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VIEJO

• Perón abrazó a Campera
Z B R A V O , E N R A B A T en Roma, con e s t e s a l u d o
(En

l a p á g . 3.)

"No habrá segunda vuelta", dijo el presidente electa

mCBRA UN AMPLÍO DIALOGO
CON
S U COLICA MARROQUI

MADRID. —
Bravo, poco
r r u e c o s para
de Negocios
que

E l ministro de A s u n t o s E x t e r i o r e s , s e ñ o r L ó p e z
a n t e s d e emprender viaje a la capital de Mac e l e b r a r una e n t r e v i s t a con el ministro m a r r o q u í
Extranjeros, s a l u d a al comandante del a v i ó n e n
s e trasladaría a Rabat.—(Foto CIFRA.)

EINTE GRANDES
FONDO MONETAR
PIDE MAYOR FLEXIBILIDAD
WASHINGTON 26 — È 1 ministro español de Hacienda, don Alberto
Monreal Luque, llegó anoche a Wáshington para asistir a la reunión
del grupo de «los Veinte»-/dentro: del Fondo Monetario Internacional/
La reunión, cuarta quelse;. celebra a nivel ministerial para estudiar
la reforma del sistema monetario internacional, tendra lugar en .esta
capital el lunes y el martes. • v ' ,
._
,
. :vr "
El señor Monreal, que salió por la mañana de Madrid vía Nueva
York, fue recibido en - el - aeropuerto internacional de «Dulles» por el
embajador de España en Estados Unidos, don Angel Sagaz; el embajador ante la Organización de Estados Americanos, don Enrique Suarez
de Fuga, y el representante español ante el Banco Mundial, don Juan Moro. |
PRIMERA REUNION
Los ministros de Hacienda del Comité de' «los • Vétate» se reunieron
hoy parà proseguir el estudio de una reforma del • actual sistema mo^ L Í S ^ ' T ^ e r t a
cerrada, se desarrollan en el edificio, de la
Untón Panamericana, sede de la Organización , de Estados . Americanos.
Al? Wardino de Indonesia, preside el Comité de «los Veinte», creado
el p a s S o año por el Fond^
E l Comité tiene
e encarao de buscar una alternativa al actual sistema, que garantice
el equilibrio en la paridad de las principales monedas.
T a dplpparión esnañola aparte del señor Monreal Luque, incluye a don
; v Í ^ S o % O r A ó r ^ r ^ ^ 0 general técnico del Ministerio, y los representantes españoles ante el Fpn- do Monetario Internacional,: don
Angel Rojo y don Carlos Bustelo.

FUE RECIBIDO
PORHASSANII
RABAT, 26. — Una audiencia que
duró una hora y diez minutos, concedió esta tarde el rey Hassan I I al
ministro español de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo.
El ministro español fue recibido
en el Palacio Real de Rabat con
honores militares y por el general
Muley Hafid. ministro de la Casa
Real, y el coronel Dlimi, ayudante
de campo de Hassan I I .
El rey lo esperaba en su gabinete
de trabajo y la entrevista se desarrolló en presencia del ministro
marroquí de Asuntos Exteriores,
Ahmed Taieb Benhima; el embajador de España en Rabat, don Adolfo Martín Gamero, y el director del
Gabinete dé S. M., Dey Uld Sidi
Baba. — E F E .

Mientras la Policía, tras la llegada de C á m p o r a , forcejeaba para
desalojar la salita donde debía celebrarse una entrevista por cuenta de la Televisión italiana, intentamos hacerle alguna pregunta al
( P a s a a la p á g . 2.)

LA I N C E R T I M M B R E
Y El PANICO VUELVEN
LA
" Los jefes militares planean la
estrategia contra el justicialismo
BUENOS AIRES, 26. (Del eñviadó especial de AMANECER y Pyresa,
DIEGO CARCEDO.) — Había cierto nerviosismo en el aeropuerto el
domingo al atardecer. Medio millar de personas arropaban a Cámpora,
en espera de abordar el avión. Allí estaba toda la plana mayor del
peronismo, desdé Solano Lima hasta Raúl Matera, incluidos, por supuesto, Abal Medina, Rucci y Lorenzo Miguel. Tampoco faltaban ministrables como Caffiero, Benito Llambi y Alberto Ronrouge. No muy
lejos vigilaban algunos policías, pero ninguna representación oficial acudió
a despedir al virtual presidente electo. E l calor era angustioso, y la
zona de Ezeiza sufría una verdadera invasión de mosquitos.
«Marcho —manifestó Cámpora lleno de satisfacción— a encontrarme
con mi jefe y amigo.» Hubo muchos aplausos y repetidas felicitaciones:
El futuro jefe de Estado iba a cumplir en vuelo sus sesenta y cuatro
años. L a compañía «Alitalia», que
en todo momento le ha ofrecido
un tratamiento especial, le tenía
preparada una sorpresa. Al presidente electo, sin embargo, nada podía hacerle más ilusión que tomar
tierra en Roma: primero, por recibir el abrazo del general Perón,
al que profesa una verdadera idolatría,, y segundo, por acabar pronto el viaje, puesto que los aviones
le producen pánico.
LOS

MILITARES ESTUDIAN
SU POSTURA

Ese nerviosismo que se observaba el domingo en los salones del
aeropuerto sólo era un pequeño reflejo del clima de incertidumbre
( P a s a a l a p á g . 2.)
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LONDRES, 26. — La niña Ana
Reyes Escalona, de seis años d 2
edad, salió hoy del aeropuerto
londinense de Heathrow, acompañada de su madre, con destino a Barcelona, donde espera
poder ser operada por el doctor
Barraquer de su ceguera de nacimiento.
Ana ha vivido durante los dos
últimos años en Londres, donde trabajan sus padres. Sebastián Reyes, de cuarenta años, y
Ana Escalona, de treinta y tres,
y ha recibido tratamiento en
diversos hospitales ingleses, sin
resultado positivo.
Desde que nació, en L a Línea
de la Concepción, la pequeña
sólo podía percibir una vaga
claridad y con el paso de los
años su vista ha desparecido
por completo.
A través de la Agregadurfa
Laboral Española en Londres, el
Instituto Español de Emigración ha sido informado del caso y, se ha hecho cargo de todos los gastos de viaje y hospitales en España para ía pequeña.—EFE.

H A B L A CAMPORA

Monreal Luque se pronunció
( P a s a a la p á g . 2.)

Al igual que en casi todas las provincias espanolas, en Zaragoza, ha nacido
el Círculo Doctrina! «José
: Antonio». Se pone en conoI
cimiento de cuantas perso• nas puedan estar interesa:
das de su ingreso en
;
mismo, que desde ayer, día
;
26, ha quedado abierto el peI
ríodo de solicitud de ingre¡
so, siendo facilitado el iml
preso para tal fin en su doi
micilio social. (calle de Sani
clemente, número 4. piso
t
primero izquierda)., de siete
> l a ocbo v r^prlin Hp 'a tarI
de.-^EL PRESIDENTE.

La hija de unos
emigrantes será
operada por
Barraquer

El Papa y

JURA DELA BANDERA EN EL CI. R.

DISCURSO D E MONREAL
LUQUE
El

RABAT. 26. — E l ministro español de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo, llegó esta mañana al aeropuerto de Rabat - Sale,
donde fue recibido por su colega
marroquí, Ahmed Taieb Benhima.
' «Vengo a Rabat —declaró el ministro español— con la iïusión que
siempre siento porque los pueblos
realicen juntos el mayor número de
tareas posibles.»
Inmediatamente después de la llegada del español, ambos ministros
se dirigieron a la Cancillería marroquí para iniciar el diálogo.
Sefrun fuentes Oficiosas, el señor
López Bravo reemprenderá mañana por la mañana el regreso a MadrH.
Tras una primera sesión de trabaJo celebrada esta mañana, que duró
dos horas, él ministro español de
Asuntos Exteriores, don Gregorio
ló^ez Bravo" y su colega marroquí, señor Benhima. se reunieron
a almorzar en la residencia del embajador de España en Rabat, señor
Martín Gamero. Durante el almuerzo, que puede ser considerado como otra reunión de trabajo, ambos
m'n'stros continuaron su diálogo.
A la comida en la residencia del
embajador, español asistieron el min:stro marroquí de Comercio, Ben
S'íman; el- director general de la
Oficina Nacional de Pesca de Marmecos, se^or Layachi; el señor EISbp.l!-Bm Sliman, jefe de la División ExtrauSera del Ministerio marroquí de A s u n t o s Exteriores;
miembros de là Embajada española
en Rabat y alRun.os, , funcionarlos,
áciT'SWMáterío manroGuï.
"
T s la comida, la Delegación española visitó el mausoleo del rey
Sfohamed V, al nie del cual depositó un ramo de flores.
Sefiruidartíente, les dos ministros
se dirigieron al edificio de. la Cancillería marroquí (Ministerio de
Asuntos Exteriores). Para continuar
las sesiones de trabajo.
Esta noche, los miembros de las
dos delegaciones asistirán a una
cena en la residencia del ministro
marroquí de Asuntos Exteriores. —
EFE,

ROMA, 26. {Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», ALEJANDRO PISTOLES!.) — «Gracias, viejo»,
m u r m u r ó , con un hilo de voz, el general P e r ó n , profundamente conmovido, mientras abrazaba a
H é c t o r C á m p o r a en la p e q u e ñ a sala de protocolo d e l aeropuerto « L e o n a r d o da Vinci». E l presidente
electo, que desde el u m b r a l de la puerta h a b í a avanzado sonriendo con la mirada fija en el fundador
del justicialismo, replicó, casi en voz. baja: «¡Qué e m o c i ó n . . . ! ¡Qué emoción!» E n torno a ambos, apretados, codo a codo, e s t á b a m o s los corresponsales, los fotógrafos, los enviados especiales de las cadenas
de televisión y los carabineros y agentes, de seguridad, que h a c í a n lo imposible por mantener un espacio m í n i m o , justo para respirar, entre los dos personajes y los m i c r ó f o n o s , las m á q u i n a s , los focos.
El avión en que llegó C á m p o r a t o m ó tierra en el aeropuerto romano a las dos d é la.tarde. Juan Damingo. P e r ó n no salió a recibirle, sino que le e s p e r ó en la salida de protocolo, j u n t o a su esposa, su secretario particular, López Regá, y el grupo de periodistas italianos y corresponsales de la Prensa extranjera, que aprovechamos la ocasión para conversar u n poco con
•
el general, quien a pregunta nuestra acerca de la posibilidad de un '
segundo t u r n o electoral, c o n t e s t ó con tono firme: «Estoy seguro de
q u é no h a b r á segundo turno.» M á s adelante, 'comentando las vicisitudes de los ú l t i m o s meses, P e r ó n a ñ a d i ó : «Yo he sido el p r i m e r o
en dar un ejemplo de disciplina... Y si nos remontamos a é p o c a s
anteriores les d i r é que como general he hecho siempre m i deber,
y como P e r ó n , he luchado durante cincuenta años.» Contestando
luego a preguntas de los periodistas italianos, explicó que «el peronismo es una a g r u p a c i ó n de amistad multilateral, puesto que e s t á
realmente fundado en la amistad y en la solidaridad. Para u n peronista —dijo— no hay nada mejor que otro p e r o n i s t a » .

CIEGA DE
EN

El domingo, en el C . I. R., juraron fidelidad a la bandera 2.697 nuevos soldados, en un sol e m n e acto presidido por el c a p i t á n general de la V R e g i ó n Militar, don J o a q u í n B o s c h de
la B a r r e r a , a quien a c o m p a ñ a n , a s u izquierda, e n calidad de invitado de honor, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, s e ñ o r T r i l l o - F i g u r a, f a la d e r e c h a , el gobernador m i l i a r , g e n e r i l G a r c í a E s t e r a s , y otro-j ^-enerçfos t o n mando en plaza

(Foto MONGE.)

C I U D A D D E L V A T I C A N O . — L a c é l e b r e estatua de «La Pied a d » , de Miguel A n g e l , ha sido e x p u e s t a al p ú b l i c o por prim e r a v e z d e s d e que un h ú n g a r o enajenado c a u s ó d e s t r o z o s
en ella con un martillo. L a r e s t a u r a c i ó n e s perfecta, y para
evitar otro p o s i b l e atentado s e ha colocado delante de e l l a
una m a m p a r a d e c r i s t a l a prueba de b a l a s . En la foto, S u
Santidad e l Papa Pablo V I s e dirige al p ú b l i c o que a c u d i ó
a v e r la e s t a t u a t r a s s u r e s t a u r a c i ó n . — ( F o t o C I F R A . )

EN L

Una de ellos, comprado por la C. I. A.,
lia hecho la gran revelación

LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER
y Pyresa, ANTONIO PARRA.) — Con la concisa
apostilla de «no sabemos nada» y el «sin comentarios» de rigor, ha respondido un portavoz de la
Embajada de Cuba a nuestras preguntas con referencia al escándalo dé los diplomáticos cubanos
con base en Londres y que han sido culpados de
trabajar como agentes secretos de lá Unión Soviética. Un reportero del «Evening News» ha levantado la liebre, que corre a estas horas por men^ideros y cenáculos periodísticos. Según el vespertino de Fleet Street, el asunto se supo por las
confesiones hechas por Gerardo Peraza, ex secretario de la Embajada de Cuba en Londres y que
ectualmente, se asegura, está en los Estados Unídos, donde percibe una fuerte soldada tras haber
Echado por la C. I . A.
Al abandonar Inglaterra, hace ya algunos meses,
comunicó al Foreiçn Office algunas informaciones
Importantísimas. De acuerdo con esto, lós rusos
sstaban utilizando a representantes del Gobierno
de La Habana como piezas elementales de una tuaida red de espionaje sobre las Islas Británicas.
\lguien tenía que cubrir los lugares vacantes delados por un centener de funcionarios de la Embajada soviética, Que, como se recordará, fueron
expulsados del país por atentar contra la seguridad del Estado, y ese- alguien, a tenor de tales
referencias, han sido los hombres de Fidel Castro,
ios cuales —recalca el rotativo— se convirtieron en
asesores diplomáticos del Pacto de Varsòvia, lüe'o de haber seguido un cursillo de adiestramiento
ín Moscú.
CONFIRMACION D E L EOREIGN O F F I C E .
El Foreigh Office ha cohflrmaido qüe dos funclo"arios de la Embajada en cuestión fueron obligados a salir del territorio nacional. Pero dicho denart^rnento ^'"'^"Hp1. s^gún le -ís caraft°ristico,
no dio más detalles de la información, ni rebasó

los límites de la tradicional cautela de sus comunicados. No dio nombres de los dos diplomáticos,
así como tampoco aireó por qué motivos o en
qué circunstancias habían salido de Inglaterra. E l
segundo hombre misterioso del «affaire» es, se supone, Arístides Díaz Rovirosa, de acendrada ideología castrista y el artífice que movía los hilos secretos de la tramoya. No se sabe de fijo su paradero. E n la oficina de la Embajada dicen que se
encuentra de vacaciones.

Si todo esto es cierto, malos pasos están dando
con semejante escándalo las relaciones anglo-soviéticas, que ya de antemano no avanzaban, ni mucho
menos, por aconsejables caminos. Desde 1971, en
que se descubrió el tinglado, Londres no ha sido
capaz de establecer la confianza hacia los rusos,
ni se ha recuperado del impacto causado por el
descubrimiento de aquella gran camarilla de espías, cuyos objetivos eran, según luego se comentó,
causar tumultos en Irlanda del Norte, la agitación
obrera y, sobre todo, la detección del poderío militar e industrial británico. Detrás de esta red se
escondían los tentáculos de la K . G. B.
Desde luego, el Partido Comunista infles careció
casi constantemente de la «forcé de frapne» que
tiene en otros dominios, porque aquí la insularidad del proletariado hace de elemento ame-fguadór de esa fuerza de choaue. E l número de carnets de afiliados al nartido no sobrepasa los cuarenta mil y no constituve lo oue se dice vm» entidad política de gran fuste. Mas ello no significa
oue algunos de sus militantes se estén cruzado*
de brazos y que deban ser minusvaloradas sus capacidades Hasta ahora han demostrado muy bien
su habilidad para alinearse como qutatas co'-im
nas de la «nueva izquierda» y cumplir la misión
de « í ^ s que r e m e t a n contra la valla de lo
constituido
<• .ie io
( P a s a a la p á g . 2.)

0 1 E A L LUQUE, ENTRI
OS VEINTE GRANDE
EL FONDO MONETAR

li

/

CVIene de b i.m p á g . )

*n favor de una m . 35 flexibilidad
'«n el sistema mon .s,-ío interna,
«ional
En un discurso, ante el Comité
fie "los veinte" del Pondo Monetario, Monreal Luque dijo que había que hacer, sin embargo, una
clara distinción entre una "flexibilidad intemacionalmente supervisad* y una flexibilidad anárquica « incontrolada en la que las
flotaciones "sucias" pueden convertirse ç n devaluaciones competitivas, y los controles de los mercados dé cambios pueden conducir
t. verdaderos sistemas de cambios
múltiples que falseen la concusrencla internacional".
"El
mundo ya ha vivido falsas
flexibilidades de este último tipo
«-añadió ¡Monreal Luque— y eí recuerdo que de ellas se conserva
ÍK> es, en verdad, bueno".
El ministro español sostuvo que
las dificultades de los grandes pro
¡alemas de la reforma del sistema
a plazo más largo "están desviando la atención respecto de los
problemas que con más urgencia
«xigen una acción Inmediata".
Opinó el ministro español que
"laa soluciones transitorias tienen
«on frecuencia una larga vida"
que "los riesgos que encierra la
prolcmgaeión de la situación actual toé parecen muy graves".
Sugirió ante los delegados de loe
Tmises del Comité de "los veinte"
que deberían seguirse doÉ "üneaa
Simultáneas" de avance:
Primera: Acelerar los estudien
«ncaralnados a e-'iblecer mecaJilsmos que aseg,
i una mayor
ÍPftpidea en las ajustes exteriores
lie la» economías.
;: Es*Udlo: de la reforma del Fondo Monetario internacional, de las
forma* de supervisión de la evoíuelóa «eonómica de los países miembaros, de loe procedimientos de
«nálisJs y discusión de los dese«tuilibrtos y de las formas de presión qu® cabría adoptar, en su
mmc par» lograr su corrección.
Segunda: E n previsión de poslÜíes retrasos é n la hegoeáaclón
del sistema reformado, se deben
prevenir los riesgos que pueden
derivarse de una prolongación de
2» situación actuat

n E S PODRA CONTINUAR
B INGLATERRA
' /tOÑBfeES; 2é.-^El raültimilíona^lo norteamericano Howard Hughes,
'ilgaeaé éñeuentra '«n e s t é .país-desde
que se 'Vi© 'sorprendido. por efterremoto de Managua, que le obligó a
abandonar su temporal Jugar de
faclusióji voluntaria, ha obtenido el
oportuno permiso para continuar era
«I Reino Unido hasta el próximo
mes de junio.
En diciembre pasado, a su llegada a esta capital, Hughes obtuvo un
permiso de estancia de tres meses,
que ahora le ha sido prorrogado por
las autoridades de Inmigración. La
prolongación de su estancia en Gran
Bretaña ha obligado al gobernador
de Nevada, Mike O'Callaghan, ha visitarle en el hotel londinense donde
se hospeda, el «Inn on the Park». en
él barrio de Mavfair, para discutir
el futuro de los hoteles y casinos de
juego que Hughes tiene en Las Vegas y en Reno.
O'Callaghan, que se negó a describir el aspecto físico: de Hughes, sí
aseguró que el excéntrico multimi! ïlonario conserva «una fuerte personalidad*. — PYRESA.

Se

entrega

Bufalino
Conocido jefe de
"Cosa Nostra 99
FILADÈLFIA, 26. — E l conocido
jefe de la "Cosa Nostra", Russell
Bufalino, ha puesto fin hoy a su
batalla legal, que dura ya dieciséis
años, y se ha entregado á las autoridades de inmigración para ser deportado á Italia"Sin embargo, a causa de ¡os
trámites burocráticos, el Gobierno
italiano no está dispuesto a aceptarle como lo está el Gobierno norteamericano a deportarle y la expulsión se aplazará hasta el miércoles. — EFE-UPI.

Para ello, se debería encomendar al Consejo Ejecutivo del Fondo la elaboración con "carácter
prioritario y urgente" de un código de conducta inmediatamente
aií-fiable a la situación actual.
Esto se lograría con un sencillo
mecanismo de supervisión internacional de ciertos tipos de flotación, en la formulación de algunas normas cobre prácticas de
intervención, etc.
Sobre los problemas de las reservas y la convertibilidad de las
monedas, el ministro español: dij •>
que deberían "acelerarse los trabajos encaminados a hacer propuestas concretas mediante la
creación de un grupo de trabajo
en el Comité de suplentes", opinando que la "reforma debe basarse en un sistema de convertíbilldad en activos primarios donde unos derechos especiales de giro suficientemente atractivos, puedan desempeñar un papal central
en las reservas mundiales y donde la generación de liquidez global aparezca sometida a control
internacional.
ODJjb el ministro que deberían
también tenerse en cuenta, en el
sistema reformado, los problemas
especiales de los paisas en vías de
desarrollo, sus especiales necesidades de financiación y los daños
que pueden .ocasionarles los controles impuestos por los países industrializados.
Concluyó diciendo que se debería poner límites al optimismo re»conociendo que los más importantes problemas del sistema monetario todavía están por resolver y
que su complejidad es tal que sólo
puede pensarse en soluciones a
largo plazo.—EFE.
LA

PARIDAD, TEMA PRINCIPAL

WASHINGTON. 26.— Una agenda muy apretada esperaba a los
ministros de Hacienda integrantes
del Comité de "los, Veinte".
Todos los temas, sin embargo,
han, pasado a segundo plano, y
sólo uno domina la reunión a puer
ta cerrada, según fuentes del Pondo Kfcnfeta^i»' Stnternacional: el
sistema de paridad entre las principales monedas.
Tras la reciente devaluación del
dólar y el acuerdó del 16 de marzo por el que se decidió una amplia flotación, "los Vétate" sehan
puesto a estudiar si esta medida
basta por ahora.
Estados Unidos, por boca de su
secretario del , Tesoro, George
Schultz. preferiría que la flotación
permaneciera estable durante bastante tiempo, aunque p:y pelamente no se olvidaría la preparación
de üna reformà, a fondo del sis-'
tema monetariQ internación al.
' Sin embargo, el director del Fon
do Monetario Internacional. Pierre-Paúl Schweitzer, declaró la
semana pasada en Quito, al inaugurar la reunión de la Comisión
Económica para Hispanoamérica,
que las bandas de flotación de las
monedas no debían ser demasiado
anchas ni considerarse un remedio permanente.
De este, manera han vuelto a
chocar Schweitzer y las autoridades norteamericanas, qüe desde
hace año y medio no han ocultado
sus tí-sseos de buscar , im nuevo director del P. M. I .
La posición norteamericana al
futuro sistema también parece ser
futuro sistema, también parece
haber encontrado opósición decidida en Europa. Los ministros de
los nueve países del Mercado Común decidieron el viernes unificar
su criterio en el sentido de que el
mecanismo de paridad debía ser
mucho más flexible de lo propuesto por Schutz.
Según el secretario norteamericano del Tesoro; el sistema incluiría un mecanismo automático dé
reajuste entre las monedas, atendiendo a sus reservas de oro y divisas,
e
Los países europeos, por su parte, creen que debería haber consultas obligatorias para cualquier
reajuste. También opinan que deben tenerse en cuenta varios factores, entre ellos la balanza de pagos y las inversiones.— E F E .
FONTANA CODINA, E N Z U B I C H
ZURICH, 26. — E l ministro español de Comercio. Enrique Pontana Codina, fue invitado hoy, a
las ochó de la noche, a cenar por
la Cámara de Comercio Hispanosuiza. E l presidente de la misma,
señor Kelles-Berger, pronunció en
el transcurso de la cena unas palabras de bienvenida, a las què él
ministro correspondió.
La cena, estrictamente privada,
tuvo por objeto establecer contacto a alto nivel entre el ministro
y la Junta Directiva de la Cámara. E l próximo miércoles, la Cámara de Comercio Hispano-suiza
ofrecerá él ministro un almuerzo,
al que asistirán numerosas personalidades—EFE. •

miSENTANTíS DE
IA "FORD" EN GUON
y personal se formará en la Universidad Laboral
G U O N , 2 ' : -T- Cuatro técnicos representantes de la firma «Ford»
en Europa han estado en la Universidad Laboral de Gijón estudiando sobre el terreno la posible preparación de personal de los talleí e s por él referido Centro y con vistas a la factoría que dicha erar
presa mundial tiene pensado montar en España.
Estos técnicos venían dé Madrid, tras haber mantenido contacto
a alto nivel en varias dependencias ministeriales y haber visitado
la Universidad de Alcalá de Henares. Llegaron a España desde la
sede europea de la compañía en Atenas. — P Y R E S A .

GUACIAS,
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P e r ó n a b r a z ó a C a m p o ra
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presidente electo. « H e venido especiolmente a agradecerle al general P e r ó n , jefe de nuestro movimiento, la, posibilidad que me
ha dado de ser presidente de los
argentinos.» Seguidamente, la Policía y el s é q u i t o de ambos personajes optaron p o r encaminarse
hacia la salida, donde esperaban
los coches.
El
grupo e m p e z ó a avanzarm u y lentamente, entre grandes
empujones, acosado por centenares de fotógrafos y por los simpatizantes del general, que lanzaban v í t o r e s y entonaban canciones del movimiento justicialista,
mientras los corresponsales seg u í a m o s dirigiendo preguntas a
C á m p o r a , que contestaba casi
siempre sin ver el rostro de quien
le dirigía la palabra, l i m i t á n d o s e
a veces a acentuar la sonrisa,
que desde el momento de la llegada le iluminaba el rostro. Una
sonrisa de absoluta y profunda
satisfacción.
—¿H a b r á
declaraciones
al
Prensa"?
—Aro tengo n i n g ú n inconveniente en hacerlas.
— ¿ U s t e d cree ijue h a b r á problemas al regresar a Argentina?
— ¿ P o r q u é va a haber problemas? Los problemas argentinos
e s t á n superados d e s p u é s d é las
elecciones del 11 de marzo,
— ¿ y o n a cambiar muchas cosas ahora en Argentina?
—Por supuesto... H a n empezado a cambiar ya, con inmensa
alegría de los argentinos.
— ¿ P u e d e decir algo acerca de
su presencia en Rama y de las
conversaciones que c e l e b r a r á con
el general P e r ó n ?
; —Yo he venido a saludar al je-,
fe de m i movimiento. Es una
gran e m o c i ó n y una gran alegría.
No puedo decirle m á s , porque
é s t e ha sido el objetivo de m i
viaje.
- ' D o c t o r C á m p o r a : hace catorce días, en Buenos Aires, el general Lanusse dijo que usted era
e l presidente v i r t u a l . ¿ C ó m o explica usted que no hayan sido
publicados a ú n los resultados?
—Los -resultados se d a r á n dentro de unas cuarenta y ocho horas... Pero aparte de esto, el pueblo e s t á convencido del triunfo
del Frente Justicialista.
«NO PASARA NADA»
Sobre e s t é mismo tema, momentos antes de la llegada de
C á m p o r a , él secretario particular de P e r ó n , López Rega, nos decía que el retraso se debe a que
los datos : son impresionantes.
«No p a s a r á nada. Ya han dado
orden a los embajadores p a r à que
se pongan al servicio»... Y en
efecto, el embajador de Argentina en Roma, contraalmirante
Constantino. Argüelles, estaba el
pie de la escalerilla cuando llego
C á m p o r a esta: t a r d é . A los periodistas presentes, el embajador,
que es de conocida tendencia aniiperonista, d i j o escuetamente
que estaba allí « p a r a recibir a l
eventual presidente electo». Y nada m á s . N o h a b r á ninguna recepción oficial en la Embajada,
El s e ñ o r Argüelles, tras saludar
&. C á m p o r a , a b a n d o n ó el aeropuerto sin pasar p o r la sólita
donde se hallaba el general Perón.
•
•
Par lo que se refiere a los encuentro que el jefe del Movimiento Justicialista e s t á celebrando
en Roma, queda p o r decir q u é el
s á b a d o visitó en f o r m a privada
al presidente de la R e p ú b l i c a ,
Leone, en su residencia particular de Castelporziano, y que esta

MENDIIABAL
Hl/W Á FRANCIA
• IBUN, 26. —• Él destacado dirigente de E . T. A., Eustaquio Mendizábal Benito, que estuvo a punto de ser capturado por las fuerzas del orden público en Zumárragá, se encuentra en Francia, habiendo sido visto en la estación de
Bayona.
Según las últimas noticias, se
ha trasladado a París y, posteriormente, a Bélgica.—PYRESA
BEQUISITORIAS
BILBAO, 26, — Tres requisitorias del Juzgado Militar Especial
de San Sebastián, contra otros
tantos presuntos miembros de la
organización E . T. A., publica hoy
el "Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya".
Los tres requeridos, acusados de
atentar contra la propiedad son:
Eustaquio Mendizábal Benito, (a)
Txikia", natural de isasondo (Guipúzcoa), dé veintiocho años de
edad, soltero; José Antonio Urruticoechea Eengoechea, (a) "Yósu",
natural de Miravalles (Vizcaya),
soltero, de veintidós años de edad,
domiciliado últimamente en Miravalles y de profesión programados, y José Joaquín Villar Gúrfnchaga, (a) "El Francé:", natural
de San Sebastián (Guipúzcoa), estudiante, soltero de veintiséis años
de edad.—CIFRA.
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m a ñ a n a , el jefe del Gobierno, Gittlio Andreotti, c o n v e r s ó con él, durante tres cuartos de hora, también en f o r m a estrictamente reservada, y con la presencia de la
s e ñ o r a de P e r ó n .
OTROS DETALLES D E LA
LLEGADA

ROMA, 26.' —" Perón y Cámpora
subieron en Un automóvil que les
condujo hasta el hotel «Excelsior»,
de la Vía Véneto, donde se alojan.
La
esposa de Cámpora, doña
Georgina Acevedo, que caminaba del
brazo de Isabel Martínez de Perón,
no ocultaba su emoción y declaro
a Efe: «Creo que nunca en mi vida
estuve tan emocionada; en primer
lugar, por este encuentro triunfal
con el general Perón y con su esposa: en segundo término, por el
maravilloso recibimiento que hos
han brindado las autoridades italianas.»
Unos momentos antes del encuentro Perón-Cámpora, el primero dijo
a Efe que el programa de estancia
de Cámpora en Roma lo decidirá el
propio neopresidente. «Aquí conversaremos un poco, pero luego nos
iremos juntos al hotel «Excelsior»,
donde, con más tranquilidad, iniciaremos las conversaciones formales.»
El presidente de la República italiana, Giovanni Leone, y el presi'dente del Consejo de Ministros italiano, Giulio Andreotti, recibirán
mañana, en' audiencias separadas, al
virtual presidente electo de Argentina, doctor Héctor J . Cámpora.—
EFE.
... :
DECLARACION D E LANUSSE
BUENOS AIRES, 26.—Un alegato
en pro de la libertad, en el cual señaló que «los argentinos no tienen
vocación para moverse como majadas de ovejas», formuló el presidente Alejandro Agustín Lanusse, durante una ceremonia militar, el domingo. :
Al despedir a los granaderos de
la clase 1951 que nrestaron servicio
en la Presidencia de la nación. La-

nus se dijo también: «Hoy todos los
argentinos estamos escribiendo la
Historia, y los que tenemos uniforme o el derecho de usarlo, lo hacemos con más responsabilidades.»
Explicó el primer magistrado que
sus oyentes eran «ciudadanos argentinos capaces de pensar con absoluta independencia; de resolverse
a conducirse con personalidad, de
jugarse por sus Ideas y de hacer todo con una exigencia; fundamental
que ha de regular las actividades
en todos los otros matices que tiene la vida».
«Cualesquiera sean las ideas que
cada uno de los argentinos podamos tener, cualquiera que sea nuestra modalidad, nuestra personalidad y el medio ambiente en que nos
toaue actuar, debe mahtenerse vigente esta exigencia: enamorados de
la libertad y ambiciosos de la glo
ria de llamarnos argentinos, que implica no tener vocación para movernos como majadas de ovejas, que
no ponemos la rodilla en tierra nada más que para adorar á Dios, y
que ro bajamos la cabeza ni la mirada nada más que para venerar a
nuestro Creador», recalcó y expresó
seguidamente: «A ninguna persona,
por más que se la respete, la debemos ubicar en forma tal que nos
haga poner de rodillas y que nos
haga mendigar su favor o su simpatía.»
Lanusse dijo que al dirigirse a
los granaderos hablaba con todos
ios soldados del Ejército.—EFE.

EL JUSTICIALÏSMO. TRIUNFANTE
EN BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 26.—El Frente
Justicialista de Liberación, con la
fórrr.ula Cámpora - Solano Lima para presidente y vicepresidente, resr
pectivamente, obtuvo 663.567 votos
en la capital federal, contra 426.493
de la Unión Cívica Radical, la segunda fuerza política del país, con
la fórmula Balbín - Gamond, informó la Junta Electoral el domingo.
La
Alianza Popular Federalista
( M a n r i q u e . Martínez Raymond)
consiguió 331.633 votos, y la Aliainza Ponular Revolucionaria (Alende' Sueldo), 258.647. — E F E .

CERTID
NICOVUELVEI
A IA ARGENTINA
( V i e n e de

la p á g . anterior)

que vuelve a vivir el país. Los rumores se han desatado de nuevo,
se intensifican los conciliábulos militares y se recrudece el terrorismo. Mientras Cámpora y Perón estudian en Italia las relaciones con
las fuerzas armadas, los tres comandantes en jefe planearán en
Buenos Aires la estrategia militar
contra el justicialismo. Será la tercera vez que se reúnen en una semana, y hay constància de qúe tratarán asuntos delicados.
El mensaje dirigido a la nación
por el virtual presidente electo ha
producido desazón en la Casa de
Gobierno. Se pensó en contestarle
y en el último momento se prefirió esperar. Los días 29 y 30 van
a retmirse todos ios generales del
Ejército. También se anuncia'una
asamblea de los altos jefes de la
aviación. E l tema clave será el
jrograma de los cinco puntos que
os peronistas se niegan a aceptar.
Se habla de dimisiones al más alto
nivel quizá para dar paso a otro
tipo de acción. Muy inteligentemente. Perón trata de afianzar la
presencia del nuevo régimen en
el extranjero para intimidar a los
militares que aún albergan ilusiones golpistas.
"Este viaje de Cámpora —mani-'
festó uno de los líderes justicialistas que ácudierón a despedirle—
tiene un carácter casi particular
y protocolario. A pesar, de-las especulaciones de la Prensa, apenas
celebrará reuniones de trabajo coñ
el general. Dedicarán la mayor parte del tiempo a entrevistas y contactos con personalidades extranjeras. E l escaso tiempo que va a
quedarles libre lo dedicarán a cambiar impresiones sobre las negociaciones que tendrá q u e mantener
el futuro Gobierno con las Fuerzas Armadas. Pero no se hablará
del Gabinete: eso queda reservado
para tina nueva reunión que se celebrará dentro de quince, o veinte
días, más o menos, en Madrid. Antes de asumir el Poder, Cámpora
se reunirá con Perón otras dos
veces."
Tanto para Cámpora como para
Perón, lo principal de esta cumbre justicialista de Roma será una
audiencia con Pablo VI. Hace tiempo que el general trata de ser recibido por el Papa, y ahora, en
vísperas de acceder por segunda
vez al Gobierno, considera que encierra , un ' interés muy especial.
Cuando fue derrocado en 1955, tuvieron buena parte de culpa ^IgUr
nos obispos, pero a cambio : en el
triunfo del pasado ^ I I hañ ejer-,
cido una influencia decisiva déterminados sacerdotes. Las buenas
relaciones con la Iglesia postconciliar se consideran fundamentales para la próxima Administración.
Tampomo es un secreto la profunda fe religiosa dé Cámpora.
Hace poco confesaba, en p l e n a
campaña electoral, que en dieciocho años, incluidos los que pasó
en prisión, sólo faltó a misa en
días precepto tres veces. Viaja
aror-.baíndo de su fp milla, ron la
ilusión , de ser recibidos todos en
e: Vaticano. En! los vuelos, cuentan los: que han viajado., cóu él. se

Í

pasa horas enteras rezando y en
ningún momento suelta el rosario
de las. manos. E l presidente electo
de la Argentina lleva siempre este
minúsculo objeto de devoción en
él bolsillo," guardado en una cajita
d3 plata. Perón esperaba ser recibido por el Sumo Pantífice en noviembre, y n© lo logró. Ahora parece que las esperanzas son ma«yores.

Minuto^ antes de partir, el presidente electo fue informado del
recrudecimiento de la subversión.Durante la calurosa jomada dominical fue asesmado un policía, estallaron varias bombas, hii>o un
' intento para volar el aeropuerto
de Tucumán y quince guerrilleros
del E R. P. —organización troskysta— coparon nada menos que
central nuclear, defendida incluso
con ametralladoras. Los grupos peronistas parecen haber acatado, al
menos de momento la orden dé
deponer las armas,' pero las demás organizaciones s i g u e n queriendo demostrar que tampoco el
justicialismo satisface sus deseos
revolucionarios y, por lo tanto seguirán la lucha—PYRESA. '

Sonferencia delprofesor Rostow, en
un acto presidido por López Rodó
MADRID. 26. — E l ministro y
comisario del Plan de Desarrollo,
don Laureano López Rodó, ha presidido esta mañana la conferencia
del profesor W. W. Rostow que,
sobre el tema "Reconsideración
de las etapas del desarrollo económico", ha pronunciado, dentro del
ciclo Organizado por el Instituto
de Desarrollo Económico, en la E s cuela Nacional de Administración
Pública, de Alcalá de Henares.
Presentó al conferenciante don
Javier Irastorza, secretario general
de la Comisaría del Plan de
Desarrollo. E l profesor Rostow expuso su teoría üinámica de la producción y la relación del hombre
con lá sociedad y dividió su conferencia en cuatro partes, en las
que analizó los problemas del desarrollo económico, la incidencia de
la balanza de pagos en la economía,, la integración de Hisnanoamérica y la evolución hístóriía
y situación de la economía española.
El profesor Rostow dijo que E s paña marcha con firmeza por la
etapa de un elevado consumo de
masas y el impulso que ha tenido
la expansión española ha sido más
rápido que' el que tuvieron otros
países que entraron en ella. L a
proporción de la población activa
española empleada en la industria
se va acercando a la cifra media
vigente en la comunidad europea.
Por ptro lado, la productividad de
los trabajadores españoles dèl sector industrial está aumentando a
Uñ ritmo superior al que. como
promedio, tienen sus fturos compañeros de comunidad.
A continuación, hizo una síntesis
del desarrollo histórico de la economía española y dijo que, hacia finales de la década de los cincuenta,
y sobre la base de las tecnologías
adquiridas progresivamente, España se había planteado una política
que giró en torno al objetivo básico del aumento de la renta real y
permitió iniciar la etapa de elevado
consumo de masas. Todas las razones inducen a pensar que España
culminará esta situación y se unirá a la tarea colectiva de lograr
un mayor equlibrio entre el hombre
y su medio ambiente.
Por último, el profesor Rostow
dijo que aunque a España le esperan algunos problemas, al igual que
a todas las demás naciones, entre
los qué señaló los de la adaptación
tofal a una política de libre cambio
y el de la estabilidad a largo plazo,
es grato, para Un historiador y
Un amigo del pueblo español ver
hasta qué punto España se ha aligèrado en los últimos años de la
pesada carga de su compleja y, difícil histaria económica".
A continuación, y presentado por
el subcomisario del Plan de Deáarrollo, don Antonio Martínez Cátaneo, intervino con el tema "Situación y perspectivas de la economía
colombiana , el profesór Rodrigo
Botero; y, finalmente, el profesor
F. P. Huntington, del Centro de Estudios Internacionales de Ja Univer-
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Inte Brasil y España
BRASILIA., 26. - En el próximo
mes de mayo será inaugurado por
el Ministerio de Comunicaciones del
Brasil el primer cable telefónico
submarino que unirá a América del
Sur con España. E l cable tiene uña
longitud de tres mil millas marinas, -nermitirá 150 comunicaciones
telefónicas simultáneas. Su costó
fue de 26 millones de dólares (unés
1.008 millones de pesetas). E l cable une el puerto de Recife con las
islas Canarias.
Los primeros estudios para la
instalación del nuevo sistema se iniciaron en 19^% entre Embratel (ente estatal brasileño) v la Compañía
Telefónica Nacional de España.
Una primera comunicación ccvmercial fue efectuada, como prueba, el 24 de enero pasado. La línea
también permite los servicios dé
telegrafía. — E F E .
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N E W R Y (Irlanda d e l
Norte), 26. — Una bomba
causó la muerte a seis mil
gallinas de una granja avícola. L a explosión destruyó
también' gran cantidád dé
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desconocidos que dieron
a los ocupantes de la gran- §
j a diez minutos para poner- j
se a salvo. — EFE.
J

TRIBUNALES

Se

p i d e n dos

penas

muerte en las Palmas
LAS
PALMAS D E GRAN C A NARIA, 26. — Por primera vez.
desde hace veinte años, un abogado ha solicitado en la Audiencia
Provincial de Las Palmas dos penas de muerte pára sendos procesados.
El ministerio fiscal y 1» acusación privada solicitan esa pena pa
ra J . B. D., de 25 años de edad,
casado y fontanero de profesión,
y P. M. V, C , de 26 años, también
casadiQ, como presuntos autores

Diplomáticos cubanos
es
611
( V i e n e de la 1." p á g . }

sidad de Cambridge, desarrolló su
conferencia sobre el tema "Orgauizaciones supranacionales y desarrol
lio nacional", en la que esbozó el
auge de estas organizaciones después de la segunda guerra mundial y sus repercusiones sobre la
estructura política internacional —
PYRESA.

ditados en Londres están en contacto casi diario con los jefes de
LONDRES, 26. — L a denuncia
espionaje soviéticos, ya que éstos
hecha hoy en el diario «Evening estiman que los. cubanos son menos
News», acerca de la existencia de un sospechosos para estas actividades.
«anillo de espionaje comunista» en La mayoría de los diplomáticos cuGran Bretaña, para sustituir al des- banos dedicados al espionaje están
articulado por el Servicio Británico entrenados en Moscú y actúan code Contraespionaje en 1971, no ha mo supervisores de la red de essido confirmada a nivel oficial, se- pionan del Pacto de Varsòvia.»
gún se ha declarado hoy en círcuSegún el diario, en la red de eslos allegados al Departamento de pionaje actual están envueltos funAsuntos Exteriores de Londres.
cionarios de otros países, ganados
En una información de pripiera para este trabajo por fuertes supágina, el diario londinense «Eve- mas de dinero. Y finaliza diciendo
ning News» afirma que el diplomáque Gerardo Peraza no es çl primer
tico cubano, acreditadó en la • Em- «desertor» de la Embajada de Cuba
bajada de Cuba en Londres, Gerarpues ha ocurrid© lo mismo con
do Peraza, de 40 años, «facilité una
otros, espeeialraeníe en lo refereninapreciable información a los Ser- te al secretario de Embajada Arísvicios Británicos de Seguridad, acer- tides Díaz Rovirosa. que deskmre.
ca de- la existencia de una red co-' cío hace cuatro semana. «La embamunista de espionaje para sustituir jadora señorita Alba Griñán Núa la rus fue desarticulada en 1971, nez —dice el diaria- fue enviada
con la expulsión de 105 funciona- para tratar de parar estas desercioríos soviéticos, entre diplomáticos
nes, en el puesto del. embajador
y comerciantes».
Luis Ricardo Alonso, que también
La información periodística afir- desapareció.»
ma, seguidamente, que el diplomátiEl único comentario oficial dèl
co cubano Gemrdo Peraza ha salido Departamento británico de Asuntos
por .víá aéreá 'para un lugar secre- Extenores a estos hechos ha sido
to de Estados Unidos «con una
n i £ ? T q u ! eI 22 de M e m b r e
fuerte suma de dinero como pago ^
de 1971, la entonces embafádora de
de sus revelaciones».
( i , M s a r i t a Griñán Nuñéz, conrn«sAfítes dé rm r -- '"'a —a<jr,".orR ¿1 r
«i
r'^p.-,t0 . qi,e
,„
Que. uno
uno de
diario—, Gerardo, Peraza reveló sus A p l á n e o s «había
desapareque los diplomáticos cubanos acrecido». — E F E

del asesánato de don Francisco
Alamo.
o
Según el fiscal, ambos mataron
a golpes a su víctima a fin de
robarle. E l cuerpo de Francisco
no fue descubierto hasta tres días
más tarde.
El juicio, que se vio en sesiones
de mañana y tarde, quedó visto
para sentencia.—PYRESA.
ACUSADO D E INJURIAS
MADRID, 26.— en la sección
seta de la Audiencia Provincial de
Madrid ha dado comienzo la vista
de la causa seguida a Antonio
García-Trevijano Forte, como supuesto autor de un delito de mjurias inferidas al director ae
"Pueblo", Emilio Romero, por ^
que el acusador privado pide que
el encausado sea condenado a pe*
aa de arresto mayor o destierro J
multa de veinticinco mil pesetas,
y a indemnizar al querellante con
un millón de pesetas, cantidad a
la que renuncia de antemano
señor Romero, para qúe en el caso de que fuese establecida en i»
sentencia se haga entrega de i»
misma a la Institución de Huérfanos de Periodistas.
^ ¿T
Ricardo Fernández de la Ton?'
acusador privado, eh sü escrit» de
conclusiones
provisionales, aita
que, convocada por el señor warcía-Trevijano, el 9 de febrero as
1972 se celebró una rueda de f .reI1'
sa a la que asistieron periodistas
nacionales y extranjeros y gra;í
cantidad de público, y que en e»
acto pronunció el señor Garci¿Trevijano frases que dieron
a un procedimiento que tramuo
él Juzgado de Orden Púbhco >
otras en las que aludió al señor
Romero, que constituyen el C^ilVJ
de injurias imputado.
El defensor del acusado, Marcial
Fernández Montes, mantiene Wj*
gramatical y lógicamente las i' n
ses objeto, de querella no t i e ^ .
Significación afrentosa; que su P ^
trocinado únicamente contesto
las alusiones que de él hahia _
cho en "Pueblo" el señor R^111^,,'
con motivo de haber sido clausu
rado el periódico "Madrid^ deqUe . su patrocinado cometiese .
lito alguno, y solicita su absoiw
ción,
' . ji»*
Por razón d» la materia a " j
batir, a la hora de comenzar _
Inicio, el Tribunal ha PCOri^ _
què se celebro a pueçta
CIFRA. ,
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PMLO VI RECIBIO
HEINEMANN

EL JEFE DEL ESTADO
LA PROLOmCLOñl DE UNA LlñlEA
DEL METROPOLITAm DE MADRID

CIUDAD D E L VATICANO. 26.—
Su Santidad el Papa Pablo V I ha
recibido hoy, en audiencia oficial,
a) presidente de la República Federal A le m í . n a . Gustav Heinemann,. con quien ha mantenido
una entrevista de 45 minutos.
El jefe del Estado alemán acudió al Vaticano acompañado de
su esposa, s e ñ o r a Hilda Heinemann; el ministro de Asuntos Exteriores y señora de Scheel, y
otras diez personalidades de su séquito.
El Papa recibió al jefe del Estado alemán con cordial apretón
de manos y le invitó a entrar en
su, biblioteco para mantener un
coloquio privado y al que únicamente asistieron los intérpretes.
Las amistosas relaciones con la
República F e d e r a l Alemana, la
confianza que el Papa tiene depositada en este país acerca, de la
paz "en Europa y en el mUndo" y,
finalmente, una preocupada alusión a la juventud y al peligro de
que ésta desperdicie sus energías
en "pseudoideales", han sido los
temas principales del discurso con
el cual Pablo V I respondió a las
palabras de saludo que le había
dirigdo Heinemann.
E n Su discurso dirigido al Pontífice, al término de la entrevista
privada, el presidente Heinemann
puso de relieve el empeño de Su
Santidad por la paz y se detuvo
tembién en los conceptos de la
justicia social y en los problemas
de la juventud.—EFE.

La obra, ton grandes innovationes técnicas,
ka costado 2 7 0 millones de pesetas
«ESTE E S E L " E S T A D O D E R E A L I D A D E S " Y NO E L C A O T I C O Q U E Q U I S I E R A N R E M E D A R A L G U N O S C U L T I V A D O R E S D E N U E S T R O S P E O R E S D E M O N I O S FAMILIARES», DIJO
EL M I N I S T R O D E O B R A S P U B L I C A S
MADRID, 26. — E l Jefe, del Estado ha inaugurado hoy la prolongación de la línea cuarta del Metropolitano madrileño —tramo Diego
Se León-Alfonso X I I I — . ,Su ' E x celencia, en compañía de los "ministros de Obras Públicas. Eiér;citO: y Viyifeinda, y de flosc dirécti
vos de la compañía, recorrió^ en un
,€ren metropolitano, el mencionado
¡trayecto.
, E] Jefe del Estado llegó a las inÉnediaciones de la estación de Altfonso X I I I a las once y veinte mi, ji u t o s de la mañana, acompañado
ü e r ministro de Obras Públicas. Al
jpie de su vehículo fue c«mpliníentedo por el ministro del Eiército ;
M pór el c a p i t á n general de la
í Región Militar, teniente general
Pillaescusa. Acompañado del tetiiente general Castañón de Mena,
jel Jefe del Eistado pasó revista a
¡Boa comipañía de honores del Bafiailón de Infantería del Ministerio
riel Ejército, que permanecía foranaidla. con bandera, band'a v m ú ioa,'en la calle de López de Hoios. i ,
•
Seguidamente, Sui Ekcetencia, que
deslía uniforme de capitán genefal,
& e saludado por el ministro de-la
wivienda, don Vicente Mortes Alfonso; subsecretario del Ministe- .
,rio de Obras Públicas, señor Gómez Aceboi; presidente del Con se- '
go de Administración del «Metro»,
don Carlos Mendoza, y por las primeras autoridades' de la província,,
civiles y miliares.

P

I DISCURSO D E L MINISTRO D E
OBRAS PUBLICAS
' E n el vestíbulo de la estación de
fAlfonso X I I I , el ministro de Obras
¡Públicas, don Gonzalo Fertiándeiz
•de la Moira, pronuncióí el siguiente
sdiscursoi;
.
«Excelencia:
Las s o c i e d a d e s desarrolladas
tienden a cóncentrarse en ñúcleps
demográficos, de creciente densiídad. Y la- planificación urbanisti|ca clásica , no había previsto las
Imtensidadés de tráfico que tal siítiuación v l a tecnología está creando. L a calidad de vida en tos áreas
: metropolitanas - e s t á n - , seriámenfe
afectadas, por este fenómeno de
tendencia amenazadora.
?
A corto'.pJazo. la solución- hajy qííe
felfearla eá los transportes ooleC-tivos y, sobre todo, en los subteitráneos, que son los más compe•tibles con los viejos cascos úrbàipos, lós que menos afeotan al paiSsaje arquitectónico, los más -réspar
idos y fluidos, los de mayor eficacia sociál y los de menor inciídencia en ruido y contaminación
•sobre el medio ambiente. Estas son
•las razones de quie el Ministerio
pde Obras Públicas concentre sus
sesfuerzos en dotar a las grandes
acáudades españolas de ferrocarnfes metropolitanos.
I E l tramo que hoy se inaoigura,
|y que amplía notablemente la lípea IV, ha requerido 208 millones
fdfe, pesetas de inversión estatal y
¿62 millones de la empresa concesionaria. E n este tramo, como en !(
pos futuros, se ha atendido a la
Icalidad tanto como al rendimiento:
«nuevos medios de acceso, de airea|ción, de control y de embellecí-;
'toiento.
Entre Í917 v 1955. la compañía
c o n st r uyó 28 kilómetros. Actualinente hay en explotación 49 kiló,metros de «metro» y casi 10 de suburbano. Entán, además, en construcción 45 de ««metro» y 9 de suburbano, lo cual s u p o n e que en
1975 se habrá duplicado la longitud de la red. Y de acuerdo con
el plan aprobado en iunio de, 1971,
otros 36 kilómetros se enetsentráñ

El faprísmo le
cosió la vida
PARIS, 26.— Un aficionado al
faquirismo, cuya identidad no ha
sido revelada, murió en la ciudad
de Caen cuando efectuaba ante
unos amigos una demostración de
sus dotes clavándose agujas en el

en proyecto. E n 1980, Madrid contará con un kilómetio de «metro»
por cada 30.000 habitantes, lo que
colocará a nuestra capital en uno
dé los primeros puestos del mundo.
De lo realizado en los diferentes sectores de la infraestructura
nacional, se deducen análogas conclusiones políticas. E n los cuarenta y cuatro años que se extienden, entre, 1917 v 1960, se inauguraron 28' kilómetros de-«metro» madrileño. E n el decenio que separa
1961-1972, se han construido 30 kilómetros, y hacia 1975 se habrán
inaugurado o t r ó s 54 kilómetros.
Esto significa que, a lo largo de
tres lustros se habrá construido
una media anual de 5'6 kilómetros
de «metro», es decir: ocho veces
, más que en el período 1917-:1960,
He aquí un campo en el que, como en tantos otros, se han multiplicado espectacularmente el rendimiento y el esfuerzo.
Este es el "Estado de realidades"
a que Vuestra Excelencia se refería en su mensaje de fin de año,
y no el desmembrado, empobrecido y caótico que recibió Vuestra Éxceléncia y que, insensata
mente, quisiera remediar algunos
cultivadores de nuestros peores demonios familiares. A la vista de
todo español de corazón limpio es
tan los espléndidos frutos de la
unidad, de la continuidad y de la
entrega que Vuestra Excelencia legó a la Patria y que tenemos el
deber "de servir con rectilínea lealtad y creadora esperanza."
El Jefe del Estado, seguidamente, cortó la cinta inaugural y descendió hasta el anden, donde se
hallaba formado el tren en él que
recorrió el trayecto de prolongación de laA línea cuarta del metropolitano. E n la siguiente estar
ción —"Prosperidad"—. Su Excelencia v i s i t ó la subestación de
transformación, y en la "América" descendió del tren para visitar
las instalaciones y dependencias.
, Desde allí,. después de desjjedirse de las autoridades mencionadas, el Jefe del Estado emprendió
viaje de regreso a l a . residencia
oficial., .El público congregado .en
i las ^mediaciones de la avenida de
: Amérlca> al -igual que lo hiciera
con-anterioridad en. la ,caííé <|e López de Hoyos,, acogió con yítores
la presencia, de ,Su. Excelencia. '
DATOS TECNICOS D E L A OBRA
El traxüo hoy inaugurado, entre
Diego de León y Alfoñso X I I I . es
prolongación de l a línea cuarta del
"metro" qué recorre los enclaves
entre Arguelles y Diego de León.
El tramo termiñado tiene una longitud total dé 2.724 metros y se
han establecido tres estaciones, denominadas Avenida de América,
Prosperidad y Alfonso X I I I . L a
longitud, de cada una de estas estaciones es de 60 metros, con car
pacldad para trenes de cuatro unidades.
Las tres estaciones citadas están
dotadas de escaleras mecánicas
d e s d e sus • vestíbulos de •entrada
hasta los andenes. Como novedad,
se ha esfàblècido en ellas un sistema de ventilación que renueva
constantemente el aire por ventanas , practicadas en la parte alta
dp los muros dé los andenes. Por
otra parte, sé ha dótado a las estaciones y a las galerías de acceso
de una cámara aislante entré los
revestimientos interiores y los muros y bóvedas de hormigón, con
el fin de cortar, en lo posible el
paso de la humedad y dar salida
a las inevitables filtraciones del
subsuelo.
El tramo inaugurado es el primero de los que consta la prolongación de la citada línea cuarta.
Ei segundo, que se encuentra actualmente en avanzado estado de
construcción, continúa en la misma dirección, cruza la avenida de
la Paz y sigue por la calle de
José Silva hasta rebasar la avenida de Arturo Soria. De un especial relieve se ha dotado a la
estación de avenida de América,
en la que destaca el gran vestíbulo
de entrada, de 15 metros de ancho, en cuyo frontal se ha instalado un gran mosaico mural alusivo al descubrimiento de América.
Esta estación forma parte de tm
complicado nudo de correspondencia de cuatro líneas del metropo-'

r-3

litano: línea I V (Arüelles-Arturo
Soria), línea V I (Cuatro CaminosPacifico-Oporto), línea V I I (Ciudad Universitaria-Las Musas) y línea I X (barrio de la Paz-Moratalaz). Las tres últimas citadas se
encuentran actualmente en construcción.
L a longitud de túnel entre las
estaciones hoy inauguradas es la
siguiente: Entre Diego de León y
la avenida de América, 404 metros; entre la avenida de América
y Prosperidad, 785, y entre Prosperidad y Alfonso X I I I , 853 metros.—PYRESA.

Se

de los

otra

huelga

controladores

aéreos

franceses

P A R I S , 26. — E l Sindicato Nacional de Controladores del Tráfico Aéreo, perteneciente a la
Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos* ha recordado que «la huelga no terminó el
pasado día 20», sino que en esa
techa se reincorporaron sus afiliados al trabajo en espera de la
correspondiente apertura de negociaciones con el Gobierno. E n
el curso de esta semana, celebrarán una serie de reuniones para
decidir «las condiciones de una
vuelta a l a acción», si antes no
se les da satisfacción en una de
sus reclamaciones fundamentales: la suspensión de las sanciones qu^ pesan sobre varios controladores y en particular s o b r é
los dirigentes sindicales. E s decir, a los seis días de haber terminado un deplorable conflicto
que duró veintiocho, sfe vuelven
a plantear las amenazas de regreso al caos de la huelga.
E n un comunicado hecho públi-

FALLECIO EL ENFERMERO
DE BENEDICTO XV
PALÈNCIA, 26. — A los 86 años
.de edad ha fallecido en esta ciudad
fray Felipe Celedonio Oçén Dolado,
de la Orden Hospitalaria de Sán
Juan de Dios, quien fue enfermero
particular del Papa Benedicto X V ,
al que asistió cuando éste sufrió
uña fuerte neumonía.
Fray Felipe era natural de Yelo,
lodalidad de la provincia de Soria.
PYRESA.

co por el sindicato en cuestión,
se denuncian las sanciones previstas por el Ministerio de Transportes: veinticuatro cambios de
puesto y la comparecencia de doce controladores ante el Consejo
de Disciplina. «La instrucción de
doce expedientes, sobre m á s de
trescientos huelguistas —se dice—, y : las manipulaciones relativas a la composición del Consejo (de Disciplina), le dan a este
asunto una imagen análoga a los
que son considerados por las jurisdicciones de excepción. Esto
constituye un atentado a las libertades sindicales.» — P Y R E S A .
LA HUELGA D E H O S P I T A L E S
D E LONDRES
L O N D R E S , 26. — E s t a tarde,
una delegación de la Federación
Británica de Sindicatos se entrevistará con el primer ministro, y
a la que también asistirá el ministro de Servicios Sociales, para tratar de la actual disputa laboral.
L a proposición de los dirigentes sindicales es que el Gobierno
acepte un arbitraje independiente en la disputa para que sea fijado el aumento por un Comité
neutral. E l Gobierno ha reiterado
que no puede conceder «tratos
especiales» a un determinado sindicato sin que el resto pida lo
mismo, por lo que ha de mantener el control económico en todos los casos por igual.
, Mientras tanto, el sindicato ha
adoptado un nuevo plan de huelga, consistente en paros totales
de 24 horas en grupos de hospitales. — E F E .

"Moneda p a r a l a p a z
P U E N T E G E N I L (Córdoba), 26. — Don Rafael Prieto Valenzuela,
natural de la localidad cordobesa de Zagrilla, en el término municipal de Priego, es el autor o descubridor de la que él mismo llama
«moneda para la paz», la cual, según afirma, evitará con su uso la
inflación monetaria a escala mundial.
E l supuesto descubrimiento ha quedado legalizado ante notario,
al haberse puesto el señor Prieto Valenzuela en contacto con el señor Valdez Madrid, notario del Colegio Sevillano, quien grabó en
cinta magnetofónica, el pasado día 2 de marzo, todo lo concerniente a la teoría y práctica de esta moneda, que beneficiará, según el
señor Prieto, a la justa distribución de la renta y encaminará a todos
los países hacia «un sistema monetario internacional perfecto».
No han sido dados a conocer los pormenores del sistema ideado
por este cordobés, quien no duda en afirmar que para el próximo
año 1980 no han de quedar en el mundo muchos países sin haber
adoptado su «moneda para la paz». — C I F R A .
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Hanoi libertará a los últimos prisioneros y él
jueves regresarán los últimos soldados americanos
NUEVA YORK, 26. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY BUENO.) — La última confrontación entre Estados Unidos y Vietnam del
Norte sobre la cuestión de la repatriación de los
prisioneros de guerra ha quedado resuelta. Según
se acaba de anunciar, a partir • de mañana Hanoi
pondrá en libertad a los ciento treinta y nueve
hombres que aún permanecen en cautiverio. E l
Pathet Lao libelará a su vez a los nueve prisioneros que están' en su poder, y el presidente Nixon, por ñn, ha cancelado la orden dada hace
cuarenta y ocho horas suspendiendo la repatriación de los últimos seis mil elementos del Cuerpo
expedicionario porteamericano. Estos regresarán
a la patria el jueves próximo.
Pero si esta última controversia ha podido ser
eliminada, queda el hecho de que su simple planteamiento revela claramente la profundidad de los
antagonismos existentes y es, sin duda-, presagio
de graves dificultades y problemas futuros.

LA PAZ, EN SITUACION COMPROMETIDA
De hecho, no parece tratarse ahora tanto de ase-'
gurar una «paz con honor» como de procurar simplemente que reine la paz a secas. Cierto - es que
ambos términos están vinculados, ya que, en opinión de Wáshington, el mantenimiento de la paz
en Vietnam sería la pnieba de que Estados Unidos pudieron retirarse con honor. E s esa paz, sin
embargo, la que en opinión de la inmensa mayoría de los observadores políticos, tanto norteamericanos como extranjeros, parece hallarse aún terriblemente comprometida. ¿Qué haría el presidente Nixon si las hostilidades vuelven a reanudarse en Vietnam? ¿Intentará imponer el acatamiento de los acuerdos de París? E n tal caso, ¿qué
medios emplearía para imponer su respeto?
En las esferas oficiales se insiste en que el presidente tiene «poderes de emergencia» que le permitirían intervenir una vez más, unilateralmente, en
el conflicto, si lo juzgara necesario. Pero el problema no parece ' estar planteado en términos de
derechos presidenciales, por lo demás recientemente negados por el Congreso. E l hecho es que tanto

Kissinger como Nixon aclararon en su día: que no
existen «cláusulas secretas» en los acuerdos del
28 de enero.. Si es así, la única cláusula oficial
que se refiere a una violación- eventual de los tratados , señala que las partes firmantes «deberán
consultar individual o conjuntamente con' las demás, a fin de determinar las eventuales medidas
necesarias para poner remedio a la situación», Los
acuerdos de París no sólo no permiten, sino que
niegan, pues, a los Estados Unidos el derecho a volver a intervenir unilateralmente en el conflicto.

EVENTUALES BOMBADEOS SELECTIVOS
Se; habla mucho ahora en ambientes guberna,
mentales del posible empleo del Arma aérea y na
val estadounidense, bien sea en operaciones de
castigo «selectivas», ya sea en actos punitivos de
dureza incluso mayor que en diciembre pasado.
No se puede ignorar, sm embargo, ei hecho 1 de
que diez años de bombardeos aeronavales y el
empleo de más de medio millón de hombres por
parte de los Estados Unidos, no lograron imponer
la voluntad norteamericana a la terca resistencia
de Hanoi y del Vietcong. ¿Podrían ser más eficaces unos futuros bombardeos, selectivos o no, en
ausencia de la imponente máquina militar estadounidense cuya última pieza —los últimos seis
mil hombres— será retirada el jueves?
Por lo demás, cabe señalar que una encuesta
de la opinión pública realizada ahora por la empresa «Louis Harris» revela que el pueblo norteamericano está harto de desempeñar el papel de
«gendarme del mundo». Tan sólo accedería a verter su sangre por el Canadá un 65 por ciento
(contra un 81 por ciento en 1970) o acudir en
ayuda de Gran Bretaña (un 52 por ciento de !á
población). E n lo que atañe a otros países hasta
ayer «clave», desde Europa. occidental hasta Israel,
desde Australia, Japón, Formosa, Grecia, Corea, del
Sur a Thailandia, las estadísticas demuestran que
una intervención militar estadounidense en. defensa • de estos amigos o aliados no contaríá con el
apoyo de más de un tercio, aproximadamente, de
la población.—PYRESA.

ez Bella habla 1
fomento del turismo en los Pirineos
^ Termino ayer su visita a Alemania
BONN. — (Del corresponsal
de AMANECER y "Pyresa",
CESAR SANTOS).— E n el pabellón de España en la Feria
ded "Camping'', de Essen, se
ha celebrado en la mañana del
lunes una rueda de Prensa con
el ministro español' de Información y Turismo, don Alfredo Sánchez Bella, a la Que,
además de los corresponsales
españoles en l a capital federal,
fueron invitados también numerosos periodistas alemanes.
Con las reuniones celebradas
el sábado y el domingo
en
Dusseldorf y Essen, el ministro abrió el encuentro con la
Prensa destacando el incremento del turismo alemán a E s paña. U n aumento )" espectacular", en su opinión, ya que
de cero se ha puesto en casi
tres millones y medio en muy
pocos años, suponiendo el diez
por ciento del turismo total a
la Península, E n 1972 visitaron
España treinta y dos millones
de extranjeros.
Uno de los núcleos más importantes de los turistas que
llegan a España proceden, según señaló Sánchez Bella, de
la República Federal de Alemania (3.400.000); de los países
escandinavos se desplazan a
pasar sus vacaciones en las sofaadafí íoostas españolas algo
más de un millón y medio de
turistas, y aproximadamente la
misma cifra ofrecen los Estadas Unidos. Según las declaraciones del ministro español el
ritmo de incremento es de un
quince por ciento. E l señor
Sánchefe Bella no ocultó que
"España tendrá que hacer esfuerzos para conseguir que la
oferta pueda estar a la altura
de la demanda". Por el momento, es Mallorca la que goza
de las preferencias del alemán
E n opfeiión del ministro, sin
embargo, el turismo germano
no tardará en preferir las I s las Canarias, donde en Fuerteventura, Las Palmas y Tenerife se proyectan cinco centros turísticos, cuatro de ellos
de inversión alemana.
FOMENTAR E L " CAMPING'
Una de las nuevas tareas dé
los responsables del turismo »
España será la de fomentar el
"camping", hasta ahora muy
poco desarrollado, debido, según hizo observar el señor Sán
chez Bella, a la infraestructura
de las carreteras españolas. A
aquellos que rechazan este tipo
de turismo ha replicado el ministro recordando los millones
de americanos, alemanes y escandinavos devotos del "cam>
ping". De los tres millones y
medio de alemanes que eligen
España para sus vacaciones, un
millón y medio se decide por la
tienda de campaña.
Para los nórdicos, sedientos
de sol, España empieza y acaba con las cálidas costas mediterráneas. Sin embargo, el
"turismo de tnieve", que dio
comienzo hace dos años, tiene
buenas perspectivas y el Estado español está dispuesto a fomentarlo con la concesión de
créditos en condiciones favorables. Actualmente se proyecta
la construcción dé cien mil pla
zas noteleras en sectores donde pueda garantizarse el deporte de invierno, especialmente

ne los Pirineos. Asimismo, se
proyecta crear centros turísticos próximos a los embalses del
Interior de la Península. Este
"turismo de lagos" —en expresión del ministro— permitirá
" al turista extranjero descubrir
una España parà él inédita.
El ministro español espera resultados muy positivos de los
contactos mantenidos en estos
. días en Essen con representantes de la industria alemana del
turismo, especialmente en lo
que se refiere al desarrollo del
turismo de "camping".
EN D U S S E L D O R F
Dusseldorf, capital de Re«
nania-Westfalia, ha sido el escenario de la segunda jornada
del viaje del ministro español
de Información y Turismo, don
Alfredo Sánchez Bella, a la Re»
púbi,*ia Federal; Alemana. E l
señor Sánchez Bella mantuvo
por la mañana un cambio de
impresiones con representantes
del mundo del Turismo, y a las
siete de la tarde pronunció una
conferencia en la sala de acto»
del Par Hotel, en el transcurso
de la cual el ministro agradeció a la I . F , A. —Sociedad de
Inversiones, la labor desarrollada a favor del turismo que
viene a España. Contestó a las
palabras del ministro español
el presidente de la citada So. ciedad, quien destacó que las
dos grandes ventajas que ofrece nuestro país al turista extranjero son la cordialidad por
una parte y, por otra, la seguridad de que con los precios no
se juega a capricho. Si España
—observói el presidente— llegara a ponerse ún día a la cabeza de los países preferidos por
el turismo internacional, se lo
debería sobre todo a la actividad desplegada por el Ministerio de Información y Turismo. Se subrayó de modo especial que es una imperante necesidad seguir trabajando en el
fomento del turismo, ya que
ello equivale a servir a la causa del entendimiento entre los
pueblos.
El ministro mantuvo en la
capital renana un cambio de
impresiones con el ministro de
Relaciones Federales del Gobierno regional, durante el cual
se aludió al incremento que va
adquiriendo el turismo germano en España.
A las cuatro de la tarde emprendió regreso a Madrid, en
vuelo regular de "Iberia", don

Alfredo Sánchez Bella, quien
dio pór concluida, su visita de
tres días de duración a. Essen.

"CRIMINÀL
EMPRES A"
Así califica Radio
Vaticano las
"confesiones
grabadas99
CIUDAD D E L VATICANO, 26. — E l episodio de
las «confesiones grabadas»
ha sido nuevamente objeto
hoy de un cpmentarip de
«Radio Vaticano», que en
una nota titülada «Mistificaciones» ha puesto dé relieve que «la moda de camuflar las acciones m á s
anormales y viles como
gestos nobles y denuncias
constructivas» es «una Vieja artimaña» que se ha convertido e n «moneda ço-,
rriente».
A este respecto, la emisora de la Santa Sede ha citado como ejemplo «Ips
atracos criminales presentados en los ;ban4uilips dé,
los Tribunales como legítimas reacciones a las supercherías de la sociedad capitalista»; «los estragos de
víctimas inocentes», l o s
«viles atentados» y «las'criminales destrucciones contrabandeadas como reivindicaciones políticas y como
e x i g e n c i a de libertad».
«También la criminal empresa de las llamadas «confesiones grabadas» ha encontrado su cita con las
m á s , altas idealidadès del
espíritu. E s presentada como un intento de rescatar
a Cristo de las instrumentalizaciones de la Iglesia.
E s difícil creer que el mejor camino para pürificar
la Iglesia es el del sacrilegio», concluyó. — E F E . '

Repartía su dinero entre los
qíie encontraba en la calle

, GLASTQNBÜRY (Inglaterra). — Cuando un desconocido
c o m e n z ó hoy a repartir billetes de 5 libras (720 pesetas) a los
sorprendidos habitantes de esta localidad, alguien l l a m ó a la
Policía. •
E l bomdadoso hombre, de unos cuarenta a ñ o s , h a b í a dado
ya casi 410 libras (unas 58.000 pesetas) en plena calle principal
«Es mejor hacer obras buenas que malas», explicó a la Policía.
,
_;
i
« H e m o s investigado el caso y parece que sólo intentaba hacer feliz a tr gente», dijo u n portavoz de la Ley. Se desconoce
si la persona l ú e avisó a la Policía h a b í a recibido o no los
billetes. •—-EFE.
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JUNTA D l ACCIONISTAS DEL
BANCO HISPANO AMERICANO
Bistatso del Presidente, don Luis de Usem.' fuerte
eMpmsim j resultados brillantes en Í972.~ ámpliación
de iapiiul en la proponión de una por seis.
En el amplio', patto de opemèioOes de la sede central, que ha sido
pojeto de una profunda reforma
y modernización, se ha celebrado,
él día 25 de marte, la Junta dé
accionistas del Banco Hispano Americano, presidida por don Luis de
Usera. E l lugar dé la reunión estuvo plenamente ocupado por los
numerosos accionistas asistentes.
MEMORIA DEL EJERCICIO
Contiene abundante inf'ormacióií.
sobre la actividad y los resultados
de! ejercicio de 197"2, ilustrada con
profusión de gráficos y fotografías
en color,
R E C U R S O S E INVERSIONES
1 Los recursos ; propios del Banco
Hispano Americano, ,una vez aprobadá la distribución de, beneficios
propuesta por el Consejo dé Adniinistración, asciende a 16.899. millones de pesetas, de. los cuales
7.394 millones corresponden al capital desembolsado, y 9.305 milloñes,
a reservas, que equivale al
128'56 por. ciento de aquél.
Los recursos propios cubren la
inversión; en yálores industriales,
en inmuebles y en mobiliario e
instalaciones, • incluidas las máquinas convencionales y los equipos
electrónicos, con3 un margen de
4.137 iái|iones, que, suporie una &stimablc capacidad de maniobra.
. Los recursos y las inversiones del
Banco Híspano Americano han tenido una expansión paralela y equilibrada. L a regularidad del incrementó, de los .primeros.»; lo largo,
del año • se sitúa por encima de íá
inedia correspondiente a las entidades bancarias más importantes y, '
lo que es más significativo, el crecimiento se ha logrado pOr medio
de la èvolución homogénea de la
propia- empresa, sin ...acudir a fórinulas de carácter extraordinario,
que permanecen intactas para el
Banco.
La cifra consolidada de los depósitos dei grupo barícario hispano
se eleva ^ más de 225.000 millones
de pesetas. E n este grupo, la posición del Hispano es mayoritaria
en algunos casos y de total control en otros. E l incremento de
35.000 millones, en el ejercicio de
1972, unido a la utilización de la
•liquidez "disponible, han permitido;
una expansión del crédito de 37.244
millones, cifra que representa un
aumento relativo por encima de la
media lograda por los bancos principales.
RESULTADOS

*

La fuérte expansión crediticia ha
contribuido al logro de unos resultados satisfactorios, reflejados
en la cuenta de explotación. E l ,beneficio asciende a 2.675 millones,
con un crecimiento de 408 millones
con respecto al ejercicio anterior.
Se han destinado a reservas 1.112
millones.
RED

DE SUCURSALES

El Hispano ha inaugurado antes
de esta Junta general las 42 oficinas- adjudicadas,, la cifra más alta
entre las asignadas a cada banco,
lo que le ha permitido intensificar
su presència en las regiones más
dinámicas del país. E l número total de sus oficinas se eleva a 560.
Si se considera el grupo bancario
én su- conjunto, ,ei número de; oficinas es de 630, ,
ACTIVIDAD

INTERNACIONAL

El Banc© Hispano Americano ha
mejorado en 1972 las posiciones relativas de sú participación, tanto
en las importaciones y exportaciones como'en los restantes capítulos de la balanza de pagos, y ha
facilitado la - apertura de nuevas
áreas geográficas . a ios- exportadores españoles, poniendo en práctica modernas modalidades de financiación, de probada eficacia. También ha . colaborado en la realización de operaciones que han facilitado a numerosas, empresas el acceso a!: mercado de'eurodivisas.
La labor de las oficinas de representación en Hispanoamérica se
ha traducido en un incremento muy
considerable de la participación del
Banco Hispano Americano en el comercio exterior con los países de
habla castellana.
En 1972 ha establecido la' primera oficina de representación en Enrona, con sede en Francfort, jusfificada por el elevado volumen de
operaciones qué se cruzan entre el
aiercado alemán y él español. Fue '
•Inaugurada > oficialmente en noviembre y se encuentra ya en eondicioaes de atender a nuestra clientela.
MECANIZACION Y
SERVICIOS
Él programa de mecanización y
reforma de métodos que lleva a
cábo el Banco Hispano Americano
M
tenido importantes realizaciones en 1972. Ha entrado en funcionamiento en las oficinas urbanas
do Madrid el sistema de «teleproceso». Se ha montado el dispositivo idóneo para el tratamiento automático de las cuentas únicas intérbancarias, y análogamente para
los valores correspondientes a sociedades emisoras con gran volumen de títulos. Finalizados los períodos de programación y prueba
del sistema, ha comenzado a tuncionar el proceso automatizado de
la Cartera de Efeètos Comerciales.

sejar todavía una mayor cómpene' tración entré ambos bancos, con
el
fin de lograr una unidad orgáEl sistema de la Tarjeta 4B, ininica funcional.
ciado el pasado año en colaboraDon Luis de Usera añadió que
ción con los Bancos Español de
la absorción del Banco Urquijo por
Crédito, Central y Santander, meel Banco Hispano Americano hurece una referencia especial por su
biera dado la sensación de que algo
importancia como nuevo servicio
importante desaparecía del activo
bancario.
financiero de nuestra Patria. Esta
Más de 40.000 establecimientos
fue una de las razones, principales
comerciales y de servicios adherique han llevado a desaconsejar la
dos explícitamente al sistema, aparfusión, y afirmó que existen fórte de aquellos que, cada vez en
mulas más flexibles por las cuales
mayor número, sin previo acuerdo
puede
conseguirse el mismo objeadmiten la Tarjeta 4B corno metivo de una verdadera unidad de
dio de pago, y unas 500.000 tarjegestión. Un acuerdo general, como
tas : emitidas por los cuatro bancon frase muy feliz dijo el marcos, son cifras muy significativas,
qués de Bolarque en la Junta del
logradas cuando , aún no había
Banco Urquijo, aún no está concluítranscurrido un año desde su codo; pero yo creo —prosiguió— que
mienzo. Para el año en curso se
después de haber escuchado las
estima que el número de tarjetas
m a n i f e s taciones producidas en
en' uso ha de superar el millón.
aquella Junta y sabiendo la volunLa modalidad de crédito y las fatad de esta casa, podemos esperar
cilidades para su amortización, que
muy fundadamente que se conson características esenciales ctó la
vierta pronto en una prometedora
Tarjeta 4B, 'Ja >configuran como el
realidad^
instrumento más^ idóneo parà atender la financiación del consumo
E J E R C I C I O D E 1972 Y
personal y el de; las economías familiares.,,
-. ; •
AMPLIACION DE CAPITAL
TARJETA

INFORME

4B

D E L PRESIDENTE

El Presidente dedicó un sénfido
recuerdo a los consejeros fallecidos
en el año 1972: el conde de Osborne,' don Miguel Matéu y Pla,
don Pablo Diez Fernández y don
Jesús Rodríguez Salmones.; Glosó
muy especialmente los grandes servicios prestados al Banco por este
último durante los años en que fue.
uno de sus •consejeros •.delegados. .
Para cubrir dos de' aquellas vacantes, el- Consejo ha designado a
don Juan Antonio Ollero de la Rosa y a don Alberto: Oliart Saussol,
personas muy destacadas en lá vida
española.
n
,
El señor Oliart. ha asumido además la función de Director general del Banco Hispano Americano.
Es éste un hecho importante que
' hay que ? subrayar,; porque al -hacer esta designación se ha tenido
en cuenta no solamente sus extraordinarias condiciones personales,
su preparación y experiencia, sino
también su juventud. Se asegura
así la continuidad de la tradición
del Banco y lá necesaria renovación que aportan las actitudes y
el modo de sentir de las nuevas
generaciones.
En el año 1972 se ha completado
la red de oficinas, y por vez primera se ha dispuesto de mayor libertad para la elección de plazas.
Esta oportunidad ha sido aprovechada, y si en los años sucesivos
se sigue por. el mismo camino, el
Banco Hispano Americano dispon, drá de un sistema de sucursales
ajustado a la evolución socioeconómica del país y en consonancia
mantendrá el destacado lugar que
le corresponde, dentro del sistema
bancario españoL

• Todo lo relativo ál ejercicio ^ es-:
tá ampliamente recogido^ en la Memoria. Se limitó a • señalar el im-,
portante crecimiento de los recursos de clientes en los que las cuen-.
tas a l a vista representan el 43 por
ciento del total. Las inversiones,
crediticias sé han incrementado en
un 23'6 por ciento, que pone de
manifiesto üna intensa utilización;
dé los recursos, con su impacto,
.favorable' .en. la cuenta,, de expío-.
íación.
Él aumento del beneficio es superior" al dé los' anos' anteriores, "te-,
sultado verdaderamente satisfacto-.
rio que ha pérmitido destinar a
reservas un 28'8 por ciento m á s !
que en 1971. Esta cifra se compara
muy favorablemente con la de años
ahteriorés.
Los beneficios satisfactorios del ,
ejercicio y el aumento sustancial
de las reservas permiten realizar
una ampliación de una acción nue- ;
va por cada seis .antiguas, a la par
y en la fecha y forma acostumbradas. Esta es la decisión a que ha
llegado el Consejo de Administra-,
ción tras maduro examen, subordinada a la autorización administrativa correspondiente.
Terminado el informe, hicieron
uso de la palabra varios señores
accionistas, a quienes contestó cumplidamente el señor Usera.
Con la aprobación de las propuestas sometidas por el Consejo
de. Administración a la Junta general, finalizó el acto, transcurrido
en un ambiente grato, exponente
de la identificación entre el Consejo y los accionistas.

m

El PRINCIPE DE ESPAÑA RINDE
HOMENAJE A EOS VETERINARIOS

INTERVENCION D E L MINISTRO
DE AGRICULTURA
El ministro de Agricultura pronunció unas palabras en las que,
después de saludar al Príncipe de
España, dijo que los Colegios pro^
fesionales que, sin excepción, no
eran otra cosa que una agrupación
d© titulados universitarios con intereses comunes, han alcanzadb en
España el punto más culminante
de su expresión al obtener no sólo
la .regulación y gl dónjinio de .sus

RELACIONES CON E L
B A N C O URQUIJO
Don Luis de Usera se refirió después a las declaraciones producidas el pasado día 16 de este mes
en la Junta general del Banco UrqUijo, por su Presidente, el excelentísimo señor marqués de Bolarque, y por el consejero delegado excelentísimo señor don Juan
Lladó y Sánchez Blanco. Expresó
su profuhda gratitud por aquellas
manifestaciones tan constructivas
y tan llenas de afecto para el Banco H i s p a n o Americano. Pienso
—añade— que esas palabras, tan
espontáneamente producidas, denotan, por parte del Banco Urquijo,
una decidida voluntad de llegar a
la máxima compenetración con el
Banco Hispanb Americano, parà
culminar un proceso que se Inició
en el año 1944 con la firma del llamado «Pacto de Las Jarillas», en
el que el Banco Urquijo afirmó su
definitiva Vocación de banco industrial.
Han pasado cerca de treinta años,
en los que ambos bancos han colaborado estrechamente en beneficio del país. Pero las circunstancias cambian: la enorme complejidad del mercado en los últimos
años, con lá creación de nuevos
instrumentos financieros; la absoluta necesidad de una presencia
más intensa de la Banca española
en el exterior; la gran necesidad de
créditos importantes para poder
respaldar el desarrollo industrial
español, y la evidente tendencia de
carácter universal a regresar al concepto de Banca mixta, parecen acón-

SIN ESPERANZAS,
EN WAKEEIELD
cree que • los
mineros han perecido
W A K E P I E L D (Inglaterra), 26.—
Un equipo de rescate logró esta
mañana llegar a la primera de las
dos puertas de ventilación \ en el
túnel anegado por las aguas en la
mina "Lofthouse".
El equipo de salvamento encontró esta primera puerta de ventilación abierta con las hojas flotando en el agua. Los expertos están valorando el hecho de que la
puerta estuviera abierta, pues esperaban haberla contrado cerrada. I;./,,;,;
> ,
v
•
• Él equipo de rescate, que logró llegar al lugar donde esperaban encontrar a los siete mineros
atrapados desde hace cinco días,
ha descubierto el cadáver de uno
de ellos, materialmente cubierto
por una capa de lodo. Este hallazgo, y el hecho de que no pudieran
encontrar al resto en la bolsa de
aire, hace estimar a los que dirigen las tareas de rescate que los
mineros han perecido.—EFE, v

Asistieron h "Omrdia de Franco
la Hermandad de ex combatientes
El pasado domingo se conmemoró en Belchite el 37 aniversario de
su liberación durante nussíta Cruzada, con brillantes actos organizados por la Guardia de Franco y la
Hermandad de Ex Combatientes de
Belchite. Desde Zaragoza se desplazaron más. de 500 miembros de ambas entidades, y a los que se unieron otros muchos de la comarca y
el vecindario entero.
Los actos estuvieron presididos
por el lugarteniente provincial de
la Guardia de Franco, don Tomás
Pasamontes; con el alcalde de la
villa, don José María Bel irán; presidente de la Hermandad Nacional
del Maestrazgo cte los Tercios del
Requeté, don Joaquín Aladren Palomar, y otras autoridades de la comarca y mandos del Movimiento.
Todo el vecindario de Belchite se
hallaba concentrado en la plaza
Mayor para recibir a los visitantes,
en compañía de los cuales se trasladaron al "Trujal", donde fueron
enterrados los Caídos durante la
batalla y convertido actualmente en
monumento en honor de aquellos
héroes. Cientos de personas se acercaron a recibir la Eucaristía con ei
mavor fervor.
Finalizada la misa, todos los asístentes al acto se trasladaron ante la
Cruz de los Caídos en el casco viejo de Belchite, donde ofrendaron
coronas el presidente de la Hermandad de Requetés del Maestrazgo, señor Aladrén y un miembro
de la Guardia de Franco, y a continuación, otra el señor Pasamontes
y el alcalde de la villa, señor Belírán. Se rezó un responso y pronunciaron unas palabras recordatorias de la gesta el alcalde de Belchite un ex combatiente, un joven
de la O. J . E . resaltando la heroica
gesta dé aquellos falangistas, requetés y fuerzas del Ejército en la defensa de las posiciones del Bolar,
entre las carreteras de Letux y Lécera, en los combates que precedieron al asedio del Seminario y a la
defensa calle por calle y casa por
casa hasta agotar todas las posibilidades de resistencia, rompiendo
muchos de los defensores el cerco
para incorporarse con sus armas a
la zona nacional, no sin dejar en el
intento a muchos camaradas muertos en el largo y angustioso camino.
.
Terminados los actos, en el santuario de E l Pueyo se reunieron los
ex combatientes y miembros de^ la
Guardia de Franco en una comida
de hermandad, que fue presidida
por las mencionadas personahdades
provinciaies y ¡ocales. Tras la intervención de varios de los comensales don Tomás Pasamontes se refirió' en emotivas palabras a la gesta
de Belchite y transmití» a todos
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I c r imha e
fiiipintis
Mueren en combate
doscientos rebeldes

* En la apertura de los actas conmemorativos
del timuentenarío de su cokgiamn profesional
MALRID, 26. - - E l Príncipe de
España, don Juan Carlos de Borbón,
ha inaugurado los actos del
cincuentenario de la Organización
Colegiaí Nacional Veterinaria, en
el Palacio de Congresos y Exposiciones, al que ' asisten más de dos
mil veterinarios de todo el país.
Acompañaban al Príncipe en ? i
presidencia del acto el ministro de
Agricultura, don Tomás Allende y
García - Baxter; el presidente de
las Cortes y del Consejo del Reino, señor Rodríguez de Valcárcel;
el presidente del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España, don Pabló Paños Martí; el capitán general de i a V I Región Militar, teniente general Campano; los
directores generales de1 Sanidad
Seguridad Social . y Producción
Agraria, así como otras personalidades.. . • •
. «Abierta la .sesión pronunieió: unas
palabras ,.el presidente del Consejo
General de Colegios Veterinarios de
España, quien dijo que quería
ofrecer el compendio de estos cin?,
. cuenta años.;y todo cuánto la .pro*
^fésión;''veterinarig, ijabía 'hecho,' a l
'Jefe del. -Estado . y al . Príncipe de,
España. Se refirió también ' á : la
evolución- de . la Organización Colegial Veterinaria, a lá misión y com;petencia de la misma, a..los estudios universitarios, a la ganadería.
Ib' la'"sahidad' ••nácibnal, deétaéando
i a función de la Veterinaria eh este último cáftipo. «No só'lo con la
' erradicación y supresión de los focos, puntos de origen en las cadenas de contagio, sina, también de
intervenir en el eslabón que repre-.
sentan ¡os elementos de origen animal. Cuando Tas profesiones sanitarias, a ,través de sus Consejos,
tienen coordinadas sus ideas y sus
criterios para una sanidad integral,
nos sentimos llamados a opinar; y,
en consecuencia, este: importante
tema será debatido estos días».

los reunidos un cordial saludo del
gobernador cicil y jefe provincial
del. Movimiento, señor Trillo-Figueroa, que por razones ineludibles de
su cargo no había podido asistir a
esta conmemoración. Señaló el señor Pasamontes el simbolismo y
significado de esta fecha, que nos
une a los antiguos combatientes
-—Ejército, Falange y Requeté— en
la misma línea de fidelidad a. España, al Caudillo, al Movimiento y a
su continuación en el Príncipe de
España.
También en este acto de hermandad hizo uso de ¡a pa¡abra el presidente de la Hermandad de los Tercios de! Requeté, señor Aladrén,
que se congratuló por este homenaje que se tributaba a los Caídos
en la Cruzada. Pidió a todos que
sigamos manteniendo nuestra unidad en torno a la Monarquía católica, social y representativa que
proclamaban n u e s t r o s Principios
Fundamentales para que c¡ Príncipe tenga en su día junto a él a todos los voluntarios del 18 de Julio.
El señor Aladrén hizo entrega de
insignias de la Hermandad d e l
Maestrazgo de los Tercios del Requeté al alcalde de Belchite y al señor Pasamontes, como testimonio
de esa unidad de antiguos combatientes. Terminó el acto con el canto del "Cara al sol", cuyos gritos de
ritual dio el lugarteniente de te
Guardia de Franco.

propias actividades, sino carácter
representativo en el orden político,
como principio básico de toda institución pública entre las que, junto a la Familia, Municipio y Sindicato, se alinean las' Corporaciones
de Derecho Público que ios ' Colegios significan».
«La circunstancia indica que no
ha existido otra época más adecuaba que ésta para que la Organización ï Colegial Nacional Veterinaria
pudiera situar en el tiampo la celebración de su cincuentenario
porque en el marco legal de nuestra democracia orgánica, es ahora.
, y no antes, cuando el Consejo Ge>néral dte los Colegios Oficiales de
vetealBBafria de España participan
' no sólo en las tareas legislativas a
trísVés de las Cortes, sino en todas
aquellas; que de interés general le
; cqrresponae.»

MANILA (Filipinas), 26. _ i „_
tropas gubernamentales filiDini*
dieron muerte a doscientos tebef
des, e] viernes pasado, durantè
^
lucha de seis horas contra fuèrza$
secesionistas musmmano . maóistas
en el sur del país, anuncian las
autoridades militares.

veterinarios esparcidos por las tierras <ie Espuña; en segundo lugar,
sgracíecer el conjunto coa los profesionales de ía Veterinaria con motivo de los acto$ del cincuentenario de la Organización Colegial, y
per último desear que las ecaelur
sienes que se elaboren en ¡os diversos congresos que • van á ce¡ebiérse en estos días sirvan al engrEndecimisKto de España.
Por último declaró inaugurados
los áctos del cincueníenario de la
OrgarizÉcIón Coieg'al Veterinaria y
posteriormente » ?ios los asisteítir
tes recorrieron tí?tenidamente con
este motivo e instaladas en diversas salas del Palacio á i CongresosA partir de hoy, y hasta el día
30 dé marzo, y con motivo de este
cincuentenario va a celebrarse el primer Congreso Nacional de Historia
tí'ñ la Veterinaria; el primer Congreso Nacional Veterinario de Microbiología industrial; las primeras Jornadas Nacionales sobre Estructura de la Ganadería Española
y su Mejora, y las primeras Jomadas Nacionales sobre Conservación
del Medio Ambiente y Defensa de
la Naturaleza.—PYRESA.

rALABRAS D E L PRINCIPE
i

Cerró d acto el Prñteipe de España, con, unas breves palabras a
las que dijo que quería destacar
tres puntos: el primero de ellos,
rettdir un homenaje a los doce mil

w m

Aunque las bajás gubernamentales han sido dg dos müertos y siete heridos, el enfrentamiento ha
sido el de más importancia en el
que, hasta ahora, han participado
las tropas leales al Gobièrno da
Manila,
Los combates se libraron, según
©1 general Fidel V. Ramos, en la
ciudad de Labangan. a unos 900
kilómetros al sudeste d'p la capital
filipina.
Las
autoridades señalan que entre los 8 000 ó 9.000 hombres qua
constituyen las fuerzas rebeldes se
encuentra un puñado de militares
extranjeros y añaden que los Secesionistas han sido adiestrados en
el extranjero y equipados con armamento belga e inglés. — E F E UPI.
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Sanciones contra los infractores la
Ley de Protección a las Familias Numerosas
Se m f r i u h adquisición Je valeres extnmere
Reglamentó, sobre Sanciones por
infracción a la Ley de Protección
a < las Familias Numerosas, según
un decreto correspondiente a la
Presidencia del Gobierno que publica hoy el "Boletín Oficial del
Estado".
A los efectos de la Ley, se consideran infractoras el cabeza de
familia ó cualquiera de los miembros de la misma que realicen alguno de; los hechos siguientés: falsificación del título oíiéiaí de ta.
mllia numerosa o.cesión del mismo
a personas ajenas no amparadas
por él; presentación maliciosa del
título; negativa a exhibirlo cuando exista obligación de hacerlo;
ocultación o falseamiento de datos, hechos o circunstancias que
alteren el supuesto que motivó la
concesión del título de familia numerosa o la categoría del mismo,
y, en general, la posesión o uso
indebido o abusivo de aquél.
Todas estas infracciones se sancionarán con multas de 500 a 5.000
pesetas, o con la privación de los
beneficios legales durante un período de uno a cinco años, o con
ambas: medidas. •
Asimismo, se considerarán infractores, las empresas y entidades '
privadas que incurrieron en resistencia o negativa a otorgar los beneficios que la Ley y . sus disposiciones de aplicación conceden en
cada caso. Esta infracción será
sancionada con multa de mil a
cien mu pesetas.
INVERSION MOBILIÀRIA
Por una orden del Ministerio Se
Hacienda, se autoriza a los fondos
y sociedades de inversión mobiliària la adquisición de valores cotizados en determinadas bolsas extranjeras. Dichas operaciones podrán ser realizadas únicamente por
fondos y sociedades de inversión
mobiliària, inscritos en el Registro especial del Ministerio de H a cienda y cuyos títulos gocen de la
condición de cotización calificada.
El patrimonio de los fondos y el
i patrimonio de las sociedades deberá ser igual o superior a 1.000
millones de pesetas. L a cuantía
máxima de valores extranjeros a d
quiridos al amparo de la presente
orden, no podrá ser superior al 10
• por ciento del patrimonio de dichas entidades, y se alcanzará
gradualmente a razón del 1 por
ciento mensual, determinando al
final de cada uno de los diez saeses siguientes a la fecha de en-

m

trada en vigor de la presente disposición.
Las
acciones de sociedades gestoras de fondos de inversión mobiliària, para poder acogerse a lo
dispuesto en esta orden, deberán
ser nominativas y el capital social
desembolsado de estas sociedades
habrá de ser, como mínimo, de 100
millones de pesetas. Si el patrimonio total del fondo o fondos administrados por la sociedad gestor*
excediere del mirtimo establecido
de 1.000 millones, ésta última deberá incrementar su capital a r a zón de un millón de pesetas por
cada 100 millones o fracción de
exceso sobre dicha cifra.

AYER,
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AGRICULTURA. — Resoluciones
sobre: Importaciones de hembras
vacuna^ comerciales; importación
complementaria de terneros . para
las unidades de producción ganadera acogidas al régimen de acción concertada; medidas-á tomar
por la aparición de "nematodorado" en zonas de patata , de siembra en la provincia de Orense, y
clásificación toxicológicá de productos fitosanitarios respecto a la
fauna silvestre.
INFORMACION Y TURISMO.—
Orden por la que se establecen con
carácter anual los Premios Nacionales de Fotografía Turística y se
año 1973.
convocan los correspondientes a"
EDUCACION Y CIENCIA. — Resolución por la que se convoca una
vacante de académico de número
en la Real Academia de la Historia.—CIFRA.

COMPETENCIAS
MINISTERIALES
También se publica un decreto
correspondiente a la Presidencia
del Gobierno sobre competencias
de los Ministerios de Industria v
de Agricultura en materia de industrias agropecuarias y forestales, i j ,
Según el presente deerèto, corresponde a cada Departamento la
regulación, ordenación, fomento e
inspección de las industrias incluidas en Iras sectóres cuya competencia se les atribuye, que se
extenderá desde la recepción de
la materia prima hasta la preparación del producto para su oon
sumo o ulterior transformación
industrial, todo ello de acuerdo
con lo que se establece en
un
anexo que se inserta al final del
decreto.
EMBAJADA E N COREA
Por un decreto correspondiente
al Ministerio de Asuntos Exteriores, ; se crea oon carácter de residente, la Embajada de España
en la República de Corea.
: CONVENIO HISPANO - B E L G A
Se regula la aplicación de los
artículos 10, 11 y 12 del convenio
hispano-belga para evitar la doble imposición, según una orden
del Ministerio de Hacienda.—PYRESA.
OTRAS DISPOSICIONES
MADRID. 26. — E l "Boletín oficial del Estado" publicará mañana, entre otras, las siguientes disposiciones:
PRESIDENCIA D E L G O B I E B -

DEL c

F A L L E C I O

NO.—Orden por la que se nombra
a Federico Bravo Morate presidente adjunto de la Comisión Segu»
ridad Social; Sanidad y Asistencia
Social del Plan de Desarrollo Eco. :
nómlco y Social.

NECROLOGICAS
DOÑA MARIA D E L CARMEN
SANCHEZ BLAZQUEZ
Confortada con los Auxilios Espirituales, entregó ayer su alma a
Dios la virtuosa dama doña María
del Carmen Sánchez Blázquez, qua
gozaba de grandes y generales simpatías en Zaragoza por sus excelentes cualidades personales y virtudes
religiosas.
Esta mañana, a las once, se «ele*
brará por su eterno descanso una
misa en la capilla del Hospital Militar, desde donde será trasladado el
cadáver a Corella (Navarra), en cuya Iglesia parroquial de San Migue!
se celebrará el funeral de «çórpore
insepulto», y a continuación, el entierro de la finada en el panteón fa
miliar de aquel camposanto.
Expresamos nuestro sentido pésame a sus hermanos, distinguidos
amigos, los generales don Santos y
don Benito Sánchez Blázquez y doña Mercedes; hermanas políticas,
doña Josefina Jasanada y doña Concepción Noailles; sobrinos, primos
y demás familiares.

SANCHEZ
26

D E

MARZO

D E

1 9 7 S,

•

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica

Sus apenados: hermanos, Excmo. Sr. D. Santos, Exorno. Sr. D, Benito y D.s Mercedes; hermanas políticas fvema Sfa D ' Toseflna
Jasanada y Excma. Sra. D J Concepción Noailles; sobrinos, primos y demás familia,
poimcas, txema. i r a . D. Josenna
t AL PARTICIPAR a sus amistades^tan dolorosa pérdida, ruegan la tengan presenté en sus oraciones y asistan
a la misa funeral que por el eterno descanso de su a¡ma se ce ebrará hov día 27 a ln« nnrp df» la mañana
en la capilla del Hospital Müitar, por cuyos favores les quedarán muy agradedclos;
mañana,
Acto seguido se trasladará el cadáver a CORELLA (Navarra), en cuya inglesia parroquial de San MíeupI a las 4'30 de la tarde se
celebrará el funera¡ de «corpore insepulto», y a continuación, al Cementerio católico de dicha localidad donde recibirá cristiana seóiiltura en, el panteón familiar.
- ,
,
iw c
,
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OFENSIVA COIVTM
¡J.S. I flV PANAMA
Todos que somos anticolonialistas
nuisiéramos que todas las superviven*^" coloniales desaparecieran dé la faz de la tierra, pero,
éso sí,r sin que ciertos enmascarados imperios, claramente colonialistas, formaran en las filas de la
llsscolonización. Y a se sabe, y eso
fs muy doloroso, que a cuenta de
lo que es justo, y el caso Panamá
puede ser un buen ejemplo, se hacen magníficos negocios, perfectar
mente injustos; con lo cual, y con
jiarta frecuencia, las víctimas de
«na injusticia, de una clara Injusticia, pasan fácilmente a ser víctimas de una segunda, aun mucho
antes de que la primra sea superada. Por lo prorito, y esto debierari saberlo ahora los panameños,
el hecho de que en el pleito del
Canal tomen parte la U.R.S.S. y la
China comunista, grandes' imperios
colonialistas, todavía con stpete-,
téncias coloniales más o menos enmascaradas, nos permite temer que
no todo lo que se hace para «libertar» a Panamá tenga ese ob.ietivo.
ÏJo habrá que desconocer el hecho
oue está, ahí, a la vista de todos,
de que . cada campaña destinada a
liberar algo coincide con el interés que" un tercero, o unos terce-,
ros, tienen en dominar esa zona
¿el canal de Panamà; nrecisamente porque en"-ella está el Canal,
tiene muchos nretendlentes; a los
cuales; por', otra, parte, tiene ; sin
culdádo la ' suerte que puedan correr en sus derechos y libertades
los panameños.
' Y a hemos escrito sobre este tema, pero, pese a.ello, nos sentimos
ob1igádos a insistir una vez más,
por lo menos ante la desorbitada
campaña que todos los «progresistas» están realizando a' base de
tópicos', tras los cuáles operan los
grandes',poderes universales, que
del anticolonialismo han hecho un
próspero negocio imperialista.
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EL CONGRESO SINDICAL
í A lo largo de estos años recientes, «en el Sindicalismo español hemos cuidado porque éste mantenga sin la menor fisura la fidelidad a sus orígenes». E n estas palabras del ministro de Relaciones Sindicales, Enrique García Ramal, pronunciadas en el curso de la uhdécima reunión de la Comisión Permanente del Congreso Sindical, queda esclarecida con decisión
diáfana la línea seguida en üna evolución positiva y continuada en su propósito de perfeccionamiento. Los puntos directos
de referencia han sido el Fuero de los Españoles, el Fuero
del Trabajo, y la Ley de Principios del Movimiento, y dentro
de estas declaraciones básicas «hemos procurado esforzarnos
por poner el sistema sindical a tono con las necesidades de
la sociedad española».
Ni la fidelidad significa inmovühmó,. ni se ha caído en la
fácil y cómoda tentación de importar una mera copia calcográfica de otras normas extrañas que pueden ser útiles en su
medio, pero ¿¡ue no tendrían por qué serlo en el nuestro. E l
Sindicalismo español, en este caminar venturoso y constructivo de la paz, ha mantenido su personalidad idónea, precisamente muy lejos de toda quietud que renuncie al progreso y
en un orden de avanzada permanente' hacia el que vuelven
hoy sus ojos otras fórmulas que se consideraban pioneras y
adelantadas en el cumplimiento de las Misiones que, por su
propia naturaleza, competen al Sindicato.
E l ministro anunció en esta reunión la convocatoria del
próximo V Congreso Sindical, que se celebrará en Madrid del
11 al 13 de abril inmediato, ambos inclusive. Cuando se cumple el, segundo aniversario de la entrada en vigor de la nueva
Ley Sindical, el Congreso tiene carácter ordinario, de acuerdo con las previsiones de la propia norma,,y, conforme a ella,
tendrá por cometidos el informe de tas actividades llevadas a
cabo desde el Pleno anterior, el informe financiero, las resoluciones que con carácter de propuestas sean formuladas por
las entidades y organismos de la propia Organización Sindical y aceptadas por la Comisión de Resoluciones y, de forma
especial, las directrices y los programas generales de acción
para los dos años próximos.
La tarea culminada en unidad es importante y, a la par, prometedora. E l séñor García Ramal dedicó sus palabras finales
al Jefe del Estado, quien, «en las circunstancias m á s difíciles
tuvo la clarividencia suficiente para comprender que el mundo del trabajo y el empresariado necesitaban disponer de adecuadas organizaciones y precisaban contar, en la Organización Sindical española y en los Sindicatos españoles cotí el
adecuado marco para un diálogo fructífero». De hasta qué
punto ha sido un hecho feliz y cotidiano todo ello nos dejan
testimonio claro los logros de cada jornada, que tendrán su
reflejo exacto, junto al planteamiento de la acción inmediata,
en este V Congreso Sindical cuya convocatoria fue anunciada por el ministro a la Comisión Permanente del mismo.

Menos ruido sé hace en el caso
de Gibraltar,; tierra española, que
debe volver a jispaña, superviveñcia colonialista de un gran imperio
hundido, pero .que rauchos , desean
que permaneapa en- la decadencia
británica antes de que pueda ser • •
florón recuperado dg : uñ país en ascenso. Ellos; lós que juegan a las
liberaciones, para adquirdir los restos utiiizables, saben que aquí, en
el caso Gibraltar, no puede haber
sustitutos del imperialismo. inglés que burlen los derechos esoañoles.
Y, sobre-esta misma cuestión del
canal de Panamá, ya resulta cómica, si no fuera tráeica, esa, declaración de Yakov Malik, repre• /VVWWVVVVWVVVVVVVVWVWVWVVVVVWVVVV^
sentante de la U.R.S.S. en el Con' selo de Seguridad de la O.N.Tj.
quien recalcó que «la política; de
la U.R.S.S. es la de asegurar que
todos los pueblos ejerzan sus derechos inalineables à la independencia y al desarrollo que escojan»,
para lo cual' seguramente, decimos
nosotros, 'las'.; - tropas ' soviéticas,
cientos de miles de .soldados, acampan en Checoslovaquia, en AlemaLA PROCLAMACION POETICA D E LA PRIMAVERA
nia oriental, en Polonia, en Hungría y:; en otros sitios de Europa,
Allá por los años cuarenta, la poesía se subió a las muy prosaicas
sobre las tierras de países «liberacolumnas del «Boletín Oficial del Estado». Se decretaba allí que el
dos» que fueron libres y ya no lo
día 21 de marzo debía ser dedicado a la poesía, identificando así
6on. '
',; v
;
la primavera con este género de la creación literaria. Ya se sabe:
las flores, el amor, la alteración de la sangre, etc. Y probablemente,
el hecho de figürar' la palabra «primavera» en el himno. Unos lo
V R E V U E L T A S E N FILIPINAS.—
recibieron con júbilo; otros, con desdén. La; poesía podría ser lo mis' Desde hace- muchos años, ya en
mo del otoño, del verano o del invierno. Sus relaciones con la pri«los tiempos de España» los mumavera
ño tenían hada de especial. Pero el decreto tuvo su efectivisulmanes de Mindanao- fueron un
dad. E n las escuelas, en los centros culturales y hasta, por consigna,
. problema,, y con. frecuencia probleen los periódicos. Alforjas para la poesía de Conrado Blanco. Primama armado, que alarmó y asustó
vereaba a todo trapo por todas las provincias. Surgieron certámenes
con su violencia fanática. Los «mp-,
primaverales. ¡Inefable Gabriel Arias Salgado, recordado por estos días
ros" y "juramentados", que drogados
con afecto y reconocimiento, a propósito de una alusión seguramente
arremetían Contra todo, el, que se les
•injusta. -'
•
- „-;•.,
' V
ponía déiañte, fueron personajifs
Pero aquello se fue todo al garete. La poesía trajo enseguida un
literarios y 'tremendos hombres deceño hosco y quedaron estas celebraciones para cosas más tradicioacción que,' por lo menos, mantunales y caseras. No obstante, aquella indicación oficial y las sugevieron una barrera de sangre y terencias en torno han dejado su rastro. Todavía hay concursos primarror entré la comunidad asiática
verales que suscitan entidades oficiales o privadas. Estos mismos días
cristiana y esa fortaleza musulmahemos asistido en. Madrid a un certamen primaveral que organiza
na fanática. Pero ya todo parecía
Radio Popular. Muchos concursos se siguen fallando por estas cahistoria jasada, por lo menos palendas. Se sigue repitiendo aquello de «La primavera ha venido, nadie
ra, los aue no vivían en Filipinas,
sabe cómo ha sido». Y hay quien, al llegar estas fechas, ve triscar
. hpsta oue ahora, desde hace ya
al burrito «Platero» por los praderíos del recuerdo.
Unos años, desde' la • independencia
del archiDiélaeo, las viejas- violenLAS
JORNADAS LITERARIAS, POR LA TIERRA L E CAMPOS
cias retornaron y la literatura sob •? «ino'"ns» y «iuramentados se
• Hace ya bastantes años de aquellas anuales jornadas literarias por ,
frzo trágica realidad en movimienEspaña que inventó y dirigió Gaspar Gómez de la Serna, dedicadas
to,
. '
a descubrir España. Se dirigieron a la Tierra de Campos, muy específica comarca —los campos góticos— que se inscribe en las provincias de Palència, León, Zamora y Valladolid. Desde Aütilla del
Agrupados en el sector occidenPino, en Palència, se puede contemplar la extensa depresión. Tierras
tal de la -isla de' Mindanao, no del
de «pan llorar», como cantaba Manuel Alcántara, las que antaño
todo controlados por el poder cenfueron
granero romano y medieval. Tierras del gótico, de los Bé' tral - y sus institüoiorife,. esta mirruguetes,
de los Manriques; de la áspera meditación del notario de
noría islámica no- sería un gravé
Fromistá, don Julio Senador, en su libro «Castilla en escombros».
Problema • para Manila, pero, he
Los pueblos de la comarca pedían a los escritores que hicieran lo
aquí la cuestión, la estridente camque pudieran por salvar aquellas tierras; «La Tierra de Campos tiene
' Paña alarmista de estos días no
sed.» Y con una enorme honradez les decía Eusebio García Luengo
dis; que ya hay allí otros, interea los paisanos: «Sí, sí, ya lo creo que estas tierras tienen sed. ¿Pero,
«es y otras gentes qu, pueden tracreen ustedes que los escritores podemos hacer algo?»
tar de transformar esa minoría
Los escritores de las jornadas de Gaspar Gómez de la Serna —am^n gmn, peso en problema asiáplia y varia nómina, cómo estábamos entonces en los inicios de la
tico con resonancias universales.
llamada «literatura social»— atendían,' sí, a los monumentos y reOtro fojo rebelde en Asia sería
cuerdos, literarios; pero í se interesaban mucho más por el vivir de
o^'o punto de apoyo en la gran
las gentes. E n ellas surgió la humorística asociación dé «Enemigos
ofensiva que aún no ha terminado
de los Castillos». Fábricas y no castillos, proclamaban Maruchi Frapi en el Vietnam- ni- en 'otros lugoso, Manuel'Pilares y José María de Quintó, entre otros. Por cada
fsres. Los chinos, y hasta los rucomplejo industrial qüe aparecía, se le «autorizaría» al gobernador
s c , que se abren naso hacia Occia procurar la reconstrucción y el cuidado de un grupo de castillos.
dente, no deian d° la mano ninSi no, no.
runa posibilidad de inquietud allí
Ahora, coincidendo precisamente con la primavera, y por los orgaf'onde hav gentes y rabones que
nismos promotores así dictado —en virtud, seguramente, de esa trans^an posible la revuelta.
dición poética que un día se estableciera en el «Boletín Oficial»—, han
movilizado a los poetas de las provincias terracampinas a un recorrido por los pueblos más notables de la comarca en Falencia y a deA que la cuestión crezca en imcir sus versos. Los poetas son Victoriano Cremer, Manuel Díaz del
portancia, • cuando ya parece que
Corral, Claudio Rodríguez, Antonio Gamoneda, Luis Díaz, Waldo Sane~tá vencida en lo militar,- puede
tos, Antonio Pereyra, Daniel Pato, Nicomedes Sanz y Díaz, Jesús Hicontribuir : mucho esa intervención
lario Tundidor..., la flor y nata de viejas y nuevas promociones de
ds treinta países islámicos, todos
León, Zamora, Palència y Valladolid. Buen yantar, folklóricos jolgocon pro-b'emas sin resolver, que
rios, versos a espuertas y lo que dice la convocatoria: «encuentros».
P'o-mn-nan la creación en MindaCamaradería entre las gantes de letraSj que buena fa'ta hace, y con^*0. si. les dejan, de otro estado
tacto, que también hace falta, con las tierras de España. Puedan
fcmsuiraSij-a base de esas gentes fio no puedan hacer algo por ,aliviar la sed o por crear complejos
•i^-mas-que los esnañoles llamaron
industriales. Puedan o no puedan hacer algo por esa moderna indus«morosiv y de los cuales, de vez en
tria —que ha variado tantos presupuestos— que es el turismo.
cuando:, salían los feroces drogados
«iuramentados». En todas partes
EL PREMIO «CAFE GIJON»
. "v iir^, ripnnoTÍ^ fnTatn (W5 Piie'«-í-Tm'ia en t-,°rHb'e i n Aunque ya fuera de la lírica, el signo de la primavera sigue poniendo
c n^lo j.sob-e todo cuándo hay gen• algo en nuestra actualidad literaria. Está establecido que el premio
t^s ni1° pagan y suministran combustiblesf

• E l acuerdo hispano-franees para reanudar el t r á í k o
ínternadonal, n u e v a p o s i b i l i d a d para esta línea
Iniciadas las obras en el siglo XIX, no se concluyó hasta 1928
•¥• El hundimiento de un puente lo mantiene cerrado en la parte francesa desde 1970
mular, y aportar tráSico tienen
ahora la palabra para loçrar aue
el ferrocarril internacional de Can
franc siga en servicio.
PEDRO PALOMARES
(Pyresa)

Reloj de
los d í a s
CAJA POSTAL

Estación internacional de Canfranc. E n primer término obras de encauzamiento del río
(Foto PYRESA.)
Por fin parece ser que va a' reanudarse el tráfico
internacional
por el ferrocarril de Canfranc tras
el acuerdo a que han llegado las
delegaciones española y francesa
en París para estudiar las posibilidades de esta línea, cuyo servicio se interrumpió en la parte
francesa después del hundimiento del puente de L'Stanguet, ocurrido el 27 de marzo de 1970.
Mucho se ha escrito en los periódicos desde entonces sobre este
ferrocarril, principalmente en Aragón,
región, a la que más afecta
la suspensión de este enlace con
teórica que por sus realidades
teólrilftjiv que por suis ¡realidades
prácticas pues, como es sabido, antes del corte de la línea el ferrocarril languidecía y su tráfico era
muy inferior al límite de rentabilidad. ;

HISTORIA
La idea de construir este ferrocarril, como tantos otros, se remonta al siglo pasado, cuando se
formó una comisión interministerial para tender una línea férreadesde Huesca a Canfranc, cuya
concesión se hizo en 1882. El recorrido basta Jaca se concluyó en
1893, pero faltaba la parte más
difícil, cruzar la cordillera pirenaica, que no se lograría hasta
bien entrado el siglo X X .
En 1906, Francia y España llegaron a wn acuerdo para construir
tres nuevas lineas férreas de eniace con,que reforzar ias ya existentes de Irún y Pòít Bou. Una >ría
desde ripoll a Puigcerdà y A'x-Ie«Thermes (Francia); otra- d". Zaragoza a Canfranc, ya construida
hasta Jaca, y seguiría lues;o por

A MUSICA D E L
Por DmSO SANTOS

territorio francés hasta Oloron y
Pau, y la tercera, desde Lérida a
Saint Girons, Las dos primeras se
construyeron tras múltiples esfuerzos y largos años de trabajo,
mientras que la tercera sólo funciona entre Lérida y Pobla de Segur, población a- la que llegó el
íren en 1951.
CARACTERISTICAS
TA trazado de la linea de Jaca
a Canfranc presenta grandes dificultades por lo abrupto del terreno y por ello hubo que construir
numerosos puentes y túneles. Pero lo más singular de este ferrocarril es la gran estación inter' nacional de Canfranc, que ' con sus
240 metros de longitud es la más
larga de España y la segunda de
Europa, después de la de Leipzig,
en Alemania Oriental.
Las • obras de la estación exigieron desviar el curso del río Aragón y realizar una explanación de
1.209 metros de longitud por 180
metros de anchura. A ambos lados
del edificio central, con su imponente aspecto de balneario, estáis
las vías españolas y francesas: E i
costa de las obras de la estación
se cifró en 1928 en la suma de 30
millones de pesetas. L a obra concluida aquel mismo año se inauguró el 18 de jülio y al acto asistieron el rey Alfonso X I I I y el
presideníe de la República francesa.

de novela corta «Café Gijón» se falle precisamente en el «Día de ]a
Primavera» y dentro del famoso centro nacional de reunión literaria.
Y le ha sido concedido muy oportunamente a un joven escritor, Luis
Mateo Diez. Digo que muy oportuoamente porque Luis Mateo acaba
de poner en la calle su primer libro de narraciones, «Memorial dé
hierbas», qúe había quedado finalista en el primer Certamen de Novelas y Cuentos. Este escritor leonés fue de los que tomaron parte
en la fundación de la revista poética «Claraboya», de León, qúe si-1
guió ' a la famosa «Espadaña», de Victoriano Cremer, y que queda
enganchado con la tercera, que saldrá con el título de «Yeldo». Mateo
Diez ha sorprendido por la riqueza de su lenguaje, la vivacidad de
andante narrativo y la modernidad de su forma de narrar, emparentada con los mejores, exploradores del siglo en el género. Según los
entrevistadores, la novela premiada, que se titula «Apócrifo del clavel
y de la espina»j puede ser una buena incorporación de un nombre
más a esa «nueva narrativa española» que ha sido lanzada con tanto
bombo, pues su argumento y forma tienen una gran audacia, a la
vez que un gran rigor.

La línea cruza luego la divisoria entre ambos países por un largo túnel —el de Somport—• que
tiene 7.875 metros, de ellos 4.685
corresponden a España y el resto
a Francia.
—

«SIMPLEMENTE MARIA», E N SERIO

' Però todas estas esperanzas y
proyectos fueron luego duramente
castigados por la realidad. L a dureza del perfil de la linea, tanto
en la parte española como en la
francesa, imponía una explotación muy • onerosa, que hace más
rentable el rodeo 'por otras líneas
pues en ferrocarril la línea recta
no es la distancia más corta y en
ello influyen de manera decisiva
las confalones del tráfico, los perfiles y otras circunstancias que
desvirtúan lo que dicen la geometría y la geografía.

Rosa Lloréns —que sin duda es un seudónimo—, en su sección en
el suplernénto literario de «Pueblo», anuncia que «Alianza Editorial»
va a publicar eF famoso folleto «Simplemente María». Pero con unprólogo de Julio Cortázar y unas notas de Juan Benet. No creo que
sea uña broma —de las muchas que usa— esa rúbrica. Entonces,
caso de que sea cierto, ello pos ofrece un interés especial. Como
saben ínuy bien los lectores, últimamente hemos dado una gran
importància a la literatura popular, a los «comic», etc. No porque
consideremos que representan una hazaña artística de primer orden,
sinó por lo qúe ellos réfléjañ de los gustos sociales, de las preferencias de la «masa media». Desdeñar el hecho es una estupidez. Ya
Galdós se refería a los'follet-ines -1—qüe-tuvo siempre muy en cuenta—
que entraban semanalmenté por debajo de la puerta. Hoy, los estudiosos de la sociología de la novéla se han ocupado muy en serio
del fenómeno. E l estudio de Andrés Amorós sobre la novela «rosa»,
es un ejemplo impagable. Qu^ ahora escritores como Cortázar y Benet —pertenecientes a las aventuras más radicalmente experimentales del género— piensen en la nueva versión del folletín, ofrece un
interés sustancial. En definitiva, quiere decirse que aunque, como se
había pensado, el cine y la televisión habían acaparado enteramente
la necesidad de los relatos sentimentales del común de las gentes,
queda en pie el relato" escrito de la misma índole que a las gentes
les sigue interesándo. E l escritor más exigente no puede pasar inadvertida la competencia de estos escritores a jornal. (Como bien
sabemos. Valle Inclán incurrió en este servicio al público, aceptando
un contrato de verter en novela el drama arnichiano de «La cara
de Dios», en el que hizo toda clase de plagios.) ¿Cómo interpretarán
estos, escritores de vanguardia el jornalismo de los que buscan la elemental satisfacción de las apetencias fantásticas del público no letrado? Esperemos el experimento y hablaremos —de ser Cierto— en
su momento de ello. ,
,
LA

PRESENTACION DE «GROOVY»

Se ha presentado en el club «Pueblo» la novela premiada en el
último «Nadal». La novela «Groovy», del corresponsal en Nueva York
José María Carrascal. E l hecho es importante. Carrascal, que es, como
todo el mundo sabe, un gran periodisíta, ha transformado su experiencia profesional en una gran novela, donde la persuación no tiene
una vía dialéctica —como la del ensayo—, ni la documentación tal
, como el reportaje. Ensayo y reportaje, aparecen embebidos en el
planteamiento artístico de la obra. E l secreto —según demostraron
su presentador y el autor en una exposición de sus problemas lingüísticos—está en la forma. La forma de lós planos narrativos en los que
juéga la idea de. la confusión y, sobre todo, en el lenguaje, donde el
autor, traslada a una reconstrucción castellana la manera de éxnrejj^-^e » pin-,!,, «hiniiiç» v el ciudadano' norteamericano. • T,a crítica
dirá su nalabra. Por lo pronto, la novela está constituyendo todo un
«best seller».
;

Posteriormente, el 5 de marzo de
1929, se inauguró un írayecto para
acortar el - recorrido, evitando ei
rodeo por Huesca, entre Zuera y
Turuñana. En 1933, al inaugurarse el ferrocarril Caminreal-Zaragoza, se quiso simbolizar este hecho como un acercamiento de Valencia a Francia, haciendo circular un tren inaugural desde la
capital del Turia a Canfranc.

LA

EPOCA MAS PROSPERA

El ferrocarril de Canfranc vivió
su época más próspera durante la
segunda guerra mundial, cuando
las exportaciones de Suiza hacia
ultramar pasaban obligatoriamente por dicha estación. Posteriormente tuvo un resurgimiento de
tráfico con motivo de las importaciones de maíz que nuestro país
inició a partir de 1963. Pero el tráfico siguió disminuyendo y el último año que se mantuvieron los
intercambios fiinternaciionales por
dicha vía fue sólo de 76.400 toneladas, cifra por debajo de la que
los técnicos franceses consideran
como mínima para mantener la
linea en servicio.
UNA T R E G U A D E CINCO AÑOh
Ahora coin eü nuevo acuerdo stha decidido conceder a este ferrocarril una especie de período de
prueba que durará cinco años, con
el que se pretende potenciar el
tráfico. Los intereses locales d^
uno y otro lado del Pirineo, apoyadn^ p<)r las disnosi'-s-·n^í! qu».
puedan at rdar ambas administraciones ferroviarias para esti-

La inauguración por el Jefe
del Estado, hace unas fechas,
de la sede central de la Caja
Postal de Ahorros, ha puesto
en primer plano Una función
cumplida durante muchos años
c o n ejemplaridad manifiesta.
La historia es larga y positiva.
Como retazos vivos de ella,
u n o s i ;stillones de Correos,
con uniformes del siglo X V I I ,
recibieron antes a Francisco
Franco en el Palacio de Comunicaciones madrileño, mientras sonaban los ecos entrañables de la marcha postal. Y
varios cientos de carteros exteriorizaban su júbilo ñor tener junto á ellos aL artíiice, de
la realidad creadora q u e ha
hecho posible nuestro presente.
El director general de Correos y Telecomunicación, León
Herrera Esteban, recordó que
en el X X X V I I aniversario de
la fundación del Cuerpo de
Correos, el 12 de marzo de 1916,
'"los reyes don Alfonso X I I I y
doña Victoria Eugenia inauguraron la Caj^ Postal de Ahorros. Ahora, en el L X X X I V
aniversario, al transcurso de
otros cincuenta y siete/ años
"han pasado tantas cosas que
muchas de ellas tienen ya un
sitio en la Historia". Están,en
la mente de todos, pero quiso
subrayar cómo han influido en
' el devenir de la propia Caja
"los treinta y cuatro años de
paz que todos los españoles,
'sin distinción de edades, hi de
clases ni de credos, deben a ;
quien la logró y la hace cada
día más posible y más fecunda".
Luego, los datos concretos, .
matemáticos, inexorables, in^
discutibles; que hablan por' si
solos mejor que todas las-palabras. E n poco más de; medio
siglo, las 700 oficinas- de: la
Caja en 1916 se han, convertido en 13.000; las trece cartillas iniciales, en casi tres -millones de ellas, con depósitos
qüe se aproximan ya a los,
60.000 millones de pesetas. Y . .
como un nuevo paso en este
camino continuado de realizaciones, se ha comenzado a
prestar en Madrid el servicio
de cuentas corrientes postales.
Se busca una mayor flexibilidad operativa, un perfeccionamiento estructural, una total adecuación' a las necesidades actuales. L a entidad, como indicó el propio señor Herrera Esteban, puede y debe
.afirmarse en un instrumento
financiero de gran importancia al servicio de. los más. débiles. A ellos se ha orientado
siempre, y el quehacer huma*
ho de cuantos integran la en...tidad nos ha dejado testimo.nio . cotidiano, en todo este
tiempo, de su constancia y de
su afán incansables, de' su la: borlosidad y eficacia córistatadas.
. Y lo importante es que, como puso de relieve en el mis- '
mo acto inaugural el ministro
de la Gobernación, don Tomás
Garicano G o ñ i "después de
esta larga singladura no hay
ninguna señal de cansancio en
la entiíad. sino, por el cohr
trario, un rejuvenecimiento y
un afán expansivo paralelo al
que se está logrando en todo
el desarrollo español". De sus
metas ':jan también constancia los recientes acuerdos de
concesión de créditos por var lor de seis mil rrillones de pesetas para la edificación de vivjendas de protección oficial y
para otras tareas de similar
carácter social.
La Caja Postal de Ahorro.está presente en ios más apar
tados rincones de nuestra geo
grafía, con su andadura' dia
ria
de colaboración constructiva en los ambiciosos propó
sitos nacionales colectivos ' de
cara al mañana. La cifra cita
da de los depósitos actúalerefleja con nitidez meridiana
la confianza ilimitada del pueblo español en su dorsiajna
"obra bien hecha".
GAYTAN
(Pyresa.'»

T O R O S LAS RESES Y EL CIERZO RIVALIZARON EN BRAVURA

L O S

fotoñete"y Diego Puerta, premiados con trofeos

Festival taurino a beneficio de A LAB.

Un año más intentó el tiempo, el
mal tiempo en forma de recio y
frío cierzo, impedir el éxito económico del tradicional festival a beneficio de A.T.A.D.E.S., esa benemérita obra de ayuda a los subnormales, pero en esta ocasión se impuso al mal tiempo e! público zaragozano que acudió al coso de "La
Misericordia" e¡n tal cantidad, que
agotaron las localidades de tendidos. Así, pues, a la hora dé dar comienzo el festejo bullía el recinto
de nuestra plaza y daba gozo comtemplar aquel entradón que se había de traducir en un exce'ente ingreso para esa c r i s t i a n a labor
que con tanto acierto desarrolla
A . T . A . D. E . S.
El festejo tuvo color a pesar del
viento que molestaba a los lidiadores, viéndose en el ruedo estupendas fatenas toreras, siendo premiadas con orejas las realizadas por
"Antoñete" y Diego Puerta, y coa
vueltas al ruedo ías de Fermín Murillo, José Fuentes y "Cinco Villas",

ES.

S I E T E NOVILLOS CON E L CERO
El cero, ese número que marca
la fecha de nacimiento, lucieron los
siete novillos del ganadero jerezano
don Diego Romero, quien envió un
magnífico lote bovino, pues los siete acusaron casta y pujanza. Utre.
ros que en ocasiones dieron utf juego en la suerte de varas francamente excepcional, pues inc!uso derribaron en un par de emcuentros y en
ctrós atacaron pee codicia y genio.
Para los toreros de a pie resultaron
buenos, pero a condición de dominar las recias pero nobles embestidas que prodigaron. Todos los novillos fueron aplaudidos en el arrastre.
Nuestra felicitación, y agradecimiento al ganadero dora Diego Romero, pues la casta y bravura de

'Al finalizar la lidia del quinto novillo, dieron una t r i u n f a l vuelta al ruedo el general Galán, organizador
del festival, los espadas y el mayoral de la ganadería.—(Foto MONGE.)

sus productos, permitió que en este
primer festejo de la temporada en
nuestro ruedo, pudiera admirar el
púbíico e s e extraordinario espectáculo que ofrecen las reses cuando
tienen genio, pujanza y casta.
LOS
TOREROS
ANTONIO C H E N E L ("ANTOÑETE").
— Abrió p l a z a el veterano
maestro madrileño, quien recibió al
"colorao" que lé tocó en suerte, con
media docena de verónicas del mejor estilo y mando. Era la faena de
muleta hubo pasas de indudable caüdad, esa calidad torera que "Antoñete" ha derrochado muchas veces
en este ruedo, especialmente toreando al natural. Entró derecho a por
"uvas" y el resultado fr.e una estocada entera de la que do'iló ei novillo, y para "Antoñete" fue la primera oreja de la tarde y una ovación calurosa en la vuelta a' ruedo.
FERMIN MURILLO. — Con ocho
verónicas y una revolera saludo
nuestro paisfjao a su enemigo. E l
animal, con poder y casta, tomó
dos varas, derribando en una. para
llegar a la muleta coa fuertes arrancadas. Fermín toreó por redondos y
naturales con su habitual empaque
,y buen estilo. Recetó una estocada
entera y Fermín nensó qué era suficinte, pero no fue así y para rematar al astado tuvo que propinar
tres go'pés de verduguillo Murillo
dio la vuelta al ruedo entre ovaciones.
DIEGO PUERTA. — Pisó el ruédo el tercero de la tarde y en !a
arena se juntaron dos bravos: un
torero con casta, genio y afición y
un torito de parecidas características. Uno y otro pusieron todo su
buen juego para complacet- al res, petable y surgieron apretados lances a la verónica y garbosas chicuelinás, para continuar con una faena

de muüeta llena de emoción y gracia
torera, donde los naturales y redondos tuvieron ese recio estilo que eS
sevillano sabe imprimir a sü labór.
Despachó a su enemigo de una estocada y para Diego fueron las dos
orejas del astado y una triunfal
vuelta al anillo exhibiendo una ima^
gen de la Virgen del PHar aue 'e eintregó en el n'e<ír» nuestro gobernador civil, señor Trillo Figueroa.

de capa al quinto de la tarri
novillo de fuertes y nobles emh m
tías, destacando algunas chici,lr l '
Fsena de muleta v o l u n í a S i1,nascjuc hubo algún que otro nac ia
fino esti'o. Su mejor momento 1e
tuvo "Cinco Villas'^ al despacha- 0
su enemigo de una excelente estn ?
da. E l torero de Ejea dio una v u l u '
al ruedo en solitario y otra ach!^
panado de sus compañeros de ck
tel, general Galáei, organizadoir^tl;
festival, y el mayoral de la eat,*A
ría.
B?na«e.
ANTONIO CASTILLA ("ANT n
ÑIN"). — A pesar de tratársele un
festival en que la benevolencia deht»
de estar presente a la hora de en
iulciar labores toreras, no podetno*
hacer uso de ella cèn respecto a
"Antoñín", quién pudo tomar ejeni

T O R O
e m p o m d à del t o r o - t o r o . - A ñ o
E S T U P E N D A N O V I L L A D A

ABRIL

C O N P I C A D O R E S

Novillos de «TORRESTRELLA» (D. Alvaro Domecq), de Jerez de la
Frontera, para

8
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"EL VIEI"-"EL ALBA"-RAI ARANDA

C O R R I D A

D E

B E N E F I C E N C I A

GOPUEREA-PACO CAMINO-Y. ?

Toros de D. LI SARDO SANCHEZ, de Salamanca, para

DOMINGO

P I C A D A

PACO ALCALDE • "CURRILLO" - ANTONIO GARDEL

DOMINGO

P A S C U A

N O V I L L A D A

Toros dé D. ALBERTO CUNHAL PATRICIO, de Portugal, para

27
DOMINGO

MAYO
Magnífica novillada con picadotes.

Nuestro go1 -"mador civil, don Federico Trillo-Tigueroa, haciendo, entrega al diecífo sevillano Diego Puerta de una imagen de la Virgen
del Pilar, como obsequio por su desinteresada i n t e r v e n c i ó n en el
festival del domingo^ a s í c ó m o los restantes espadas
(Foto MOUGE.)

POR

29

"EL ESTUDIANTE" • "CHILLO" - CAMPUZANO

DOMINGO

F O R M I D A B L E
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G A B R I E L

L A L A N A

JOSE FUENTES. — O t r o "colorao" le correspondió al torero de
Linares, quien puso cátedra al torear de capa y muleta con ese estilo largo y templado que posee. Las
verónicas tuvieron ese limpió mando que sabe dar Fuentes y algunos
muletazos por naturales, y redondos, esa calidad excepcional del torrero Unarense, Mató dé dos pinchazos, media y una entera y esto le
privó - de trofeos, pero no de una
vuelta al ruedo entre uha clamorosa ovación.
En séptimo lugar despachó Fuentes al sobrero y otra vez dejó constancia dé ese tóréo artístico, puro
y sin concesiones; a! embarcar con
largura al éornúpetà en varias tan
das tíe redondos. Mató de media
estocada y una entera, siendo despedido Fuentes con una gran ovación.
MIGÜEL PEROPADRE ("CINCO
VILLAS"). — Muy valiente lanceó

pío de lo que vio realizar en el rué»
do a quienes, sobrados de fama y
fortuna, no dudan en exponer y jugarse la cara para justificar su paso por las plazas. Una oportunidad
t o t a 1 m ente desaprovechada por
quien no tiene ganas de ser torero.
Sü labor fue desconfiada y mató de
varios pinchazos y descabellos»
"
NOTAS FINALES
Se picó con bastante acierto, des.
tacando José Lausín, Curro Toro y
"Moirenò". Con los palos y brega,
"Almensilla", Antonio Caro, Manolo
Carmona y los de casa "Blañquito",
"El
Califa" y Garrido, este último
con tres estupendos páres.
/
El público abandonó él coso taurino rápidamente y en busca de calor, y nuestro final no puede ser
otro que j a felicitación al general
Galán y a Fermín Murillo por el éxito
económico y artístico del festival.—
SALVADOR ASENSIO.

DOMINGO
PXlOMO LINARES, OPERADO DE APENDICITIS

ABONO

PARA

LA TEMPORADA

D E 1973

T a r j e t a s d e a s i e n t o f i j o p a r a SIETE c o r r i d a s d e t o r o s ( i n c l u i d a s las d e Pascua, B e n e f i c e n c i a y F e r i a d e l P i l a r ) , U N A c o r r i d a d e A r t e d e l
R e j o n e o y SIETE n o v i l l a d a s p i c a d a s , q u e se c e l e b r a r á n e n la t e m p o r a d a , g a r a n t i z á n d o s e a l o s p o s e e d o r e s d e d i c h a s t a r j e t a s u n b e n e f i c i o mín i m o d e l 25 p o r c i e n t o s o b r e e l i m p o r t e t o t a l d e d i c h a s f u n c i o n e s a l o s p r e c i o s q u e se f i j e n .

PRECIOS DEL ABONO P A R A LA TEMPORADA D E 1 9 7 3
PREFERENTE

S O L
PESETAS

Delanteras de palco ... ... ,
Asiento de palco general ...
Toril, fila I.4
... ...
Toril, fila 2.3
Toril, fila 3.«
... .
Toril, fila 4.5 ...
... ,
Toril, filas 5.3 y 6.?
...
Tendido, filas 4.' a 12.* ... ...
Delantera de grada ... ... ... ,
Crada, fila l.#
., .,
Grada, filas 2.a y siguientes

TENDIDO

TENDIDOS

Barrera ... ... ...
... ... .
Contrabarrera, fila 1.'
.
Contrabarrera, fila 2.3
.
Delantera de tendido
Tendido, filas I.» a 6.3 ... ... ...
.,
Tendido, filas 7.- y siguientes ... ... ... ... ... .,
T E N D I D O S 5, 6 Y 7
Barrera ... ... ... ...
... ... ... .
Contrabarrera, fila ... ... ... ... ...
Contrabarrera,, fila 2.5
,
Delantera de tendido ... ... ... ... ...
.,
Tendido, filas 1.3 a 6* ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Tendido, filas 7.3 y siguientes ...
... ... ..
GRADA Y ANDANADA
Delantera de grada ... ...
... ... ... ... ..
Grada ...
... ... ... ... ... ...
..
Delantera de andanada ... ...
..
Andanada ...
...
...
..

1, 2. 3 y 8
3.300
6.300
4.450
3.425
3.425
2.900
2.675
2.500

Sobrepuertas ...
Barrera ... ...
Contrabarrera, fila I.3 ... ... ...
Contrabarrera, fila 2.3
Delantera de tendido
,
Tendido, filas 1.- a 3.9 ... ... ...
Tendidos, filas 4.3 a 12.3
Tendido, filas 13.3 y siguientes

4
PESETAS

1.950
1'575
6.300
4.400
3.425
3.200
3.025
2.675
3.250
2.300
2.000

3.875
2.925
2.300
2.500
2.175
1.850
3:000
2.375
1.925
1.925
1.700
1.550
1.700
1.150
1.150
850

DIAS D E VENTA: A partir de mañana miércoles, 28 de marzo, hasta el domingo día 1 de abril, inclusive. E l lunes 2 se despachará a los señores abonados que, en
Jetas de la anterior temporada, deseen cambiar de localidad. E l 3 y 4 se despacharán tarjetas para los nuevos abonados. — HORARIO: Todos los días, de 11
posesión de tarjetas
a 2 de la mañana y de 5 a 9 de la tarde, en las taquillas INTERIORES de la Plaza de Toros (en trada por la Conserjería).

SENSACIONAL
con
C O R R I D A S

selección

FERIA

d e TOROS... T O R O S d e las m á s p r e s t i g i o s a s
f i g u r a s d e l TOREO

DEL

MADRID, 26. ~ E l matador detoros Sebastián Palomo Linares ha
sido intervenido esta tarde de apen-'
dicitis por ei doctor Moreno, en el
Sanatorio "ban Camilo", de esta ca;
•pital.'
Jil diestro actuó ayer en ia primera corrida de la feria de la Magdalena, de Castellón,' y no se vestirá
de luces hasta ¿1 día 15 de abril, en
Tarragona.CIFRA.
T R E S OREJAS A E L "NIÑO D E LA
CAPEA" E N CASTELLON
CASTELLON DE LA PLANA, 26.
Segunda corrida taurina de la feria
de la Magdalena, media entrada.
Seis toros de Benítez Cubero, de
Sevilla, bien presentados y bravos.
José, Mari Manzanares, en sü primero, ovación, y en el otro, petición y vuelta.
El "Niño de la Capea", en el primero, las dos orejas y- en el segundo, una oreja y vuelta.
Julio Robles, aplausos en el. primero y las dos orejas del último.—
CIFRA. •
CUATRO CARTELES PARA
TARRAGONA
Se han ultimado los carteles taurinos —con tiempo— para esta temporada. Al efecto se han organizado
cuatro corridas de toros pará las
siguientes fechas:
Día 8 de julio. — E l rejoneador
Manuel Vidrié y los espadas Manolo Cortés, José Luis Parada y Julián García. (Joros de José Luis
Vázquez.)
Día 22 de julio, — " E l Viti" José

máximas
,
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CORRIDAS EX AMERICA
MARACAY (Venezuela), 26. — Corrida feria de San José.. Toros- mejicanos de Valparaíso, irregulaíes.
El mejicano Manolo Martínez, ovación; un aviso y vuelta en el segundo. Salida a hombros!
El español Ruiz Miguel, ovación
y en su segundo insistente peticiioQ
de oreja. E l venezolano Carlos Martínez, palmas, y bronca y-dos avisos.
El español dio ocho vueltas al ruedo y salió a hombros. ..
= _
LOS
MOCHIS (Méjico), ^ - - T o ros de Fermín Rivera, buenos. Raiu
Contreras ("Finito"), dos orejas y.
vuelta. y dos orejas, rabo y dos
vueltas. Curro Rivera, dos orejas,
rabo y dos vueltas. Palmas.
ACAPULCO (Méjico), 26 — Toros de Begoña, pasables. Manolo
Espinosa ("Armillita"), una oreja^y
vuelta y palmas. Eloy Cavazos, una
oreja y dos vueltas, ovación;
.
SAN MIGÜEL ALLENDE (Méjico), 26, — Toros de San Carlos, quf
dieron buen juego, Joaquín ,Roc1"'
guez ("Cagancho", hijo, cogido en
el primero, mató y pasó' a la enre raería, Antonio Lomelín, que ^3!,"
très toros, dos orejas y rabo; uu*
oreja, y una vuelta. — E F E ;
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SE CELEBRA EL "DIA V A N I N A V A N I N I
NDIAL DEL TEATR
CINEMA

ACTUALIDADES

CINE

VICTORIA

t * n * f *

lo de la lucha, cosa que consigue
Italo-francesa. Titulo origin a l : "Vanina Vanini". Produc- en el primer momento, hasta que
Hispano-italiana.' produc c i ó n
Pietro, por un sentido del deber
C.I.T.À. Films v Produzione D.
ción Zebra Film-Orsay Films,
S., 1972. Distribución: Fiknayer.
1961. Distribución: Diosa... Ins- y la solidaridad hacia sus compaMe atrevo a asegurar que la exigencia de verdad y de absoluto
Argumento y g u i ó n : Santiago.
ñeros de lucha, deja su amor por
pirada en la narración de
es el teatro, que puede elevarse a la altura de un valor de testimoMoneada.
Director: Manuel Calo que considera un deber moral
Stendhal, Guión: Framco Sonio, comparable al de las grandes épocas, ha nacida de un proceso
ño.
Fotografía (Eastmancolór):
hacia su patria. Vanina tomará
linas,
Robrto
Rossellini,
Anto¿ e evolución del teatro mismo. S i pienso en la historia del teatro
aMrcello M a s c c i.ochi. Música:
represalias.
> nello Trombadori y J e a n
S a n d r o Romitelíi. Decoradoruniversal, advierto que al lado de las teorías, de las concepciones
Gtuault.
Director: • Roberto
ambientador: Eduardo Torre de
poéticas, del desarrollo, de la tecnología, daba la impresión de que
Rossellini. Ayudantes de direcRossellini
toma
del
relato
de
la Fuente. Montaje: .Maruja Soiba a desvanecerse, incluso a desaparecer ante el ataque masiva de
ción: Franco y Remo RosseStendhal, la situación ambiental
riano. Intérpretes: Steve Hawla clase media. Más tarde, después de haberse interrogado sobre
l l i n i y Philivpe Artuys. Fotokes («Tarzán»), Peter Lee Lawy amorosa, para reconstruir un
su realidad y su verdad, .ha terminado en un reencuentro consigo
grafia (Eastmancolor): Lucidrence («Richard»), A n g e l del
ambinte dándole solidez dramática
mismo. H a sabido salir de su eclipse y recobrar su característica
Pozo («Bob»), Agata Flori («Heno Trasatti. Música: Remo e idealógica, cosa que en breve
•fundamental, que es la de ser el lugar de confrontamiento de los
len»), Kitty Swan, Richard Rod,
Rossellini. Montaje: Daniele
ciTentó solamente estaba esbozado.
• Robin Aiistorenas, Javier Maza.
valores y las relaciones humanas.
A.labiso. Intérnretes:
Sandra
Situada la acción en 1823, asistiMilo (Vanina Vanini), Lawent
mos a la convulsión social, conseLos problemas específicos del teatro —su fragilidad, su irreverUn subproducto basado en la®
Terzieff (Prieto), Paola Stopa -cuencia de la Revolución Francesa
sibilidad, eso que caracteriza a la representación teatral de no ser
aventuras de Tarzáo. Lleva la firque ñor aquellos días agitaba el s1'»
(El
principe Vanini). MarPne
nunca igual a si misma, el riesgo de deterioro a que. está expuesía
ma
de Manuel Caño tsara la real"lo
italiano,
país
al
que
no
podía
Carol (La condes i Vltelleschi).
desde el estreno y que llena de cólera y de angustia al realizador,
zación v ha sido rodado en Colomconsiderarse a ú n como nación.- El
Isabelle Corey (Clelia).
bia,
por un equipo hispano-itsliame hace pensar, por contraste, con alivio, en la v e r s i ó n definitiva
"Vanina Vanina» es un relato Vaticano por una parte, Roma por
no. E l tema se inicia ccei la ceree inmutable del film—, todo esto ha terminado por convalidar al corto de Stendhal, contenido en su
otra, apenas podían dominar la
monia de elecc'éffi del ruevo jefe de
rebelión. Tras el fondo del romanteatro, (estoy de acuerdo en este punto con Camus) como el medio
libro "Crónicas jtallÁn*.»", publi-á
un poblado indígena, disputada ence, de Vaninna. y Prieto, Rcssellini
de comunicación humana por excelencia.
do en 1855. Bajo el te^ón de fondo
tre Nasu. hijov del iefe rruerto, y
presenta un gran fresco históricode las aícitaciones reivindicativas
Porque si él registra y expresa el cambio y el aire provisional del
el feroz guerrero Ukali. Para ser
reivindicativo,
cuyo
trasfondo
críeñegido deberá traer a la tribu el
hombre en su vida y su comportamiento cotidiano, también lo es- de los "carbonaro". en la' región
tico enloda a los responsables de
Gr?in Dics Verds, un í d d o ociJto
timula simultáneamente en su aspiración a superarse. De un lado, de la R o m a ñ a asistimos a la
la
represión.
Las
imágenes
están
a vrr'os días de víale del ncblaenseña lo que la vida tiene de m á s profundo, arriesgado, trágico y aventura de Vanina, hija del porecogidas oon gran austeridad de
do. Tarzán, gran amigo del, Iefe
misteriosa; de otro, destila su esencia y da del mito y de la leyen- deroso príncipe Vanini, con Pietro
medios y el realizador huye delimuerto, decide ayudar a su híio
Missirilíi, uno de los jefes del leda del hombre una representación siempre, nueva, en un esfuerzo
beradamente de 1k>do preciosismo
protegiéndole de los pelissros que
vantamiento popular contra una.
ha de ocasionarle su arriesgada m i siempre renovado de descubrir, a través de la participación, el sen- nobleza podrida, qu© muestra su
en el estilo. Más bien la acción, e l r o
sión.
manee, la lucha, son recogidos oomo
tido de la existencia.
opulencia ostensiblemente,
para
crónica del momento; una cróniEstas aventuras a través dte lia
Hoy día, los otros medios de cómunicación, con los cuales el tea- escarnio del hambriento pueblo.
ca que paree huir ds todos aquefwwa v flora del piáis, dará oc»tro en anteriores ocasiones ha entrado en pugna por ..entender que Vanina, enamorada
sinceraanente
llos tópicos que mancillán este c i slón
a cantar un ambiente v>hédebía rivalizar, han asumida, en gran parte, su carga de divertidel "carbonaro". procura apartar
ne histórico-ieostúmbrita. "Vanina
rrtmo de riquezas naturales, dorare
mento, de pasatiempo y evasión.
Vanini** es una muestra de la evoel h'oirbre nwno hará alardes de
El teatro se mostraba como despojado de todo y empobrecido,
destreza y , de noble nost».«rf». hpcia
lución de Rossellini respecto al c i pero ñ o era asi, sino que, por el contrario, nos ofrece un positivo
los nersoemies buenos. Al fp'nioso
ne que le hiciera famoso en la
nerspnaíe lo incorpora Steve Hawépoca del neorrealismo. Aquí, con
enriquecimiento. H a adquirido nuevas fuerzas, y sobreponiéndose a
kes, buen atleta v m d á d o r , w o
métodos m á s directos, más austesu estado de deljilidad, ha .vuelto a afrontar los grandes temas de
i
r ' i y Tïarco de gesto. O s t a r á « la
ros e inteligentes, evoca un moimportancia vital.
TEATRO
chiquillería.
FILMEFILO
mento del resurgir italiano, cuando •
Porque si el descubrimiento y descripción de lo. exótico, de lo
el pueblo tomó conciencia ' de su
4—"Milagro en Londres*'*:;
maravilloso, de lo múltiple y sociológico, pertenece a otras artes y
• responsabilidad social. El r e l a t o j l i - .
a otras técnicas, al teatro pertenece, en cambio, todo lo que signiterario es superado con creces .en ,
CINE
fica vida en común, esperanza de acontecimientos importantes—cerel film milagro que no logró en
COAfDUCTOSeS
tidumbre de una comunicación esencial e irreductible entre las
1922 Arthur Von Gerlach, cuando
1. —"Tarzán y la rebelión en la
hombres—, con todo lo cual alcanza una misteriosa trascendencia.
lo llevó al cine expresionista gerjungla".
Gracias a esto, en el teatro (que había llegado a ser, como al2.—"Los cañones de Navarone". mano. Estunendos, en sus respectivos cometidos, Sandra Milo, Lauguien ha dicho, catacumba) el hombre se encuentra a sí mismo y a
.'.'La aventura d e l Poseidón"
ret Terzieff y Paolo Stopa. ObligaSi*3**
Independència, f4
' (P:). "Tarzán y -el arco iris?'.
su propio destino, poniendo à prueba sus creencias y emociones en
toria su visión.—FILMEFILO.
"Eldorado". ''Siete minutos pa>
un juego que tiene el doble poder de la realidad y la imaginación.
ra
morir".
El teatro, que parecía marginado, vuelve a ser centro de experien3. —"Bajo cualquier bandera". "El
cias colectivas.'
hombre de Rio Malo" (P.). "La
Este es el motivo de que el hecho d é entrar hoy en un teatro se
hora del corej" "Amor en reC I N E EL I SE O S
beldía". "Cerco de fuego". "Cohaya convertido en un acto diferente, signifique una elección, una
mo el viento". "Romeo y Jupreferencia, a la espera de encontrarse con la claridad y lo absolulieta". "Veinte pasos para la
to; y esta vuelta al manantial colectivo de las emociones y de las
muerte". "Sraic Smac Smoc"
verdades constituye un acto de humildad y de amor.
("Cuatro hombres y una muLUCHINO VISCONTI
jer").
3R.—"Una mujer sin amor". "Soldado azul". "La duda". "Dólares". "Vanina. Vanini". " T i n a
nista ciego que les amenizará el
Francesa. Título
español:
mariposa con las alas ensanCINE AVENIDA
banquete campestre y un viaje
« C u a t r o hombres y una mugrentadas". "La aventura es la
fantástico, a Saint Tropez, en un
jer". Producción Film 13, 1971,
, avéntura". "Un marido infiel".
"mercedes",
qeu han sustraído a
Distribución: V. O. Films. A r "En n o m b r e del pueblo itauna pareja que se estaban haciengumento, guión, diálogos, fo, llano". do el amor sobre la hierba.
tografía y dirección: Claude
4—"La casa dç cristal". "La gata
Leve historia, narrada por LeLelouch. Música: Francis Lai.
Sobre él tejado de cinc". "Silouch, con una especie de improMontaje: Janine Boublil. I n m ó n . . contamos contigo". "La
visación manirrota. Deja a los ac• térpretes: Catherine Alegret,
gatita' y el búhó". "Los insaciatores a merced de la cámara, y el
Amidou, Jean Collomb, Charbles".
film todo está construido con larNorteamericana. P r oducciióm
les Gérard, Francis Lai.
gas secuencias que suponen una
David L. Wolper, 1972. DistribuSmic, Smac y Smoc, son tres
agresión hacia todos los tópicos
ción: Metro. Basada en Un relaamigos, tres obreros, que trabajan
sociales al uso. Los obreros hablan
to de Rebecca Morris. Guión: Daen unios grandes astilleros. Los
vid Seltzer. Director: Mel Stuart.
tres conviven, discuten y se divier-; de revolución, hacen ascos de los
Fotografía . (Metrocolor): Michel
plaèeres burgueses, pero no le haten. Dos de ellos de edad madura,
Hugo. Música: Michél Legrand.
cen ascos a una accidentada expero los tres comparten la mesa y
Decorados: Walter M . Simonds.
cursión al paraíso de los millonala habitación. El más joven deciMontaje: David Saxon. Intérprerios. El film es poco importante.
de casarse con una panadera de
ELISEOS.
—.5,
7,
9
y
11.
(MaTEATROS
tes: Trish Van Dèveure, Monte
Algún atisbo de genialidad, el
cara graciosilla, sinceramente ena
yores
18.)
SMIC
SMAC
SMOC
Markham. Janet Leigh, Melvyn
sentido de la amistad observado
morada de su novio. La ceremonia
(CUATRO
HOMBRES
Y
UNA
PRINCIPAL.
—
Hoy,
¡despedida!
¡Douglas, Jane Elliot, Jonathan
por una cámara a veces impertit e n d r á esa tristeza de las bodas de
MUJER). Un film de Claude
Compañía Corral de Comedias.
Lippe. Mark Bramhall, Paul Jennente. En el fondo "Smic, Smac,
gente humilde, donde faltan los
Lelouch, con Catherine Alle715 y 11. MILAGRO E N LONkins, A. Scott Beach, Henry Leff
Smoc", es una divertida "boutainvitados, el traje blanco y la m ú gret, Amidou. ,
DRES, con Jesús Guzmán, Pe:
Dudley Knight, Maurice Argent
de" de Lelouch, donde reúne a sus
sica de órgano al interpretar la
drín Fernández. Actriz invitaThomas McNallan, Joseph Spano,
amigos
más sinceros y auténticos.
marcha nupcial. Pero ahora, _ los
CINES DE REESTRENO
da, L i l i Murati. ¡La comedia
Morgan Upton y K i n Alien.
Entre otros, al músico Francis Lai,
cuatro amigos se sienten felices
más desvergonzada del año!
que interpreta el personaje del
y obsequiaran a la pareiju de reHoy, ¡último día! (Mayores de ARGENSOLA. — 4'45, 7. 9*15 y^
De Mel Staurt, realizador de "Una
acordeonista ciego.
cién casados con una serie de s<>r, 11*15. (Mayores 18.) Octava se-.
18 años.) ; ;
mujer sin amor", recordamos dos
FILMEFILO
presas. Por ejemplo, un acordeo• mana. LA •AVENTURA ES L A
e s t i m a bles películas: "Si hoy es
AVENTURA. Film de Claude
C I N E S DE ESTRENO
martes, esto es Bélgica" y "Un munLelouch, con Lino Ventura.
do de fantasía"; en el primero se
AVÉNIIDA — 5. 7, 9 y 11. (MaARLEQUIN. — 4'45, 7, 9 y 11.
establecía una intriga ligera e inyores 18.) UNA M U J E R SIN
CINE PALAFOX
(Todos públicos.) ELDORADO.
trascendente ante el fondo turístico
AMOR. M e t r o c o l o r . Janet
Technicolor. John Wayne, Rode los países que visitaban u n gruLeigh, Trish Van Devere.
bert Mitchuim.
po de viajeros; en el segundo, el
COLISEO. — 5. 7,, 9 y 11. (Mar
mundo de los pequeños, hecho ae
DELICIAS. — 5, 7. 9 y 11. (Mayores
18.)
Segundia
semana.
sueños y de personajes fantásticos,
yores 18.) S I M O N , CONTALA CASA DE CRISTAL. Best
vislumbrados a través de una casa
MOS CONTIGO. Cinemascope.
seller de Truman Capote, con
condenada por la ruina y la maleEastmancolor.' Alfredo Landa,
Vic
Morrow.
dicencia, antaño gran fábrica de
Ingrid Garbo. • •
• • -.
COSO.
—
5,
7,
9
y
11.
(Mayores
chocolatinas. La ternura y la origiactriz Gol di e Ha wn, cómplice d®
Norteamericana. Título origiDUX.
— 5, 7, 9 y 11. (Todos pú14.)
Segunda
semana.
B
A
J
O
nalidad, para un lenguaje nuevo, en
Joe. que incorpora a una muchanal : "Dollars". Producción M .
blicos.) TARZAN Y REBELION
CUALQUIER BANDERA. Cinei
apariencia clásico, pero doblegándocha ligera de cascos en aparienJ. Prankovich, para Colúmbia
EN LA JUNGLA. Technicolor.
mascope. Technicolor. T o n y
se a las mayores audacias expresicia, pero sutil y eficiente en su
Pictures.
Distribución:
FilmaRon Ely, Ullall Strastldt.
Curtís, Charles Bronson, M i vas.
yerArgumento
guión
y
direclabor de "salvar el gato" de los en.chele Mercier.
GRAN
V
I
A
.
—
5,
7,
9
y
11.
(Mación- Richard Brooks. Fotogracolerizados estafadores que persiLa ilusión en los films mencionayores 1«.) LA GATITA Y EL
DORADO. — 5, 7, 9 v 11. (Mafía ( T e c h n i c o l o r ) : Petrua
guen a Joe. Este personaje de una
dos ánteriormente, era una tónica y
BUHO.
Cinemascope.
Teohniyores
18.)
Tercera
semania.
LA
Schloamp.
Música:
Quincy
Jopieza, estupendamente interpretaUn objetivo. E l drama de la soleoolor.
Barbra
Séreisand,
GeorGATA
SOBRE
EL
TEJADO
DE
nes.
D
i
s
e
ñ
o
s
escénicos:
Guy
do
por V/arren Beatty, es estudiadad, como nota de tristeza y reflege
Segal.
ZINC.
Elizabeth
Tayior,
Patd
•
Sheppard y Olaf Ivens. Asesor
do por Brooks con singular cuidaxión, son bordados ahora por Mel
Newman.
técnico: Elsa de Bruycker. I n MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11.
do y deleite. La música y el resto
Stuart. en "Una mujer sin amor".
FLETA. — 4'45, 7, 9 y 11. (Matérpretes: Warren Seatty, Gol(Mayores 14.) E L HOMBRE
del reparto, así como la ambíenErta mujer es Amy, que hace cuayores
18.)
T
e
r
c
e
r
a
semana.
die
Hawn,
Gert
Frobe,
Robert
DE
RIO
MALO.
Eastmancotación, reflejan la calidad de un
tro años se casó con James y han
S O L D A DO AZUL. Todd-AoW e b b e r , Scott Bray, Arthur
lor. Lee Van Cleff. Gina Lofilm que interesa desde su princivivido en una prenne lima de miel.
Color
y
sonido
estéreofónico.
Brauss, Robert Stiles, Wolfgang
llobrígida. S®la 2. 5, 7, 9 y l l .
pio y llega a hacerse apasionante
Con un pretexto, j m día el marido
Candice Bergen, Peter Strauss.
Kieling,
Robert
Herrón,
Chrís(Mayores 18.) U N M A R I D O
a« final. Recomendable.
la abandona y pide la separación,
tiane
Maybach.
H
a
n
s
Hutter,
GOYA.
—
5,
7.
9
y
11.
(MayoI
N
F
I
E
L
.
Eastmancolor.
Jean
FILMEFILO.
por incompatibilidad de caracteres.
Ménica Stander, Horst Hesslein,
res 18.) Segunda semana. LA
Yanne, Francoise Fabián.
Las estadísticas muestran que en
W o l f g a n g Muhlman, Klaus
DUDA .Analía Gadé, Femando
NORTE.
—
5,
7,
9
y
11.
(Mayores
Estados Unidos, al cabo del a ñ o se
Tschichan Tovs Platón, Kirsten
Rey.
18) CERCO DE FUEGO. Jaseparan setenta y cinco m i l matriLehman, Prançoise Blanc, DaMOLA. — 4'30, 7*15 y 10*30. (Mames
Stewart,
George
Kennedy.
monios. Por tanto, ciento cincuenta
rrell Armstrong, Walt Trott.
yores 14 y menores acompamil americanos y a m e r i c a n a s se
PARIS.
—
5,
7,
9
y
11.
(Mayoñados.) Tercera semana. LOS
quedan solos cada doce meses. Y
res 18.) COMO E L VIENTO.
CAGONES DE NAVARONE.
Lo más admirable de este filme
«finando m á s , de cada cuatro maT e c h nicolor. Sidney Poitier.
Technicolor. G r e g o r y Peck.
de Richard Brooks es el ritmo cotrimonios, uno acaba divorciándose.
Bradfond Dillman.
David Niven, Anthony Quinn.
herente
del relato, la variedad del
Esta soledad en medio de una selPAX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Marobo perf ecto dentro de una estric99
va de apetencias y necesidades, es
14.) SIETE MINUTOS PARA
yores 18.) Te r c e r a semana.
ta originalidad, la recreación de
la que refleja Stuart en su film.
AMOR E N REBELDIA. Annie
MORIR. Eas.tmiancolor. P a u l
una situación que se dispara en
Pe'ácula de matices, de gestos heGirardot, Claude Jade.
Stevena, Betsy Ball.
diversas direcciones, sin que perroicos (esa pequeña heroicidad hoEsta tarde, a las ocho menos
PALAFOX. — 4*45, 7, 9'15 y 11*15.
damos cada una de sus expresivas
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayogareña que nada sabe de condecoracuarto, dará un concierto arpa la
(Mayores 18.) DOLARES. Techpartículas. Richard Brooks, aunque
res 18.) UNA MARIPOSA CON
célebre
solista de la Orquesta Naciones) está vivida por Amy con disnicolor. Warren Beatty, Golparezca mentira, logra ofrecernos
LAS ALAS ENSANGRENTAcional, María Rosa Manzano, que
creción, dolor y ansias de reconcidie Hawn.
aspectos originales, inéditos, d e l
DAS.
Helmunt
Berger,
Evelyn
en la primera parte ofrecerá obras
liación. Pocos seres comprenden sus
tan sobado tema del atraco a una
REX. — 5, 7*15 y 10'45. (MayoStewart.
de Milán, Narváez, Cabezón, So»
reserves, su cauta actitud. Acaso, al- ;
entidad bancària. Nada menos que
res 14 y menores acompañaler
y Dussex, y en la segunda,
ROXY.
—
4*45,
7*30
y
10*30.
(Magún solitario como el s e t e n t ó n
millón y medio de dólares son susdos.) T e r c e r a semana. LA
o t a r a s de Naderman, Godefroid,
yores 18.) LOS INSACIABLES.
Joeph, vendedor de verduras donde
traídos de la caja fuerte de un
AVENTURA DEL POSEIDON.
Tournier, Gombau y Salcedo.
C i n e m a s c o p e . Technicolor.
Amy se surte, que para aliviar su
banco americano en Hamburgo,
Panavisión. Color de Luxe y
George Peppard, Carroll Batristeza la invita a una representaatraco realizad© por Joe Collins,
s o n i d o estéreofónico. Gene
ker.
un experto norteamericano en cación de " E l Rey Lear" y le habla del
Hackman, Ernest B o r g n i ne,
jas de caudales, que instala en el
amor que siente todavía por el reCarol Lynley.
SALAMANCA. — Desde las 4*45.
citado banco el más perfecto siscuerdo de su esposa muerta hace
(Mayores
18.)
ROMEO
Y
JUVICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Totema de seguridad conocido. Pienaños. Pequeñas cosas que nada nue
LIETA. Olivia Hussey, ÍLeodos públicos.) TARZAN Y EL
sa el "golpe perfecto", pero sólo
vo dicen, pero que significan sentinard Whiting.
ARCO IRIS. C i n e m a s c o p e .
roba a aquellos clientes banca ríos
miento, solidaridad, acaso poesía.
Eastmancolor. Steve Hawkes, TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Macuyas
ganancias han sido obteniPeter Lee Lawrence.
"Una mujer sin amor" lleva el seyores 18.) EN NOMBRE DEL
das por medios ilegales, y puede
llo de la, sensibilidad, de la tristeza,
PUEBLO ITALIANO. Techmal final, tras una persecución feLONDRES, 26. — El dramaturgo
y también de la esperanza. Es un
C I N E S DE ARTE Y E N S A Y O
color. Ugo Tognazzi, Vittorio
nomenal, disfrutar del botín obtebritánico sir Noel Coward ha muerfilm humano, con un problema muy
Gassman.,
nido, puesto que nadie osa reclato, hoy, de un ataque al corazón,
»S!udo que sufre el ciudadano meACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11.
mar a la Poksía la suma sustraída
en. su casa de Kingston (Jamai^'o de cualquier país: la soledad.
(Mayores 18.) VANINA V A N I PELOTA
por medios tan científicos. Se traca), se anunció esta tarde en LonCon su tragedia, problema y miedo.
NI.
Color. Film de Rosellini,
ta del traficante de narcóticos,
dres. Contaba setenta y tres años
• con Sandra Milo, Martine Ca- FRONTON JAI ALAI. — 5*30.
del que evade sus ganancias al fisde edad.
FILMEFILO
rol, Paolo Stoppa (versión oriPARTIDOS DE PELOTA A
co y otros individuos de igual raSir Noel, grolífico dramaturgo,
ginal).
lea son esquilmados por este "puCESTA PUNTA. QUINIELAS.
actor
y humorista era conocido en
rificador** social que es Joe Coe1.
mundo del teatro como el "maesllins. Para hacer costoso su trabatro". Fue declarado caballero por
jo y asumir todos los riesgos, RiI areina en 1970.—EFE.
chard Brooks ha montado una serhr de atracciones de difícil enuSesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1
meración, qüe mantienen en vilo
(Mayores de 18 afips)
..al. espeptítdor hasta el último momeiilo de la psoysr·ción.
LA
H ORA DEL
CORAJE
John Ireland — Mar" Damom — Femando Sancho
Labor de realizador y ^ intéraaBaaagggagg
''etes, destacamos a la personal

Clasificación moral

SMIC, SMAC, SMOi

na m u j e r sin a m o r
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HOY, CONCIERTO
DE ARPA EN
EL "MEDim

"La

casa

Bernárda

L o adres
sillas, de España, serán
vendidas después a los espectadores

LONDRES. — La actriz norteamericana Mia Farrow, en el papel de «Adela»
en «La casa de Bernarda Alba», recibe el castigo de «Martirio», interpretada por la actriz Morag Hood.—(Foto CIFRA GRAFICA.)
LONDRES. — E l rubio cabello de Mía F a r r o w a p a r e c e r á cubierto por una peluca negra cuando represente el papel de «Adela» en
la obra de García; Lorca «La casa de Bernarda Alba», que va a ser
estrenada el p r ó x i m o jueves en el teatro Greenwich, de Londres.
Esta es la p r i m e r a vez que la famosa obra de Lorca es presentada en u n teatro comercial londinense en inglés y con u n reparto da
primeras figuras. E n abril, la c o m p a ñ í a de N u r i a Espert, represent a r á nuevamente en el teatro Aldwich' otra o b r à de Lorca, «Yerma»,
en e s p a ñ o l .
Mia
Farrow, esposa del director de la Orquesta Sinfónica de Londres, Andre Previn, pertenece a la corripañía titular del teatro Greenw i c h desde el a ñ o pasado y ha protagonizado allí, con g r a n - é x i t o , la
obra de Chejov «Tres h e r m a n a s » .
El montaje de «The House of Bernarda Alba», como es presentada la obra a los ingleses, se debe al director Robin Phillipe, y la
t r a d u c c i ó n ha sido especialmente hecha por Tostoppard.
• L a obra s e r á representada durante u n p e r í o d o limitado de U3i
mes, y la m a y o r í a de las localidades han sido adquiridas ya per
adelantado. Muchos de los miembros de la Sociedad de Amigos del
Teatro Greenwich e s t á n abonados a todas las obras que se presentan en ese teatro y sólo son puestas á la venta en taquilla una peq u e ñ a cantidad de localidades.
• E l programa de «The House of Bernarda Alba», que s e r á facilitado a los espectadores en el teatro, ha sido d i s e ñ a d o en forma de
p e r i ó d i c o tabloide y contiene en su portada una amplia biografía
de Federico G a r c í a Lorca.
•
•
Las sillas utilizadas en el moderno escenario del teatro han. sido
t r a í das. especialmente desde E s p a ñ a y los espectadores s e r á n invitados a comprar una o varias al final de la p r o d u c c i ó n . Todas s e r á n
vendidas al precio de tres libras (unas 500 pesetas) unidad, pero la
que sirve de asiento durante la obra a M i a Farrov ha sido reservada ya. — E F E .
VVVXVVVVVVVVVVVWWVA/VVVA/VVVWXA/VVVV^
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CADENA

13'45 Carta de ajuste. Exitos
de Carmen Sevilla.
14'00 Apertura y presentación.
14*01 Almanaque. Datos del
día.
14*30 Primera edición. Información general.
15'00 Noticias,. España y extranjero.
15*35 Juego . de ledras. Programa-concurso.
16*00 Arnie. " L a competencia
de, la señora Nuvo".
16*30 Despedida y cierre.
17'45 Carta de ajuste.. Canciones de ismael.
18*00 Apertura y , presentación.
18'01 Avance informativo.
18*05 La casa del reloj. N ú m e ro 227. "Arboles" ( I U . )
18*25 Con vosotros. Libro: " E l
r a t ó n del campo y el de la
ciudad".
ciudad". Mutsy el fantasma.
" L a serpiente maldita". PanTau: "Pan-Tau entra en escena".
19*30 Los Chiripitifláuticos.
19*40 Buenas tardes. Espectáculos.
SO'SO Novela. (Capítulo V I ) .
" L a dama vestida de blanco", de W. Collins.
21'00 Telediario.
Información
nacional e internacional.
21*35 Ciclismo. Semana Cata' lana.
21*45 La bolsa de las palabras.
de Joaquín Calvo Sotelo.
21*55 E l cine. Ciclo B á r b a r a

Stanwyck. " L a torre de los
ambiciosos" ("Executive suite") (1954). Director: Robert
Wise. Intérpretes:
Bárbara
Stanwyck, William Holden,
June Allyson, Frederic March,
• Shelley Winters, Walter Pidgeon, P a ú l Douglas, Nina
Poch. La muerte súbita, por
un ataque de corazón, del pre
sitíente de una poderosa com
pañía de muebles, provoca
una febril carrera para ocu- .
par el puerto, entre , los cin- •
.oo vicepresidentes. En. esta
lucha de ambiciones Se cdntraponen dos conceptos de la
. empresa: el de dividendos a t o
. da costa y a (corto plazo y el'
de reihvérsión, con vistas al
futuro, para mejorar la ealidad.
23*50 Veinticuatro horas.
00*15 Oración,
despedida
w ".
cierre.
SEGUNDA

ANGLO
18 m e s e s p l a z o
(ADIO

CADENA

20*00 Carta de ajuste. Canta
Antoñita Romero.
20*25 Presentación y avances.
2«*30 ¡Más lejos! Actualidad
deportiva.
21*30 Telediario 2. Información
nacional e internacional.
22*00 Patrulla juvenil. "Tiempo para amar, tiempo para
llorar".
23*00 Llamada. Programa religioso.
23*10 Encuentro con la música. "Haiplet".
24*00 Ultima imagen.

TELEVISORES
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MUERTO
NOEL C0WARD
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E N E L C. I R. J U R A R O N F I D E L I D A D A
i profesor Burclienal diserto sota L A B A N D E R A 2 . 6 9 7 R E C L U T A S
el tema "Avances en pmioterapia Presidió los actos el capitán general y asistió
como inwitado de honor el gobernador civil
anti
m

LGUBIERRE
• ACTOS PARA LOS DIAS
7 Y 8 DE ABRIL PROXIMO
Como venimos anunciando, el próximo día 8 de abril, domingo,
será conmemorada ía heroica gesta de la Sierra de Alcubierre,
en cuya posición «San Simón» entregaron sus jóvenes vidas por
los supremos ideales de Dios y de la Patria sesenta voluntarios
falangistas de la Bandera Móvil de Aragón, en plena Cruzada de
Liberación Nacional.
La Jefatura Provincial del Movimiento, que con todo acierto
ha elegido dicha fecha para la conmemoración, por ser víspera del
aniversario de la gesta, acaecida el 9 dé abril de 1937, ha dispuesto los siguientes actos:
El sábado día 7, marcha a pie «Alcubierre-73», organizada por
la Delegación Provincial de la Juventud, con salida de los expedicionarios a las tres y media de la tarde, del cruce" de las carreteras de Barcelona y Sariñena, en el barrio de Santa Isabel. Media
hora antes de partir hacia Leciñena deberán estar concentrados
los caminantes en dicho lugar.
A las nueve y cuarto, llegada a Leciñena, donde se efectuará
una ofrenda a los Caídos, pernoctando en dicha localidad, desde
donde reanudarán a primera hora de la mañana del domingo
día 8 su marcha hasta la posición.
El citado domingo, a las once y cuarto, recepción de autoridades _ y jerarquías en la explanada continua al monumento de ia
posición «San Simón», en el que a las once y media dará comienzo
una misa de campaña, seguida de un responso y la ofrenda de
coronas. Finalmente, a las doce y cuarto, acto político en la explanada posterior al monumento, con intervención de varios oradores.

mri/m

Sobre el tema «Avances en quimioterapia antineoplásica» disertó ayer tarde en la Fundación
«F. Cuenca Villoro» e r profesor
norteamericano Joseph H. Burchenal. Organizaba la conferencia
la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer.
El doctor Burchenal, colaborador durante años del doctor Karnpfsky en el Slo^n Kettering Institute, es vicepresidente y médico
del Comité Científico de la Sociedad de Leucemia de América, director de investigación clínica en
el Memorial Hospital de. Nueva
York y es asesor del Senado estadounidense de la llamada «Conquista del, Cáncer», estando considerado como la primera autoridad mundial en el campo de la
quimioterapia.

RESERVA DE PLAZAS EN LOS AUTOCARES

El salón de actos de la citada
Fundación ofrecía un animado
aspecto, siendo muy numerosa la
presencia de médicos de nuestra
capital y provincia.

La Jefatura Provincial del Movimiento se complace en invitar
a los actos del domingo día 8 de abril a todos aquellos que deseen
rendir tributo de homenaje y renovada gratitud a los sesenta
falangistas héroes de la gesta de la posición «San Simón».
Para dar las mayores facilidades pondrá varios autocares a disposición del público. Todo aquel que desee ocupar plaza en dichos
vehículos deberá efectuar la oportuna inscripción, personalmente
y también en nombre de sus acompañantes, a partir de hoy, desde
las nueve de la mañana hasta la una y media de la tarde, y desde
las cuatro y media de la tarde hasta las nueve y media de la noche, en cualquier día laborable.
Las inscripciones, que habrán de realizarse en dicha Jefatura,
se cerrarán el día 3 de abril, a las nueve y medía de la noche.
Los autocares saldrán el expresado domingo, 8 de abril, a las
ocho de la mañana, desde la explanada contigua al Gobierno Civil.

Acompañaban al profesor Burchenal el presidente de la Junta
Provincial de la Lucha contra el
Cáncer, doctor don Fernando
Cuenca; el doctor Picatoste, del.
Comité Científico de la Asociación Española de la Lucha contra
el Cáncer, que organizaba este acto; el doctor Tafalla, inspector

general de dicha Asociación; el
doctor Zubiri Vidal, presidente
del Comité Técnico de la citada
Junta Provincial; el doctor Pedro Mateo Ruiz, director del Centro Regional de Oncología; el
doctor Perlado, jefe de Quimioterapia de dicho Centro, y otras
personalidades.
En su interesantísima disertación, el doctor Burchenal subrayó que son muy prometedores
los avances logrados en la lucha
contra el cánctír y que la curación total del paciente afectado
por leucemia aguda y diversos
tumores es una meta que en la
actualidad puede considerarse
asequible.
Explicó con detalle las características de los cuatro medios que
se emplean para el tratamiento
del enfermo canceroso: cirugía,
radioterapia (para tumores localizados) y quimioterapia e inmunología (en tumores diseminados y de la leucemia, en suyo tratamiento ha habido un progreso
considerable).
Utilizando diapositivas estudió
los avances registrados en quimioterapia antineoplásica, destacando la curabilidad potencial de
la leucemia linfoblástica aguda
en los niños, lo que ha motivado
que los especialistas en esta parcela científica tratarán con mayor
intensidad dichos casos, buscando conseguir la curación en lugar de una simple acción paliativa.

;E UNIFICAN ms VACACIONES DE SEMANA
TA EN TODOS LOS NIVELES E

«CAMBIO Y DESARROLLO''

POSIBLE CREACION DE UNA SOCIEDAD
PARA LA URBANIZACION DEL SUELO EDIFICABLE
DELEGACION PROVINCIAL
PE EDUCACION Y CIENCIA
Vacaciones de Semana Santa. —
El pasado mes de .iunia, en. esta
Delegación Provincial, oído el Consejo asesor y previa consulta a los
estamentos e instituciones a los que
pudiera afectar, publicó el calendario escolar para el curso académico 1972-73.
Con él mejor deseo de coordinar
las vacaciones de los Centros estatales v no estatales dependientes de
esta Etefegación con los de todos
los niveles educativos y peticiones
expuestas la semana pasada por los
sectores afectadois, y oído el Consejo asesor, q u e d a modificado el
Espartado cuarto dol citado calendario, únicamente en lo que se refiere a vacaciones de Semana Santa, que quedarán establecidas del
19 al 30 de abril, ambos inclusive.
Zaragoza. 26, de marzo de 1973.-EL DELEGAPO PROVINCIAL.
N. de la R.'.•««. A^teafimas esta
inedida, que tanto Sé de benetfidar
.a los estudiantes, en los distiintos
niveles educativos, y a sus familiares, así como al profesorado v personal de todos Jos Centros de enseñanza.

VIDA
ffl
SANTORAL DE HOY
f Santos: Ruperto, obispo; Juan,
ermitaño; Alejandro, Fileto, Lidia,
Macedón, Teoprecio, Antiloquio,
Crónicas, Zanitas, Lázaro, Marotas
y Narsetes, mártires.
Misa de feria.
CONFERENCIAS CUARESMALES
En el Centro de la Obra Social
y Cultural «Sopeña», ayer, a las
tuatro áe la tarde, dio la primera
eOnferencia don Albino Fernández,
capitán capellán, a una numerosa
concurrencia de señoras que asistieron a los locales de la Institución en la calle de Boggiero, número 166.
El tema desarrollado fue: «Un
cristiano de hoy». Después de una
mirada a la historia cristiana, llega
gl conferenciante a colocar su disertación sobre el tapiz rodante del
presente, en el eme el cristiano,
iniembro de un pueblo de resucitados, se solidariza con el optimismo
y adopta una postura de formación
sólida como para decidir por sí mismo, sintiéndose persona activa del
pueblo de Dios, corresponsable y
copartícipe de , la misión evangelizadora. siendo un ciudadano del
mundo", en armonía con la jerarquía
de la Iglesia.
Esto le da fuerzas para no tener
miedo a la verdad, para espolear
sus cualidades en aceptar el riesgo
de no agradar, a tener un criterio
positivo y a defender su personalidad.

ASOCIACION SINDICAL PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES-PROMOTORES DE EDIFICIOS URBANOS
ASAMBLEA -GENERAL-. — Con
una asistencia casi total de sus
miembros edebró la Asociación
Sindical de Constructores • Promo.
tores, asamblea ordinaria con una
apretada e interesante orden del
día.
La presidSeron Jos señores So.
peña y Oliván, presidentes del Sindicato de la Construcción y de la
Asociación, respectivamente.
El señor Oliván García expuso
las actuaciones, contactos y conversaciones mantenidas durante los
últimos cuatro meses y anunció entre las futuras la celebración en
Madrid, en el mes de mayo pró.
ximo, d'e unosl importantes coloqüios sobre urbanismo.
Entre oíros se íomarón los siguientes acuerdos;
Elaboración por la Junta Rectora de la Asociación de un estudio
sobre las posibilidades de creación,
en el seno de la misma o fuera de
ella, de una sociedad cuyo fin sea
la urbanización y preparación de
suelo edificable,
¡Solicitar del Exeelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza la creajdó»
de la célula urbanística eomo s<^
ñala el artículo 51 de la Ley dd
Suelo.
Seguir la trayectoria actual, ©a
cuanto a las solicitudes y petició,
nes que están formuladas ante los
diversos organismos locales y del
Estado, así como reiterar ante ellos
la preocupación existente entre los
empresarios, por la disminución
del censo de operarios y de la inversión de capital, en el sector da
la Construceión de Zaragoza.
GOBIERNO MILITAR

A

I

tual (D. O. número 61), se anuncian vacantes en distintas unidades
para sargentos de complemento de
las cuatro Armas.
Las peticiones se formularán mediante instancia (modelo oficial) dirigida al excelentísimo señor ministro del Ejército (Dirección General
de Reclutamiento' v Personal), debiendo tener.entrada antes dérdía
5 de abril dé 1973.
Para más información, en el Gobierno Militar de esta plaiza (Ne-i
gociado Primero).
Zaragoza, 26 de marzo de 1973. —
EL COMANDANTE SECRETARIO
ACCIDENTAL.
DELEGACION PROVINCIAL
DE TRABAJO
En colaboración con la empresa
«Construcciones Curbinsa, S. A-», de
Zaragoza, ha tenido lugar, en los
últimos seis meses, un curso del
P. P .O. en la modalidad de encargados y capataces de obra, al que
han asistido quince alumnos, habiéndose otorgadó al finai de dicho curso los carnets acreditativos correspondientes a once encargados y a cuatro capataces. La edad
media de los alumnos se cifra en
treinta y cinco años, siendo el más
joven de veintisiete y él mayor de
cincuenta y anco. E l contenido
del curso comprendía todas las materias relacionadas con demoliciones, movimiento de tierras, fundaciones. ÍKwrmigón, saneamientos, encofrado, ferralla, estnnbturas, forjado®, cubiertas, revestimientos, etcétera, así como dibujo, geometría,
organización de obras, el mando V
sus cualidades 7 seguridad e higiene en el trabajo»
Presidió el acto de . clausura el
gerente provincial del P. P. O., don
Miguel Ángel Sampedro, quien ostentaba la representación del delegado provincial de Trabajo, acompañado por el presidente del Sindicato de la Construcción, don Antonio Sopeña; el gerente de «Curbinsa, S. A.», don Manuel Andrés;
el director del curso, don Arturo
Soguero; los monitores don J o s é
Castro López y don Manuel García Pére^, y otras personalidades.
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Los nuevos soldados desfilan de tres en tres bajo el arco formado por el sable y la bandera que sostiene
el comandante don Blas Oliver, acompañado por el capitán capellán don Albino Fernández.—(Foto MONGE.)

El pasado domingo se celebró
A las ocho de la tarde de ayer,
en el salón de actos del Centro en el Centro de Instrucción de
Reclutas
10, el solemne
Mercantil, que se hallaba lleno de acto de lanúmero
jura de fidelidad a la
público y dentro del ciclo promovi- Bandera
2.697 reclutas, pertedo por el Ateneo de nuestra ciudad, necientes por
al primer llamamiento
pronunció una brillante conferencia
del reemplazo de 1972 y voluntadon Luis González Seara, decano de
la Facultad de Ciencias Políticas de rios agregados al mismo.
Al mando del coronel primer
Madrid. Presidió don Ricardo Hordel Centro, don José María
no, presidente, de la Sección Litera- jefe
Sanfeliz
Muñoz, formaban las troria del Ateneo, e hizo la presentapas
en
la gran explanada donde
ción del orador don Patricio Boroiba a tener lugar la solemnidad de la
bio.
jura, siendo rendidos los honoEl señor González Seara. tras res
de ordenanza al capitán geagradecer la hospitalidad de la doc- neral de la V Región Militar, don
ta institución zaragozana,' entró en Joaquín Bosch de la Barrera, que
el tema de su conferencia sobre presidió él brillante acto acom«Cambio y desarrollo». Comenzó españado por el gobernador civil
tudiando diversos .aspectos históri- y jefe provincia 1 del Movimiento
cos pára afirmar que las estructuras ilon ítdextco . f^ríllo-Figueroa y
sociales no son estáticas y que por Vázquez, en calidad de invitado de
ello no pueden llegarse a una abs- honor. Se encontraban asimismo
tracción de sus realidades. Comparó presentes, el general gobernador
la escuela formalista norteamerica- militar de la Plaza y provincia,
na con la marxista, considerando don Angel García Esteras; geneque aquélla concibe a la sociedad rales con mando en Plaza, jefes
como algo equilibrado con cambios de Cuerpo, centros y dependende transformación lenta, evolutiva cias, así como comisiones dé jefes
y gradual que nunca pueda poner y oficiales.
en peligro el sistema, pero frente a
A la llegada del capitán general
esta visión se alza el marxismo que
anuncia el inevitable enfrentamien- de la Región, acompañado de su
to de las estructuras rígidas en con- general de E. M., fueron rendidos
de ordenanza y en
flicto con la propia evolución so- los honores
de campaña, pasó revista
cial. Tras un análisis del capitalis- vehículo
acompañado del
mo y del marxismo habló de los fe- a la formación,
gobemador militar y prinómenos que crea el desarrollo^ y general
jefe del Centro. Tras saludar
sus consecuencias en la vida social mer
las autoridades asistentes, pasó
actual, en la que muchas veces las aa ocupar
la presidencia, para recircunstancias variables de los su- cibir a las
Banderas nacionales,
puestos económicos están en contra- sobre
las que habría de prestarse
dicción con los valores variables so- el juramento, situándose éstas en
ciales, que pueden ser o posterio- el altar que frente a la fuerza
res o paralelos, pero no anteriores formada se alzaba en lugar desal desarrollo económico, que requie- tacado.
re una nueva concepción de la proSe celebró- en primer lugar la
piedad, una estabilidad política y
oficiada por el capitán cauna mayor capacidad innovadora misa
pellán don-Juan Giménez. Tras el
para mejorar la producción.
Santo Sacrificio y adelantándose
Más adelante, hablando del pro- todas las Banderas, con sus mablema de desarrollo industrial, se yores, capellanes y escoltas, prorefirió a todo lo que él implica en nunció la fórmula del juramento
el aspecto demográfico, desorgani- el teniente coronel del C.I.R. núzación familiar, frialdad de relacio- mero 10, don Salvador Hernández
nes sociales, necesidad creciente de Sánchez, sobre la Bandera más
educación y de utilización del tiem- antigua, la del Regimiento de Capo libre, desarrollo de la burocra- zadores A, M. "Galicia" número
cia y mayor participación democrá- 64, correspondiendo al refrendo del
tica en la comunidad. «Es lógico juramento al teniente vicario de
--dijo— que todos estos cambias la Región, don Vicente Roy Vaproduzcan conflictos en el des- llespín.
arrollo.»
En este momento de la toma de
Ante este fenómeno social, algu- Juramento una batería del Reginos quieren llegar a una revolución miento de Artillería número 20,
por los caminos de la evolución, hizo las salvas de ordenanza.
lenta, pero otros se mantienen ceDistribuidas las Banderas frente
rrados en el estatismo de ciertas a los batallones formados, fueron
clases conservadoras, sin tener en los reclutas desfilando de a uno,
cuenta que históricamente, cuando para besar la enseña nacional.
no se ha dejado a la sociedad evo- Desfilaron después en columna de
lucionar por su propio ritmo, es a tres bajo el arco formado por
la Bandera y la espada, símbolo
cuando se produce la revolución.
del acogimientD de la Patria,

REVISTA ANUAL DE ARMAS.—
Para cumplimentar lo dispuesto en
Leída la memoria del curso por
el monitor señor Castro, pronunel artículo octavo del vigente Reció
unas palabras el alumno señor
glamento de Armas y Explosivos,
se pone en conocimiento de todos Hernández, expresando su satisfacción por el feliz desarrollo de las
los señores generales, jefes, oficiaclases v la constante preocupación
les, suboficiales, personal del CASE
de lós m o n i t o r e s por el mayor
v asimilados en situación de reseraprovechamiento de los alumnos.
va, disponible supernumerario y reIntervinieron seguidamente los setirado en esta plaza y provincia s
ñores Andrés y Sopeña, poniendo
de todos aquellos que por cualquier
d© relieve cómo la colaboración enmotivo dependen de este Gobierno,
tre el P. P. O. v las empresas priasí como los pertenecientes a la esvadas permiten la obtención de
señalados
frutos en la promoción
calas de complemento y honorífica,
profesional y subráyando el éxito
licenciados que posean guías de peralcanzado por este curso.
tenencia de armas, tipo «E», que la
revista anual de armas se pasará en
este Centro, Negociado Gobierno 2.8,
Puso fin al acto con unas expresivas frases el s e ñ o r Sampedro,
durante los, días hábiles comprenque agradeció la colaboración redidos entre 1 y 30 de abril próximo,
cibida por dicha empresa, y felicide 11 a 13 horas. Será condición
tó a los alumnos por el espíritu de
indispensable la presentación del
superación demostrado _ a lo largo
arma, asi como el Documento Na- de
las enseñanzas recibidas.
cional de Identidad, pudiendo el titular autorizar a otra persona, en
«LOS IGUALES»
caso de enfermedad.
Los residentes fuera de esta plaNúmero premiado en el sorteo dt
za nodrán pasar la revista en la Comandancia Militar o puesto de la ayer, con mil doscientas cincuenta
pesetas, al 244 (doscientos cuarenta
Guardia Civil, según proceda.
y cuatro) y con ciento veinticino
•le- pesetas todos los terminados en 44
Plazas de sargentos dé
mento. — Por orden de 14 el ac" (cuarenta y cuatro).

AMANKíR Zaragoza, martes 27 de marzo de 1973

"Día del Jubilado" de la Mutualidad Laboral de ía Madera

A continuación, el coronel jefe
del C.I.R. número 10, don José Ma
ría Sanfeliz Muñoz, dirigió una
vibrante alocución, significando la
trascendencia del acto.
Una vez retiradas las Banderas
con los honores correspondiente ;,
las fuerzas desfilaron marcialmente en columna de batallón, ante el
capitán general de la Región, y
demás autoridades. El C.I.R. número 10 ofreció a lo largo de esta
jomada una extraordinaria animación con la presencia de unas
quince mil personas llegadas de
distintas provincias en unos dos
mil vehículos. Hay que destacar
la perfecta organización de la circulación para la llegada y partida
de éstos, con la colaboración eficacísima de la Guardia Civil de
Tráfico y Policía de Tráfico de
nuestra ciudad.

Se abrió el acto con unas palábras del señor Lop Felipe, expre*
sando la preocupación que la Mutualidad Laboral de la Madera tésnía por dignificar al productor dje
esta actividad que es tan antiguó
como el hombre mismo.
Intervino después el señor Púr
gardp que dijo, traía un saludó
para todos los trabajadores de este Sindicato de parte del presidente nacional y en eT suyo pro?
pió,
no podía menos de proclamar el entusiasmo . y unidad que
ha visto que reina entre todo ei
mundo laboral de la madera.
Cerró él acto el delegado provincial del Ministerio de Trabajo
que con acertadas palabras expuso la hecesidad de qués el orden
y la paz presidieran las tareas laborales. Tuvo palabras-"de aliento
para los jubilados que llegan al
descanso tras una vida llena da
«DIA DEL JUBILADO» DE LA inquietudes y con un afán creador que ha hecho posible el resurMUTUALIDAD LABORAL DE gir de esta rama económica de la.
nación.
LA MADERA
Inmediatamente se procedió &l
El pasado domingo se . celebró
sorteo de regalos y entrega de Rrè
con diversos actos él XIV "Día
míos a los jubilados. Fueron ^adel Jubilado", organizado conjunrias las empresas y entidades que
tamente por el Sindicato Provincontribuyeron con obsequios a llecial de la Madera y el Corcho
var el júbilo a estos antiguos trajuntamente con la Mutualidad La- bajadores de la madera. En espèboral de la Madera con asistencia
cia! fueron acogidos con grandes
de más dé cuatroelentós mutuaaplausos los obsetjulos del delegalistas jubilados, en unión de sus
do de Trabajo, para los dos profamiliares.
ductores más ancianos.
A las nueve de la mañana se cePor último tuvo lugar un gran
lebró en la parroquia de Nuestra
festival artístico, con participación
Señora del Carmen una misa, y a
de destacados conjuntos de atraccontinuación tuvo lugar un briciones.
llante acto en el Centro Sindical
de Formación Acelerada, adonde
fueron trasladados los protagonistas de esta grata Jornada, en diversos autocares.
Presidió el delegado de Trabajo,
don Camilo Sueiro, al que acompañaron don Fernando Fugardo,
presidente de la Unión Nacional
de Trabajadores de dicho Sindicato; el presidente de la Mutualidad Laboral de la Madera en Zaragoza y procurador en Cortes, don
Vicente Lop Felipe; don Manuel
Gómez, presidente del citado SinEl gobemador civil y jefe prodicato Provincial; don José Luis
vincial del Movimiento, don FedeLorente y don Julio Torres, por la
rico Trillo-Figueroa y Vázquez, reDelegación de Mutualidades; don
cibió en el día de ayer, en su desCésar Fernández, vicepresidente
pacho de la Jefatura Provincial, la«
.de la Unión Nacional de referensiguientes visitas:
cia; don Escolástico Ceterúa, presidente de la Mutualidad SideroDon José María Beltrán Pérez, almetalúrgica; don Francisco Goncalde y jefe local del Movimiento
zálvez, director del Centro de Forde Belchite; dop Miguel Costea Romación Profesional Acelerada; don
yo, alcalde y jefe' local del MoviJoaquín Navarro, en representamiento de Mora ta de Jiloca; don Igción de la Caja de Ahorros y Monnacio Safnper Pelay, alcalde y jefe
te de Piedad de Zaragoza, Aragón
local del Movimiento de La Almoly Rioja, así como los vocales del
da, acompañado "del secretario del
aludido Sindicato Provincial de la
Ayuntamiento; don Gabino CaballeMadera y Corcho.
ro Naranjo.. alcaldé y jefe local del
Movimiento de Maella, acompañado
del vicepresidente del Consejo Local y del presidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos;
don Faustino Carranza Navarro;
don ~ Jesús Alfranca Albero, alcalde
y jefe local del Movimiento de Leciñena. acompañado del teniente de
alcalde y del presidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos; don Antonio Beltrán Martínez,
catedrático; don Agapito Ansó, vecino de Tauste; don Sebastián Contin Pellicer, secretario del Conse.io
Provincial del Movimiento; don José Antonio María Moreno, miembro
de la Junta de la Hermandad de
Alféreces Provisionales; don Emilio
Gazo Mareca, delegado provincial de
la Tamilia; don Julián Muro Nava»
rro, presidente de la Federación de
Asociaciones Familiares, con la Ju"'
ta Directiva de la Asociación de
Cabszas de Familia del barrio de
Ortilla-Ranillas.

VISITAS AL JEFE
PROVINCIAL DEL
MOVIMIENTO
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M A N H C E R
se vende en
CASPK
FRANCISCA B«»fX
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mutuaVsias jubilados de la Madera, con sus ramiliares, en el salón de actos del Centro Sindical de For'
mación Profesional Acelerada.—(Foto MONGE.)
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Declaraciones del doctor Joseph H. Burchenaí

PASEO
tra generación verá el triunfo
de a lucha contra el cáncer I N D E P B V D W C I A

Julián Muro ñ/amrro

D E

«Una generación va,
ma<¡ la" •4i¿i¿~~
otra generación viene;
mas la tierra siempre permanece.»
m á m e l e "ïa0draPaar^M^,ÍCar 3 eStta Sierra d? Alcubierre, tan ínti^u.
esa frase dpf ST™
!^ograf,a e historia heroica aragonesa,

i
I

Es muy importante contar con Centros oncológicos especializados

fué v otra
ci
Pas,aron muchos años; una generación
«ría." i L W W h» 1 t ^ m P O . b o r r ó malos recuerdos v trajo aletfendo ï l vitaï c o l o r ' p T u f difumin^«n en la distancia, conviroueda v cadi aSn e", b,a!lco y negro difuso; pero Alcubierre
?™í> no J k , pi "0' cai,a Primavera para ser más exactos, nos
ron ^
nnlhr^?CUer.do' si"0 la permanencia, consustanr<al ya
eí d ^ n r ^ o ^ y nstco?- .de « " hecho con mucho más alcance
,,n ^ { c L ï ï
acpntectmiento guerrero, con más fuerza y brío
£J*
t » * d „ o servi910.de armas a la Patria: actualiza una gesta
y- s,gnificado constituye el todavía virtual v vif ^ w i í , f iT t " ?• l ^ n t p n i a n o de una Esnaña lanzada hacia ía
igualdad y la Justicia, hacia la unidad de las tierras y las gentes,
hacia el sentido supremo, físico y metafísico,-del ser humano, síntesis cte su concepción nacionalsindicalista, todavía incomprendida
por muchos y mal aplicada por otros.
. Sesenta camisas azules, rodeadas de noche y luna, entre olores
de jaras, tomillo, pólvora y sangre, encontraron la muerte. Había
negado el tiempo de morir para ellos, para que Esnaña no mur 5 ' i . í r a un acto más de supremo servicio, porque la Falange
•ya habla encontrado su tiempo de morir muchos años antes por
calles y plazas de canitales y aldeas, cuando todavía los viejos caciques de uno y otro bando les llamaban locos: cuando unos y otros
grupos intentaban captarles como acólitos de injustos design'os.
Alcubierre ya no representa hoy un simple hecho: es la manifesteción rotundo del viejo espíritu de combate de los hombres de
la Falange; es también un signo ético y estático de la filosofía
falangista, que todavía existe y. existirá siempre, a pesar de agoreras voces y de asépticas fórmulas contemporizadoras y complacientes. E l acto de Alcubierre se hace al aire libre, y a él no
suelen acudir representantes de intereses bastardos: no se efectúan
comadrees políticos; ni tampoco se comen+a la sabida de la Bolsa,
los negocios inmobiliarios o las posibilidades de una empresa multinacional cotr fuertes inversiones. Puedo as«»"nrar «roe ninsain cuentacorrentista en bancos suizos jamás acudirá a Alcubierre. Por el
contrario, en Alcubierre se encuentran trentes modestas y hones+^s
qué todavía intuyen o creen en la nrevalenc'a espiritual: oue todavía esperan la justicia social, fundamentada en la dignidad de
la persona como único sistema; en Alcubierre, con sencWez, se
ptens» en lá Patria, se amE» a la Patria, sin resquemores ni odios
para con nadie, y por ello, aun reconociendo los inmensos logros,
á la vieja y nueva Falange de Alcubierre España sigue sin gustarle; por eso se sigue anhelando su perfección.
La vieja geografía que separa y une a Zaragoza y Huesca se
esíí-^mece cada año por la presencia y por la esencia, tomando
condencia aye hoy ya no sólo representa el sacrificio de sesenta
corazones jóvenes, sino que su papel en la moderna, historia es
ya más amplio: representa el-recuerdo y presencia de muchos miles m á s que también portan y portaron el yugo y las flechas,
c^nt^ron el «Cara al sol» y se agruparon bajo la bandera roja y negra; además, constituye ía pervivencia de veintisiete puntos que,
incorporados a las Leyes Fundamentales de la España de hoy, inforínan è informarán el desarrollo material y espiritual de nuestra
ñáción. La Falange no ha muerto; personalmente creo que no morirá, pues,, cualesquiera que sean los derroteros que en el camino
áz ïa Historia marque Dios a España, sería preciso, para su extinción, que desapareciese también la tremenda carga ideológica joseantoniána que se ha Incorporado, en càsi cuarenta años, a la
vida cotidiana de ios españoles, en lo esencial y en lo accidental.
Alcubierre es un testimonio vivo anual.
Los i falangistas son gente que, ante todo, aman a España; es
lógico que sean recelosos cuando el esoíerismo y la técnica se
hacen; incomprensibles; cuando los hermetismos burocráticos comienzan a asfixiar los principios ideológicos que deben informar
SllálQuler movimiento de renovación y revolución nacional. Por
e$o,' Alcubierre no es omega, sino alfa: el retorno, como, hoy se
a un equilibrio ecológico entre ideología y técnica, en donde
se busque decantar lo actual, no para recordar el pasado, sino
parà proyectar el futuro. También es profesión de fe que se efe»»
túá sin mueras a nadie ni' odios para nadie; solamente con vivas
a España y el deseo de seguir sirviendo a lá Patria para mejorarla.
Así, pues, en e^te año de 1973, a pocas horas vista de esa
mWifestación de recuerdo y de servicio, hay que pedir que quien
no vaya con espíritu puro, con la camisa vieja o nueva pero limpia, con la hontestidad de buen español, y con la decisión de ent r t f s si hiciera falta, que se abstenga de subir a la Sierra, para
evitar manchar aquellas tierras aragonesas, que un día se vieron
fertilizadas por sangre de buenos españoles. No subáis a la cumbre los fariseos; quedaos en el valle; es m á s seguro y rentable.
Los que lleguéis a lo alto y os agrupéis bajo la cruz, haced para
ese futuro el acto de la fe falangistas el servir a España, aunque
a veces sea duro porque signifique que otros recojan la cosecha;
est® es el signo de la Falange, y hay que cumplirlo. Y cuando el
sacerdote •«-por desgracia, ya no será nuestro querido don Joaquín
Borrero— eleve la Sagrada Forma hacia el sol, recordad con vuestras oraciones a todos los que murieron sin discriminación, sin
Odio, con auténtico amor cristiano, para que se cumpla aquella
oración de Rafael Sánchez Mazas que aprobó y leía José Antonio
en los oficios por los Caídos y cuyo final así era: «Haz que la
sangre de los muertos. Señor, sea el brote primero de j a redención de esta España en la unidad nacional de sus tierras, en ía
unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre
y entre los hombres, y haz también que j a victoria final sea en
nosotros una entera estrofa española, sin odios, del canto universal de tu Gloria.» Sigue siendo actual. Y corsio comenzamos con
èl «Eclesiastès», hay que terminar con él:

íZt? JZJn? ?

Nue va pieria de
Arte en Zñraiom
mmgmma €0tt
muestm de mtís tus mugúueses

El doctor Btírchenal, espectador del festival taurino en la plaza de toros de la Misericordia,
a c o m p a ñ a d o par su esposa y la s e ñ o r i t a M a r í a Asun Picatoste (amiga del matrimonio)
El profesor se cubre con el sombrero de Diego Puerta
(Foto MONGE.)
El doctor Joseph H . Burchenal, eminente figura módica especializada en quimioterapia antineoplástica —-ha sido calificado recieintemente en Barcelona
como la p r i m e r a autoridad
mundial en este campo—, pronunció ayer una conferencia en
la Institución «F. Cuenca V j lloro». Púdimos charlar unos m i nütois con él antes de su disertación. Hambre amable, simpático, con un conocimiento bastante aceptable de nuestro idio~ .
raa, había dedicado la mañana a
pasear por los alrededores de la
fciucted, zona, del Canal Imperial.
(Pasear v esquiar son sus «hotobies»; predilectos.) El domingo
estuvo en el festival taürino y,,
según nos diio, le gustó el espectáculo, Es ésta la primera
vez que visitaba nuestra ciudad.

«Hav tiempo de amor y tiempo de aborrecen
tiempo de guerra y tiempo de pas.»
Alcubierre está ahora en paz, sin odio; ©ios quiera que así siga
por toda la eternidad.

teísmo

—Doctor Burchenal. ^ha progresado la. lucha contra el cáncer de m a n e r a que podamos
sentirnos esperanzados cara . al
futuro en este aspecto?
—Creo que sí, que el futuro se
presenta totalráente esperaoza•dor. ,
-•
. —¿Podría afirmarse que nuestra generación llegará a ver superado el Gáncer como la terrible amenaza que hoy d í a . s u pone? ' — .
• —Bueno, el cáncer son c i e n
e n f e innedades diferentes, pero,
mire usted, las estadísticas son
ccotduyeníes: ahora se cura_ va
el cánesr de p i e l ; es posible
llegar a un 80 por ciento de resultados positivos en el tratamiento de los coriocarciónoroas
o tumores de placenta; ahora es
posible hablar de la, curabilidad
potencial de l a leucemia linfoblástíca aguda en los niños; el
cáncer de mama es c.ureble en
un 50 por ciento; el tumor da
Burkitt, que era casi siempre
fatal, en pocos meses se ha podido llegar a c u r a r l o en una
proporción que llega al 50 por

en carretera

Cursillo de: perfeccionamiento sanitario
organizada por la Cruz . Roja
Cada fin de semana trae a la
actualidad el tema siempre actual, cada vez m á s acuciante,
más dramático, m á s cruento de
los accidentes de carretera. La
lista de víctimas, fallecidos o
heridos en distintos grados de
gravedad es algo realmente aterrador, aunque la costumbre de
leer noticias de catástrofes que
cuestan la vida cada día a muchas personas, en las autopistas
y carreteras nacionales —como
en todo el mundo-— nos está familiarizando e insensibilizando
progresivamente sobre ello.
Salir a la carretera es ponerse en situación de ver, en cualquier lugar, un coche accidentado con la secuela de víctimas
consiguiente. Es bueno por esto estar preparado para contingencias - de esta clase que nos
puedan afectar m á s o menos directamente; todos sabemos que
una vida puede salvarse o perderse por cuestión de minutos,
por cuestión de quien esté m á s
cerca del lugar del accidente,
Mañana, miércoles, estará en
para proceder como conviene,
Zaragoza el mundialmente famoso Henri Charriere, más cono- en favor d? los accidentados
cido por «Papillón», título de
Hay que subrayar por todo lo
la obra que le ha hecho millona- expuesto el gran acierto que surio, para , firmar ejemnlares de pone la convocatoria del Primer
su nueva novela «Banco», que Cursillo de Perfeccionami e n í o
Sanitario del Socorrista (socoviene a ser continuación de la
rrismo en carreteraV que orga•anterior.
Henri Charriere podrá ser vis- nizado por la Asamblea Provinto y admirado por su^ «fans» l i - cial de la Cruz Roja, va a ceterarios en '«Gpjerías Preciados». lebrarse en Zaragoza del 2 al 30
En este, mundo de rutina y as- del próximo mes de abril.
Este urso, que dirigirá la
falto, asomarnos a los grandes
espacios que brindan los extra- Inspección Provincial de la 49
Brigada
de Tropas de Socorro
ordinarios relatos en que la jungla, las fieras, los salvajes, e l , de la bemméï·ita institución, bajo la supervisión de la Dirección
océano, las travesías marítimas
TOore sacos de cocos, etc., suena Provincial de Socorrismo, cuen\ música extraña y sugestiva ca- ta con la valiosa colaboración
del Secretariado Provincial de
paz de cautivarnos a las pocas
Protección C i v i l , Jefatura de
tír^as d.e lectura.
Tráfico
del V Tercio de la GuarEsperamos, nues, tener ocalia Civil y Gerencia Provincial
sión de charlar con este persor - i e extraordinario, del q u é de Promoción Profesional Obrera, con el patrocinio de Labora->
tanto se ha hablado y escrito v
torios Casen de nuestra-ciudad.
cuya nersonalidad real no desLa ampUa nrobl?máíica de los
merece en absoluto de ese peraccidentes d? carretera, primadónale mítico oue conocimos a
ros auxilios, reconocimiento de
través de «Papillón.*.
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los heridos, lesiones que se pueden presentar, transporte, organización de socorros, etc., serán
tratados en estas lecciones a
cargo de relevantes figuras de
la Medicina aragonesa, entre las
que se encuentran los doctores
don Ricardo Malumbres, don
Francisco Suárez Palacios, don
Emilio José Rosel Sáez. don Ignacio Echarri Sáenz de Santamaría, don Francisco Javier Suárez Pinilla, don Joaquín Lóseos
Losccs, don Francisco Bouthelier Saldaña y otras personalidades que en otros aspectos relacionados con este importante
tema aportarán con noble entusiasmo su saber, orientaciones y
sugerencias, con el fin de lograr
los mejores frutos en esta tarea
que a todos afecta de conseguir
una mayor seguridad en la circulación por las carreteras españolas y una m á s eficaz protección para los accidentados en
caso de siniestros.

diento de los casos y en lo que
se refiere a la enfermedad de
Hodgkúa diseminada, se ha conseguido un 40 por ciento de remisiones completas sin evidencia
de enfermedad, varios años después de ser iniciado el tratamiento. Rasiimiendo, c r e o que
p u e d e contestarse afirmativamente su pregunta.
—Usted ejs especialista en quim i o terapia antineoplásdca, ¿es
más actual, más importante, esta faceta médica que las más conocidas de la cirugía v. las radiaciones?
—Se emplean, en realidad,
cuatro medios, que son la cirugía, la radioterapia, la quCimloterpia y la inmunoterapia; las
dos primeras, en los casos de
tumoires localizados, y las otras
dos, en los casos de tumores
diseminados.
—¿Quiere hablamos de las características , de la quimioterapia?
—La quimioterapia consiste ,en
la apíicaciién ' de medicamentos
anticancerosos, c u y a acción va
destinada a impedir el crecimiento de los elementos tumorates. Existen medicamentos pa-.
Ilativos contra el cápeer (no curativos, pero sí aisladamente paliativos). Pues bien, es posible
que sumados los efecto® de estos medicamentos © drogas de
modo conjunto, puedan resultar
curativos; en ello ¡wg ocupan las
investigaciones de áipo quimioterapéutico.. '
—¿Qué productos emplean los
.investigadores de su espedalidad, dottor? .
.,
—Muchos y diveí-sos en cuanto a su origen: antibióticos, productos naturales, plantas, prod u c t o s químicos, etc. Para su
estudio y aplicación se utilizan
ratones mediante unos programas llamados «de despisíaje».
Para estudiar m e d i c a mi e ntos
contra la leucemia, por ejemplo, se estudian sus efectos en
49.999 ratones leucémicos, a los
que se ha producido esta enfermedad con células precedeníes de otro ratón. A los pocos
días pueden morir estos^ ratones, pero mediante la aplicación
de los productos oue se experimentan se llega a prclorearies
la vida durante veinte o treinta
días.
—¿Estos productos; suelen resultar ú t i l e s después para su
aplicación en ei] hombre?
'' —Muchas veces resultan eficaces para el ratón, pero no para
el hombre, aunque se obtienen a
partir del producto inicial otros
derivados que sí pueden resultar interesantes.
—¿En qué estado se encuentran los estudios de tipo inmunoterapéutico?
—La inmunoterapia es una
ciencia joven.' que busca, como
es sabido, aumentar las defensas del organismo frente a las
células cancerosas.
—¿Es cierto que han vanado
mucho los tipos de cáncer?
—Mire, en los últimos treinta
años se producen enfermedades
cancerosas que antes apenas tenían importancia, c o m o es el
cáncer de pulmón, debido al tabaco (en Ja actualidad, la tercera clase de cáncer por su i m portancia); ©1 cáncer de estómago era antes muv frecuente y
ahor a lo es poco. Es c u r i o s o
destacar que también en el aspecto geográfico se producen hechos curiosos; así, en Africa, es
raro él cáncer de intestino, co-

DERRIBO
COMENZO EL
CUARTELES
LOS
La «Operación Cuarteles» ya
está en marcha. Hace escasos
días que fue firmado el convenio entre el Ramo de Gu~rra y
el Ayuntamiento —concretamente eí día 6 de este mes— y
ayer m i s m o se in'c'aron las
obras de derribo del primero de
los cuarteles llamados a desaparecer del casco urbano, facilitando con ello la expansión y
modernización de la ciudad. La
piqueta ha comenzado por el
viejo cuartel de Torrero —de
tan gloriosa significación en los
primeros días del Alzamiento
nacional—, y pronto se extenderá a otros vetustos a c u a r t e l a mientos enclavadtrs en el caico
urbano, para su pn>terior emplazamiento e •> las inmediaciones de Zaragoza.

Como se recordará, el Ayuntamiento ha adquirido al Ramo
de Guerra éstos acuartelamientos en 1.217 millones de pesetas,
y en total, ios solares resultantes de tales derribos m i d e n
350*000 metros cuadrados. Quedarán Ubres, por tanto, unos
amplios terrenos en varios lugares del interior de la c'udad,
para la apertura de nuevas vías,
ensanche de otras, creación de
nuevas Zonas verdes y construcción de modernas edificaciones.
Por todas estas razones, bien
podemos considerar histór i C o
para la expansión interior de
Zaragoza el día de .ayer, 26 de
marzo; en que se inició la gran
«Operación Cuartales» con el
c m ' s n ' o ' d«l derribo de las viejas instalaciones del de Torrero.

sa que no ocurre en Estados
Unidos; en Japón apenas se da
el cáncer de mama, mientras que
en Estados Unidos y otros países es frecuente, etc.
—¿Por qué es frecuente en España el cáncer de piel?
—Simplemente por la mayor
exposición a los efectos de los
Yayos solares, pero, como es sabido, no es problema hoy curar
un cáncer de piel.
—¿Es fealmente trascendental
el diagnóstico precoz?
•—Desde luego, sobre todo en
aquellos tipos de cáncer que no
se pueden curar cuando va están muy avanzados; es decir, ei
numeró de casos s^rá el mismo
pero él número de curaciones
aumenta gracias a esta clase de
diagnóstico, que permite conocerlos.
Nos explica después el doctor
Burchenal que sobre la natura
leza del cáncer no se sabe. m á s
que lo que hemos venido; escuchando o leyendo; se trata de
' células • «fuera de la ley», que
crecen anárqtycamentei sift obedecer a los postulados naturales lógicos. Lo mismo cabe decir, acerca de sus causas; el cáncer se puede', producir mediante
radiaciones, compuestos auími»
eos, radiaciones solares, con v i rus en los animales, eí.c, pero
su causa exacta,, esenciailmente,
es i m.p qis ible conocerla por,
ahora. .,
:
,
•
. —Antes .se , refirió . al .tabaco
como agente productor del cáncer... ,
. •
• • .,
—Eso es algo indudable.
—¿Usted fuma, doctor?...
., —Mo, v -mi-, .-mutjeri tamipoco...
—¿Cree usted que para el tratamiento del c á n c e r es mejor
disponer de Centros especializados o, por el contrario, de departamentos apropiados dentro
de las grandes instituciones sanitarias?
—Ms parece muy importante
su pregunta y no vacilo en asegurarle que, indudablemente, resulta ideal disponer de Centros
o n c o l ó g i c o s especializados, tal
como se m o n t a n en España,
pues en ellos puedsn concentrarse el equipo facultativo, así
como los m e d i o s materiales y
medlieamentos necesarios, entesa
línea de lógica esnccialización,
insisto, idónea para tratamteaitos
muy complicados, cómo los que
eí cáncer requiere.
—¿Tienen en Estados Unidos
Centros oncológicos?
—Nuestro país va a disponer
de quince grandes Centros oncológicos para la lucha contra este terrible mal, qus causa anualmente 3(MÍ.(HK> víctimas en nuestro país; es decir, m á s que en
la primera v segunda guerras
mundiales y oue en la guerra
de Corea y del Vietnam juntas,
—¿Qué presupuesto se destina cada año en su país para la
investigación contra el cáncer?.
—En 1972 Se consignaron 368
roillones; para éste año se p i tSleron 430, aunque el Congreso
lo filó después en 490, por no
creerlo suficiente. Para el año
1974 se espera que el presidente
Nixon oída 500 millones.
AMIGUET

D o ñ a M a r í a Pitar C o r t é s y d o ñ a M a r í a L u i s a H o r n o preparan
la apertura de su G a l e r í a de. Aríe.—(Foto MONGE.)
Zaragoza se promueve, no sólo
en el desaírollo industrial, sino
también en el artístico, y en el
cultural. Una nueva galería de
Arte va a ser inaugurada en
nuestra ciudad, en la calle del
Temple, número 10'. en uno de
los sectores más evocadores de
nuestro casco urbano antiguo,
muy propicios para la ambientación espiritual que pre c i s a
quien vaya a conteniplar una
obra de Arte.
Las señoras doña María Cortés,
propietaria y directora de
la nueva sala, y su amiga doña
María Luisa Horno, su colaboradora, dos jóvenes amas de casa, antiguas compañeras de estudios en la Escuela de Bellas
Artes, han encontrado para las
horas libres del hogar una actividad con la que soñaban desde hace mucho tiempo —no
años, poique ellas no los tienen—, con el fin de contribuir
con su esfuerzo y —¿por q u é no
no decirlo?— exponiendo sü dinero para la mayor difusión del
Arte en Zaragoza.
—¿Cómo van a denominar la
sala?
—«Prisma».
Razón?
—El
prisma tiene varias facetas de colores, como el arte: La
luz es la misma, pero se descompone en muchos aspectos
del matiz y de la belleza.
—¿Faltan salas de Arte en Zaragoza?
—Piense que desde hace muchos años se mantienen las tradicionales y sólo desde entonces, se ha abierto una nueva.

PUNTUAIIZAOON A LAS
PÜNTOALIZACIONES
Con alguna frecuencia. Corporaciones, organismos, personas o entidades que se consideran injustamente tratados en
artículos o comentarios de Prensa, al hacer la necesaria rectificación no se refieren de manera concreía a la persona o
medio informativo que intentan rectificar, sino que lo hacen
de modo génerico, diciendo, por ejemplo, «la Prensa local»,
vaguedad ésta que encierra una tremenda injusticia, porque
extiende a toda una colectividad un supuesto error individual.
Por otra parte, bien porque sea rogada la inserción de Ja
nota aclaratoria en toda la Prensa, o bien porque ésta considere de interés general la aclaración en sí. se origina un
gran confusionismo en el lector cuando éste ignora el motivo
de la puntualización.
En una palabra: que las puntualizaciones, si no son concretas, incurren casi en el mismo «pecado» que el «pecador»
que las originó. Decir el nombre de éste, aunque sea romper
una norma evangélica, es obligado en estos casos. Para no
éargar sobre hombros ajenes culpas extrañas, que es pecado
sin comillas, pecado mayor.

-—¿Tiene mercado el Arte en
Zaragoza?
—Cada día se vende mayof
número de obras de arte, tanto
en pintura como en escultura,
debido a la elevación del nivel
de vida material y cultural de
la población.
—¿Qué pretende la g a l e r í a
«Prisma»?
—Lo mismo que otras salas:
presentar la mejor producción
de artistas aragoneses v españoles en general, tamb'én alguno
extranjero y si es posible, obtener alguna rentabilidad a,nuestra inversión.
—¿Es muy costosa la instalación?
'
—Requiere determinadas condiciones de iluminación y seguridad, cuyo coste es bastante
elevado.
—¿Cómo se relacionan ustedes
con los posibles expositores?
—Bien directamente o por correspondencia con otras salas
españolas.
—¿Será permanente la acción
de la nueva galería?
—Procuraremos que sean continuadas las exposiciones de pintores y escultores hasta junio;
después, un paréntesis hasta octubre, como ya es tradicional
en estas salas.
—¿Tendrá la galería alguna faceta especial respecto a estilos
artísticos?
—Ninguna; aceptaremos toda
obra buena, tanto en pintura como escultura, pero sin determinar estilos: Desde eí m á s figurativo o clásico, hasta el más
moderno; Zaragoza a pesar de
su volumen de población y gran
sentido artístico, no permite todavía salas muy especializadas.
En la sala de Galerías «Prisma» todo es. p/^ividad por, parte
de doña María Corf^ y doña
María Luisa Forno, ordenando
la colocación de cuadros y paneles.
—¿Con qué obras la inaugurarán?
'
—Hasta el 19 de abril tendremos una muestra de «Arte aragonés contemporáneo».
—¿De qué artistas?
—Por o r d e n alfabético, de
Aguado, Albiac, Pilar Arando
Balaguero, Beulas, Borreguero
Cestero, Concha Duclós, Duce,
Estaún, Galdeano, Lecea, Mairal
Orús, Ruizanglada, Saura, Pablo Serrano, Vera y Viola. La
presentación del catálogo l-i ha
realizado el eminente escritor y
crítico de arte don José C d f ó n
Aznar, y al acto inaugura] han
prometido su asistencia nuestras primeras autoridades.
La ilusión que las dos damas
zaragozanas hap puesto en esta
empresa bien merece que sea recompensada por él éxito, que
Ies deseamos cordialmente.
LOPEZ CORDOBES.
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ACADEMIAS

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

ARMERIAS

¡CAZADORES!
¡Pescadores!
Escopetas v cartuchos de
las
marcas más acreditadas nacionales y extranjeras.
Cañas v cebos especiales para todos los estilos de pesca. «Globel» Ma>or, 14 v 16. Teléf. 293Ó4S.
Zaragoza.

ALQUILO piso, 6 habitaciones, todo exterior. Sol mañana y tarde, tres balcones de siete metros. Pintado, calefacción central, corrientes, gas, agua. Plaza
San
Francisco. Verlo: La
Salle, 3, 11 a 1, 4 a 7.
PISO nuevo, a m u e blado, J
habitaciones. Avda. Cataluña, 92, sexto C. Tel. 224810.
SE ALQUILA piso con calefacción centra!, nuevo sertor Arrabal,
económico.
I n f ormación en Carbones
Fabero, S. A. Calle T-..ne
Nueva, número 33, sexto C
Teléfono 220816.
INGENIERO: Precisa amueblado, calefacción. 224831.
ALQUILO piso amueblado en
1.500, para señorita sola o
matrimonio, sin baño. Tel.
225972. De 12 a 8 tarde.
HABITACION alquilo proipia
oficina. Calle San Miguel.
Tel.
293929.

Central de Corte y Confeción ALFONSO

COCHES últimos
Felétono 22iU4Ü
guel 48

modelos.
San Mi-

come» •

ESTUDIANTES ambos sexos,
tiempo libre o cesados en
sus estudios, m a y o r e s 23
años, daremos ocupación
venta libros. Importante
fondo técnico y literario.
Elevadas comisiones, premios v prima viaje. Presentarse en San Vicente de
Paúl, 7 duplicado, segundo
izquierda, de 9 a 10. Zaragoza.

\

GRAN negocio ofrezco con el
que se puede garantizar un
beneficio mínimo de 75.000
pesetas mes. Con exclusiva
nacional de máqifmas de
tricotar suizas, domésticas,
de la.s que somos importadores. Es preciso disponer
de una o unas señoritas
p r o f e soras que enseñen.
Las
cantidades de beneficio
se a u m e n t a n constantemente por: venta de tricotosas, venta de lanas, venta
de jerseys. Un ciclo completo en el mismo negocio
Haremos sociedad al 50 %.
Llevamos 30 años con el
negocio establecido y nos
interesa un local amplio y
representativo. Escribir al
Sr. López. Calle Muntaner,
número 265, ático, primera.
Barcelona (6).
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un oficio d o s i t i v o y rentable.
Alfred F e r n a n d o Católico. 30.

FL0MAR, S. A.

Optica Jarqm

(Diplomado)
Especialidad en la oreparación de fórmulas
de los doctores ocuiis
tas. Siempre lo más
moderno y p r e c i o s
más
económicos
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84

VENDO 600, 9.000 pesetas.
Teléf. 298720. Blas Ubi de.
35, primero derecha.
VENDO Seat 600-D, ocasión,
25.000 pesetas. Calle Cadena- Bar,
VENDO Mini 1.000, moderno,
matrícula alta, como nuevo*
Dr.
Iranzo, 68. ""aller.
VENDO 4-4. toda prueiba.
3.000 pesetas. Calle Cavia,
23.

' ANIñUECEH

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

CAMAREROS y ayudantes
comedor, restaurante y bar,
sé
precisan. Presentarse:
Hotel Ilerda. Car
retera
Barcelona, Km. 467. Lérida,
Ofic. Colocación. Zaragoza.
Referencia 17.085.
AVON busca mujeres con deseos de ganar dinero en
negocio propio. Si usted es
una
de ellas, y reside en
Zaragoza y en toda la pror
vincia escriba al Apartado
14 875, Madrid.
GANE hasta 25.000 pesetas
mensuales trabajando en su
propio domicilio d u r a pte
sus horas libres, sin título
ni conocimientos, especiales,
con las últimas actividades
modernas, las más sencillas, originales v lucrativas
del momento. Exito garantizado.. Solicite información,
incluyendo cuatro pesetas
en sellos de Correo-a, a L a bor
Alba. R e f e r encia 16.
Calle Enamorados, 23. Barcelona (13).

VENDO finca rústica regadío.
25 hectáreas. Otra futuro regadío de! Cinca, 70
hectáreas, ambas en Sariñena. Teléf. 214048. Z a r goza.
VENDO piso, tres habita
clones. Boggiero, 75, cuarto- Exterior. Llaves mano.
Particular.

pi/m,

VENDO parcela con facilidades. Razón: Calle Urano o
(Valdef ierro).

COMPRO monedas,
sellos,
cromos, etiquetas, ruego
ofertas concretas. Pia Font.
A p a r t a d o Correos 1.326.
Barcelona.

TORRERO, s u b vencionado
Llaves mano. í00.000 entrada. Teléfono 219292.
VENDO piso, tres habitaciones.1 Calle San Roque, 5-7.
segundo quinta puerta. Delicias.

MONEDAS, duros, pesetas,
billetes lotería, pago mucho. Latassa. 25, cuarto F.
Teléfono 356212.

VENDO piso, tres habitaciones, Grupo I , calefacción
central, avenida Navarra,
llamar viernes v sábado, de
8 a 3, teléfono 227213.

COMPRO muebles v toda
clase de objetos antiguos.
Paquita Echebema. Tienda
Contamina, 2. Teléf. 227136.

iNSEiANZAS

PISO vendo o cambio, cuatro
hermosas habitaciones y
servicios. Luis Braille, 20,
tercero A. Verlo: 4 a 7.
ATICO Torrero, 3 habitaciones, terraza, teléfono,
pocos gastos. Tel. 233969.

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. «Academia Pas». Fernando Católico, 30.

VENDO piso, Santa Isabel,
13, tercero, seis habitaciones, exterior, llaves mano.
Ganga. Sin intermediarios.

IDIOMAS r á p i damente, correctísimamente. Pre c i o s
s'. presa. 211506.

VENDO piso 7 habitaciones,
ascensor subida y bajada,
calefacción central- Fernando el Católico, 14. I n formación: Portería.

UNIVERSITARIOS, ú 11 i mo
curso, ambos sexos, clases
particulares, ciencias, letras. Teléf. 258696.

SE

NATACION, enseñanza, perfeccionamiento. Tel. 356254.
MAESTRA nacional d a r í a
clases educación general básica, bachiller, dibujo lineal, sector Delicias. Teléfonos 330313 - 341470.

GESTORIA .Aragón» toda
clase de tramitaciones fe
iéturic, U.<l*Ai San Miguel,
numero 48

HUÉSPEDES

MATEMATICAS, física, química, bachiller, C.O.U., Selectivo. Tel. 220291.

FINCAS

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

TRANSPORTES

DE

Zaragoza a B a r celona:
Ciurana. Teléfono 230874Calatavud: Ciurana. Teléfono 213648.

A U T O SERVICIO alimentación con o sin existencias,
alquiler 3.000 pesetas. Espartero, 4. Teléf. 231756.
SE TRASPASA bar - churrería, por tener que marchar
al servicio militar. Teléfono 239461.
TRASPASO salón de futbolines o vendo las máquinas.
San Roque. 22. De doce
a diez noche.
T R A S P A S O tienda venta
Prensa, revistas. Alquiler
bajo, muy próximo gran
porvenir,. Unica en el sector.
Santa Gema, 45, blo
que 9.
TRASPASO local Til m2. Avenida América, número' 64.
Razón, en el mismo.
EN
CELLA traspaso tienda
comestibles cón delegación
Butano,, pescados, etcétera,
por no poder atender, muy
bien montada. Teléfono número 340671. Zaragoza. ,

PRECISO 3 pensión completa, buena comida. Sta. Isabel,
20, tercero ( e s q u i n a
calle Alfonso I ) .
HUESPEDES a dormir, sector Gran Vía. Teléfono
250626.

VENDO piso nuevo, llaves
mano, estrenar, 5 habita-'
clones, junto calle Alfonso.
Contamina, núm. 2. RazónTeléf. 210493.

DOS,
dormir. San Antonio
.María Claret, número 10,
segundo derecha.
HABITACION sala, céntrico
Agustina de Aragón, 35, derecha. Teléfono 232895.

VENDO piso 7 habitaciones
y servicios, calefacción, subida Cuéllar, otro S a n t a
Rita, 4 h a b i t aciones, con
facilidad. Teléfono 258411.

GENERAL Franco, 23, primero izquierda. Do.s jóvenes dormir, económicos
Pueden cocinar.

VENDO piso, de particular a
partir viar, céntrico, lujo,
callf
rimer orden. Caley
facci.^j centrad, teléfono
propio profèsional u ofiei •
nas.
Teléfono 299011.

HABITACION d o b l e , exterior, confort. San . Vicenta
Paúl. 291468.
DOS

VENDO piso baratísimo, con
facilidades, Coso Bajo.. Calle Doctor P a l o m a r . 28,
cuarto. Teléf. 373703.
».; %
•.
• -'% • i f •< , •'
EN
HUESCA vendo terreno
edificable o cambio por terrenos, pisos o local en Zaragoza. Razón: Teléfonos
333813 ó 332496. Zaragoza.
PUEBLO a 25 kilómetros
de Zaragoza vendo 5 Ha.
regadío, fachada carretera
general, a. 1 kilómetro de
zona poblada. L l a m a r al
228108.

PADRE M a n j ó n , núm. 29,
vendo piso 4 habitaciones,
calefacción central, exterior
por
480.000 pesetas total;
razón en portería.
URGE vender terreno, casa,
corral y pozo, 1.250 m2.
Lindante carretera Cogullada. San Juan. Razón: 271386
y 355873.
-

señoritas o caballeros,
pensión
completa. Calle
Santa Isabel, número 10,
pral. derecha.

DESEO huéspedes. A v e nida
Madrid, 213, escalera .izquierda, primero tercera.
DOS

chicos o chicas universitarios o empleados, cerca
facultades, confort. Teléfono 213577.

HABITACION doble, dormir,
sector Torrero. Teléfonos
275431 y 375184.
INDIVIDUAL, dormir, 30 pesetas. Pradilla, 11. Loperena.
HABITACIONES c é ntricas,
confortables, independien, fes. 217694.
PARTICULAR, dos, dormir o
convenga. Santa Inés, 22,
segundo izquierda.

de 1973

HUESPEDES, particular, teléfono. Olleta, 16, primero
(Coso Bajo).

Pég. 10

RECONSTRUCCION de ca
mas metálicas y sdmjers,
se estrechan camas a medida. Niquelados y cromados. Millán Astray, 70. Teléfono 272463.
CONTRATISTAS: Alquilamos
compresores. Avenida Valencia, 4. Taller.
BARNIZADOS, lacados, nuevo y usado, muebles de encargo a medida, puertas en
embero- 236824.
T E L E V I S O R E S , transistores,
t o c a d iscos, reparaciones
Teléfonos 250976-377190, incluso festivos.
BRILLOS y pulimentos. Echeverría. Limpiezas en general.
Trabajos garantizados.
Tel.
342719.
DECORADOS techos escayola en lisos y decorativos,
trabajos garantizados- Trabajos de albañilería en general, alicatados, terrazosTeléf. 334238.
CERRAMOS galerías, contraven t a n a s con ventanales
galvanizados. Torreiias, 4.
299728.
REVOQUES y restaura c i ó n
de fachadas, empresa con
responsabilidad. Presupuestos. Teléf. 379201.
COLCHONERO, arregla, varea,
confecciona toda clase
colchones. Teléf. 214320.
ALBAÑIL, presupuestos, reformas, tejados, tuberías.
Salimos puebios. Teléfono
335143.
DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabajo.
Muchos modelos de plaqueta, económicos, rapidez. Cotano. 339992 - 375834. •

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

TRASPASO merendero, por
'enfermedad, b u e n precio.
Calle Doctor Iranzo, 15.
TRASPASO bar - restaurante
«El
Ferial». Bien acreditado, por valor instalación.
Asunto familiar. Con faci
lidades. Sixto Celorrio, nú
mero 72 (junto parque Tío
Jorge).
SE
TRASPASA carnicería o
se daría a beneficios. Latassa, puesto 121. Por las
mañanas. Emilio Lacasa.
SE
T R A S P A S A tabernilla
por no poder atender, clientela fija. Interesados, llamar
teléfono 336289. De 12
horas a 16'30.
U R G E traspasar carnicería
charcutería p o r enfermedad.
333144.

SABORINA Soro.
EN

CAMBRILS vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a doscientos
metros
p 1 a v a.
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.

VENDO dos vacas, 20 átros
novilla primer parto. 20 litros, y yegua 6 años a punto parir. Marqués. Quinto
de Ebro.
VENDO tractor Ebro con remolque y otros enseres d»»
labranza. Carmen Benito
San
Mateo de Gállego.
TRACTORES de ocasión, reparados o sin reparar. Barreiros R-545. muy bueno.
Ebro y Super Ebro, varios
Tur,
350 yiñero, dirección
hidráulica,- dos años, Lanz
60, 65. Todos con cabina
También cambiamos p o r
Otros modelos. Calle Alfonso 1, 27. Teléf. 218. Tauste
(Zaragoza).

Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28

PERRERAS Sankeli. Lujo
caza y guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Sanliago
Lapuente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15, noveno D. Teléf. 292961.
PINTOR, empapelador. Compre nuestros papeles pintados v se ios colocaremos a
50 pesetas rollo. Tel. 214056.

VENDO tres vacas recién paridas, una parda, de ¿0 »
25 litros. Angel Estaie. Garrapinillos.
VENDO 220 ovejas amarecidas y seis padres. Joaquín
Mainar. 5 de Junio, 20 Cariñena.
VENDO 140 parejas con corderos de campo y 100 ovejas punto parir. Julio Sánchez. Carretera de Alpartir,
17. Tel. 403. La Alraupia de
Doña Godina.
MORUECOS c r u c e Land*
chaff - Talaverana, 1padre3
medallas oro. Vendo a elegir, corderos y corderas 90
días destetados, peso 40 kilos a 90 pesetas- Finca «El
Vivar», en Alfaro (Logroño).

TELEFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS D E SOCORRO: Paseó de la Mina ... 22-39-15
Clínica Facultad de Medicina ............ 22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77
Cruz Roja ,.
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34
HOSPITAL MILITAR
ttJMSíl
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes ..................
091
jefatura Superior ................................. 22-67-21
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
^•2°_|'
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-33
Policía Armada
-t.
22-67-10
PRACTICANTES D E URGENCIA
22-67-77
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06
L L A M A D A S

DOCTOR
CIRUGIA

ESTETICA

INDEPENDENCIA, 3, 4.° — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60
ANGIOLOGIA
E.
GUALLAR B R U M O S . —
Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a ima y de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estói mago, hígado, intestinos, afecciones sino recta!. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR.
ANTONIO ZUBIRI. — Piel.
Rad
oJerapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa peticico de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR.
MARRON GASCA. — Cancero'osía cutánea, radioterapia
superficial. Ccmsuita: de cuf-tro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, mim. 5. seqi-ndo. Taiéfc<nos 23.10 33 v 23 18 40.

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 ARAMENDÍA C. —'
Consulta: Alfonso I, 23. De 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.
OTORRINOLARINGOLOGÍA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5. menos
sábados v festivos. Horas con-,
venidas.
PULMON Y CORAZON
DR.
ENRIQUE NAVARRO SALAS.
— Médico ex interno C. S.
Valdecilla. Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3, se p un d o derecha. Teléfono 22 38 08.

M. FF.RRFR. — Er-ferír>edades
de los huesos v artsciúac'f-nes
(reutnatismos v c5áticp). Albireda, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Crwisulf s: de 3'30 a
6 30. Teléfono 23 52 41.

VENEREO - P I E L ANALISIS

ANGEL BUENO GARCIA. — Dinlomado en Raumatoloiría. Ssin
Vicente de Pr'í'. 1, principal B.
Teléfono 23 31 30.

DR.
BUST AMANTE. - Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

SORO. Jabones, detergentes.

ALQUILO OFICINA Í N
PASEO INDEPENDENCIA

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

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

REUMATISMO •

DERRIBOS calle I m p e r i a l
v e n t a de toda clase de
materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfono 216456.

HUESPEDES, completa. Don
Pedro Luna, 35, segundo izquierda.

VENTA de pisos exteriores,
confortables y modernos
en variois sectores. Espuelas,
empresa constructora
Benavente, 15.

Zaragoza, martes 27 de mam

VENDE piso bajo, económico. Calvo Sotelo 23. Razón:
Portería o teléf. 255275.

GESTORIAS

GUITARRA, clases. T e n o r
Fleta, 118. Teléf. 272432.

EN

s. L

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

compras

INDEPENDICESE haciéndose relojero. Información:
Apartado 1.125. Bilbao.
«COECO-Fuller» da también
a usted la OT>ortunidad de
ganar dinero como muchas
otras señoras y señoritas
io han hecho. Llame al
293843 v P'ida que la visite
nuestra representante, que
le explicará cómo hacerlo.
Haga dinero en sus ratos
libres a la vez que se divierte.

VENDO piso 4 habitaciones,
nuevo. lOO metros de terra
za.
Calefacción central.
Puertas emberó. Miguel
Servet, ?9. Verlo de 10 a
1'30 v de 3 a 6. Igual can»
biaría por otro más pequeño, cualquier sector.

NECESITO pintor de brocha,
empapelador. Avenida San
José, 65, primero derecha
de 2 a 3 v de 8 a ID tarde
Oficina Colocación. Ref.
17.050.

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

VENDO F-100, gas-oil, ,24.000
kilómetros. Calle Leopoldo
Romeo, 26, horas comercio.
VENDO 600-D seminuevo.
Morris 1100 extraordinario,
y Simca l.OCO GL, motor
moderno. Mosén Domingo
Agudo, 19. principal B
(Arrabal).

VENDO o alquilo piso, oua
tro habitaciones, trastero
' calefacción y agua caJiente
central. Teléfono 210830. d*>
12 a 5.

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA,
(entrada: San Miguel,
2)
para capital
PARTICULAR
v e n d o 600-D, 9VENDEDORES
Teléfono 22-22-36
v provincià quieran labrarmagnífico estado. Teléfono
se porvenir, interesan. Pre' 212877..
f
sentarse en «Sigma». ZuriPARTICULAR v e n d e 600-D,
ta, 5. De nueve a doce.
Toledo, 20.
600-D impecable, 20.000 peseCERVECERIA Alemana, Fertas. Calle La Gasea, 10.
nando Católico 20, necesiprincipal C.
ta dependientes de segunPARTICULAR v e n d e 600-D.
da, aprendiz de mostrador,
Teléfono 231844.
señora limpieza. O f i ciña
PARTICULAR vende a parColocación. Ref. 16.989.
ticular Gordini, Z-51, 20.000
pesetas, buen estado. Tel.
SE PRECISAN ayudantes de
259804.
cocinero, preferible con exOCASION: 600-D barato. Paperiencia, para restaurante
seo Teruel, 15 v 17. Garaje.
en Torredembarra (Tarragona).
Llamar teléfono 201,
VENDO 600 ocasión. Facilide Torredembarra, de 19 a
dades. Calle Larache, 12.
21 horas. Oficina ColocaSeñor Arenillas.
ción. Zaragoza. Referencia
número 17.024.

CASA S A L A N

ARRIENDO local de 350 m2,
en
carretera Barceiona,
junto puente del Gállego,
también cedería piso en
arriendo en la misma fínca.
Teléfono 298932.
ARRIENDO l o c a ? 400 m2.,
dos puertas camaón. Amplia zona aparcamiento y
maniobra. Propio taller o
almacén. Teléfono 233836.
PARTICULAR arrienda p i s o
amueblado, con teléfono
(buen
sector).
Teléfono
259743.
ALQUILO l o c a ; ! . Toledo, 6
(sector avenida Valencia),
300 m2. aproximadamenie.
Informes: Teléfono, 220846.
ARRIENDO piso. Madre Vedruna, 5 habitaciones, calefacción central, 5-400 pesetas. Teléf. 218366.
NECESITO piso o apartamento amueblado o sin
amueblar, calefacción central, teléfono. Abstenganse
agencias. Aviso de 15 horas
a 20 horas. Teléf. 355363.
ARRIENDO piso con local,
1.900 pesetas, sector San
José. Teléf. 291626.
ARRIENDO piso Marina Moreno. 5 habitaciones, caiefacción c e n t r a l , nuevo a
estrenar. Teléfono 218366
SE
ARRIENDA piso amueblado en Francisco de V i toria, calefacción y agua
caliente central, con teléfono. Teléfono 215601.
ARRIENDO locales para ?anaedría, con baterías para
2-000 gallinas, mezdado-a
piensos y molino 15 H?.
agua corriente, a 8 kilómetros Zaragoza. Félix Lobera. La Alfranca. Pastriz.

RESTAURANTES

VENDO piso Torrero, tres
habitaciones amplias, exterior, junto a pinos. Teléfono 410309. Horas oficina.

Julián Tetxetva Falomur

U T I L E S

AGENCIAS D E VIAJES «WAGONS
LITS»
22-61-41 y 22-69-16
T A X I S
22-27-02
TPI.F.TS^N (Telesramas por te'éfono)
22-93-71
T F X E X (Cubina pública 58077)
22-69-52

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

mm

EGO

FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Avenida de Madrid, 185; avenida del Tenor Fleta, 19; Miguel Servet, 101; paseo de María Agustín, 28; oíaza del Dos de Mayo, 3;
plaza de Santa Marta, 5; Predicadores, 67: Royo, 2.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Avenida de América, 2. — Castán. — Teléfono 271382.
Avenida de Madrid. 185. — Izquierdo. — Teléfono 332929.
Avenida del Tenor Fleta, 19. — Félez. — Teléfono 213469.
Camino del Vado, 13 (barrio Jesús). — Fuertes. — Teléfono 292281.
Coso, 6. — Puig. — Teléfono 221172.
Madre Vedruna, 32. — Aranda. — Teléfono 211745.
Manuel Lasala, 28 (entrada por Luis Vives). — Oreja. — Teléfono
número 353520.
Miguel Servet, 101. — Hermoso. — Teléfono 416489.
Nicanor Villa, 21 (Las Fuentes). — Barrachina. — Teléfono 212933.
Paseo de María Agustín, 28. — lapieza. — Teléfono 233385.
Plaza del Dos de Mayo. 3 (Doce de Octubre). — Sarasa.' — Teléfono
número 272647.
Predicadores, 67. — Villaumbrosía. — Teléfono 223215.
Plaza de Santa Marta. 5. — Villarroya. — Teléfono 293643.
Roger de Flor, 4 (urbanización Criado y Lorenzo). — Be mielo. —
Teléfono 342059.
Royo, 2 (edificio Calvo Sotelo, 11). — G Oncins. — Teléfono 228260.
Salamanca, 15 — Sancho. — Teléfono 256199.
San
Juan de la Peña. 181. — G Caudevilla. — Teléfono 291164.
NOTA. — Los servicios de, oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

BITA

O F E R T A S

í liBAJO

Se precisan dos universitarios-as para trabajo eventual con conocimientos de mecanografía. Ref. 72228.
Se precisa universitario para trabajo comprendido con el período 15
de mayo-25 de septiembre, con carnet de conducir. Ref. 72231.
,
Se precisa, para trabajo eventual, universitario con conocimientos de
mecanografía Ref. 72234.
. Se precisa universitaria último curso carrera de Ma'gisterio, para clases,
horarios mañana y de cuatro a seis tarde. Ref. 72235.
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Medicina de sexto curso. Ref 720097
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref 720098.
estudiante de Ciencias de primer curso. Ref. 720099.

s

CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Filosofía y Letras de cuarto curso. Ref. 720428.
t-studiante de Magisterio de cuarto curso. Ref. 720429.
Estudiante de Magisterio de tercer curso. Reffl 720430
SECCION D E TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de Ciencias de tercer curso. Ref. 721580.
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 721581. •
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo, curso. Ref. 721582.
-ECCION D E TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Filosofía y Letras de cuarto curso. Ref. 721427.
Estudiante de Puericultura de primer curso, Ref 721428.
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 721429.
ACCION D E CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Magisterio de segundo curso; Ref. 721259.
R!í"jïaníe i16 ^edicina de quinto curso. Ref. 721260.
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref- 721262
pirigirse a: Centro Guía de! Patronato de "bras Docentes del Movitb ínto, Sanclemente. 4, nrimero; teléfono 230148.

1
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1 -Mal tieHilío - en Bilteao, y
peor i. rlidv».
¡Cómo está él fútbol español!
2. y cómo .está el Athlétic,
que de aquel equipo hifitorieo
sólo conserva él nòtabre y las
' camisetas. , ¡Quién lo ha visto y quién
lo vé! •
'

BILBAO. — Los iugadores bilbaínos Rojo H y Zuíuaga haeen una especie de «sandwich» con e! delantero zaragoclsía
Leírós,-—(Foto CIFRA.)
,

TECNIC
algunas «cosülas» dentro del
á r e a , vizcaína. S a c ó la tarjeta
blanca a Rojo I por hacerle^
algunas observaciones. .

A t h l é t i c d e : - B m m , - l-^Car-.los); Zaragoza-.^,0., .- .
. •-

ALINEA' " • 'IS
A t h l é t i c d'é' B i l b a o : M a r r b f
Zuluaga, Astrain, Aranguren;
Gmsasola, Rojo I I ; Lasa, V i - llar, ' .
Betzuen y Rojo I .
De salida en et segundo tierri- _
po, I g á r t u a - s u s t i t u y ó a Betzuen, y a los trece ^ minutos,
Carlos a Lasa.
Zaragoza: Nieves; Rico, González, Royo; Molinos, Violeta;
Leirós, G a r c í a Cásfany, Ocampos, Lacruz. y Galdós, E n el
segundo tiempo, G ó m e z V ü a
e n t r ó par Galdós, y a los veintiocho prninutos, D u ñ a b e i ü a ,
,., - :- -da Castany.

GOLES
. . jenfa y dos minutos.

C ó r n e r ' s a c a d o por Rojo I y
certero cabezazo de Carlos,

ARBITRO
Dirigió la contienda el colegiado:, andaluz s e ñ o r S á n c h e z
Ríós/:qué fue recibido con una
fuerte bronca. Sin influir dec i s í v a m e n t e en lá marcha del
p á r t i d o , fue ligeramente casero y no quiso saber nada d é

lNeiDENCIAS: y
Lleng:casi,completo e n ' « S a n
M a m é s s , can •--.muchos grupos
de 5
„
2gocistas, enp e ñ a s «Ciudad
J a r d í n » , . «Los. Atipas» y «Los
Magníficos». Los ú l t i m o s m i nutos, con fuerte lluvia, se j u - '
g a m n con luz artificial,
sus; 'üñifofrñes ; t l á s i c o s , acLos :dos i equipos . vistieron •
• turne • ' - :•• capitanes Violeta;
y Aranguren. ,\
;;,
5
étic
anzó cinco saqu¿
¿n el p r i : :
mer tiew
.
ú segun-4
do, por uno el Zaragoza en la;,
segunda parte. Fueron señaladas treinta- y u n á faltas, dé*,
ellas cuatro fueras de juego,
al cuadro vizcaíno, p o r díeci- nueve, cinco fueras de, juego,
al a r a g o n é s .
•
A los treinta m i ñ u t o s de la
segunda parte, en un . encontronazo j o r t u i t o can Leirós, res u l t ó lesionado Guisasolai que
se r e t i r ó a los vestuarios, para reaparecer cuatro m i n u t o s
m á s tarde con ta cabeza vendada.

Poco ^que contar tiene el
partido jugado el domingo en
«San Mamés», del que no puede decirse, ni mucho menos,
què Juera un compendio de
virtudes. Con toda sinceridad,
tanto el Athlétic como el Zaragoza aburrieron a los aficionados, de manera éspecial en
el primer tiempo, dando la
impresión ambos de qué no
Ies iba ni venía nada en la
•contienda.
'
*

PRIMER TIEMPO,
NIVELANO
Plantfeó bien él partido el
Zaragoza, . con una labor dé
mareaje sobre los hombres
clave dèl Athlétic, procurando
no dejarles jugar. Y como esto se conseguía, el público se
impacieritaba y èn algunos
momentos llegó a protestar la
deshilvanada; labor de los jugadores vizcaínos,, incapaces
de romper el dispositivo táctico montado por el Zaragoza
en el centro del campo. Los
dos equipos jugaron demasiado en horizontal: uno, él local, por cuanto no le daban
• facilidades para sus : penetraciones, y otro, ei
s
porque las " buscó en contadas,
ocasiones, lo cual fue, a nuestro juicio, un error, toda vez
que la zaga vizcaína, en las
pocas ocasiones de peligro que
: se le presentaroñ, se mostró
éxeesivatnente fallona- teniendo que recurrir en demasía a
las faltas.;

Es posible que el Zaragoza
fuese superior técnicamente,5
pero faltó decisión a la hora
del remate. Sin tirar a puerta no se pueden marcar goles
y pretender fiarlo todo en campo ajeno al empáte a cero, es
muy difícil. Creemos que el
Zaragoza, especialmente en el
primer tiempo, debió exponer
àlgo más de lo que expuso.
Los dos equipos lucharon,
aunque con derr
vios, especialmenté-los ^ vizcaínos, que; pasan por un momento bastante bajo • de--juego. El
Zaragoza, una vez más,.volvió
a poner de manifiesto la inoperancia de su ataque en los
desplazamientos; mal endemi. co*es-te, :por Jo ;quevno ..-haesfalta répetirío.

Hasta los dieciocho 1
no se registró la primera jugada digna de mención, y fue
con ocasión de una internada
de Aranguren que neutralizó
Nieves. Pocas jugadas dignas
de reseñar, .antes del descanso: una colada de-Galdós cortada en falta por Zuluaga en
el borde del área, un disparó
de Viteri que salió fuera, ün
centro cerrado de Rojo I que
blocó bien Nieves y un golpe
franco de García Castany que
tiró alto.
•

Nuestra opinión es que se
perdió una magnífica ocasión
para haber puntuado en «San
Mameísp, pues pocas veces se
encontrará un Athlétic tan bajo de juego. Pero goles cuentan, y como el Zaragoza no los
marca...

Mmmmmwmmwm
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EN CASA
EQUIPOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Español . . . .
Barcelona . . .
Real Madrid .
At. de Madrid
Málaga
Castellón . . .
ZARAGOZA,.
R. Sociedad .
At. de Bilbao .
Oviedo
Valencia . . . .
Gijón
Granada . . •
Las Palmas . .
Betís
Celta
Coruña . . . •
Burgos . . • .

Í B A R

J.

G.

14
12
14
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
14
13
13
13

11
9
10
6
8
9
8
9
8
6
5
8
6
6
6
7
4
6

C

GOLES

P.

J.

G.

E.

P.

F.

C.

0
1
1
3
2
2
3
1
2
2
4
1
2
3
3
3
2
2

12
14
12
14
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13
13
13
13
13
13
14
12
13
13
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3
5
4
8
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
0
0
1
1

5
e
3
3
5
3
6
1
4
5
5
1
4
3
4
4
3
0

4
3
5
3
6
8
6
10
8
7
6
11
8
9
8
9
9
12

39
30
33
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30
33
25
29
28
26
29
24
19
26
21
20
15
26

21
13
17
21
21
30
26
32
29
32
28
26
23
35
26
29
34
43

R E S T A U R A N T E

C O S T A .
típico

I

3
2
3
3
3
2
2
3
3
5
4
4
5
3
5
3
7
5

. FUERA

-VASCA.

ambiente

norteño

TENIENTE CORONEL VALENZUELA, 13 . teléfono 212862

runfias
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36 +
34+
23 +
28+
27 +
26
26
25 —
24 —
23 —
23 —
23 —
22 —
21 —
21 —
20 —
19 —

8
12
6
10
2
1
1
2
3
3
3
2
7
5
6
7

SEGUNDA MITAD, MAS
MOVIDA
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La segunda parte se inició
con una fortísima ofensiva del
Athlétic, lanzados todos sus
hombres al ataque y notándose la inclusión de Igartua en
lugar de Betzuen. A los dos
minutos llegó el primer aldabonazo en un disparo de Viteri, enviando Nieves la pelota a córner, acción que repitió un minuto después en un
remate de Rojo I . Tuvo el Zaragoza su ocasión a los ocho
minutos, pero Leirós tiró a las
manos de Marro cuando con
un poco más de serenidad pudo haber resuelto la jugada de
otra manera. Marcó luego un
gol Lasa pero el árbitro había
señalado con anterioridad la
clarísima posición de fuera de
juego en que se encontraba.
Entró Carlos por Lasa a los
trece minutos y cuatro después de su incorporación marcaba el gol que había de decidir el encuentro.
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=

El tanto animó a los vizcaínos y a los veinticuatro minutos, Viteri, en óptimas condiclones, tiró alto. Abrió sus líneas el Zaragoza en busca del
empate, pero sin profundidad
en el ataque. Hubo un remate
de cab -za de González en golpe franco sacado por Violeta,
deteniendo el balóij Marro, y
otro golpe franco de García
Castany que lanzó alto, aparte de una mano clara en el
área vizcaína.
Al final, la natural satisfac-

¿i

BILBAO. —- Villar cabecea, mientras que García Castany
permanece a la espectatlva.— (Foto CIFRA.)
ción entre los aficionados:,vizcaínos por e.
' -z do pero desilus : • en zas
al juego, practicádo, qué; re-.
petimos, fue dé ínfima calidad y, si se nos apura mucho, impropio de dos équipos
que están en la priméra mitad
de la tabla en la División de
Honor.
LOS EQUIPOS
Poco hay que; destacar al
hacer este capítulo de los:
equipos, tanto en lo que se refíere al aspecto colectivo cuanto al individual.
Defraudó el, Athlétic, al que
nos con mucha voluntad jseZ2 zpte de ideas, viéndose
casi siempre superado en el
centro del campo por él Zaragoza; desde luego jugó bastante menos que en el encuentro
; de la primera vuelta; en «La
Roriiareda». Individualmente
hay, que destacar lá labor de,
Aranguren, que se fue al ataque con decisión; el buen hacer de Villar en el centro del
campo," alguna «cosa suelta»,
de Rojo I y la -oportunidad
de Carlos —fue l o único que,
hizo— en el reináté del gol.
Marro no tuvo trabajo difícil.

• En cuanto al Zaragoza, tam: d zo hay-mucho que señalar.
Discreta labor en. las línéas de
cobertura y centro del campo,
con inopérancia completà en
el ataque; Como hombres destacados quizá;,haya, que citar
a González, por su buen mareaje a Viteri, y Royo, aunque
éste tuvo poco enemigo con
Lasa. Sincéramenté, el equipo
nos dio la impresión de qué
jugó él partido én un tono excesivamente conformista. Pudo y debió hacer más de lo
que hizo.
RESUMEN
Mal partido por,parte de los
dos equipos, - que .aburrieron
a los espectadores. Sin , poner
ningún pero al triunfo vizcaíno —pues al menos remataron
alguna vez—, igual pudo acabar la contienda en tablas, dados los escasos méritos de
fútbol positivo que ambos
equipos hicieron.
; No merece la pena escribir
más de este partido. En verdad que casi hubiera valido
> más haberse quedado en casa.

PRIMERA VUELU
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PARTIDOS EN CASA
Fechas
10
17
1
22
5
19
3
17
7

set.
set.
oct.
oct.
nov.
nov.
dic.
dic.
ene.

Contrarío

Goles

Burgos
Coruña
Oviedo
R. Madrid
At. Bilbao
Málaga
Castellón
Las Palmas
Barcelona

2-0
5-0
3- 0
0- 0
3-2
1- 1
0- 1
1-0
0-2

3
24
7
29
12
26
10
31

set.
set.
oct.
oct.
nov.
nov.
dic.
dic.

vmu l

PARTIDOS EN CASA
Fechas
21
11
4
18
1
15
28
13

ene.
feb.
mar.
mar.
abr.
abr.
abr.
may.

Contrario

Goles

Granada
Valencia
Betis
Español
R. Sociedad
Celta
Gijón
At. Madrid

2- 0
0- 1
3- 2
1- 0

Contrario

Goles

Granada
Valencia
Betis
Español
R. Sociedad
Celta
Gijón
At. Madrid

0-0
0- 0
1- 1
3-1
3-0
1-2
3-0
0-0

5.—Saludamos .• a d®S ' éx . ár-bitros vizcaínos, buenos amigos
nuestros, Martín Idígoras y
Arraibi. para quienes no píasan, los años.
JÀ conservarse igual!
fi.—Ellos nos presentárott, al
hijo mayor de aquel gran, ár^
bitro y deportista que se llamó Juan Gardeazábaí.
Que es clavado ai padre.-, i
7.—Incomprensible la, actitúfl
de la Directiva- athlétóca, al
no ' peitnitir "oficialmente* --a
Radio, Juventud, la ,retransftSisión del patíido. , '
•
• En la vida,. hay" qué Ser: se-'
ñores ante . tM».

Fechas
28
4
25
11
25
8
22
6
20

ene.
feb.
feb.
mar.
mar.
abr.
abr.
may.
may.

8.-—Nuestro agradecimiento, a
todo el personal del CJfaú Sà~
tel Ercilla. por las facilidadés
que nos dieron en huéstra labor informativa. , '
De manera, especial a Ángel
Camino, ü n abrazo.
9.—Jesús. .-Caslején • -se vio el
sábado por la tárdé un partido de Tercera División, y el
domingo, otro de Primera Rergionai- .Preferente." "
Eso - es 1 a b .© r'.. de . 'ürectiv©,
eònscienté.

10.—Sin esperarlo, M a n o l o
Aznárez estuvo en Biltoao ysufrió lo suyo.
El , y Pepe Sampietro estiivieron en. todo momento solucionando problemas.

lli—¿Cuantoé parfidos hace
que el Zaragoza no marca ningún gol en Sus désplazainiéntos?.

PARTIDOS FUERA

PARTIDOS FUERA
Fechas

, 4.^-Muchos seguidores- -zara-;
gocistas en San siamés, entré
ellos Juan Luis de Migüel, .director de "Viajes Marsáfts",.
acompañado de, su . esposa, e
hijos.,
N
Quienes salieron, como todos,
desilusionados.

CÍALOS OTBRINO

E l ZARAGOZA EN LA LIGA
I

3.-—El. -gaa-iríiaaneta;, wcaíaé,,
al suelo ni una sola Tas,
•:r X® ':
üj©* • elaíainéat* lo
que hicieron nuestros délant^;
ros. • ,

Contrario

Goles

Burgos
Coruña
Oviedo
R. Madrid
At. Bilbao
Málaga
Castellón
Las Palmas
Barcelona

3-0
0-0
2-0
0- 0
1- 0

Lo necesario es que los marque-.en casa...,.

12.—Esta vez no cabe ni él
recurso de decir que le dieron
mucha "leña" a Ocahífras. ,
Quien terminó el partido tan
tranquilo como lo empezó.

13.—Olvidemos el ayer y pen
sernos en el mañana, que en
ciedacaSO se llama ^ » 1 SoQu® no s«ra ninguna «nerita en dulce".
p
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DIVISION
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el A Hético
que e l Celta
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VIGO. 3S. — Celta, «; Atlético de del campo aL habérsele caído a éste
del pie.
Madrid, 1 (Gárate).
INCIDENCIAS. — Partido - homeATLETICO D E -'MOUlRlIh'' PacKeco (3); Capó»
Ovejero (2) , Ja- naje al Club Celta. Casi lleno en
"Balaídos".
Campo en magníficas
yo (%)', Adelardo (8), Besiega» (1);
condiciones. Se anuló un gol a LezSalcedo (I)V Ifureta (1), Gárate (2),
cano por fuera de juego.
Albwtò' O) y Becerra (2) .
JUICIO CRITICO. — Partido apaEn la segunda parte, Luis sustituyó a Ade'ardo, y a los treinta y . siónante entre un Celta lanzado en
busca
del triunfo y un Atlético que
n u e v e minutos de este segundo
practicó ún juego reposado y trantiempo. Ufarte •(—) salió por Gáquilo, intentando el contraataque y
rate.
obtener el gol, cosa que logró en el
CELTA: Alarcia (2); Hidalgo (2),
minuto diecinueve para no arriesgar
Rivas (2) , Navarro (2); Canario (1),
luego, buscando únicamente frenar
Villar (1); Lezcano (1), Amado (1),
ál adversario^
Sanromán (1), Castro (2) y JiméSin embargo, en la segunda parnez (3).
te, vista la inutilidad de !os delánA los/ dieciséis minutos de la seíéros célticos y con la inclusión de
gur-da parte. Doblas (1) sustituye á
Luis en sus füas, buscó nuevamenSanromán.
te incrementar el tanteo con peligrosos contragolpes que compensaban
GOL. — 0-1. À íós diecinueve mi- el
dominio que siguió ejerciendo el
nutos de la primera parte se regisCelta, al que una vez más, 'e faltatra un avance del Atlético de Maron
garra y fuerza para materialidrid llevando el b a l ó n Becerra,
zarlo en goles. Así, todo quedó requien lo cede a Gárate, el cual de
ducido a balones bombeados o a
cerca bate a Alarcia.
otros que salían a córner.
Aún füe el Atlético de Madrid el
ARBBITRO. — E l colegiado araque en esta segunda parte tuvo ocanès Cañera. Deficiente su actuación.
sión
clara de incrementar la ventaNo quiso enterarse de nada de lo
ja, pues a escasos minutos del final,
ocurrido en el área del equipo visiAlarcia tuvo ique realizar una sobertante, pasando por altó dos faltas a
bia parada para neutralizar el disSanromán. Enseñó la tarjeta blanca al jugador Canario, por lanzar la , paro de un delantero contrariOi—
PYRESA. .,. .
. .
bota de un jugador madrileño fuera

a y
SiVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVvC
MALAGA, 25. — Málaga, 8 (Búa y
Bastillo); Barcelona, 1 (Arias, en
propia puerta).
MALAGA: Deusto (2); M o n t ero
(3), Arias (3), Mbnreal (3);~ Macias
(3), Martínez (3); Bustillo (2), Viberti (2), Roldám (S), Migueli (2> y
Búa (2).
En el segtmdo tiempo, a los veintiocho minutos, Alyarez (1) sustituyó á RoldáU, y a los cüaresita, Benítez a Bustillo.
BARCELONA: R e i n a (2); Rifé
(1) , Gallego (2), De la Cruz (2) ; Torres (1), Zabalza (1); Marcial 1),
Juan Carlos (2), Martín Filosía (1),
Asensi (3) y Juanitb (1). En el segundo tiempo, al reanudarse el juego, Rexach (3) ocupó la
p'iazá de Torres, y a los treinta y
dos minutos, Pérez reemeplazó a
MarciaL
ARBITRO. — Franco Martínez, del
Colegio Murciano (2). Empezó con
ciertas vacüaciomes, p e r o después
teejoró notablemente realizando un
arbitraje magnífico.
GOLES. — 1-fll Dieciocho minutos.
Contraataca Macias desde el centro
del campó cruzando el balón a! ala
derecha. Bustillo lo cede a Búa y
éste bate a Reina.
2-0. Veinte minutos. Jugada de
Martínez por la derecha con centro
al peste contrario, donde Migueli
trata de rematar sin conseguirlo pero acierta a desviar el balón hacia
Bustillo, que de fulminante disparo consigue el segundo.
S-l. Cincuenta y cinco minutos.
iFsïllo de Deusto en el saque de
puerta, que aprovecha e' Barcelona,
para atacar. Llega el balón a-MartíFilosía que dispara deficientemente,
pero Arias, al cruzarse, desvía lá
trayectoria del balón y descoloca a
DeUsto.
INCIDENCIAS. — L l e ñ o total.
Buena tarde y campo en excelentes
condiciones. A, diez minutos del fina'. Gallego tuvo que colocarse de
de'entero centro a causa de una lesión. '
JUICIO CRITICO. — Partido sumámente interesante y muy competido. Los des equipos mantuvieron
un sistema de juego al contraataque, si bien el Málaga aventajó (sobre todo en el primer tiempo) al líder por su velocidad y verticalidad
en el centro de! campo. Viberti y
Martínez pudieron proporcionar al
Málaga una ventaja que se hizo notoria en la primera parte, ya que
empujaron a su línea de ataque más
que Asensi a la del Barcelona. Ciertamente que la peligrosidad del Bar-

J M J M f f i ?

celona fue siempre muy reducida,
porque Deusto, apenas si fue inquietado en un par de ocasiones en el
transcurso de todo el partido.
• Con el dos a uno, el dominio fue
mayor para el Barcelona, pues el
Málaga se replegó, aunque consiguió
resultar más peligroso en sus contragolpes que el Barcelona, que careció en todo momento de hombres
decididos para ensayar el disparo
sobre el portal de Deusto, y Gallego se lesionó al cortar una jugada
de gol del Málaga. Por contra, el
Barcelona, después de su único tanto, no logró ante Deusto más que
una portunidad en la que'el portero
malaguistá arrebató en perfecta salida el balón de los pies de Asensi—
PYRESA.

o

malo
elMadridque
e l Valencia
Swwwvwwwwwvwww
MADRID, 25. (Crónica de Pyresa, por ANTONIO' G. RIMADA.) —
Real Madrid,; Valencia, el árbitro
Serrano Sancristóbal, han hecho esta noche una especie de «gallinita ciega» , futbolística ante varios
millones de teleesipectadores y apenas treinta mil personas que pasaron çor taquilla. Porque si hay al»,
gún Juego más bobo, más «sinsor-.
ga» v más desesperante y aburrido que el que han hecho hoy los
protagonistas de éste partido ligue re. que me lo claven eií la frente. E l Madrili a trancas y barraneas, ha ganado. Ha sido ailgo menos malo y es justo su triunfo.

cabeza... contra el árbitro, sin que
ninguno de los dos resultase lesionadó. Hubo tarjetas blancas para
Aníbal y Valdez, al primero por
juego peligroso sobre Pirri y al segundo por protestar el segundo tanto amdridista.'A los treinta y cinco mánutos de la segunda p a r t e ,
Santillana fue objeto de penalty, al
recibir unai zaincadilla de Barrachina. La falta la tiró Pirri con «parradina», pero a las nubes.

COMENTARIO1: Cualquier parecido del Real Madrid del miércoles pasado con el de hoy, se reducé al color de su atuendo. Y si
el blanco, es símbolo de inocencia,
esta noche, ante el Valencia, lo» ha
REAL MADRID: García R e m ó n
demostrado firmeemnte. Porque el
(2); José Luis (0), Benito (2), Zoco
equipo europeo se difuminó en un
(1); Touriño (1), Grande (1); Pirri
anda de aquí, para allá y de allá
(1-), Velázquez (1), Amancio (1).
para aquí como si hubiese salido
Santillana, (1) y Aguilar (1).
a dar un paseo por el bosaue. Un
Madrid a medio gas, con Grande,
VALENCIA: Balaguer (0); Sol (3),
Pirri, Velázquez, Amanólo y AguiBarrachina (1), Aníbal (1); Videgalar a menos de medio gas, no tuny (0), Claramunt I (1); Lico (1), . vo más que su caiDiacidad ver el gol
Adorno (1), Sergio, (0), Clara- un poco1 más claramente qué el Vamunt 11 (0) y Valdez (1).
lencia. Y como1 los valencianistas se
dedicaron a cuidar mucho su centro del caimipo, pero carecieron
SUSTITUCIONES: Por el R e a l
siempre de; profundidad, de deseos
Madrid, Fermín (1) salió por Amánde pisar el área contraria y de tielo, à los Veintiocho minutos de
ro, sólo permitieron ver- lo bien que
la segunda parte, y a los cuarenta
toca la nelpta Adorno^ -»lentísimo—
de este rtiismó período. Verdugo "y las picardías de Valdez: porque
(—). sustituyó a Touriño. En el V a - lo de Sol, ese extraordinario iusíalencia,,. Quinos (—) ocupó el puesto
dbr, es punto y apírte por su sende Claramunt I I faltando trece mitido de la Hcalocacion. su m u c h o
nutos para el final del encuentro.
fútbol v sus condiciones de jugador a t l e t a envidiable. Poca cosa
para arrastrar a las masas y muArbítrate pésimo del vizcaíj» señor Peiay o Serrano (0). Casero en chas para aburrirlas.
extremo, t è c n i c amenté malo, siguiendo el juego de lejos v nial
ayudado por -sus jueces de línea,
WVVVVVVVVWWVVVIA/VVVVVVVVVVVVVVVVW
l í o dio-una a derechas v se equivocó siempre en la aplicación,,de
la ley de |á ventaja.'Si malo fue el
Madrid y mialoi fue el Valencia, el
arbitro les ganó con diferencias.
GOLES: 1-0, a los veinticuatro
minutos de la primera, parte? Árq.ancio saca un golpe franco en las
proximidades del área frontal de
castigo valenciana. Lo hace en corto sobre Pirri, quien remata en sé- .
mifallo. Balaguer no recoge el flojo disparo v Velázquez empuia ©1
balón al fondo de las mallas.
2,0, a los treinta y siete minutos,
Velázquez manda un servicio largo
v en profundidad por eijcima. de,
Barrachina. Aguilar là «caza»' al-'
vuelo, entra en él área y baté al
guardameta de tiro muy colocado
y fuerte. •
;• •
2-1. a los siete minutos de la segunda parte, Adorno saca en cortó un golpe franco' y Aníbal consigue u ntiro seco y potente que
bate sin remisión al pqjrtero madridisia.
INCIDENCIAS: Partido televisado
e ndirecto1. E l Vaiencia cambió su
habitual uniformidad por camisola
roja con raya vertical blanca, pantalón azul y medias rojas. A los
doce minutos, Santillana remató de

Muy mal el
Betis ante los
o vé tenses

^vvvvwvvwvvwwwvvvvv»
SEVILLA, 25. — E l Betis y el
Oviedo han empatado a cero en
partido de Liga jugado hoy.
B E T I S : Pesudo (1); Bizcocho (1),
Aramburu (2), Cobos (1); Frigols
(1), Jéiiaro (1); Del Pozo (0), González (0), López (0), Roselló (2.),
Rogelio (0) y Orife (0).
OVIEDO: Lombardía (1); Carrete
(1) , Tensi (2), Manuel Henrique
(2) ; Iriarte (1), Vicente (1); Javier,
(1), Jacquet (2), Marianín (1), Galán (1) y Uría (3). .
ARBITRO. — E l señor Guruceta.
Tuvo una grán actuación; siguió»el
juego dé cérea, implantó bien su
autoridad y concedió á la perfección
la ley dé la ventaja. Gran arbitraje.
INCIDENCIAS. — Buena entrada
en el "Benito Villamarín", aunque
, menor a otras tardes. Terreno dé
juego en pésimas condiciones. Rogelio fue amonestado cuando ya
marchaba a la caseta tras ser sustituido.
JUICIO CRITICO. — Èl Betis ha
jugado esta tarde uiio de los peores
encuentros de la temporada, con el
defecto yá habitual de carecer de
hombres con capacidad para resol-
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ver las ocasiones de gol. Se conocía la importancia de los puntos y
el nerviosismo ha hecho su aparición en las filas verdiblancas, que
pese a su dominio inicial se mostraron incapaces de poner el peligro ía puerta ovetense. Los asturianos, en los contados contraataques
que' realizaron, en la primera mitad,
llevaron peligro a la portería de Pesudo que. desvió dos tiros; uno de
Marianín y otro de Uría.
En'5 ef segundo tiempo, el Betis
en lugar de serenar su. juego volvió
otra vez, a la carga, pero con más
ímpetu que sentido en su fútbol.
Dominó más però también desguarneció más su defensa, por lo que
las incursiones, del rápido U r í a
siempre llevaban peligro y amenaza
de gol.
El Betis, pese a su presión, no
mandaba, sino que era su adversario el que imponía su ritmo de
juego.
Uñ. mal encuentro, en fin, por
parte hética y bien jugado por los
asturianos y que coloca a los hispalenses en trance de perder là categoría. — PYRESA.
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Domino e l
a los
coruñeses
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BARCELONA, 25. — Español, 2
(Amiano y Roberto Martínez); Coruña, 1 (Rubiñán).

'Sangre*
Ciertos trastornos cutáneos y circulatorios son
manifestaciones de la sangre viciada, y en general
todos los dolores del Artritismo son efectos de la
acumulación del ácido úrico en la sangre.

::::

El Depurativo Richelet
Vitaminado P. P.
reforzado por la acción de
esta vitamina aliviará sus
dolencias ,
Consulte a su médico

D E P U R A T I V O
R I C H E L E T
vitaminado ,
CP.S, 5,087

W W l/WVWW. *

ESPAÑOL: Borja (1);
(I), De Felipe (1), Ochoa
(1) , Romero (3); Roberto
(2) , Solsona (1), Amiano
María. (2) y Pepín (1).

Granero
(2); Poli
Martínez
(2), José

CORUÑA: Aguilar (3); Belló (1),'
Zugazaga (2), Cholo (1); Luis (1),.
Rubiñán (1); Beci (1); Bustillo (2),
Prieto (2), Plaza (2) y Rabadeira (I)., • .
ARBITRO; — Señor Ortiz de Mendíbil, del Colegio Vizcaíno, mal.
GOLES. 1-0. Veinticinco minutos,
córner contra el Coruña. Saca el
balón Roberto Martínez, quien retrasa sobre Poli, que a su vez centra para que cabecee al fondo de
las mallas Amiano.
2-0. Cuarenta y ocho minutos.
Nuevo córner contra el Córuña,
Lanza Pepín, y desvía ligeramente
con la cabeza Amiano, yendo el balón a la zona donde está Roberto
Martínez y Solsona, Èl primero es
quien desde el suelo remata el segundo gol españolista,
2-1. Sesenta y tres .minutos,. Ju-,
gada confusa en, el-área'españolista..
Un disparo de Rubiñán, el balón
pega en lá cruz por dentro y el
árbitro, concede el gol.
JUICIO CRITICO. — Victoria justa y merecida del Español sobre el
Coruña en un partido que se ha caracterizado por el total y absoluto
dominio que ha ejercido eL cuadro
local sobre el visitante, que se ha
limitado en todo momento a defenderse.

P0

Granada,
sin rema te
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Salvo en c! último cuarto de hora
del encuentro, ha sido el Español
el único equipo que ha existido sobre el terreno de juego, si es que
así se le puede] llamar ál, embarrado
césped de "Sarrià".
Baste con señalar que el Español
ha botado 46 cprners, en tanto que
sus rivales sólo han sacado cinco,
Pero la mala suerte unas veces y
la. actuación del meta Aguilar en
otras, han provocado este triunfo
mínimo, cuando en realidad el encuentro debió terminar , con una
victoria que no diera lugar á dudas,
Al final, con 2-1 en el marcador
y desfondado. el Español, el Coraña se lanzó desesperadamente al
ataque en busca de la igualada sin
conseguirlo, gracias a la eficaz labor de la zaga españolista.

mención, pero el sensacional remaSAN SEBASTIAN, 25 _ Real Sote sobre la marcha de Quiles dio
ciedad, 1 (Ansola); Granada, 0.
lugar a un gran despeje de Esnaola.
REAL SOCIEDAD: Esnaola; Corri ti, Martínez, Murillo; Uranga,
.Corcuera; Arzac, Urreisti, Araquis., i / W W l / V t VVV^/V»VVÍA\^AAaA/VVVVV/VVVVVVVVVVVVVVAA\^VVl fVWVVVVVVVXA/VVWVVVVVVVVVVVV
tain, Ansola y Oyarzábal.
GRANADA: Navarro; Toni. Aguilera, Fernández; Falito, Castellanos;
Santos, Jaén, Quiles, Dueñas y Vicente.'
•,, .
, , .'^ ^
.' í
Sustituciones: Al iniciarse el segundo tiempo, por el Granada salieron Porta y Oliveros, quedando
en la caseta Vicente y Aguilera;
mientras que en la Real Sociedad,
•Amas salía en lugar de Oyarzábal.
En el minuto treinta de esta segunda parte, Soroa reemplazó a Corcuera.
ABITRO. — Dirigió el partido el
colegiado, señor Medina Iglesias,
que cumplió en su cometido.
GOLES. —, 1-0. (Dieciséis minu- '
tos.) Centro adelantado de Murillo
sobre Gorriti en posición de extreVVVVVWVVVVVVVVVVV^JVVVV
mo derecha, tiro de éste sobre la
marcha pegando el balón en el brazo de un defensa; el árbitro aplica
GIJON, as, — Gijón, 1 (Quiñi); efectividad en el área enemiga, sienla ley d é l a ventaja al "llegar el baBurgos, 2 (Requejo).
do el Burgos quien mejor practicó
lón a podér de Ansola, quien desde
GIJON; Castro (1); E c h e v a r r í a el fútbol de contraataque, dirigido
el área peiqueña tira cruzado a ras
por
el veterano Pechólo, con Reque(0), R e d o n d o (1), Pascual (0);
del suelo y marca.
Puente (0), José Manuel (1); Megi- jo muy acertado como rematador.
do (0), Ciríaco (0), Quiñi (1), ValEn el primer tiempo las fuerzas
JUICIO CRITICO. — Soporífero
dés (2) y Churruca (1).
han estado igualadas, frenando el
el partido realizado por la Real Sociedad y el Granada, en particular
Al iniciarse el segundo tiempo. Burgos a su rival en el centro del
campo y naufragando el Sporting
en el segundo tiempo, en el que los
Herrero I I (0) sustituyó a Puente;
jugadores dieron una impresión de
en el minuto sesenta. Paredes (0) en todos 'os aspectost E n esta ocasión, la cobertura gijonesa ha teniimpotencia espantosa en particular sustituyó a Echevarría.
do muchos fallos. E n la segunda
la Real Sociedad, cuyos jugadores
BURGOS: Taladrid (2); O s o r i o parte presionó más el equipo local,
de forma incomprensible se repleEscalza (1), Gómez (1); Raúl 2), pero fue el Burgos otra vez el equigaron para mantener el solitario Ederra (2); Angelín ( I ) , A l e o ría
po que mejor producto sacaba de
gol de ventaja en el marcador.
II (1). Olalde (2), Rochólo (3) y Re- sus ataques. Victoria merecida del
quejo
(3).
En los primeros cuarenta y cinco
Burgos, ya que todos sus hombres
minutos el balón llegó con suma
En el minuto ochenta, Gonzalo han arriesgado, haai luchado extrafacilidad a las respectivas áreas, y
(0) ocupó el puesto de Alcorta I I , y ordinariamente y buscaron el triuntanto una delantera como la otra en el minuto ochenta y ocho. Estefo con entusiasmo y pundonor.
daban la impresión de tener miedo
ve (—) sustituyó a Angelíní
al remate a puerta. Por ello no tuEn el nafragio total gijonés, solaARBITRO. — Dirigió el encuentro
vo de particular que esta tarde fueel colegiado señor Navarrete, y su mente pudo sa'varse el interior Valse una de las más tranquilas de la
oés. el medio volante José Manuel
actual temporada de Liga tanto pa- fabor no ha pasado de discreta,'
ra Esnaola como para Navarro,
GOLES, -i- 1-0. A los seis minutos y el guardameta Castro.—PYRESA
pues la verdad es que apenas si fuede juego, Quiñi ejecuta un golpe
ron inquietados en cuatro o cinco franco. La pelota es rechazada por
ocasiones cada uno de ellos a lo Taladrid, y el delantero centro rolargo de los noventa minutos de jiblanco envía el balón ál fonde de
juego.
'
las mallas..
A M A N F C E R
En el primer tiempo, faltando
1-1. E n el minuto veintitrés, un
se vende en
cinco minutos para el descanso
contrataque de los burga'eses terUrreisti estrelló un balón en el tramina en Requejo, quien se escapa y
vesaño. recogido por Ansola para
aguanta muy bien la salida de CasCAT
ATAYTTH
tirar nuevamente sobre puerta, petro, batiéndole de un disparo raso
Primo de Rivera, r ÍEstanco)
ro con la mala fortuna de que el
y cruzado.
balón tropezase en los pies de un
1-2. Minuto ochenta y cinco. Buen
Biblioteca Rstaçión
defensa saliendo a córner.
pase de Pechólo sobre Requejo, y
ESTEBAN MIGUEL
Se esperaba que en la segunda
éste, completamente solo, dispara
mitad el juego rtlejorase, pero la
muy colocado consiguiendo el gol de
Calvo Sotelo 14 (Quiosco)
cosa fué a menos, sin que apenas la victoria burgalesa.
MARIANO RUIZ
pudiesen presenciarsé un par de juJUICIO CRITICO. — F ú t bol de
gadas de calidad.
baja ca'ídad en "El Molinón", donde
Dato. 2 (Quiosco)
A falta de seis minutos para fi- el Burgos se alzó con una victoria
PILAR SORIA
n'··.·zar el partido, el Granada pudo |>-r»V£.-f'*"i yr» p.»o V»"-!
?TÍ"'^ VQ.
haber obtenido el gol del empate solutivos ante el gol los del "PlanP Bardaü rPanplorf» F.l SoP
tr^s un rapidísimo contraataque, tío" aue el cuadro local. Mando tequizás en la única jugada digna de rri'qríal de los gijonesas, pero sin
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ANTONIO
VALENCIA
COMENTA
MADRID, 25. — (Especial para
AlViANtCliR y Fyre-.ti, por --/tNTu- NÍO VALuNdA.) — fin la r^gí^n
andaluza hace tiempo queifunUona ccai é x i t o evittónte, tanto üe '
púbiieo como de auténtico intïrés .'
por parte de los. clubs, que se han
dado cuenta de su mejora, el cainpecojato de reservas. Resulta que
cada club de Friméra tiene más .deia mitad de su plaatilla inútil, por»
que ahora, aun con las sustitucio- 1
nes posible, no puede emplear en
ci-cia partido de camfceonaío, sino a l
frece júgádcrés. La plantilla oficial \
alcanza cási al doble v aparte de i
ella hay una serie aún mayor de
jugadores que actúan en la órbita
del club, ssn consumir plaza en el •
tepe de las dos 4G'c£inas i116 oreve
la minuciosa, cuanto incumplida
en, tantosl.-sspectos» legislación fut-•
bolística. Se ipodíá pensar en tenerles en activó y no corftoídos por 4
la macclon de lo que se Üama estar
«sentados;; en el banquillo».
Hacer ún campeonato de reservas |
a èscaia Éiaciónal ho sé lo puede1
permitir el fútbol español, que tiene la efectiva dificultad de su geografía. E n otroiá países es bastante ,
aearillo porque el fútbol se halla
concentrado y el capítulo de los
desplazamèentos es esca s á m e n t e
oneroso. E n Escocia, por ejemplo,
se juega con los campes cambia-i
dos er mismo partido que disiputan
en la Liga los clubs de la Primera
Divisióoi pero las entradas de p ú blico, por medianas que sean, pa-v
gan el coste ds unos c!-2Splazamientos casi dorreéstiecs por lo general.:,,
fútbol está concentrado en espacios
En muchos países de Eurona' e L
fútbol está concentrado en espacies muy poblados y de comunica- •
cienes rápedas y frecuentes v organizar un campeonato de reservas
es cuesticn de trenes-tranvía. En-;
España, es círa cosa.
Pero a nivel regional, ¡ía cuestión
cambia, y el ejempló andaluz, que'
puso en marcha el hasta' haca poco
presidente de la Regional Aindaluza,
señor Acedo, ha demostrado su utilidad, y, sóbre todo, su' pesibiü- dad no necesariamente limitada a
una región muy densa en fútbol y
en aMcicn al fútbol. E l que los'
partidos de la stílecciótt'-qiacionaj va-j •
yan enconlrando los reélptos anda-;
luces comò los t é r r e nws de ambiente más idóneo no eg'jun azar nt
una consesuSíSSa' gratuitia o folkló-..
rica. Elto, como, el éxito del cam- •
peonato de reservas, sen fenómenos
que están en el vértice de una pirámide de bien ancha base.
No sé si todas las regiones futbolísticas están en el mismo caso»
paro pienso que la mayoría podría
poner en m a r c h a un çampeonaío
semejante, que en algújna ha co-;
menzado ya a funcionar^ P o d r í a ;
pensarse después en realizar entre
los vencedores un campeonato nacional incluso; algo, en fin. que
potenciase e institucionalizase la
ocupación futbolística plena de las
plantillas. E n materia de productividad hay algunas situaciones en
el fútbol español que no se acaban de ver claras; la escasa utilidad que se obtiene de lós recintos
ca/a al público y la escasa utilidad que se saca a una buena parte
de sus jugadores, porque la verdad
es que si el entrenador trabaja cen
la mayoría dé la plantilla (en el
mejor de los casos) es con vistas al
primer equipo, que es lo único oue
le importa lógicamente, poraue es
por el que se salva o conden?» v
en todo lo que no sirva oar" sxi
incorporación nroblemática al p''"
mf>r equipo, el resto de ía nlantilla es un cero a la izquierdaEs una tendencia que se aliviarte ii.cluso a nivel de sele¿ch>n '',£¡cional, que ha prescindido fíe cualquier asomo de selección «B» o «su»
24» o de cualquier estructura tse
reserva activa, a no ser la ¿xcspción del papelón inútil cada cuatro años. Cara a unos íuegos Oínn*
cíeos,, sin (ninguna conexión con el
semb?&nte internacional de la s f
lautiói!, buena es es'.a tendencia,
tan nacional o a nivel de organización, que no sé si es mejor lúe lo*
campeonatos de reservas no salgan jamás de e s f e r a s ce^o»*8*?8
más vivas y con otra idea de If
productividad de la organiz c 1 ó "
fufbi lística más realista a "uorza L'
andar por casa. Por lo dantas, el
fútbol español se cawctsr's» ñor
monumeníalidad de sus estructura»
en relaHón con la nar'.eóad de
Eso sí, los rérwlWW»
han fie ser dé «a\a íiriiJante un
penacho de fo*. >s cegadores y naC'a
mas.

en

•yí A D R I D, 25. (Kspecial para
»>IANECEB y Pyresa, por MARjríN BENITO.) — Nadie cede en
|i lucha, y tanto arriba como abafo las cosas Siguen de forma pareEl da a c ¿roo se mostraban antes de
j-'Epatar la Jornada vigésima novena, què sobie el papel estaba
0? usada a aclarar bastantés incógjiitas. Tal vez «I seguir lo mismo
equivale a
los primeros #s reRfirman «n sus posiciones, ha'inn¿o más difícil el cambio o la sorpresa.
Eran encuentro claves para los
primeros puestos los que se dispu-

taban en Valencia y Cádiz adonde
acudían el Sevilla y el Elche, con
tnayores pcsibjlidades sobre el papel para los andaluces que para
los ilicitanos, pero les hombres de
Artigas no fueren capaces de hacer bueno el pronóstico, quedando
a la mitad del camino, en un raquítico cero a Cero ante e! Mesí a11a, mientras que los de Olsen se
superaron *n el difícil campo gaditano y arrancaron un valioso positivo, manteniendo así lá distancia
anterior con el Sevilla y demostrando que han recuperado forma.
t El Elche supera ya en positivos al
" Santander, que en e s t a jornada
venció en El Sardinero al Baracaldo por dos tantos a uno, debido
a lo cual pasa el segundo puesto
de la clasificación.
El Murcia volvió a vencer, cemè
podía suponerse, al Pontevedra y
ya su distancia del cuarto puesto
- (nueve puntos) lo hacen prácticamente un conjunto de Primer» División.
, Se destapé el Córdoba, precisaMADRID, 25. — Después. de J»» mente en un encuentro que se le
presentaba difícil, y su triunfo ha
gados los partidos de fútbol corre-s-.
sido «í más resonante de todo* áí
mondieates & la jomada de hoy del
Imponerse a un San Andrés que
Campeonato Nacional de Liga, la
clasificación: de goleadores de Pri-, llegaba con lejanas aspiraciones...
pero aspiraciones al fin y al cabo,
Hiera Divisidn ha quedado asi ea
n»da menos que por cuatro a cero.
#us primerí» puestos:
Excelente
victoria que dará moral
1. " Mariano (Oviedo), con 13.
a los eordobesistas para salir del
2. ® Porta (Granada) y Roberto
puesto que ocupan, no exento to^larttoez (Español),...con 11 cada
davía de peligro. También salvó
Imo.
un difícil escollo el Logroñés al
3. ° Germán (Láé7 Palmas), con
anotarse los puntos que disputó al
$0 goles.
Mallorca, que aunque no está fue4. ° Amiano (K^pañol). Araquis,
ra de grave peligro, su paso adetáin (Real Soci(;aacl>. Luis («o.ulante hay que valorarlo en su Justico de Madrid), Quiñi (Gijón) y
ta medida.
gantillana (Real/Madrid), con 9
cada uno.
Partido de enorme importancia
para los puestos de descenso y pro.
5. ° Boronat ( R e a l Sociedad).
moción el que disputaban el SaBustillo (Málaga), Clarés (Castebadell y el Rayo Vallecano. Los
llón) y Valdez (Valencia), con 8.—•
madrileños h a n conseguido un
PYRESA.

Ééeadores de Primera

Mariano: 15 (lianas

yer

punto vital para sus aspiraciones,
dejando al Sabadell a un paso del
descenso. El Tenerife ganó a la

FRAUDE D,

LONDRES, 25. — El periódico
-londinense "News of the World",
dominical de ocho m i 11 o n e s de
circulación, publica hoy la historia
de xma banda de cuatro hombres
y una mujer que, basándose en la
diferencia horaria entre Australia
.e Inglaterra, han logrado el fraudé
quinielistico del siglo.
Rellenaban los boletos en Londres después de recibir telefónicamente los, resultados desde Austràlia. El sistema empleado por la
.banda es simple: A las nueve A.M.
del sábado, hora de cierre, de las
.quinielas, son las seis P.- M. ©
siete P. M. en Australia, según la
zona, y los partidos de fútbol han
terminado.
No se sabe cuánto dinero han
conseguido con sug "aciertos" pero
sj propósito, según confiesan al
"News of the World", era lograr
240.000 dólares.
"Cooppes Pools", la firma quinielística defraudada por este procedimiento, ha declarado que están buscando la forma de conseguir el procesamiento de la banda,
pero no tienen suficientes pruebas. Lo que sí han hecho es asegurar que no p u e d a n repetir la
operación .—ALFIL.

h iormdà m ackro
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Cultural Leonesa, a la que hicieron
encajar una seria derrota, con 10
que los isleños se mantienen en
la lucha para evitar el descenso o
la promoción, mientras que los
leoneses Va a ser difícil que logren
la permanencia.
Fácil el enemigo que tenía enfrente el Valladolid en SH rerfgn,to de Zorrilla, y los vallisoletanos
vencieron al animoso Osasuna. F*co se jugaban el . Hércules y el
Tarragona, más éste que aquél,"y
s? repartieron les puntos.
La competición sigue su ritmo
ya metidos en el "sprint" final,
sin que sepamos cuándo de verdad
v4 a producirse ima jornada que
nos traiga novedades importantes,'
porque ésta, que parecía iba a poner las cosas al rojo vivo, se ha
quedado en nada o casi nada.

Soleadoresde Segunda

ripie empate

MADRID,'2S. — Después de jugados los partidos de fútbol correspondientes a la jornada de hoy
del Campeonato Nacional de Liga
de Segunda División, la clasificación de goleadores ha queda así en
sus primeros puestos:
1. » Alvarez (Valladolid), 111 á n
(Rayo Vallecano) y Juárez (Murcia), con 14 goles cada uno.
2. » Machicha (Cádiz) y Martin
(San Andrés) con 13 también cada uno.
3. ° Cuesta (Córdoba), con 11.
4. ° Acosta (Sevilla y Vera Palmés (Murcia, con 10.

comenzó

vos, culturales y artísticos de gran
TIRO AL PLATO
categoría.
En
lo deportivo figuran unos
CAMPEONATO SOCIAL DE TER- sensacionales encuentros de pe"oTIRADA DE PROMOCION
CERA CATEGORIA EN EL REAL ta -a mano en los que intervendrán
ZARAGOZA CLUB DE TENIS
los mejores manistas profesionales
En las tiradas de promoción al
como Lajos. Retegui y otros.
plato que la Sociedad organiza
Orden de juego para hoy
Hace muchos-anos, que en Zara- con el fin de, promocionar este degoza no se ha jugado un partido
entre los: tiradores noveles y
A las once horas: P. Pemández- entré profesionales , de pelota a porto estimular
a los ya veteranos,
R. Lozano contra I. Roncalés-P. mano y si estos son los mejores, para
el pasado sábado se tiró la segunSalazar; M. Konrad-M. C. Dávila, no dudamos qué el lunes día 2 de da
de este añ y aunque el tiemA las doce: P. Lavernia-J. L. Ttv abril, fecha designada para este po no
acompañó, püeá hubo rachas
rres (condicional); A. Gaseó con- magno
festival
el
frontón
Jai
Ai
ai,
tra vencedor Esponera-Barril (con- escenario del mismo,, se vea rebo* de mucho airé y otras veces de
agua
en
forma de tromba, la asisdicional).
..tencia fue bastante importante y
A las trece: D. Lamafre-A. To- sante de público.
se dieron, los siguiç.ntés: resultados
más;
l , Roncalés-J. Senz contra
•"èécïiicos'' •
M. J. Octavio-P. Vives.
TIRO DE PTCHON
A las- catorce; D. Sanz-A. Tena
PRIMERA -CATEGKSRIA^
contra P.: Pémándiez-E. Pérez.
snero,-Ibáñea.con 22 ..-h 24.-Según* ,
TROFEO
«TEBAx,
'
A las dieciséis: J. I. Cabrera con»;
do, Comet 'con 23. ,4-- 20. TçróerOt „
tra vencedor L. M. Oheca-J. LaEèhèchíquía con ?1.
,
fuente; C. Iribarren-A. Burillo-, A, : ÍS domingo día- 11 del mes e»
SEGUNDA CATEOORÍAr- SWTeixeira-A. Armisén.
curso se disputó el IV Trofeo "Te- iaero,
Puy con 22. Segundo, R a • A las diecisiete; T. Barril-A. La* Iba», en las canchas del. Club de
món con 20. Tercero, Sánches Mamarre contra D. Sanz-M. Escosa.
La Almozarai sobre 6 pichones ex* rta
con 19.
A las dieciocho: P. Salazar contra fluyendo 2 ceros..
, TERCERA CATEGORIA: Privencedor A. Esponera-T. Barril; C.
Se
inscribieron
gran
número
de
mero,
Garralda con 23. Segundo„
de Miguel-J. Martín; C. Checa-E. tiradores, alzándose con el bohito
Anadón con 21. Tercero, Arcal coa
Blanchard G.
trofeo
Emilio
Echechiquia,
que'
se
30.
A las veinte: J . M. Gracia-J. Ai.
fealla en urt gran momento de tiro,
Senz de B. •
CUARTA CATEGORIA: Primetestimoniado por sus repetidos pri- ro, Villacampa, con 21 + 22. Semeros puestos. Obtuvo el primer gundo. Lallana con 21 + 26. Terpuesto con 15 pájaros sobre 15 y le cero. Calvo con 19.
PELOTA
siguió el tirador dé Andosilla (NaEsperemos que estas clasificavarra), señor Vibuma Resano, qué
LOS PELOTARIS ZARAGOZANOS varra)," señor Vicuña Resano, que
ciones animarán a todos los aficioGANARON EN TERUEL TODOS
nados de la región a participar
actuaciones en nuestras canchas.
LOS PARTIDOS
Les siguieron lo Srs. Del Rey y las mismas, como entrenamientosBoado con 7/8 y Pamplona con' el para las próximas tiradas de la
Nuevas victorias de nuestros mismo número, de pájaros buenos. cuenéa del Ebro y Camneonato de
que se celebrarán duranta
pelotaris que el domingo en Teruel
Para el resto de los premios en- Aragón,
los días 29 y 30 de abril y primetriunfaron en todos los encuen- traron,
en
reparto
los
señores
Arde mayo.
tros.
Martínez Lanararita, Alfonso,
En el frontón del Club de La cál,
Montorio,
Pérez
Giménez,
CisneMoratilla, Delso, en mano IndiviAbadías y Francisco Sánchez,
BALONMANO
dual, ganó a Blasco d Teruel por ros,
todos ellos con un cero sobre 6 pi18-6. Magnífico partido de Delso chones.
que se impuso desde los primeros
PARTIDOS DEL DOMINGO
tantos logrando sacar una ventaja
considerable.
PRIMERA DIVISION NACIOSoto y Lozano, en mano por paNAL:
C. N. Helios, 16; Juventud
rejas vencieron a Valenzuela y JuPetrel, 15. Boscos Zaragoza, 10;
lián,'de Teruel, por 22-15. Partido
Dominicos de Valencia 13.
reñido aunque con maniíista supeCOPA FEDERACION ESPAÑOrioridad zaragozana.
LA: Atlético Armas, 19^ Destellos^
En el frontón del Colegie de Sa»
24. San Fernando O.J.E.; 27;. SaNicolás de Bari, Pemán y Meaquia
Teléfono 27-58^89
grada Familla/Eureka, 12.
JUAN XXII, 18 y 20
triunfaron ampliamente al ganar
CAMPEONATO
PROVINCIAL
(Paseo del Canal)
en la modalidad de paleta (cuero)
JUVENIL: Salesianos, 16; Dyan(Junto
Ciudad
Deportiva
«Martín
a los turolenses Fuertes y Cxraci»
mus 69, 14. Corazonistas, 20; SieCeliméhdiz», del Arenas)
por 35-12.
rra Alcubierré, 17. San Pernand©
VENTAS: S'30 a ^SO
El próximo domingo les corresO.J.E., 9; Colegio Menor de la JuDavid Bromw 950, Nuffield 460,
ponde a los pelotaris zaragozanos
ventud, 18.
Deuz
42,
Steyr
36,
Renault
LourJugar en Valencia contra enemiTROFEO COPA PRIMAVERA
de,
Zetor
42,
Zetor
.50,
Zetor
60,
gos mucho más fuertes que a los
(Femenino): San Fernando O.J.E.Zetor 3.011, Zetor 3.511, Land 28,
que hasta ahora se han enfrentaLand 38, Massey-Ferguson 65
C. N. Helios (susnendido). No predo, pero sus recientes triunfos sosentado C. lí. Helios.
bre Cuenca y Teruel, sin haber conocido la derrota en ninguna modlaidad. les dará más moral para
sus confrontaciones contra Valencia y Barcelona, sus próximos rivales.
,

TENIS

TRACTORiS BU
mema

illliiii

CAMPEONATO

PROVINCIAL

Sopeña y Rodrigues campeones de
Zaragoza en cesta punta

Se jugó el domingo por la mañana en el frontón. Jai Alai el partido final del campeonato provincial en la modalidad de cesta punta, primera categoría.
El encuentro resultó extraordinario, jugando magníficament© los
cuatro pelotaris, siendo el dominio
alterno por ambos bandos.
Se apreciaron jugadas de extraordinaria calidad, y los cuatro jugadores derrocharon todo su saber
y todo su entusiasmo, produciéndose la última igualada en el tanto
36. para terminar venciendo Sopeña y Rodríguez por 40-38.
Nuestra enhorabuena a los primeros campeones provinciales de
este año, Sopeña y Rodríguez, y
también nuestra felicitación a Alberto y Tolosa, con mérito de .campeones por su lucida actuación durante todo el torneo.

OciteoctóP^
¡HOMENAI AL CUENTE!

Otros resvÉtaáos

T o d a s las secciones
participan e n esta venta
e x c e p c i o n a l c o n a r t í c u l o s d<
plena moda a precios
auténticamente rebajados»

Galerías
Preciados

f

OCAÑA SE TOMO LA REVANCHA EN
EL
DE
• EIBAR (Guipúzcoa), 25. —
Luis Ocaña, en un apretado
«sprint», con su compañero de equipo, el danés Leif Mortenssen. y
Santiago Lazcano, se ha adjudica
do tí. Quinto Criterium Europeo dé
Montaña, disputado hoy por tierras
guipuzcoanas, sobre 122 kilómetros.
ALFIL.

ta fínar entre Bonfèda y Nuestra
Señora de Queralt,: en donde 'finaSANTIAGO DE CQMPOSTE. lizaba; la primera etapa. — ALFIL.
LA, 25. -^- Él entrenador del Com
• LOS ANGELES. 26. - — AJpóstela,- el argentino Héctor Raúl
de León, finalizado el partido en- Feuerbach logró, .un excelente lan,
tr^ el equipo local y el Lemos, del zamiento a 21,08 metros en: la com»
primer grupo de,, la Tercèra Divi- petición de peso d!e la reunión de
sión, se negó a conceder declara- campebnes de atletismo, celebraaiv
ciones al' periodista redactor de- ! en Westwood, cerca d» Los Ange.
portivo de «El Correo Gallego», por les, ante unos ocho mil especta- .-•
lo cual los demás informadores d'e- dores. • portivos se retiraron en señal de
El atleta norteamericano ha lo.
solidaridad con su compañero. — grado con este lanzamiento la meALFIL.
jpr marca mundial dsl año, al aira
libre, tras una serie de gran regué ALICANTE, 25. — Én el cám, laridad, con 20,24, 21,06 21,08, 20,90,
po del Club Atlético Montemar se hüio y 20,73 metros. — ALFIL.
jitgó la fase de sector del Campeonato dg España de Hockey sobre
Hierba de primera categoría, en la
que venció el propio Club Atlético
Montemar, qug jugará la fase final
del Campeonato en Madrid los días
26 de abril al 2 de mayo. En segundo lugar quedó el Valencia; el
tercero. El Salvador de Zaragoza, y.
cuarto. Murcia, -r--. ALFIL•

FRONTON JAI ALAI: Paleta
(cuero). Perella . Mercadal (S.C.)
36; Rafa-Pérez (H), 11.
Lara-Yago (H), 35; Perehes-Ga»
fin (S.C), 28.
Mano. Marzo-Lapeña (S.C), 11;
Ramón-Rosagaray (S.V.), 22.
López II-Echánlz (I.), 22; Cala»
tayud-Oroz (S.L.P.), 11.
FRONTON HELIOS:
Mana
Ibáñez-Pascual (S. V.) 20; Cerrajería-Moradell (ID, 22.
Paleeta (goma). Víctor ( S . L J ) ,
118; Lorente (H.), 22.
Sanmartín (I.), ' 22,14; • Casad©
ÏV (H.), 15,22.- , ,.
• '
- Casado 33 ((H.) ,'lS; "Fennin (H.),
22
F R O N T O N STADIUM LAS -•. • ' SANTA EUGENIA- DE R.IBEÏPUENTES: Mano. Royo. > Rivas RA (La Coruña), 25. — Una hora
(H.) 18; Campos-Irlguibel (I.), 22. después ; de finalizar el partido
. Colás Bdermín (H.), 22; Sánchez abandonó el árbitro que lo había
dirigido el campo de Ribeira, y esAlquézar (S.L.F.), 14.
por miembros de la GuarFRONTON STADIUM CASA- coltado
Civil, que evitaron el que el cOu
BLANCA: Mano. Caballero - Irigo- dia
legiadò
fuera
por los exalyen (S.C), 14; Zubiria . Sánchez tados hinchás.agredido
— ALFIL.
a.), 22.
FRONTON STADIUM VENE• MALGRAT DE MAR (Barce.
CIA:
Mano. Gascón-Franco (S.V.), lona),
26. — «No estoy todavía re22; Rangil-Lobato (S.C.)), 11.
puesto de las anginas que contraPaleta. Maxl (S.C), 22; Ortique
je en Ja, París - Niza, aunque estoy
(S.V.), 11.
bastante recuperado», ha maniFRONTON DE MALEJAN: Ma- ya
festado el campeón belga de ciclisno. Velllla II-Garde (S.V.). 12; mo
Eddy Merckx, en la misma líMoros y Aznas de Malej&n,22. v
nea de salida de la Semana del
Ciclismo Catalán, comenzada hoy.
UN
GRAN ACÓNTECIMIENTO
ALFIL. •
••
PELOTISTICO

El Hogar Navarro de Zaragoza,
con motivo de la inauguración de
su nueva Casa social, está preparando una serie de actos deporti-

• BERGA (Barcelona), 26. — La
Semana Catalana ya tiene líder. Este ha sido el francés Raymond de
Lisie,,el cual se ha escapado poeps
MIósnetros antes de llegar a, la me

laragm* martes 27 de mam

mtTEROFm

FUERTES
MADRID, 25. — Se ha celebrado
en el Gimnasio "General Moscardó" el XIII Campeonato de España de Halterofilia en la categoría
sénior, con la participación de 29
levantadores que se habían clasifi-.
cado en las fases previas para esta
final.
. La Organización fué buena ? corrió a cargo de la Federación Castellana por n© poderse celebrar I05
campeonatos en Albacete, como es: taba previsto en un prineipio, per
la- no terminación del polideportivo con. el;: que se pensaba inaugu• rar; El nivel ha - sido bástante bueno, como, lo, demuestran los seis
records de España que fueron mejorados, produciéndose, la semisor
presa de que el aragonés Ignacio
Almau fuera derrotado en los p{u
g l ^ P p r «i andaluz Fuentes. - .
1 r YKESA.

iPág. J3

D

E

REGIONAL
PMFERiNTE

, con seis, y
ARAGmi, 2; FRAGA, 1.
La máxima expectación de este
encuentro era la presentación de
Canïecho en las filas del Aragón, y
io cierto es que el muchacho no
defraudó a la «parroquia», y auair
iue _al principio anduvo algo desambientado, poco a poco se fue esir
tonaíido y hasta consiguió el gol
ftue hebríá de suponer el triunfo
para el cuadt-o aragonesista.
Ha sido una victoria justa y me.
recida la del Aragón sobre el Frar
g&.. E l outlfiro local ha superado
fragatino en velocidad y coraje.
La mayor veteranía del once que
Oirige Angel Leal fue contrarresi.
taiiia, por los jugadores «btonquir
ílos» con estas dos armas citadas,
y que son tan importantes en el
' fútbol moderno actual. Los mejores
hombres del Aragón han sido
Lahuerta, Nasarre y Lamarca, por
éste orden. Lahuerta, con su bien
hacer en el centro del campo, alimentando a su vanguardia. Nasarre,
al -iretirarsie Bi«sco, lesionadó a
lòg 58 minutos de la primera parte,
pasó a ocupar la demarcación de
éste, basculando de un lado para
«tro y realizando un fútbol de apoyo y de engarce con Lahuerta y
t-amesrca, realizando peligrosísimas
tatemabas que llevaban la zozobra
y que desbordaban siempre con fa«Ilidted a los defensores «rojillos»
de la ciudad de los higos.
1 JEn la priitoera parte, el Fraga jugó más entero, porque el extremo
.Juli —el mejor hombre sobr< el
terreno de juego en esta primera
mitáfl— le echó rasmia y ganas y,
Biaturalmente. muchas veces la veteranía del Fraga se imponía a los
Jóvenes jugadores del Aragón pero
aun
con todo y con eso fue el Aragón
quien abriría el marcador 9
ios 23 minutos, en un pase del debutante Camacho a Nasarre, que
«e había desplazado al extremo derecho, y el centro de éste sería
rematado por Lamarca. que se había
situado en el centro del área
pequeña. E l tanto del empate para
•os de Fraga lo conseguiría Vázquez, de cabeza, a los 37 minutos
de este tiempo, era un centro desde
medio campo de Castellví, jugándose su integridad física cOn el
poste. Con este resultado finalizará
la primera parte, con la sustitución de Español por Blasco, a los
38 minutos.
En la segunda mitad saltó arroliaicipr el cuádlro zaragozano, imjponíiéndiose por arrojo y velocidad
a su contrario. E l fragatino Juli
ya no era el del tiempo anterior
y los óscenses perdían el dominio
del
centro del campo, por lo que
el peso recaía sobre el portero y
defçnsa, 1"® ^ las veían y dteseiai.
bah
para contener a los desmelé.
nados jugadores del Aragón, Hasta
«m» :
»' prinuto TI vendría

PRIMERA
REGIONAL
T O R R E S , 7; ESCOLAPIOS, 9
TORRES.— Graai victoria
la
conseguida por el equipo local
frente a un Escolapios que se ha
presentado solamente ton nueve
Aligadores, encajando' la goit
con gran deportividad. E l primer
tonto local se lo anota Falcón, j u gador revelación de la delantera
deí
Torres^ quizás también
se
apunte el Trofeo "Regate", al con
seguir el gol húmero mil. E l segundo gol fue conseguido por L a torre. Blasco se anota el tercero,
y Latorre el cuarto; con este resultado finalizaría la primera mitad.
Tras el descanso, Blasco, al
rematar un pase, se anota el quinto, y éste mismo jugador marcaría
el sexto, y por fin Alvarado marca el séptimo y definitivo gol del
encuentro.
Buen arbitraje el del señor Vi' guales.
Destacaron por el Torres, Pitarch, Alcón. Alvarez y Blasco.
T E R U E L , 5; CASPE, 0
T E R U E L , 25.—- (De nuestro corresponsal
TOMAS
ORTIZ).—
Gran encuentro en todos los órdenes el que hemos presenciado en
én "Adolfo Masiá", con lleno en los
graderíos ambiente extraordinario.
Partido jugado con gran deportividad por ambos equipos. E l conjunto local ha vencido bravamente a un gran equipo, como es
el Caspe, què pese a la abultada
derrota, nunca se dio por vencido
y por tanto demostrar su posición en la tabla, por lo que vio un
gran espectáculo deportivo. Los
turolenses. por supu^stov han sido
superiores al Caspe y han demostrado poseer equipo para el ascenso, cosa que con la euforia del
triunfo, ningún aficionado duda
de que se logre. Los tantos han sido conseguidos, el primero, en el
minuto 43 de la primera parte,
jugada de Corella, por su demarcación, centra y Bosqued, de cabeza, enfoca a gol v marca el 1-0.
3Dos minutas después. Igarte, yendo a por todas, mete la pelota en
el marco, ante un despeje en corto del meta del Caspe. Con eL
resultado de 2-0. termina la primera parte. E n la continuación, en
el minuto 5, pase adelantado, que

el tanto de la victoria para los de
casa. Una falta que bombea ¡Lahuerta, desdé el centro del terreno,
Jia cabecea Español, y Camacho^
tras aguantar la entrada del defensa, remata flojo; la pelota pega en
la 1 cepa del poste y emtra en la
portería de Bertolí, que hasta aquí
se hsbía lucido en sendas estiradas.
E n esta jugada del gol se retiraría lesionado Camacho siendo

sustituido por Santos, dominando
•a situación desde aquí al final los
jugadores del Aragón.
Lo peor del Fraga ha sido su conformismo a raíz de conseguir su
gol. Los jugafdores desoyeron las
indicaciones de su entrenador, que,
clesde el banquillo, les instigaba
para que se echaran para adelante
y no se encerraran, en su área, aunque bien es verdad que el Aragón
empujaba lo suyo. Los mejores jugadores del club «rojillo» fueron el
ya citado Juli, el meta Bertolí, con
paradas de mucho mérito y el volante Sánchez, en su labor de contención. E l resto estuvo por bajo
de sus posibilidades, quizás por exceso de confianza en la valía de su
rival.
No gustó la actuación del colé,
jlado señor Villar, que estuvo algo
^lesacértado, aunque no influyera
pi ra nada en la marcha del resulr
tado, aunque hay que hacer constar
que estuvo poco ayudado en
las bandas.
FRAGA: Bertolí; Castelví, Arrou
yo, Felipe; Sánchez, Perei; Prado,
Oliver, Vázquez, Beltrán y Juli.
ARAGON: José Luis; Morcillo,
Luclnio, India; Lahuerta. Fatás; Lar
marca, Sampedro, Camacho (Santos), Blasco (Español) y Nasarre.
GARBI.

MADRID, 25. — Los resultados
correspondientes a la cuarta jornada del Campeonato Nacional
femenino de balonmano, celebrada hoy, han sido los siguientes:
At.
Madrid, 15; Medina Coru:
ña, 5.
Medina Castellón, 16; Medina
Santander, 8.
'. Medina Guipúzcoa, 7; Medina
Málaga, 4.
Medina Valencia, 14; Medina
Zaragoza, 9.
Clasificación:1 M. Guipúzcoa, 8
puntos; M. Castellón, 6; M. Málaga, 5; At. Madrid, 5; M. Valencia,
5; M. Zaragoza, 3; M. Coruña, 0; M. Santander, 0.
PRIMERA D I V I S I O N
Grupo I I :
Zaragoza Ademar, 10; Dominicos Valencia, 13.
Palautordera, 13; Dominicos
Zaragoza, 6.
Barcelona, 24; Sporting Sálesiano, 15. •
Crevillente, 19; S a r r i à
de
Dalt, 12.
Helios, 16; Juventud Petrel, 15i
Valencia, 12; Puerto Sagunto, 14.
Descansa el Córdoba E . y D. :
Clasificación:
Barcelona, 38
puntos; Dom. Valencia, 33; Crevillente, 31; Salesianos, 26; Sarrià
de Dalt, 26; Puerto Sagunto, 25;
Dom,
Zaragoza, 22; Juventud Petrel, 18; Palautordera> 18; Helios,
16; Córdoba E . y D., 16; Zaragoza Ademar, 15; Valencia, 12. •—•
PYRESA.

J U V E N I L D E BABBASXBO, 1}
ARENAS, 1
El Juvenil de Barbastro y el
Arenas han empatado a un gol, en
partido disputado en el Campo
Municipal de Deportes, correspondiente a la Primera Regional.
A un mayor dominio del Juvenil
Barbastro, con continuas acciones
ofensivas, se opuso una extraordinaria defensa dél Arenas, que no
descuidó el contraataque, cuya delantera por momentos, evidenció
peligro y clase,
G O L E S : Minuto 52: 0-1. Centro
desde la posición del extremo derecho, què Moliner, remata y marca.
Minuto 62: 1-1. Varios rechaces
de la defensa visitante, ante el
acoso constante de los locales, se
organiza Una mélée y Calvete, muy
oportuno, consigue la igualada.
Arbitró el señor Vergara, que
cumplió, presentando los equipos
las siguientes alineaciones:
ABENAS: Domènech; Pérez I I ,
Aliaga, Alegre; Gazulla, Serafín;
Alej^ldre, Medrano, Moliner, Luís
y Gavasa.
J U V E N I L BARBASTRO: Gon,

R

mmc o n cinco,

T

AMAHíCCR Zaragoza, martes 27 de mano de 1373

E

S

m á x i m o s o e a ores

aburrido el realizado por ambos
equipos que en todo momento han
demostrado el lado negativo del
fútbol. E l Calatorao ha practicado
un juego de acuerdo con el lugar
que ocupa en la clasificación. E l
Oliver ha tenido muchas posibilidades de ganar. E l primer gol llega en el minuto 4 por obra de Casado, para el Oliver; en el 19, Jordán
establece el empate; en el 70,
Suárez marca el 2 a l . y poco después Jesús establece el empate definitivo. Buena actuación la realizada por el colegiado señor Alierta.
CALATORAO:
Mundo, Muñoz,
Marcos I I , Herranz; Fondal, Sánchez (Felipe); Jesús, Marcos I , Jordán,
Carro y Ponce.
OLIVER: Nicolás; Pedro, Marquina" Alejo (Oscar); PogOlo, Armando; Suárez, Casado (Martini), Muñoz,
Gay y Chema.

Numancia, debido al juego ofensl·
vo desde el comienzo del partido
y sin disposiciones defensivas. Se
ha notado un evidente progreso en
el enjunto local, luchando con ganas ¿urente todo el partido E l Nur
msneia jugó y dejó jugar, cosa que
no es normal; portándose en todo
memento muy correcto.

En el capítulo de destacados «
el Tauste, sería injusto ses^01
nombres, puesto que todos se mrr
traron « un nivel muy ekvST8"
Acaso por su mteligencia, breo» '
excelente juego, merece m e n c i ó n V
peciPl López Sevil, que cuaió ?t
partido completísimo, y por ¿1 ¡v
maocia, Gerardo y Latorre.

i

ZW(MIMEL%
mEML

J o r n a d a realizadora:
se marcaron 40 éoles
recoge Corella y por bajo bate a
, Monclús por tercera vez. E n el
minuto 8, gran jugada entre <3itarte y Lahoz y éste, ante la salida
del meta caspolino, envía por encima de él la pelota y marca el
4-0. Finalmente, en el minuto 18,
en plena euforia, goleadora y de
juego del equipo turolense, Miguel
Angel pasa a Bosqued y éste, por
bajo, marca el que sería el definitivo resultado 5-0,
CASPE: Monclús; Cortés, Cardona, Moreno; Gómez, Callao;
Berges, Paco (Cantorero), Sánchez, Beltrán (Moliner) y Diego.
C.
D. T E R U E L : Villas; Edo,
Leonardo, Miguel-Angel (Escudero);
Blasco, Carmona; Corella,
Guitarde, Lahoz. Montero y Bosqued.
Arbitró el partido muy bien, el
colegiado señor Luna.
DESTACADOS: Por é l Caspe,
Monclús, Gómez, Callado y Berges. Por el Teruel, en esta ocasión
debemos destacar a todos los jugadores, por el gran juego presenciado y por la deportividad, amén
del empuje que han puesto.

O

merecida. E l único gol del encuentro llegó a los seis minutos de juego, en una buena jugada de toda
la delantera local. Montes, hace un
buen pase a Gabasa y éste, de un
espléndido tiro, marca el gol dél
encuentro. Buen arbitraje el realizado por el colegiado señor Romero Liñán.
LAMUSA: Ferrer; Mayada. Miranda,
Alayeto; Atarés, Pedro; Moncho (Ferrer I ) , Sarasa, Quique, Laviña y Grande (Marina).
SARIÑENA: Lacuna; Cadenas.
Pardo, Send'ra; Ricardo, Nogués;
Lamarca, Basaivil (Jaime I I ) , Montes, Gabasa y ExpósitoDestacaron, por el Lamusa, Miranda y Quique. Por el Sariñena,
Pardo y Gabasa.
TAUSTE (De nuestro correspon,
sal,
BERROY ) — Alineaciones:
1AUSTE: Mónterde;
Navarro,
Calvo, Ismael; Moisés, Lorente;
Martínez, López Sevil, Baleta, PaTAMARITE, 1; ESCAtRON, 2.
llarès v Fabuel.
NUMANCIA: Javi; Vitoria I I , OliTAMÁRITE, — E n este encuentro el equipo visitante demostró no va, Cubero; Gerardo, Latorre; Corser un gran equipo, pero luchó mu- chón. Del Río, Vitoria I , Carazo y
cho por conseguir el gol y así obtu- Romera. Minuto 25 de la segunda
parte Miguel sustituye a Vitoria I I .
vo la victoria.
ARBITRO. — Señor Anguera I ,
El equipo local, por su parte,
jugó mal y no hizo ningún mérito sin complicaciones, puesto que fué
para ganar. E l primer gol para el un partido muy Correcto.
GOLES. — Minuto 1. (1-0) Jur
Escatrón llegó en el minuto 44, empatando momentos después Sátué. gada por la izquierda de la delanYa en la segunda mitad, a los 17 tera local y fuerte disparo desde
MONZON, 6; UTEBO, 1.
minutos, Latasa se lleva el balón fuera del área de Pallarès, que desMONZON. — Eupuentro jugado eon la mano, no señala nada el ar- peja un defensor contrario, descOf
Con
mucha: depon ividad y correc- bitro ' y de fuerte disparo este ju-' locandó al portero Javi.
gador obtiene el gol de la victoria.
Minuto 13 (1-1): Romera tanza
ción por ambos equipos, en el cual
tiro intencionado desde fuera
el Monzón realizó un excelente en- Dirigió el encuentro el señor Ci- un
'
•
del
área, dé un potente disparo.
cuentro frente a un Utebo entu- prés, •
Minuto 43 (3-1): Centro de la deESCATRON. — Pérez;
Noha,
siasta, que bastante ha hecho con
defenderse de la goleada que sé les Uche, Esteban; Franco, Díaz; Ta- recha, y Baleta, en pugna con el
ha venido encima. La primera mi. rancón, Lasa, Latorre, Latasa (Pa- portero, marca de cabeza.
Minuto 28 de la segunda parte
tad
finalizó con el resultado! de blo) y Guerres.
TAMARITE: Paquito; Mder, L a . (4-1): Jugada en profundidad por la
3 a 0 a favor del equipo local, goles
marcados todos ellos por Chirri en mora. Moliner; Otín. Satué; Chiqui Izquierda, y Martínez, que venía
(Peneíla). Frago I , Frago I I (Pablo) lanzado, remata imparable de ca-'
los minutos 20, 35 y 40. Tras el
Pons y Buil.
beza.
descanso á los 6 minutos de la conMinuto 40 de la segunda parte
tinuaición. Penacho, en fuera de
Destacaron, por el Escatrón, Péjuego, consigue el tanto del honor rez,
Noha y Díaz. Por el Tamarite, (5-1): Tiro de Martínez, desde fuera
del área, que repele el larguero, y
para su equipo. Poco después los Paquito, Satué y Buil.
Baleta, que seguía de cerca la julocales sigüen marcando, en el mi.
gada, oportunísimo, remata a plañuto 20 Royo se apunta el cuarto,
B1NEFAR, 2; MEQUINENZA, 2.
cer el último gol.
a caontinuación, Gistán, el quinto, y
ail minuto 28 Roo, de nuevo, marca
JUICIO CRITICO. — Hacía tiemMEQUINENZA. — Gran encuenr
el sexto y definitivo gol.
tro
el disputado entre estos dos pos que el Tauste no goleaba a un
rival
hoy se ha destapado jugando
Mal
arbitraje el realizado por el equipos, en el cual vimos jugadas
señor Orna,
muy
buenas por ambas partes. Hu- un bonito encuentro que facilitó el
UTEBO: Fatás; Martínez; Nava- bo muchas ganas de triunfo en amrro,
Solanas; Latas, Germán; Ta- bos equipos en todo momento, rinr
rancón, -Vicente, Zoco. Ortega y Pe- díendo casi siempre al máximo. L a
nacho.
primera mitad finalizaría con el
ATLETICO DE MONZON: Alme- resultado de 2 a 0 fovarable al equinara; Benito, Varela, Cabrera; Los-,; po visitante. Tras el descanso el
certales (I>elgad!o), Castro; Gracia,,-.-, Mequinenza sale presionando y a
Rúe,
Chirri (Sanfrancisco), Royo y los 32 minutos Oliver acorta dlsGistau.
,. .'
tameias y empata diejfinitlvamenta
Aldabó I I cuando faltaba un miCALATORAO, 2; OLIVER, 2.
nuto para el final, pésimo arbitraje el realizado por el colegiado seCALATORAO. — poco público y; ñor Tejedor Peralta.
B e t í s - Oveido . . . . . . .
x
tarde muy fría a la hora de dispuBINEFAR: Bravo; Serrano, Segutarse este esiçuentro. Partido muy ra, Caja; paco. Escoda; Juan MarReal Madrid - V a l e n c i a . . 1
ría, Alberto, Agón, Métante y UsieEspañol - Coruña . . . . . . 1
to.
At.
Bilbao • Z a r a g o z a . . . 1
MEQUINENZA: Víctor; Catalán,
ADconchel, Arbiot; Miguel, Vidal;
R. S o c i e d a d - G r a n a d a . . 1
Aïgüero, Godia, Aldabó I I , Oliver y
Málaga - Barcelona . . . .
1
Diego.
C e l t a • A t . Madrid . . . . .
2
CASETAS, 1; LA ALMÚNIA. 1.
C a s t e l l ó n - L a s Palmas . . 1
G i j ó n - Burgos . . . . . . . . 2
CASETAS. -— Muchos seguidbres
H é r c u l e s - Tarragona . . . x
por
parte del equipo visitante y
mucho viento son dos notas caracS a b a d e l l - Rayo V a l l e c a n o x
terísticas de este encuentro, en el
L o g r o ñ é s - Mallorca . . . . 1
cual ninguno d^ los dos equipos
realizó un buen juego, defraudánCádiz - Elche . . . . . . . .
x
donos muchísimo el equipo visitanMestalla - Sevilla . . . . . x
zález; Sanromán, Fontanet, Del
te, que no demostró el lugar que
Olmo; Pueyo (Nasarre), Calvete;
ocupa en la tabla y creemos que
CATORCE PLENOS
Paricio, Morancho (Pueyo I ) , Toha sido el peor equipo que ha pasado por él campo del Casetas,
rrente, Ibarz, Pueyo I I .
MADRID, 26.— Resultado proaunque hemos de decir que uno de
sus hombres, concretamente Escu- visional del escrutinio de las
NORMA, 3; JACETANO, «
dero, ha sido la atracción del en- Apuestas Mutuas Deportivas Becuentro, qué, pese al mareaje a que néficas correspondiente a la X X I X
SORIA,— Partido de dominio
fue sometido, tuvo una excelente jomada del día 25 de marzo de
alterno, gustando mucho el equi1973.
actuación. E l primer gol llegó en
po visitante, que a pesar de su deel minuto 31. por obra de Tomos,
Calumbas, 74.644,719; recaudarrota fue muy aplaudido por el
y Díéz'j en el 65, consigue el gol del
ción, 373.223.595 pesetas; 55 por
público. Creemos que el Norma ha
definitivo empate. Defectuosa la acciento de premios, 205,272.977 perealizado el peor encuentro de la
tuación dél colegiado señor Mar- setas.
temporada. Los tres goles fueron
queta
I.'
•
conseguidos en el segundo tiemReparto de premios: 68,424.326
po, el primero de penalty, el seLA ALMÚNIA: Agustín; Esteban, pesetas a repartir entre 14 dé 14
gundo por obra de Hernández/ y
Calvo, Soria; Armando, Royo; Toni, aciertos, 4.887.452 pesetas. 68,424.326
el tercero se lo apuntaría Sofero.
Escudero, Diez, Gabasa y Riverolai
pesetas a repartir entre 1.082 de
Arbitró el colegiado, de turno,
13 aciertos, a 63.239
pesetas.
CASETAS: Yepes; Corral, Ortega,
68.424326
pesetas, a repartir entre
que fue abucheado en varias ocaSantos; Gargallo. Pallarès; Orcás22.529 de 12 aciertos, a 3.037 pesesiones por perjudicar constantetegui, Alfonso, Tornos, Pérez y
tas.—ALFIL,
Cholo.
mente a ambos equipos.
JACETANO: Palomares; SorriEn
la segunda parte Rodríguez
sustituyó a Pallarès.
bas.
Pérez, Ripollès; Toni, Puente; ' Enares, López-Muñoz. Bou,
SABISTANIGO, 1; BARBASTRO. I .
Salcedo y Ramos.
Andrades y Barbeb, sustituyeSABItfANIGO. — Gran afluencia
ron
a Ripollès y Henares.
de público en el campo de «La Go.
NORMA: Pachi; Alonso, Fe» •
roñáis^ a pesar de la tarde fría que
nándo, Manolo; Luciano, Bolea;
hacía. E n la primera mitad hubo
Hernández. Renato, Sotero. Buia
dominio alterno, pero con más pey Félix.
ligrosidad por parte de las jugaCarlos y Rodó, sustituyeron a
das del equipo local. E n este período se lanzaron dos penaltys con
Alonso y Cipriano,
tra la meta de Salvaus, dé los cuales' el uño salió fuera y el otro fue
ZUERA, 1; BOSCOS, 1
detenido por el meta. E n la segunda parte el Barbastro tiró un peZUÉRA. — Encuentro de muy
nalty, que fue parado por Villanoftaga caKMBd^ ya que el fuerte
va.
E l primer gol llegó a los 15
viento reinante impidió que se himinutos dé juego, por obra de
ciera buen fútbol. E l Zuera ha
Huertas y Lacasta, empata cuando
ejercido mayor dominio en el teUna
noche animada la del sáfaltaban dos minutos para el final
rreno de juego. E n líneas generabado en las instalaciones del Sta^
al lanzar un saque de esquina. E l
les podemos decir que ha sido un
Barbastro dio la impresión de ser dium Venècia, club que procedió
encuentro flojo. E l primer gol fue
a elegir a su mejor deportista enun gran equipo, ya que supo muy
marcado por García Castillón, y
bien contener las ganas de triunfo tre los nueve candidatos propuesMarcén I , en un remate espectatos,
que fueron los Siguientes: Ajeque tenía el Sabiñánigo. Regular el
cular de cabeza, establece el emdrez, José Luis Ramón; baloncesarbitraje del señor Perís.
pate definitivo.
to, Julia Sánchez; fútbol, Pedro
BARBASTRO: Salvaus; Calderón, Luis Aznar; montaña, G o n z a l o
Regular arbitraje el del. señor
Torres, Royo I ; Villacampa, GabiPrado; pelota, Andrés Aliónf peArmando Fernández, que favoreno; González, Huerts, Medrano, tanca, Carmen Acín; tenis, Jesús
ció un poco a los visitantes.
Sarto; natación, Angel Pamplona;
Sánchez y Miguel Angel.
Z U E R A : Rodríguez; Jaro, L a tiro con arco, José Blanco.
SABIÑANIGO: Villanova; Claveu
gwM,
Blas; Rome, Marcén I I ;
ría,
Pied'rafita,
Muro;
Fron,
ParaVillar, Guillermo, Conde, Marcén
Los
candidatos todos ellos con
dís;
Alastruey, Martínez, Puértola», ,
I y Sus.
rñéritos que sobradamente justifiArilla y Brocal.
A los 20 minutos, Santos susticaban el nombramiento de s u s
En
la segunda mitad, Lacasta compañeros y hacían muy difícil
tuyó a Sus, por lesión.
sustituyó a Muro. A los cuatro mi- la elección final de uno de ellos.
BOSCOS: Mora Plou; Chirri,
nutos fue expulsado el jugador lo- La verdad es que fue así, ya que
Legar, Mao; Coronas, Ruiz; Leancal Puértolas.
cuando se realizaba el recuento de
dro,
Medrano, Novales, García y
la votación secreta, casi hasta el
Castrillón.
SARlSrENA, J; LAMUSA, 8.
último momento no se sabía quién
iba
a resultar ganador. Mientras
SARIÑENA. — Partido interesantanto, en los comedores del Patrote el realizado por ambos equipos,
nato Católico de Torrero se esIrj
cuales en todo momento rintaba leyendo el historial de cada
dienjp nnicho, pero el Sariñena çon
uno de ellos. Cuando en medio de
mis iúerza superó a su oponente,
un - murmullo de enorme animaalzándose con una victoria justa y
ción, don Antonio Benito procedió

CAMP
E
ONATO
NACI
O
NAL
FEMENINO Y LIGA DE
Balonmano

P

Primera c a í d a del c a m p e ó n Pablo S á n c h e z , que fue destronado por
el aspirante Jorge F e r n á n d e z en la velada de boxeo celebrada el sábado en el Saldaba Centro Deportivo. E l á r b i t r o detuvo' él combate
por
inferioridad del que hasta entonces h a b í a ostentando la corona.
(Foto MONGE.)

Evgeny Gomnski,
seleccionador ruso
Tendrá como ayudante a Paramonov
MOSCU, 26.— Evgeny Gorianski, ha sido nombrado hoy nuevo
seleccionador nacional de fútbol de
la Unión Soviética.
Gorianski, jugó pomo delantero
en los años cincuenta y ha desempeñado el cargo de preparador
de varios equipos de la U.R.S.S.
Por
otra parte, Alexei Paramonov, también ex jugador, ha sido
designado segundo entrenador de
la selección.

Fntre los nueve candidatos propuestos

Jesús Sarto, elegido Mejor
Deportista del Stadium Venècia

Pág.
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a dar lectura al resultado final, se
hizo un silencio total, que denotaba el gran interés puesto en el
momento cumbre del acto. Una
gran ^ cantidad de aplausos sonó
cuando el nombre de Jesús Sarto
había resultado vencedor- aunque
eso si con la escasa diferencia de
un voto con el candidato de montana, Gonzalo Prado, el cual obtuvo 20 votos. E l tercer clasificado
votos
qu€ totalizó 17
La
mesa presidencial e s t a b a
compuesta por el sacerdote don
bantiago de Obanos; presidente del
So. Venècia, don Antonio Cañada;
v
ri^cf1^6'
Antor*> Benibo
y delegado de Deportes; don Claufo r ^ K f * ^an entrañable acto
r*n^
£ el senor cañada, destacando la gran personalidad denorn^r+l6 Íe5ÚS Sarto' el Gual S e ,
rl?nnrfi™e ^ a envidiable calidad
rn^
w,' ^
enorine clase humana. E n resumen, una fiestn oue
nnt
ff^^
POr la camarade^a
rnm™^1"6111^ en 11 * r e todos ¡OS
d ^ o S s . ' 6 ^ ^
familia

Gorianski y Paramonov. actuaban
ya de preparadores adjuntos
del equipo nacional, bajo las "V'
denes de Gabriel Kachalin, seleccionador principal, h-, A L F I L .
CARTA D E OBTUONDO
' .

. """"

• O-

••

BILBAO, 26.— E l jugador
Athlétic de Bilbao, Ortuondo, na
enviado a los medios informativos locales una carta abierta d*"
rígida a la Directiva .del
AtlúetiC,
en la que expone las razones Que
le mueven a pedir su libertad.
Al final de la carta dice el citado jugador: "De todo lo
deduzco que si no juego en el A^n'
létic es por culpa de ustedes,
que los tres enrtenadores que
tenido me consta que me han _'
nido y tienen en gran estima v
mo jugador, por lo que desde aq^
pido mi libertad una vez mas o
caso contrario que se me dlg*ta,
cantidad por la que ustedes^ es^g
rían dispuestos a prescindir ae
de mis servicios. Pueden ^sta;r, f i guras que me ha costado muuimo tomar esta decisión por ai"
al Club y a Vizcaya, que es
Club y mi tierra, vero creo ^
antes que jugador de fuWJ
Una persona humana que aeue ^
cerse respetar y considerar
cuanto valga".— A L F I L .
I

«NO

COMENT» E N E L
ATHLETIC

BILBAO, 26. - "Ortuonáo P¡J
de decir lo que quiera, bus N0
ilíones Bon muy respetaoa^ ^
obstante, nosotros no tenem^ ^
hacer ningún comentario. »t,eIie
muchacho que, en P"PC1?1 Bilb*0
contrato con el Athletic ^e
lQ
hasta fin de año y eso es , porque hay", ha manifestado un de
tavoz del Club a un f . d ^ r e 1»
"Alfil", que le pregunto so" lg,
reacción de la Directiva
l0s
carta que Ortuçndo envio
medios info mativos.
-jprto ^
A la pregunta de si e 5 ^ ! g, 1*
que dice Ortuondo respecto
^
negativa de traspasarlo; es^afíaal Sevilla, el citado p o r t a ^
diór " Y a le digo que f ^ e f t i d 0
nada que oswt'ntar del.
de 'a carta"— A L F I L .

.n" ' l l i n f t ^ m ^ ^ P • • i
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CEDIO E L HUESCA UN PUNTO A L MOSCARDO

D I V I S I O N

: TUOELANO, 2; SALAMANCA, 2
' TUDELA (Navarra,), 35,— T u fielano, 2; Salamanca, 3 (primer
íilempo 1-1.) Alineaciones:
TUDELANO: Alonso; Chucho,
Oelo, Irusquista; Fausti, Lecumhsrri; Hidalgo, Santcw. Cordón,
jíovella (Miguel) y Munarrfe (Galindo) ,
SALAMANCA: Aguinaga; Néstor, Robi, Huerta; Enrique, Carmelo; Pita, Lacasa, Curro, Muñoa,
Sánchez Barrios.
Arbitró el colegiado balear, neutral» Eusebio Pascual, aceptableansntè.
GOLES: 1-6. Minuto 21. Curr<*,
el autor de este gol a pase de
ánehez Barrios.
1-1, Minuto 30. Cordón, de cai>eza, desvía el balón hacia Gelo,
quien marea un gol impresionante.
J-3. Minuto 15 de la segunda m i tad. Curro es nuevamente quien
marca el segando tanto visitante.
t
2-2. Minuto 32. Gelo, de cabeza,
conecta un Témate y tras dar el
balón en el poste se cuela en las
'ínaílas.
El partido ha sido regular, pero
a su vez emocionante, en el que
el Salamanca no ha jugado como
suele acostumbrar a hacerlo. Se
" h t adeiantado el Salamanca dos
veces, per© ios de Tudela tuvieron
•una buena actuación y así se ite. ' f á ' ai empate final.—ALFIL.
PEGASO, 1; EIBAK. «
,- • - •
. • ' - ' MEJORADA DEL CAMPO (Madrid), 25.— Con el resultado final
de un gol a cero, favorable al conjunto madrileño del Pegaso, te
finalizado esta t a r d é en el campo
Municipal de Deportes de esta localidad, el encuentro correspondiente ál Campeonato de Liga de
' Tercera División, grupo segundo. A l
descanso se llegó con el mismo
resultado final del encuentro.
Dirigió el encuentro el colegiado castellano De Sosa, que tuvo
una buena actuación. A sus órde
nes, los equipos presentaron las
. siguientes alineaciones:
EIBAR: Muñoz; Mugica, Bereeiártua, Ontoria (Arguiñano); Die
go, Zarage; Beistegui. Alcorta,
Luestres, Amuchástegui y Eguren.
PEGASO: Regalado;
Ramos,
Ruis, González (Bermejo); Ricardo, Orive; Oliva, Romero. Loza,
Z a m b r á n o y Alonso I I (Cholo),.
El único gol del encuentro fue
marcado por el delantero centro
madrileño Boza, a ios 19 minutos
i

é e juego, al rematar con el pie el
saque de un córner por su compañero Alonso I I .
El encuentro en líneas generales
ha estado muy entretenido, m á s
por lo incierto del marcador que
por la brillantez de las Jugadas,
ya que éstas pocas veces se podían
ejecutar bien, pues el fuerte viento reinante la impedía frecuente»
De salida comenzó dominando
©1 equipo eibarrés, pero pronto los
madrileños se hicieron dueños del
centró del campo, creando peligro en el àïea contraria,, esto sucedía én la primera mitad.
En la segunda parte, el Pegaso
salió reservón, lo que permitió
al Eibar atacar constantemente,
pero el equipo madrileño se defendió con bastante acierto en su
linea zaguera, bien secundada por
Regalado, en un par de intervenciones que tuvo su marco de verdadero peligro.—ALFIL.
BEJAR, 2; EJEA, fl
BE JAR, 35— Por 2-0 el B é f i r
venció a! Ejea, en encuentro de
Tercera División de Liga, grupo
segundo. Arbitraje de Chao, qué
fue aceptable.
EJEA: Seral: Juan Ramón, Gay,
Vilas; Clemente, Sáura; Rosdriguez, Rojo, Abadía, Asín y Cortés,
abarca relevó a Jaan Ptimón.
BE JAR: Vaquero 11; Vaquero I ,
Aguado, Casad»; AraraencU, Bláaquez; Sehas, Bautista. ,Ek¡panosa.
Ardoy y Jiménaz.
GOLES: Abre el marcador Bautista al recoger ú n rechace del
meta contrario, a los 20 minutos
de la segunda parte.
A los 24, Sebas establece el 2-©
definitivo.
Mayor dominio de! Béjar, en el
que han destacado Ardoy, Sebas
y Vaquero I I .
Por el Ejea es de mencionar lá
actuación de Gay.
Partido en líneas generales de
mala . calidad y se han impuesto
las defensas a las delanteras.—ALFIL.
MIRANDES, 0; CASTILLA, 0

Egués, Egullaz; Andueza, Káltos;
Amutio, Bupérez, Pérez, Navarés,
Sanz y Urra.
CASTILLA: Gorospe: Ballester,
Salmerón, Heredia; Lanchas (Sán
chez Martín), TJeeda; Martín Santos (Francisco), Rafa, Rial. Ga-;
rrido y Ortega.
El primer tiempo fue bastante
aburrido. En la segunda mitad el
partido se entonó algo y ambas
porterías pasaron por momentos
de apuro. El Mirandés luchó
lo
indecible, teniendo en cuenta su
mala situación en la tabla, y el
Castilla por sus aspiraciones a
una de las plazas de promoción
de ascenso de categoría.—ALFIL.
CALVO SOTELO (A), 1;
ALAVES, 0
ÁNDQS-BA, 25— Calvo Sótelo,
1; Alavés, 0 (primer tiempo 1-0).
Alineaciones:
ALAVES: Espejo; Español, Zugadi, Telia; Luisi, Bernal; Pana,
Quintana, Ortega, Arambarrl y
FrechiUa*
En el segundo tiempo, de salida,
Megino, sustituye a Ortega, y a los
10 minutos de esta segunda parte.
Pineda salió por Frechilla.
CALVO S O ' t E L O f Marco; Metas, Díaz, Orús; Vilella, Miguel;
José Luis, Cani, Carmelo, Mayoral. Goníález.
En el segundo tiempo, a los 20
y 43 minutes, Berdejo I y Berdejo 11, sustituyen a Jqsé Luis y Ma
yo'·al.
:
v
GOL: El único tanto del partido
se consiguió a los 42 minutos del
primer tiempo, por Miguel, al sacar una falta que fue directa a!
fondo de la red, sin que el portero
del Alavés hiciera nada por detener el esférico.
Arbitró el señor Fernández Gij.
tiérrez, del Colegio Asturiano, ayudado en las bandas por Tamos y
Boleños. El arbitraje fue solicitado por el Alavés. Arbitraje bueno
en el primer tiempo, y regular en
el segundo, sin complicaciones.
Buen partido de poder a poder.
Dominio alterno y mucho frío durante su desarrollo.—ALFIL.
ATLETICO MADRILEÑO,
ARECHAVALETA, 0

5;

entrada, superior a la frecuente
en esto® partidos de fútbol de Tercera División.
Arbitró el colegiado castellano
Gómez del Pulgar. Bien. Alineaciones:
AT. MADRILEÍÍO:
Menéndez;
Michel, Gil, Quíles; G a l á n (Del
Campo), Gallego; Juan Luis, Orgaz (Raya), Del Cerro. Muñoz y
Asensio.
ARECHAVALETA: Viteri; Paco, Apellániz, Arrióla; Panchulo,
Pello (Aguareño); Criarte, Sorondo, Arzamendi, Pacire, Iturricha
(Riaño).
Partido de aplastante dominio
del Atlético Madrileño, que jugó
a placer sin permitir que el Arechavaleta pudiera reaccionar en
n i n g ú n momento. Sus débiles
y
esporádicos contraataques» frustra
dos por la línea de cobertura de
los madrileños con gran facilidad.
Los goles fueron marcados por
Del Cerro, a los 8 minutos de juego; a los 23. por Muñoa, y a los 26
por Orgaz» el tercero. En la continuación, Asensio. ^ las 5 minutos, marcó el cuarto y cerró la
cuenta con el quinto y último gol.
Del Cerro, a ios 19 minutos—AL*.
FlL./
. .
. .
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SEGUNDA DIVISION

ELECTRONICA
DEL AHORRO

Solo hasta el Sábado inclusive V k f . podrás

« Efectuar gratis'todas sus compras,
*ó pagar solóla mitad de su compra,
*ó conseguir importantes descuentos.
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c o n t a n t e

Tenerife, 4; Cultural, 1.
Mestalla, 0; Sevilla, 0.
Hércules. 0; Tarragona, 9.
Murcia, 3; Pontevedra, 0.
Sabadell, 1; Rayo Vaílecano, 1.
Logj-oñés, 1; Mallorca, 0.
Santander, 2; Baracaldo, L
Có-ioba, 4; San Andrés 0. Cádiz, 1; Elche, 1.
Valladolid, 2; Osasuna. 0.
P. F. C. Ptos
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

20
17
15
13
12
13
13
12
11
10
10
11
11
10
6
S
7
8

4
5
8
9
9

7

•5
6
7
9
7
5
5
6
11
7
8
6

29 7 7
29 5
11

5 53 19 44+14
7 32 21 39+ 9
6 36 21 38+10
7 34 21 35+ 7
8 31 24 33+
9 36 24 33+ 5
11 30 24 31+ 3
11 26 26 30
11 38 35 29— 1
10 28 33 29+ 1
12 32 32 27— 3
13 26 35 27— 1
13 23 36 27— 3
13 26 30 26— 4
12 33 27 23— 5
14 31 43 23— 7
14 25 39 22— 6
15 41 43 22— 6
15 27,41 21— 7
13 20 35 21-= 9

3

TERCERA PIVISION
Crupo primero. — Compostela, 0;
Lemos, 0. Siero, 1; Caudal, 2. Llodio,
1; Gran Peña, 1. Falencia, 3; Laredo,
0. Avilés. 1; Torrelavega, 0. Guecho,
1; Bilbao Athlétic. 1. Orense, 2; Sestao, 0. Ferrol, 1; Basconia, 1. Fonferradina, 0; Zamora, 1. Langreo, 1;
Ensidesa, 2.
J. G. E. P. F. C. Ptos.
Orense
Ensidesa
Falencia
Bilbao At.
Langreo
Guecho )
Zamora
Ferrol
Sestao
Avilés
Torrelavega
Caudal
Basconia,
Compostela
Lemos
Laredo
Ponferrad.
Gran Peña
Sivi'o
Llodio

29 18
29 14
29 16
29 12
29 11
29 13
29 13
29 11
29 13
29 12
29 13
29 12
29' 8
29
29
29
29
29
29
29

9 2 55 11 45+15

11 4 30 19 39+ 9
6 7 38
51
7 35
10 40
10 30
9 37
11 39
11 36
12 36
6 11 29
9 12 30
8 13 22
10 12 30
8 13 24
10 13 24
.9 14 34
15 21
18 21

7
7

15
36
19
29
32
31
36
28
34
30
40
34
44
45
45
54
42
41

Ï

dos tantos a uno; en partido correspondiente ál grupo de lá Tercera División de Liga. A l finalizar
el primer tiempo, el marcador señalaba uno-cero a favor de ios lócales.
Arbitró el colegiado valenciano,
GETAFE: Arévalo; Luimi, Pascual, Aparicio; Díaz, Alfonso (Mo
reno); Riesgo, Dioni, Rufo (Alcalá), Pintado y Pérez.
C. S. PUERTOLLANO: Alonso;
Cruza. Labor da, Rodri: Mendoza,
(Pedrito), De la Rosa; Rivero, Cho
ne. Sarmiento, Vázquez (Castañeda) y Portábales.
Rufo fue el autor del primer gol
dsl partido, al parecer en dudosa
posición de fuera de juego, por lo
aue el tanto fue protestado por los
manchegos. A los 22 minutos del
segundo tiempo, el Calvo Sotelo
logró él empate a un goli por mediación de Rivero; y tres minutos
antes del final. Moreno consiguió
el gol de la victoria para los toçales.—ALFIL,
•
• OSASUNA- PROMESAS!, %%
TORREJÓN, l
PAMPLONA, 25— Por %•% w n eió el Osasuna Promesa» al Torrejón,, en partido de Tercer», Di-

D E LA J O UNA D A

Salamanca
Alavés
At. Madrile.
Pegaso
Tudelano
Castilla
Moscardó
Eibar
C. Sotelo A.
«Sanse»
C. Sotelo P.
Huesca
Osasuna Pr.
Arechavale.
Getafe
Mirandés
Béjar
Torrejón
Chantrea
Ejea

20
15
16
12
14
11
14
11
13
14
10
10
9,
7
10
9
7
5
S

1 65 17 48+20
5 42 19 39+11
6 43 19 39+
5 44 28 36+ 6
9 38 28 34+ 4
6 39 22 34+ é
10 35 27'33+ 5
9 37 37 31+ 1
12 27 31 30
14 53 43 29+ 1
10 32 30 29+ 1
12 41 37 27— 3
11 32 35'27 3
10 25 41 26— 2
14 25 33 25— 5
14 25 45 24— 6
16 23 51 20—10
16 16 30 18—10
16 20 44 18—10
70 13—15
19

9

12
5
6
6
§
8
7

Grup® tercero. • — Alcoyan®, 0;
Vinaroz 0. Olímpico, 2; Villarreal. 0.
Masnou, 0; Júpiter, 1. Ciudadela, 1;
Ibiza, ,1. Gerona, 3; Lérida, 0. Atlético de Baleares,-2; Tarrasa, 2.' Po»,
blense, 2; Menorca, 1. Tortosa, 1;
Eurona, 0. Levante, 2; Onteniente. L
Acero, 1; Calella, 1.
, ,'
J. G.-E. -P. F. C. Ptos.
29 19
Levante
29 13
Gerona
29 10
Tarrasa
29 13
Calella
Alcóyano \ ;29,14
29 13
Europa
29 14
Tortosa
29 13
Menorca
29 10
Cindadela
29 11
Lérida
ÓEiteHient? , 29 10
29 11
Poblease
29 U
Vinaroz
29 10
Ibiza
29 Í0
Olímpico
29 10
Villarreal
'Ai. Baleares 29 %
29 8
Júpiter
29 7
Masnou
29 é
Acero

4
,5
10
8
9
5
5
6
6
6
8

•7
7
7

6 38 33 33+ 5
9 27 23 33+ 3
11 34 29 32 + 2
10 34 30 32+ 4
11,39 34 32+ 2
11 35 32 3 1 + 3
9 32, 31 30
10 31 28 30+ 2
10 38 33 29+ l
13 42 38 2 7 * S
13 31 33 2 7 - 1
13 39 39 2 6 - 2
13 33 37 26^- 4
13 32 28 26— 2
13 20 30 24— 6
14 35 45 23— 5
15 28 46 21—
16 32 60 19—11

9

J. G. E. P. F. C. Ptos
CartagenaLinares
Badajoz
Jaén
Huelva
Jerez
Eldense S. Fernando
, ¡Almería
Portuense
Valdepeñas
Hellín
Melilla
Ceuta
O'Donnelí
Extremad.
Linense
Algemesí
At. Malag.
Sevilla At.

8
5
3
2
4
1
i
2
2
2
3
6
24-T- 2
24— 4
22— 8
21— 7
21— 9
15—15

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

14
15
16
15
10
8
8
10
12
10

,S
29
29
29
29
29
29
29
29

12
10
9
10
11
9
8
.7
8

10
8
4
5
10
14
13

5
6
9
9
9
7
8
10
12
11
10
13
11
11
13
14
13
13
13
14

44 21 38+10
46 22 38+ g
38 27 36+ 8
37 26 33+ I
25 18 30
35,34 30+ 2
27 27 29— 1
35 38 29+ 1
\
43 42
33 33 28
26 27 28—2
37 38 28— 2
33 40 2,8
33 30 27— 1
35 47 26— 4
34 39 26— 4
20 37 25— S
33 46 24— 4
25 34 23— 5
22 35 23—

7

PRIMERA REGIONAL
PREFERENTE
Casetas, 1; X»a Almúnia. L
Tauste, 5; Numancia, 1.
Aragón, 2; Praga, 1.
At. Monzón, 6; Uteb©, 1. , ,
Tamarite, 1; Escatrón, 2.
Sariñena, 1; Lamusa, 0.
Sabiñánigo, 1; Barbastro, l .
Mequihenza 2; BinéJEar. 2.,
Calatojao. 2; Oliver, á,
Almazán, 2; Calatayud, 1.

Lea

Grupo segundo

t o d o s los

,
i
\

Barbastro
Binéfar
Praga
A Monzón
Álmunia
Lamu^a
SabiñánL
Escatrón
Aragón
Numancia
Oliver
Calatayud
Tauste
Almazán
Mequinen.
Sartñena
Tamariíe
Utebo
Casetas
Calaíora®

DE

20
14
15
13
14
13
13
12
10
12
10
11
11
10
7
9

8
10
5
10
7
6
6
T
10
6
10
7
6
6
11
5

1
5
8
5
8
10
10
10
9
11
9
11
12
12
10
15
16
It
18
19

92
60
59
40
49
56
44
42
35
38
38
46
39
45
44
32
38
32
39
29

23
38
43
18
34
40
45
54
33
41
45
36
35
48
48
54
48
61
68
86

48+20
28 + 10
37-4
36+ 8
35 + 5
32+4
32+ 4
31+ 3
30
30
30 + 2
29 + 1
28— 2
26— 2
25— 1
23— 1
21— S
17—13
15—15
18—15

PRIMERA REGIONAL
Teruel, l , Caspe, @.
Torres, 7; Escolapiois^ i .
Zuera, 1;- Bascos, 1.
Norma, 3; Jaeetamo, 0.- , .
Tardienía, 3; Almudéva?. S.
At. Huesca 3; Zaldln, 2.
Gallür, 3; Álcañiz, 2.
\ •
Santa Isabel. 2; Valdefiem), 1.
Juv. Barbastro, 1; Arenas, 1.
Leciñena, 1; Eureka, 1.
J. O. E. P. P. O. Ptos.

4 49 22 44+14

7 36 24 35+ 7

Cuarto grupo. — Sevilla Atlético,
2; Fórmense, 0. Eldense, 2; Jerez, 1.
Heliín, 3; San Fernando. 0. Extremadura. 3; Atlético Malagueño, 1. Ceuta, 1; Jaén, 2. Linares, 2; Badajoz,
Ci Almería, 1; Cartagena. 1. Valdepeñas, 1; Melilla, 0. Linense. 1; Algemesí, 1, Huelva, 1; O'Donnell, 0.

38+
33+
33+
32+
32+
31+
31+
30+
30+
30+
25—
24—

Mirandés, 0; Castilla, 0.
Atlético Madrileño. 5; Arechavaleta, 0i
B.:jar, 2; Ejea, 0.
Osasuna Promesas, 3; Torrejón, i .
Chantrea, 2; San Sebastián, 1.
Getafe, 2; Calvo Sotelo F.. i ,
Tudelano. 2; Salamanca, 2.
Huesca, 0; Moscardó, 0.
• Calvo Sotelo. A., 1; Alavés, 0,
••. Pegaso, 1; Eibar, 0.'

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

visión. 11 primer tiempo «onclujó
con 2-0.
Arbitró el colegiado cántabro señor Cabrero.
' OSASUNA
PROMESAS: v l p a waguirre; Aranguren, Lacasa, Ga.»
bari; Goñi, Tórreos; Echeverría,
Javi, Barrenechea (Damián), Ju*lio y Zardoya.
TORREJÓN; M a r t í n ; Navarro.
Perdlguro, Salcedo; Bulas, Soto
(Monoüín); Domingo, Góbmt, Lclio (Puig), Sanjurjo y Emilio,
Triunfo indiscutible del «quipe
navarro, que pudo ser m á s abultado, dadas las Humerosafi ocasiones de que dispuso. E l Toree»
Jón colocó dos hombres en punta
y poco pudo hacer. A h » i© sri»
ñutos, Domingo e s t r i l é a n Jbaife
era el poste de la puerta, l«e»L
A falta de 8 minutos p a r » el l t maí dea primer tiempo. E l «Sefe»sa Navarro introdujo el «síérfee
en su propi» portería.
Faltando sólo sefundoc, ISará®^
ya hizo el 8-0.
A los 4 minutos de! scfmtda v**
rfòd<% Barreaeehe» fue,: asacadi»
lleado' dentro-del área. L a « 5 » l a n zó el penalty c o r r ^ p o n d i e n t è y èï
meta* lo detuvo. A los 35, Eehever r í » hizo el S-0. El lante-.visitaate,,
de penalty, f»or G ó m e ^ fs® a Ib»
41 • m i n u t t K ^ A L F I L ,

FUTBOL
S. Q. I I . W.

J. ©. S. P. V. G. Ptos.

J. G. E. P. F. C. Ptos.

Castellón, 2; Las Palmas. 1,
Betis. 0; Oviedo, 0.
Real Madrid. 2; Valencia, 1.
Español. 2; Coruña, 1.
Athlétic de Bilbao, 1; Zaragoza, 0,
Real Sociedad, 1; Granada, 0.
Málaga, 2; Barcelona 1.
Celta, 0; Atlético de Madrid, 1.
Gijón, 1; Burgos. 2. '

Murcia; '
Santander
Elche
Sevilla
Valladolid
San Andrés
Mallorca
Hércules
Cádiz
BaracaldòCórdoba
Tarragona
Osasuna
Tenerife
Loeroñés
Sabadell
Pontevedra
Rayo V .
Leonesa
Mestalla

«

M A D R I D , 25— En éi campo de
Las Margaritas, el Getafe ha vencido apuradamente esta m a ñ a n a
al Calvo Sctelo de Puertollano por

PRIMERA DIVISION

¡ULTIMOS D I A S !

€ 0 1 1

GETAFE, 2;
CALVO SOTELO ÍP.)?

M A M A B m

MIRANDA DE EBRO (Burgos),
25— Con empate sin goles finaA C A D E M I A
D E
lizó el encuentro Mirandés-CastiMADRID, 25— El Atlético M a 11a, de Madrid, jugad© en tarde i drileño goléó esta m a ñ a n a al AreM
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S
fría, en "Anduva'5.
tehavaleta yencásíndale por cinco
Arbitró el colegiado señor Eche- i-tantos', a ,-cero., A l descanso-se lie- . -„ , PAZ, ,11 DUPLICADO
varría, de Navarra.
gó' con tre§-cero. El estadio " V i - . Teléfonos 22-6242, 22-70-88 y 23-31-38
~ MIRANDES: Ürquiaga; A m a s ,
:èentè,' Calderón'3", registró buena
años experiencia .= 5^17 alumnos
(+7)
Director: Prof. Ldo. Gerardo García
(Colegiado)
OTRAS SECCIONES:
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS,
MECANOGRAFIA, OPOSICIONES,

A H O R A DURANTE T O D O E L DIA

HUESCA, «; MOSCARDO,

HUESCA, 25— Huesca, 0: Mescardó, 0. A las órdenes del colegiado aragonés Pérez Boche, qüe
estuvo bien, los equipos alinearon
así:
HUESCA: Justíibó; Ortega, JuMán, Salvatierra I ; Ausaberri, Salvatierra I I ; Borbón. Ferrer, Men«liara, Palaclno y Encentra,
MOSCABDO: Valbucna I ; Valbuena H , Flores, Luna; Monchi,
Nico; Grela, Fernández, Seminario, Mariano, Villa.
SUSTITUCIONES:
Segundo
tiempo, Lafuente por Villa, en el
Moscardó, y en el Huesca, Safcaiete, por Palatino.
Partido del que el principal personaje fue el ventarrón, que durante el primer tiempo actuó contra el Moscardó y luego contra ei
Huesca.
De todos modos, deslució la buena marcha del partido que pasó
sin pena n i gloria.—ALFIL.

Eureka
Teruel
Caspe
Norma .
Boscos
Gallur
A, Huesca
Leciñena
Zuera
Áteudév.
Alcañiz
Arenas
Zaidin
Taf dienta
J Barbas.
Escolapios
Torres
Sta. Isab.
Valdefier.

29 18
29 18
29 19
29 17
29 15
29 18
29 15
29 14
29 11
29 , 9
29 12
29 10
29 11
29 9
29 9
29 1
29 8
29 ' 6
29 3
29 5

83
68
96
51
56
56
51
8 10 50
11 ' 9 53
3 12 66
6 13 43
4 14 46
T 13 49
6 14 60
9 13 37
3 18 29
6 17 43
11 15 36
1 23 23

26
40
47
31
58
58
48
34
45
2?
39
56
65
«7
SO
66
72
64
82

41 + 13
40 + 10
40 + 10
39 * 9
38+ 8
37+ 9
37+ 4
34+ 6
36
?9+ 1
39+ 1

24— 6
23— 5
19—11
18—12
17—11
11—17

i. 2; Perdifaera,
Robres, -5; Rompeolas, •
Borja 1 Alfajarín, 0.
Ei Gancho. 1; Lackey,
Villamayor, 8; ü M l l á s ,
'Belchite, 2; /Alcorísa,:. 1.
Puentes, 3; Illueca, 1.
Lucenl, 5; San Mateo,
Sánders, 4 Calámochá,
Maellà, 2; Grafié»;

Illueca
Perdiguer,
Luceni
Robres
VUlamay.
Calamoc.
Lackey
Borja
Sánders
Belchite
Maella
Utrillas
Grañén
Alcorisa
S. Mateo.
Rompeol.
Puentes
Gancho
Alfajarín
Lalueza

28
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29
28
28
28
28
29
29
29
29
29

't. E. P. P,
20
18
18
15
13
13
12
10
11
9
9
12
9

• SEGUNDA

6
71
84
-5:
73
4
65
9
5 11 64
5 10 52
7 10 45
10 i 50
4 11 53
9 11 49
8 12 50
2 14 52
7 12 40
7 13 55
7 12 57
11 12 38
4 16 46
6 15 43
3 18 36
4 18 33

23 16
23 15
24 14
23 12
23 J l
23 10
24 10
23-10
23 8
23' 7
24 7
24 6
24 6

4 . 3 M 36 »
4
34 34
4 6 56 30 3?
§ 6-Si 35 29
3' 9 45 38 25
4 9 46 44 • 2*
3 TO 38 37 2S
44 53.''23
9 48 51 19
11 36 52 19
13 41 49 18
12 48 61 18
14 ,33 46 16
17>30 ' W I

Grupo H
El Burgo,
Quinto,-Oí
-Lg, Muela, 4; Caroca, 2.
Gürrea, 4; Herrera,, 0.
Cariñena, 4; Ouárte, 2.
Sástago, 4; Feñaflor, , l.,,.
J... ^ E . P: m

Cariñena

22 15
23 13
23 14
-24 13.
22 12
24 12
23 12
23:10
23 8
23 8
23 7
23 7
23 5

®! Burg©:
Quinto
Gurrea
Botomta
Cuarte
Zuera,B
Pina
E)a¿roca;
Herrera
Peñaflor
Sástago
L a Muela

2 i 5 47 35
1 • -5 -64 46:
2 7 50 38
9 45 26
6 50 34
9 50 34
9 40 37
11 48 42
11 42 .56
12 32 46
12 30 39
14 31 45
2 16 49 69

P.
32
31
30
28
28
27
26
22
20
19
18
.16
13

G'^upo I H
í; Colón 3/ •
i
Boscos B, 1; Saja :Jíjaa, 6.1
Dominicos-, 2; San Gregorio, 1.
Ranülás, l ; R^yo Carcaj©, 1.
Saju A&t®si©, 2;
V ^ , 3.
•J. G. B. f . F. &. p .

26—4,

SEGUNDA BEGIONAL
PREFEEEMTE. >

J.

Alagfe
Remolinos
Ateca/'Brea
Eureka B •
Mallén
Pedrola
Malón
Pinseque
Luna
Boquiñeai
Tauste B
Novallas
Pmdijla

26 46+18
37 41 + 11
38 40 + 12
31 39+ 9
43 31 +
42 31 +
41 31 +
41 30
60 2958 27—
54 26— 4
80 26
57 25— 1
57 23-™ 3
63 23— 3
47 23— 7
67 22— 6
80 22— 8
60 17—11
74 15—12

REGIONAL

Grupo I
Ivfalóa 4; Pedrola, L '
Alagón, 3; Ateca, 1.
,Mállén, 2; Novallas, 1.
Pmsiesiue, 4; Tauste, 3.
Bre^, 1; Remolinéis %.
Lima, 1; Pradüla, 0. •

días

A M A N E C E E
• ü n periódico que vive »1 minuto
los acontecimientos del mundo. •

22
Saa á'uaa.
21
Giner , . . ,
San Antonio 22
R Cascajo
20
Ranillas,
19
Dominices
22
Boscos ' B
21
Colón
22
Zodiae'
20
,S. 'Gregorio • :21'
Gran. Vía ,
21
Aislam
21
La Salle'
•20

17
16
9
10
7

3 2 61 18 37
2 •,3 , 53..24 34
7 6 44 35 25
3 7. 46 32 23
9 , 3 36 31 2S
8' 7 34 36 22
3 8 42 41 21
S "9 m 39' 2©
4 » 35 43 18
S i l 30 39 17
1 14 29 66 l i
4 14 30 54 10
3 14 26 ''49 »

,.G«upo^fF
.Santo Domingo, 1; Spar, 1.
At. Bozada, 2; Almudena 1.
Terminillo,. ly-Cuber, i . ' '
Ebro, 3; Agustinos, 1;
Optica, Jena, 1; At. Godotózi, S,
Torrero!, 3; Ciclón, 0: •
J. G. B. P, F. C, P,
At. iS®&&miz
Ebro : „ ;
Tíwresol
Agustinos
Sto.. Domingo
R- Leonés
At. Bozada
Optica Jeha
Almudema
Cuber •
Terminillo
Torrero
Ciclón
Spár

24
24
.24.
23
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24

17
16
11,
11
10
9
9
8
7
7
7
6
,3
6

2^7L 21.
3 61- 27
6 47 38
7 50 47
9 43 35
9 42 42
9 32 41
6 10 52 45
8. ., 9, ,34. 44
7 10 38 48
6 11 37 39
s i4 m 52
7 14,26 56
4 14 38 69

39
37
29
27
25
24
24
23
20
21
20
15
13
13

Grupo V
Moatafiana^Salvador, suspendido
Oliver B. 1; Andrés Vicente, 1.
La Paz, 1; Montecarlo Is.
Arenas B, 2; Independiente, g.
ünlversitario-Casablanca, susp.
Estrellas Verdes, 1; Huracán, 0,
St. Venècia. 6; El Baturro. 0.
J. G. E. P. p. C. P.
Independien.
Salvador •
Oliver B
CniversitaiiQ
A Vicente
Huracán
Casablanca
St. Veriecia
Est. Vercjes
Montañana
Arenas B
El Baturro
La Paz

MMAmCíR Zaragoza, martes 27 de marzo de 1973

24
24
23
?4
22'
24
24
23
24
24
23
24
23
24

14
14
15
12
13
12
16
11
11
9
6
6
3
0

6
3
1
0

4
5
6
5
6
7
3
S
9
9
11
15
19
24

61 33
90 45
53 28
52 30
52;25
50 39
58 35
46 40
69 53
50 48
38 43
38 49
19 64
12 156
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34
33
32
31
29
29
26
26
26
24
18
15
7
0

MADRID, MADRID,

MADRID...

a SUCESOR D E W A L
D I S N E Y , E N ESPA

I

A NIÑA SEVILLANA, DE SEIS AÑOS, VIOLADA ï ASESINADA

m M f s m o i m o m s m o m i m A s u m m Y A SU ESPOSA
En Palma de Mallorca asesinaron a un turista alemán
• i La pequeña de seis años Ana
Sánchez García, al parecer, fue violada y posteriormente asesinada y
arrojada a un pozo, en la localidad
sevillana de Ümbrete. E l drama pudo haberse desarrollado entre las
seis de la tarde, en que desapareció la, pequeña, hasta las once. de
la noche, hora en que fue detenido
el sospechoso, Pedro Corrales Sánchez, de irnos cincuenta años de
edad, que negó su participación en
los hechos, pero que había sido
visto en tomo a la pequeña desaparecida, que finalmente fue descubierta sin vida en el pozo de una
finca denominada "La Dehesa".
El suceso ha causado el natural
impacto en la población de Ümbrete, donde el presunto violador y
asesino ha tenido que ser puesto a
büen recaudo por la Guardia Civil,
para evitar que fuera agredido por
el vecindario.
Según parece. Corrales Sánchez,
más conocido como el Pedro de la
Joaquina, se llevó a la pequeña de
paseo sobre las seis de la tarde,
viéndose después, en unión de la
misma por una vecina. Por la noche, y ante la desaparición de la
niña, los familiares y amigos de
ésta procedieron a interrogar a Pe: dro, que aparecía borracho y negaba haber estado con la pequeña.
Denunciado el caso a la Guardia Civil, ésta procedió a la detención del
presunto autor, quien interrogado
reiteradamente, parece ser que confesó su culpa, señalando el lugar
donde podría encontrarse la pequeña: en el interior de un pozo situado en la finca denominada "La Dehesa", donde, efectivamente, fue hallado el cadáver de la infortunada
niña.

BALME DEL
EIN DE SEMAM
Treinta y ocho
muertos en carretera
MADRID, 29. — Treinta y ocho
personas muertas y veintidós heridas graves es el balance de los
2Ü accidentes registrados en toda
España durante el pasado fin de
semana, según datos provisionales
facilitados por la Jefatura Central
de Tráfico.—CIFRA,

• Un maestro de uiias escuelas
nacionales de Logroño, don Manuel
López Martínez, de cuarenta y un
años de edad, al parecer en un ataque de perturbación de sus facultades mentales, disparó, en el propio
domicilio, contra su madre, doña
Josefa Martínez, de setenta y nueve
años, y contra su mujer, doña Concepción Esteban Martínez, de treinta y siete, también maestra en tas
Escuelas Pías. A causa de los disparos, ambas mujeres resultaron
muertas. Una de lás hijas del matrimonio. María José, de diez años,
salió pidiendo auxilio ,a casa de
unos familiares cercanos; la otra,
Conchita, de ocho años, permaneció
en el piso y, al parecer, no corrió
la misma suerte que su madre y su
abuela por habérsele encasquillado
la pistola al presunto homicida.
Una vecina que acudió corriendo al
lugar de los hechos, Liria Fernández
López, de cuarenta y cinco años,
resultó con una fuerte contusión en
la frente, al serle cerrada la puerta.
Amigos y conocidos afirman que no
h a b í a n observado anormalidades
entre los esposos, ni tampoco con
el trato con la madre,
•
E l subdito alemán, J o s e p h
Schuh, de sesenta y cuatro años,
domiciliado en Berlín, fue muerto
a tiros de rifle. E l suceso ocurrió
en un chalet aislado de Cala Brava
(Palma de Mallorca), donde pasaban
una temporada de vacaciones la víctima y su esposa. Elisabéth Schuh,
de sesenta y tres años. E n la noche,
al oír Joseph ruidos sospechosos,
se levanto de la cama y fue hacia
el comedor; inopinadamente le hicieron varios disparos, y el herido
se refugió en el dormitarlo cuya
puerta cerró asegurándola con muebles en tanto que el agresor intentaba abrir y le exigía a grandes voces el dinero que hubiera en la casa. L a esposa saltó por una ventana
y corrió hacia el exterior demandando auxlidio, y al regresar encontró a su esposo exánime en el
suelo con muchas heridas de disparos en la cara cuello y cabeza. La
señor Schuh salió otra vez para
buscar un médico y al llegar ésle
no pudo hacer otra cosa que certificar la defunción de Joseph. Todo el suceso se desarrolló a, oscuras y el número de disparos se
cree que pasó de los treinta. E l
dormitorio se encontraba con la
puerta destrozada y la habitación
en un gran desorden.
•
José Bascos Blanco, de cincuenta y siete años, vecino de Vilar
l·La Coruña), ha sido muerto de un
golpe de azada en la cabeza, por

ENCONÍRO UNA CARIE

Con documentos valorados en cinco millones de pesetas
A R R E C I F E D E L A N Z A R O T E , 26. — Cipriano Tavio, de cincuenta y siete años, vigilante nocturno de una empresa constructora, ha
entregado a la Policía una cartera con documèntos por valor de
cinco millones de pesetas, cartera que, al parecer, fue robada de un
coche y luego abandonada. Contenía documentos del Instituto de
Reforma y Desarrollo Agrario que habían suscrito agricultores de
Lanzarote en solicitud de créditos. — C I F R A .

i

PMFCE
MENTIR/I

su convecino Avelino Guardado, de
sesenta años.
•
Ha sido detenido por funcionarios de la B. I . C de Barcelona,
Manuel Nátera Rodríguez, üe veinticinco años, de Puerto de Santa
María, como presunto autor de la
muerte de Bernardino Juan Serrano Pérez, hecho ocurrido en una
finca de Jaén, el pasado febrero.
•
E n Pazos de Borben (Pontevedra), el niño de cuatro años José
Alberto Alvarez Rodríguez ha perecido carbonizado al incendiarse una
casa cuando el pequeño se encontraba en ella solo con una hermana,
de dos años y medio, que logró salir de la vivienda.

Municipal, don Joaquín Arfallús Cicleta. de veintisiete años, quisn sufrió gravísimas heridas al chocar la
motocicleta que conducía contra un
camión. Su esposa, doña Aránzazu
Iginiz Manterola, de veintitrés años
que viajaba también en la moto,
sufrió conmoción cerebral y diversas heridas de pronóstico reservado.

%• Una persona con quemaduras
y un tabique destruido es el balance de la explosión de una bombona
de gas y posterior incendio ocurrído en un piso primero, en Sevilla.

•
E n el muelle comercial de Villagarcía de Arosa, al dar marcha
atrás con un turismo "Seat 600"
que pretendía sacar de un almacén
de pinturas, se cayó al agua Joaquín Caeiro Hernández, de veinticuatro años de edad, soltero, que
pereció ahogado. — PYRESA.

d E n Irún, falleció a los pocos
minutos de ingresar en el Hospital

• E n San A d r i á n de Besos
(Barcelona), el ataque a una de
las maestras de escuela de la barriada de L a Mina, que sufrió diversas heridas producidas por piedras lanzadas por unos gamberros,
puede provocar el cierre de los
centros docentes de dicha barriada,

SUCEDIO EN zmeozA

La B. I. C. desarticula una
red de traficantes de drogas
fueron uetenidos el gerente y camareros del bar.
En el curso de la investigación
fueron igualmente detenidas otras
cuatro personas, complicadas en
este tráfico unas, o simples consumidoras las otras, culminándose
así el servicio,;. del que, una vez
instruidas las oportunas diligencias, se dio cuenta a las autoridades competentes, a cuya dispoE nest aocasión, el Grupo de Essición pasaron todos los encartatupefacientes de la Brigada de indos.
vestigación Criminal, tras una pa- ,
La proliferación de estos grupos
cíente y dilatada labor de investide traficantes y el incrementó del
gación, volvió a evidenciar actitunúmero de adictos al consumo de
des y comportamientos en deterdrogas en nuestra1 Patria, invita
minados individuos que no dejano sólo a los encargados de la reban lugar a duda de que se hallapresión, sino a todos, a reflexionar
ban implicados en un nuevo tráfisobre este problema, que ha deco y consumo de estos. productos.
jado de ser patrimonio exclusivo
Las
sospechas se centraron en
de algunos ..países para convertirse
una buhardilla de la calle de Santa
en una actividad a escala munCruz, cuyo ocupante fue sometido
dial, cuyas fatales consecuencias
a vigilancia - y finalmente detenipueden llegar a limites insospechado. E n el interrogatorio p r e v i o
dos.
1
quedaron ya confirmadas aquellas
iniciales sospechas y, en consecuenINCENDIO EN UNOS
cia, se encontró en su domicilio
ALMACENES
una bolsa de plástico conteniendo
145 gramos de una sustancia que
Poco
después
de las cinco y meel propio interesado manifestó se.
dia de la tarde del pasado domintrataba de grifa, la cual formago, se produjo un incendio en la
ba parte de un cargamento de dos
calle de Cerdán, número 42. precikilogramos que fueron introducisamente en unos almacenes de
dos én Zaragoza a mediados del
confección
allí situados. L^s vecipasado enero y que, naturalmennos de dicho inmueble avisaron a
te han sido consumidos, a exceplos
bomberos,
que acudieron con
ción de la cantidad intervenida.
presteza con tres coches-bomba y
Simultáneamente se conoció la
una escalera al mando del subofiasidua concurrencia de ciertos : in- cial don Honorio Gago y del sardividuos a un bar de esta capigento don Antonino Herrero.
tal. Montado el oportuno disposiLos bomberos tuvieron que petivo policial y practicado un minetrar en el local rompiendo la
nucioso registro del establecimienluna
del escaparate, dado que la
to, se encontró en la propia esde entrada estaba cerrada,
tantería del bar un paquete de ' puerta
enfrentándose con un incendio que
plástico y una cajita de cartón
había adquirido ya alarmantes proconteniendo 60 gramos, de la misporciones y que amenazaba extenma sustancia tóxica, por lo que
derse a las viviendas colindantes
y a las instaladas en el mismo edificio.
Con la rapidez y eficacia que es
habitual en el Cuerpo, los bomberos localizaron el foco principal
95
del incendio y procedieron a su
extinción, cosa que lograron tras
una hora y diez minutos de ininterrumpido trabajo, dificultado por
la gran cantidád de humo que se
había almacenado en el establecimiento, propiedad de doña María
Luisa Herrero Palomo.
Se quemaron gran cantidad de
trajes de confección, prendas de
vestir, telas, varias estanterías, ma^
Vaquíes y el mostrador sufriendo
desperfectos las puertas y paredes.
Las pérdidas son de elevada importancia.
Hace escasamente cuatro meses,
fueron intervenidos en poder. de
una veintena de implicados en el
tráfico y consumo de drogas tóxicas más de LOOO gramos de marihuana, haschis y veintitantas pastillas del producto sintético L.S.D.,
amén de un pequeño arsenal de
utensilios adecuados para el consumo de tales sustancias.

"Sólo ante el peligro

"No Urá Disneylandias en España, nien

¥ "Seguímos la línea dé Walt. Para nosotros es
como sí cenimuase vivó", dice Cardón Walker,
presidente de la Walt Disney Productions

MADRID. (Servicio especial de
Efe, para AMANECER.) -± E s
muy alto. Debe estar allá por las
cercanías del 1'9S. Y muy afable. Extraordinariamente simpático.
Cardón E . Walker es nuestro
hombre. E s el presidente de la
productora más importante del
mundo: «Walt Disney Productions». Lleva un traje gris azulado y una camisa azul, de las de
cuello alto, de cisne. Peina canas. Debe estar por los cincuenta, año más o menos. Viaja por
Europa, visitando todas las delegaciones de la Productora. De
vez en cuando reúne un número de ejecutivos de la firma que
da más ilusión a los niños del
mundo, coge sus maletas y se
mete en un avión. A los dos
meses suele finaljzfr esta Jira,
larga, pero' profunda.
—Vengo a ver la Delegación
española: «Walt Disney Ibérica. S. A.», y hablaré con muchos amibos españoles. Tenemos
buenas ideas para España y algunos personajes típicos están
en estudio para futuras películas.
Entre estas ideas puede estar
la de la creación de una «Disneylandia» en España. ¿Será posible la misma?
Nadie mejor oue míster Walker para responder a la pregunta. No lo duda. E l no debe dudar nada de lo qué hace. Nos
da esa impresión al v r su humanidad' v. afabilidad absoluta,
sin p^tridencias.
—No; pueden asegurarlo. Sin
duda alguna, no haremos ninguna «Dlsneyland'a» en España.
Define un poco las palabras.
Las niensa. Dice:
—Bueno, ni en España, ni en
otro país del mundo. De momento, esa idea no tiene nada que
ver con nosotros.
—¿No sería rentable?

Hallazgo
derribo

MADRID. (Crónica p a r a
AMANECER y "Pyresa" por
J O S E L U I S FERNANDEZ RUA).
— L a calle de Mesón de
Paredes se encuentra en el corazón mismo del Madrid castizo. Nace en la Pl, de Tirso del
Molina y termina en las Rondas. A ambos lados de la calzada alternan casas antiguas y
modernas. Es el Madrid que se
renueva. Pero que aún conserva,
quizá por su ambiente, un sabor antiguo.
Los amigos del Madrid legendario y pintoresco recuerdan que estuvo antaño un tor-

VEHÍCULOS
SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nas comunica que
han sido sustraídos estos vehícu- ,
los:
"Seat 1500", Z-77352, b l a n c o ;
"Seat 850", Z-69733, beige; "Seat
850", Z-55508, amarillo; "Seat 850",
Z-82894, blanco; "Seat 850", matricula B-77-799, T e r de oscuro;
"Vespa", 2-59600, azul metálico;
"Lambretta", Z-52508. blanco y laterales verde:;, "Vespa" Z-36235,
rojo y blanco- "Búltaco", Z-45316,
rojo y b l a n c o ; "Derbi", motor
248215; "P-..geot", P. M. 15'698.
gris, y "Ducatti", m o t o r 314574,
gris.
Por otro lado nos informa que
han sido recuperados estos vehículos:
,:.,•. • ,
"Seat 1430, ¿-8293-A; "Seat 1500",
B-439863; «Seat 1430», Z-98712; «Renault R-4". 0-102645; "Seat 850",
Z-74006, y "Peugeot-Movesa" P. M.
U de Castiliscar.

cóptero y llevados a u n petrolero
norteamericano, d e s d e donde el
marinero fue llevado,al portaavion s "Independence". E l marinero
se encontraba deshidratado, pero
s uestado de salud no ofrece cuidado.
• E n Bloemíntein (Africa del
Sur),
seis personas entre las que
figura un niño de dieciséis, meses,
han muerto en una colisión rfegistrada entre un camión y un turismo.

Zaragoza, martes 27 de mano d^ 1973

PROYECTOS Y REALIDADES

Tarea difícil para C a r d ó n Walker la de continuar el m i t o de
Walt Disney.-iFoto E F E - F I E L . )
—Sí lo sería, ¿qué áuda cabe?
Las
dos actualmente existentes
en Florida y en California nos
dan pie a considerar que una

de un

TRES DIAS EN El MAR,
AGARRADO A UNA ESCOTÍLLA

Los espectadores de Las Ventas se temieron lo peor en este momento de ansiedad, pero todo
a u e d ó por fortuna, en el susto, aunque parezca poco menos que increíble. La dramattea situación se dio en el festival que, a beneficio de las g u a r d e r í a s infanules, celebro el sobado, día
24, en ta citada plaza m a d r i l e ñ a . Protagonizaron el momento el novillero José Julio G r m a d u y
u n novillo de Juan M a r i Pérez Tabe? ñera.—(Foto CIFRA.)

«Disneylandia» tendría éxito y
sería de alta rentabilidad en
cualquier lugar del mundo, por
Inhóspito que pudiera parecer.
Pero no podemos ocupar tanto
tiempo. E s una inversión muy
sólida, pero larga de comprobar y de revertir. Tenemos mucho trabajo con nuestras producciones.

de un

SI/CE0/0 EN EL Ml/ñ/OO

• Un marinero noruego, Stein
Gabrielsen, de veintitrés años, que
durante tres días soportó el embate de las olas-agarrado a la
cubierta de una escotilla, después
de hundirse su barco, el "Norse
Vdriant", fue rescatado en el Atlántico nc-*^. Continúan desaparecidos 29 hombres. Al ser descubierto Stein desde un helicóptero,
el aparato descendió para que dos
médicos le prestaran auxilios. Los
tres fueron recogidos por el heli-

IMflO

—Míster Walker...
—Yes...
,
—Se hablaba estos tiempos de
atrás que era idea de la productora rendir homenais a quien
fue su creador, Walt Disney, con
una película que fuera la vida de
aquel hombre.
—Es
nosible que se haya hablado de ello. Inc'uso hubiera
entraño en nuestros planes, pero la verdad es que no haremos
nada de eso. La memoria de
Walt Disney está vigente en las
ir^rstes de todos los que fuimos
niños, de los que lo son hoy y
de los que lo serán mañana,
pues su figura es más oue un i
nr'ió' e* upa realidad absoluta
oue habla de uno de los creadoras más geniales que ha prod'"~!d-i la Creación.
Cardan E . Walker, bahía después de oue. a posar de todo,
tanto en Flo^'da como en California hay d'scos, ne'ícnlas, hechis v d^ta'^es qi'e hablan continuamente de la figura humana
de v'n't Disnev.
—D^nues de la muerte de
Wa!t Disney, ;.todo ha seguido
igual en la Comnaííía?
—Sí, sus directrices son las
que spír'imos todavía, aunaue
la verdad es oue en michas facetas se pone al día aouel pensamiento, aquella línea de "••«ceder. Pero, en el fon^o. todo sigue içual one si WaH "'«nev
viviera.
RAFAEL MONTERO

tesoro
viejo

no, en donde se recogía a los
expósitos. Y que el torero Antonio Sánchez, más recientemente, regentaba una taberna,
en la que formaban tertulia,
entre otros, el pintor Zulbaga,
el escritor José María de Cossío, el escultor Juan Cristóbal y'
Antonio Díaz Cañábate, que
había de perpetuar la historia
de esta taberna en un bello l i bro. ,
•••
,
Pero no es por una cosa ni por
otra lo que hoy.. precisamente,
la calle de Mesón de Paredes
—nombre ó&i impuesto porque
antiguamente estaba allí ubicado el mejo^ mesón de Madrid,
el de Miguel Simón Paredes,
que le dio nombre a la vía— en
las obras para derribar un edificio, propiedad del Ayuntamien
to, y que llevaba el número 33,
una cuadrilla de albañiles encontró hogaño un tesoro. Al parecer no dieron cuenta del hallazgo de un buen número de
monedas de oro, v las han malvendido. L a Policía está ahora
esclareciendo los hechos.
Sería interesante llegar a conocer la historia de esas monedas, de ese tesoro escondido,
vaya usted a saber por qué. Antes estos hallazgos se producían con mayor frecuencia. E n
el mundo entero existen edificaciones con la leyenda de atesorar, entre sus cimientos o paredes, ricos tesoros que jamás
se han descubierto. Así, el castillo de los Papas, en Aviñón,
en donde la tradición asegura que están escondidos riquísimos tesoros que no fueron descubiertos. Otro lugar, las ruinas de la antigua abadía dé
San Bayón, en Gante, aunque
repetidamente se ha desmentído la existencia de un tesoro.
Í Al margen de la leyenda está la rigurosa realidad. E n este .caso las ciento cincuenta monedas guádadas en una bolsa de
cuero, que en apresurada liquidación han vendido esos- albañiles que ahora se encuentran
a disDosición de la autoridad
judicial.
SE. ENCARECE ÈL VINO
¿Qpé sucede con ¿1 vino? ¿Por
qué razón se han disparado sus
precios, ert repetidas ocasiones
y en un esoaao relativamente
corto de tiempo? Parece que el
precio de la uva es el mismo
que el año pasado. Y que no
había sido mala la cosecha.
Entonces...
El vino común, en Madrid ha
aumentado una peseta más el
litro. No hablemos va de los
vinos de mesa, embotellados.
Todavía no hac^ mucho tiempo se lamentaban algunos cosecheros de que el gusto por
a cerveza e incluso por el whisky había aumentado en un alto porcentaje, y que eran muchas las nersonas quo rechazaban el vino, pese a ser España
mío de los países rme produce
mas y mejores caldos.
_ Pues tal como van las cosas,
el vmo terminará por perder
pularPOrtanCÍa dC hehiáa' po"
rtp^tfoeras quf no hay modo
de ev,tar esa loes carrera de
1*
en lust.ificar?nnadi€ 86

molesta

en

el

edificio
EL INFORME DE LA O.C.D.E.
Paree ser que el informe de la
O.C.D.E. sobre la: conomía española —anticipa , "El Europeo"—, que aparecerá dentro
de únas semanas, contiene una
crítica muy concreta que se refiere a, la necesidad de reducir
el alto nivel de protección arancelaria que disfruta la industria española, reducción perfectamente viable, ahora, ante
el nivel logrado por las reservas de divisas, y desde luego
necesaria».
VENTILACION EN EL
"METRO"
Entre las novedade su importantes que ofrece el nuevo tramo del "metro" Diego de LeónAlfonso X I I I , prolongación de
la lina I V inaugurado hoy por
el Jefe del Estado, hay que resaltar el hecho de que por primera vez se han instalado un
sistema de ventilación con capacidad para introducir ' en los
andenes un caudal de 62.000
metros cúbicos por hora
de
aire, y en los túneles Obra instalación similar.
El primer tramo de la línea
IV,
que unía Goya con Diego
de León se inauguró en 1932. En
1944, el comprendido entre Goya y Argüelles. Lástima que no
se hubiera anticipado bastante
más las fechas de inauguración del tramo que hoy se ha
abiferto al tráfico.
,
ESTACIONES

DE

INVIERNO

^róvimo abril con una temperatura, suave, y un buen sol
de primavera a ratos, la llamada temporada de invierno en la
sierra toca a su fin. L a nieve
irá desapareciendo en las próximas semanas, aunque aún el
domingo los copot- de nieve s«
dejaron sentir en la sierra.
Con Navacerrada, Cotos y La
Piñilla, las posibilidades que
tiene la población de Madrid,
a escasa distancia, para la prác- •
tica dél esquí, sin embargo, la
afluencia de público cada vez
ïs mayor y lo? problemas también lo son.
Sin embargo, las posibilidades son enormes. Pero que han
le ser explotadas. Y quizá sea
este el momento de arbitrar las
soluciones con vistas al próximo porvenir.
Navacerrada, a una hora ée
Madrid, en coche, es el punto
neurálgico, como es sabido, de
esas concentraciones masivas
le los domingos y festivos. El
puerto de Navacerrada tiene
una altitud de L860 metros. A
su costado oriental están .,19
Guarramillas. con 2.181 metros
y un poco niás allá el alto de
Las
Guarramas, con 2.262, delí
cia de alpinistas. La estación
Je Navacerrada a El Paular y
ta con 42 kilómetros de zona
nevada y un desnivel esqciabie
de 600 metros.
También es lugar de preierencia para los deportistas, la
estación de Cotos, a la que se
va por la carretera del ouerto
de Navacerrada a el Paular y
Rascafría No ofrece tantas fa'cihdádes nava la. práctica "eJ
esquí.-PYRESA.

