eficacia del Comité de Seguridad e
Higiene en él Trabajo que tiene
constituido la empresa iy . que gracias a sus directrices, siguiendo las
normas reglamentadas por la Administración, h a n hecho posible
que en casi un año no se haya producido ningún accidente laboral a
pesar dé la complejidad de la empresa. Les invitó a seguir laboran do
con igual eficacia en el futuro y
destacó después, en otro orden de
cosas, la importancia del Jurado
de Empresa como el mefor rhedio
de coordinación entre el Consejo de
Administración y los trabajadores.
Añadió que tiene conocimiento de
la plena armonía que reina entre
la emoresa y sus prDductórés a través del Jurado que es el Sindicato
de base y ta. mejor, estructura democrática en nuestras relaciones laborales, como canal , representative
de ese- mundo del trabajo que debemos potencializar al máximo.
Terminó dando la enhorabuena a
la empresa y trabajadores, pór esta
f e l i z conmemoración y deseando
que en la fecha prevista por los
técnicos, podamos celebrar los dos
millones de horas sin ninguna incidencia.
• •
SORTEO DE TELEVISORES
Finalizado el acto, las personalidades que lo presidieron v el Jurado de Empresa se trasladaron a un
local inmediato, donde Se efectuó
el sorteo de seis aparatos receptores de televisión y otros tantos
transistores entre los empleados de
la factoría. A continuación, se sirvió un_ vino español durante el cual
departieron los directivos de la
empresa, las personalidades invitadas v 'os medios de información en
cordial cambio de impresiones.

FIESTA DE F I N DE CARRERA
DE T E C N I C O S DE T U R I S M O
La séptima promoción de técnicos de la Escuela de Turismo, celebrará el próximo día 31 su fiesta fin de carrera en el Casino Mercantil, con un gran desfile de modelos. Las invitaciones pueden retirarse en las oficinas de la Escuela
de Turismo (avenida de Isabel la
Católica, sin número), o en Radio
Zaragoza.
P R O X I M A S REUNIONES DEL
S I N D I C A T O DE V I D R I O
Y CERAMICA
ASISTIRA SU PRESIDENTE
N A C I O N / L , DON MELTTINO
OARCIA CARRERO
Mañana, diá, 23, se celebrarán
en la Casa Sindical de Zaragoza
varias reuniones del Sindicato de
Vidrio y Cerámica, bajo la presidencia de su titular nacional, don
Melitino García Carrero, acompañado de los presidentes de las
Uniones Nacionales de Empresarios y de Trabajadores y Técnicos.
reunirán en primer lugar, a
las nueve y mediq de la mañana,
laí Uniones de Empresarios , v 6c
Trabajadores y T é c n i c o s na-ra
abordar interesantes cuestiones de
carácter social, económico v nrofesional. y asistirán a estas sesio
nes r^Dr^sftntnntes de lás provincias de Huesca Teruel Soria. L o
groño v Lérida.
Por último a las doce del mediodía se reunirán en asamblea
general conjunta los presidentes
de tortas estas TTnionoí; Provinciales para el estudio v sistematiyación de los asuntos tratados en
las reuniones anteriores
«LOS

IGUALES»

Número premiado en el sorteo
ie ayer con mil doscientas cincuenta n.>oot"«" al SAfi ftre«-','er><;»«
cu: íí'a y f, ^ v <·n r" !-»o." - i ticinco pesetas, todos los terminados en 46 (cuarenta v seis).

Un panel bien expresivo, en el que se reflejan las cifras esta-Kstic"' ie
mas de un •millón de horas de trabajo sin accidentes con baja
(Foto MONG^-)

11 "TUBO" SE MODERNIZA
PERDER SU TIPISMO
Mueva pavimentación de terrazo

E

99

e irntaiación de "hilo musical
Toda la pavimentación de «El
Tubo» ha sido levantada para
su renovación, en una primera
fase, a base de terrazo de un
color granizo • con listas blancas, que. al parecer, será maravilloso. Es la muestra de un
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un ambiente europeo con el pretexto ds un partido de fútbol
entre el Real Madrid y e! Manchéster a i r obsírvarído. sus reacciones. He vivido mucho tiempo en Inglateí-ra y he trabajado
va-ios a n í s como guía turístico.
Mi comedia es, como digo en m i
aníecrítica, un intento de modernizar el saínete,

primer remozamieñto de uno de.
A mediodía, cuarenta y cinco
industriales del sector se reunieron en una comida de trabajo y a los postres surgieron
importantes y sensac i o n à 1 e, s
conclusiones. La pr.i m e r a fue
acordar constituir una Junta
gestora de comerciantes y administradores dé fincas de dicho
sector y elegir como presidente
a don Angel Yus. Amplio _ v
abierto como siempre al diálogo, don Angel Yus nos habló
sobre los propósitos iniciales de
esa Junta, que espera nacer con
plenitud legal de personalidad
jurídica, tras la gestión de los
trámites administrativos.
—¿Qué proyectáis?
—La pavimentación de la calle de los Mártires, C^rno has
visto, sa ha"a en marcha. ¡Ya
verás lo b-nito que qu-'da «El
Tubo» con terrazo! Vamos a poner inmediatamente e1 « h i l o
musical» en todo el sector, a
través de diez altavoces ambi n;
tales. Luego nos hemos comprometido a mejorar tod-'s los es
taVecinrentos. procura'- oue no
haya hu^"s ni p - ' u c 5 a t m o s férica y a realzar este secíor de

—¿Qué has tratado de conseguir con «Milagro en Londres»?
—Divertir. Hacer reír y lo que
es más difícil hacer sonreír al
espectador. No es el tipo de
teatro que habitualmente hago.
Por ejemplp, «Letras negras»,
que acabo de ^estrenar,. es una
tragedia moderna. Pero para mí,
como español y como autor, me
duele que un país como el nuestro, que siempre fue puntero
en el teatro de humor, un humor muy difícil y piuv peculiar,
como pueda ser el de un Miguel
Mihura, vea, en los años del
Desarrollo y d-í la potenciación
de todo lo español, invadidos
sus teatros por auténticos engendros extranjeros.
TESPIS TALIA.

"Tauste, puerta
de fas Cinco
Una escena de ta comedía «Milagro en Londres», de José MaL ría Bellido.—(Foto M A R T I N E Z MUÑOZ.)
Si no recordamos mal. José
María Beilido es el único autor
español que tiene en estos momentos dos obras originales en
la cartelera madrileña: «Milagro
en Londres», que sigue tan pimpante en el Goya, después de
más de nueve meses de ¡ representaciones, y «Letras negras»,
que acaba de ser estrenada con
gran éxito en el Teatro Arlequín.
Desconocido del gran público
hace un año, José María Bellido se ha convertido en el autor
quizá más solicitado del momento. Teóricamente un novel
^-confiesa tener más de veinte
comedias escritas—, lleva m á s
de 25 años escribiendo y cultiva casi todos los géneros teatrales.
El éxito obtenido en Madrid
con su primera comedia «Milagro en Londres», tiene el precedente de «Olvida los tambores»,
de Vtia Diosdado, si bien la comedia de Bellido la ha superado ya con creces en número de
espectadores y de representaxiones.
Como en el pasado mes de
a b i i l cuando Elisa Ramírez estrenó también en el Teatro
P'-'Xipal «El baño», José María
Bellido ha acudido a Zaragoza
a preparar el estreno de su segunda comedia y contesta a
nuestras prèguntas:
—Tras llevar 25 años tratando
de darte a conocer en Madrid,
¿cómo conseguiste estrenar «Milagro en Londres»?
—La Empresa «Corral de Comedias» se había hecho cargo a
mediados de junio último, del
Teatro Goya, y al acabar Aurora
Bautista con «Lysistrata» no tenían comedia para salvar el bache del verano. Tenían «Los
buenos días perdidos», de Antoj o Gala dirigida por José Luis
Alonso, pero Gala no quería estrenar antes del 15 de sepí'em\x ^11'5 S^aguer les ofreció
«Milagro «u Londres» y se avifto a dirigiría. Se improvisó un
reharto con actores qué quedaban libres en acuellas fechas y
tuve la suerte de que aquéllos
Para ios que yo había escrito la
comedia, no estuvieran contrataaos y aceptaron sus papeles. Escenamos el 23 de junio, con
Mlea. de llegar como fuera hasta
septiembre na ra emnalmar con
• J^treno de Antonio Gala.
_ n
ro- v tu comedia empezó
• a "enar el teatro...

culas que han visto «Milagro en
Londres»?
—«Corral de Comedias» lleva
el cómputo con mucha exactitud. Hasta el domingo último,
más de 182.000 entre Madrid y
provincias, con un total da 532
representaciones.
—Mencionaste antes a Jesús
Guzmán. ¿Es que él estrenó la
comedia en Madrid?
—Sí. La Compañía que actúa
en el Principal no es la clásica
compañía «B» que se forma para actuar en provincias. Tanto
Jesús como Pedrín Fernández
actuaban en el Goya y han dejado la compañía titular para
salir a provincias. Lo que ocurre es que como la obra sigue
teniendo éxito en Madrid se ha
dejado allí a parte de la Compañía sacando a provincias a algunos actores. Es muy posible
que la obra siga en el Goya a
lo largo del verano.
—¿A q u é atribuyes el éxito de
«Milagro en Londres»?
—A que es una obra española
con tipos españoles y a que es
una comedia de humor. Pienso
que el público está un poco
harto de ver en TV.E., en escena y en la pantalla a gentes que
no t i e n e n nada que ver con
nuestra manera de ser y de sentir. Traducir mejor ó peor obras
extranjeras o «adapta r í a s » a l
castellano, no es lo mismo que
crear una obra española por los
cuatro costados. Los dos grandes éxitos de la temporada teatral madrileña, la comedia de
Gala y la mía, van firmadas por
autores españoles.
—¿No crees que hay crisis de
autores?
—En absoluto. E l teatro español era importante hace tres siglos y lo sigue siendo. Lo que
ocurre es que es dificilísimo
darse a conocer. Hay en eí mercado teatral miles de obras traducidas o adaptadas, haciendo
la vida imposible a un par de
docenas de autores españoles
que pugnan por estrenar o darse a conocer.
—Se dice, sin embargo, que
la gran mavoría de los autores
subterráneos e s p a ñ o l e s son
irrespresentables.

—Es posible. La representatividad de una obra es uno de
los condicionamientos (la censura es otro) que limitan la capacidad de creación. Si el autor
sabe que nunca su obra subirá
a un escenario, ¿por qué va a
—Al principio, no Tuv i r n o s
tratar de hacerla renresentable?
muy bwena enfea Iba gente, Por m i parte, te diré que «MilaF i u 8 6 1 5 0 siete fiias tan sólo, gro en Londres» llevaba cuando
tí' K°00m» se inició a mediafue estrenada, más de dos años
cer i agosto a raíz d? apareen poder de casi todos los emabi
compañía en «Estudio
presarios madrileños eme la consoi,erl0s' Un miércoles apareció sideraban «irrepre s e n t a b 1 e».
"«> Jesús Guzmán y al siguien- r-Concibes una obra menos «re-'
^ casi todá la Compañía. Em- presentable» que el Orlando?
I „ amos a llenar tarde y noche. /Qué textos o montajes extranía -K NSAYOS DE LA OB'"!, DE GA" jeros tradicionales invita el Esn°oa i muy adelantados y al
tado a sus Festivales? Lo que
estrp
ft",ha prevista para su ocurre es que vemos la paja en
iba
' "^'lasro en Londres» el ojo propio ., como parte de
trn.6" cabeza de los veinte tea- nuestro complejo de inferioritrenamadrneños- Hubo que cs'
dad artístico.
tra„
a Ga,a en provincias y
doriü su comedfa ar teatro Lara,
—¿Cuál es el tema de «Milagro
s,çnie todavía.
en I Andrés»?
"¿Cuántos espectadores cal-

- S i t u a r a cinço españoles en

Villas"
El penúltimo día del presente
mes, la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, pondrá en circulación un nuevo folleto turisticó-artístico que bajo el título de .ÏTauste, puerta
de las Cincc- Villas» ha escrito
Adolfo Castillo Genzor feon, su
habitual erudición, no exenta de
sencillez, que la hace asequible
a cualquier intelecto.
La publicación, de módico
precio, estudia la localidad caminando con pa^so seguro a través de su fructífera economía,
de su dilatada historia, de sus
desarrolladas posibilidades y de
su esperanzador futuro comarcal.
Esta colección de la Caja ha
puesto de manifiesto, a lo largo
de la treintena de números publicados, las bellezas y perspectivas de los lugares donde la
entidad opera,, y cumple una
meritoria misión Informativa,
no sólo para los indígenas dé
Tos puntos que trata, sino, para todas aquellas p e r s o n a s
amantes de la belleza, el arte
y la Naturaleza.
Es también la citada colección una de las publicaciones
que tiene más amplio camino
para recorrer y una mayor solución de continuidad temática,
dado el amplio bagaje artístico que nuestras provincias aragonesas y zonas aledañas posee.
G. S. A.

Don Angel Yus, presidente
Zaragoza, tan típico y popular,
a la altura que merece su fama, no sólo nacional sino incluso internacional.
—¿Cuáles son los límites de
«El Tubo»?
^Nuestra acción como futura
Asociación de industriales y vecinos creo que puede muv bien
extenderse hasta las calles de
Cinegio, Don Jaime I , Cuatro
de Agosto y hasta los pilones de
la calle de los Mártires.
—¿Cuánto costará remozar el
sector?
—Nosotros hemos calculado y
estamos dispuestos a aportar
unos dos millones de pesetas en
obras de pavimentación, electrificación, sonorización, etc. Contamos con la colaboración de
una importante entidad bancaría que también está ubicada en
este sector y que nos ha ofrecido grandes facilidades.
Los industriales de «El Tubo»
se han lanzado con impresionante ímpetu. Üna señora qué
se hallaba presente en nuestra
entrevista nos aseguraba que,
de ahora en adelante, no habría
ratas en todo el c a m p o de
acción de esta incipiente asociación vecinal.
—Queremos colaborar —terminó diciendo el señor Yus—
con los poderes público* en su
afán de promoción turística, para presentar a la vista de cuantas personas visiten nuestra ciudad, un aspecto tínico de la
misma, pero con el debido decoro. Este es el propósito de la
Junta que hov hemos desi^np^o
para constituir legalmente la futura asociación de industríales
y vecinos, dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento en todas las mejoras del sector.
Ahí está, posiblemente, un amplio camino para la mejora de
la ciudad. Una colaboración vecinos Ayuntamiento, llevada a
cabo más por entusiasmo que
a través de las siempre enojosas contribuciones especíales.—
L. C.

vm

PROXIMA CONFERENCIA DEL
PROFESAR GONZALEZ SEARA
EN EL ATENEO

mriiM

RES ETAPAS D E HISPANOAMERICA,
V I S T A S D E S D E L A LITERATOR
Conferencia del profesor Bardavío, en la
institución 'Temando el Católico9'
Organizada por la Institución
cién es necesario llevar a cabo un
«Fernando el Católico», de la D i estudio de, exploración utilizando
putación Provincial, en Ta tar de de
métodos geológicos primero, y geoayer y en la sala de conferencias, físicos después: gravimetría, magnetismo,
métodos eléctricos y sístuvo lugar, dentro del curso «Juan
micos. Posteriormente se realizan
de Luna», una conferencia a carsondeos d'e exploración y. en caso
go del profesor de la Facultad de
positivo. Se pasa a la extracción
Filosofía y Letras de la Universiy explotación. Las técnicas son muy
dad de Zaragoza, don José María
diferentes para tierra y para mar,
Bardavío, quien desarrolló el tema:
tanto
por ios métodos como por
«Tres etapas de: Hispanoamérica
ios costos.
vistas desde la Literatura».
Sobre al existencia de petróleo
Ocupó la presidencia don Feren España dijo que en tierra puenando Solano Costa, director de la
de
haber, aunque no grandes yaciInstitución «Fernando el Católico»,
mientos; el mar está en vías de exacompañado del . don Cándido P é ploración actualmente y ofrece más
rez Gallego, director del Departaesperanzas-; concretamente,
otra
mento de Filología Inglesa de la
comoañía ha encontrado en Am.
Facultad de Letras.
posta, en donde ya está en exploPresentó al profesor Bardavío el
tación. Afinmó el señor Pelacho
doctor Solano Costa, quisn resalque el interés por encontrar petrótó la juventud del conferenciante,
leo en España se debe a que, si se
haciendo un breve historial de su
consiguiese, se produciría un gran
labor científica..
ahorro de divisas y, además, sería
Seguidamente, el profesor Barel propio país, eí que recibiría , los
davío dio comienzo a su disertación
beneficios, y el desarrollo industrial
indicando que el Desoubrimiento
subsiguiente.
de América ofrece desde una persEl señor Palacho proyectó numepectiva literaria la particularidad
rosas diapositivas alusivas al tema
de ser un redescubrimiento de un
del coloquio, que resultó de gran
repertorio de temas clásicos. Lugainterés para todos los asistentes.'
res idílicos y utópicós enunciados
EL CICLO «FREUD Y LA
por las literaturas griega y romaRELIGION» EN EL CENTRO
na, son «reconocidos» ahora en las
«PIGN ATELLI»
maravillosas vastedades de las nuevas tierras. Colón, el primer obser^
Continuó, .aver tarde el profesor
don Jesús Arroyo, de la Universi-.
vador, describe los nuevos hombres,
dad de El Salvador, su análisis de
animales y plantas y entre ellos
ia crítica psicoanalítica d'e la reli«ve» sirenas. Del mismo modo, tras
gion, abordando e] estudio de los
la descripción de los tainos se obescritos de Freud.
serva un tono idéalizante qug suLa verdadera crítica de Freud a
giere él transplante del mito del
la religión que vio en sus pacien.
buen salvaje desde Grecia a Amétes se encuentra —en opinión del
rica. La realidad americana es conconferenciante— en , estas obras:
templada a través del bagaje cul«Psicopatología de ía vida cotidiat u r a l de los descubridores, cuya acna» (1904), «Actos obsesivos y práctitud heroica está imbriada en las
ticas
religiosas» (1907), «Un recuergestas míticas de los héroes de la,
ficción. Amadís, Palmerín. Espía-' do de infancia de Leonardo de Vinci» (1910), «Tótem y Tabú» (1913),
dian, etcétera. Asi a la mitología
clásica se adhiere una mítica ero- • «El porvenir de. Una ijusión», (1927).
«El malestar en la: cultura» (1930),
cal. .Simultáneamente la realidad
«Moisés y el monoteísmo» (1939).
americana añadiría su mítica coA partir de una comparación enrrespondiente.
tre la religión y la .paranoia (1904),
En el X I X , la emancipación por
ictea que abandonará. Freud se cenHtica ofrece una oerspectiva litetra en dos interpretaciones básicas:
raria parariójica. Por un lado, un , desde la base de ios ritmosi y de las
deseo común a toda-L las RsDÚbMconciencias observadas en1 los encas de bu?car fuentes de inspirafermos, asegura la similitud entre
ción en áreas ajenas a lo hispánilos síntomas obsesivos y los comco. Por otro, la incaoacltación, al
portamientos religiosos y rituales.
menos parcial, de tal act'tud, por
La rigidez y el autoritarismo su.
la presión histórica y estética del ' peryoico han facilitado la obsesión
idioma que seguirá siendo español. universal, evitando así una neurosis particular.
La flexión origina un aumento de
particularismos lin<njísticos y diaPero sobre todo, insiste en coneclectales y la afloración de literatar la formación de la idea de Dios
con las vicisitules de la imagen pa.
turas nacionales.
terna. En el contexto familiar y re^
En la actualidad, la literatura
ferida al padre es como se forma,
hispanoamericana está, dando un
cultural g históricamente, la conejemplo singular: el colonialismo
ducta religiosa. Aquí entra en conejercido por las técnicas narratitacto por tanto la problemática revas del stelo X X hs. sido asimilaligiosa con, el tópico del ¿asesinato
do y fundido a una fecunda vitadel padre», reflejado después en el
lidad creadora autóctona. Tal locomplejo de Edipo. Por lo demás,
gro artístico debe de ser el preluuna religión como, la cristiana, badio de la consecución de logros sosada en el amor, es para Freud'
ciales y políticos futuros.
prácticamente impénsable. Alguna
DON JOSE LUIS PELACHO, E N EL excepción en su apreciación, como
COLEGIO MAYOR «MIRAFLORES» Franicsco de Asís, no es corao para hacerse ilusiones al respecto
En eL Çolegio Mayor «Miraflou
JOSE LUIS ALEGRE CUDOS,
res» se h á celebrado un coloquio
PREMIO «ADONAIS» 1972, EN
cultural en el que ha intervenido
LA INSTITUCION «FERNANDO
don José Luis Pelacho, profesor
EL CATOLICO»
adjunto de Geofísica d'e la Universidad, Geofísico de E.N.P.A.-S-A.
Esta
tarde,
como se había anunEl señor Pelacho comenzó expo'
niendo los trabajos de interpreta, ciado; tendrá lugar, a las siete y
ción geofísica que ha realizado en media de la tarde, en la sala del
ia empresa E.Ñ.P.A.S.A. por toda Palacio Provincial, en «Mesa de
España, especialmente en Huesca y Poesía», organizada por la Institución «Fernando el Católico», la i n Lérida, y también en el Sahara, lu
gares todbs ellos en los que ha tervención del poeta José Luis Alerealizado trabajos de exploración gre Cudos, Premio «Adonais» 1972.
El acto será público.
Explicó que antes de la explota-

El próximo lunes, día 26 de marzo, dentro del cic1o promovido por
el Ateneo de Zaragoza, pronunciará una conferencia sobre el tema:,
«Cambio y desarrollo», el profesor
don Luis González Seara, decano
de la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, personalidad de i n discutible prestigio.
El señor González Seara es presidente del Consejo de «Información y Publicaciones, S. A.», empresa editora de la revista «Cambio 16», que está preparando u n
número especial dedicado a Zaragoza y su provincia. •
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S A N T O R A L DE HOY
Santos:' Pablo, Deogracias, Bienvenido y Epafrodito, obispos; Basilio y Octaviano, presbíteros; .Saturnino, Calínica y Basilisa, mártires; Zacarías, profeta; Lea, viuda.
Misa de feria.
CU'

TOS Y

NOTICIAS

BASILICA DEL PILAR. — A las
seis, mi'Sa de infantes con salve ál
final Desde las seis y media, misa
cada media hora , hasta la una in-,
ckisive. en la Santa/Capilla.
El coro es sólo por la mañana,
a las nueve, seguido por una misa
conventual.,
' Por la tarde, misa a las cinco,
seis v siete y media, en la Santa
Canilla.
A las seis y media, rosario de
infantes. • '
Rosario de devotos al finalizar
la- última misa.
El templo se cierra a las ocho y
media de la tarde.
CUARENTA HOR\S
Todos los días, en la iglesia de
San Juan de los Pañetes, desde las
ocho y inedia de la mañana, hasta
las seis y media de la tarde. La
ÍRlesia está cerrada de una y media a cuatro de la tarde.
MOVIMIENTO BIBLICO
SEGLAR
Todos los jueves, a las ocho de
la tarde, se celebran las conferencias de instrucción y espiritualidad
bíblica, organizadas por el Secretariado Diocesano de "Fe Católica",
en el aula de la Junta Diocesana de
Acción Católica (plaza de la Seo,
6). Pueden asistir todas las personas que lo deseen.
A disposición de las personas a
quienes pueda interesar, s i g u e n
nuestros cursos por correspondencia, consultas bíblico - doctrinales,
instrucción privada, distribución de
los cursos "Cristo en Casa" y de
otras publicaciones en este apostolado. Información, "Fe Católica".
Apartado 523, o camino de las Torres, 77. •
•' '

CAJA DE AHORROS
•

Canto floreado a la primavera
Ayer, un año más, como estaba anunciado, ha llegado * nuestra
ciudad, como en gran parte del mundo, la Primavera. Para la
exactitud matemática de los científicos y astrónomos, el paso
solar por el eje primaveral ha venido con adelanto, pero para los
poetas, los románticos, los sencillos y los enamorados —que un
algo de todo eso tenemos la mayoría—, la Primavera sigue y seguirá llegando el 21 de marzo, puntual a su cita.
Los zaragozanos recibieron con toda clase de parabienes a la
ilustre visitante, y gracias a que su majestad el rey de los astros
lució con bastante intensidad, salió a su encuentro paseando por
parques y avenidas, desde donde pudieron constatar su feliz
estancia.
Pese a que el cambio estacional no es nuevo para ei mundo, y
menos para nosotros, nuestros conciudadanos mostraron su entusiasmo ante el paso a esta época del año, y en su^ rostros podía
leerse el entusiasmo de esta tradicional grata nueva.
Hablar de la Primavera, y, sobre todo, escribir de ella, es uno
de los más grandes peligros que puede correr quien empuña una
pluma para manchar unas cuartillas, pues se corre el gran riesgo
de hacer verdear por las «ramas» tipográficas todas las cursilerías
al uso, y de utilizar todos los refranes y tópicos del abuso. E l
entusiasmo, la alteración de la sangre, el calor desmedido, lleva
muchas veces a desbordar al plumífero pensador en calificativos
vulgares y poco precisos, pero aunque esto sea un defecto, vamos
a caer en ello, pues no cabe duda que la Primavera es la estación
más bonita del año, la época del amor y el noviazgo, pregón de
flores, copla'de luz, numen de poetas y una interminable letanía
de adjetivaciones,, que han sido, son y serán usadas siempre.
Hay una regla periodística que afirma que lo que ocurre con
periodicidad y cotidianamente, deja de tener valor informativo. En
la práctica, se ve ahora muy claro con el caso de Irlanda, a quien
ya nadie le preocupa que estalle una bomba o asesinen a alguien,
lo que, despladaménte, nos parece a todos el pan nuestro de todos
los días, aunque sea un pan duro o un duro pan. A esta regla
periodística escapa todos los años la Primavera que, cuando llega
(no hay hecho más periódico ni cotidiano que su venida), es, sin
embargo, la noticia del día, tal vez porque «mientras haya t n el
mundo Primavera, ¡habrá poesía!», como dijo el poeta Gustavo
Adolfo Bécquer tras conocer algunas idílicas y bellas estampas
del somontano del Moncayo, o porque, como dijo una vez Manuel
Machado, «cuando ella viene se hace el día en nuestros corazones»,
o tal vez porque es en esta época cuando «el andar de las morenas
(también de las rubias) parece que van sembrando lirios, palmas
y azucenas».
La Primavera es tan importante que hasta el Inconstante campo
se viste en gala y ornato suyo de verde. ,
GONZALO SANCHEZ AGUSTI

PRIMER

PREMIO

Don Carmelo Esteban Castejón recibe de manos del director de la oficina en Calatayud de la Caía de
Ahorros de la Inmaculada, don Mariano Salas Salvatierra, las llaves del automóvil «Austin Victoria» oue
le ha correspondido en, el sorteo celebrado ante notario el 4 de enero de 1973
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PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PÜBÜCiDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

Julián

Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su publieaíión se reciben anuntios,
para esta setción, en la Administradén de este diaria. Par teléfono al 22 ~ 93 ~ 40

ACADEMIAS

Central

AUTO Escuela Planas. Coches modernos. Costa, 3.
ACADEMIA de conductores
«Aragón». San Miguel. 48
Independencia. 14.

JCAZADORES!
¡Pescadores!
Escopetas y cartuchos da
las mareas más acreditadlas nacionales y extranjeras. Cañas v cebos espaciales para todos los estilos de pesca. «Globel» Ma-jor, 14 y 16. Téiéf. 293643.
Zaragoza.

ARRIENDOS
\ metras, con teléfono, o f i . cjqa. servicios, suelo de terrazo, frente méroadio Lóbez
Pueyo
(Torrero), puerta
hierro muy grande, mucha
luz, sin traspaso. Llamar;
^257084
r I S O exíerior,
céntrkso,
amueblado, cinco habitaciones, calefacción, teléfono
frigorífico y televisor. Llamar: 239915,
ARRIENDO piso.. - amueblado,
tipo apartamento, muebles
imociernos,,. niueyos,. calefacción,-lavadora» terraza, todo extaior, imicho sol, sector Gran Vía, 8.000 pesetas.
• Alférez Provisional, 4, sexto
izquierda. Razón portería,
379417.
.
ARRIENDO p i s o Arzobispo
Domènech, 4 habitaoiones,
paretúet, m á s servicios, calafacciOTi. T e l é f o n o 224928.
mañanas1,
ALQUILO l o c a l . Toledo, 6
(sector avenida Valencia),
300 m2., aproximadamente,
Informes: Teléfono 220846.

CASA

de

Corte

y

VENDO Seat 600-D. ocasión.
25.000 p e s e t a s. Cadena.
(Bar).
R-8 moderno, admito cambio. Aljafería, 12.
GOTOR. 600-D, buen precio.
Teléf. 376307.
PARTICULAR a;, particular
' compraría 600-D en ; buen
estado. Llamar de dos a
cuatro teléf. 294747.
SEISCIENTOS D. Teléfono
• 298062.

H H H H I
BODAS Y VIAJES

COCHES últimos modelos.
Teléfono 223040. San Misuei. 4&.

COLOCACIONES
NECESITO d e pendiente T
aprendiz de comercio para
dánoga.. Razón: Papeles Pin, tados Blasco. General Franco, 73. Oficina Coloc. Ref.
16.926.
MUCHACHAS,
mandaderas.
muchas casas, g r a n d e s
sueldos. «Perser». Temple,
4. Teléf. 231418.
NECESITAMOS maqUinisías
y aprendizas de tercero v
cuarto a ñ o para confección
artículos para camping. Benedí. Lastanosa, 23. Ofic.
Colocación. Ref. 16.874.

\

RESTAURANTE ECONOMICO

Para eomer noche y día, CASA GALAN le
ofrece mayor economía
TELEFONO 22-7é-44

ALQUILO piso pequeño, económico. Teléf. 338723.
AMUEBLADO, bien situado,
6.000, confortable. 295487.
fjOCAL comercial con sótanos, ' sin traspaso. San
Blas» 18.
JhRRIENDÓ puesto pescados
(Dejicias), instalación nueva, económicqi, gran porvenir: también vendo. TeL
338299.
^ARTICULAR alquilo piso
cinco habitaciones, calefacción central- Sancho Abar»
, ca, 4. 5.300. teléf. 217662.
•LOC^IL- 210:ai2;. "luz w t u r a l ,
•oficina instalada, etoibaMo»
sado. AEtonio Adrados» 7.
Teléis; 235309-224133.
ARRIENDO p u e sto doble
verduras,
mercado
final
Compromiso- Casipe. Razón:
Teléfono. 413089.
ARRIENDO - piso -amueblado,
con telefono. 250382.
g E ARRIENDA' piso seis habitaciones, calefacción central, entrada Miguel Sérvet,
6.500. Tel. 414603.
t>FICINA ,70 metros cuadrados, eritréplanta, edificio
Circo. San Miguel. 12. Portería.
É L PISO que busca en cualquier s e c t o r , con o sin
muebles, desde 1.800. Los
Arcos. San Miguel, 2, p r i mero.
• APARTAMENTO, amueblado,
teléfono, calefsccióQ. 276951.
ARRIENDO piso. Cerezo, 56,
primero. Informarán.

'GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un o f i - ció p o s i i t i v o y rentable.
Alfred. F e r n a n d o Católico, 30.

AUTOMÓVILES

CHICA fija, poca familia
Buen sueldo. General Franco, 17, tercero izq da. Teléfonos 231779-224722.

©CASION, vendo Simea 1.000
GL.
con radio y muchos
extras- Cantin v Gamboa,
16 duplicado, local, facilidades de pago.
SEAT 1.500, siete plazas, Barreiros, gas-oil, particular,
admitiría c a m b i o s . Tenor
Fleta, 52, garaje.
VEííDO 600, cambio por
Vifpa, 412514.
. ,
V E l 3 0 Seat 124. particular.
, Teléf. 334344.

Optica Jarque
(Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno y p r e c i o s
más económicos
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84
•^wmmmmmmmmmmm
OCASION, vendo Morris 1.100
semj nuevo, cambiaría coèhè inferior, daría facilidades. Mosén Domingo Agudo, 19, pral. B. (Arrabal).
VENDO Citroen 2 CV cuatro
plazas. Callé Borja, 25.
DKW
Mercedes, buen estado,
60.000 pésetàs. Facilidades.
Calle Pascuala Périé, 2. Bar
Estrella.
4-L Super, 4 velocidades,
vendo. Teléf. 414642.

AMAMECílí

ALFONSO

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 22-22.36

C A L A N

CASTA ALVAREZ, 90

Confección

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
fotos.

n o m , s. i
Sastrería a medida
Confecciones p u a caballero, señora y niño
ALFONSO I , 13
TELEFONO 224788
HACEN falta costurera® para
trabajar en domicilio prendas para caballero, cañadas
y trenkas en tejido. Diaigirse a Pedro María Ric, 29
Oficina Coloc Ref. 16.798,
MUCHACHA n e c e s i t o , de 3
mañana a 5 tarde. Excelente retribución. Presentarse
en calle La Ripa, 24.
CHICA para todo, de ocho
mañana a seis tarde, o fija.
Avenida Goya, 47. tercero
izquierda.

CHICA necesitamos, todo
e l e ctrificado, hay mandadera. M a d r e Vedruna, 3,
primero tercera.
VENDEDORES pam eaipita! t
provincia quieran labrarse
porvenir, interesan. Presentarse en «Sigtoia». Zurita, 5.
De nueve a doce.
FABRICA calzado urgen acabadoras
(terminadorás).
Foreén. Inglaterra, 25. Oficina Coloc. Ref. 16.927.
PRECISAMOS a p r e n dices
primer año y ayudantes silleros. T a p i cerías Zapata.
Coruña, 68. Oficina Coloc
Ref. 16.941.
MUCHACHA fija sepa algo
de cocina. León X l I I , 6, segundo C. Teléf. 214489.
NECESITO muchacha. General Sueiro, 21, 6." izquierda
SE PRECISA mandadera, de
9 a, 5. Madre Vedruna, 2,
pral. deba. 23352?.
SE PRECISA matadadera por
horas. Caminp de las Torres, 96, séptimo F.
MUCHACHA o m a n d a d e r a
Teléfono 221639.
PRECISO chica fija. B u e n
sueldo. Menéndez Pidal, 1,
10.» 353855.
PRECISA mozo Gartje Goya.
Royo, 12. Oficina Colocación. Ref. 16.921.

SE NECESITAN oficialas de
tercera v aprendizas de encuadernación. Doctor I b á fiez, 25, baio. Oficina Coloc.
Refr 16.929.
SEÑORAS, señoritas, cara"
promboión artículos fácil
venta- Exito asegurado. Excelente retribución,
sólo
mañanas. Llamar teléfono
355298, de 10 a 2.

COMPRAS
COMPRO miuébles T toda d a se de objetos antiguos.
Paquita Eofoberría. Tienda.
Contamina, 2. Teléf. 227136.
COMPRARIA 50 tablones
5 metrós. en buen uso.
ra tratar, en E jea de
Caballeros, teléf. 641. o
Zaragoza, 234998.

de
Palos
ea

MONEDAS, billetes, lotería.
Pago mucho. Latassa, 25,
cuarto F. Teléfono 356212.

GRAN porvenir. Aprendía a
peluquera ®a Alfred. «Academia Pas». Femando Católico, 30.
NATIVA daría clases de i n glés. A v e n i d a Goya, 63,
principal 1. Tel. 256690.
CLASES contabilidad, organización, profesor diplomado, señor MonreaL Apartado 547. Zaragoza.
NATACION, essaefiaraza, perfeccionamiento. Tel. 356254.
MATEMATICAS, física, q ú í mica, bafchUer, C.O.U., selectivo. Teléfono 220291.
LICENCIADOS darían clases
bachiller, letras, francés,
latín, griego. 275255.
MlATRlMOÑlá,
estudiantes
de Medicinal daría clases
Económicas, de bachiller
elemental y superior. Idioma. Teléfono 230985.

VENDO piso, de particular a
particular, céntrico, lujo,
calle primer orden, calefacción central, teléfono,
propio profesional u oficinas. Teléf. 299011.
VENTA de pàTOs exteriores,
confortablès y modernos
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora
Benavente, 15.
VENDO piso 4 habitaciones^,
subvencionado. Calle Copérnico, 12, cuarto. Informarán teléf. 214886.
VENDO piso calle Cervantes,
número 4, calefacción central. 142 m2. Teléf. 233982.
POR no. poder, atender vendo
industria panadera, con dos
despachos. Joaquín Fuster.
Mor de Fuentes, 6. Monzón;VENDO local 200 m2. Calla
Palomar, 25. Teléfs. 416706
' v 214116.
COMPRO local acogido, de
400 m 500 metro», en lugar
poco céntrico. Pago contado. Dirigirse por escrito a
Angeii Soriano. Riberá Jiloca, 6.
OCASION: Vendo dos pisos,
uno libre, baratos, huecos
para coche. Sangenis, 67,
Tienda.
VENDO piso 4 habitaciones y
mueble cómédor muy barato. 332914.
SE VENDE en término de
Garrapimllos 8:000 metros
de terreno, enter© o dos
lotes, con agua y luz, precio 130 pesetas metro. Teléfono 274063.
VENDO local con o sin herramientas, r e p a r a c i ó n de
automóviles, f a c i lidades
Eugenia Buieso, n ú m . 9. .
VENDO piso. Razón: Parcelación Antonio Muñoz, casa
A, piso quinto B (barrio
Santa Isabel).
OCASION:
Precioso
local
Las Fuéntes, barato. Teléfono 221343.
VENDO piso subvencionado,
mucho sol. Teléfono 375581
SE VENDE piso acogido, 3
habitaciones, todo exterior
muy soleado. Avenida Madrid. 340887.
MAGNIFICA inversión, terreno fachada carretera Madrid, 12.500 m2. T e l é f o n o
222932.
VENDO 1-100 metros terreno.
. final autopista Alfaiarín.
Teléf. 231870.
VENDO piso 3 habitaciones
Nuestra Señora del Agua,
10, entresuelo A.
VENDO media hectárea tierra regadío. Telé'" no 297509
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VENDO 1.350 metros terreno
«El Condado». Calle Madre
Sacramento, 44, segundo izquierda.
VENDO piso tres habitaciones, acogido, nuevo, calle
Lugo.. 295566.
VENDO piso 3 habitaciones,
sector Arrabal. Teléfono
295476.
VENDO parcela. Calle Moverá, 13 (Torrero).
VENDO finca 4-000 metros,
con grani a, a 7 kilómetros
plaza España. Teléf. 220708.
CASPE, a 7 Km., se vende
casa rústica, agua, luz, alcantarillas, c e n tro pueblo,
apropiada para refugio de
cazadores, zona mucha caza. Tel. 2235164. Barcelona
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 Mareen. Teléfono 31. Leciñena
(Zaragoza).
SE COMPRA tierra secano,
sin mtermediarios. Teláfo»
no 219454.
PISO barato, caiefacoióffl-' seis
habitaciones, servicios. Cervantes, 25. Partería.
VENDO piso tres habitaciones. Calle San Roque, 5-7.
2.° 5.a Delicias.
E N HUESCA vendo terrea©
edificable, 1.700 m2. Razón:
Teléf. 333813. Zaragoza.
PADRE M a n j ó n, n ú m . 29
vendo piso 4 habitaciones,
calefacción cenííral, exterior, por 480.000 pesetas t o tal; razón en portería.
VENDO piso nuevo, eailefeicción, 75 m2., a 50 m. callí'
Alfonso. Tel. 231124.
VENDO piso 4 habitaciones
y mueble comedor muv barato. 332914.
VENDO pollería m e r e a d o
Venècia, puesto 20. Teléfono 377281.
VENDO finca rústica regadío 25 hectáreas. Otra f u turo regadío del Cinca, 70
hectáreas, ambas en Siarifiena. Teléf¿ 214048. Zaragoza.
PISO estraordinario, 4 habitaciones,
a m p l í simas,
acogido, gastos 500 pesetas
anuales. Calle Luis Braille,
20, tercero A. 4 a 7.
ATICO Torrero, 3 habitaido»
nes, terraza, teléfono, pocos gastos. Teléf. 233969.
VENDO o arriendo b a r a t ó
en Mercádo Azoque, puestos 10-11. Razón: Avenida
América, 9. Cortés.
VENDO piso 5 habitaciones
ascensor y portería, mucho
sol. San Juan dé la Peña,
190. Igua] cambiaría p o í
otro más pequeño, cualquier sector. Verlo de 10
a 1 y de 3 a 6. 410309.

PUNTO, S . L
No lo dude. En cuestión de géneros de
punto, n a d i e m á s a
punto que
PUNTO, S. L .
Libertad, 16 -18
Teléfono 23-65-75
VENDO casa v i e j a en El
FrasnO; hay que restaurarla; 80 m2 en la misma plaza. Zona veraniega. Bueñas
aguas. Pinos y Pietas a 2
Km.
Por sólo 70.000 pesétas. Teléfono 295935.

GESTORIAS
GESTORIA «Aragón» toda
dase de tr&mitackmes. T»
léfooo 223090. Sao Miguel,
número 48.

HUÉSPEDES
OCASION: Atico tres habitaciones. Avda. Torres, 17.
VENDO piso céntrico 100.(300
pesetas. Teléfono 338097.
DOS, completa, o convenga
p a r t i c u l a r . Tarragona. 19,
tercero. Teléfono 257729.
PRECISO très, pensión completa, buena comida Santa
Isabel, 20, tercero. Esauina
Alfonso I .
DOS señoritas o caballeros,
pensión
completa. Calle
Santa Isabel, número 10,
pral- derecha.
DESEO hospedarme en casa,
con calefacción central; detalles de 7 a 9 tarde, Gral.
Franco, 38- Sr. Lázaro.
HABITACIONES
dobles y
sencillas, o pensión completa, calefacción. Teléfono
232934. Cerdán, 4. segundo
tercera.
HABITACION doble, dormir,
s e q t or Torrero. Teléfonos
275431 y 375184.
SEJSORITA universitaria desea pensión com|jleta,, confortable, imprescindible señora viuda sin hijos o similar, próxima a plaza
Aragón, no importa precio.
Tèléf. 238394. dé 8 a W
tarde.
A PERSONA solvente y formal dará pensión completa. G e n e r a l Franco, 126.
principal izquierda.
HOSTAL, amplios, individuales, dobles, preferible dormir, preoios especiales para fijos. Santandér, n ú m . 3.

Púg. W

PARTICULAR: Una o dos señoritas dormir, cocina. Mola, 6, M/cero izqda.
DORMIR, independiente, derecho cocina, económico.
T e 1 é f ono. Gavín, 16, segundo.
DORMIR,
habitadón
sola,
d e r e eho codna. céntrico.
Agustina de Aragón, 35. Teléfono 232895.
HABITACIONES c é n t r i c a s ,
confortables, independientes. 217694.
HABITACIONES
dobles y
sencillas o pensión completa, calefacción. Teléfono
232934. Cerdán, 4, segundo
tercera.

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

III

DE Zaragoza a B a r c e l o n a :
Ciurana. Tdéfono 230874.
Calatayud: Ciurana Teléfono 213648.

TRASPASAMOS t i e n d a aJim e n t à d ó n con f r u t e r í a ,
bien situada y clientela especial, en sector Gran Vía.
Razón en la misma tienda,
sita en Baltasar Gradan, 6.
Motivos de traspaso: juibi1 ación.

ESCOPETAS
Compro, c a m b i o y
vendo eon facilidades
pago
Armería ESCOBEDO
Mayor, 47. • TeL »1273
POR jubiladón traspaso perfumería-mercería, poco a l quiler. Tel. 254385. Llamar
de 11-1 y 5-8.
ESTRATEGICA tienda recién
m o n t a d a . Calle Delidas,
baja renta. 334858, de 7 a 9.
TRASPASO tienda vinos V
comestibles, buena clientela, por j u b i l a c i ó n . Teléf.
211013.
TRASPASO bar, sector Gran
Vía, clientela f i j a apropiado para familia tres o cuatro personas. Ocasión. Fadlidades. Teléfono 231029.
SE TRASPASA p u e s t o de
frutas. M e r c a d o Delidas.
Avenida Madrid- Reqúeté
Navarro, 8, octavo izqda.
TRASPASO puesto frutas, y
verduras. Mercado Ciudad
Jardín.
Razón:
Tdéfono
339793.
GRAN ocasión, se traspasa
tienda aut©servido alimentación, muv céntrica. Teléfono 293101.
SE TRASPASA tabemilla por
no poder atender, clientela
fija. Interesados l l a m a r
téléf- 336289. De 12 horas a
16'30.
1
TRASPASO merendero por
no poder atender. Comuniones, Bien montado. Teléfono 413580.
CEDO puesto .grande, 90.000
pesetas con el género, a l quiler 1-200 mes. Tdéfono
376382. Tardes.
CARNICERIA
charcutería,
nueva, todos addantos. por
enfermedad. 333144.

VARIOS
MUEBLES Olimpia, liquidación por reformas. Paseo
Cuéllar, 7.

MUEBLES Olimpia, liquidación por reformas. Paseo
Cuéllar, 7.

ALBAÑIL: Fachadas, tejados,
filtraciones. R e f O' rmas en
general. P r e s u p u e stos.
213095.
EBANISTERIA,
carpintería,
trabajos
medida, presupuestos. 375163.
ALBAÑIL, presupuestos, reformas, tejados, tuberías.
Salimos pueblos. Teléfono
335143.
PINTOR empapdador, económico. Sra-, cómprenos
nuestros papeles pintados y
se los colocaremos a 50
ptas. rollo. Teléfono, 214056.
ALBAÑILERIA: R e p a radones, presupuestos generales, alieatados, terrazos, tejados, fachadas. Garantías.
332274.
LAVADORAS, lavaderos, rep a r á d o n e s todas marcas.
377925.
COLCHONERO a r r esla, varea, confecciona toda dase
colchones. Teléfono 214320.
BARNIZADOS, lacados, nuevo v u^adó, muebles de
encargo a medida, puertas
en embero. 236824.
CONSTRUYO naves, granjas
y chalets, rapidez y seriedad. 330397.
BRILLOS y pulimentos Echeverría- Limpiezas en general. Trabajos garantizados.
Teléfono 342719.
TELEVISORES, transistores,
tocadiscos, r e p arad ones.
Teléfonos 250976-377190, i n cluso festivos.

VENTAS
DERRIBOS calle I m p e rial
venta de toda dase de
materiales- Calle de Predicadores, número 40. Teléfono. 216456.
SABORINA Soro.
SORG. Jabones, dtetergentea
E N CAMBRILS.vendo apartamenito • amueblado, apto
parà siete personas, a dosdéntos
metros
playa.
310.000 peiietas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.
SE VENDE máquina de sembrar maíz de dos líneas, en
buen uso, y barrena para
hacer hoyos de arbolado y
postes. Antonio Castíllón.
Nuez de Ebro. •
VENDO 120 parejas jóvenes.
Frandsco Latorre. Tel. 10.
Navarrete d d Río (Teruel).
VENDO c e r d o
semental,
blanco belga. Buen predo.
Enrique Becerril. Teléf. 20.
Figüeruelas.
TRACTORES usados. Particular vende dos tractores
de 51 y 45 CV, inmejorables. Santiago, 11. RidaTERNACOS, vendo 100 superiores. Finca é l Vivar. T d .
361 de Alfaro (Logroño), de
8 a 10 noche.
MORUECOS, v e n d o
seis
Lansohaff corderos de 100
días, pura sangre. Finea E l
Vivar. Teléfono 361. de A l faro (Logroño), de 8 a 10
noche.
VENDO 70 parejas delanteras- Dirigirse: Alejo Navascués. Tel. 23. Fuendejalón
(Zaragoza).
VENDO tractor, remolque,
cinco m i l kilogramòs; cultivador, bravan del dos,
nuevò, y demás herramientas. Ciento sesenta m i l pesetas. Alejandro Escanero.
L e d ñ e a a . Teléfono 43.

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

LLAMADAS

23-774»
22-39-15
33-10-77
22-48-84
29-20-80
29-21-51
22-81-23
22-09-93
22-48-84
25-080"/
22-19-65
091
22-67-21
29-28-24
2Í-78.á6
33-28-37
22-69-85
22-23-73
29-29-53
22-67-10
22-67-/7
21-59-96
35-57-00
3447-06

UTILES

AGENCIA DE VIAJES «WAGONS
LITS»
22-61-41 y 22^9-16
T AX I S
22-27 02
TELEBEN (Telegramas por telífono)
22-93-71
TELEX (Cabina pública 58077)
22-69-52

"

DOCTOR B E R N A D
CIRUGIA E S I ETICA

PERRERAS Sankeli. Lujo
caza y guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lapuente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15, noveno D. Teléf. 292961.

DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabajo.
Muchos modelos de plaqueta, económicos, rapide».
Cotano. 339992-375834. 1

Téíkétra¿Palomar

CIRUGIA Y ENFÉWVIEDADES DE L A MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 15 y previa p e t i c i ó n de hora
Calle del Doctor Cea-rada.24-26 Teléfono23S125

INDEPENDENCIA, 3, 4.» -

De 5 a 7 -

ANGIOLOGIA
E. G U A L L A R BRUMOS —
Trastornos de la circulación de
la sangre; varices, úlceras «e
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo. número 42. De doce
a una v de cuatro a siete; Te-»
léfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina v cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intastinos, afeedones 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 S a 7 y previa petición de
hora. General Franco. 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GASCA. — Cancerología cutánea, radipterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, n ú m . 5, segundo. Teléfonos 23 10 33 v 231840.
REUMATISMO
M. FERRER. — 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, — IMplomado en Reumatología. Sao
Vicente de Paúl, 1, principal B.
Teléfono 233130.
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TELEFONO 22-10-60

DR. CALATAYUD. _ Parálisis,
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 0142.

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 ARAMENDIA C Consulta: Alfons© I , 23. De H
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 2365 59.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida dé Goya, 58, Teléfono 22 06 49. De 4 a 5, menos
sábados v festivos. Horas convenidas.

PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex tatemo C. SValdecilla. Rayos X . Electrocardiograffa. Pruebas alérgicas.
Costa, 3, sesrundo derecha. Teléfono 22 38 08.
VENEREO - PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. — Urinarias, ñmosis. Consultas: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.
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Técnico ortopédico! EOSEBIÒ LUIS BUIL
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética,
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres
Brazos de ventosa, eon mano rotatoria, ALEMANES
Férulas, corsés y coüáretes cervicales, en plástico
N 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 DE GUARDIA PARA HOY
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Arzobispo Domènech, 111; Baltasar Gracián, 8; Del Salvador, Ty
Don Jaime I , 37; Lapuyade, 6; Madre Sacramento, 40; plaza de
Lanuza, 1; Toires Quevedo, 36.
r
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Alonso V, 23. — Fuertes. — Teléfono 293288.
Arzobispo Domènech, 111 (Parque Primo de Rivera). — Mallagray.
Teléfono 372954.
Avenida de Cataluña, 34. — Ruiz Tapiador. — Teléfono 297872.
Avenida de Goya, 23. — Machín. — Teléfono 370005.
Baltasar Gracián, 8. — Villellas. — Teléfono 250559.
Delicias, 30. — Prades
Teléfono 333894.
Del Salvador, 7 (San José). — Gaytán de Ayala. — Teléfono 413114.
Don Jaime I , 37. - - Felíu. — Teléfono 293783.
General Franco, 53. — Máteos. — Teléfono 213669.
Lapuyade, 6. r— Velasco. — Teléfono 272155.
Madre Sacramesío, 40. — Del Campo. — Teléfono 222685.
Paseo Independencia, 16. — Bosqued. — Teléfono 224095.
Plasta de Lanuza, 1. — Jordán. — Teléfono 221024.
Progreso Español. 2 (barrio Oliver). — Guillén. — Teléfono 331899.
Salvador MlngUi|énu 29 (barrio Las Fuentes). — Palazón. —- Telefono 215045.
Torres Quèvedo, y (avenida de Navarra). — Lozano. — Teléfono
número 377518.
Travesía Puente Virrey, 58-60. — Trueba. — Teléfono 377518.
NOTA. —• Lo» servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253-

DDLSA UNIVERSITARIA DE IRA
D E M A N D A S
CLASES PARTICÜLARES DE CIENCIAS
Estudiante de Pfsices de teiseer curso. Ref. 720085.
Estudiante cw Ciencias de tercer curso. Rèf. 7200S6.
Estudiante da Filosofía de segundo curso. Ref. 720087. '
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Filosofía de tercer curso. Ref. 720416.
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 720417.
Estudiante de Filosofía de segundo cursp. Ref. ,720418. ,

....

SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de Filosofía de cuarto curto curso. Ref. 721568Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref.' 721569.
Estudiante de Bellas Artes de tercer curso. Ref. 721570.
SECCION DE TRASAJÒS SE SMCUESTAS

'

Estudiante de Filosofía de segundo curso. Ref. 721415.
Estudiante de Magisterio de primer curso. Rèf. 721416.
Estudiante de Ingeniería Tècnica de tercer curso. Ref. 721417.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiantè de Filosofía de tercer curso. Ref. 721249.
Estudiante dé Fjlosofía dé primer curso. Ref. 721247.
Estudiante de Filosofía de segundo curso. Ref. 721248.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 215021, 216732 y 223731.

ríos
NOTA. — Se pone en conocimiento de todos aquellos uriiver^^JaS
que sientan aficiones musicales modernas, que pueden desarro
realizando un trabajo remunerado.
Dirigirse a: Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del
miento, Sanclemente, 4, primero; telefono 230148.
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Alejandro
l i l i y ocho cumpleaños grabando un L. P. i
"Te estoy queriendo tonto" la mejor
canción de este "larga dar ación"
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M l KAPLAN, UN CANÍ TE CON "HARMO
"Me

gusta hacer canciones de

Artie Kaplan, es el hombre
que ha hecho posible darse a
conocer en todo el mundo, con
una sola canción: "Harmony",
Pero la historia musical de A r tie, no ha comenzado ahora.
Tiene en su haber un gran historial, como acompañante instrumentista, como arreglador,
como productor, de muchos
nombres famosos en el mundo
del disco. Tiene treinta y siete
años de edad y nació en Nueva
York.
—He acompañado en grabaciones' a Nat " K i n g " Colé,
Brian Hyland y a otros Importantes cantantes norteamericanos —confiesa al comienzo
de nuestra entrevista.
—¿Cuándo se ha decidido a
cantar y a componer?
—A partir de 1970. Cansad»
de ver cómo los demás se hacían "ricos" con el dinero que
con m i trabajo conseguían, decidí interpretar mis propias
composiciones.
—¿Qué motivos elige para su»
canciones, Artie?
- —Me gusta hacer canciones
para la gente y de la gente.
Canto y compongo canciones,
que hablan de problemas, que
cada uno, a diario, vivimos y
sentimos. Soy, una
persona
más,
dentro de esté mundo y
canto las vivencias que tengo
o, las de cualquier otra persona.
—¿Qué es m á s importante
para Artie Kaplan?, ¿la letra
o la música de sus canciones?
—Es muy difícil la contestación, ya que yo, h * escrito m u cha más música
que letras.
Creó que, para hacer buenas
letras, hay que ser un buen
poeta.
—¿Ha tenido en alguna ocasión
contactos
profesionales
con un poeta tan importante
en nuestro tiempo como Boh
Dylañ?—No, porque Bob Dylan escribe las letras y las música*
de sus canciones. És posible

>
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LA MUSICA
NORTEAMERICANA
Esta, es la primera vez que
Artie Kaplan ha visitado Es-

ACTUACION DE 1 E J I 0 "
• Cante y baile, lamento
y queja del pueblo andaluz
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—Un señor que lleva muchos
años en la música, que la siente y
que no podría vivir sin ella.
Así nos contestó Manuel Alejandro cuando hablamos con él por
teléfono y nos contó muchas cosas, todas relacionadas con su
«mundo», con el mundo de la canción, que el vive Intensamente.
—¿Por qué el titulo de «38 años»
en el último L.P.?
—Porque he querido que sea, como un reflejo del pensamiento mío
sobre mi vida, sobre las muchas
circunstancias que han forjado ésta
en torno a la música.
—¿Más autor que director y
arreglista?
—Creo que necesito ser todo esto,
que necesito tocar todos los resortes de la música para encontrarme
cómodo.
—¿Por qué cantante?
—Bueno, creo que es importante
t r a n s m itir directamente lo que
siento.
—¿Lo haces mejor que los demás?
—¡Ni mucho menos! Yo no me
creo cantante. Soy sólo un hombre
que ama la música y está inmerso
totalmente en ella. El cantar, es el
más de esto.
«Te estoy queriende tanto» está
en una línea de canelón íntima,
con una gran letra. Una letra i m portante, como importante es el
amor, cuando se le sabe- cantar.
No es cursi, ni sensiblera, ni intrascendente. Es una situación amorosa que muchas parejas han v i vido.
—¿Crees quç los intérpretes agradecen los éxitos que les das á cantar
—Supongo que sí; yo también
agradezco que ellos las interpreten.
Manuel Alejandro ha dado títulos importantes a Raphael. Julio
Iglesias, Gloria, Miguel Angel.
—¿Hasta cuándo Manuel Alejandro como cantante?
—Es muy difícil predecir, máxime yo, que estoy comenzando, ¿no
crees?
Sinceramente, me e x t r a ñ a un
tanto oír hablar de «comenzar» a
un hombre que lo es todo en la m ú sica de hoy en España.
—¿Por qué la inclusión de las le-

PYRESA.)

p a ñ a ; Ya que es Uno de los
hombres más importantes de
la música, norteamericana y,
que ha trabajado desde el comienzo con Carole King, surge
la pregunta.
—¿Qúién está
considerada
m á s importante como compositora en Estados Unidos, Carole King o Carly Simón?
—Creo que Carole King, porque lleva trabajando en el mun
do de la música desde hace
diez años. Yo t a r d a r í a otros
diez años en saber si Carly Simón es m á s importante. Carolo King, ya sé que lo es.
—¿Qué tendencias
existen
actualmente en la música norteamericana?
—El mundo está cambiando.
En Estados Unidos pienso que.
la gente está preparada para
aceptar todo tipo de música.
Allí, hay público para
todo.
Siempre que tenga calidad, la
gente acepta lo clásico, el jazz,
el "rock and roll". También ecp
tan, tanto a Emerson, Like and
Palmer, con la obra de Mussor gsky, "Cuadros de una exposición, como a T h é Archies
con "Sugar^ sugar", pero lo

que se dice una tendencia definitiva de la música, hoy por
hoy, no hay .
—¿Cuál ha sido la mejor can
clon que ha hecho Artie Kaplan a lo largo de su carrera
artística?
—"Harmony" sin ninguna
duda. Es una canción hecha
para que l a ' entienda todo el
mundo.
—¿Su opinión —ya que es el
autor— sobre la versión de
"Harmony", que un grupo español ha realizado? .
—No entiendo la letra en español, pero creo que dice' lo
mismo que he dicho yo en i n glés. Por lo demás» el tema
está tratado muy dignamente
y esto me ha puesto contento.
Se despide con un "hasta
pronto", porque en el próximo
mes de mayo, volverá nuevamente a nuestro país, para actuar ante el público.
>
Artie Kaplan es sencillo,
amable, y muy simpático. Podemos afirmar que, siempre, le
gusta estar con todo el mundo,
en perfecta " a r m o n í a " . ; ,
WENCESLAO PEREZ GOMEZ
(Pyresa)

A TENCION A
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gente y para la gente

Artie Kaplan.—(Foto
que algún día, encuentre una
persona que escriba buenas letras, con la que pueda colaborar.
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tras de las canciones en el L.P.? y se bañan lentamente
—Creo que dicen algo, que no son porque piensan, sin pensarlo,
intrascendentes. He estimado impor- que se borran los pecados
tante hacerlo y de esta forma «lle- con el agua tan caliente
Me incluyo entre aquéllos
gar más».
Sí, las letras de este L.P. son i m - y si digo lo contrarío
miento.
portantes, como esta:
Me incluyo
entre aquéllos que precisan
«Me incluyo
de una «doña» o una «chica»,
entre aquéllos que amanecen
a las doce o a las trece
por si llaman a la puerta
de repente cualquier dia
y es el hombre con la cuenta
de la tienda o la modista
Me incluyo entre aquéllos
y si digo lo contrario
miento.
Me incluyo
entre aquéllos que se inventan
un «negocio» c una «orna»
y en el «bar» de tumo esperan
a la nueva secretaria?
una joven rubio y ffü-a'pa
que destaca por honesté ..
Me incluyo entré aquéllos;
y si digo lo contrario
miento.
' ¡. l

LA FIGURA DE LA SEMANA

Selle Mídler, h
«divina» señorita H
Cantando, aseguran que es
como Judy Garland, Bárbara
Streisand y Janis Joplin juntas. Bette Midler no es compositora, no es autora de nada; es, simplemente, una excepcional cantante. Tiene todo
el aspecto de una actriz de
los años cuarenta, pero canta
«rock» y lo que sea. Bette
Midler, es asi como Betty
Boop y Mae West, pero con
sólo veintiséis años.

SU VIDA

res imitaciones..., era u n a gran actriz y su éxito en la
televisión fue notario. Luego,
Las Vegas y, m á s tarde, San
Francisco.
A Bette Midler hay que verla actuar, hay que, sentir cómo canta un «rock and roll»,
una balada, un tema nostálgico. S u voz es cálida, profunda, hiriente a veces. Cuando
imita a Judy Garland, es m á s
Judy que la propia Judy, y lo
mismo ocurre en otras imitaciones.

Bette Midler, la c a n t a n t e
que ha sido calificada por la
Prensa norteamericana como
la «divina señorita M», nació
en Hawai. E n la mitad de los
años sesenta, se marchó a
Nueva York, donde durante
tres años, trabajó en el paptl
de Tzéitel,'en «El violinista en
el tejado», que se representaba en un teatro de Broadway.
Tanto tiempo haciendo un papel tan gris, la tenía íoíaZmente frustrada, por lo que intent ó actuaciones en clubs durante bastante tiempo con éxitos relativos. E n uno de esos
clubs la vio actuar Johnny
Car son, que la: contrató para,
su «show» televisivo. Bette
Midler cantaba de todo, contaba chistes, hacía las mejo-

Roberta Flack, con «Sua- la, la» y «El despertador», esta
vemente me mata con su can- última compuesta por Mochi.
ción» y «Como una mujer».
• • • Un buen «single» el lanDiana María, que ha gra- zado por «The Electric's Band»
bado «Dont you feel alone, so- v que contiene «Roll over Beetmetimes» y «Recuerdos»; la se- hoven». junto con «Sylvia».
gunda de ellas, compuesta por • • • Jaime , M o r e y , con «Te
ella misma.
busqué para amarte» y «Pasaré
• • • Pablo Guerrero y su nue- a la historia»^, los dos temas,
va grabación, conteniendo «A
compuestos por Manuel Alejancantaros (tú y yo, muchacha, dro.:., .... 1 ,
estamos hechos de nubes)» y. • • • «La Zarzamora», con nue«Planeo».
• vos componentes y temas como
«The New Seekers», con
«Yqu-kou-la-le-lou-pi» y «Me voy
«El mago del juego del millón»
al campo».
,
y «Límite de tiempo».
Manuel Alejandro, que ha
extraído ftos temas de su último LP: Són los títulos «Te estoy queriendo tanto...» y «Cosas
pequeñas», con los que forma
un «sencillo».
« * • Raphael, cotí «Le llaman
Jesús y «El oficio de cantor».
•®*
Adriano Celentano, que
ha grabado un «single» en el que
incluye en su cara «A» este título tan facilito: «Prisencolinensinainciusol», juntó con «DiscJockey».
i ( D «Amor, amar» ...
Camilo Sesto
• • • Pascal Danel, que ha gra2 ( 3) «Clair»
;
Gilbért O'SulUvan
bado «Nuestra señora» y «Las
3 ( 5) «Harmony»
Conexión
cárceles».
4 ( 4) «Quizás»
Mari Trini
5 (10) «Ben»
Un «single» que se ha
Michael Jackson
6 ( 6) El rock del cocodrilo»
Elton John
puesto a la venta con el título
7 ( 2 ) «Space man» ...... ........
Nilsson
«Disco de Oro de Sidney Be(
8
)
8
«A veces llegan cartas»
Raphael
chet», y en el que figuran los te(
9)
9
«Así
nacemos»
Julio
Iglesias
mas «Pequeña flor» y «Suumeti( 7) «Sugar me»
10
Lyndsey
de Paúl
me».
Un «sencillo» fenomenal,
11
«Charli»
Santabárbara
que da oportunidad de oír dos
12
«Sitting»
Caí Stevens
de los mejores temas interpre13 (12) «Sellado con un beso»
., Bobby Vinton
tados por ese sensacional mú14 (13) «Play me»
Cat Stevens
sico que es Sidney Bechet.
15 (14) «Nunca llueve al sur de Cali• • • • Walter Hawkins and Se,
t Albert Hammond
(20) lomia»
16 ( - ) «Campo herido»
lah, con «It Pays», junto con
Emilio José
17
«Where Will You Run?».
.„ .Iberos
(17) «Mañana»
18
«Woman»
Barrabás
• • • Jorge Sepúlveda y su úl(11)
19 (--) «Adiós a Maiiquiña»
Juan Pardo
tima grabación. «Mi caravana»
20 (16) «Libre»
Niño Bravo
y «Las camnanas me llamaban»
son los títulos.
COMENTARIO. — Dos nuevos títulos en nuestra lista;
Michel, que ha grabado
«Campo herido» y < Adiós a Mariquiña», temas que ban en«Días de fiesta» y «The song cf
trado
a ocu: ar los puestos dieciséis y diecinueve, mientras
love is over». Este disco está
que han salido !»3 puestos quince y dieciocho de la «emana
producido y las canciones com
anterior, «.T nisaliia» y «jOiï, Señor!», y pasa a ocupar el
puestas por Danny jVmel, que
ultimo ^agar «Ubi )».
i.iicia nuevas actn-daaes.
Dolores Vargas, cotí «Üh,

cubrimiento de que, por un potente fenómeno cana 1 i z a d o r,
nuestros cantes y nuestros bailes andaban por un lado, y
nuestras necesidades, por otro.
Busqué, día tras días, un auténtico modo de expresión de
nuestras . realidades actuales, y
llegué al convencimiento de que
nuestra actualidad estaba fuertemente falseada y ocultada por
sólidos tópicos: una corriente
tranmatizadora había hecho de
todo lo andaluz, y de los andaluces, de los que cantábamos
y de; los que no cantaban, instrumento utilizable y poner una
careta alegre y colorista a un
pueblo triste y sin color.»
Palabras de Salvador Tavora,
director del grupo «La Cuadra»,
de Sevilla, que definen lo que es
«Quejío».
«Quejío» será representado en
el cielo «La otra música», que
organiza «Ràdio Popular», mañana, viernes, a las'once de la
noche, en el Colegio de los Her-_
maníis Maristas,

m

Esta es una de. las letra* que f i guran en este L.P.
i Suerte!
PITY

S T O R - L P .
Dos gigantes de la música, -están unidos en un último LP de
ellos, que llega para satisfacción
de sus incondicionales. J i r a i
Hendrix, junto con Little Richard, componen un LP intere-.
santa. Es posible, que no tenga
toda la aceptación qué és de esperar de e s t o s importantes
nombres, pero el tiempo no pasa lentamente y los musicales
también olvidan a sus ídolos
¿Olvidaron ya a Jimi Hendrix?
Es lo que no sabemos y que las
ventas de este LP aos pueden
contestar.
Con una extraordinaria presentación y con el título «Los
recuerdos de Willie», se ha puesto a la venta el último LP del
grupo Rare Earth. E l primer
éxito de este grupo én nuestro
país, fue el tema «Get Ready»;
desde entonces, la música de
este grupo es fácil oírla en todas las discotecas d e l ' p a í s . Este LP suyo contiene temas como «Good Time Sally», «Would
you like to come along». «Think
of the children» y otvés. Temas
que nos muestran, una vez m á s ,
la frescura de música del grupo Rare Earth. ;
'

de la semana

Salvador Tavora es el «culpable» de «Quejío» y también el
responsable de llevar el «alma»
andaluza a muchos países, tales como Francia (once veces),
Italia (dos veces), Yugoslavia
(cuatro veces), Suiza (dos veces)
y en todos los rincones de EsPaña, que quieren ver un espectáculo serio y honesto de la
Verdad de Andalucía. Un' espectáculo sin falsedades. Un espectáculo «por derecho», como dicen los flamencos.
Salvador Tavora nos presenta
asi a su espectáculo:
«Yo conocía porque estaba en
eUos. casi todos los ambientes
en los que el cante y el baile
de Andalucía se daban o se vencían. Me hacía mil veces la pregunta de por qué los cantes y
jps bailes no reflejaban las realidades concretas de los andaluces que los hacíamos. Poco aPoco, no haciendo estudios so:
"•"C" ello, sinó buscando en mi
Propia realidad, lleg :é al des-

*

¿Quién es Manuel Alejandro?

Por primera vez en España

Bl H CICLO "LA OTRA MUSICA99
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¡AL HABLA MADRID!

Bette Midler.-(Foto

PYRESA.)

Bette Midler canta demasiado «rock» para considerarla una cantante de cabaret,, y
canta demasiado «pop» para
ser una cantante de «rock».
Bette Midler es la «divina
señorita M», la primera electrificante cantante de «rockarid roll», que es al mismo
tiempo, una níujer espectáculo. E s la exuberancia de los
años cuarenta, para una voz
de los setenta. Bette Midler
es la nueva gran voz femenina, que ha aparecido en Estados Unidos y que causará sensación en todo el mundo. Una
mujer que divierte y emociona a su auditorio c u a n d o
canta.

Wenceslao PERE^ GOMEZ
(Pyresa)

Con el título «Lo mejor de
The Cats», ha salido un LP de
este grupo, con títulos coma
«Vaya con Dios». «Querida Mandy», «Viento, de una dirección»,
«Hubo un tiempo», «Bailemos»...
Efectivamente, es «lo mejor de
Thé Cats». Al margen de que
sea o no ej momento apropiado
para el lanzamiento de un LP
de este grupo, lo cierto es que
es muy agradable de oír.
Hace unas fechas, se puso *
la venta el LP de José Larralde «Cimbreando». Este es el se
gundo disco «long play»1 que se
pone a la venta en España de
este intérprete, en menos de un
mes, lo que nos demuestra que
el tipo de canción que hace Larralde ha calado entre los musicales españoles. José Larralde
es uno de los «canta- autores»
aue mejor voz tienen. Un «larga
duración» muy én su acostumbrada línea, que es seguro gustara a sus incondicionales.
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LOS TOROS

El costo de los tratamientos, una buena inversión

cesídad de la desinfección, desinsectación y
sratización en hogares y locales de trabajo
Don José Martínez Mateo, director
X A .nos
de la lucha contra las plagas

I

EL INTRUSISMO,
DE ACTUALIDAD
—¿Existe, también el intrusismo
en este tipo de actividad?
—Tanto para, la desinfección como para la desratización es necesario acudir a alguna de las casas
legalmente autorizadas por la D i rección General de Sanidad, pero
observamos que existe un intrusismo por parte de entidades poco
escrupulosas que no está legalmente autorizadas para realizar estas
funciones y que, por tanto, no pueden ofrecer garantías, ya que algunas de ellas —me refiero a las
no controladas— utilizan productos
altamente tóxicos para las personas.
—En este aspecto, ¿qué medida»
urgentes se podrían tomar?
—Entre otras, se pueden contar
las siguientes: Readaptar el último decreto a las necesidades actuales surgidas y planteadas en
materia de desinsectación, limitan,
do ía obligatoriedad a un campo
más reducido de establecimientos
y locales; pero respaldada esa obligatoriedad por la acción eficaz y
permanente de los organismos llamados a adóptar las medidas, necesarias contra el intrusismo.
—íQué pide usted en este punto?
—Efectividad en estas medidas
de control, siempre compatible con
la simplicidad de las mismas, p«*a
evitar que su efectividad sea nula,
c o m o ya ocurrió con las que se
adontaron anteriormente; control
dy los titulares de las empresas y
de sus antecedentes personales y
morales, y, finalmente, se debe buscar sobre todo la obtención de un
estado sanitario óptimo ©n materia
de desinfección, desinsectación y
desratizaciéa, y a ello h á n deir.encstminadas todas las modificaciones que se dicten para el último
decreto, pero sin olvidar que las
empresas están regidas por particnláres; que los costos, aun calculados mss rigurosamente, resultan
considerables (precios de materias
primas, instalaciones, personal suficientemente retribuido para que
sea eficaz, etc.), y que, sin perjuicio de colaborar con la Sanidad
Nacional ©n este aspecto, la función a realizar debe d« resultan, suficientemente remuneradora para
que se desempeñe con. un mfaiitn©
flc rectitud y eficacia.
De esta forma se evitarà —añade— el bochornoso espectáculo anterior de venta de certificados de
desinsectación sin haberse realilado ésta, exenciones arbitrarias
{>ara desinfectar y desinsectar, fal1% de inspección, falta de sanciones a actitudes rebeldes por los
obligados a desinsectar, etc.; y llevando también al ánimo de las empresas y particulares la idea de
que, con los .tratamientos real y
efectivamente realizados, s e r á n
ellos precisamente los beneficiados
y que, en definitiva, el costo de
lo* tratamientos es una buena i n versión.
'

LA IMPORTANCIA DE L A
DESINFECCION Y LA
DESINSECTACION

—¿Qué nos dice de la desiníecíión v la desinsectación?
—Modernamente, p a r a la prevención de las epidemias y para
•vitar la difusión de las enfermedades contagiosas se acude tanto
a la destrucción de los gérmenes
patógenos fuera del organismo como al aislamiento de los enfermos.
En los últimos tiempos, la lucha
contra los agentes patógenos se ha
polarizado hacia la destrucción de
\o% insectos y animales transmisor
res o vectores de las enfermedades (desinsectación y desratización) , dejando en el olvido, a m i
juicio erróneamente, a la verdadera desinfección, que si en algunas
épocas se empleó de manera abusiva, no creemos que deba prescincHrse de ella.
—En algunas ocasiones no se le
m. dado a la desinfección todo el
ir dudable valor que tiene. ¿A qué
cree usted • que se iia debido?
—Al hecho de no haber sido empleada correctamente, como ocurría Cuando por ejemplo, se presrntaba en una colectividad una
epidemia de meningitis cerebroespinal, se desinfectaban no sólo
las: ropas de uso personal y las de
la cama del enfermo, sino también las del resto de la coiactivi-
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dad, las habitaciones y hasta los
vehículos, pero se desconocía que
el verdadero peligró estaba realmente en la nasofaringe de los
portadores.
—¿Qué interés tiene la práctica
higiénica?
—Tiene por objeto destruir los
microorganismos p r o ductores de
enfermedades transmisibles» con lo
que se evita su propagación. Esta
acción puede ser "bactericida" o
"microbicida", según actúe sobre
los microbios; "viricida", si obra
sobre los v i r u s ultrafiltrables, y
"fungicida", sobre los hongos o sus
esporas.
—¿Por qué se diferencia la esterilización de la desinfección?
—Se denomina esterilización a la
destrucción de todas las formas de
vida, sean o no causantes de enfermedades, y esta acción se extiende tanto en superficie como en
profundidad. A l efectuar uha esterilización hacemos d e s infección,
pero esto no ocurre a la inversa
por. ser m á s limitada la acción de
esta última. Fundamentalmente, la
esterilización y la desinfección sólo
difieren en él grado, pues la segunda viene a ser un grado menor
de la esterilización. La desinfección llena un papel esencialmente
profiláctico y debe ser metódica»
científica y completa.
UNA

PLAGA ATERRADORA s
LAS RATAS

Uno de los campos a los que se
extiende la labor eficaz de "AEROSOL, S. A." es a la destrucción de
las ratas, que desde los primeros
tiempos de la Humanidad h a n
constituido una plaga aterradora.
La rata es un animal voraz y glotón que come todo cuanto el hombre cría y cultiva. Una rata gris
adulta pesa unos 300 gramos y
cuando tiene hambre suele comer
hasta el tercio de su peso y normalmente ingiere al día 50 gramos de alimento. Se calcula que
el valor de los alimentos ingeridos por una rata no baja de las
150 pesetas al año, y a esta cifra
hay que añadir otras ajin m á s considerables por los destrozos que
causan estos, roedores.
—¿Es cierto que las ratas son
muy prolíficas?
—Desde lueço. Una sola pareja
de ratas podría engendrar en un
a ñ o m á s de 30.000 descendientes.
Una rata gris llega a la madurez
sexual a los dos meses de vida. La
gestación en las ratas dura veinticuatro días y normalmente tienen'
seis u ocho partos al año, de ocho
a veinte crías cada uno de ellos.
—¿Cómo transmiten las r a t a s
enfermedades a] hombre y a los
animales domésticos?
—Por cuatro procesos distintos:
por inoculación directa; por con-

Don J o s é Martínez Mateo
taminación en las aguas y alimentos, por sus parásitos (pulgas) e
infectando previamente a otros animales.
—¿Qué aconseja en la lucha contra las ratas?
•
'—Me gustaría rogar al vecindario que colabore con las campañas
d-j desratización que hace ©1 Ayuntamiento en los diferentes puntos
de la ciudad. Por otra parte, me
permito p e d i r a las autoridades
provinciales y municipales que, antes de proceder al derribo de algún
inmueble, exijan se efectúe u n a
perfecta desratización para b i e n
de los vecinos colindantes.
— ¿ Q u é sucede con las '..'termitas?
—También plantean un g r a v e
problema, porque ios dueños d©
muchos inmuebles atacados p o r
este tipo de xilóphagos no denuncian el hecho por temor a que se
desvalorice su propiedad. Ya saben los lectores que en este tipo
de plaga, y en cualquier otra, pueden consultarme sin compromiso
y les atenderemos con gusto.
Quiero aprovechar desde estás
columnas —nos dice— para agradecer a Televisión Española y al
doctor Rodríguez de la Fuente las
charlas y películas tan magníficas que nos han exhibido sobre la
vida de estos xilóphagos, ya que
es muy difícil, por no decir i m posible, poder filmar la c á m a r a d©
una reina de termitas. Creo sinceramente que este tipo de películas se debían de proyectar m á s a
menudo en los cines de los colegios, para una orientación mejor
de pequeños y mayores,
Y así sigue nuestra agradable
conversación con el señor Martínez Mateo. El nos habla después
de la lucha contra las moscas, del
problema de las pulgas, de las cucarachas y de la forma m á s adecuada de combatirlas.
Queremos afirmar rotundamente, como colofón de suis palabras,
que el costo de los tratamientos
es una buena inversión y_ que la
eficacia de los mismos está garan.tizada por una casa del prestigio
de "AEROSOL, S. A.".

Se crea la reserva de caza
en los Montes Universales
«Vega del Tajo»» por 61 qu® s® *
gue.
Oeste: Provtoda de Ouenea t a s
ta el límite de las tres provincias,
Cuenca, Guadalajara y Teruel, con
el río Tajo. Se sigue por el r í o
Tajo, en l a provincia de Guadalajara, hasta su confluenda cafe
el río de L a Hose Seea. para las
siguientes especies:
De Caza Mayor: Ciervo.
De Caza Mtenor: Perdiz roja, ee
domiz.
<
De posible introducciónt Corzo,
muflón.
Por una resolución de la Junta
de Contratación y de la V Región
Militar, se anuncia concurso p a r à
la contratación de láminas plásticas para envasado de pastillas de
aspirina y comprimidos, y cola
especial para pegar dichas l á m i nas, con destino al Laboratorio
de Farmacia de Calatayud. E l i m porte total general del concurso
es de 1.249,250 pesetas. E l pliego
de condiciones y plazos se halla
expuesto en la Secretaría d é la
Juntaj, calle de H e r n á n Cortés,
n ú m e r o 37, Zaragoza.
El Tribunal de Contrabando de
Zaragoza señala para el próximo
día 23, a las once de la m a ñ a n a ,
la reunión de su pleno en la Delegación de Hacienda, para Ver y
fallar el expediente relativo por
aprehensión de u n automóvil turismo, marca "Mercedes 220-SE'',
matrícula 655-Z-620, valorado en
la cantidad de cien m i l pesetas,
y se notifica a Mohamme Rachid
Ria Cenqui Boudghene. con último doníiciüo conocido en L o n dres, la celebración de la vista.
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CUPONES. — Simane, 170 (+5);
Banco Popular, 1.045 ( + 5 ) ; Banco Industrial de Cataluña, 1.500
( + 18)- Banco A t l á n t i c o , 2.170
(—10); Dragados, 1.940 (+20) ; VaUehermoso, 115; Banco de Bilbao,
835 (—5); Inversiones, 775.
INDICE D E COTIZACION D E
ACCIONES. — Bancos comerciales,
119'82; bancos industriales, 127*56;
eléctricas, 109*12; inversión, 129*31;
alimentación, 110*99; construcción,
125*99; monopolios, 110*85; minerosiderúrgicas, 123*39; químicas y
textiles, 127*56; varias, 113*58; general, 116*43.—PYRESA.
BOLSA DE BARCELONA
BARCELONA, 21. — E n la Bolsa
de Barcelona se ha mantenido el
interés inversionista por la adquisición de valores mobiliarios, si bien
es posible que con cierta selectividad o prudencia, pero en cualquiera, de sus formas, la demanda
ha superado a la oferta en los distintos sectores,- con la excepción
del. eléctrico, el cual ha mostrado
cierta inseguridad, pero acusando
solamente sus componentes pequeños recortes de precio. Al cierre
parecía mantenerse la fuerza de
la tendencia.
De las 113 clases de acciones
cotizadas, 5" lo han hecho en alza,
33 en baja y 30 repiten cambio.
El índice gana 75 centésimas, llegando 125*06—CIFRA.
CUADRO D E VALORES
(FacUiíad© por el Banco Central)
Banco Central,, 1.198 ( » > ; TÍW
bacos Mlipinas, 178 (—2); Aguas
de Barcelona, 303 ( + 3 ) ; Hullera
Española, 198 ( + 3); Motor Ibérica,
274 (—1); Cementos y Pòrtland,
51 j ( = );• Telefónica, 404 (—2); Esp á r o l a de Petróleos, 452 ( + 2 ) ; Explosivos, 4?% ( + 2 1 ; General Azu-

B O L S A DE B I L B A O
BILBAO, 21—Jornada muy Irreguiar la que ha tenido la Bolsa
bilbaína en el día de hoy; en algunos momentos, desganada, y en
otros, briosa y con una selectividad muy grande a la hora' de la
contratación, pues se han v i s t o
fuertes estridencias en un sentido
o en otro, y son las siguientes: En
Bancos, gran fortalecimiento en el
Bilbao y en el Híspano Americano, que suben de importancia; asimismo, el Bankunión sigue c o n
dinero en su torno y da un bue»
salto hacia adelante. Por el contrario, el Banco Industrial de Bilbao, con mucho papel.
En el grupo eléctrico, desgana,
abandono. Muy desigual el siderúrgico, con predominio d« las balas pero dándose la circunstancia
de que en este departamento se
produce, en medio de una contratación fluidísima, tras varios cambios y con una gran actividad, una
nueva alza en Aceros Olarra, que
mejora 40 enteros y queda, además, con dinero al cierre.
A destacar también el f uerte quebranto de Resinera, el repliegue de
Sefanitro, el descenso de Finsa y,
como nota interesante, el avance
de Bodegas Bilbaína».
El cierre, muy desigual.—CIFRA.

Naviera Aznar, 135 ( = ) ; Altos
Hornos, 246 (—1) ; Hidroelécfrica
Española, 278 (—1); Iberduero ordinariás, 355*50 (—0*50); Eléctricas
Reunidas, 169*50 (+0*50); Electra
de Viesgo, 296 (—1); Explosivo»,
430 ( + 5); B a n c o Central, 1.197
• ( = ) ; Bco. de Biltíao, 1.125 (+39);
Banco de Vizcaya. 996 ( + 6 ) ; Ebro,
Azúcares y Alcoholes, 666 (—4);
Unión Química del Norte de España, 330 ( + 5); Sniace, 173 ( + 1);
Nitratos de Castilla, 152 (—1); Sefanitro, 145 (—10); B a b c o c k y
Wilcox, 171 (—2).
B O L S I N DE Z A R A G O Z A
ACCIONES. — Compañía de I n dustrias Agrícolas, 295 por ciento;
Banco Central, 1.201 por ciento;
Compañía Telefónica, con dividen,
do, 406 por ciento; Eléctricas Reunidas de Zaragoza, 169 por ciento.
Cambios después d e l cierre del
día 20. — Compañía Telefónica,
406 por ciento; Fecsa de 1.000 peseta», 266 por ciento; Compañía
Española de Petróleos, 457 p o r
ciento;- Banco Industrial de Cataluña, 880 por ciento; derechos
Banco Popular Español, 1.040 pesetas; derechos Banco Industrial
de Cataluña, 1.480 pésetes.

NORMALIDAD
M0NBTARIA
EN MADRID
No hay doble mercado
de divisas en España
MADRID, 21. — Bajo t m clima
de normalidad ha transcurrido la
segunda sesión del mercado de : divisas de Madrid, tras el cierre de
18 días ocasionado por la crisis monetaria internacional.
La cotización oficiad del dólar al
término de la sesión no experiment ó prácticamente variación y se sir
tió en 58'226 (compra), frente a
58*214 el martes, día de la reapertura.
Las medidas adoptadas por el
Ministerio de Hacienda la semana
pasada no suponen, como habían
señalado algunos medios extranjeros, el establecimiento de un doble cambio para la peseta.
La orden del 16 de marzo de 1973,
en efecto, se limita a regular los
depósitos obligatorios en el Banco
de España de los abonos y adeudos
que los bancos y demás entidades
de crédito pueden efectuar en las
cuentas extranjeras en pesetas. —
CIFRA.

FRANCIA APRUEBA E L
«REALISMO»
PARIS. 21. — Francia, aprobó hoy
oñcialmente, en Consejo de Ministros, las conclusiones «realistas» de
la nasada Conferencia Monetaria de
París.
Según el titular de la cartera de
Finanzas, Valery Giscard d'Estaing.
estas conclusiones aparecen «en el
estado actual de desorganización
de] sistema monetario internaciona]
como las más aptas para contribuir
al equilibrio del çisíema en vigor».
EFE.
.
,_ . .
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Ayer pasó unas horas en nuestra
ciudad Manolo "Chopera", empresario internacional y este año rector de la temporada zaragozana.
Un saludo y unas preguntas:
—¿Motivo de tu visita?
—Poner en marcha la venta de
los abonos para la temporada.
, —¿Variaciones?
—Ninguna, pues todo sigue igual
que el pasado año, número de íunciones y precios.
—¿Proyectos?
—Uno y bien sencillo, traer a esta plaza lo mejor en toreros y toros.
—¿No hay cambios en los primeros carteles?
—En absoluto, pues en la primera novillada que se celebrará el 8
de abril, vendrán los ya anunciados, o sea el sevillano Campuzano,
"Currillo" y "El Estudiante", quienes despacharán una novillada de
la ganadería de "Torrestrella" de
don Alvaro Domecq, reses de una
estupenda presentación y de las
que esperamos den un juego espléndido,
••
—¿Novedades?
—La corrida de Beneficencia que
este año se celebrará' el día 27 de
mayo y en la que tomarán parte
Paco Camino y Diego Puerta, m á s el triunfante de la corrida de Pascua.
¿Toros?
. —Posiblemente venga una corrida del ganadero portugués Cunhal
Patricio, reses que ya he visto en
la dehesa y tienen un buen trapío.
—¿Qué me dices de los "Lisardos"?
—Los toros de Lisardo Sánchez
que se lidiarán en la corrida de
Pascua en esta plaza, tienen, una
muy seria presencia y para que el
público los pueda examinar con
tiempo, el día 15 de abril se desencajonarán en el ruedo. Ese día
habrá un espectáculo cómico - taurino y como final pisarán la arena
los seis toros, siendo este festejo
gratis para los abonados.
—¿Más novedades?
—Por ahora sólo las expuestas,
pero sí quiero una vez m á s hacer
constar el interés que tengo para
que esta temporada quede en el
recuerdo de todos y para ello pondré cuanto esté a m i alcance.
Y esta fue nuestra breve charla
con Manolo "Chopera", quien por
cierto viene entusiasmado con la
actuación de Paco Camino en la
feria de Valencia, donde el torero
de Gamas ha triunfado rotundamente.

carera, 149 ( = ) ; Maquinista Terrestre; 200 (—1); Sansón, 300 ( = ) ;
Industrias Agrícolas, 296 ( + 1);
Carburos Metálicos, 565 (•=) • Ferrocarriles de Cataluña, 127 Ò—1);
Catalana de Gas, 181 (—!)• Sevillana, 300 (—4); Sniace, 17l'(—4);
Dragados y Construcciones, 93U
( + 25); Quím. Canarias, 225 ( + 5 ) ;
La' Seda de Barcelona, 470 (—7);
Fecsa de 5.000 pesetas, 265 (—S)Fecsa de 1.000 pesetas, 268 (—3)'.

CUADRO D E VALORES
(Facilitado pór el Banco Central)
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Hoy llegarán los novillos para el festival de A U D . E . S .

CUADRO D E VALORES

Disposiciones referentes a la región

ül "Boletín Oficial del Estado*
en su, n ú m e r o correspondlmte «1
día de ayer, publica las s i g u i ó tes disposiciones que afectan a
nuestra región:
Por una Ley de la Jefatura del
Estado se orea entre otras la reserva nacional de caza de
loa
Montes Universales, que afecta a
las provincias de Tteruel y Ouadala jara. Dicha reserva está, ubicada etn los siguientes fcerminoá
municipales:
Checa. Orea, Orlhuela del Tremedal,
Bronehales.
Altaarracínj
Griegosi, Guadalavlaar, Noguera,
Torres de Albaracín, Tramaeasr
tilla. Villar del Cobo, Frías de A l barracín, Galomardo. Mionterde y
Reyuela. y queda definida por l a
sucesión de linderos que se relaciona a continuación:
Norte: Confluencia del río T a j o con el río de La Hoz Seca (Oua
dalajara, continuando por este ú l timo hasta su confluencia con la
rambla de Las Sarguillas, siguiendo por ésta hasta la rambla de
Aguas Amargas y por ésta cont i n ú a hasta el límite de la provincia de Teruel. Sigue por este
límite hasta la carretera de O r i huela del Tremendal a Alus tanta,
balando, ya en la provincia de
Teruel, por la misma hasta tomar
la carretera de Orihuela del Tremedal a Santa Eulalia, que sigue
hasta su cruce con la carretera a
Monterde y Celia.
Este: Carretera Monterde y Celia hasta Monterde, Desde aquí
sigue por el camino de Monterde
hasta Albarracín hasta la carretera de Teruel-Albarracín, siguiendo por ésta hasta Albarracín.
Sur: Carretera de ÁlbarraclnTorres de Albarracín hasta Entrambasaguas, desde aquí, carretera a Royuela hasta la de Hoyuela a Frías de Albarracín. Se
sigue por ésta hasta Frías de A l barracín, que se atraviesa, para
continuar por el camino forestal
'de Vega del Tajo hasta Fuente
García. En este punto se forma
el límite del monte número 12,

BOLSA DE MDRIO: Jornada muy animada

BANCOS. — Zaragozano, 1.292
(• = ) ; Atlántico, 1.009 (dinero); Exterior, 625; Bilbao, 1.125 (+25, dinero); Bankunión, 825 ( + 10); Banesto, 970; Central, 1.201 (dinero);
Eurobanco, 750 ( + 10); Indubán,
850 (—5); Fomento, 1.012 ( + 7);
General de Comercio, 848 ( + 5 ) ;
Granada, 791; Hispano, 978 (dinero); 1.317 (—10); Ibérico, 1.220
(+4); Cataluña, 890 (dinero); I n dustrial de León, 860 (+25, dinero) ; López Quesada, 1.180 (—5);
Mercantil, 1.223 ( + 3); Noroeste,
1.000 ( + 30, dinero); Occidental,
1.200 ( + 10); Popular, 985 ( + 10);
Rural y Mediterráneo, 720 (papel);
Santander, , 1.208 (—4); Urquijo,
1.121 (dinero); V a l e n c i a , 1.540
( + 1, .dinero); Vizcaya, 985 (+5).
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
Viesgo, 298 ( + 2 ) ; Langreo, 296;
Catalana de Gas, 184; Eléctricas
Reunidas, 169 ( + Í5); Fecsa pequeñas,
269'50 í + 3'50); Fecsa grandes, 268 ( + 1*50); Penosa, 183 ( + 2 ) ;
Hidroeléctrica del Cantábrico, 297
(—3); Hidroeléctrica de Cataluña,
223 (+0'50); Hidroeléctrica Española, 277'25 (—1'25); Iberduero,
353 ( + 0'50); Sevillana ,301 (—2);
Unión Eléctrica, 288.
ALIMENTACION. — Aguila, 260
( + 1 ) ; Azucarera, 149*75 (—fl'25);
Cervezas Santander, 122 ( + 3 ) ;
Ébro, 667 (—2).
COMERCIO. — Cic, 492 (s/d.);
FInanzauto, 735 (+10 (dinero); Pinanzauto y Servicios, 657 (dinero); Galerías Preciados, 533 (—2).
CONSTRUCCION. — Alba, 380
(+18, dinero); Asland, 525 ( + 10);
Pòrtland Valderrivas, 585 (+25, d i nero); Cristalería, 905 (dinero);
Dragados, 930 (+30); Est. Urbanos, 115 ( + 1 ) ; VaUehermoso, 345
(s/d); Geisa, 230 ( + 8); Metropolitana, 394; Simane, 287 ( + 1 ) ; Urbis, 376 ( + 5)
INVERSION MOBILIÀRIA.—Plbansa, 1.100 (+50); Cartinbao, 378
(—21); Cartisa, 591; Ceivasa, 723;
Pinsa, 401 ( + 4 ) ; Fiponsa, 436; Patrisa grandes, 295; Popularinsa, 785
(—3); Invatisa, 300 ( + 2 ) ; Vamosá, 284 ( + 4 ) .
MINERAS. — D u r o Felguera,
182'50 (—0'50)r Los Guindos, 183;
Ponferrada, 195 (—2).
MONOPOLIOS. — Campsa, 466
t + 2 ) ; Tabacalera, 505. .
NAVEGACION Y PESCA. — As- '
tilleros, 115; Transmediterráneoa,
206 (—1)..
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.—
Papelera Española, 133; Papeleras
Reunidas, 124; Sarrió, 206.
QUIMICAS.—Cros, 270 (—fl'SO);
Energías, 237; Española del Oxígeno, 554 ( + 4 ) ; Explosivos, 427
(—4); Químicas Canarias, 235; I n sular del Nitrógeno, 208 ( + 10);
Petróleos, 458 ( + 1 ) ; Hidro-Nitro,
265 (+5).
SEGUROS. — Fénix, 712 ( + 4 ) .
SIDERURGICAS Y DE CONSTRUCCIONES METALICAS. — Altos Hornos, 249 ( + 3 ) ; Babcock y
Wilcox, 169 (+1'25); Santa Bárbara, 172; Material, 150 (—2); TUbacex, 260 ( + 8 ) ; Nueva Montaña,
190 ( + 4 ) ; Española del. Zinc, C+4);
Acumulador Tudor, 745 (—10); Citroén, 192 ( + 2 ) ; Femsa, 295 (—4);
Pasa, 280 (+10); . Santa Ana, 111
(—2); Seat, 431 (dinero).
TELEFONIA Y RADIO. — Telefénica, 405 (s/dX
TEXTILES. — S n l a c e , 175 "50
(+2).
TRANSPORTES. — Metoapadita.
no, 234 ( + 1 ) .
FONDOS D E INVERSION. —
Eurovalor I , 1.135*39; Eurovalos- H ,
576'7l! Ahorrofondo, 1.736'48; Mediterráneo, 700*53: m i e n t a , 1.816*88;
Suma, 1.580*89: Rcntíondo, 692*2«;
Pondibeña, lÁWhl; B e n t i e n d o ,
682*29; Fontisa, l ^ l l ^ S ; Fondonorte, 132*89; Gesta, 1.135*62; Gesteval, 113'92: Planínver, 132*30;
Banserfond, 122*24; O r e c i n c o ,
248*93.
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"CHOPERA " HABLA DE NUESTRA
CORRIDA DE BENEFICENCIA
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MADRID, 21. — E n esta segunda jornada se confirma la predicción
optimista del cierre precedente. La tendencia alcista del final de la sesión
anterior, se ha generalizado durante ésta, que se ha desarrollado con
gran animación y abundante público, ensanchándose el negocio según
pasaba el tiempo. Han cotizado niás valores que en la sesión anterior,
quedando dinero al cierre, para una veintena de valores, con patenté predominio sobre el papel en todos los sectores.
Tanto los bancos industriales como los comerciales han experimentado
mejoras generalizadas. No por ello ha dejado de haber Signos negativos:
Indubán (menos 5), Herrero (menos 10), López Quesada (menos 5),
entre otros. E l predominio, sin embargo, es de las alzas.
El grupo de eléctricas presenta un aspecto más homogéneo, dado que
se han generalizado las alzas. Algunas son importantes, como los 15 enteros que ganan Eléctricas Reunidas y los 2 de las Penosas; entre las pérdidas pueden señalarse los 3 enteros que se deja sobre el «parquet»
Hidroeléctrica Cantábrico.
El resto del mercado de valores, si exceptuamos alimentación, que
presenta un aspecto similar al precedente, ha experimentado importantes
mejoras en todos los grupos, sobre todo en construcción, minerosiderúrgicas y químicas y textiles, dado que. se han detenido casi totalmente las
realizaciones de beneficios.
Los derechos de suscripción presentan también mejoras. Hoy ha
empezado a cotizar Cic, y VaUehermoso inicia hoy una ampliación de
capital.—PVRESA.

Una pareja de ratas puede
engendrar en un año más de
30.000 descendientes
En e! curso de las distintas operaciones que se están llevaíido a
cabo, para desinsectar los locales de
nuestro periódico, tenemos elugusto
de saludar, copeo en años anteriores, a don José Martínez Mateo,
director de la firma de reconocido
prestigio "AEROSOL, S. A;" en
esta capital y en su provincia. Nadie mejor que él p a r a que nos
brinde una información adecuada
sobre un tema de tanta actualidad,
ya que lleva muchos años dedicado
a esta actividad y es considerado
como un auténtico perito en la
materia. El señor Martínez Mateo,
además de poseer un profundo conocimiento en la materia, tiene la
' virtud de expresarse de una macera muy clara, al propio tiempo
que documentada.
"AEROSOL, S. A." es empresa
autorizada en todo el ámbito nacional por la Dirección General
d? Sanidad, desde el a ñ o 1952. A
lo largo de estos años, son incontables los clientes que se han mostrado totalmente satisfechos de su
labor, en la. que, en ocasiones, han
recibido el cálido aplauso de la
autoridad sanitaria.

A S

a todas las novilladas en que actúo
Tiene fe en mí y por eso me ayuda
en 16 que puede.
—¿Pór ejemplo?
—El nombre de m i padre me hà
abierto algunas puertas. Muchas
personas me han ayudado y me ají
tán ayudando en estos primeros na
sos por el planeta de los toros, què
tan difícil está ahora. La verdad es
que no hay facilidades para nadie
—¿Cómo es por dentro la profel
sión taurina?
—Sencillamente, apasionante El
arte de torear es algo muy bello
en el que nada es monótono ni frío
Todo lo contrario.
—¿Difícil?
—Torear no es difícil siempre
que se sienta vocación. Lo que yá
no está al alcance de cualquiera es
torear bien.
—¿Qué condiciones se precisan? *
—Varias. Primero hay que tener
muchas ganas de ser torero. Esto
por encima de todo. Luego, tener
inteligencia para resolver los problemas que plantea el toro durante
la lidia, y tener el valor suficiente
para estar áhte el toro con Serenidad para ver con claridad lo que
hay que hacerle en todo momento".

CIENCIA MEDICA
REAL ACADEMIA D E MEDICINA
Esta Real Academia celebrará sesión científico-literaria hoy, jueves,
a las ocho menos cuarto de la tár»
de, y en ella, los doctores don Ignacio Ferreira Montero, académico
correspondiente, y don Alfonso del
Río Ligorit, expondrán el tema "Insuficiencia cardiaca incipiente: nuestra experiencia".
La disertación será ilustrada coa
diapositivas.
CATEDRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA
Esta Cátedra, que dirigí! el pro*
fesor Fairén, como eneargado Je
la misma, celebrará hoy jueves, ¿
las; ocho de la tarde, su sesión clínica semanal, con la intervención
del doctor ÉStropa Laguna, que hablará sobre el tema "Problemas
que plantean los cuerpos extraños
en la especialidad".
Tendrá lugar en el aula dé Clínicas.

S. A.
HOY

'

LLEGARAN LOS NOVILLOS
PARA EL FESTIVAL DE
A.T.A.D.E.S.

Hoy llegarán á los corrales de
nuestra plaza de toros las seis reses de la ganadería de don Diego
Romero, de Jerez de la Frontera,
que se lidiarán el próximo domingo en el festival a beneficio de
A. T. A. D. E.S., novillos que, según
referencias, traen u n a excelente
presentación.
Con esta materia prima de tanto
prestigio se enfrentarán "Antoñete",
Fermín Murillo. Diego Puerta. José
Fuentes, Miguel Peropadre ("Cinco
Villas") y el novillero Antonio Castilla ("Antoñín"), un auténtico sexteto de artistas del toreo y que
pueden dar una extraordinària tarde de toros.
Este festival, patrocinado p o r
nuestro gobernador civil, señor T r i llorFigueroa, merece la atención de
todos los zaragozanos, aficionados
o no a nuestra fiesta de toros, para
que presten sü colaboración a los
fines de este festival que, una vez
más, pide nuestra ayuda para los
subnormales. Este año tiene el festival una nueva y emotiva faceta,
esa que pueden ofrecer los niños
con su presencia en lapláza y para
los que se ponen a la venta unas
entradas especiales al precio de
veinticinco pesetas, detalle que servirá para que muchas familias acudan al festejo acompañadas de sus
hijos.
Según los servicios nsetoorolóficos, par» el domingo disfrutaremo*
de u n día primaveral, otro aliciente m á s para que nuestra plaza registre un lleno absoluto.
OTRA BODA TORBKA
El pte»de domingo, « las seis áe
la tarde, en la iglesia de la Clerecía, contrajo matrimonio el popular matador de toros Víctor Manuel Martín con la señorita Julita
Chaves Prado. La ceremonia religiosa fue oficiada por el hermano
del novio y asistieron numerosos
amigos e invitados, entre los que
había una nutrida representación
de ganaderos y personajes del ambiente taurino.
Terminada la ceremonia, los invitados fueron obsequiados en el
h o t e l "Emperatriz", brindándose
por la felicidad de los contrayentes. Salieron en viaje de novios hacia Palma de Mallorca.
PRIMERA CORRIDA DE TOROS
E N MADRID

El primer festejo grande en que
saldrá el cuatreño con el 9 en el
brazuelo en la Monumental madrileña, se celebrará el próximo día 1
de abril. La corrida está organizada por la Asociación y Montepío de
Veterinarios de España con ocasión
de conmemorarse el cincuenta aniversario de lá creación de dicha
Asociación de titulares de Veterinaria. E l cartel estará formado por
los matadores Pedrín Benjumea,
Gregorio Lalanda y Juan José, y en
cuanto a los toros —los del 9 en
el brazuelo—, aún no hay nada decidido.
CN

TORERO UNIVERSliARIO

Hoy hará su presentación en la
Monumental de Barcelona un estudiante de Medicina, Javier Batalla
hijo del doctor Batalla, urólogo de
la Asociación de la Prensa de Barcelona. Antes de pisar el ruedo barcelonés ha hecho las siguientes mamíestaciones a Margarito, de nuestro colega "La Prensa":
—-¿Sin oposición familiar?
—AI contrario. M i padre me ha
a y u d a d o siempre porque conoce
bien mi vocación. Es un gran aficionado a los toros, pero desde aue
yo estoy en esto está más interesado oue nunra por la fiema. Asiste

CURSO D E SEXOLOGIA
PROGRAMA PARA HOY, — Hoy
jueves día 22, a las 7'45 de Ja
tarde, en el salón de actos del Colegio de los Hermanos Maristas (calle de San Vicente de Paúl. 13), se
celebrará la sexta conferencia que
con el título de "Diferenciación psicológica de los sexos", será pronunciada por él doctor Angel Abós Ripollès.
La entrada es pública.

la Prensa es noticia

l

"SANTA BARBARA
MADRID, 20. — Don Fernando
Fernández Sanz ha sido galardonado con el premio anual de Periodismo "Santa Bárbara", dotado con
cien m i l pesetas, por sus trabajos
sobre investigación minera, difundidos desde la agencia "Pyresa", 4«
la que es redactor, y publicados en
numerosos diarios españoles, así
como por sus artículos publicados
en el diario "informaciones", de
Madrid. Un accésit extraordinario
de cuarenta m i l pesetas ha sido
concedido a don Gonzalo García
Sánchez ("Garcival") por sus artículos publicados en ©1 diario
"ABC,
de Madrid.
E l premio "Santa Bárbara* sé
instittuyó en 1968, para galardonar
a los escritores y periodistas qu*
mejor hayan divulgado y valorado
en Prensa, Radio y Televisión de
lengua española, la labor investí*
[adora de los recursos del subsue»
o. Hasta el momento se han concedido cuatro premios, a los siguientes periodistas:: 1969, a don
Manuel Vázquez Prada; 1970, a don
Manuel Calvo Hernando; 1971, a
don José Rodríguez Alfaro, y 1972,
al ya citado don Fernando Fernandez San.
El Instituto Geológico y Minero
de España, creador del premio, a
través del Jurado calificador, ha
acordado convocar el premio "Santa Bárbara", para 1973, dotado
igualmente con cien mil pesetas,
con el lema "La investigación del
subsuelo en la economía española .
convocatòria que se publicará en el
acto de entrega de los premios W'4
y para el que regirán las mismas
normas que en los premios anteriores. — PYRESA.

Í

CARLOS MENDO CAMBIA
DE EMPRESA
MADRID, 20. _ Don Carlos Metido, que durante dos años había
dirigido el Departamento de Inl° ,
mación y Relaciones Exteriores « p
grupo de compañías españolas asociadas a I . T. T., ha cesado a, petición propia, para incorporarse a ta
dirección de una nueva empresa Pe"
riodística en Madrid.
Don José Antonio González, responsable hasta hoy del área Pvtl! '
citaria en el grupo de emp¡'.esa
I . T. T., ha sido nombrado director de Relaciones Públicas y " i ' , - "
cidad. con sede en "Standard Eléctrica". — CIFRA. -
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MADRID, 21. (Crónica de "Pyre« por ANTONIO G. RIMADA, es^cial para AMANECER.) _ El
Ipal Madrid se ha clasificado para
ia= semifinales de la Copa de Eurooa al vencer esta noche por tres
Voies a cero al Dynamo de Kiev, en
lartido jugado en el estadio de
Chamartín. El eticuentro de ida
ííisadò el pasado día 7 en Odessa f i
nalizó con empate, sin goles. Ha
sido y con bastante diferencia, el
mejor encuentro jugado por el Real
jVfadrid en dos temporadas por lo
jnenos.
ALINEACIONES
REAL MADRID: García Remón
(2); José Luis (1), Benito (3); Zoco '(1); Touriño (1), Grande (1);
pirri (2), Velázquez (3), Amancio
(2), Santillanata) y Aguilar (1).
DYNAMO DE KIEV: R u d a kov
Yl); Damin (3) Rieskho (1), Fromienko (Q); Dotzenko (2)„ Veremeiiev (0); Troskin (3), Muntian (2),
Putza (1). K o l o t o v (2) y Blochin (3).
SUSTITUCIONES:— En el Real
Madrid, Verdugo (2), salió en lugar
(je Aguijar a los treinta y cinco mi«utos de la segunda parte; faltando
tres minutos para el final del partido, González (-—) ocupó el puesto
4e Velázquez. En el Dynamo, Sijneonov (1) sustituyó a Dotzenko
cuando *e cumplía el primer cuarto de hora después del descanso,
y a los veinte minutos de ese misUio períòciè, fué Veremejiev quien

Ajux,

salió del terreno de Juego para dar
entrada a Buriak.
ARBITRO
Sensacional arbitraje del austríaco Linemayer (3), perfecto en todas
sus intervenciones salvo en una interpretación de la ley de la ventaja. , Usó siempre bien de sus magnificas condiciones físicas, técnicas
y de autoridad.
GOLES
1- 0. A los dos minutos de juego,
Amancio es objeto de una falta en
çl borde derecho del área soviética.
La bota él mismo al poste contrario donde saltan Santillana y Aguilar y el delantero pentro manda
con la cabeza al fondo dé la red.
2- 0. A los treinta y cinco minutos,
sensacional jugada de Amancio por
el centro llevando el balón pegado
a la bota y sorteando contrarios.
Aguilar se interna por la derecha v
Santillana por la izquierda. Amancio abre el juego hacia este último
quien, sin parar, cambia hacia Aguilar para que el extremo izquierda,
tras sortear a un defensa empalme
seco y raso al fondo de la red. Un
gol de billar.
3-0. Faltando dos minutos para
finalizar el partido, Amancio también por el centro manda a Santillana. Este entra en el área, falla el
disparo ante la entrada de un defensa y el balón queda muerto a
los pies del propio Amancio quien
bate a placer a Rudàkov.

TIRO DE PICHO®

MAS DE 60 ESCOPETAS EN
IAS TIRADAS DE SAN JOSE
En el bello marco de la Sociedad de Tiro de Pichón de Zaragoza,
y con una extraordinaria animación
de público espectador y gran número de escopetas, que han rebasado las sesenta en algunas pruebas, se han celebdado las tradició,
nales tiradas d'e San José, durante
citado día y los dos precedentesEl sábado, día 17, por la tarde,
$fe tiró «Copa Sociedad1» a dos pájaros, excluyendo un cero. Resultó
Muy, reñido, teniendo que llegarse
al pájaro 18 para obtener el trofeo;
siendo Echechiquía, una vez más,
quien gustó las mieles del triunfo.
Es un tirador que s^ halla en vena
de acierto —son tres pruebas importantes que lleva ganadas en poco tiempo —y con el cual iio se han
equivocado quienes le habían pretjicho.sus triunfos en el pichón, a
pesar de proceder del campo de
plato. ;'
El segundo puesto, con 17 de 18,
fue para el seguro tirador d'e SaRñeha Ramón López, siguiéndole
en tercer lugar Angel Ibáñez, especialista del foso olímpico, que hace un gran papel en sus incursió.
neS al pichón —con 15 de 16— y el
cuartcj lugar lo ocupó Pamplona,
13 dÈ 14. Este último tirador
SÍH haber alcanzado ningún primer
Puesto, si» embargo, ha estado pr»*^ite «B casi todos los desempates,
jo que demuestra el buen momen.
io_que atraviesa
BI quinto lugar, con 10 de 11,
Para Martínez Langarita, qua
?™nrma en la buena racha de tiro
iiliciada desde hace algunas prue.
El sexto jstóèsto se lo adjudicó
*8naqp Félipis, «n una meritoria
«•tuación. y» que lleva algún tieraç
^ 0 dè las canchas de tiro,
i ,5gtllctemente se tiró una «poule»
«¿o metros de distancia, en la qu«
B^S^F50 Zamora, con 9 de 9, seeo* ? í e JeU0, con 8 de 9; Boado,
C T 7 4e 8. v Alfonso, con 6 dé 7.
• *-f. «rada «Deporte y Confort», a
« pichones y 25 metros de .distancia,
•e celebró el domingo d í - 18 F.n
"a vimos resurgir y de ello se han
Rain p 1 todos los buenos aficioírnTaL el Veterano, aunque todavía
Qul A tlrador Antonio Montorio,
Hue durante mucho tiempo ha es-

f a dics.
o r eLe
' T bastó
f L ^ la
1ÍSt-a
de trÍUIVa
para
imponerse

¿ r ^ . ^ a s directos rivales el llegar
iam 0n número 13, ya que el páVnu menudo v de 'buena calidad
ulo lo suyo.
ífeEÍi^guildo clasificado y medalla
el p'^a Ael club con 12 de 13 para
fccarrt P»eIrit?0 tlrador pamplónica
bUeri ao Ma.lo. que suele tener muy
chas t:fCtuaciones en nuestras canj j l j j - A l - .tercer lugar pata el rapie€>n 10 /.tl:l:'ador Fernández Boadc
^ftcó s i i t • ; co? cuyo puesto jusco nar asistencia, pero que es poE? a Su caJidad.
íue m r ' f í 0 . Puesto, con 9 de 10,
Abadíaf el !lrador de Lanaia. Angel
tero pfí quien con un estilo basto,
^uebas
' Se coloca en 'muchas
tos siZ»"^00- v para los pues^ de n r l n ^ s ' entraron en el reparAnadón ?'0? los señores Gilaberte,
í6n A'rp^ariS' Almudévar, Salmeí- L". o í w ; • Echeohiouía. Aventín,
fuentes zpar^' Vi=uña, Sin. Ibáñez,
^^in
V^nénez, Telio, Sánchez
^anót
a Chantrés y Torres^ V e d a i u ^ 56, tiró una «poule»,
Sa Por I, 'a de Plata, que fue ganaGarct, s?n0r Almudévar, seguido
El
Lhantrés y Sánchez-Ma^ Uev " ^ - festividad de San José,
?acióii rib ^
con una gran ani-.
Uersas r eí i^ ^ s dore s de las más did s e s p e r & ^ r i 1 bien menos de
$e los praed°?' dada la importancia
W0^tirada del «IV
; ^ o n e s ^ a t o r i o s Svva», a diez
Ss an¿t^and,can>> local,
•tas, rdJ0n ,mas de sesenta escero
,
t^rqda comnleta,
0 es^op^t,1 abrieron más que
Ocho tír!J ^ «harrage» entre
"radores resultó muy

La^Sr-.la

emocionante, saliendo en la primera vuelta los señores Alfono y Giménez Elipe para los premios séptimo y octavo, con 10 de H . En la
segunda vuelta quedaron excluidos
los señores Pamplona, Ignacio Gaizterro e Hilario Buil, con l l .;de 12,
adjudicándose' los premios cuarto,
quinto y sexto gíobalmente. En la
tercera entrada, al «planchet», quedó eliminado Pérez Giménez, con
13 de 14, obteniendo así al tercer
premio.
En estas dos últimas vueltas habían quedado fuera de juego los
tiradores a los que se les adjudicaba mayor número de posibilidades, y con ello quedaron en; cancha Pío Arcal, de Zaragoza, tirador
muy temperamental, que va en alza desde hace algún tiempo y el
joven tirador catalán Jaime Parísi. Se impuso este último (.n un
emocionante desempate con 16 de
16, obteniendo así el preciado trofeo y quedando en segundo lugar
el señor Arcal, con 15 de 16- Para
el resto de los premios, y con un
solo cero se clasificaron los señores J. L- Gaiztérro, Alonso, Garín,
Rovo, Gabás, Anadón, Del Rey, Almudévadi, Sánchez, R- López, S.
Marín, P. Martínez, F- García, Ibáñez, Echechiquía, Vitallé, P. Martínez. Por la tarde se tiró una
«poule», que fue ganada por Pérez
Giménez, seguido dé Pedraza, Ibáñez y Pamplona.
TRIUNFO DB G A R V E Y E N E L
GRAN PREMIO D E GRANADA
ORANADA, 20. — E l tS»dor seviüano Patricio Ctervey, se" na
adjudicado el «Gran Premio de
Granada» de tiro de pichón, «Copa Diputación», dotado con 550.000
pesetas en metálico, que se terminó d© disputar hoy, dentro dé las
tornadas de tiro de pichón que ge
vienen celebrando en esta cmaad.
Sobre quince pichones, con dos
ceros permitidos, se inició esta prueba, llegando al limite de la misma
un total de 27 tiradores con un
solo cero. Posteriormente, quedaron sólo ocho escopetas, que se irían
eliminando.
Pinálmente, Patricio Garvey volvería a acertar al pájaro 33 en el
què falló el italiano.
Dentro de la categoría de damas y en esta misma prueba, la
primera clasificada fue la señora
De la Chica, que se adjudicó las
tres pruebas femeninas. — ALFIL,

Goleadores de Segunda

Ulan y Juárez,
con catorce tantos
MADRID. 1K. - Después de j u gados los encuentros de futbol correspondientes a la pasada jornada
del Campeonato Nacional de L i ga la clasificación de goleadores
de Segunda División ha quedado
asi en sus primeros puestos:
1 — Illán (Bayo Vallecano) y
Juárez (Murcia), con 14 cada uno.
2 — Alvarez (Valladolid), Machicha (Cádiz) y Martin (San Andrés),
con 13 tantos, también cada uno.
3. - Acosta (Sevilla) y Cu«»ta
(Córdoba), con diez.
,
4 _ Cristo (Sabadell), Melenchón (Klche) y Vera Palmes (Murcia), con nueve goles.
5 _ Alarcón (Tarragona), Añil
(Murcia), Isidoro (Mallorca), Larreina (Baracaldo), Lonez (Murcia) Potóle (Rayo Vallecano) y
Urrú«Vi"riu (Baracaldo), con ocho
tántov también cada uno. — F * B ^ A.
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INCIDENCIAS
Partido televisado en directo. Llovió durante la segunda parte; Hubo amonestación á Troskin por
propinar una patada a Benito. A
los veinticuatro minutos de la segunda parte, el Dynamo quedó con
diez jugadores por lesión de Blochin en un choque con Velázquez.
A los treinta y siete minutos, también después del descanso, le fue
anulado un tanto a Simeonov, por
clarísimo fuera de juego.
COMENTARIO
Puede resumirse el partido de
hoy entre el Dynamo de K
y el
Real Madrid diciendo que v sido
una justa victoria y brillantcnente
conseguida, porque hacía mucho
tiempo que el equipo español no
jugaba este fútbol de, profundidad,
casi a primer toque, con sentido
de gol; con rapidez de ideas más
que çon rapidez física, haciendo correr el balón que es lo que impor-.
ta. y lo que permite que los jugadares puedan dosificar mejor sus
esfuerzos. Hoy el Madrid se ha encontrado con un gol casi de salida
y ello ha serenado nervios; hoy, á
la habitual fuerza y tesón de Pirri
se ha unido una noche completa de
Velázquez, verdadero artífice del
movimiento madridista, aunque las
evoluciones de Amancio l l e g u e n
más y mejor a la galería, con haber
sido sensacionales; Frente a esto, el
buen centro de campo soviético,
con Muntian, Troskin y Veremejiev, que durante un buen rato pareció hacerse dueño de la situación,
se fue abajo hasta llegar a entregarse en la segunda parte. Así pudieron pasar casi inadvertidos los
fallos de Zoco en el cierre, la tosquedad d«s Grande en la creación de
juego y hasta la nulidad de Aguilar
en la nunta izquierda del ataque
local El Dynamo se asombró con el
primer gol y cuando los tres hombres del ataque blanco bordaron el
segundo, arrojaron la toalla. El Madrid pisaba más y mejor terreno y
Se fueron arinconando sin ilusión.
Hoy el Dynamo ha mostrado su
otra cara. Su cara mala; su defensa inédita en Odessa, ha dejado tan

Cuarto
"Padre

m

El tema de las "primas
extras" está al cabo de la
calle y nadie puede remediarlo. Son siempre rumores
extraoficiales, pero ahí es
tan. Y como para muestra
vale un botón, he aquí lo
que escribe Santiago Garga11o, corresponsal deportivo
de "Pueblo", en Barcelona.
"Ha-n existido varias
"primas" por parte fle
ciertos equipos que van
en cabeza h-'-ia otros
clubs.
El Barcelona,
concretamente, p a r ece
ser uno de esos equipos
que han ofrecido "primas". Según rumores,
los zaragocistas recibieron 40.000 pesetas por
"barba" por emuatar
en Madrid y 40.000 por
ganar al Español. Son
rumores, pero de la
fuente
que surgiernn
nos roef een plena confianza..."
A este paso, el título (?)
le va a salir un poco caro al
Club azulgrana.

semifinales
tos huecos a la capacidad de improvisación del Real Madrid, que a
éste la bastaron media docena de
acciones felices para vencer con
rotundidad y merecimiento, Y a esperar lo que depare el sorteo éste
próximo viernes. En el bombo, ya
se sabe: Derby County (Inglaterra), juventud (Italia) y Ajax, de
Holanda.
TORNEOS EUROPEOS
MADRID. 21.— Resultados de los
encuentros de fútbol, jugados hoy,
correspondientes a las distintas
competiciones europeas:
Copa de Europa
Bayern Munich, 2; Ajax Amsterdam, 1 (0-4).
Ujpest Budapést, 2; Juventus
Turín, 2 (0-0).
Derby County, 2; Spartak Trnava. 0 (0-1).
Real Madrid, 3; Dinamo Kiev,
0 (0-0).
Recopa

• MADRID, 21. — Esta tarde,
e^i la sede de la Editorial Católica, se ha efectuado el acto de
entrega del "Ya de Oro" al atleta
español Mariano Haro. Esta, distinción le fue concedida mediante
la votación;en jurado formado por
los jefes de las secciones deportivas de diarios y agencias de Madrid, y con ella se premian los valores humanos de un deportista
PYRESA. .
• ARGEL (Argelia), 21. — El
secretario permanente del Comité
Organizador de los Juegos del Mediterráneo ha f i j a d o definitivamente las fechas del 23 de agosto
al 6 de septiembre de 1975 las de
las competiciones que se celebrar á n en Argel.—ALFIL.

Copa de la TJ.E.F.A.
Twente, 2; Ofk Belgrado, 0
(2-3).
Vittoria Setubal, 2; Tottenham,
1 (0-1).
Dynamo Dresde, 0; Liverpool, 1
(5 2).
Moenchengladbach, 7; Kaiserlautem, 1 (1-2).
Se clasifican para las semifinales, los siguientes equipos:
Copa de Europa: Ajax, Juventus. Derby County y Real Madrid.
Recopa: Milán, Leeds, Hajduk
Split y Sparta de Praga.
Copa de la U.E.P.A.: Twente,
Tottenham, Liverpool y Borussia
Moenchengladbach.—ALFIL;

• CHARLEROI (Bélgica)", 21.
El b e l g a Alber Van Blierberghe
venci óal "sprint" en la prueba ciclista Lieja-Tongrinne, imponiéndose en los últimos metros al francés Gerard Besnard.
Van Blierberghe cubrió los 200
kilómetros de recorrido en cinco
horas y diez minutos.—ALFIL.
• SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21. — Los I I I Juegos Nacionales de Estudiantes de Farmacia, en los que participan 400 universitarios de las Facultades de
Farmacia de Barcelona, Granada,
Madrid, Pamplona y Santiago de
Compostela, se iniciaron h o y en
ésta ciudad-—ALFIL.

c a m p e o n a t o ^
A í s a "

mVERSITARIO SIGUE DE LIDER
Los resultados registrados en la
décima jomada del I V Campeonato "Padre Valentín Aisa", fueron los siguientes:
E X ALUMNOS, 4; SPOBTING,
0.— Desde ál minuto inicial, el
Ex Alumnos se hizo con el dominio del partido, marcando dos goles, obra de José Luis y Felipe, en
propia puerta, al intentar despejar un tiro dél interior José A n tonio,
En la continuación, i» mtóraa
tónica de Juego, con muchas opor
tunidades de aumentar el tanteador el Ex Alumnos, desaprovechadas por la poca fortuna en el tiro
a gol. En eète período Vallés estrellé dos tiros en la madera y
se consiguieron otros dos goles,
marcados por José Luis y Serrano.
El partido, a pesar del resultado ha sido aburrido, carente de
fútbol vistoso, lo que hteo de este
encuentro un partido anodino y
carente de emoción, dado que el
único equipo que creaba peligx
era el Ex Alumnos.
Excelente actuación del árbitro
señor Fernández, la mejor en lo
que va de Campeonato.
ESTUDIA NTE3S, 1; ALMOZARA, 7. — Abrumador dominio del
Almozara, ante el Estudiantes, que
presentó un equipo de circunstancias; y en inferioridad numérica,
nada pudo hacer ante el potente
Almozara al" completo, que dominó
a lo largo de todo el encuentro,
llegando al final del partido con
la abultada victoria de 7 a 1. Los
goles los consiguieron el delantero centro Cardiel (5), y el extremo izquierda Alias (2), y el tanto
del honor del Estudiantes, José
en Jugada personal.
El árbitro, señor Serrano. Bien.
UNIVERSITARIO,
3;
AMISTAD, 2. — Buen Juego por parte
de ambos conjuntos, con mayor
dominio del Universitario en la
primera parte, consiguiendo dos
goles de bella factura, obra de
Villanueva; y acortando distancias Vicente, de penalty. En la segunda mitad dominio alterno;
marcando ei Amistad el gol del
empate, por mediación de Bruno,
para finalmente Soriano, de cabeza, conseguir ©1 tanto del t r i u n fo; consolidando de esta forma el
Universitario su liderato. El señor
Serrano arbitró el encuentro bien.
Descansó: C. O. U .
Tras la décima Jornada, la l u cha por el título continúa al rojo
vivo, dado que el Universitario y
el Almozara, primero y segundo
respectivamente, figuran con un
encuentro m á s qúe el Ex Alumnos, lo que hace prever què los
partidos entre estos tres equipos
serán auténticas finales, de no sur
gir sorpresas ante de su enfrentamiento.
TROFEO A L M A X I M O GOLEADOR.— O n 11 gfjlor, De Orte
I (Estudiantes), y Ca-Miel (Almo

zara), y con 8. Ferrer (Ex Alumnos) .
La clasificación después de los
resultados obtenidos en esta Jornada queda oomo sigue :
J. G. E. P. F , C. P.
Universit.
Almozara
Ex Alum.
Spórting
Estud. . .
C, O. U .
Amistad

,
.
.
.
.
,

9
9
8
8
9

7
6
5
1
2
8 2
9 1

0
1
3
4
2
2
1

2
2
1
3
5
4

24
27
21
9
21
11
1 18

13 14
12 13
4 12
16 6
29 6
24 6
32 3

.

• WASHINGTON, 21. _ E l tenista español Juan Gisbert, elimino anoche al argentino Tito Vázquez, en el torneo de tenis "Equity", que se disputa en esta capital, por el resultado de 7-5, 5-7 y
6-2.—ALFIL.
O BARCELONA, 21. — El próximo sábado, el equipo de hockey
sobre patines del Barcelona jugar á en Novara el primer * partido
de l a eliminatoria inicial de la
Copa de Europa. El sorteo ha hecho enfrentarse en este primer
choque a dos de los equipos que
Junto con el Reus Deportivo están
capacitadas para conseguir el título.
El partido «e Jugará ©n Novara,
el sábado, a las nueve y media de
la noche ,y ©1 encuentro de vuelta,
en Barcelona, el sábado siguiente.

Doble ¡onmda de la Mgrupodén Bilbilitana
Gil
CALATAYUD. (De nuestro colaborador deportivo, MARTINEZ,
MUÑOZ.)—La Agrupación Deportiva Bilbilitana organizó el pasar
do día 19 una doble jomada futbolística, enfrentándose sus equipo§ de infantiles y veteranos al
C. D. Sataiñán, consiguiendo una
doble victoria, al vencer los prir
meros por uno a cero y los segundos por tres a dos.
Pero en esta ocasión —lo que
menos cuenta el resultado final de
la confrontación— tuvo la Jomada una doble proyección. La p r i mera sirvió para cooperar en la
"Campaña de Ayudas a Escuelas",
y la segunda, para estrechar m á s
los lazos entre estas dos aficiones.
La recaudación, que fue muy aceptable, pasará a engrosar las listan
de donativos que con t a l fin se
están recaudando en l a ciudad bilbilitana.
Primeramente, los "chaveas" de
a m b a s representaciones jugaron
un bonito partido. Lo incierto del
marcador dio mayor interés al encuentro, que nos mostró a figuras
en ciernes, en las dos formaciones,
que un día no muy lejano pueden
ser la base del fútbol de Sabiñán
y Calatayud.
El única tanto del partido lo
consiguió Manolo, al rematar fuerte, en el minuto siete de la primera parte.
Acertada la labor del colegiado
señor Sánchez, a cuyas órdenes
los equipos se alinearon así;
C. F. Sabiñán: Marco; Pedro,
Lahuerta, Utrillas; Moreno, Alcalde; Fernando, Gil, Arenas I . Arévalo y Pepe.
Agrupación Deportiva: Emilio;
Erruz, Acero, Heredia (Martin);
Garrido, Resti; Manolo, Munilla
(Armando), Giménez, Massó e Inogés,
A continuación saltaron al campo las 'Vejas gloria" del Sataiñán
5 Calatayud. Cada tiempo correspondió en su dominio a cada equipo, y a* findizai! !<•>' primeros cua-

M U L T A

renta y cinco minutos, el marcador señalaba un 2-0 favorable a
los visitantes, que impusieron u n
Juego a base de fuerza y remate.
Además estuvieron apoyados por
un fuerte viento que íes ayudó en
sus acciones defensivas. Marzo y
Gordo consiguieron los goles, éste
.con u n tanto de antología.
La segunda parte fue de dominio
pleno de la Agrupación, con algunos contraataques de los visitantes, y Toñete conseguía con dos
excelentes tantos igualar la contienda. En las postrimerías del partido sería Pocino quien conseguiría, de buen remate con mucha
habilidad, desequilibrar el marcador. Poco antes, el meta García
realizaba una feliz parada, dejando su marco imbatido.
La labor de los colegiados señores Cuéllar y Martínez, muy meticuloso el primero y acertado el
segundo.
Las alineaciones fueron las siguientes:
C. F. S a b i ñ á n : Algárate; Asensio I I , Constantino, Simón^ Latorre, Asensio I ; Acérete, Lafuente,
Paquito, Benito y Gordo. Luego salieron al terreno de juego Villalba,
Marzo, Suara y Pinilla I .
Agrupación Deportiva Bilbilitana: Manolo (García); Carmelo,
Pascual, Pablo; Emljid, Del Rio;
Iñigo, Cordero, Barra, Pocino y TOñete. En la segunda parte actuaron Ramos, Tomás, Roy, R i o j a ,
Baraza, Montañés y Roberto.
Al final, todos los jugadores, directivos, autoridades y medios de
difusión se reunieron eh un vino
español para cerrar esta brillante
j o r n a d a futbolística organizada
con un hermoso fin.
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Sánchez Ríos, en elAtlhétk-Zaragoza
MADRID, 21. — El Comité de
Competición, en la reunión de hov,
ha tomado los siguientes acuerdos:
Suspender por un parado oficial
a Telechía, del Betis; Glaría del Español, y Vi.anova. del Málaga, por
reincidir en falta, estando ya advertidos.
Primera amonestación y multa a
Cabezas. Benavente, del Español, e
Tries, del Málaga, por juego peli, groso, y Domínguez, del Málaga,
por dirigirse al arbitro sin ser capitán; segunda amonestación y multa a Rico, del Zaragoza, por juego
nel-'TOso; Viberti, del Málaga, y
Cort ">ama, de la Real Sociedad,
ñor dirigirse ál árbitro sin ser capitánes
Se multa a la Unión Deportiva
Las Palmas por lanzar objetos al
terreno de juego por su público
En Segunda División se suspende por dos partidos oficiales a Sintes, del Tarragona, uno por reincidir en falta estando advertido y
otro por emplear medies violentos.
Por un partido oficial, a Solé Roig,

HARO, DISTINGUIDO CON EL
"YA DE ORO"

Milán Ac, 1; Spartak Moscú, 1
(1-0).
Ràpid Bucarest, 1; Leeds, 3 (0-5)
Hajduk Split, 3; Hibernian Edim
burgo, 0 (2-4).
Sparta de Praga, 3; Schalke 04,
0 (1-2).

Valentín

A M O N E S T A C I O N

del Tarragona, y Niz. del Tenerife,
por emplear medios violentos; a
Nav-s del Cádiz; Sistiaga, del Santander, y Nieto, dél Rayo, por remridir en falta, estando advertidos.
También hay primera , amonestación y multa para Medina, del Tenerife; AJarcón, del Tarragona, y £ s trada, del Sevilla, por juego peligroso; Moreno Gavilán, del Tarragona, e Hita, del Sevilla\por perdida de tiempo, y Pérez Alwaa, del
Murcia v Murcia Ibáñez, dePiierctiles, por desconsideración hacia contrarios.
'
^
Segunda amonestaron y multa a
Molina Navarro, del Tenerife; RuiZ
Baz'.n del Baracaldo, por juego pe-'
liproso; Cantudo, del Tenerfe, por
pérdida de tiempo; Arneta, , de<
Santander, ñor diri^ir^e al á r b i t r »
«nn ser capitanes, y Pequ»iro. del
Pontevedra, p e r desconsideración
hp-^a un contrario.
. Tercera amonestación, con advei>
tenc'a de suspensión y multa.en caso de reincidencia, a Berbardo, del
Cádiz, por juego. peligroso; Vera
Palmes, del Murcia, ñor _ desconsideración por un contrarió, y Pa(V4., (leí. Hércules, v Berasate^ui,
del Logronés, por dirigirse al árbitr-> .sin ser capitanes.
Sf mrlta al Ttirasrona por. lanzarse almohadillas al terreno -le
iueao y se abre información en
re'ación . con» los hechos one determinaron la exmi'stón de los p i a dores Marín, del Lnsrroñér v r''<5tar—a, dH Baracaldo. — PYRESA.
g,H«..r"P7 Río1?,
FL ^ .
ATHLETIC - ZARAGOZA

día 31, a las once de la noche. —
PYRESA.
•

ANDORRA, 21. — El s u i z o

Manfred Jakoder ha sido el vencedor del "slalom" gigante del " V I
Gran Premio de Andorra" de esquí, disputado en las pistas de La
Solamana, del Pas de la Casa. —
ALFIL.
• MADRID, 21. — "Veintiséis
o veintisieto "países estarán presentes en Madrid con motivo de los
Campeonatos de Europa de Judo
que se celebrarán del 10 al 13 de
mayo", ha afirmado a un redactor
de Pyresa el presidente de la Federación Española de este deporte.
El próximo d í a 29 de abril se celebrarán los Campeonatos de España, y a la vista de los resultados se formará la selección española—PYRESA.

CLUB ALPINO
UNIVERSITARIO
66

Wa delestudiante" en
las pistas de Formigal

Bl pasado sábado. 10 dp marzo,
se celebró en las pistas de «Forraiga>, en Sallent de Gállego, «El
Día del; Estudiante», consistente en
una serie de animadlas pruebas or.
ganizadas .por este club, que fue*ron una agradable sorpresa para
los mismos participantes y para ei
público en general
Hubo premios para los dos primeros cfasificadtes, y para e¿ último el «Premio Escoba», así como
un premio a la caída m á s espectacular.
En estas líneas queremos agradecer la colaboración a todos ios
que nos ayudaron como controles,
y, muy ea especial, a Fernando Es.
cobar, quien, una vez m á s . se nos
ha revelado como excelente orgar
nizador.
CJLASmCACIONES
TROFEO VETERANOS. — Consistente en una «gymkhana»:
, DAMAS. — Primera, Blanca Fer.
nández; segunda, Mónica Sánchez
Ventura; tercera, Isabel Vela; cuarta, María José Boatos
HOMBRES. — primero, Ignacio
Martínez la Sierra; segundo, José
Ramón Jiménez Muro y José Antonio Corrales. /
Plremio «Escoba»: Carlos Zarai.
goza.
TROFEO NOVELES. — Consistente en un «slalom» gigante sorpresa:
DAMAS. — Primera, Juana Re^
tuerto- 33" 02; segunda. Mamen Cortés, Sv" tercera, María Victoria Escolar, 59" 02.
HOMBRES. — Primero, Antonio
Orús Casamián, 27"; segundo, Carlos Zaragoda, 29".
Premio «Escoba»: Tomás Enfe>daque, 60"02.
Premio a la mejor caída: Miguel
Agreda.

MADRID. ?i —Los árbitros para
los partidos del día 25 de marzo de
1(57V «on los =i'-"ii"nto«:
'PRIMERA DIVI^TON. — BetísQvi.-io, Guruccta Muro; Real Madrid - Valencia. Serrano S a n c r s t ó bal: Esoañol - Coruña, Ortiz de Mendíbil; Atblétic - Zaragoza, Sánchez
Ríos; Real Sociedad - Granada, Medina I g l e ^ i Mslfv*» - Barcelona,
Franco Mai í'^z; Celta - At. Madrid. Cañera Coscolfn: C^stell^n
l as Palmas'. Urrestarazú E 1 o r d i ;
Sporting - Burgos, Navarreté Antinolo.
SECUNDA DIVISION. — Teñen-.
fe - Leonesa, Fernández Q u i f ó s
(día 24); Hércules - Tarragona, Antes López; Murcia - Pontevedra,
Melero Guaza; Sabadell - Rayo Vallecano Herencia Jurado: LogroñesMallorca, Carreira Abad; RacingBàracaldo, Borras ..del Barrio; Córdoba . San Andrés, Balsa Ron: Cádiz - Elche. López Samner; Mesta•11a - Setilla,' Olasagasti Echámz; Valladolid - Osasuna, Perca Quintas.
ALFIL.
TERCERA DIVISION (Grupo segundo) . — Mirandés - Castilla,
Echevarría Sarasa; Atlético Madrileño - Arechavaleta, Gómez Pulgar;
•Bèjar - Ejea, Chao Alonso; Osasuna P. - Torrejón, Cabrero ( N .
Can.); Chantrea . San Sebastián,
Español (N. Cat) (día 24); Getafe . Calvo Sotelo. P. Cejalvo ' N .
Val.) ; Tudelano - Salamanca, Pascual (N. Bal.); Huesca . Moscardó,
López Roché; Calvo Sotelo A. - Alavés, Fernández (N. Ast.); Pegaso Eibar, De Sosá Martín. — A L F I L .
GIJON, 2; AT. BILBAO, 1.
• ..... .
. t
GIJON, 21..— El Sporting de G i jón y el Athlétic d é Bilbao Jugaron esta noche en «El Moünón»
un partido para el Campeonato
de Reservas de la zona Norte, qúe
terminó con la victoria del equipó
gijonés por dos goles a uno.
SPORTING: Romero; Pánchu1»
(Domínguez),
Paredes,
Blanco;
Puente, Herrero I ; Labandera, P a quito, Mejido (Miguel), José I g nacio y Herrero I I (Florín).
ATHLETIC DE BILBAO: Aizpur u ; Serna (Bilbao), Zabala. Zubia.»
ga; Ig&rtúa, Navarro; Vidal, E s t é í a n o , Arieta, Carlos e Ibáñez. —
ALFIL.
MALAGA, 0; CADIZ, 1
MALAGA, 21. — Por uno a cero ha vencido el Cádiz Club de
Fútbol a Club Deportivo Málaga,
en partido disputado esta tarde en
el estadio de «La Rosaleda», correspondiente al Campeonato de
Andalucía de Reservas.
MALAGA: Goicoechea; Benítez,
Vicente (Larry), Arias (Roig); Parra, Viberti; Alvarez, Vilanova (Galindo I I ) , Pobs, Miguel! y Perrone,
CADIZ: Luna; Rivera, Madaria-;
ga, Josele (Vinuesa); González,
Viqúeiras; Arroyo, Llano (Blanquett i ) , Muñoz, Silva y Mane. — A L *
ni*.
BURGOS, 2; LEONESA, Ï
BURGOS, 21. — Por dos a une
ha vencido eel Burgos a la Cultural Leonesa, en partido correspondiente al Torneo del'Norte para
Equinos de Reservas.
CULTURAL LEONESA: Manol i n ; Casas, Mario. Quintana; Sagasta. Prieto; Poli, T i n i (Villanueva), Cobos (Villafañez), Crispi y
Zuazaga.
BURGOS: Elcoro; Esclaza. Estove; Bermejo, Figuerola; Heras,
Bochólo, Rico (Renuncio), Gonzalo. Del Moral (Manolin). _ A L FIL.

EXPULSADOS LOS ONCE JUGADORES
SANTA CRUZ DE TENERIFE,
21. — En partido del Torneo de
Campeones Juveniles celebrado en
el estadio "Heliodoro Rodríguez
López", entré el Tenerife " A " y
e1 Puerto ds la Cruz, los once Jugadores de este último equipo fueron expulsados por el árbitro, a
los treinta minutos d e l primer

tiempo, al surgir un incidente originado tras la expulsión de su capitán, Bernardo.
•
Como la decisión arbitral fue
largamente protestada, el colegiado opto por la suspensión del encuentro, que ganaba el Juvenil Tenerife por 1-0.—ALFIL
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Record mundial en
LiSTA
las quinielas P R E S E N T A C I O N E L
> LONDRES, 21. — U n escocés,
llamado (íolin Carruthers, de
veinticuatro «eños de edad, ha ganado 1.672.000 d ó l a r e s , lo que representa un nuevo record de
emios en las quinielas futbolísticas b r i t á n i c a s .
E l escocés a p o s t ó en la organización quinielística «Treble Chance» dé' «Littlewoods», batiendo
coh su premio el de 542.000 l i bras que h a b í a logrado sólo una
•emana antes James Wood, de
Bradford. y las 525.000 libras obtenidas por una s e ñ o r a a n ó n i m a
fle Londres hace u n mes.
E l afortunado escocés r e c i b i r á
su sustancioso cheque esta tarde, en Londres, de manos del
c a m p e ó n m u n d i a l de los pesos
pesados, George Foreman, en una
ceremonia en la oficina central
de «Littlewoods». • — A L F I L .
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HIERBA
CAMPETICIONES DE SALA
(PRIMERA CATEGORIA)
. Han dado. comienzo las commeiiciones de sala, especialidad 'de
hockey hierba, que por su vistosidad disfruta de un pequeño número de seguidores.
BOSCOS, 10; ZARAGOZA, 3. —
Este resultado de 10,3 ya da una
idea de la diferencia qup. existe en
el juesjo de los dos equipos. Boscos .es un equipo más veterano.
Uno de los punteros y que juntaimente con Salvador ocupan en todas, las competiciones los primeros
lugares.
Boscos, jugando con uno menos,
se impuso al final por este abultada resultado, aunque fuera su oponente el que marcara primero. Lo
mejor del partido fue una soberbia actuación de Javier Valpérez,
qup movió a su equipo; realizando
brillantes jugadas y metiendo cuatro goles.
Los equipos se, alinearon así:
BOSCOS: Rico. Borra ( l ) , Bartolomé (3), Valdepérez (4), Anés
(2).
ZARAGOZA: López, Martínez (2),
Losamos, Lucas (1), Comín y Hernández.
La rapidez que imprimía Boscos
a su juego le hicieron merecedor
de esta victoria, supliendo de esta
manera la falta de un jugador.
Los árbitros: Mar y Marquino
fueron lo peor del partido, cometiendo errores muy grandes.
JUVENILES
SALVADOR B, 5; MONTEARAG.. 3.
Alineaciones:
Salvador B: Peralta, García (1),
Guadalfajara, Lázaro, Labarta (2),
Tabuenca, Fuertes (2) y Blasco.
Montearagón: Lacadena, Luengo
(2), Mar, Medo v Benito (1).
Partido que empezó muy nivela,
do, realizando los dos equipos una
buena defensa y rápidos contraataques, pero poco a poco se fue imponiendo Salvador, merced a su
buen "juego, superando claramente
a su oponente.

Perfilada en lo básico como es
etapas, participación de corredores
y captación de firmas comerciales,
el Club Ciclista Iberia, organizador
ae la Vuelta, efectuará su presentación a los medios informativos, el
próximo, día 3 de abril, a las ocho
de la tarde, en el Centro Mercantil.
El Comité Ejecutivo del Club Ciclista Iberia está forzando la m á quina de su intensa y eficaz actividad para que esta X edición de
la Vuelta, tras el p a r á n t e ^ s del
año pasado, reanude y consolide su
brillantísima ejecutoria, que le ha
valido ser una de las Vueltas más
acreditadas del país.
Señalemos que se ha producido
un hecho positivo relacionado con
la no celebración del año anterior.
Nos explicaremos. En un principie' se temió que la ruptura en la
continuidad de^ las Vueltas podría
influir negativamente, pero ahora
ya pnídé decirse rotundamente que
ha sido, precisamente, al contrario.
Aragón, que ama su Vuelta, la echó
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nutos divididos en d'os tiempos de
15 minutos, así qúe los jugadores
dal Salvador casi alcanzaron el promedio de un gal por minuto, los
jugadores del Montearagón sólo cogían la bola cuando debía de sacar
de centro después de cada gol porPero también es de resaltar la
los del Salvador.
Los goleadores fueron; Gopegui,
13; Arana, 2; Canellas, 6; Frutos, 7.
Después de este partido. Salvador
confirma el pronóstico de que es
uno o quizás efl equipo' que" tiene
más posibilidades si continúa, a este tren, de quedarsp campeón.
En este partido, Gopegui dio una
gran lección de remate a puerta, en
dos partidos ha marcado él 19 goles de los 39 que ha conseguido su
equipo.
,

ABRIL
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deportividad estupenda, sin enfados por ninguna parte, ambos equi.
pos conscientes de sus posibilidades saben que no pueden aspirar
al campeonato,: pero tratan estos
equipos de ofrecer un juego lo me-,
jor posible y en este partido consiguieron ofrecer un espectáculo estupendo.
Salvador se desplaza a Alicante
para disputar los días 23 , 24 v 25 la
fase de sector clasificatoria para la
fase final. •
•
Salvador, se tiene que enfrentar
contra los' representantes de las Federaciones de Alicante y Murcia,
clasificándose solamente uno. 1
Salvador tienp equipo para clasificarse. Sus jugadores están muy
animados y lucharán a tope por
conseguir esta clasificación, solar
mente según ellos opinan que les
SALESlANOS B, 3; SALVADOR B, 1 puede fallar la suerte o los malos
arbitrajes que suelen hacerse.
Mal partido, sin técnica, aburriDeseámós suene a los del Saldo, : ni siquiera el marcador estuvo' vador para que se : clasifiquen paincierto. Marcó Salesianos en el pri- ra disputar la final del Campeonamer tiempo los tres goles y después to de España, y así el hockey puese limitó a no dejar a su oponente da tener una mayor difusión entre
coordinar; sus jugadas. Parecía co- los zaragozanos. — STICKmo si el: partido celebrado el, día
anterior ies hubiese dejado sin ideas ,
sin el poder de creación de juga-,
MONTAÑISMO
das que defnostraron frente al Aragón. '[^: .•• '
'
, / ^
JUEVES MONTAÑEROS
que después no podían contener a
gran actuación que tuvo Chema PeHoy, jueves, en «Montañeros de
ralta, el portero del Salvador, que Aragón», el socio Francisco José
fue , el único que hizo méritos para Pérez Calatayud 'proyectará -unas
salir airoso de este encuentro. Los diapositivas de su gran colección.
demás jugadores de ambos equipos Los temas serán sobre el valle d'e
Se limitaron a hacer lo que podían, Arán y de Gistain.
pero bastante mal. Peralta realizó
a socios y simpatizangrandes paradas respondiendo así a es Sea invita
esta proyección, que,
como
los pocos tiros bien lanzados que siempre,
dará
comienzo a làs ocho
consiguió hacer el Salesianos Bdé la tarde en el domicilio sociaL
Volvió a ser de nuevo Nuez el (Calvo Sotelo, U , bajos).
oue realizó las jugadas mejores de
su equipo- /
Todos los goles de este partido
PESCA
fueron
marcados
de
penaltycórner, por Graells (2) y Anes (1),
SOCIEDAD DEPORTIVA DE
en Salesiaiu s, y Fuertes consiguió
PESCADORES DE ZARAGOZA
el gol del Salvador.
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"Seat

dad organiza una excursión al Mar
de Aragón (Caspe) para la posible
captura de las especies.carpa y perca, con peso suficiente para su presentación al Campeonato , de , España.,
' '
La salida se efectuará dtesde la
Sociedad, a las cinco y cuarto mañana y desde las Murallas Roma-,
nas a las cinco y media horas.

En la excursión efectuada el domingo pasado al Pantano de la Cuerda del Pozo (Soria) quedó en primer lugar don Enrique Carpí, con
una trucha de 500 gramos, y en segundo lugar don Lorenzo Pardillos,
con una dé- 450 gramos, y en tercer lugar don Arigal Fernández con
una de 410 gramosLa clasificación general, después
de - las tres, excursiones efectuadas
ha quedado como sigue; Primero,
don Angel Fernández; segundo, don
Enrique Carpí, y tercero, don Lorenzo Pardillos.
ACTIVIDAI££ DE LA
AGRUPACiv^N «EBRO» :
La Agrupación Deportiva «Ebro»y
de la Organización Sindical «Educación y Descanso», en la visita que
efectuó el pasado domingo ál pantano de la Sotonera, tal como se
suponía se vieron defradüadas sus
ilusiones, ya que no le acompañó
ni el tiempo ni las picadas. No
obstante, se clasificaron:
Por pieza mayor, Benito García
Toyos, con un lucio de 2'550 kilogramos, V por número de piezas,
Mariano Camicer Gil y Gregorio
Molinero Montañés, con igual cantidad de capturas.
oOo
El próximo domingo la excursión
será llevada a Caspe, hasta la «Herradura». Cuanta información sea
precisa, será atendida con gusto en
las oficinas del Club (Costa, n ú mero 4), de ocho y media a diez
de la noche.
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industria y deporte automotilísticos.
El Salón Internacional del
A i tomóvi', fue elegido como
«Desfacado-72» en virtud de su
p r e s e n tación,
organización,
a irencia da expositores y p^l
b í c o Con-tal motivo, el presidente del Comité Organizador
señer Cabré Llistoseila. recibió
el trofeo concedido por la ci.
t í d a revista, en el transcurso
de un acto social que tuvo co.
mo marco el Salón Real del
hotel «Meíiá» de Madrid
EL CONCURSO DE ESCAPARATES SE AMPLIA. — Dos
vertientes tendrá el Concurso
tíe Escaparates que cada año
convoca el Salón del Automóvíí entre los comercios de toda
t á p a n a Una estará reservada
para «Grandes Aítoacenes» y
otra
para
«Establecimientos
Ccmercia'es», manteniéndose la^
cuiwttía, de premios en cada
una de las vertientes, por lo
que la dotación ,así. Se ha duplicado.
Con ello el Salón ha querido
•f^r mayores oportunidades a
to dos los comercios que, año
tras año, vienen distinguiéndole con cuidados y bien presentados escaparates, alegóricos al
gran certamen de la industria
del automóvil de España.

O

Se advierte a los señores socios
de esta Sociedad que, deseen parti.
En este partido se vio cómo dos cipar en las eliminatorias sociales.
equipos modestos, con poca técni- valederas para el Campeonato de
TENIS
ca, realizaron un partido qup. fue Esupaña, en la modalidad de trucha
pásen por esta Secretaría antes.
e l ' mejor de iá jornada, con emo- se
deL
día
23
del
actual,
fecha
en
que
ción jugando ambos ai contraata- quedará cerrada la inscripción. Las REPARTO DE PREMIOS DE LA
que v con gran deportividad. Los fechas de celebración, de estos dos
FEDERACION ARAGONESA;
goleadores fueron; Pastor (2), Gon- cqnpursos clasificatorios son el 25,
zalvo
(1),
Zamora
(1)
y
Miguel
(1),
SALVADOR A, 11; SALESlANOS A, 0
de. marzo y 1 de abril.
. ; > Esta tarde, a las ocho, y en los
por parte del Salesianos A; el gol.
Ideales sociales del Réal Zaragoza
Alineaciones;
Club de Tenis, se procederá al reSALVADOR A: Castro; Arana, Al- del Aragón lo marcó Albareda J.
parto de premios dé la temporada
En este partido todos los jugar
mudévar; Alcázar (1), Canellas, Gopasadía de los, campeonatos de A r á '
dores de ambos equipos derrocha,
pegui (6), Frutos (4) y Agreda.
El próximo domingo esta Socie- gón por equipo®, en t o d a s 'sus
Sàle'sianos A; Sánchez, Zamora, ron -fuerzas, y haciendo gala de una
moidiaiidades: absolutos, femeninos,
Gonzialvo. Miguel, Ochaita, Pastor
«júnior» e infantiles. Asimismo, en
V Pérez.
dicho acto se hará entrega del preBl resultado da una idea del parmio de Prensa, concedido 'por d i tido. Salvador se impuso desde el
cha Federación. Quedan invitados
primer momento de un modo absotodos los participantes y aficionaluto, atacando y defendiendo de
dos en general.
una manera ordenada, aunque su
defensa no actuó en ningún momento durante el partido, mientras ,
TIRO OLIMPICO
que Sáilesianos A se limitó a evitar .
AGUERDOS D E L COMITE D E
que su oponente les golease todaResultados de los partido^ celeCOMPETICION
vía más, como así pudo haber sido brados el pasado domingo, corresCLUB DE TIRO ZARAGOZA
si Sánchez y Miguel no hubiesen
cuajado uno de sus mejores par- pondientes ál V I I Campeonato de
Partido Palacios-El Noticiero:
Los pasados domingo 18 y lunes
tidos, destruyendo todo eí juego Fútbol Intcrempresas:
Amonestar al jugador del equipo
19 se celebraron los Campeonatos
que Je era posible.
del
Noticiera,
Femando
Palacm
Provinciales de Carabina tendido y
Primera División ]
Salvo, por desconsideración con el
carabina 3 X 40. En el primero
SALESlANOS B, 12; ARAGON, S.
arbitro.
participaron 5 tiradores y la clasiM . M . A., 1; B. Zaragozana. I .
ficación fue la siguiente: primero,
Igualmente amonestar al JugaAlineaciones:
Federico Pérez Legasa; segundo,
dor del mismo equipo Florencio
Segunda División, Grupo "A1*
Sadesianos B; Lambán, S5món.
Mary Carmen Miranda; tercero,
Nogués Mainar, por empíeo de
Santonja (2) Graells (1), Murciano
Consuelo Rojo; cuarto, Jesús SeOaJuego peligroso.
Vi}iar-Sha,r, 1; Tudor, 3,
(4), Anés (3) y Nuez (2).
ne, y quinto, Jesús Ochoa, y en la
Amonestar al jugador del equiAragón: Arana. Albareda M . , Gáltirada 3 X 40 que participaron cuapo
Palacios,
José
Aina
Barreras,
Segunda
División,
Grupo
"
B
"
vez, Martínez, Santamaría, Albaretro tiradores se clasificó primero
por desconsideración con un conda J. (3).
Feiderico Pérez Legasa; segundo,
trario.
Palacios,
5;
E
l
Noticiero,
2.
Mary
Carmen Miranda; tercero. JoPartido de dominio del Salesia.
Partido P e ñ a Aurora-San LorenLa Almozara, 4; Bar-Marín, 1.
sé Antonio Ciria, y cuarto. Jesús
Bos B, con algunos tibios contra.
zo: Amonestar al jugador del equi
P e ñ a Aurora. 3; S.' Lorenzo, 3.
Seoane.
§taques del Aragón, los cuales conpo P e ñ a Aurora. Evaristo Ibáñez,
siguieron sus tres goles en grandes
por protestar decisiones arbitrales.
fallos de los defensas del Salesia.
CLASIFICACIONES
nos B.
V I I CAMPEONATO PROVINCIAL
Ell próximo domingo Se celebraDE AJEDREZ
rá un concurso de entrenamiento
Primera División. — Zetaceros,
Lo verdaderamentp vistoso de escon pistola velocidad sobre silue40 puntos; A.D.S. Miguel, 35; M .
te, partido, además de la gran canResultados de los encuentros
tas. La hora de comienzo será a las
tidad de goles fue la actuación de M . A., 31; B. Zaragozano, 26; Tacelebrados el pasado jueves, día
once de la mañana, previo sorteo
Julián Nuez, delantero derecho de lleres Unidos, 24; Fibras Esso, 19;
15.
Salesianos, que cuajó una actuación Balay, 18; Galerías Preciados, 16;
de puestos.
Caja
Ahorros
Inmaculada,
2;
que fue muv aplaudida, los defen- A. D. Bacoteacehrs, 12; AA. AA.
Zetaceros,
2.
sas no lo pudieron sujetar en nin- Instituto Sindical, 11; Caja AhoBanco Zaragozano " A " , 2; T u CTCTJSMO
gún momento, ya que su técnica y rros Inmaculada, 7; Pegaso, ,4.
sa, 2.
su dominio del «stick» es grande,
Segunda División, grupo " A " . —
Fibras Esso, 0; Cía. Telefónifué quien realizó las jugadas más
TROFEO «FEDERACION»
ca, 4.
bonitas y precisas, la mayor parte Tudor. 34 puntos; Walthon W. P a cific, 28; A. D. Fluidrive, 21; Caja
Balay, 3; B. Zaragozano " B " , 1.
de los goles fueron conseguidos en
Organizada por el Club Ciclista
B. Central, 1*5; Gestorías, 2'5.
buenas combinaciones d'e Nuez y Ahorros y Monte Piedad, 21; A. D.
Ebro tendrá lugar el próximo, doSanto Domingo, 21; Coca, 20; A.
Anés.
mingo 25 del corriente la tercera
CLASIFICACION
D. Tovi, 18; Vikar Shark, 16; A.D.
prueba ciclista, patrocinada por la
La segunda jornada del campeoGestorías, 16; A. D. Solano, 9;
B. Zaragozano " A "
24
Federación Aragonesa de Ciclismo,
rato de sala juvenil se celebró
Nacoral,
4.
Cía.
Telefónica
23
de las programadas para el X I Tropprovechando la festividad de San
Gestorías
22,5
Segunda
División,
grupo
"
B
"
.
—
feo Federación, que por delegación
José. Los partidos celebrados die.
Caja Ah. Inmaculada
18
de la misma organizan los clubs
Artesanos, 31 puntos; A. D. Mataron los siguientes resultados;
ciclistas de la región aragonesa.
Banco Central
17'5
dero, 29; A. D. Barb-Marín, 26;
Balay
15'5
A igual que las anteriores, , diSALVADOR A, 28; MONTEARAG., 0. A. D. P e ñ a Aurora, 24; Laguna
chas pruebas Se celebrarán en el
Zetaceros
13'5
de Rins, 22; A. D. Palacios, 19;
Poiígonó Gran Vía, detrás del camTusa
13'5
A. D. La Almozara. 19; A. D, San
Este resultado da una idea de la
po de «La Romareda», a las doce
B. Zaragozano " B "
9
capacidad goleadora del equino del Lbrenzo, 15; El Noticiero, 10; Bande la mañana, y consistirán en ca.
Fibras Esso
3'5
Salvador, un partido dura 30 mi- co Bilbao, 8; Cía. Telefónica, 5.
rreras de eliminación y «sprints»,
esta ido -eservadas a las categorías
de juveniles A y B, y aficionados,
primera y segunda..
Inscripciones: Club Ciclista Ebro
(avenida de Valencia, 5). días 23 y
24, de nueve a diez de la noche.
SALESIANOS A. 5; ARAGON, 1.

i

sus innegables virtudes como vehículo publicitario moderno y eficaz
de primer orden. Es el Ayuntamiento de nuestra ciudad que, una
vez m á s . la ha acogido bajo su
p r o t e cción —decisiva protección,
pues para nadie es un secreto que
la subvención de nuestro Ayuntamiento constituve uno de los pilares básicos de la Vuelta—, incorporándola con todos los honores al
programa de festcTios de las Fiestas de Primayera. Son los medios
informativos, que sieryire dedicaron a la carrera ampli'js espacios,
insuflándole al difundirla esa vida
v c-r» fuerza de las co*as realmente importantes. En suma que, una
vez más* la Vuelta Ciclista a Aragón ha entrado por el ojo v ello
en sí misrrriò.es un dato altamente
siprnificativo.
Ahpra va asiduamente ofreceremos a los aficionados ámHia i n formpción sobre los pormenores y
novedades de esta nrcmetedora edición de la Vuelta Ciclista a Aragón.

de menos; su vigor v la formidable
fuerza de su proyección popular,
han sido decisivos para que ahora,
al anunciarse su celebración, se le
abierto todas las puertas de
par en par. Aragón sintió hambre
de Vuelta, de «su Vuelta», p - / ;to
qúe esta carrera sopo inspirar ese
sentimiento de cosa p r o p i a , tan
importante, y por eso ahora aplaude alborozada su puesta eh marcha y la apoya incohdicionalmente.
Han sido todos los Ayuntamien
tos de la .región, la Vuelta tendría
que tener muchas n»ás etapas para complacer a todos, pero ya se
sabe que no puede hacerse de más
días, porque no lo autoriza la Pede? ación Española de Ciclismo. Son
los vecindarios los que, de mil
formas demuestran a los organizadores su cariño a la carrera. Son
las firmas comerciales, que muestran su predilección por la .Vuelta Ciclista a Aragón, su cariño por
el aragonesismo <• deseos de colaboración v engrandecimiento, y Por
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ANURUEl-«BICHE» Y MUNARI-MANNUCCl PILOTARAN
DOS STRATOS LANCIA EN
EL R ALLYE FIRESTONE

«I

%

La elección popular del 127
como Coche del Año en nuestro
país, ratificando así la primacía absolüta que detenta en las
ventas, se viene a sumar a las
que hizo la crítica especializada
en Alemania, Holanda, Dinamarca y Checoslovaquia, donde
también el 127 fue designado
Coche del Año.
Por lo que respecta a España, el éxito de ventas del 127
ha sido extraordinario pues supera todos los récord previos
de lea demás modelos, al haber alcanzado unas ventas, en
sólo ocho meses, de 50.000 unidades. E l 127 se configura así
como el coche m á s vendido de
España en estos momentos, de.
tentaoido él solo casi la quinta
parte del mercado.
Gran parte de la sustancial
demanda del 127 se debe a la
posibilidad de eíección entre
las versiones dos v tres puertas
siendo otros importantes factores sus cenocidas cualidades
de seguridad, la modernidad y
juventud de su línea
«fast
back» y la estudiada polivalencia de su diseño, que le hace
tan apto para el denso tráfico
de ciudad como para circular
a elevada velocidad en carrete^
ra. Como consecuencia de todo
' lo anterior, Seat ha previsto
ampliar la capacidad de fabricación del 127 por encima de
las 400 unidades diarias.
SALON INTERNACIONAL
DEL AUTOMOVIL - 73
El día 5 de abril Se inaugura
el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona - 73, que
permanecerá abierto al público
hasta el día 15 del mismo mes.
La superfide aproximada del
Certamen es de 250.000 metros
cuadrados en tanto que la 5uperfieiie de exposición supera*
r á los 60.000 metros cuadrados.
PALACIOS Y SU CONTENIDO. — .Cinco palacios dél recinto ferial de MontjuScU al-'
. bergarán el certamen, además
. de la plaza del Universo y la"
avenida María Cristina, en su
totalidad.
En el palacio número 1 se
ubicarán camiones,
autocares,
vehículos industiiàles v comerciales, chasis, remolques, carrocerías especiales para camiou,
nes, transportes
especiales y
vehículos todo terreno.
En el palacio ferial, que será
ocupado en todas sus plantas,
se habilitan seis de ellas para
recambios y accesorios en general y otras tres para equipos
de garaje, estaciones de servicio y talleres, herramientas e
instalaciones especiales. Es este palacio ferial en el que se
exponen los productos de la
todustria auxiliar europea.
En la planta primera del
plació del cincuentenario preu
sentarán sus creaciones ios carroceros especiales y los preu
paradores de coches de competición, los fabricantes de motocicletas, «scooters», ciclomotores
y bicicletas. En la planta baja,
tendrán sus «stands» las cinco
marcas españolas de la industria principal; Seat, Renault,
Chrysler, Citroen y British Leyiand Authi.
fcn el Palacio de Congresos
habrá también «stands» de la
industria auxiliar v en su planta superior las salas destinadas
a conferencias, reuniones, convenciones, symposiam, proyeo
clones...
Y, como es tradicional, en el
Palacio de la Metalurgia estarán expuestos los automóviles
de turismo de importación.
Además, el certamen contará
con la avenida de María Cristina, en cuyas aceras v paseo
central se instalarán máquinas
lavacoches, maquinaria pesada,
equipos para «pàrkings», re^
melqucs ccovertibles, camiones
grúa, equipos para talleres y
otro material de gran volúmen.
FINALIDAD. — La finalidad
del Salón Internacional del
Automóvil es dar marco a la
industria es-aàoia y europea
ta.ito ifflKi iar como • principal.'
para una exposición que refle-

je su vitalidad y desarrollo.
A través de más de dos m i l
firmas expositoras, ,el Salón es
el reflejo de esta industria y la
cita obligada de cada año de
las personas interesadas o vinculadas con este secícr del
que dependen más de 300 000
familias en España. Dato este
que, por sí s;> o, da idea de la
importancia adquirida por la
industria de la automoción en
nuestro país.
SYMPOSÏUM. — Por octava
vez se desarrollará el symposfum de la industria de! automóvil, «actividad que da prefun.
didad v rigor al certámen, como dijo el presidente del mismo, señor Cabré Llistoseila.
Ei título general del V I I I
Sympcsium es, «Condicionantes
extraenipresariales del mercatï» español y del de exportación de la {industria áutomóvil». A través de siete ponen,
cias preparadas por los mismos fabricantes, se expondrán
en reíinioñes mixtas, en las que
Adernás del syíapósium de la
tés de diversos niitíisterios. temas tan importantes como la
inflación y sus causas en España, Europa, y en el mundo;
la política coinércial y arancelaria del automóvil; la política
empresarial é industrial del
sector; la legislación de Obras
Públicas y su incidencia en el
sector la fiscalidád y el crédito
en torno al automóvil y otras
cuestiones de capital importancia para los fabricantes españoles.
ACTOS COMPLEMENTARIOS
Además del Symposium de la
industria automóvil, otros actos complementarios
tendrán
lugar durante el desarrollo del
certámen. Entre ellos, la I V
Jornada de Pruebas de Coches,
de fabricación nacional p a r à la
Prensa española y extranjera;
el Desfile de la Elegancia en
automóvil; el I I I Ciclo del Automóvil, ©I Concurso de Escar
parates y otros acontecimientos que contribuyen a l realce
del Salón.
SIGNIFICADO. — Para la industria española, que ha fabricadb durante 1972 m á s de seiscientos m i l turismos y ha rozado la cifra de cien m i l vehlculos industriales ei salón Internacional del Automóvil repre.
senta la posibilidad de mostrar
al país y a los extranjeros que
nos visitan, de una sola vez y
a manera de gran escaparate,
la importancia de este sector,
que hace veinte años no existía
prácticamente.
Esta
industria necesitaba
mostrarse al gran público y a
los países extranjeros, a los
que las exportaciones, año tras
año, van en aumento, habiénr
dose llegado ya en este capítulo
de comercio exterior a la cifra
de los cien i m l vehículos en el
año pasado
SUPERFICIE DE EXPOSICION. — A menos de un mes
vista de la inauguración del
Salón Internacional del Auto,
móvil de Barcelona, se registra
un notable incremento en la
superficie de exhibición del
certamen.
En efecto, actualmente sobren
pasa ya los 50-000 metros cuadrados la superficie útil contratada en firme, por los expositores, cifra que supera a la
de pasados años, referida a las
mismas fechas.
T o r otra parte, el recinto del
Salón seguirá comportando los
emeo palacios de la Metalurgia
numero 1, cincuentenario. Feria de Congresos, junto con la
avenida de María Cristina y
la plaza del Universo, lo que
supone 250.000 metros cuadra,
dos de superficie, idóneos para
que los visitantes, incluso en
üías de máxima aglomeración,
puedan recorrer el Salón con
la mayor comodidad.
KL C/HUJÍV, «DESTACADO 72» DE LA REVISTA «VELOCIDAD». — Anualmente la re^
V1sta «Velocidad» concede unos
trofeos a las entid-ides, clubs
y organizaciones
relacionadas
con el mundo del arU.móvil
qu2, a Ju'cio de sus redactores,
han rendido un servicio a la

Si ia participación extranjera en él " X I I Ballye Internacional Firestone" había alcanzado ya un nivel de muy alta
calidad, puede decirse que el
broclie de aro lo pone la inscripción eficial de la escuderia
Lancia Marlbcro, que envía los
do., equipos de mayór cotización actual en el mundillo de
los raílyes europeos. Se íra,ta
de ios vencedores de las dos últimas ediciones del Ballye de
Montecarlo: Jean Olaude Andruet-"Biche" y Sandro Munari-Mario Mannucci. respectivamente, quienes con sendos Lancia "Stratos" vienen al Firestone, prueba que será, la primera en que actuarán juntos,
aunque enfrentados, defendiendo los colores de una misma
escuderia.
El nuevo prototipo "Strátos
H.F." de Lancia, diseñado por
Dallara y Bertone y que se
anuncia como "formidable y
temible", es un coche expresamente concebido para este .tipo
de pruebas en carretera. Esta,
dotado de un motor Ferrari Do
no V-6 de 2,4 litros y relación
de compresión 10,7:1, que con
sus 242 CV a '-400 r.p.m. desarrolla velocidades punta de
180 kms-h. Homologado en
grupo 5, el "Stratos" es la
nueva arma con la que Lancia
espera defender muy airosamente su baza en el Campeonato de Europa de Ballyes.
En cuanto a los pitos, no hay
que decir que Sandro Munarl
tiene un brillante palmarès, en
el que se incluyen, entre otros,
resultados tan meritorios como
las victorias en los rallyes de
Ginebra
(1967) y Montecarlo
(Í972), así como en la Targa
Florio de ese mismo año, además de segundos puestos en los
rallyes del R.A.C. de Gran
B r e t a ñ a o del T.A.P. Pero sin
pretender agotar la lista, la
mejor presentación que puede
hacerse dé Munari es decir que
se trata, sin duda, del mejor
conductor italiano del momen
to y uno de los máximos aspirantes al título europeo de
ta temporada, en la que acaso
no ha tenido hasta ahora demasiada suerte.
En cuanto al francés Jean
Claade Andruet, comenzó a sonar en 1965 como ganador del
Criterium de los Aspirantes.
En 1967 fichó por el equipo oficial Alpine - Renault, con actuaciones muy honrosas (Cona
de los Alpes, Criterium de Cévennes, Ballye de Mont Blanc,
etc.), que le valieron la Challenge Shell. U n a ñ o después
confirmó su clase y su indudable categoría técnica, consiguiendo el campeonato
de
Francia de Ballyes.
En 1969 prosigue su brillante
carrera y se integras definitiva
mente en el pelotón de cabeza
de los grandes pilotos internacionales de la especialidad. En
1970, tras una serie de victorias (Lyón-Charbonnieres, L 0 '
rena, Ginebra, Polonia, Municft
Viena-Budapest, etc.) gana_e'
Campeonato de Europa de
Uyes. L a teínporada siguiente
no le es demasiado afortunada, a pesar de que la inic»A
con un tercer puesto en el J"0
tecarlo. Pero 1972 vuelve a ser
un gran a ñ o para Andruet J
su
coequipier
mademoiseu _
"Biche". Por f i n , en 1973, est^
piloto, considerado como J J , "
de los más rápidos del
;
se apunta al Ballye de M ° f *
cario, el más bello florón de
nutrido palmarás.
Andruet y Munari, o M u n g
y Andruet porque «? J " „ u í a
ínarcar un orden de J f f f f
entre ellos, serán pues a?»
ximas figuras en ^ !^Uy£3St3
restone, junto a Pilot(^>„ « a r
ahora inscritos que, como
basio, Pinto, Sclater, » n E t .
Hollier, Morley, SvenssMV *
chebers o Tordoff entre los
tranjeros. y Canellas.
Zanini, Gargallo, Reverter, i ,
ñoz, "Pancho", Suarez o
^
dupe entre los nacionales,
^
ben bien la forma de c ^ ; n f a r
volante para batirse y lrJlj F¡.
en un Ballye que, cualjw dí.
restone, está entre los ^ r t e c i fícilss, interesantes y a»' ,
bles de ganar.
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Antes de Montreal, otras metas ambiciosas |
Por F. BERML

Angel Gavaldà sé proclamó campeón de España juvenil (pista cubierta) el sábado 17 de febrero, en
Madrid. L a prueba fue 300 metros
y su «crono», 364.
Nos hubiéria glistado beber hablado antes con este gran atleta,
pero al estar becado en la Blume
de Madrid, ha habido que aprovechar este puente del día de Sara
José en que vino a pasarlo con su
familia.
—¿Fecha de nacimiento?
—El 2 de mayo de 1956.
-^-¿Cuándo comenzaste a practicar atletismo?
—Hsce cinco años, en unos campeonatos escolares con la Sagrada
iíamilia, participé en ISO metros.
—¿Tu primer club?
—Ai
poco tiempo de participar
eç estes campeonatos, Vkíehte Rubio me Itévó al Iris.
—Actualmente,
qué club perténeces?
—Al San Fernando, pero, práctk
camfecite, aún no he podido tomar
contacto con él, ya que al poco de
fichar tuve que desplazarme a Madrid.
—Eres campeón de España, pero
¿tienes algún récord nacional o regional?
—Tengo el .récord de España de.
150 metros infaintil, con 16" 8, logrado en Zaragoza, el 7 de julio de
l'/l; los de Aragón, infantiles, en
80 metros con 9" 3; 150 con 16" 8;
3í>0, con 37' 7", y el de lOO metros
juvenil. Además, también batimos
él récord de Aragón júnior. Asimismo, mejoramos la marca júnior de
4x100, con la selección zaragozana
Otifaterra. Solanas, López v yo).
—¿Hay alguna persona que te ha.
y? ayuoado de alguna forma para
practicar atletismo?
—Sí, Vicente Rubio, entrenando
en el Iris, y mis padres, que siempre han comprendido mi afición
por este deporte, y, en todo momanto, conté con su ayuda y comprensión.
^•Actualmente, en Madrid, ¿quién
se encarga de tu preparación?
—El
entrenador nacional, José
iVi?niiei Ballesteros. Debo decir
qile estoy muy contento del t^atO
que allí recibo, así como del compañerismo que existen entre los be.
cados, lo que hace que mi estancia
sea muy agradable.
—¿Cómo se desarrolla un entrenamiento tuyo en Madrid?
—Comienzo a las cuatro y medía
<le la tarde -^la mañana la empleo
en estudiar C.O U.— todos los días^ara trotar hacemos la subidla a
% Casa Campo, unos 3-000 metros
y luego realizo las series que me
»signa el entrenador, quien me cofrije durante las mismas de posinlfis ¿efectos. Suelo acabar el entrenamiento sobre las siete Y media.
—¿Cuál es tu meta?
-^-Montreal. E n Madrid creen que
Püed0 correr, en la próxima Olimpiaàa, la prueba de 800 metros y
"'5 están preparando con vistas a
. —¿Y para esta temporada?
—Muchas cosas ñie he propues»
to: quedar campeón de España en
2«D metros juvenil, lograr 11" en
u™, 5" en 400 y bajar de 22" en
2Gfl. Además, espero formar parte
«*e la selección española para el
wi-uentro Francia-Italia-España.
^/"¿Dé Qué prueba guardas niejor
^•Merüo?
r-Del primer campeonato de EsPana que corrí en Gijón, donde fui
campeón en 150 metros infantil
i como del tercer puesto en 80
iKetros, y de mi participación en
t|„
S E - C-, que me clasifiqué
treero con el mismo tiempo del

segUKdo.

—Por último, ¿piensas correr en
^ragcja?
rE~~si me invita la Federación ZaV^K!ís%(: ir,z gustaría mucho poJ?. v,enir» sobre todo para el «Ciu"'•a de Zaragoza».
Va^ftE™<ís seguros que Angel Ga.
" a ¡jicprizará las metas qup se
"a propuesto.
^RAN

EXITO DE PARTICIPACION
Y ORGANIZACION DEL
«11 MEMORIAL VIRGILIO
BLANCO»

^Organizado por la Sociedad Delí,™,
' v ' < D^ero dU Soria, tuvo
^ugar en Olvera (Soria) e l ' « I I Metrav- y^gilio Blanco» de campo a
tumH8, • prueba constituvó un rooro^- exi.t0' tanto de participación,
gaRiraciOTi y púbúico. Las carrecomienzo a las 11,30 de
v-^Vf- ^ - E! circuito tuvo que ser
ú'ít;™ í Q J301" inconvenientes de
10
h0tra, lo aue no fue obstárnía ^ A a c e r de él un recorrido
fcrupt i lco «cross». L a primera
t m r 1 fue alevines, con 1.500' me-

\pJr¿TG!n

T
rn r^pltcfí muv vistosa,
Y •:
particioantes, çerZn de 1 'jrifiro
Fuè vencedor Jesús Max h Casad, (San Fsmando), mié bán cierta áfcilid'ad a Pascual

Redondo (Arenas), que fue segundo.
A continución tomaron la salida
los atletas infantiles que tuvieron
qpe recorrer 3.0G0 metros. E l prímei-0T en pisar la línea de llegada
tue José I . Lozano (S. R. Cantabna), de Logroño, seguido de Vitonano Juan P. Bengoechea. Seguidamente se dio la salida a las féminas con un recorrido de 1.500
metros. Fue primera la soriaiia
Mría Isabel Cabrejas (Alto Duero)
y segunda, Rosario Elvira (Cantabria de Logroño). Los juveniles,
que fueron lOs siguientes, tuvieron
4.500 metros de reeorrido. E l primero fue Javier Ibáñez, del San
Fernando; segundo, - Baltasar' Gadov (Cantabria diè Logroño).
Para finalizar intervinieron los
«júniors» y veteranos (en la misma
carrera), que tuvieron que cubrir
6.000 metros. José A. Aguado (Lóyola, Logroño) fue primero de «júniors», mientras qujg en veteranos
se impuso José Luis Torrado, del
Real Zaragoza, que es campeón de
Europa à& 1.500 metros- En veteranos segundo fue Eduardo Banao
(S- Casablanca). Queremos d'estacar la participación de los nume.
fosos Olubs, que dieron ima gran
categoría a este «Memorial Virgilio
Blanco».
Clasificaciones:
ALEVINES. — Primero, Casado
(San Fernando); segundo, Redondo (Arenas); tercero. Milla (Tara,
zona O. J. E.); cuarto, Arguas (Helios A ) ; quinto, Valdés (San Fer.
nando). Hasta 128 clasificados.
Equipos. — Primero, San Fernando; segundo, pacticas A (Soria), y
tercero. Alto Duero (Soria).
INFANTILES, -r- Primero. Lozano (Cantabria Logroño); segundo,
Bengoechea (W-E.D.F.P.L, Vitoria);'
sexto, Abascal (San Femando); undécimo. Catalán (Arenas); décimo,
quinto, Ballester (Arenas). Hasta 93
clasificados.
Equipos. — Primero, EÍ>-F.P-I.
(Vitoria); segundo, Alianza (Burgos); cuarto. Arenas; noveno. He.
lios.
Damas. — Primera, Cabrejas (Alto Duero); segunda, Elvira (Canta,
bria de Logroño); tercera, Concepción Soria (Tarazona). .
Juveniles
— Primero, Ibáñez
(San Fernando); segundo, Godloy
(Cantabria de Logroño); octavo,
Cuéllar (San Femando); novenio¿
Llinares (Helios); duodécimo. Mostaza (San Femando).. Hasta sesenta v un clasificados.
Equipos. — Primero, San F m
nando; segundo, Aranda de Duero;
tercero
Helios; cuarto, Guecho
(Vizcaya); cuarto. Maestría (Guadalajara).
.
-,
Veteranos'. — Primero, Tonado
(Real Zaragoza); segundo, Barrao
(S. Casablanca); tercero, Ortigosa
(San Fernando); cuarto, Engo (Ha.
lios).
.
,
«Júniors». — Primero, Aguado
(Loyola de Logroño); segundo. Peláez (Arlanza, de Burgos); undécimo Negro (HeTdos); 20, San (Real
Zaragoza); 21, Sánchez (San Fernando). Hasta 25 clasificados- Equipos- Primero, S- D. Loyola (Logroño); segundo. Alianza (Burgos);
tercero. Alto Duero (Soria).
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QUINIELA

Siempre sobre la base de tres
triples _y dos dobles, la quiniela
del crítico queda así:
Betis - Oviedo... . . .
R. Madrid - Valencia .
Español - Coruña . . .
Rt. Bilbao - Zaragoza .
R. Sociedad - Granada .
Málaga - Barcelona . .
Celta - At. Madrid . .
Castellón - Las Palmas .
Gijón - Burgos . . .
Hércules - Tarragona .
Sabadell - R- Vállecano
Logroñés - Mallorca . .
Cádiz - Elche . . . .
Mestalla - Sevilla .

1
1
1
1x
1
1x2
x 2
1
1
1
1
1x2
1x2
2

" " ^ T ^ T Z ^ Z SANCHEZ-FERNANDEZ. T I T U L O E N J U E G O

MADRID-VALENCIA, POR ÏV,
Tèlevisión Española, a través de
sus dos cadenas, retransmitirá en
éstos últimos días de marzo, los siguientes acontecimientos deporti'vos: _ ' ,
FUTBOL. — E l domingo d í a 25,
se ofrecerá a las ocho de la tarde,
por la primera cadena, el encuentro de Liga entré el Real Madrid y
el Valencia, que tendrá como esce.
nario el estadio «Santiago Bernabéu». feudo del club madrileño.
Ramón Diez será el realizador y
Miguel Ors, él comentarista.
RUGBY —• E l encuentro, uno de
lo últimos del Torneo Cinco Naciones, sé celebrará en París. Y los
contendientes serán los «onces» de
Francia y País de Gales. La fecha
del partido es la del sábado . 24 . de
marzo. Y la hóra del mismo, las
cuatro menos diez de la tarde. En
directo vía • Eurovisión por la prii
mera cadena En París para contarlo estarán dos especialistas;
Celso Vízíiuez v Héccor Quiroga.
HOCKEY SOBRE PATINES. —
Al R«us Deportivo ^parece que, a
falta de las jornadas, ligueras que
restan
no .va à .haber quien 1<J,
arrebaté «il título.' que revailidaría.
Pnra los puestos d'ï cabeza, la lucha continúa. Y ©1 encuentro del
sábado 24 de marzo se presenta interesante entré éí Barcelona y él

Otra velada excepcional de boxeo
tenemos el próximo sábado en nuestra ciudad.. En la misma se disputan el título del Campeonato de
SardanyOla que caminan por la zo. España del peso medio, entre el
Pablo Sánchez, el actual campeón
na norte de la taMa clasificatoria. actual campeón, Pablo Sánchez, y
Eí partido, a celebrar en la Ciudad' el aspirante oficial al título, Jorge de España, tiene prevista su llegaFernández.
da a nuestra ciudad mañana vierCondal, se retransmitirá en directo
Un combate que supone una au- nes, y también con el tiempo sufia las siete de la tarde en el espacio
ciente dé ambientarse, puesto q u é
de la segunda cadena, «Deporta en téntica revancha, c o m o segunda
su preparación sabemos la ha llela 2». Juan Manuel Máriño será el parte del primer encuentro entre
ambos
en
Madrid,
también
con
el
vado a cabo con gran minuciosidad
realizador y Juan José Castillo el
título
nacional
en
juego,
que
dio
y cuidado, a la vista de la imporcomentarista.
el resultado de "match" nulo, en
tancia que tiene para ambos este
BALONMANO. — E l San Antonio una gran pelea por parte de am- choque sobre todo para él, que puerecibe en casa al líder de ia Di- bos. Combate muy disputado y disde suponerle la pérdida del ttítulo
visión de Honor, el Barcelona que cutido, ya que en el mismo las
de campeón de España que ahora
marchaba destacado a finales de fuerzas estuvieron • fuy niveladas. detenta.
febrero. E l partido se retransmití, Un detalle que basta para juzgarDesde luego, éxiste una gran exrá a través de «Unidad Móvil», por lo, puede ser el recordar que capectación por presenciar este enlà primera cadena desde Pamplo- yeron los boxeadores cinco vbeces
cuentro.
na, él domingo 25 de marzo a las a la lona, en una entrega total de
trece horas. Eduardo Casanova y fuerzas y entusiasmo.
L E G R A - J O F R E , E L 28 D E ABRIL
Antolín García serán los encargaJorge Fernández, el aspirante, ha
dos de reallizar y comentar respecllegado ya a Zaragoza con el tiemSAO PAULO (Brasil), 21. — El
tivamente esta retransmisión.
po necesario para ultimar su pre- empresario mejicano Enrique Ceseparación
con
los
últimos
entrenana
y él púgil brasileño Eder Jofre,
NATACION. —-Los Campeonatos
ex campeón mundial de los pesos
de EsPaña d é Invierno, tendrán es- mientos en un gimnasio local, y su
gallos, firmaron hoy, en esta ciute año a Valencia como escenario. manera de boxear y su entrega
dad, el contrato que asegura al b o
La primera jornada se ofrecerá en —incluso en los asaltos de entrenadirecto a través del espacio «De- miento— ha impresionado de for- xeador local disputar u n combate
ma
muy
favorable
a;
todos
los
que
con
el español Jo*sé Legrá, campèón
porte 2», de la segunda cadena, el
mundial dé los plumas (versión
sábado 31 de marzo. Junto a la p i . le hemos visto.
leta de Piscinas Valencia estarán
Sin duda, que él combate Pablo
las cámaras de TVE al servicio de Sánchez - Jorge Fernández que ten: Vicente Llosá, el realizador. Carlos drèmos oportu-iidad de ver èn ZaP.iernavieja £2rá al encargc/lo dé ragoza el próximo . sábado,' ha de
coméntar las incidencias. La re- constituir el plato frerte ele la' vetransmisión será a las siete de la
lada, ~f todo hace suponèr que será
+ardé.
' 1 encuentro inolvidable.

EL

SABADO, EN EL SALDIIBA

iMMCER

Consejo Mundial de Boxeo) con el
título en juego, ¿n Brasil.
Cesena, que llegó ayer a Sao Paulo, procedente de Méjico, anunció
qüe hoy mismo telegrafiaría a Le^
grá. comunicándole los pormenores
del contrato y el día del combate:
28 de abril, en principio.
Según el documento firmado, José Legrá deberá llegar a Brasil
veinte días antes de la pelea. Se
establece, por otra parte, que los
guantes para la lucha serán de fabricación brasileña. En cuanto a
los jueces del combate, uno será
brasileño, otro español y un tercero, con derecho a voto también,
neutral y designado por el Consejo
Mundial de Boxeo. — ALFIL.

Española de Boxeo, arroja el siguiente balance:
Pesos moscas. — Campeón, Mariano García; ascpiraiite, José Luis
O t e r o ; promotor, Gónzáléz Hèrrero.
Pesos superpíúmas. — Gampeón,
Miguel Moíleda; aspirante, Domingo Jiménez; promotor,, Roque Pulido.
Pesos ligeros. — Campeón, Pedro
Fernández; aspirante, Manuel Cativo; promotor, Luis Bamala.
.
Pesps super-weíter.
, Gampeón
José Durán; aspirante. Angel Ginàldo; promotor, José Marià Los^u .
Pesos semipesados, -r- Campsén,
Manuel Quintana; aspirant* Víctor
Varón; promotor, González Herrero.

SUBASTA D E TITULOS

Pesos pesados. ~ Campeón G?simiro Martínez; aspirante. Lucio
Urtasun; promotor. "Boxing Club"
de Torrelavega.

MADRID, 21. - ¿ Las subastas para la organización de los Campeonatos de España de Boxeo profesionales, convocada por la Federación

La fecha límite de celebración d*
estos títulos, fijada por1 là Federácuon. Española, es de.30 días, i p-w.
tir de la fecha. - ALFIL

Zaragoza, ¡uevss 22 de mano de 1S73 Pé®.

MADRID, MADRID,
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m Inspección y control^ sin romper
ni dañar, en beneficio de la Industria

Varios de sus tomponentes san extranjeros

• E n Barcelona y con la detenBuscado también por el Gobierno
ción de cinco maleantes internado los Estados Unidos por tráfico
cionales, la ocupación de las arde heroína, usaba los nombres de
mas que poseían y aprehensión de
Marcel Dufour, Edmond Rocchiccerca de medio millón de dólares
cióli, Marcelo Gaspari y Domingo
hallados en su poder, ha comple- , Mofini. Su identificación fue rdifitado un destacado servicio la Poçií por emplear indistintamente do.
licía española, según nota facilicumentos de identidad con tales
tada por la Jefatura Superior de
apelativos. Roch Orsini, nacido,en
Policía de Barcelona. E n la misMoncale •(Córcega),, reclamado por
ma se dice que, según lo ya indi1- autoridad judicial francésa por
cado por e l Gobierno Civil y conrobos a mano armada y a! paretinuando las gestiones para persecer relacionado con el tfáfico de
guir la acción de grupos de delinheroína, que usaba los hombres de;:
cuentes, algunos compuestos p o r
Alfredo Biagini. Jeah Vernet y Jo§úbditos extranjeros sospechosos de
seph Sanma.. Martín Orsini herrealizar, entre otras infracciones
mano del antérior y como él na>graves, tráfico de drogas tóxicas,
cido en Moncale, condenado en'
la Jefatura Superior de Policía
Ajaccio í>or • infracción electoral yordenó a principios de año que ía
considerado partícipe en él tráfico
Brigada de Investigación Criminal
df. heroína con Estados Unidos, que
y su Servicio de Estupefacientes
usaba nombre y documentación de
observara las conductas de dos inJean Paul Rousseau. Joseph Orsidividuos, Alfredo Biagini v Marm, pariente de los anteriores y de
cel Dufour, domiciliados, respectiigual lugar de nacimiento, relació-vamente, en Gavá y en la calle
nado con el importante grupo R a Santaló de Barcelona, sospechosos
chio Garbi de tráfico de heroínas
de . ser miembros de' una de las
rápidamente identificado al llegar
más importantes organizaciones ina Barcelona, por saberse padecía
ternacionales de tráfico de heroíuna lesión ocular producida poco
na. Tras laboriosas indagaciones y
antes en un ajuste de cuentas en
con la, colaboración de la Oficina
el sur de Francia. Finalmente, Ronorteámericaña de Narcóticos se
land Fornini, acompañante • de Joaveriguó la verdadera personalidad
seph Orsini y vinculado, según nó^
de los citados. E l estudio de sus
ticias, al señalado tráfico.
movimientos persüadió de la inminencia del paso de una fuerte
transacción de drogas, cuya pro• La Brigada Regional de Invesbable, fecha se estimó para el , 9
tigación Criminal con base en Sede febrero, advertida la llegada a
villa ha desarticulado a una banda
Barcelona del que decía llamarse
de pequeños delincuentes, c ü y a s
Jean Paul Rousseau y otros.
edades oscilan entre los doce y los
quince años. Al parecer, el grupo
L a intervención de los funcionarha venido realizando diversas susríos del Grupo de Estupefacientes
tracciones eñ vehículos aparcados
de la B. I . C . dio como resultado
las siguientes detenciones: Pranen la vía pública, así como eñ váçois Rossi, nacido en Priano (Córrios escaparates, tras la violentacega), reclamado por distintos jueción de las lunas de los mismos.
ces • franceses por delitos de falsificación, robo a mano armada y
• Tres heridos leves, con sínpor dos homicidios voluntarios.
tomas de intoxicación, ha sido el
i t

*

i!r

l/na señora de armas tomar

E LIBRO OE LAS AIADURAS
Ï MATO A DOS LADRONES
CHICAGO, 21. — Un ama de casa, Fay Webb, de cuarenta y ocho
años, logró liberarse de sus ataduras y matar a tiros a dos enmascarados que trataban de robar su casa y golpear a su esposo. Los dos
ladrones,, identificados inmediatamente por la Policía por sus antecedentes delictivos, murieron antes de llegar al hospital. La Policía ha
informado que la señora Webb llegó a su domicilio y vio que la puerta
estaba abierta y en el interior dos individuos enmascarados que se dedicaban al saqueo. Al darse cuenta de su presencia, los delincuentes le
ataron las manos y los pies con un cable de una lámpara y la pusieron
sobre un sofá. E l marido de la señora Web.b llegói a la casa momentos
después, pero su mujer le dio un grito de advertencia. Los ladrones
le empujaron hasta la cocina, donde le golpearon. La señora Webb logró
liberarse, y tomando un revólver calibre 39, disparó sobre los ladrones,
causándoles heridas gravísimas que determinaron su muerte.—EFE.
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Campeón mundial
de quinielas

balance de un incendio producido
por la explosión de una caldera de.
fuel-oil en una ñnca madrileña. L a
explosión ocurrió cuando el portero de la finca, don Ramón Moreno, fue avisado por un grupo de
niños de que salía humo por el
sótano de la casa. Al ir al lugar
del suceso estalló la caldera y proyectó ai portero hacia la pared,
aunque no sufrió heridas. Los otros
heridos son doña Mercedes Serrano Valverde y doña Josefa Morado
Díaz.
• Blas Prieto Sainz, de sesenta
y nueve años. Vecino de Zamora,
después de una acalorada discusión
con su esposa, Petra Ramos Temprano, de cincuenta y cuatro, y con
una hija, hirió gravísimatnehte a
su mujer, dándose a la fuga.
• E n las playas malagueñas de
«El Peñón del Cuervo» ha sido encontrado el cadáver de Antonio,
García García, de cuarenta y siete

• Al chocar dos turismos en las
cercanías del • polígono industrial
«Campamento», del término de San
Roque (Cádiz), resultaron con heridas gravísimas Francisco da Cos- .
ta Guedes y sus acompañantes Manuel Clemente Denates, Xa/.arth
Guedes y la señora Javige, y el con-,
ductor y único ocupante del otro'
turismo, José Vallecillo Guerrero.
, • De diez a quince millones de
pesetas se calculan los daños ocasionados por el incendio producido
en una gran extensión de pinos en
el término de Guirguillano (Navarra).
• E n Cervera (Lérida), once horas aprisionado por un tractor, qüe
volcó mientras realizaba labores
aerícolas, ha permanecido José María Oliva Dalmases, de 35 años, vecino del pueblo de Guardiolada.

StlCEÚlO EN EL MUNDO

ROTURA DE UN DIQUE EN
UN PUERTO ARGENTINO
Está inundándose toda la zona
• E n Córdoba (Argentina), la rotura de uno de los flotantes del dique Cruz del Eje provocó la inundación de vastas zonas y la consiguiente alarma entre los pobladores que evacuaron rápidamente el
lugar. No hay víctimas, pero los
daños materiales son cuantiosos, ya
que en pocos minutos el caudal del
río Cruz del Eje s¿ vio incrementado y barrios ribereños quedaron
anegados. Las últimas noticias recibidas son que el agua continúa
vertiendo por la brecha de la compuerta norte con un volumen de
800 metros por segundo y la compuerta sur está soportando una
gran presión.
• E n Wakefield (Inglaterra), siete mineros se encuentran atrapados
àin comunicación con el exterior
en un pozo carbonífero inundado
súbitamente por una filtración de
agua. Otros ocho mineros pudieron
salir a la superficie.
• E n Washington, otro maleante,
el segundo en pocos días, ha sido
asesinado en lo que la Policía considera «asesinatos para evitar que
más personas declaren en un gran
jurado encargado de la investigación en las casas de juego».
• Los presos amotinados en la
penitenciaría del Estado de Virginia occidental han puesto en libertad a cinco guardias mantenidos como rehenes durante nrás de 24 horas, después dé una declaración oficial en que se accedía a la mayor
parte de sus demandas. Pero menos de media hora después de que
hubiesen sido libertados los guardias, esfalló un incidente entre
blancos y negros en la prisión de
máxima , séguridad. Se oyeron disparos.' •
;
• Nueve personas murieron y
otras catorce resultaron heridas en
un accidente sufrido por un autobús en un túnel de una autopista,
a 200 kilómetros de Bandar Abbas
(Persia).
• Cerca de Friburgo murió, com.
pletamente carbonizado, el conductor de Un camión-cisterna, al arderlos 30.000 litros de gasolina que
transportaba el vehículo. Al llegar
los bomberos, el véhículo había ardido por completo, y su conductor
había perecido calcinado.
• E n Anníston ( E E . UU.), una
ambulancia chocó en un cruce de
carreteras con un camión, resultando muertos William Merideth, de
setenta años, v su esposa, Paulina, de sesenta y ocho, que viajaban en la ambulancia por haber
sufrido heridas en un accidente de
carretera anterior al choque.
' • Noventà y' una personas han
perdido la vida en accidentes de
carretera registrados en Italia durante el «puente» festivo de San
José. E l número total de accidentes
ha sido de doscientos cuarenta y
cuatro,,y el de heridos, de dos mil
noventa y tres.
• Un avión militar francés, en
vuelo de entrenamiento, se ha estrellado en iás cercanías de Saillagousse {Pirineo oriental). Resultaron' muertos los dos ocupantes,
uno de ellos perteneciente a la cercana base de Dax.
• E n los bosques de Goitia (Basusarri), departamento de Las Laudas, se declaró un incendio fores-

R I O D E J A N E I R O . — Odorico Guimaraes López, de sesenta
y siete años de edad, se pellizca una oreja tras ser informado de que había ganado la impresionante suma de 127.987.208
pesetas, al cambio, en las quinielas -futbolísticas, por haber
acertado trece resultados. L a suma constituye un record mundial en lo- que a quinielas futbolísticas se refiere
(Telefoto C I F R A GRAFICA UPI.)

años, casado. Al parecer, murió a
consecuencia de un fallo cardíaco.

tal que afectó a 150 hectáreas. Sofocaron el siniestro, tras varias horas de esfuerzos, los bomberos de
Bayona.—EFE.
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JOYAS,

CONDENADOS
MADRID, 21. — L a Audiencia
Provincial de Madrid ha condenado a tres de los cuatro franceses
acusados del robo de joyas, en
1969, en una joyería madrileña.
E l cuarto procesado, Gross, que
aportó al sumario justificante de
una multa que le impusieron en
Alicante a la misma hora en que
s; cometió el robo,, es absuelto.
Los condenados son Charles Philippe. Fierre Sacco y Jean Zirano,
y a cada uno el tribunal les impone once años de presidio. Se recuperaron joyas por valor de cinco
millones de pesetas, y los condena
también a abonar entre los tres
el valor' de la diferencia, así conso
con 900 pesetas al guarda de la
joyería, a quien golpearon. S o n
también condenados igualmente
todos, incluso Gerard Gross, , a
tres meses de arresto y cinco mil
pesetas por uso público de nombre supuesto.—CIFRA.

I PARECIA I
I "DRACÜLA ' l
j Intentó violar a |
I su ex esposa |
j
LONDRES, 21. — Patrick
¡I Kiely, de treinta y tres años
H de edad, «voló» a través de
J
la ventana del dormitorio de
J
su ex esposa Irene, aterrizó
H en la cama donde ésta dormía
J
y trató de violarla.
j|
«Parecía Drácula», manifesj
tó posteriormente Irene.
p
Ahora, Kiely ha sido enj careelado p o r desobedecer
H una orden judicial prohibiéníl dolé acercarse a la casa de
fi su ex mujer, en Essex (InI
glaterra).—PYRESA.

J
^
g
g
%
||
||
g
fi
J

I ~ DISCUSIONES S E X U A L E S
g,"' •-•/ POR LA "RADIÓ' 1 '
¡
NUEVA YORK, 21. — Se
J
deben tomar medidas para
J
frenar el incremento de los
J
programas radiofónicos que,
H •' con' p a r t i c ipacióñ de los
J 'óyentes, se dedican a la disÍ| cusión de temas sexuales, seH gún el director de la Cortii% sión Federal de ComunicaJ èiones, Dean Burch.
j
E n e s t o s programas, los
|í oyentes, la mayor parte de
J
ellos mujeres, llaman a la
g emisora exponiendo sus prog blemas íntimos en público.—
I PYRESA.
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E l doctor Trincado Dopererro, presidente del Comité de E n savos no Destructivos de h •A.E.C.C.—{TOÏQ P Y R E S A . )

de laboratorio a constituir una
herramienta de producción y
de inspección, indispensable.
Sus ventajas son: aumentan la
fiabilidad del producto, previenen accidentes y ahorran vidas
humanas, reducen costos de
producción y de inspección. Sus
aplicaciones, múltiples y en
continuo aumento, pueden, en
rápida revista, llegar a la composición química de materiales metálicos, defectos internos
y externos invisibles, calidad
de soldadura, medida de espesores, recubrimientos y niveles
de llenado, integridad de estructuras heterogéneas, control
de montajes, a¿«astes o distribución defectuosa de compo- °
nentes, control continuo del
desgaste por Uso o corrosión,
fatiga de piezas vitales de motores, vehículos y maquinaria,
desgaste local prematuro, degradación de características por
incendios, etc.
En cuanto a técnicas y métodos actuales, el doctor Trincado nos asegura que una de las
características de los ensayos
no Destructivos es su adaptabilidad a la automatización y,
dada la actual tendencia hacia la mecanización de los procesos industriales, se ha desarrollado otras técnicas, perfecc i o nápdose
simultáneamente
las llamadas básicas. E n la actúas idad el grupo de técnicos
o métodos básicos lo forman la.
inspección visual perfeccionada,
los líquidos penetrantes, la partícula magnética, la inducción
eiecíromagnética, el ultrasonido, la radiografía.
Los avances tecnológicos en
el campo aeroespacial y nuclear han motivado el desaroiio acelerado de nuevas técnicas de ensayos no destructivos que están siendo incorporadas a oíros sectores. E l uso,
cada vez más amplio, de los
materiales "compuestos" y de
los no metálicos en elementos
estructurales —nos asegura para finaliEar el doctor Trincado— han estimulado, sin duda,
este desarrollo...
Así, por unos días, va a ser
Madrid punto de cita de industriales, técnicos y expertos, catedráticos e investigadores, para tratar de un tema que podría llevar a la mayoría a un
"limbo" de forzada indiferencia pero, que en realidad, es un
paso más en la aventura de hacer la industria de nuestro país
cada vez más eficaz y más
competitiva.—OCTAVIO DIAZFINES.

MADRID. (Especial de «Fyredición se emplea desde hace
sa», para AMANECER). — Las
mucho tiempo la inmersión en
Jornadas Nacionales de Ensayos
petróleo y aceite de las piezas
no Destructivos, a celebrar en
producidas, a fin de descubrir
el Instituto Nacional de Indusgrietas invisibles y zonas porotria, están orgaaiizadas por el
sas. E l descubrimiento del feCcanité de esta especialidad, inrrómagnetismo es otro punto
tegrado en la Asociación Espade partida para el desarrollo de
ñola para el Control de la Calos Ensayos no Destructivos. L a
lidad. Por primeria vez, el «enforma y luminosidad de la
sayo no destructivo» es evaluachispa que producrfi los aceros
do, determinado, exigúdo y proa su roce con una piedra de
puesto como calificado ex ponenafilar ha podido relacionarse
te de unas técnicas modernas a
con su composición química, etnivel público, de cara a cuantos
cétera.
se preocupan por ias mejores
vías de progreso.
En las últimas décadas el arE l doctor Trincado Dopereiro,
te de ensayar sin destruir ha
químico industrial, p r e s i d e n t e
pasado de ser una curiosidad
del Comité de Ensayos no Destructivos de la A.E.C.C.. nos informa que «bajo la denominación de «Ensayos no destructivos», se han reunido diversas
técnicas de inspección y control
que tienen de común el ¡proporcionar la información requerida
sin destruir el objeto, material
o pieza ensayada».
—Doctor Trincado, ¿es esto al,. go nuevo o es, valga la frase, el
socorrido «huevo de Colón»? ;
—Piense usted que el hombre
ha vivido v vivirá haciendo uso
de la observación, que se mueve procurando captar c u a n t o
CORO
NORTEAMERICANO
M A D R I D. (Crónica para
pueda servirle de auxilio, conAMANECER y Pyresa, por J O sejo o guía para el desarrollo
Mañana actuará en Madrid
S E L U I S FERNANDEZ-RUA.)
de sus propósitos. Y a el cienel coro de cantores de la CámaEn el transcurso de setenta
tífico Ocupa lugar de primacía
ra del Smith College de St. Daanos, casi se ha duplicado la
porque fija y comprende lo que
vid (Pensilvània). Se trata del
población española. E n 1900 telos demás dejaron pasar.
primer grupo coral norteamerinia España una población de
E l es un «cazador de piezas»
cano que ganó un premio en
algo más de dieciocho millones
con aguda mirada de experto o
de habitantes que, en el censo el International Music Eis'tedd-,
diestro. No pierde el tiempo ef11 de 1970 sumaban treinta y cuaford de Llangollen (Gáles del
lo general, particulariza la obNorte), un concurso en el que
tro millones largos.
servación con un òhjetivo, aunparticipan veintidós conjuntos
Péro' qüizá lo más interesanque muchas veces tenga que
de otros, tantos países. Han acte, én el movimiento demográvolver a empezar © a remodekT
tuado cr. diversos países de Eurofico; como hecho revelador
sus observaciones. E n lo qúe
pa y América.
nos preocupa en esta ocasión, 1 —según datos del libro «AnáliEn: Madrid han estado ya en
podemos decir «que los ensayos
sis de -la población de España»,
no destructivos han llegado a A dé la que es autor el catedrátiotra ocasión, hace doce años, en
formar nuevo cuerpo de doctri1161, y en esé viaje fueron nomco don, Salustiano del C a m p e na. No es su único objetivo evibrados miembros honorarios de
es que la década 1960-1970 la
tar la destrucción 6 deterioro de
la Coral de Santo Tomás de
población femenina ha absorla muestra ensayada, puesto que bido diez de cada doce nuevos
Aquino.
a veces proporcionan datos dé puestos de trabajo. Una incorInestimable valor no asequibles
P L U R A L MADRID
poración masiva de la mujer a
por otros mBdi0«>>· Por ejemplo, la población activa, que resul«la composición químrica desuna
Madrid, con más de tres mipieza metáHca, su resistencia y • t& un-hecho sintomático.
llones de habitantes, ampliado
Por • otra parte, el término
su estructura, pueden conocerse
su perímetros, es una ciudad
por los métodos clásicos, del medio de vida que en 1900 era
plural. Y a no queda nada de
para c! hombre de 33'8 años, se
análisis, rotura y micrografía.
aquel Madrid castizo, de saineha duplicado al alcanzar, en
Los ensayos no destructivos llete que se circunscribía a Ia
gan a los mismos resultados, sin 1968, la de 69'9 años. AsimisPuerta del Sol, la calle Mayor,
deteriorarla y, a d i c ionalmente, mo, el término medio de vida
la de Toledo... y poco más. Es
ponen de manifiesto la presen- que para la mujer, a principios
cia de una grieta imprevisible. de siglo, era de 35'7 años pasó,
decir, hoy es sólo una parte de
Los defectos interinos de piezas en 1968. a 74'7.
ese Madrid ochocentista, en cuforjadas o f u n d i d a s —otros
yas descripciones s« recreó Beeiemplos— no se podían predenito Pérez Galdós.
TRADVCCIONES
.
cir antes del uso de los ultrasoNi tampoco es Madrid, abso- nidos y rayos X . Hoy existen
España es uno de los países
lutamente, la Cibeles y la Gran
varios métodos no destructivos
Vía. O el paseo de Recoletos y
que permiten la discriminación en donde se ..traduce mayor n ú mero de 'litaros. Figura, según
el de la Castellana.
segura entre piezas sanas y de•las estadísticas, en segundo lufectuosas».
En puridad, actualmente, Magar, después de Alemania y dedrid es vario y. plural. Aparte
la Unión Soviética.
I N T E R E S Y AMBITO
ese moderno que se extiende,
Los datos han sido facilitacon sus grandes edificios fundos por la U. N. E . s. C. o., a
Al doctor Trincado, jefe del
cionales, que pecan muchas vetravés de su «Index TranslaLaboratorio Central de C.A.S.A.,
ces de colosalismó; está el Mationum»
hay que agradecerle la paciendrid de los austrias, el medieval,
cia que derrocha con el perio, Siempre según esta fuente, el de Lope, el de los templos oldista "preguntón" (es nuestra
en España se hicieron, 2.737 travidados, el goyesco... E l ^113^1"
arma y esperamos que no desducciones en 1969 y 2.944 en
tuto de Cultura Hispánica na
tructiva). Seguimos.
19,70.
organizado un ciclo de con-e—Como referencia histórica,
rencias y visitas, dirisido por
es ya de dominio público, poDEFENSA DE UN ESPACIO
don José del Corral, con el sudemos citar a Arauímedes y su
LIBRE
gerente propósito de redescufamosa demostración de qué la
brir Madrid. ,
corona del rey Hierón de S t
/ E n . la larga batalla por la
racusa no contenía el oro "que
conquista del espacio libre los
RUMOR SOBRE UN RUMOR
merecía". E l problema encontró
vecinos del madrileño barrio de
su solución mediante un ensala
Concepción
se
acaban
de
«Todo parece indicar —^80^'
• yo no destructivo;'se pesp l a
apuntar un éxito. . E l Tribunal
b? «El Europeo»— que la
corona en el aire y sumergida
Sunremo
ha
fallado
a
su
favor
;
sis
política» queda nuevaroe»
totalmente en el agua. E n la! < por- lo que no se instale un
te aplazada «sine die». E l Pecl"f'
Era mecánica existen métodos r trapsfof mador que ocuna 480
ño reajuste nropugnado .por "
de ensayos que pueden; señalarmetros cuadrados de esnacio l i sector —searún las d á ^ a s tuen
se como precursores de los -no
bre.
Se
trata
.de
una
subestimates generalmente informadas-destructivos en su concepto acción
transfo^madora
para
distual. E l familiar tçab^jo^dç los, , tribuir energía eléctrica a la zo- 1 para evitar un cambio o'* PF.""
ma,
no parece haber cuajaosgolpeadores de ruedas en los •na_este. de la, capital. L a comLa confianza que se respira «
vagones de ferrocarril. E l marr
pañía eléctrica había sido autocasi todos los Ministerios pa11?
tillo y el oído son IflfS "testigos"
rizada nrr la Comilón de Piace la m°:1o^ nrueba de Q"^.
•I" e·'te pn^ayn "són3-"V Tamn^m-onto
v
r
w
d
i
n
a
c
l
ó
n
del
tormeñt'
«bora, ha pas*
bién en la industria de la funArea Metropolitana.
tío,» — PYRESA.
!

En 70 años se ha duplicado
la población española

