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• Julio Gutiérrez Rubio, incorporado LA PRINCESA,
a la Sección que trata este asunto
MADRID, 4. — E n la sede d«-I Conseío Nacional
se han reunido hoy el Pleno de la Sección Quinta
(«Formación y Promoción de la Juventud») y la
Comisión Permanente de esta Cámara, presididas
ambas por el ministro secretario general y vicepresidente del Consejo, don Torcuato Fernández-Miranda.
Al termino de la reunión de la Comisión Permanente, «1 secretario primero del Consejo, señor Palomares Díaz, recibió a los periodistas, a quienes
manifesto que durante la sesión de la Comisión Permanente- se estudiaron Jos acuerdos y propuestas
de la Sección Quinta, que versan sobre el tema de
la Juventud. E n la reunión de la mencionada Sección se fijo la agenda de trabajo, que se centra, en
síntesis, sobre las siguientes cuestiones: examen de
la realidad de la juventud actual y, partiendo de este
conocimiento, proponer los criterios para una política de la juventud, de acuerdo con lo solicitado
en el informé del Gobierno, en su punto quinto.
ra reunión de la Sección Quinta se prolongó durante tres horas, y junto con
el ministro secretario general y
vicepresidente del Consejo presidieron el titular de la Secbión, don José Utrera Molina;
su vicepresidente, doña Montserrat Tey, y el secretario de la
misma, don Fernando Dancausa. Asistieron a la reunión casi
la totalidad de los miembros
que integran el Consejo y, entre ellos, el ministro y comisario del Plan de Desarrollo, don
Laureano López Rodó, y los ex
ministros señores Solís Ruiz y
Nieto Antúnez.
La Comisión Permanente acordó adscribir a la Sección Quinta, a los efectos de inteirrenir
en el tema mencionado, a los
consejeros nacionales don Alejandro Fernández Sordo, don
Julio Gutiérrez Rubio, don Luis
Soriano Rodríguez, don José Miguel Ortí Bordás y don Juan
Sierra y Gil de la Cuesta.
A propuesta del piesidente de
la Sección Quinta, y oída la Comisión Permanente, el vicepresidente del Consejo Nacional,
don Torcuato Fernández-Miranda, ha designado una Ponencia
para el estudio del citado punto, integrada por los consejeros don Alejandro Fernández
Sordo, don Enrique Oltra Moltó, don Julio Gutiérrez Rubio,
don Miguel Primo de Rivera y
don Luis Soriano Rodríguez.

•coles, día 11, a las cinco y media de la tarde, a la
Sección Primera del Consejo, para el estudio del
punto séptimo del informe político del Gobierno,
referido al «Estudio y fijación de los criterios en las
relaciones del Estado con la Iglesia, en función de
la libertad religiosa y del carácter de nuestra comunidad en relación con el segundo de los Principios Fundamentales del Movimiento».
La Comisión Permanente celebrará sesión tambíén el miércoles, día 11, a las ocho de la tarde.
ASAMBLEAS

COMARCALES

D E L MOVIMIENTO

LERIDA, 4. — E n distintas localidades leridanas
se han celebrado asambleas comarcales del Movimiento, con asistencia de unos tíos mil consejeros.
En el curso de las mismas se ha hecho un estudio
político y de orientación futura.—PYRESA.

El "Butrón" totado ayer en El Ferrol del Caudillo,
bajo la presidencia de don Juan Carlos y dona Sofía
SENTENCIADOS
EN PARIS
Poseían un
pequeño arsenal

M A D R I D . — U n a s e r i e de b i l l e t e s v a a s e r lanzada por e l
Banco de E s p a ñ a , al p a r e c e r para l a s p r i m e r a s s e m a n a s del
a ñ o 1974. En la foto, uno de los n u e v o s billetes d e 500 pes e t a s , que por una c a r a llevan grabado el busto de m o s é n
Jacinto Verdaguer, y por la otra, el c a n f g ó . — ( F o t o C I F R A . )

OBRE TODO,
ERAN JOVENES LOPEZ BRAVO, A EE. I t
S interesante bucear en los datos y en l o s v e s t i g i o s
que quedan, p e s e al t r a n s c u r s o de los a ñ o s , para
r e m e m o r a r la personalidad de los hombres que murieron en la S i e r r a de A i c u b i e r r e —y en los d e m á s frentes
de A r a g ó n — para s a l v a r a la Patria y m a r c a r l e la s e n d a
de s u destino.,
A n t e todo, eran a u t é n t i c a m e n t e j ó v e n e » . Pero de
una juventud que m u c h a s v e c e s rayaba en la adolesc e n c i a . M u c h a c h o s de d i e c i s é i s a los dieciocho a ñ o s ,
son m u c h o s , m u c h í s i m o s , los que s e cuentan é n t r e
nuestros c a í d o s , y de los d i e c i o c h o a los v e i n t i c i n c o ,
la i n m e n s a m a y o r í a . T e n e m o s a s í un primer perfil fison ó m i c o de s u personalidad, muy importante, y del q u é
deducimos una inmediata c o n s e c u e n c i a : que la inquietud y r e b e l d í a que anima a la juventud a c t u a l , ni nos
e x t r a ñ a ni nos e s c a n d a l i z a ; antes al contrario, v e m o s
su legitimidad, c o m p r e n d e m o s s u g e n e r o s a locura, compartimos s u a m b i c i ó n , cuando tiene m e t a s
grandes
y nobles.
Porque s r no fuera a s í , no p o d r í a m o s c o m p r e n d e r la
grandeza y la sublimidad del gesto de aquellos otros, de
los que, hace treinta y s i e t e a ñ o s , s e embarcaron en'
la iluminada e m p r e s a de forjar los c i m i e n t o s de una
E s p a ñ a distinta a la que ellos y s u s padres h a b í a n conocido. A u n q u e les c o s t a r a , como a « l o s s e s e n t a de
A i c u b i e r r e » , s u entera, joven y prometedora vida.
T a m b i é n e s interesante d e s t a c a r cuál e r a la contextura s o c i a l del medio a que é s t o s p e r t e n e c í a n . E n s u
mayor parte, eran o labradores o e s t u d i a n t e s , d á n d o s e
a s í la c u r i o s a c i r c u n s t a n c i a de coincidir los dos extremos del amplio abanico s o c ' a l e s p a ñ o l . V e a m o s significada a s í la amplitud de horizonte de n u e s t r a C r u z a d a ,
c ó m o é s t a c a l ó d e s d e el primer día en g e n t e s d é la
m á s varia c o n d i c i ó n , s e ñ a l i n e q u í v o c a de la u n i v e r s a lidad humana de s u s razones, de s u s e s p e r a n z a s , de
s u s inquietudes. Por esto, y no por otra c a u s a , el Movimiento ha podido prolongarse en el tiempo: porque
llevaba en s u e n t r a ñ a la s u s t a n c i a de la generalidad
del pueblo e s p a ñ o l , no de una s o l a c l a s e , de una raza,
de un partido. De a h í que cuando i n c l u í m o s en n u e s t r o s
ideales, y la pregonamos en n u e s t r o s himnos, la unidad
de los hombres y de las t i e r r a s de E s p a ñ a , lo h a c e m o s
pensando en que a s í s e r v i m o s a la totalidad de los esp a ñ o l e s , como a todas s u s regiones y p r o v i n c i a s , hecho
q u é s u s t a n c i a l m e n t e nos diferencia de quienes tienen
Que ¡ l e ñ a r s e de apellidos p o l í t i c o s que, como los post a o s en las s e ñ o r a s de edad, m á s que aclarar la personalidad, la confunden y la enturbian.

I

Nuestro Movimiento e s juvenil, porque tiene como
s u s t a n c i a b á s i c a la s a n g r e y el e s p í r i t u de los j ó v e n e s
que ofrecieron s u s v i d a s en holocausto, como lo hicieron los c e n t e n a r e s , los m i l l a r e s de combatientes que
murieron en los frentes de A r a g ó n , por Dios, por F r a n c o
y por P s - a ñ a . C o m o e s o s «•éeeefrta d e - A t e t r b í e w f t » , s í m bolo de todos ellos.

Ayer regresó de Mauritania, tuyo
viaje estima muy fructífero
MADRID, 4. — La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que «él ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo,
visitará Washington los días 9 y 10
de abril, invitado oficialmente por
su colega el secretario de Estado,
William Rogers.
La visita del señor López Bravo
s« inscribe en el marco de los contactos periódicos entre ambo* ministros».—PYRESA.
VERSION AMERICANA
WASHINGTON 4. — E l Departamento norteamericano de Estado ba
anunciado oficialmente hoy la próxima visita a Washington del ministro español de Asuntos Exteriores,
don Gregorio López Bravo.
John King, portavoz, del Departamento, declaró en una contereucia
de Prensa que López Bravo llegaría
a Nueva York el domingo 8 de
abril, y que la visita oficial a Washington a invitación del secretario
de Estado, William Rogers, seria los
días 10 y 11.
King añadió que el ministro español se entrevistaría además con
otros altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos. L a visita
se realizará «en consonancia con el
espíritu de amistad y cooperación»
del acuerdo entre Madrid y Washington, firmado el 6 dé agosto de
1970, dijo King.
A preguntas de los periodistas
sobre los temas concretos que dis-

cutirán López Bravo y Rogers, el
portavoz dijo que tratarían cuestiones «de mutuo interès». —• E F E .
VISITA A MAURITANIA
LAS PALMAS, 4. —- Esta noche
Uegó al aeropuerto de Gando, en
Las Palmas, el ministro español de
Asuntos Exteriores, don Gregorio
López Bravo, acompañado del subdirector general para Asuntos de
Africa, sefior Moran; y ^ J6^6 ^e
su Gabinete Técnico, señor Martínez Caro. E l mini**ro regrésaba de
la capital de la República Islámica
de Mauritania, adonde fue por la
mañana, invitado ñor el ministro
de Asuntos Exteriores de aquel
país, señor Hámdi Guld.
E l señor López Bravo y séquito
llegaron en un «Mystere» de la Subsecretaría de Aviación Civil, y fue
recibido por el jefe del aeropuerto,
don Pedro González García. E l ministro permaneció en el aeropuerto
cerca de una hora, tiempo en que
se repostó el aparato, y después
continuó viaje a Madrid.
En la Sala de Prensa de la terminal del aeropuerto, el señor López
Bravo resumió, con las siguientes
palabras, su fugaz viaje a Mauritania: «Ha sido un viaje breve, pero
de trabajo intenso, el que acabo de
efectuar hoy a la República islámica de Mauritania, que debe ser inscrito en esa norma que nos hemos

PARIS, 4. — Cuatro españoles han sido sentenciados
hoy a penas de prisión, entre
ocho meses y un año, acusados de estar ilegalmente «?n
posesión de armas.
Miembros de una agrupación llamada «Acción revolucionaria», fueron acusados
de hallarse en posesión de
pistolas, revólveres , y un subfusil, cuyo material fue encontrado en una casa de las
afueras de París.
El dirigente del grupo., Jos é Montserrat, fue sentenciado a un año de prisión;' Pe»
dro Gallego, a nueve meses,
y, Sebastián Vargas y José
Torres, a ocho meses cada
uno. — E F E - R E U T E R . 1
DISTURBIOS ESTUDIANT I L E S E N ESTRASBURGO
ESTRASBURGO, 4. - - Más
de 45 heridos, algunos graves, es el balance de los enfrentamientos de la noche
pasada y de las primeras horas de esta mañana, entre
policías y estudiantes en es
ta ciudad. Han ingresado en
los hospitales 35 manifestantes y uno de ellos se encuentra en estado gravísimo. Un
profesor que iba a dar su
clase resultó también herido
de gravedad y e n t r e los
miembros de las Fuerzas de
Seguridad también hay varios heridos. Todo comenzó
cuando la Policía quiso hacer evacuar la Facultad ds
Letras, ocupada por los estudiantes que protestan contra
la creación de un diploma
de estudios generales univer^
sitarios. Después de ser evacuada la Facultad, estudiaates y Fuerzas de Seguridad
se encontraron frente a frente ».n el barrio de la explanada donde se encuentra la
Facultad. Los estudiantes levantaron barricadas y ambas
panes se agredieron mutuamente. — E F E .
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acordado convocar para el miér-
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M O V I M I E N T O

ESCALADA
TERROR
EN LA

E L F E R R O L D E L CAUDILLO, 4.
(Del enviado especial de AMANECER y Pyresa, PABLO MONTESDEOCA). — Los Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía,
han presidido esta tarde en los astilleros «Astano» de E l Ferrol del
Caudillo la botadura del superpetrolero «Butrón», de1 que es madrina la Princesa doña Sofía, en un
acto en el cual les acompañaron los
ministros de Industria, señor López de Letona, y del Ejército, teniente general Castañón de Mena;
capitán general de la Zona Marítima del Cantábrico, almirante Gon-

Acribillado a
balazos un
coronel del
Ejército
•

los secuestradores
de Alemán explican
so acción
Otros muchos
actos de pillaje
(En

la p á g . 2)

( P a s a a la p á g . 2.)

PILAR DESTACA
mENSIONHU
E JOSE ANTO 10
Era

verai, intransigente, riguroso y

siempre con un abierto sentido critico
«FALANGE VINO A ROMPER
LAS

D O S L O S A S Q U E OPRI-

MUI

MIAN A ESPAÑA: L A FALTA
DE

A M B I C I O N H I S T O R I C A Y,
LA

INJUSTICIA SOCIAL»

BARCELONA, 4. — Procedente de
Madrid llegó ésta mañana a nuestra ciudad la delegada nacional de
la Sección Femenina del Movimiento, Pilar Primo de Rivera, quién, a
la una de la tarde, acompañada
por el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento y otras autoridades y jerarquías provinciales,
presidió, en el palacio de la Virreina, la inauguración del I X Concurso Nacional Femenino de Fotografía, haciendo seguidamente entrega
de los premios a las ganadoras.
Por la tarde, a las siete y media,
en el auditorio del Club «Mundo»,
pronunció una brillantísima conferencia, bajo el título «Recuerdos de
José Antonio»,: a la que también
asistieron las primeras: autóridádes
barcelonesas, así como nná gran
cantidad de público, destacando la
presencia de numerosos jóvenes de
ambos sexos.
LA

^^^^^^^^^

CONFERENCIA

"La mayor Importancia de la figura de José Antonio radica en
que era un hombre como todos los
( P a s a a l a p á g . 2.)

Recién casados japoneses, en Mallorca

( P a s a a la p á g . 2.)

Con la música,., a la otra parte

HUYO DE ALEMANIA COMUNISTA
EN UN CAMION OE
COLONIA, 4. — Un joven trabajador, de veintitrés años, se fugó de
la República Democrática Alemana escondido dentro de un camión soviético que transportaba pianos desde Moscú, a través de Berlín oriental y Alemania occidental, con destino a Holanda. E l joven logró esconderse dentro del camión, sin que se dieran cuenta los conductores,
durante un descanso qué efectuaron éstos en Berlín oriental.
El camión soviético llegó a Colonia y paró a la puerta de la Oficina
Comercial soviética de esta ciudad. En ese momento es cuando los
conductores soviéticos se dieron cuenta de la presencia del joven e intentaron detenerle, sin conseguirlo.
El joven, que es casado y tiene un hijo de dos años, al .cual, así como
a su esposa, abandonó en ¡a R. D. A., se presentó después a la Policía,
que !e dio perrriso de estancia en la República Federal.
No ha indicado el motivo de 1 huida.
El camión soviético continuó su viaje hacia Holanda.—-EFE.
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' GUIENOS A I R E S , 4.— (Del enviudo especial de AMANECER y
« P y r « à " , D I E G O CARCEDO)
Esta mañana, el terrorismo, cuya
escalada de los últimos días ha
sumido a la Argentina en un verdadero caos, trasladó su base de
operaciones a la siempre conflictiva ciudad de Córdoba. Sobre las
siete y media» un comando subversivo asesinó a tiros en plena
(tulle ai coronel Héctor A(b3rto
Sribarrén, Jsfe del Servicio fie I n teligencia del Tercer Caer..o ¿s
Ejército, y unos minutos ¿ :; zas
murieron, también en el ce::' : - fe
ia población, en un enfre:: - - ' : Jo con la Policía, dos g . - 1 r s
y un conocido industria?, al r e
acababan de secuestrar. L a s'i""-

ba/aios

cián, como es fácil Imaginarse, es
muy tensa. y se teme que pueda
agravarse más en las próximas horas
E! coronel Iribarren —cuyo apellido hace innecesario puntualizar
su ascendencia vasca— había madrugado hoy más que de ordinario. L a razón es muy sencilla: deseaba llegar pronto á su despacho para empezar a trabajar en el
amplio plan de represión centra
las actividades sediciosas ordenado por los comandantes en jefe
de las Fuerzas Armadas. Su mujer salió a despedirlo a la calle,
ccsitemplo desde la acera como
ponía en marcha su eíega-níé "Ford
Falcor*' ¡/, «mando ya iba a retirarse, pudo divisar una furgcrrs*a

HLAR
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( V i e n e de la 1." p á g . )
hombres, capaz de debilidades, heroísmos, caídas y arrepentimientos: Porque, en realidad, ¿qué valor hubieran tenido sus a;tos si
no fueran consecuencia de una determinación, plena de su inteligencia y su voluntad?", ha dicho Pilar
Primo de Rivera en la coníerencia
pronunciada hcy en el C-ub "Mundo", de Barcelona, sobre el tema
".Recuerdos de José Antonio".
Pilar centró la primera parte de
su disertación en esta dimensión
humana de José Antonio, haciendo
hincapié en todos los aspectos de
la vida familiar y en la evolución
de su personalidad. "Esta es. más
o menos —dijo refiriéndose a sus
primeros años— ia infancia que yo
recuerdo: veraz, intransigente, rigurosa, siempre con un abierto
eentido crítico, dirigida principalmente por mi padre y por sus profesores... E n un ambiente de economía familiar en el que no .se ca-.
recia de hada, pero en el que tampoco sobraba nada. No tuvimos
nanea juguetes caros, ni gastos
Euperfluos. Se pasaban los trajes
de un hermano a otro, y mi padre
quería, sobre todo, que no nos faltaran la educación y la cultura, en
la que entraba, por, empeño suyo
muy especial, él aprendizaje de
idiomas, sobre todo el inglés."
ANTE LA F E
Más adelante examinó e l , contorno religioso y la propia actitud
de José Antonio ant^ la fe, así .
como su posición futura frente a
las relaciones Iglesia-íEstado, totalmente coincidente con la que,
al cabo de cuarenta años, han reconocido el Concilio Vaticano I I
y lá Comisión Episcopal Española;
es decir, de respeto e independencia recíprocos.
En el aspecto literario e intelectual señaló su clara vocación por
las letras y la influencia recibida
de Unamuno, Marañón, Ortega,
Eugenio d'Ors, los Machado y Juan
Ramón. "Toda su generación estaba, influida por estos maestros. No
obstante, su espíritu analítico no
los admiraba de un modo, bobalicón,
pues veía sus virtudes y sus
defectos cariñosamente apuntados
en su "Homenaje y reproche a don
José Ortega y Gasset". Por su parte, Ortega sentía el orgullo de haber influido en la mente de José
Antonio, a pesar de la separación
que, por alguna otra causa, pudiera haber entre las figuras humar
Pás de los dos."
P R E C I S I O N Y VERACIDAD
"En
fin, m vida puede resumir-»
e« como la de un hombre cuya conducta está siempre sujeta a la exigencia, a la precisión,, a la veracidad. Nunca nacía nada por salir
del pasa Como dice Serrano Súfier, "tenía una cabeza prodigiosa,
enormemente ordenada, en la que
toda cosa quedaba convertida ©
ircluida en un sistema".
¡
Respecto a su vocación profesio.
nal, dijo Pilar: "No titubeó cuando llegó el momento de escoger
una carrera. Quiso ser abogado por
vocación de siempre. E n el campo
profesional, sus mayores influencias fueron las de Sánchez Román
v Clemente de Diego".
Señaló después, al trazar su línea evolutiva, cómo en principio
a José Antonio no le interesaba la
política, ya que su vocación era
profundamente jurídica e intelectual. "Sin embargo, la muerte de
mi padre y la consiguiente y desastrosa situación de España le empujaron a ella. Así, metido ya por
las circunstancias en la vida po-'
lítica, comprendió que España, con
los m o l d e s antiguos, no tendría
nunca solución. Fruto de esa convicción fue la Falange, que venía
a romper las dos cosas que oprimían a España: por un lado, la
falta de ambición histórica; por
otro, la injusticia social."
AMOR D E JOSE ANTONIO
A CATALUÑA
Describió luego Pilar la estancia
de José Antonio en Barcelona en
uno? momentos decisivos para su
formación humana e intelectual.
"Puede decirse que fue definitiva
para su futura proyección política. José Antonio empezó a enfocar
a España desde un punto de vista
distinto y con un entendimiento y
un cariño hacia esta región que
trasciende después en toda su trayectoria política. Porque si bien es
verdad que su primer planteamiento es la irrevocable unidad histórica de España,, tenía, sin embargo, una penetración para los problemas locales un respeto a las
lenguas nativas, que quizá de no
haber vivido aquí no los hubiera
alcanzado en tan alto grado."
Pero, en todo caso, "distinguía
muy bien lo que podía haber de
amor a la tierra nativa, siempre
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respetable, del por supuesto intolerable afán de. disgregación y. de
rotura de la unidad española propuesto por los Gobiernos de Euzkatíi y de la Generalitat". A , juicio tí3 Pilar, si bien José Antonio,
e:^, n enamorado de esta región
y ir
r? ufanaba de tener algo
de f-.ia ' p-or haber sido engendrado c i naroelona, "era inflexible ante al problema separatista
porcme entendía o u e España sin
Cataluña, sin las provincias vas-.
censadas, perdía su. condición de
entidad histórica con proyección
en lo universal".
EVOLUCION JOSÈANTONIANA
Analizó a continuación la situación de España después de la proclamación de la República y la evolución política de José Antonio que
culminaría en el nacimiento de la
Falange en el Teatro de la Comedia, de Madrid, el 29 de octubre
de 1933. "Ni que decir tiene —continuó diciendo— que a la ilusión
de este Movimiento se unieron desde el primer momento los valores
jóvenes que contaban en España,
y, por supuesto, la juventud y la
Universidad. Tal era la fuerza de
arrastre de la Falange, que cuanto de valioso y generoso había en
la juventud española se enroló en
.nuestras filas." L a capacidad de
atracción de José Antonio queda
bien patente en este juicio escrito
posteriormente por Ú n a m u n o :
"Apenas si se sabe nada de su
suerte. Imagínese mi zozobra. Ahora, que nos da por arrasar la inteligencia, no es lícito que aguardemos con demasiado optimismo lo
que la contienda pueda depararle.
Lo he seguido con atención y puedo asegurar que se trata de un
cerebro privilegiado. Tal vez el
más prometedor de la Europa contemobránea".
Definió a la Falange no como
un partido político al viejo estiló,
sino como "una manera de ser, un
reencuentro consigo mismo y un
nuevo hallazgo de España, e hizo
una exposición de lá actividad de
José Antonio en los años que precedieron al Alzamiento Nacional
y de las vicisitudes personales del
Fundador durante ese periodo, para llegar finalmente al traslade de
José Antonio a la cárcel de Alicante y a los diversos intentos de
liberación.
SU
ULTIMA L E C C I O N
En
la última parte de su conferencia, Pilar Primo de Rivera se
refirió principalmente al proceso,
a la condena y al testamento de
José Antonio, citando algunas de
sus propias frases; "Ayer, por última vez, expliqué al tribunal que
me juzgaba lo que es la Falange...
Una vez más observé que muchísimas caras, ai principio hostiles,
so iluminaban primero t o n el
asombro y luego con la simpatía.
En sus rasgos me parecía leer esta
frase: "Si hubiéramos sabido qué
era esto, no estaríamos aquí". Y
ciertamente no hubiéramos estado allí, ni yo ante un tribunal popular, ni otros matándose por los
camnos de España".
Citó igualmente las palabras de
Indalecio Prieto al conocer los documentos de José Antonio encontrados en Alicante: "Acaso en España no hemos confrontado con
serenidad las respectivas ideologías para descubrir las coincidencias que quizá fueron fundamentales y medir las divergencias probablemente secundarias, a fin de
apreciar si éstas valían la pena
de ventilarlas en el campo de batalla".
Para terminar, subrayó Pilar la
' vigencia actual d e l pensamiento
joseantoniano. "En sus planteamientos —dijo— hay fórmulas fundamentales y circunstanciales, ya
que, según él mismo señaló, "la
tradición no es un estado, sino un
proceso". Por eso, "su trascendencia —afirmó— no se ha acabado
con la muerte, ni ha quedado cegada bajo la piedra del Valle. L a
Falange, por supuesto, no ha conseguido todo lo que quería. L a
guerra, compartida con otros grupos, trajo sus condicionamientos
y hubo que compartir también responsabilidades y entendimientos.
Pero lo que no cabe duda es que
lo fundamental de la doctrina de
José Antonio ha sido recogido en
las leyes y es hoy piedra angular
del sistema político".
Por otra parte —afirmó—, también su trascendencia en el ámbito internacional ha sido grande
y es cada día mayor. E n Francia,
Alemania, Inglaterra, por no hablar ya de Hispanoamérica, el pensamiento de José Antonio es ampliamente conocido y valorado.
Prueba de ello son las continuas
ediciones de las obras de José Antonio que nos vemos obligados a
publicar en inglés y francés principalmente, y el interés de varias
editoriales extranjeras por editar
y distribuir en el mundo entero
sus obras completas.

u n

que intenoionadamente se cruzó
y chocó con el coche de su marid(K Itunediatamente saltaron del
vehículo dos individuos con senúüé metralletas y se escucharon
algunas ráfagas.
La
operación se desarrolló en
muy pocos minutos. E n seguida la
furgoneta se puso de nuevo en
marcha y se perdió, tras una esquina, el máximo responsable de
la infqj-inación del Ejército en la
región de mayor inquietud social
y política, había fallecido en el
acto. Quedó caído sobre él volante, con el motor del automóvil en
marcha, el revólver con el seguro
puesto en la mano y diez disparos
en el cuerpo. L a noticia sacudió
a los puestos de guardia de los
cuarteles y fue transmitida inmediatamente al general López Aufranc y, por supuesto, al presidente Lanusse. A la preocupación
de las autoridades por la suerte
del almirante Aíemin, v5ene a anise ahora el impacto que ha causado este asesiSiaío.. Bí coronel
iribarren teir'a cimr'—^a y ocho
años —deja viuda y dos hijossu carrera militar iiaMa sido calificada como muy brillante.
El Ejército Revolucionario Papular, organización que acaudilla
esta escalada del terror!-mo. surgió en el invierno de 1965, a raíz
da una explosión en la que desaparecieron seis, miembros de una
réliíla, extremista del partido
tos ís-abajadoires. Está integrado
por^ obreros y estudiantes de ideología trastklsta que actúan bajo
una bandera en la que aparece
tina estrella roja de cinco puntas
con las iniciales E . R. P, en el
centro. E n repetidas ocasiones su
propaganda combatió al Justicialismo, y sus dirigentes se opr iieron a la fusión con otras agrupacíaKesI .gascriUeya* par aite-mder que "no es positivo el peronismo por cuanto la actual etapa
del proceso exige definiciones más
tajantes, en la r^rspectiva de una
Patria socialista".
Sorprende estos días, v sin embsTnro. la enorme vitalidad que está demostrando. Hace apenas d^s
mases existía la creencia de que
había desaparecido. Pero lejos de
estar aniquilado, es sin lugar a
dudas el grupo armado que cuenta con más miembros y con más
medios. Todo hace pensar, por
otra parte, que recibe ayuda exterior. Esta campaña que está desencadenando, opinan algunos observadores, puede estar inspirada
desde fuera. Ha trascendido la poca grata imtsresión que causó en
Moscú el triunfo de Campera e
incluso se rumorea que el embajador soviético ha recibido una
fuerte reprimenda por los errores
en que incurrieron sus pronósticos. E l apoyo que toda la izquierda moderada presta al Justiciar
lismo es visto por los comunistas
como un grave peligro para ¡su
causa.
Argentina es, sin lugar a dudas,
el país de Latinoamérica donde el
marxismo cuenta con menos seguidoreç. E l mito peronista, como
movimiento político de masas, ha
frenado todos los intentos de
netrac'ípi revolucionaria» E n Jas
vísperas del I I de manso, resultaba curioso observar cómo mientras los socialistas iban inclinándose hacia el peronismo, el Partido Comunista clandestino ordenaba a sus áfiliac'os volcarse en
las urnas a ^v--- f 1 - . ' - radicales,
cuya ideología es a todas 1
más reaccionaria. jfíLto jaace sospecuya ideología es a todas luces
ultraderecha, también a la extrema izquierda le interesa evitar
como sea que Cámpora y Solano
Lima —ya proclamados oficial"
mente— se kagan cargo del pedes;
PYRESA.
D E T A L L E S D E LA M U E R T E
DE
IRIBARREN
CORDOBA (Argentina), 4. — E l
coronel de Ingenieros Héctor Alberto Iribarren cayó esta mañana
acribillado a balazos por un comando extremista q u e intentaba
secuestrarle. E l jefe militar salía
de su domicilio y se dirigía a sus
ocupaciones habituales, cuando fue
sorprendido por seis individuos armados, quienes le conminaron a
rendirse y dejarse conducir. E l coronel Iribarren, que era jefe del
Servicio de Inteligencia del I I I
Cuerpo de Ejército, de guarnición
e \ esta ciudad, trató de nacer uso
de su arma, momento en el que
sus agresores dispararon las suyas
contra él a quemarropa. Auxiliado
por algunos transeúntes, la víctima fue l l e v a d a rápidamente al
Hospital Militar, d o n d e fallecía
momentos después.
Efectivos de seguridad desarrollan una amplia operación por toda la zona en busca de los extremistas, de quienes sólo se sabe
que huyeron en un vehículo hacia
las afueras de Córdoba.
La señora Dora Jockers, esposa
de la víctima, ha declarado que,
como lo hacía habitualmente, esta
mañana salió a despedir a su esposo, siendo por ello testigo del
hecho, que se produjo a treinta
metros del domicilio del coronel,
en Belgrano, barrio del Cerro de
las Rosas. Dijo la señora que la
camioneta de los extremistas embistió ai vehículo de su esposo por
uno de los costados. Al ofrecer resistencia Iribarren, los asesinos le
efectuaron dos disparos con u n a
escopeta de cañón recortado y diez
de ametralladora, emprendiendo la
fuga. "Pero antes —dijo también—
levantaron el cuerpo de uno de sus
compañeros, colocándole en la caja
posterior de la camioneta cubierta
con una lona." Se deduce que uno
de los asesinos está herido. Agregó la señora Jockers, que en el primer momento pensó que era al coronel a quien colocaban en la camioneta y que estaba en presencia de un secuestro. Dijo también
que a distancia había visto a un
hombre de mediana edad que se
hallaba cerca del lugar, por lo que
supone que existe, además de ella,
otro testigo presencial del asesinato.
,
El presidente de la República,
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teniente general Lanusse, convocó
c^a urgencia a la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas, para deliberar sobre las
consecuencias del asesinato del coronel Iribarren.
Posteriormente, el Mando en Jefe del Ejército dio a conocer un
comunicado sobre el asesinato del
coronel Iribarren, repudiando el
hecho y ratificando la decisión de
entregar el Poder a las autoridades elegidas en las elecciones del
11 de marzo último.
"El
Ejército argentino ofrenda
una nueva cuota de sangre y dolor en cumplimiento de la misión
que, junto con lag otras Fuerzas
Armadas, se impusieran; el devolver, el Gobierno a las autoridades
legítimamente elegidas, institucionalizar definitivamente el' país y
respetar la voluntad popular. L a
decisión del pueblo argentmo será
respetada a cualquier oréelo y e*
Gobierno será entregado a las nuevas autoridades el 25 de mayo de
1973, porque ése es el objetivo que
se fijaron las Fuerzas Armadas
argentinas al hacerse cargo d e l
Gobierno."—EFE.
OTROS T R E S MUERTOS

CORDOBA (Argentina), 4. — Un
conocido joyero y dos frustrados
asaltantes resultaron muertos en
un tiroteo registrado entre los últimos citados y las fuerzas de la
Policía. Cuando Marcos K o g a n ,
propietario de una joyería y su
esposa salían de su casa, dos sujetos se acercaron a su automóvil
y. amenazándoles, se introdujeron
en el mismo. Los vecinos, que observaron lo que ocurría, avisaron
a la Policía, la cual rápidamente
emprendió la persecución del coche, entablándose un violento tiroteo y resultando muerto Kogan
y dos dé los asaltantes. L a esposa
del industrial sufre una herida de
bala en una mano.
En Rosario fue puesto en libertad la pasada madrugada el geren.
te de la sucursal del Banco de
Bostón, Gerardo Scalmazzi, que
fue secuestrado hace una semana
por un grupo extremista. Se cree
que por el rescate se han pagado
unos treinta y cinco, millones de
pesetas.
En
Salta, esta mañana estallaron dos bombas, una en el domicilio de Roberto Romero, tes.orero
del Partido Justicialista. y, otra en
la sede del partido peronista en
la ciudad. Sólo hubo grandes daños materiales.
En San Luis, uña patrulla militar logró desactivar ayer una bomba que había sido colocada en una
de las ventanas del edificio q u e
ocupa el Distrito M i l i t a r "San
Luis" en esta ciudad.—EFE.
LOS
SECUESTRADORES D E
ALEMAN E X P L I C A N S U ACCION
BUENOS AIRES, 4. — Dos personas allegadas al contraalmirante secuestrado hace tres días han
confesado su participación directa en dicho episodio, según informa hoy el diario "Crónica" en su
edición vespertina.
Señala que por los medios ya
habituales en estos casos, Oscar;
Ciarlottí, sobrino del contraalmirante Francisco Alemán, y su novia. Magdalena Nosiglia, han hecho conocer un comunicado en el
que —por primera vez— explican
los motivos que indujeron su par-,
ticipación en el secuestro del jefe
naval. E l texto de la misiva, que
' lleva la clásica estrella roja de
cinco p u n t a s . del autotitulado
"Ejército Revolucionario del Pueblo", expresa: "Hoy —1 de abril—
colaboramos en la reducción y el
apresamiento del contraalmirante
Francisco Agustín Alemán —ex Jefe del Servicio de Informaciones
Navales— de "Elma". Su actuación
política en las . filas de las Fuerzas Armadas lo puso de manifiesto
como un claro exponente de los
Intereses imperialistas —de sus métodos de trabajo—, negociar y robar en su propio beneficio y en
contra de los intereses de} pueblo
•s fundamentalmente participé de
U matazan de Trelew, ya que en
ése, entonces era miembro del Consejo de Almirantes.
"Nosotros, como militantes del
E.R.P., colaboramos para hacer justicia de la única manera posible,
enfrentando la injusticia del Ejército burgués que mantiene las cárceles llenas de compañeros que levantaron sus voces contra la explotación, la represión, la tortura y el
asesinato institucionalizados por la
dictadura de Lanusse".
"'"Ningún vínculo familiar, ningún
privilegio de clase nos desviará de
nuestra lucha junto al pueblo que
ahora, desde la clandestinidad, continuaremos sirviendo, desarrollando
la lucha por el camino que marcara
nuestro comandante Guevara hacia
una Argentina libre, justa y socialista. Nadie dejará de pagar sus
crímenes; la justicia popular se hará presente. Magdalena Nosiglia y
Oscar Ciarlotti, del comando Julio
César Provenzano. Ejército Revolucionario del Pueblo". — E F E .
PROCLAMA E L TRIUNFO
DEL
JUSTICIALISMO
BUENOS AIRES, 4. — L a Cámara Nacional Electoral comunicó
ayer al Poder Ejecutivo Nacional
la resolución del alto tribunal de
proclamar presidente y vicepresidente de la nación a los doctores
Héctor J . Cámpora y Vicente Solano Lima.—EFE,

zález Aller; presidente del Instituto Nacional de Industria, don Claudio Boada; subsecretario de la Marina Mercante, almirante Boado;
presidente de la empresa construc-tora «Astano»; presidente de la
empresa armadora «Petronor»;- directores generales, autoridades provinciales y otras personalidades.
Los Príncipes llegaron a los astilleros poco antes de la una del
mediodía, procedentes del aeropuerto de «Labocolla», en Santiago de
Compostela y fueron recibidos por
los ministros asistentes al acto capitán general de la Zona Marítima
y otras personalidades.
Una compañía de honores del
Tercio Norte de Infantería de Ma-,
riña, con base en E l Ferrol del
Caudillo y con bandera, escuadra y
banda, rindió a los egreeios visitantes los honores de ordenanza.
Tras escuchar el himno nacional desde el podio, el Príncipe don
Juan Carlos revistó las tropas y,
posteriormente, en compañía de los
ministros, presenció el desfile de
las Fuerzas. Seguidamente, don
Juan Carlos de Borbón recibió al
Jurado de Empresa de la factoría,
con cuyos miembros departió por
espacio ds media hora y a continuación presenció, ante una maqueta instalada en-el «hall» dé los;
nuevos comedores de «Astano», una
demostración acerca del dispositivo
de transferencia de popas que se
utiliza en dichos astilleros.
PALABRAS D E L P R E S I D E N T E
DEL
I . N. I .
Los Príncipes de España y personalidades acompañantes almorzaron en los comedores de la factoría y al término de la comida,,
tras la aòtuación del grupo folklórico «Real Coro Toxos de Proles»,
pronunció unas palabras el presidente del I . N. I . , señor Boada,
quien dijo, entre otras cosas que la
España actual ha encontrado en
parte su camino histórico por las
rutas del mar. Subrayó el señor
Boada asimismo, el honor que representaba recibir en «Astano» a
Sus Altezas y que el I.N.I. había
aceptado la responsabilidad de
compartir el mando de «Astano»
porque con ello contribuía al engrandecimiento de España, engrandecimiento sobre el cual, y concretamente por lo que se refiere al
mar, los Príncipes de España han
demostrado siempre enorme interés.
Tras la intervención del presidente del I . N. Ï. habló el presidente de la empresa armadora del
«Butrón», que en nombre del Consejo de Administración de «Petronor», agradeció a los Príncipes el
que presidieran el acto y la Princesa de España su gentileza al
aceptar el madrinazgo del buque.
El señor Señdagorta recordó la vi-:
sita quo don Juan Carlos y doña
Sofía hicieron en 1971 a la refinería del Somorrostro en Bilbao, a
cuyo servicio se pondrá el Butrón»,
y expresó la adhesión 'dé todos al
Caudillo de Ésnaña y a don Juan
Carlos de Borbón, felicit-ando ñor .
último a todos los hombres que han
participado' en la construcción y
botadura del nuevo superpetroler».

PALABRAS D E L P R I N C I P E
Por último el Príncipe don Juan
Carlos dio las gracias en nombre de
la Princesa y en el suyo propio, y
felicitó a la empresa constructora
y a la empresa armadora. Agradeció: asim'smo el que' se haya
ofrecido a doña Sofía el madrinaz
go del «Butrón» y expresó su deseo
de que este superpetrolero lleve orgullosamente cor, su pabellón el
prestigio de. España por los mares
del mundo.
Poco después de la cuatro y media y tras la bendición de la nave
que efectuó el cura párroco de Pene, tuvo lugar la botadura del «Butrón», acto que fue presenciado y
aplaudido por más de, cuatro mil
personas en tanto som ban las sirenas de la factoría.
Los Príncipes de España emprendieron via. e pasadas las cinco
de la tarde al aeropuerto de «Labacolla», de Santiago de Compostela, con el fin de regresar a Madrid. . Acudieron a despedirles el
capitán general de la Zona Marítima del Cantábrico y. las autorida-j
des. provinciales.
ASI

E S E L «BUTRON»

El superpetrolero «Butrón» de
325.000 toneladas de peso muerto,
es gemelo del superpetrolero «Arteaga», actualmente en navegación
y ambos forman parte de una serie
en construcción en los astilleros de
«Astano» para «Petronor». Las
principales características técnicas
del «Butrón», son las siguientes:
Eslora, 347'20 metros, manga, 53'20
metros; puntal, 32 metros; calado,
24'8p metros, y capacidad de tanque, 410.810 metros cúbicos. L a propulsión del «Butrón» depende de
turbinas «Kawasaki», con las que
alcanza una potencia máxima de
37.400 H.P. y Una velocidad en
pruebas de 14'75 nudos.

Una característica destacada ampliamente por la Prensa especializada con motivo de Ir- botadura
«Arteaga», el 15 de abril de
El ministro de Industria, señor . deF
19&9, es que este tipo de buques es
López de Letona, pronunció seguiel mayor construido hasta el predamente un discurso. Tras recorsente en Europa.
dar que hac» .lustamenté un a-fio
fue lanzado al mar en acmellos mis- :
Concurre además la circunstanmos astilleros el petro^ro. «Arteacia de que es el mayor buque del
ga», el mayor construido en Espamundo què se bota por el sistema
ña y el más grande botado en el
tradicional, es decir, desde una gramundo desde una grada, dijo:
da inclinada.

LOPEZ BRAVO, A EE. OU.
( V i e n e ele l a 1." p á g . )
impuesto hace tiempo de tener contactos frecuentes con los países vecinos y amigos. Realmente —dijo—,
todo el tiempo que he estado en la
capital de dicha República africana
ha sido dedicado al trabajo, ya que
he tenido una larga entrevista con
mi colega, señor Ould, con el que
también celebré un almuerzo de trabajo, para, por la tarde, tener una
entrevista con el presidente de la
República, señor Mocktar Ould Dada. Después, hemos suscrito un
acuerdo básico de cooperación técnica y económica. Con Mauritania,
como es sabido, mantenemos unas
relaciones muy cordiales y cooperamos en diversos campos. Tenemos
la confianza y la esperanza de que
este instrumento que acabamos de
suscribir nos permita intensificar
esta cooperación y, por lo tanto, incre;. ,ntar lo que es el motivo de
nuestra presencia en esta zona, que
es constituir un factor de paz y
progreso en el noroeste de Africa.»
PYRESA.
COMUNICADO CONJUNTO
MADRID, 4. — L a Oficina de ïn-

A Y U N T A M I E N T O

D E

Z A R A G O Z A
Sección de

—Con todo, lo que hoy nos complace destacar de la botadura del
«Arteaga» es que no s-i trató de un
acontecimiento aislado, de un esfuerzo que terminaba, sino que
constituía el comienzo de una serie
que ha continuado felizmente».
Se refirió luego a que se ha dicho
de los españoles que son capaces de
rendir el esfuerzo máximo, pero no
de repetirlo. Facen la gesta, pero
po la continúan.
—Afortunadamente —a ñ a d í ó—
esta estampa, de los españoles ha
quedado .trasnochada. Hoy el esfuerzo continúa un día y otro para
mantener las metas y superarlas.
Así se hace la España nueva que
vamos conformando bajo la dirección del Caudillo. Hoy en estos astilleros, no se inicia nada nuevo,
sino que se continúa un esfuerzo,
se cubré una etapa de una carrera más larga, al lanzar al mar el
petrolero «r.utrón», gemelo del «Arteaga».
Por último, agradeció el madrinazgo dé la Princesa doña Sofía,,
que, dijo, han entrado por derecho
propio hasta el corazón del pueblo
español, de un pueblo que tiene depositada su cònfianzà en el Príncipe de España como continuador
de la gran obra de Franco.

DISCURSO DfTL MINISTRO
DE
INDUSTRIA ;

OFICIALES

NUNC
E X C M C K

( V i e n e de l a 1.a p á g . )

Propiedades

El Excmo. Ayuntamiento de Záragoza convoca subasta para
adjudicación de los puestos en la Feria de Atracciones de las
Fiestas de Primavera.
Lo que se pone en conocimiento mediante el presente anuncio,
advirtiendo que la subasta tendrá lugar el día 11 del próximo
mes de ab-iü, a las diez horas de. la mañana.
•
X, C . de Zaragoza,. 20 de marzo de © 7 i
EL SECRETARIO GENERAL,
XAVIER D E PEDRO Y SAN G I L

formación Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho
público el siguiente c o m u n i c a d o
conjunto, difundido a la salida de
Nouakchott del ministro de Asuntos Exteriores, señor López Bravo:
«En el marco de sus contactos regulares con su colega mauritano,
el ministro de Asuntos Exteriores
de España, don Gregorio López
Bravo, ha efectuado el miércoles 4
de abril una visita de trabajo a la
Re- blica Islámica de Mauritania.
En el transcurso de !a visita, el
ministro español ha sido recibido en
audiencia por el presidente de la
República.
r~r
otra parte, ha mantenido con
su colega mauritano intercambios e
ideas extensas y fructuosas. E n el
transcurso de sus conversaciones,
caracterizadas por la más franca
cordialidad, los dos ministros han
procedido a un examen minucioso y
detnilado de los problemas de interés común.
En este espíritu, después dé pasar
revista a la cooperación que existe
ya felizmente entre ambos países,
los dos ministros han subrayado la
voluntad real de sus Gobiernos de
acentuarla y extenderla a todos los
campos. A tal efecto, los señores
López Bravo y Mouknass han firmado un convenio básico de cooperación técnica y económica.
Examinando posteriormente ¡a situación internacional, los dos ministros han considerado con mayor
detalle la trágica situación que
existe en Oriente Medio. A tal efecto, han reafirmado que para que
prevalezca una paz justa y duradera en la región habrá que tener en
cuenta, por una parte, la aplicación de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de 22 de noviembre de 1967, y por otra parte, los derechos inalienables del pueblo nalestir.o.
r
Don Gregorio López Bravo ha expresado su gratitud y el de la Delegación española a S. E . el Jefe
del Estado mauritano señor Moktar
Ould Daddah, por eT reo himiento
caluroso y la gran hospitalidad que
le ha sido dispensada durante su
visita.*-PYRESA.
.. ' ^ /

EL

S E C T O R D E CONSTRUCCION
NAVAL

La
construcción naval española
alcanzó en 1972 la cifra de 1.123;469
toneladas de registro bruto en buques entregados, lo que representó
la superación por primera vez en
la historia, del millón de toneladas.
En esta trayectoria de desarrollo se
incluyen los dos grandes proyectos
del sector recogidos en el I I I Plan
de Desarrollo y actualmente en plena ejecución: el nuevo astillero de
la bahía de Cádiz (N.A.B.A.Cr) y
el dique seco para reparaciones de
buques de hasta 400.000 toneladas
de peso muerto, asimismo en Cádiz, se espera que ambas insta1 acioñes funcionen a pleno rendimiento en 1975. Todo ello permite
suponer fundadamente que en la
sesunda mitad de la década de los
setenta España estará situada a la
cabeza de los países europeos en
construcción naval, con producciónes del orden de los dos millones y
med'o de toneladas de registro bm-í
to.—PYRESA.
BUQUE PARA I N G L A T E R R A
SEVILLA, 4.—En las factorías sevillanas de «Astilleros Españoles»,
S. A., se ha efectuado la botadu-a
del nuevo buque «Cunard Carrer»,
construido en Sevilla por encardo
de l a firma inglesa « C u n a d
Steamshin Corrmany»
El nuevo buque fo~ma parta de
seis unidades iguales de las que este
hace el número cuatro.
La referida émbarca.ci^n se dedicará al transporte de ro'neraies y
tien» 171'60 met-os de es'o'-a, SS^S
de "manwa. IS'e? de , puntal y
15.649'74 toneladas.
La botadura se efectuó como un
simple acto de trabado que presidió el comandante r-H'ittv- de Marina de Sevilla. — PYRESA.

ENTIERRO DEL OBRERO
UERTQ EN SAN ADRIAN
DE BESOS
BADALONA, 4. — A las diez de
ía mañana se efectuó en el cementerio nuevo*el sepelio de Manuel Fernández Márquez, el obre,
ro que resultó muerto en' los incidentes registrados ayer en la
vecina localidad de San Adrián
del Besos. E l entierro se ha realizado con toda normalidad, sin
que se produjeran alteraciones
del orden público. — C I F R A .
N U E V E P O L I C I A S ARMADOS,
HERIDOS
B A R C E L O N A , 4. — Nueve agentes de la Policía Armada resultaron heridos en los incidentes registrados ayer en San Adrián del
Besos, a consecuencia de los cuales perdió la vida un obrero y
otro resultó herido, de gravedad.
La relación de heridos por parte de la fuerza pública es como
, sigue:
Basilio N i ñ o Antón, agenté primero, que. sufre herida contusa
en tercio medio, pierna izquierda; contusiones diversas en misma pierna y contusiones generalizadas; de pronóstico reservado,
Paulino Hernando Vaquero,
sargento; herida contusa en el dedo índice de la mano derecha,
pendiente de radiografía; contu»
siones generalizadas; de pronos*
tico reservado.
Felipe Rodríguez González, cabo primero; herida contusa en
tercio superior pierna derecha y
contusiones generales; pronóstico
reservado.
Manuel García Pacho, cabo primero J contusiones de hematoma
en espalda y ambas piernas y
contusiones generalizadas; pronóstico reservado.
Antonio Perza Flores, cabo primero; herida contusa tercio superior pierna derecha y contusiones generales; pronóstico resenvado.
Antonio Montoro Ortega, policía; contusión en hombro derecho, herida contusa en índice mano derecha y contusiones 'diversas; pronóstico reservado.
Manuel Lobera Serrano, policía; lesiones en diversas partes
del cuerpo; pronóstico leve.
Francisco Mendoza Ramón, policía; contusión tercio medio con
hematoma, pierna izquierda, V
contusiones en partes diversas
del cuerpo; pronóstico reserv-^ioJ o s é Oulego Rodríguez, policía;
herida contusa en rodilla izquierda y contusiones generales; pronóstico leve.
Los heridos de mayor cuidado
se encuentran hospitalizados. —
CIFRA.
MANIFESTACION

FRACASADA

BARCKLONA, 4.— Ha fracasado totalmente la convocatoria de
una manifestación subversiva, para las ocho de la noche, en Ia
plaza de Cataluña, solicitada P0'
medio de millares de octavillas <iue
se habían repartido durante Ia
lomada por varios centros de trabajo. E l orden y el tránsito ciudadanos por dicha plaza y calles
adyacentes fue absoluto, y el trán
sito de peatones v vehículos fue
el normal de otros días a la misma hora. Se sabe que en algunos
centros de trabajo se han registrado paros intermitentes de poc8
duración.
„ E n cambio, en la empresa
F.I.C.E.A., del ramo de la construcción, sita en el mismo Sa^
Adrián de Besós, y cuyos obreros
oermaneoían en paro desde
se reanudó a las dos de la t{{ "
la actividad laboral oou toda no
malldad.— C I F R A .

devolverá
la visità a Willy B r a n d í
• La entrevista, a mediados de mayo
•

BONN. (Del corresponsal de A M A N E C E R
y «Pyresa», C E S A R SANTOS.) — Aunque sigue
sin hacerse público oficialmente, en Bonn "s
y a un secreto a voces que el canciller Willy
Brandt recibirá la visita del secretario general
ael Partido Comunista soviético, Leónidas Breznev, en el próximo mes de mayo. Tanto de parte rusa como de parte alemana se dará singular relevancia a este viaje de Breznev, que va
a ser el primero de un jefe del Kremlin a Bonn
desde que se constituyó la República Federal
Alemana, hace ya un cuarto de siglo.
^Desde que Willy Brandt puso en marcha su
«OstpoUtik» se ha visto dos veces con Breznev,
pero ambas han sido visitas «a domicilio», lo
que dio lugar a que los enemigos de la políti- ca de apertura al Este censurasen al canciller
socialista por «peregrinar» a la U.RíS.S. y por
«rendir vasallaje» al gran líder comunista. E n
el año'1970 Willy Brandt visitó por primera vez
la Union Soviética para firmar el tratado de
renuncia a la violencia y respeto de fronteras,
pieza maestra de la «OstpoUtik», y fue huésped
oficial del jefe del Gobierno soviético, Alexei
Kosyguin. E n . contra de lo que revela el protocolo —pues el anfitrión de Brandt era Kosyguin—•, el canciller fue en aquella ocasión objeto de singulares atenciones por parte del secretario general del Partido Comunista, que en
la Unión Soviética es, la primera autoridad política.
E n la torre de la Televisión moscovita —entonces recién inaugurada— cenaron juntos
Breznev y Brandt, y después se dieron un paseo pár el Aklinin-Prospekt, una de las avenidas m á s modernas de la capital soviética.
T E R C E R E N C U E N T R O CON BRANDT
A esa primera toma de contacto a la sombra de las murallas del Kremlin, en agosto
de 1970, siguió en 1971 la «cumbre» de Oreanda, a orillas del mar Negro, en Crimea, no lejos de Y alta (donde los futuros vencedores de

Hitler se habían puesto de acuerdo en el reparto de Alemania poco antes de concluir la
segunda guerra mundial). Al sondeo por vía diplomática de Leónidas Breznev sobre si el canciller germano aceptaría una invitación para
visitarle en el Kremlin, Brandt respondió que
no consideraba acertado volver a Moscú sin haber recibido en Bonn a un importante huésped
soviético. Así se gestó el histórico baño de
Breznev y Willy Brandt, en septiembre de 1971,
en las frías aguas de Oreanda. E n aquella conferencia se pusieron de acuerdo ambos estadistas en que debía ratificarse sin demoras el
tratado germano-soviético de renuncia a la violencia y respeto de fronteras y convocarse una
conferencia europea de seguridad. A la que —a
propuesta de Willy Brandt— se puso el segundo «apellido» de «y cooperación». E l canciller
quiso con esto hacer hincapié en que la «seguridad» (temas militares y de alta política) no
es posible sin «cooperación» (entendimiento en
cuestiones económicas, culturales, etcétera, es
decir, sin trenzar vínculos auténticos y duraderos entre los pueblos).
Este tercer encuentro entre Breznev y Willy Brandt, que, probablemente, se celebrará
a mediados de mayor, tiene por objeto afianzar los frutos ya alcanzados en los tres últimos
años y buscar nuevas sendas de acercamiento
entre los pueblos del Este y del Oeste. Se hablará a fondo de la conferecía europea de Seguridad y- Cooperación •—que se viene preparando
en Helsinki y debe convocarse oficialmente para este verano—; del futuro desarme de Europa, como Consecuencia de la disminución de la
tensión entre los países miembros de la O.T.A.N.
y del Pacto de Varsòvia, y de la colaboarción
económica y tecnológica bilateral, entre la
U.R.S.S, y la República Federal. E l jefe soviético y Willy Brandt firmarán con motivo de
la «cumbre» de Bonn un tratado cultural, un
convenm de aviación civil y un acuerdo de colaboración científica y técnica.—PYRESA.

Pesimismo en la U.N.C.TAD.

La creación de una zona de libre comercio en
de¡ara sin valor las preferencias
G I N E B R A . ' (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa», JUAN P E K M E Z . ) — Representantes de ochenta países están participando en los
trabajos de la comisión espec i a 1 de preferencias de la
U.N.C.T.A.D. que permanecerá
reunida hasta el próximo día
13 de abril. Entré ellos figuran expertos comerciales de
España y del mundo iberoamericano. E l objeto de la
presente reunión es determinar c ó m o la ampliación de iá
Comunidad E c o n ó m i c a Europea y el establecimiento de
una.zona de libre intercambio
de manufacturas con los países miembros de la E.F.T.A.
que no se han adherido al
Mercado Común, afectará al
valor.de las preferencias arancelarias otorgadas por ésta y
por otros países de Europa

occidental a los países en desarrollo,
•
El
esquema de preferencias a r a n c e l a r i a s generalizádas adoptado hace dos
años por el M e r c a d o Com ú n concede franquicia aduanera a las importaciones de
productos industriales originarios de los países en desarrollo y aplica principalmente
una tasa arancelaria reducida
a las importaciones de productos agrícolas, mientras que
las importaciones
análogas
originarias de terceros países
tienen que satisfacer los derechos aplicables a la nación
m á s favorecida.
U n estudio realizado por la
Secretaría de la" U.N.C.T.A.D.
afirma que, cuando se libere
el comercio de productos industriales entre los países de

Echeverría.
huésoed de la Reina
LONDRES

% Es h primera vez que un presidente
I mejicano visita las islas Británicas
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ANTONIO FARRA.) — E l presidente de Méjico, Luis Echeverría Alvarez,
dio comienzo a su visita oficial- de tres días en el Reino Unido, la
primera qcié realiza un presidente mejicano a Londres. Esta mañana fue huésped de la soberana de Inglaterra en el castillo de Windsor, donde se dio un banquete en su honor, y mañana se reunirá
con el primer ministro en una comida de trabajo, en el número 10
de Downing Stréet. E l primer mandatario mejicano llegó anoche
al aeropuerto de Manchester, procedente del Canadá, y su escala
en Londres forma parte de un largo periplo de más de un mes
de duración, alrededor del mundo. Posteriormente, viajará a Bélgica, Francia, Rusia y China. Esta jira tiene por objeto atraer la
inversión de capitales extranjeros, así como suscitar la ampliación
de nuevos mercados para la economía mejicana, la cual posee un
nivel de crecimiento del 7 por ciento al año y es dependiente, en
buena parte, de sus exportaciones a Estados Unidos.
Por lo que a las relaciones económicas anglo-mejicanas respecta, el comercio entre los dos países arroja un saldo favorable
a Gran Bretaña, del orden de cuatro mil millones de pesetas. Por
ello, seguramente uno de los temas de la conversación del presidente
Echeverría con Edward Heath será tratar de corregir este desequilibrio de la balanza comercial y fomentar las exportaciones mejicanas hacia Gran Bretaña.
La Prensa londinense ha acogido la llegada del presidente Echeverría con comentarios favorables. E l «Times» dedica su suplemento de hoy a hacer un estudio de la economía de: su país, el
m,ás poblado de los de habla hispana, y con uno de los más elevados porcentajes de crecimiento demográfico. Se calcula que cada
veinte años Méjico duplica su población. Este índice es superior,
incluso, al de China, India y Pakistán. No obstante, y pese a sus
problemas de expansión, el país azteca es uno de los más sólidos,
política y económicamente hablando, de Hispanoamérica, lo cual
ya constituye de por sí un tanto favorable a favor del presidente
tcheverría. E n todas las semblanzas que hacen hoy de él los distintos rotativos de Londres, su personalidad sale muy bien parada,
se le presenta como un hombre dinámico y emprendedor, que en
•t, • * de su mandato —accedió a la Presidencia en 1970— quiere
imprimir a la política de su país un aliento de juventud y acaso un
í™™u rumbo· A tal respecto, e l hecho de que la edad de los
nombres que integran su Gabl flete no sobrenr-e los cincuenta
H»tSiiestsubrayado por los comentr-w-stas de est« «apital como un
retalle bastante significativo.—VYRES*

Europa occidental, como resultado de la ampliación de la
C . E . E . y la creación de la zona de libre cambio, se producirá una erosión considerable
del valor del sistema generalizado de preferencias. Más de
la mitad de las exportaciones
de los países en desarrollo a
la Comunidad Europea ampliada se componen de productos respecto de los cuales
cabe suponer que será grande la erosión del valor de las
preferencias. E l pesimismo de
la U.N.C.T.A.D. es total, ya que
afirma, en conclusión el mencionado estudio, que con la
ampliación de la C . E . E . y la
consiguiente creación de una
zona de libre comercio de manufacturas que abarca toda
Europa occidental, esas preferencias en favor del tercer
mundo se verán grandemente
afectadas.
Los únicos esquemas de países desarrollados de econom í a de mercados aplicados
hasta ahóra que no quedan
afectados por este importante
cambio son los del Japón y
Nueva Zelanda. Pero si las negociaciones del G.A.T.T., que
se piensan iniciar en 1973, llevan a la supresión de todos o
casi todos los aranceles industriales entre los países desarrollados, ya no podrá haber
ningún trato arancelario preferencia! a favor de los países
en desarrolló. E n tal caso, el
valor de las preferencias desaparecería.

El laboratorio espacial Audiencia c i v i l de
ruso, en órbita terrestre S E elJeie del Estado

El 14 de mayo lanzarán los americanos el suyo
MOSCU, 4.—El segundo laboratorio espacial soviético tipo «Saliut»
está describiendo hoy órbitas terrestres y se ha adelantado al primer «Skylas», de""Estados Unidos,
en más de un mes. «Saliut-2» no lleva tripulantes. Los expertos espaciales occidentales predijeron el lanzamiento de un «Soyuz 12» tripulado a finales de esta semana, para
unirse con el laboratorio con tres
tripulantes a bordo.
Un vuelo tripulado sería el primero realizado por la URSS desde junio de 1971, cuando tres cosmonautas del «Soyuz-11» murieron al regreso, después de realizar experimentos a bordo del primer laboratorio «Saliut».
«Saliut 2» fue lanzado ayer, «con
objeto de perfeccionar el diseño,
sistemas y equipos de a bordo y
realizar investigaciones científicas y
técnicas, así como experimentos en
Vuelos espaciales». — E F E .

EL

WASHINGTON, 4. — Los Estados
Unidos pondrán su primer laboratorio espacial en órbita alrededor
de la Tierra el próximo 14 de mayo, anunció un portavoz de la agencia espacial norteamericana. Al día
siguiente, el 15, tres astronautas
norteamericanos se reunirán en el
espacio con el laboratorio, donde
permanecerán, por lo menos, cuatro
semanas.
Los tres astronautas, Charles Pete
Conrad, Joseph K e r w i n y Paul
Waitz. llegarán al espacio en una nave parecida a la utilizada para llegar a la Luna durante el programa
«Apolo». E l laboratorio coincidirá
en el espacio con el lanzado por los
rusos pero la órbita del nortéame.ricano será 150 kilómetros más alta
que la del soviético. — E F E .

SOLANO LIMA, EN MADRID
* SE ENTREVISTARÀ CON PERON
MADRID, 4. — «Las relaciones
entre España y Argentina siempre
fueron cordiales y siempre lo serán, y más si cabe tras la visita
del presidente electo, Héctor J .
Cámpora, después de la que se
acentuarán los económicos, ya que
España ès tan próspera y tiene
grandes reservas de capitales que
pueden influir decisivamente en el
destino de Argentina», declaró a. los
periodistas el vicepresidente electo
argentino, don Vicente Solano Lima, que llegó a primera hora de
esta tarde a Madrid, procedente de
Buenos Aires.
«Quiero transmitir mi saludo a la
Madre Patria y a todos los españoles •—manifestó el señor Solano—: Al pisar suelo español quiero afirmar una vez más los lazos
indisolubles que nos unen, a pesar
de ia distancia física. De España
tenemos muchos ejemplos de abnegación, de heroísmo, de sabiduría
y de experiencia que los argentinos
hemos recogido Yo mismo pertenezco —dijo— a una familia que
hace doscientos años se estableció
en Argentina en plena colonia: Por
eso tengo una tonalidad sentimental en mis palabras al enviar . a la
gran España de todos los tiempos
y a la gran España que será un
saludo para el ilustre pueblo español.»
El vicepresidente electo argentino manifestó que el objetivo especial de su viaje es abrazar a su
amigo personal el general Perón,
«jefe del gran movimiento popular
en representación del cual yo he
llegado a la vicepresid'encia de la
República de mi país»:
Preguntado sobre si traía nombres de candidatos no justicialistas para ocupar cargos en el futuro
Gobierno argentino, el señor Solano Lima respondió que la elección
de los Ministerios corresponde exclusivamente al presidente argentino, por lo que no puedb traer ningún nombre de posibles ministros.
Acerca de ios incidentes registrados últimamente en Argentina, €4
señor Solano dijo que éstos «no
pueden interferir en el proceso
constitucional del país ni en el nombramiento del presidente. E n con
secuencia
—dijo— el próximo 25
de mayo el nuevo Gobierno podrá
hacerse cargo del Poder dentro de
las formalidades acostumbradas»:
El señor Solano Lima, que llegó
acompañado por s u hija y los señores Font Rouger y Sánchez Elias,
políticos del Frente Cívico de Liberación Nacional (FREPOLI) fue
recibido en el aeropuerto de Barajas por el ministro español dé
Información y Turismo, señor Sánchez Bella; el subsecretario de
Asuntos Exteriores, señor Fernández Vaiderr ama; el embajador argentino en Madrid, brigadier Rojas
Silveyra; primer introductor de embajadores, señor Pan de Soraluce,
y el gobernador electo de Buenos
Aires, don Oscar Bidegain, quien
llegó a Madrid' el pasado lunes
acompañado de su hija: Asimismo
se hallaba presente el secretario
particular de Perón, señor López
Rega.
Se espera que esta tarde o mañana el vicepresidente electo argentino se entreviste con el vicepresidente del Gobierno y el presidente
de las Cortes, entrevista ésta en la
que el señor Solano Lima estará
acompañado por el gobernador electo de la provincia de Buenos AiresPYRESA.

TRES LIBROS Y... A DORMIR
Forsyth ha ganado cien millones
con "Chacal" y "Odessa
99

MADRID, 4. — E l escritor y periodista británico Frederick Forsyth, autor de los famosos libros «Chacal» y «Odessa», fijará su residencia en España, según ha declarado en rueda de Prensa que
sostuvo esta tarde con los representantes de los medios informativos madrileños.
"Entre «Chacal» y «Odessa» he ganado cien millones de pesetas,
en los seis países que publicaron mis obras", manifestó.
E l señor Plaza, director de la editorial que publica en España
sus libros, que también asistía a la rueda de Prensa, dijo, refiriéndose a la rentabilidad de Forsyth: «Es un filón.»
Forsyth prepara un tercer libro, que tratará de los mercenarios
en Africa, y cuyo título será «Lps perros de la guerra». «Después, no
escribiré más», agregó
Terminó diciendo que él no erji literato y que había aprendido
el español cuando, hace tiempo, 1« entusiasmó la idea de ser matador de toros. — C I F R A .

Recibió al ministro de Hacienda de Venezuela

LABORATORIO AMERICANO

MINISTRO VENEZOLANO
VISITA «EFE»

MADRID, 4. — E n la mañana de hoy, en el palacio , de E l Pardo,
S. E . el Jefe del Estado recibió la siguiente audiencia civil:
,
— Don Luis Enrique Oberto, ministro de Hacienda de Venezuela, acompañado de don Alberto Monreal Luque, ministro de Hacienda, y del doctor Tomás Polanco Alcántara, embajador de dicho país
en Madrid.
— Primera promoción del Cuerpo de Economistas del Estado, presidida por don Agustín Cotorruelo Sendagorta y acompañada de don
Luis Carrero Blanco, vicepresidente del Gobierno.
— Agrupación de Limpieza Pública y Alcantarillado, presidida por
don Juan García Carres, presidente del Sindicato de Actividades- Diversas, y acompañada de don Enrique García Ramal, ministro de
Relaciones Sindicales.
'
,
-•
— Campeones mundiales de billar con Una comisión de las Juntas directivas de las Federaciones NacionaL y Regional Castellana,
acompañados de don Juan Gich y Bech de Careda, delegado nacional de Educación Física y Deportes.
;
•. t \" ,
— Comisión del Club Natación Reus «Ploms»,- presidida por don
Antonio Aige Pascual, gobernador civil y jefe, provincial' del Movimiento de Tarragona, y acompañada de don Juan Gich y Bech de
Careda, delegado nacional de Educación Física y Deportes.
— Comisión del Ayuntamiento de Grazalema, presidida p ó r don
Luis Nozal López, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento
de Cádiz.
' >
: • r. •
•
— Marqués de Santa Cruz, embajador de España y consejero permanente del Estado.
'
— Don Alfonso Carrillo de Mendoza, directór general de ló con«
tencioso del Estado;
,
- ,
— Don Constantino Pérez Pillado, procurador en Cortes y pvesU
dente del Grupo Nacional de Panadería del Sindicato de Cereales.
— Don Eduardo Tarragona Corbellá, procurador en Cortes.
— Don Miguel Juste Iribarren, abogado del Estado. -— PYR,ESA.
PALABRAS D E GARCIA C A B R E S Y B E S P U E S T A D E L CAUDILLO

MADRID; 4. — E l ministro de
Hacienda venezolano, Luis Enrique
Oberto, a quien acompañaba el expresidente de Venezuela, Edgar Sanabria, ha visitado esta mañana la
agencia «Efe».
.Fue recibido por el director de
la agencia española Alejandro Armésto, y cumplimentado por ©1 alto
personal de la misma:
El señor Enrique Oberto recorrió
las instaiaciones de «Efe» y tuvo
palabras de elogio para la misión
que la agencia realiza en Hispanoamérica. — CIFRA.

MADRID, 4.— " E n el último
trimestre del pasado año, hemos
promovido tres ordenanzas laborales nacionales que han dignificado y actualizado a tres sectores importantísimos del país, como son los de, oficinas y despachos, tintorerías y limpiezas públicas y alcantarillado", dijo el
presidente del Sindicato Nacional
de Actividades Diversas, don Juan
Garcia Carrés, durante la audiencia que le concedió esta mañana
en el palacio de E l Pardo el Jefe del Estado, con motivo de haber sido promovida la Ordenanza
laboral nacional de Limpieza P ú blica y Alcantarillado.

Embajador chino,
de paso por
Madrid

"Los trabajadores de este sector
—señaló el señor García Carrés—
son los encargados de limpiar
nuestras ciudades, cuidan de nuestros alcantarillados y son los que
recogen toda clase de desperdicios. Su trabajo es sencillo, pero
muy importante. Teníamos que
ordenar su trabado de una manera definitiva y ello ha podido hacerse a través del cauce sindical,
cuyo primordial objetivo es servir al hombre; servir al hombre
es servir a la justicia social".
El Jefe del Estado contestó al
señor García Carrés con
unas
breves palabras, en las que, entre
otras cosas, dijo: "Vuestra misión,
aunque humilde, contribuye enormemente a solucionar cuestiones
tan importantes como la de la
descontaminación, que es un problema que no sólo afecta a nuestro país, sino al mundo entero".

MADRID, 4.— «Estoy de paso
por eso no puedo hacer ninguna
declaración", manifestó a su Uegfcda al aeropuerto de Barajas
el embajador de l a República Popular China en Méjico,
señor
Chen Hsieo-Hwa, quien
llegó
acompañado de su esposa y de
un funcionario de la Embaijada
en un vuelo de "Iberia" procedente de la capital mejicana.
El señor Chen Hsieo-Hwa, primer embajador de la China Comunista que visita nuestro país,
pasará varias horas en Madrid
antes de partir esta tarde
con
destino a Roma. Durante su estancia en nuestra capital, el emIbajador chino y sus acompañantes visitarán el Museo del Prado y
el Palacio Real y almórzarán en
un hotel cercano al aeropuerto,
en el que tienen reservadas dos
habitaciones.—PYRESA.

"La
Organización
Sindical
—terminó el Caudillo—, con perfecto conocimiento de vuestras
inquietudes y necesidades, es el
único cauce de los problemas que
os afectan y que tanto contribuyen al desempeño de vuestra misión, mediante el logro de vuestras justas aspiraciones, a través
de las ordenanzas y normas ade-

cúadas. Es, por tántp, para
mí
muy estimable
el encoptíaros
dentro dé la línea sindical que
siempre velará por vuestros intereses".- P Y R E S A , .•

onumento al
Caudillo, en
Puenteáreas
POR SUSCRIPCION
POPUIHR
PUENTEAREAS
(Pontevedra), 4. — Un busto del
Jefe del Estado, Generalísimp Franco, tallado en bronce y que será, colocado en
el monumento que Puenteáreas dedicará al Generalísimo, en la plaza que lleva
su nombre, fue traído hoy
a esta localidad.
El busto es obra del escultor gallego Jorge Vázquez
Prado; mide un metro de
altura y ochenta centímetros en su parte más ancha.
El monumento al Generalísimo Franco es costeado
por suscripción popular. —
CIFRA.

Llegó a Madrid el embajador de Marruecos,
que hoy presentará Ias credenciales
*

ios armadores marroquíes camelan sm
entrevista con los españoles en Málaga

MADRID, 4. — A las cuatro y
media de la tarde de hoy ha llegado a Madrid, procedente de Rabat,
el nuevo embajador de Marruecos,
señor Abdel Latif Jatib, quien viajaba acompañado de su esposa en
un avión "Mystere" de la Casa Real
marroquí.
El señor Jatib se negó a hacer
ningún tipo de comentarios a los
periodistas, ya que es costumbre
no hacer declaraciones antes de U
presentación de cartas credenciales
al Jefe del Estado, acto que tendrá
lugar mañana, a mediodía.
El señor Jatib fue nombrado en
su nuevo puesto el pasado día 2
por el rey Hassan I I , quien ayer
lo recibió en palacio, junto a otras
personalidades.
Abdel Látif Jatib, al igual que su
esposa, domina el castellano. Natural de Tetuán, estudió en esta ciudad y en Madrid, siendo posteriormente profesor de Literatura en la
Facultad de Letras de Rabat. Prestó servicios en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, siendo además
jefe del Gabinete del rey Hassan I I .
Durante los últimos cuatro años
desempeñó el cargo de la vacante
registrada en la Ecbajada de Marruecos en Madrid durante varios
meses, tras el nombramiento del
anterior embajador, Jusef Bel Ab
bes. como representante marroquí
en París.
Acudieron al aeropuerto de Barajas para recibir al señor Jatib los
embajadores de Libia, Egipto Mau
rítanla,, Irak, Siria, Túnez y' Argelia, así como el representante de la
Liga Arabe en Madrid y el encargado de Negocios de Guinea Ecuatoral. Por parte española se halla-
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ban presentes el primer introductor
de Embajadores del Ministerio de
Asuntos Exteriores, señor Pan de
Soraluce, con quien el nuevo embajador departió durante algunos
minutos en el salón de honor del
aeropuerto. — PYRESA.
ACTITUD D E LOS ARMADORES
MARROQUIES
CASABLANCA, 4. — La Cámara
Sindical de Armadores Marroquíes
ha celebrado hoy una reunión, al
término de la cual hicieron pública
una nota en la que anuncian que se
ha decidido cancelar el viaje de los
representantes sindicales marroquíes que tenían previsto realizar a
Málaga el próximo día 9 de abril,
para discutir con sus colegas españoles los problemas de la pesca. En
la nota se cita como causa de la
suspensión los últimos incidentes
ocurridos. — E F E .
VISITA D E CORTESIA
CASABLANCA, 4. _ E l embajador de España en Marruecos, don
Adolfo Martín Camero, ha efectuado hoy una visita de' cortesía al
gobernador de la Prefectura de Casablanca. Mustapha Belarbi Alaqui.
Martín Camero acudió acompañado
por el cónsul general de España en
esta capital, don Carlos Estévez
Montagut.
Asistieron a la entrevista los co
laboradores allegados al gobernador. — E F E .
SIN COMENTARIOS E N MALAGA
MALAGA 4 _ E n el Sindicato
Provincial de la Pesca y la Cofra-

día de Pescadores de Málaga, no se
ha podido hacer comentario alguno
a la decisión de la Cámara de Armadores de Marruecos de no acudir a las negociaciones que sobre
problemas pesqueros debían celebrarse en Málaga el próximo lunes.
La noticia de la decisión marroquí fue comunicada ai Sindicato y
a la Cofradía por él eorrespt | al
de «Cifra» y en ninguno de e^tos
organismos se tenía el menor indicio sobre el particular, que ha
producido la natural extrañeza. _
CIFRA.
SALIDA D E PESCADORES
ESPAÑOLES
A R R E C I F E D E LANZAROTE, 4.
Han iniciado su salida a la mar las
unidades sardineras con base en
Arrecife de Lanzarote, que por motivo de los fuertes temporales se
han visto impedidas de efectuar las
faenas propias de la pesca. Como
es sabido, las capturas se vienen
efectuando en el banco situado
frente a las costas del Sahara español ya que la flota pesauera se
muestra remisa a acercarse a las
aguas limítrofes o- jurisdiccional es
últimamente señaladas por Marruecos, mientras no, se llegu» a un
acuerdo al respectó entre los doá»
países.
Por otra parte, las factorías conserveras y armadores eh general
comienzan a resentirse por esta situación que cada día se hace más
incomoda, si bien se confía en una
solución en plazr inmediato que
permita superar esta erave covuntura que ala-ms, a cientos de familias que en Lanzarote dependen directamente de la pesca.—PYRESA*'

Zaragoza, jueves 5 de abril de 1973

Pág. 3

•

C O S A S r

"BOLETIN' OFKláL DEL ESJAOO"

LA PRENSA ES mTICIA

mcioriespor adulterar
artículos alimentidos

SUBASTADOS
DOS DIARIOS
ESPAÑOLES

ilíones paret mitigar el paro
obrero en la provincia de Zaragoza
1 MADRID, 4. — Sanciones por im¡aoríe de 530 OCX) pesetas ha impues-,
io la Subdirècción General de la
Disciplina del Mercado a diversas
firmas comerciales, por adhalteraciones en. productos alimentarios,
iegún resoluciones de la Dirección
Gctjrsi del Comercio Interior publicadas hoy ©n el «Boletín Oficial
.del Estado».
•
Dichas sanciones han recaído en
las siguientes entidades . comerciales:
I Doscientas mil pesetas de multa
a don Alfonso Murube Escobar, con
domicilio en Sevilla, por adulteración de aceites marca «Murube» de
aigodóó con soja en un 50 por ciento, por exceso de acidez y por adulterar aceite puro de oliva con afei-,
ies de semillas. ••
Doscientas mil pesetas a «Compañía de Aceites y Detergentes Andaluces, s;"A.;»'(C.A.D.A.S.A.), coa
¡domicilio en Andújar (Jaén), por =
adulterar acéite 'puro de oliva con"
aceite de orujo, que comercializaba
íwjo la.inarça «Cád«sa».
Treinta > mi! pesetas a «Queserías
Euquerel!á», ;coh' dpmicilio en Manzanares. (€itidá<i-f Real), por elaborar queso manchego adulterado con
pequeña cantidad de grasa animal.
Y sanción de cien mil pesetas a
ráon JOsé - Ferro, Prado, .con, domi-,
cilio en Monforte de Lemos (Lugo)
por adulteración de queso qu© comercializaba como elaborado con
leche dé vacà; conteniendo grasa
Pe distinta naturaleza,

ACLARACION
Con relación a una noticia qué publicábamos anteayer, facilitado por una de
nuestras agencias informan
tivas, en la que se comunicaba que se concede rango
universitario a las Academias
militares y que para ingre- ,
sar en las mismas es preciso realizar previamente ©I
Curso de Orientación Universitaria, a petición de algunos lectores hemos de aclarar que siempre ha sido con-,
dición precisa, para el ingreso en dichos Centros castrenses, tener áprtíbado1 el. Bachillerato Superior, con sus
correspondientes pruebas:

entre otras, las siguientes ;dispo
siciones:
MINISTERIO D E L E J E R C I T O : Decreto por el qup.: se dispone que
el general de brigada de Ingenieros . don- Adolfo-, Dalda- Gutiérrez- pase al Grupo de destinó de Arma o
Cuerpo.. ,
.
', . ,
M I N I S T E R I O D E . EDUCACION.
Y CIENCIA.- Orden por Iís- que se
dispone sean convocados'Jos con
cursos nacionales de Bellas Artes
correspondientés .a.,1973.Otra por lá que se .aprueba la
S u b v e n c i o n e s p a r a e l p a r o : reforma dé. íps estatuios, de la Real.
Academia de. Bella^- Artes de Tb-.
i •
OBRERO •
ledb.
'
MINISTEÉIO^. D E - TRABA JO.—
i Se concede una subvención de 119
millones de pesetas con destino a Resolución por la; qué s é aprueba
mitigar el paro obrero, con cargo . la norma de • obligado cumplimienal presupuesto del Ministerio de to para la actividad de distribución
cinematográfica en las provincias
Trabajo, según una ordten del citado Departamento publicada hoy de Madrid, Barcelona. Sevilla. La
Coruña, Vizcaya y Valencia. — CIen el «Boletín Oficia¡, del Estado»,
j Dicha cantidad se reparte entre FRA.
las diversas provincias de ia siDISPOSICIONES • QUE AFECTAN
guíente forma: Cinco millones a caA NUESTRA REGION
da una de las provincias dte Almería. Cádiz, Ciudad Real, Córdoba.
E l «Boletín Oficial deí'.Esíado»,,
Granada, Jaén; Málaga, Sevilla y
Toledo;. cuatro;, millones a Badajoz, en su número correspondiente: al
Càceres y SaJamanca; tres millones día de ayer, publica las siguientes
a Albacete Avila, Burgos^ Cuenca, disposiciones que afectan a nuesïluelva, Segòvia, Teruel y. Zamora; tra región: Por resolución del Tridos millones a Castellón, La Coru- bunal calificador de los ejercicios
ña, Guadalajara, León, LogroñOj de oposición para ingreso a plazas
Lugo, Madrid, Murcia, Orense, Ovie- de inspectores de! impuesto sobre
do. Palència, Pontevedra, Soria, asistencia a espectáculos. dependienValencia, Valladolid y Zaragoza; un tes ' d'el Ministerio dé ' Justicia^ se
• tnillón a Alicante, Huesca. Navarra, anuncia una vacante en la Junta
Las Palmas y Sania Cruz de Te^ de Prótección de -Menores • de Huesnerifé, y quinientas mil pesetas a ca.
La Diputación Provincial de TefCeuta y a. Melilla:
ruel hace público el acuerdo de su
Pleno, aceptando la propuesta del
COMIStÒN PARA E L
Tribunal designado para resolver el
DESARROLLO D E LA
concurso dte méritos convocado pa-.CUENCA D E L SEGURA ,
ra la provisión en propiedad de dos
plazas de ayudantes de la Sección,
Por una orden de la Presidencia de Vías y Obras provinciales, redel Gobierno se amplía la compo- cayendo dichos nombramientos en
sición de la Comisión de Dirección don Eduardo Sanz Camarillo y en
para el Desarrollo • Socioeconómico don Germán Gutiérrez Maldonado.
de la cuenca del Segura. Formarán
i parte del Pleno de Ta citada ComiE l Ayuntamiento de Zaragoza, en
sión los consejeros nacionales del una resolución, hace pública la comMovimiento, ttos procuradores en posición del Tribunal que ha de juzCortes, representantes de los . Muni- gar los ejercicios de oposición licipios, de la Diputación, de la Fa- bre para la provincia de once plasnília y Jos delegados de la Orga- zas de oficiales letrados dte l a Cornización Sindical de las provincias poración y que presidirá él teniente
de Albacete, Alicante, Almería y de alcalde don José María Lasheras
Murcia. — PYRESA:
Bernal.También anuncia el Ayuntamien|p '
OTRAS. •DISPOSICIONES,' - / to de Ta' ciudad la oposición libre
para proveer una plaza de ayudanMADRID, 4. — E l «Boletín Ofite de MoníeSj jefe de servicio; de
bia! del Estado» publicará mañana,
la Dirección de Parques y Jardines, con una retribución de 62.500
pesetas anuales, otro complementario de 20.750 y demás derechos y deberes inherentes ai cargo. Se requiere ser perito en montes y no
tener más de cuarenta y cinco años:

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — h Parar. —
2: Sus. — 3: Valor. —' 4; L I . - E r .
5: Tina. - Loar. — 6: Tajo. - Pi. Son. —- 7: Era. - Pareado. — 8: Tapar. — 9: Lis. — 11: Flojo.
VERTICALES. — 1: Te. — 2: Tara. — 3: Lija. •— 4: Vino. — 5: Asa.
Pal. — 6: Rulo. - Papiro. — 7: Aso.
Liras. — 8: Reo. - E r . . — 9: Rasa.
JO; Roda. — 11: No.
AJEDREZ
1. C2A+
R4R
2. D5A
mate.
JEROGLIFICO
Es anterior,

Por un decreto del Ministerio de
Hacienda se acepta la donación al
Estado por parte de don Angel Papable- Salinas de un inmueble en
el término de E l Grado (Huesca)
para construcción, de un cuartel de
la Guardia Civil.
La . Confederación , Hidrográfica
del Ebro inserta una resolución referente a la expropiación con motivo de la obra «Embalse de Lanuza», variante de la carretera de
Sallent de Gállego.
Por una orden del Ministerio de
Trabajo se otorgan las siguientes
subvenciones con destino a mitigar
el paro obrero en nuestra región:
A Huesca, un millón de pesetas; a
Teruel, tres millones, y a Zaragoza,
dos millones.
La Junta Provincial de Asistencia,
Social de Teruel publica la relación
de pensionistas cuyas solicitudes
fueron aprobadas en la última junta de la misma:

O C H O ERRORES
1, boca de la criada; 2, medalla;
3, delantal; 4, tacón del" zapato;
5. copa; 6. etiqueta de la botella;
7 palo del señor; 8, tapón de la
botella.

• Irak ha asegurado hoy a K u wait que sus tropas se retirarán,
posiblemente mañana, de los, territorios ocupados a Kuwait el
mes pasado.

CAJA DE AHORROS
D i IA INMACULADA
Sala de Exposiciones JOSE LUZAN
DON JAIME I , 33

P A L A C I O S
DEL 30 D E MARZO
HORAS D E VISITA: •
j
Días laborables: de
Días festivos: de 12

T A R D E Z
AL 10 D E ABRIL
„
^ j ,
7 a 9 de la tarde
a 14 horas

En

és

miüones

y

CORTES ESPAÑOLAS

Aprobados dos artículos Una perra íuraa cigarrillos
para la nueva ley de Minas
El proyectó tiene ciento diecisiete

medio

•ALICANTE, 4. — Esta Mañana sé
ha celebrado la subasta del material de imprenta y cabeceras de
los diarios «Primera Página», de
Alicante, v «La Voz de Albacete»,
propiedad de Pedro García Muñera, embargados para responder
de las cantidades que se adeudaban
al personal de «Primera Página», y
que ascendía a 2.40O.00O pesetas.
La cabecera de «Primera Página» estaba valorada en 250.000 pesetas, y la de ««La Voz de Albacete» en 450.000. Se han presentado
a la subasta como L»;tad-cres el
consejero delegado de «prensa Económica, S. A.», el actual director
del diario «La Voz de Albacete» y
el señor Segura Navarro, también
de Albacete, que fue quien se adjudicó las dos cabeceras de los diarios, . al ofrecer por «Primera , Pá-,
frint!» 1.200.000 pesetas, v por «La
Vez de Albacete»,. 1.300.000.- — P Y RESA.
,

\omero recurre
MADRID, 4. — Dictada sentencia
por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, en la que es absuelto don Antonio García Trevijano Fortes del delito dé injurias
que le fuese imputado, don E m i lio Romero interpondrá recurso de
casación c o n t r a esos pronunciam i e n t o s, informa hoy el diario
«Pueblo».
E l señor García Trevijano, el 9
de febrero de 1972 celebró una rue«
da de Prensa previamente convocada ,ki la que asistieron periodistas
españoles y extranjeros v personal
del - suspendido periódico «Madrid».
Sobre el señor Romero, el señor.
García Trevijano pronunció frases,
que el director de ««Pueblo» consideró injuriosas, v se querelló.
La setriencia citada considera' que
tales frases no constituyen el delito de iniurias v. por ello, el señor Romero se auerella.—CIFRA.

MADRID, 4.— Los dos primeros
artículos del proyecto de Ley de
Minas —que cuenta con 117—fueron aprobados esta tarde por lá
Comisión de Industria de las Cortes, que preside don Francisco L a badie Otermín.
En el curso de la sesión, el señor Sanz Orrio apuntó —como
cuestión previa— la posibilidad
de que se elevara una propuesta
a la Presidencia de las Cortes
en el sentido de establecer un segundo turno de presentación de
enmiendas, cuando el informe eml
tido por la Ponencia entrañe mo-,
dificaciones sustanciales respecto
al proyecto del Gobierno. E l ^señor Labadíe declaró que elevaríaesta sugerencia a la Presidencia
de las Cortes.
E l artículo primero del proyecto de Ley de Minas fue aprobado
por unanimidad, tras aceptar la
Ponencia, por boca del señor Gó-'
mez Angulo, diversaé modificaciones, con el siguiente texto:
"Artículo primero.— L a present?e Ley tiene por objeto establecer
el régimen Jurídico de la investí
gación y aprovechamiento de los
yacimientos minerales, y demás
recursos geológicos, cualesquiera
que fueran .su, origen y estado Tísico.
Quedan fuera de su ámbito, regulándose por íàs dlspòsiciones le^
gales que les sean de aplicación,
'' L a investigación - y el - aprovechamiento de minerales radiactivos se regirá por ésta Ley en los
aspectos què no estuvieran específicamente establecidos en la Ley
Reguladora de la Energía Nu
olear, de 29 de abril de 1964, y
disposiciones complementarias".
En relación con el artículo segundo hubo un largo debate sobre diferentes precisiones de los
límites de la plataforma ' continental, así como respecto a varias cuestiones terminológicas en
los hidrocarburos, líquidos y gaseosos.
relación oon los recursos minerales objeto de la Ley y el lugar
en que puedan encontrarse los citados recursos. L a Ponencia, después de introducir varias modifi
caciones propuestas por ios procuradores, ofreció el siguiente texto, que fue aprobado por unanimidad:
^Artículo segundo.— Todos los
yacimientos de origen mineral y
demás recursos geológicos existentes en eí territorio nacional, mar
territorial y plataforma, continental, son bienes de dominio público cuya. investigación y aprovechamiento el Estado .' pódrá asumir directamente o ceder en las
formas y condiciones que se establecen- en la presente Ley y demás disposiciones vigentes en eada caso".

tros oos cuDanos
up ie Castro

LAS "PALMAS' D E ' GRAN GANARIA, 4—Alberto Torres Castillo, de 23 años, contramaestre del
pesquero «Bonito», y Amoldo Orte?
ga Vieites, de 27. que trabaja como
mecánico, en refrigeración .en , el
buque-frigorífico «Océano Indico»,
ambos de la flota cubana, han solicitado asilo político en, Las Palmas al arribar las embarcaciones a
las que pertenecían, al puerto de la,
Luz, según informa el matutino «El
Eco», de Canarias.
Con estos son 100 los cubanos
que han solicitado asilo político, en
Las Palmas.—CIFRA.

EEÜNION D E COMISIONES
MADRID, 4.— Las Comisione»
de Competencia Legislativa y de
Reglamento de las Cortes Españolas celebraron hoy sendas reu-

ddentes en la Universidad
omplutense de Madriú
Tuvo que intervenir la fuerza pública
MADRID, 4. _ E n la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense se celebró esta mañana una
asamblea, al término de la cual se
decidió permanecer en paro académico hasta el lunes y desalojar el
Centro. A la entrada de éste, un
grupo numeroso de estudiantes profirió gritos subversivos y arrojó
piedras contra la Policía Armada,
que penetró en la Facultad y desalojó a los alumnos clase por clase.
Al parecer, se practicaron varias
detenciones.
Igualmente, fuerzas de la Policía
Armada penetraron a las doce y
media del mediodía en la Facultad
de Medicina.
En la Facultad de Ciencias se celebraron dos reuniones, una de
alumnos a nivel de Facultad, y otra
de profesores no numerarios. Cerca de las doce, los estudiantes desalojaron la Facultad sin que_se registraran incidentes, — PYRESA,
SANCIONES E N SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 4
Ante las faltas de consideración al
profesorado por parte de los alumnos de los grupos "B". "C" y «G"
del curso selectivo de la Facultad
de Filosofía y Letras y ante las
faltas cometidas con motivo de la
celebración de reuniones no autorizadas y la inasistencia del día de
hoy. el Rectorado ha resuelto ia
suspensión de dichos grupos de las
actividades académicas, incluyendo
los exámenes parciales, hasta nuevo
aviso.
Por lo que se refiere a la Facultad de Ciencias, específicamente a
la Sección de Matemáticas, el rector indica en una nota que se ve
en la necesidad de suspender hasta
nuevo aviso todas las actividades
académicas ante las nuevas interrupciones producidas en la misma.
CIFRA.
PARO ACADEMICO
SANTIAGO D E COMPOSTELA, 4.
Los profesores no numerarios de
las Facultades de Económicas y
Ciencias (Sección de Matemáticas)
han iniciado un paro académico. _
Según parece, el paro está moti-
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vado fundamentalmente en ia petición que habían formulado estos
profesores en el sentido de qüe les
fueran renovados los contratos antes del 1 de abril y que fueran actualizados sus salarios. — CIFRA.
'

REANUDACION D E CLASES
- E N MALAGA

MALAGA 4. _ L a presidencia de
la Comisión Rectora de la Universidad de Málaga, anuncia que la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales reanudará sus clases
del grado de Licenciatura el próxiro día 9. — CIFRA.
LOS

ASISTENTES SOCIALES
Y LA UNIVERSIDAD

MADRID, 4. — Los profesionales
de la Asistencia Social carecen todavía de acceso directo a la U ni versidad, a diferencia de otras profesiones encuadradas en el mismo nivel educativo, como son los ayudantes técnicos sanitarios y los
graduados sociales.
De acuerdo con ia disposición
transitoria once, párrafo segundo,
de la Ley General de Educación,
"todos los que posean un título o
diploma en centros estatales de
cualquier Ministerio, que exija cursos de duración superar a un año
y para cuyo ingreso se haya exigido
título de Bachiller Superior o equivalente, tendrán acceso directo a la
Universidad en la forma que reglamentariamente se preceptúe". Los
asistentes sociales tienen el título
de Bachiller Superior y tres cursos
de carrera, con título expedido por
el Ministerio de Educación y Ciencia.
_
Actualmente existen en España
más de 5.000 titulados en Asistencia
Social, de los cuales ejercen la profesión sólo 1.600. ya que el paro en
este sector es elevado. — PYRESA.
CONATOS D E MANIFESTACION
BARCELONA, 4. - - Varios conatos de manifestación se han registrado esta mañana en diversos lugares de la ciudad, provocados al
parecer, por estudiantes, que repartían octavillas de carácter subversivo y pintaban letreros én las
, paredes."
E l primero tuvo por escenario la
barriada de Collblanch, y, más tarde, hubo otro en los aíred'edores
de] Hosiptal Clínico, donde se halla
situada la Facultad dé Medicina.—CIFRA.

nlones. Al término de lae mismas, el Gabinete de Prensa de
la Cámara Legislativa facilitó a
los periodistas la siguiente nota:
"Bajo la presidencia de
don
Alafandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes E s pañolas, se ha reunido en el día
de hoy la Comisión de Competencia Legislativa prevista en el artículo doce de ia Ley Constitutiva
de las Cortes, y la Comisión de
Reglamento, para el estudio de
materias de sus respectivas oompetencias".— P Y R E S A . .

EXITO DE LA
MODA ESPAÑOLA,
EN FINLANDIA
MADRID, 4. — Un brillante éxito ha obtenido la delegación española en el X X V I I Congreso de
la Modeurop (Moda Europea de
la Piel), al ser seleccionados para su comercialización cinco de
los colores que presentó.
E l Congreso se celebró recientemente en Helsinki (Finlandia),
y a él asistieron, a d e m á s de la de
nuestro país, representaciones de
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Hungría, Italia, Irlanda,
Noruega, Holanda, Polonia, Portugal,: Rumania, Suecia, Suiza,
Checoslovaquia y Yugoslavia, es
decir, de un total de veinte países.
La delegación española estaba
presidida por el señor Fernández
Cela, presidente del Sindicato Nacional de la PieL — C I F R A .

AZAGRA (Navarra). - Una perra
P ^ ^ ^ i n J a d ^ í
Sánchez, vecino-del pueblo navarro de Azagra,
^
líos como si se tratara de una P^sona E l curiosa caso
presenciado por un grupo de personas
"calidad, que pudieron observar, con
como el am
mal jumaba, uno tras otro, hasta tres cigarnUos que le pro
porciónabu su dueño.
'i.,
% % ¿ r r a se -llama .Como TÜ», y ^ n d o él 5 ^ o r
saca su paquete de tabaco, se sienta, juguetona sobre las dos
patas traseras a la éspera de un cigarro. — L·ltKA.

jfJ¿nme^^aTJ^.

GALEON

E S P A Ñ O L D E L S I G L O XVIt

SALVADOR (Bahía, Brasil). - Un galeón del ^
XVIT
probablemente español, ha sido localizado en un lugai d e j a
costa del estado brasileño de Bahía por dos submarinistas aficionados. Los submarinistas cuentan que descubrieron el navio hace quince días, pero que nq quisieron revelar o hastd
ahora, que están seguros de que los utensilios que contiene son
de su propiedad.
Al parecer, el bajel data de 1646 y cuenta con quince cañones de bronce, cerámicas holandesas, portuguesas, españolas e inglesas, así como varias imágenes religiosas que podrán ser rescatadas en buen estado.
Según los afortunados submarinistas, uno de tos cañones
del navio tiene grabado un emblema español. — E F E .
M A S E N F E R M E D A D E S PULMONARES EN E L CENTRO
DE L A S C I U D A D E S
BONN.—En ta región a cargó de la Caja de Enfermedad
de Mannheim, los m é d i c o s han constatado un mayor tanto
por ciento de enfermedades pulmonares que en Stuttgart. E n
general, se señala que en el centro de las grandes; ciudades
se registra un treinta por ciento m á s de enfermedades pulmonares que entre la población del campo, según el ^Frankfurter Neue Presse».^-PYRESA.
ORGANIZACION

SECRETA ANTl-DROGA

N U E V A Y O R K . — L o s californianes e s t á n colaborando con
Tas autoridades federales en el arresto de los traficantes y consumidores de drogas, a través de una organización secreta
que recibe el nombre de «We Tip». Los particulares telefonean a la organización, de manera anónima, denunciando los
casos que conocen, y la organización, en algunas ocasiones,
recompensa esta información.
Se ha declarado que, mediante «We Tip», que ha recibido
m á s de dos mil llamadas, se han practicado, hasta ahora,
ciento veinticinco detenciones.—PYRESA.
.
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Bolsa de Madrid: Prpsiguen las abas

sultado promedio ha sido netamente positivo, avanzanào ei índife
1'49 puntos, con lo que se sitúe a
I33'8d, y de las 102 clases de acciones cotizadas, 51 suben, 28 retroceden y 33 no varían.—CIFRA.

MADRID, 4. --Prosiguen las alzas que, aunque menos extendidas que
en la jomada precedente, no son por ello de menor importancia. Dentro
CUADRO DE VALORES
de una jornada eufórica y dinámica, con. muchísimo público, algunos
(Facilitado, por . el Banco, Cantral)
corros de contratación han estado algo deslucidos y llegaron a vaciarse
antes del timbre, debido a la poca presión del dinero, que se encauza
Banco Central, 1.312 (+47); T a hacia valores escogidos; se acusa su fuerza, sobre todo en bancos, minerobacos Filipinas, 200 , (+8); Agua§
siderúrgicas . e industrias del automóvil, que han sido los corros más
de
Barcelona, 308 (—1); Hullera
brillantes. Prosigue la firmeza en el mercado de valores, con un negocio
Española, 212 ( = ); Motor Ibérica,
abundante, ligeramente Inferior a l precedente y con acusada presión
268 (+4); Cementos y Pòrtland,
del dinero, que predomina al cierre sobre el papel.
,581 (+16); Cros, 325 ( + 17); TeleEn el sector bancarlo, uno de los más favorecidos por la demanda, las
fónica, 417 (+2); Española de Pealzas se generalizan. Hubo, naturalmente, alguna repetición de cambio
tróleos, 472 (+9); Explosivos, 465
y alguna baja —Bilbao (—5)—, pero la firmeza y homogeneidad del grupo
(—12) ; Oral. Azucarera, 157 (—1);
es patente, con dinero y alzas importantes, como los 25 y 30 enteros que
Sansón, 356 (+3); Industrias Agríganan, respectivamente. Central y Popular.
colas, 300 (+5); TransmediterráLas 'eléctricas presentan un aspecto desdibujado. Las abundantes, pérnea, 210 ( = ); Ferrocarriles de Ca»
didas, sin embargo, no son muy alarmantes si se tienen en cuenta las
taluña, 135 ( — )¡.Catalana de Gas,
alzas--.de-la jornada precedente, que fueron de importància, y, dadas las
188 (+2) ; Sevillana, 311-(—3);
escasas variaciones, tanto en uno como en otro sentido, que sufren estos
S n i a c e , 185 (—3); Dragados y
.valqres.
.- Construcciones, 975 (—10);:: Pecsa
E l resto del mercado, si exceptuamos el antes mencionado grupo elécde 5.000 pesetas, 282 (—2); Fecsa
trico, construcción, químicas y textiles, se muestran equilibrados y con ' de 1.000 pesetas, 287 (—4); Seat,
escasas alzas en sus índices parciales, prosigue en alza, con subidas con»
455 (r+5). /-r •
siderables, sobre todo en inversión y minerosiderúrgicas.
Los derechos ,de, suscripción en esta jornada rio'jn-esentan cambios
BOLSA m BILBAO
*;
Importantes, a excepción de las 50 pesetas que se deja el cupón del
Industrial de Cataluña.—PYRESA.
BILBAO, 4. — L a Bolsa. bilbaiM.
ha mantenido la regularidad de los
-' CUADRO D E VALORES
" !•
>- \ '•
días anteriores, volviendo a sobresalir por su animación el sector
del metal, dando con ello lugar a
BANCOS.
Zaragozano, 1.175
QUIMICAS. — Gres, 382 (+17);
que se vea dominado por signos
(+4); Atlántico, 1.019 (+5); E x Energías, 236 (—1); Española del
positivos, entre los que destacan
terior, 735 (dinero); Bilbao, 1.155
O x I g e n o. 570; Explosivos, 465'50
Aceros
de Llodio, Auxiliar de Fe(—5); Bankunión, 882 ( + 12); Cen(~6'50); Canarias, 230: ( + 1) ; Inrrocarriles
y Babcock Wilcox, qué
tral, 1.308 (+25); BaneSto. 1.065
sular del Nitrógeno, 173 (dinero);
suman plus valías de 30 a 35 du(+10); Burobanco, 800 ( p a p e l ) ;
Petróleos, 470 (+3); Hidro - Nitro.
Indubán. 910 ( + 10); F o m e n t o ,
315 (+5, s / d ) .
1.142 ( + 15); General del ComerSón igualmente importantes las
SEGUROS. — Fénix, 722.
cio, 915 (dinero); Granada, 769
recuperaciones ofrecidas en el lecS I D E R U R G I C A S Y D E CONS(papel); Herrero, 1.348 (+2>- Histor bancarlo por Central y PopuTRUCCIONES METALICOS. — AlpanOj 1.052; Ibérico, 1.291; Catalar, valor este último que no opetos Hornos,K274 (dinero)-. Auxiliar,
luña, 975; Industrial de León, 888
ró en la sesión de ayer. En cam155 (+5); Babcock y Wilcos, 225
(+8); López Quesada, 1.213 (+3);
bio, no ha rayad© a la misma al(dinero); Santa Bárbara, 174 (diNoroeste, 1.013 (+2); P o p u l a r ,
tura el saldo del sector eléctrico,
nero); Material, 160; Nueva Mon1.030 (+30); Rural y Mediterráal advertirse alguna oferta, sin que
taña, 183; Tubacex, 320 (+11)- Esneo, 780 (+5); Santander, 1.285
haya
sido impedimento para qué
pañola del Zinc, 210 (dinero); Acu(+13); Urquijo, 1.180 (+16); Vala contratación haya sido igualmulador Tudor, 760 (+10); Pemlencia, 1.595 ( + 10); Vizcaya, 1.067
mente
elevada.
sa, 305 (+5>; Citroen, 225 (+20)(+12).
Pasa, 310 (+5); Santa Ana, 114
Los fuertes avances de Camps»
(—1); Seat, 460 (+5).
y Cementos Lemona constituyen la
AGUA, G A S Y E L E C T R I C I D A D .
T E L E F O N I A Y RADIO. — Telenota animadora del último corro,
Viesgo, 301; Langreo, 302- Catafónica, 424 ( + 7).
que, por lo demás, ha dejado asolana de Gas, 188 (+2); Eléctricas
mar un punto de debilidad en torT E X T I L E S . — Sniace. 183
Reunidas, 152 (+2); Pecsa peque(+1'75).
no a los valores químicos, prevañas, 288 (—1); Pecsa grandes, 277
leciendo al final ligeramente la po(—4); Penosa. 186 (+2); HidroTRANSPORTES. — Metropolitano, 240 (+8).
sición compradora CIFRA.
eléctrica de Cataluña, 231 (—1);
PONDOS D E INVERSION.—NuHidroeléctrica Española, 297 (—3);
vofondo, 2.764'50; Inrenta, 1.9I2'80Iberduero, 365; Nansa, 200 (—5);
CüADEO D E VALORES
Eurovalor I , 1.196'71; Eurovalor 11
Sevillana, 309 (—2); Unión Eléc(Facilitado por el Banco Central)
609v; Ahorrofondo, 1.766'71; Meditrica, 303 (+2)/
terráneo, 72715; S u m a , 1.646'04Naviera Aznar, 140 (=); NavieALIMENTACION. — Aguila, 270
Fondiberia, 1.482'93; Pondonorte,
ra Vascongada, 300 (=); A l t o s
( + 5); Azucarera, 159 (+2); Cer139,59; Rentfondo, 730'83- FontiHornos, 283 ( + 10); Unión Resinevezas Santander, 135 (+2); Ebro,
sa, 1.252'46; Gesta
Gestera, 615 ( = ); Iberduero ordinarias,
666 (+0'50).
val, 119'07; Planinver. 137'77- Ban368 (—1'50): Eléctricas Reunidas,
COMERCIO. — Cic. 517 (+4);
serfond, 126'30: Crecinco 260;2S153 (—1); Electra de Viésgo, 300
Pinanzauto. 760 (—6); Pinanzauto
Inespa, 763'20; Inverfondò, 111'68
(—3); Explosivos, 470 (—5); Bany Servicios, 720 (dinero); Galeco Central, 1.312 (+25)- Banco de
CUPONES. — Dragados, 2.050;
rías Preciados, 55ff (dinero).
Bilbao, 1.155 ( = ); Banco de VizPinanzauto, 520 (—5); Banco de
caya, 1.065 ( = ); Meneras ordinaBilbao, 865; Banco de Granada.
CONSTRUCCION. - . Alba, 418
rias,
200 ( + 10); General Azucare1.078; Cic, 320 (+15); Valiehermo(+2); Asland,. 578; Pòrtland Valra, 153 (—3);- Sniace. 183 í - v Niso, 130 (+5); Banco Industrial de
derrivas, 590 ( + 1); Cristalería, 934
tratos de Castilla, 150 (—1) ; San(—1) ; Dragados, 985 (—15); E l E n - Cataluña, 1.650 (—50)- Banco del
ta Bárbara, 172 (+2)- Babcock y
Noroeste, 1.500; Altos Hornos, 87
cinar, 264 (+4); Est. Urbanos, 117
Wilcox, 266 (+21); Sèfanitro, 151
(—2); Ceisa, 255 (+5); ValleherI N D I C E D E COTIZACION D E
(—2).
moso, 377'50 (+4'50): Hispana preACCIONES. —Bancos comerciales,
ferentes, 146; Metropolitana, 397
129 50; bancos industriales, 135'21(—3); Simane, 300 (dinero); Ureléctricas, 113'96; inversión, 140'3l:
BOLSIN DE ZARAGOZA
bis, 415 (+10).
alimentación, X13'84; construcción
134'91; monopolios, 116'20- mineINVERSION MOBILIÀRIA.—PiACCIONES. - Banco Zaragoza. '
rosiderúrgicas. 13410; químicas v
bansa, 1.180 (+20); Cartinbao, 436
no .1.175 por ciento; Ceméntoss Motextiles, 135*36; varias, U6'78- ge(dinero); Cartisa, 615 (+8); Ceirata dé Jalón, 150 p o r ciento;
neral, 123'58.—PYRESA.
Vasa, 762; Finsa, 397 (-^3); PipOnGiesa nuevas, 180 por ciento.
sa, 452; Insa, 345 (+5); Patrlsa
grandes, 330 ( + 10); Populaxinsa,
Cambios después d e l cierre del
BOLSA DE BARCELONA
890 (dinero); Invatisa, 330; Vamo«ia 3. — Energías, 237 por ciento;
sa, 298 (+2). ,
Giesa viejas, 185 por ciento; GieBARCELONA, 4. _ Los eomiVnsa, 175 por ciento; Banco ZaraMINERAS. — D u r o Pelguera,
zos de la jornada bursátil de hoy
f?za^ci71 nor ciento: Tberdue176 ( + 6); Ponferrada. 186 (—12).
en Barcelona han sido realmente
S L , , * 5 ! poLnclento- Hidroftléctrica
MONOP. LIOS. — Campsa, 500
espectaculares, c o n dinero abunespañola. 300 por ciento: Fecsa dé
( + 18); Tabacalera, 535 (dinero).
dante y una contratación muy ani1.000 pesetas, 289 por ciento- ComNAVEGACION Y PESCA. — Asmada, pero en la continuación, con
« ^ l a Teleíonica, 417 por ciento;
tilleros. 115 ( + 1); Transmediterrá.
los títulos eléctricos e industrianea, 211 ( + 1); Naval de Levante,
H f & C ^ f t r a 1 , l-2?3 P o r ciento;
les de arbitraje, el mercado se ha
185 ( + 5).
S l ^ n 0 0 , P01" ciento- derecho»
mostrado algo irregular, a nnriun al
sétas PopuIar Español. 1.080 pePAPEL Y A R T E S ORA PICAS.
f¡n*l, con el 8«m*«t banrarío, ha
Papelera
apañóla, 137 (dinero);
vuelto por sjs fueros con una inPapeleras Reunidas 123 (dinero);
tensa demanda.
1 , ^ I ^ A C i O N E S — E l é c t r i c a s ReSarrio, 235 (—5),
por cierto ^88028- «ra. 1963, 80
Como se puede deducir, el re-
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tesenaa de los alféreces oroviiionaies
Hace muy pocos días, los alféreces provisionales de la segunda promoción de Burgos, con
el capitán general de la región al frente —teniente general Campano, primero de ellos que
alcanzó ésta graduación—, expresaban su lealtad de siempre al Caudillo,: prolongada ahora,
cara a la continuidad del Régimen en la persona de su sucesor, el Principe de España. Después tenía lugar la elección de nueva Junta Directiva de la Hermandad m a d n í e ñ a , con asistencia de un millar de sus componentes, y en
la que frente a actitudes recientes que todos
conocemos, se ha dado un alto ejemplo de civismo y de serenidad. Con el mayor equilikrio, con compenetración absoluta en cuanto
4 los fines generales de estas hermandades de
Hombres que en su día ofrecieron todo a la
Patria y haf aspiran a verse realizados en sus
Mjos, procedieron a l a renovación de sus dirigentes. No sin dejar çlara .constancia de que
siguen fieles al espíritu que les animó y al
ideal superior —por encima de cualquier pequeña discrepancia en cuestiones secundarias—
que inspira todos sus actos.

tarse que sería más rentable reducir un poco las facilidades de io
que los dominicanos llaman «divorcios al vapor» para retener al menos unos días a l i s «cíientes». qu<ï
han venido resolviendo su problema
en demasiadas pocas horas como
para resultar rentables.

negarle ese 'dtreçho, que plantee sus posiciones, que son de lealtad a los orígenes,'frente
a los problemas derivados del desarrolío .político y del crecimiento económico-social del
país. Su ideal es la revolución ; nacional, ésa
que un hombre como Utrera Molina, que no
pertenece a su generación, pero que por comprenderla plenamente enlaza cbn sus sentimientos, concreta en las amplias reformas que harán posible la justicia social. Ello era reiterado posteriormente en Villagdrcía por un hombre que, como Salas Pómbo, fue también alférez provisional. E s t a coincidencia plena indica
que no han muerto ni la fe ni el entusiasmo
por las cosas comunes, que alentó a aquellos
hombres hasta llevarles al sacrificio en unas
circunstancias históricas que nuestra voluntad
conjunta ha de hacer irrepetibles.

No hay nostalgia en ellos; pero tampoco el
deseo de actuar de forma improcedente. Desean servir a la política en defensa de las esencias por'las que lucharon un día. S u vigencia
es, p ó r tanto, permanente y va unida al afán
de superación, a la proyección de cara al porvenir. Por eso, como alguno, de ellos ha dicho
¿ Esperamos que quede esto bien claro para
certeramente, su politización es la del 18 de
quienes por su cuenta y razón han intentado
Julio. Por eso no harán nunca política de camsembrar la discordia entre sus filas. Los alfépanario, sino que velarán por los Principios
reces siguen movidos por el mismo afán de sery las Leyes Fundamentales del Movimiento. L a
vicio del que dieron generosas pruebas durante
declaración de Villegas Girón es bien explícita
la contienda, civil. $ i entonces se hallaban , en
al
respectó:' «La Hermandad tiene derecho
plena juventud, hay que tener en cuenta que
a manifestar su criterio en todos los temas que
ahora se encuentran en una edad medía de cinafecten a la política española y a los Princicuenta y tantos años, la época de ,1a madurez •
pios del 18 de Julio. Los propios estatutos que
y de la experiencia. No están gastados, ni murigen la vida de la Hermandad así lo señalan,
cho: menos,' Por lo tanto, pueden colaborar tocuando en ellos se reconoce el derecho a opidavía activamente en la gran . empresa de lanar politicamente y a hacer valer esa opinión.»
brar el 'tiluro. Esto es lo que quizá moleste
Es una actitud militante, q^ue intenta impedir
a quienes querrían jubilarlos o retirarlos anque se ciernan de nuevo sobre España los pelites de-tiempo, hacer desaparecer cuanto signigros que ellos conjuraron a su tiempo. Tómese
fican, borrar el limplio espejo de caballerosia d e m á s . en consideraçión., ei ,hecho • de que la
dad y de heroísmo que suponen partí: lás.MÍts- - política haMohal ha de ser tafea de todos los
vas gen-daciones. Esto- no es ningún tópico. Se
españoles,, a . trqvés .4$ los cauces establecidos.
traíe. puj^ y .^^íyí^^i^ni^ áe. vena verdad inDe ahí que la Hermandad, fiel a su comprodisculible.: ;
• " ' /- •
.
miso fevqlucíonarió, pueda decir en cada momento que está aquí, en pie y en línea, disPor eso siguen en la idea de que la Herpuesta a que nadie le elimine por frivolidad,
mandad debe acudir al frente político cuando
PQr
cobardía o por conveniencia.
el interés colectivo lo demande. Nadie puede

FRANCISCO MARTOS
ROBLES
(Enviado especial de Pyresa.)

Por
Carlos R i m

IM'MA, INVITADO POR
WASHINGTON Y MOSCU
"El Japón, emporio económica
y citíve estratégica, se equilibra
entre U.S.A. y U.R.S.S.' ;

El

doctor Joaquín Balaguer visita la presa de Valdesia, que construye una empresa española. E n el
centro, el ingeniero español Morales, director técnico de la obra

Ante las numerosas obras públicas que se realizan en la República
Dominicaña y sobre el nòrribre de
la empresa constructora figura siempre esta frase: «Gobierno que tra.baja, país que progresa.» Es el lema
que el presidente Balaguer ha hecho
bandera de su política de reconstrucción y desarrollo; el que le hace via i ár cada domingo en coche o
helicóptero (le llaman el hombre
del helicóptero) à cualquiera de las
provincias de la República, en una
sucesión interminable ds inauguraciones. Hace muy pocos días, el
27 de febrero, fecha en que se cumplía el 129 aniversario de la independencia, el periodista esçuchaba
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ANDO
ENTUD
Acaso Licinio de la Fuente no se parara a pensar, al disponer con tanta ansia de justicia como carga de humanidad la
ordenación de esas residencias de pensionistas que culminan
y hermosean nuestra Seguridad Social, en que también tras de
las paredes hechas para el albergue y el reposo de los hombres
y de las mujeres que, doblados los años de la inquietud, merecían que alguien les ofreciera digno marco para sus últimos
días, iba. a encerrarse el genio inaprensible y exigente del amor.
Pero así ha sido. Primero en una, luego en otra, m á s tarde en
las "que vengan por el camino abierto,: he aquí que los ancianos
y las ancianas han dado, con frecuencia que es sintomática,
signos evidentes de que no están las paredes de las residencias,
ni los pechos que la vida trabajó tan laboriosamente, revestidos de materia que pueda rechazar con eficacia las simbólicas
•flechas de Cupido.
.
Curioso resulta considerar qué razones pueden mover a quienes ya entraron —se presupone— en los dilatados márgenes de
los mares de' la. tranquilidad; :a quienes se creyó que habían
doblado, quien con ventura quien ícon naufragio, el «cabo de
las tormentas», para que vengan al fin a encontrarse de pronto
con ese atrevimiento y temor que es todo amor que empieza.
Ahora ya, los m á s heridos de soledad, habían hallado compañía;
los m á s adoloridos de ausencias, tenían presencias nuevas y brotes nuevos de amistad y de comprensión. No parecía ocasión
propicia para intentar la gran aventura de empalmar el vivir
con otro vjvir. de larga y posiblemente asenderada existencia,
donde habrían de unirse m á s recuerdos y tristezas en tiempo pasado que esperanzas y ansias de aventura en tiempo futuro.
Y, pese a todo, ahí están esas parejas que suman, entre ella
y él, frecuentemente m á s de siglo y medio, abriendo un día los
ojos a la ilusión que empieza. A la juventud que, de esta manera, parece que no se quiere perder.
Oí hace poco a un sabio geriatra contestar a la pregunta de
cuándo empieza la vejez. Le respuesta, si lacónica, era también
en cierto modo dramática; y, asimismo, en cierto modo y paradójicamente tranquilizante. E l médico decía que la vejez empieza cuando el sexo deja ya de ser un impulso para convertirse
en un recuerdo. Pero, ¿y cabe pensar que en estos matrimonios
nada cuente el impulso sexual? ¿O cabe, por el contrario, colegir que también por esos caminos anduvo la atracción que une
a quienes fuera de una mutua y muy peculiar entrega nada
pueden buscar ya el uno en el otro? No es posible aquí imaginar
que se van a pintar de azul esperanzado los días que en el vivir
se aguerden. No hay ya, no puede haberlo, ni ánimo posible
ni ocasión abierta a la aventura. E l transcurrir de los días habrá de ser el que resulte de fundir en una dos mantenidas costumbres de vivir;' dos m é t o d o s de existencia que sólo pueden
considerar como paréntesis cualquier alteración del diario destino de las horas; dos unidas y acaso temerosas
esperas...
Posiblemente esta razón de la espera, de la inevitable espera.
Pueda ser una de las causas cue m á s claramente nos lleven
a comprender c ó m o brota y a'-mo puede sostenerse un, amor
que, no sin un evidente riesgo de imprecisión, nos atreveríamos
a llamar tardío. Imprecisión, pues que nunca llega el amor
sino cuando llega; y por ello falta fiel o punto determinado que
nos sirva para asegurar si, en relación a él, llegó pronto o llegó
tarde. Los casamientos, sí, ya es otra cosa. Hay edad propicia para casar y edad temprana o tardía para ello; pero pollos dos lados se desborda el límite convencional que los usos

p r o g r e s a

CE

QUE

M E R E IRSE...
Por Demetrio Castro Whcanas
han establecido, sin duda por aquello que dijo Melo de que es
el amor quien hace y deshace matrimonios, unas veces porque
sobra y otras porque falta. Mas el amor, el amor mismo, que
es sentimiento que entendemos debe ser aquí considerado, ni
tiene hora fija, ni vigila atento la salida del sol para recogerse
al caer la tarde. Crepúsculos de vida, en el alborear y en el ocaso, se han hermoseado con los m á s encendidos rayos del amor.
No ya la Literatura, la vida que todos conocemos nos habla
de ellos; Y estos que llevan a unirse a los viejecitos de las residencias de la Seguridad Social, pueden ser otros ejemplos.
Como fuere, nos encontramos frecuentemente con la realidad
de unos matrimonios que han puesto y van poniendo muy en
su sitio la mayor y primera finalidad de la unión del hombre
y la mujer, que no es, ya ni el entendimiento canónico, la procreación y educación de la prole, sino el mutuo auxilio y la ayuda mutua. Y aquí sí que se abre un ancho cauce que facilita la
mejor comprensión. Mutuo auxilio y mutua ayuda, para esperar;
para no quemarse de temerosa o de dolorosa impaciencia;
para hacer que la esfera se afiance sobre algo que une en común,
por encima de la accidentalidad de la convivencia; por m á s allá
de ese alcanzado «confort» material; para unir m á s . la espera
y la esperanza que cuando es posible en las amistades y las
tertulias, tras de las cuales cada noche se impone irremediable
la soledad.
El amor, aquí, habría de ser, sin duda y sobre todo, un ansia
de íntima compañía. De total y completa compañía, que asegure la presencia de la carne entrañable cuando en el desvelo
la mano anhele una tibieza que no se encuentre en la almohada
,ni en la rugosa superficie de las sábadas...
Se ha dicho que ni los niños ni los ancianos saben estar solos. No hay nada, en efecto, que m á s entristezca que la consideración de un niño que con nadie convive, ni nada que haya
llevado a mayores dislates que la consideración de un anciano
o de una anciana que viven solos; sobre éstos se levantó la leyenda de las brujerías, que aún perdura por algunas aldeas;
y sobre ellos gravitó tanta carga de amargura que, al cabo, acabó haciéndoles casi siempre insolidarias y atormentadas víctimas
del alcohol, donde se apagan las potencias del alma.
Estos ancianos que ahora contraen matrimonio, como tantos
otros que lo han hecho y lo harán, buscan, ya alcanzada su reintegración social, otra integración espiritual y m á s íntima. Rechazan la última huella de su pasado o de su temida soledad,
y cierran el círculo de su ancianidad en una decisión que parece significar que la juventud no quiere irse, cuando es precisamente la irreparable lejanía de la juventud la que les impulsa,
des^e una misteriosa llamada que también tiene la voz y el
encanto del amor, a buscar la manera de asegurarse definitiva
y lograda compañía. ¡Qué gran respeto merecen estos hombres
y mujeres a quienes algunos creen que se les fue la cabeza tras
añorados pájaros primaverales! ¡Con cuánto respeto y con cuánta ternura hay que acercarse al borde, sólo al borde, de su
íntima aventura, de su afán de mirar y de ser mirados mientras esperan, tan sin remedio, la hora, que se sabe próxima, de
cerrar definitivamente los ojos!

na, que es equivalente a 6'28 áreas).
en Santo Domingo el discurso pronunciado por el presidente Balaguer , lis tamoíén imiiiU^nte el comienzo de la construcción de la presa de
ante la Asamblea Nacional, a la que
Sabaná Yegua, para ei aprovechadio cuenta de su gestión durante el
pasado año. Las cifras del progreso miento del Vaque del Sur, en la provincia de Azua, y la de Sabaneta, en
operado en el país son más elocuen• San Juan de ta Agua..a, a las que se
tes ue la frase más acertada.
unirá, a comienzos del año próximo,
La República Dominicana, un pequeño país del Caribe que ocupa las la del río Camú, en la provincia de
La Vegá.
tres cuartas partes de la isla que
fue bautizada por Colón con el nomEL NACIMIENTO D E LA INDUSbre de Española, con una extensión
TRIA TURISTICA
de 48.442 kilómetros cuadrados y
una población que este año rebasaTambién está dando sus frutos,
rá los • cinco millones de habitantes,
aunque no ; con la rapidez que muconsiguió cerrar su balanza de pachos quisieran, la reforma agraria,
gos el pasado año con un superávit
lastrada a menudo por la carencia
de 11'7 millones de dólares; la tasa
de crecimiento económico alcanzó de una infraestructura adecuada que
el 12'5 por ciento, una de las más permita la deseada productividad,
que es por el momento francamente
altas de Latinoamérica, y las inverbaja, como ha reconocido el propio
siones públicas, que en 1966 supusieron 21'5. millones pasaron a ser preü-djnte al decir que «los dominicanos no nos distinguimos por nues126'3 en 1972.
tro amor al trabajo, por nuestra
Las exportaciones alcanzaron una
perseverancia en los proyectos que
cifra jamás lograda previamente en
el «ais: 347'6 millones de dólares, emprendemos». A pesar de ello, la
Comisión de Recuperación de Tiecantidad que supera en un 43 por
rras ha vuelto a coger para - su exciento la del año anterior. EspsciaJ• mente fuertes fueron los aumentos plotación casi 290.000 tareas de terrenos pertenecientes al Estado, y
de ventas de los productos que suponen el grueso de las exportacio- en los últimos nueve meses del año
pasado, fueron puestos a disposición
nes dominicanas: azúcar, tabaco y
café. ^,1 aumento de las importacio- del Institúto Agrario Dominicano y
nes, por el contrario, fue compara- de diversos municipios unas 700 0Ò0
tareas de terrenos declarados baltivamente menor al de las exporta,
ciones, ya que de los 311 millones díos.
de dólares de 1971 se ha pasado en
Gran parte dé las realizaciones
1972 a 3377 millones.
del Gobierno dominicano se están
El -^aís no ha podido librarse del pudiendo llevar a cabo gracias a los
proceso inflacionario mundial y el préstamos de organismos internacioaumento del costo de vida alcanzó nales de crédito. Concretamente, el
el pasado año un 8'6 por ciento. Gobierno adeuda a la Agencia InTambién ha sufrido la devaluación ternacional para el Desarrollo más
de su moneda, el peso, que viene de 143 millones de dólares, mientras
manteniendo su paridad con el dó- que los organismos autónomos del
lar desde hace 25 años y se ha visEstado adeudan a diversas instituto arrastrada por la crisis de la ciones internacionales más ds 114
moneda norteamericana, con el conmillones.
sisruiente crecimiento de la mayor
El Banco Interamericano de Desparte de los productos que importa arrollo estudia ahora la financiación
el país.
de proyectos tan importantes como
el de irrigación del Yaque del NorDESARROLLO INDUSTRIAL
te, el de distribución de agua potable de Santo Domingo, el de la preEl Gobierno, que pone sus mayo- sa de Bao y otros de más reducida
res atenciones en el sector agropecuantía.
cuario, el de más importancia para
La República Dominicana, uno de
la economía dominicana, r e a l i z a los más bellos países del Caribe,
también una política de desarrollo, que posee 433 kilómetros de magníde la industria, encaminada sobre ficas playas prácticamente desconotodo a absorber el considerable núcidas, comienza ahora a descubrir
mero de parados, ya que la indus- la industria turística y sus enorme
tria, en palabras de Balaguer, es protencial como fuente de ingresos.
«la gran proveedora de empleos». El desarrollo turístico de la Costa
La enorme tasa de natalidad (48 por Caribe y de Boca Chica, al oeste de
mil) y el desempleo han obligado a la capital, así como el de Puerto
una emigración masiva, en especial Plata, en la costa norte del país,
a los Estados Unidos, donde Nueva van a ser también financiados por el
York cuenta ya con una población B.I.D. Especialmente importante es
de 2S0.000 dominicanos.
el proyecto de Puerto Plata, que
Las exenciones concedidas a la in- supondrá unas inversiones de 22 midustria privada en 1972 sobrepasa- llones de dólares y que tendrá coron la cifra de 60 millones de dóla- mo centro de atracción la citada
res y los incentivos se multiplican ciudad, fundada en 1502 por el espara atraer al capital nacional y ex- pañol Nicolás de Ovando. Entre las
tranjero, favoreciéndose en especial
obras previstas en el proyecto fila creación de empresas mixtas, de guran la restauración del casco de
la que es ejemplo la propietaria la ciudad vieja, la del fuerte de San
de una refinería de petróleos inau- Fe";-; contraído por los españoles
gurada por Balaguer a mediados de en 1540, la construcción de un aerofebrero en Santo Domingo, que fue puerto internacional y una compleconstituida con capitales dominicaja .serie de carreteras de acceso e
nos y norteamericanos.
instalaciones de todo tipo pensadas
Uno de los más espectaculares para la atracción del remunerador
desarrollos registrados en los últi- turista norteamericano, que tiene
mos años corresponde al aprovecha- la isla a tres horas de vuelo de
miento de los recursos hidráulicos Nueva York y menos de dos de
Miami.
del país, imprescindible para un
desarrollo eficaz y garantizado de
Es curioso que además de su clila agricultura. A la inauguración de ma de eterno verano y sus maravila presa de Tavera, el pasado 27 de llosos atractivos- naturales, entre los
febrero, que ha supuesto una inver- que ocupa un primer lugar la bellesión de 40 millones de dólares, y la
za de sus mujeres, los dominicapróximo terminación de la de Valde- nos han descubierto un nuevo insia, que construye la empresa es- centivo para turistas pudientes; las
pañola «Agromán», hay que añadir
facilidades para obtener el divorobras menos espectaculares, pero
cio, que han hecho desfilar por la
sumamente eficacez, como la entra- isla ^n los últimos meses a muchos
da en servicio durante 1972 de los
cormonentes de la «jet.society» Las
canales de riego de los Sa'ad'líos,
enormes facuidades ofrecidas unien Barahona, y Baiguate, en Jaradas a la circunstancia de las erebacoa. Actualmente se construyen cien" ;s dificultades de los procesos
otros once canales, por un valor su- de divorcio en lugares tradicionales
per'or 'a los 17 millones de dólares
como Las Vegas o Méiico, han crearué podrííi-i regar 6T Sfi"1 ta-xa-v (la
do un verdadero movimiento de pa
tar a es una nrvd'Ha de supetficie
rei^s ?n v' s de R'nnfacHn Sact>«
peculiar de la República Dominica- la isla, donde ya empieza a comen

Era muy fácil y cómodo, al final
de la segunda gran guerra, suponer
que ol Japón, al igual que Alemania,
habían sido definitivamente anulados para los grandes juegos de la
política universal; en la cual, y gia-'
cias a la victoria democrático-comunista, pesarían tan sólo los "cinco
grandes" U. S. A., U.R.S.S . China.
Gran Bretaña y Francia, naciones,
por otra parte, que por no ser fascistas y, además, por ser las vencedoras del fascismo, tenían capacidad, principios y voluntad para
hacer un mundo libre y ; próspero,
sin guerras, en el cual la libertad
a todo pasto haría felices a todos
los hombres. Las incontenibles coirientes de la historia, a las que
habían servido las democracias, capitalistas o comunistas, h a b í a n
arrollado para siempre todo lo negativo, todo lo viejo; y por ello,
con las Naciones Unidas, donde las
malas no tendrían lugar, pero en
las que "los cinco grandes" tendrían
el poder del veto, ya todo sería fácil para el futuro de los humanos,
hermanados y en paz. Hermoso sueño, del que no se tardó en despertar cuando la vida, real y varia,
volvió por sus fueros, con sus buenas y malas cosas, y se vio, una vez
más.
que las famosas corrientes podían y debían ser encauzadas para
evitar que lo ahogaran todo.
Y, como siempre también, cada
uno buscó una salida y encauzó sus
agüas, que estaban todas muy fangosas, y en las cuales algunos trataban de pescar, conociendo de antemano lo de "a río revuelto...". Saliendo de aquellas afanosas búsquedas o de aquellas apatías, que de
todo ha habido, el mundo de hoy,
ni bueno ni malo; al margen de ío
externo, ermismo de siempre.'
Pero, y eso es lo que parece a
muchos extraño, pese a que es perfectamente lógico, a los veintiocho
años de las victorias y las derrotas
militares de 1945, de las que se
quiso hacer leyes p e r m a nentes,
p o c a s cosas quedan en pie que
tengan por cimientos las alegres
valoraciones que tales hechos históricos se le dieron, con más alegría que sentido.
Por lo pronto, y mientras Alemania pesa cada día más en Europa
y en el mundo, después de ser casi
aniquilada en 1945, he aquí que el
Japón, salvado del hundimiento total por el mismo poder que lanzó
sobre sus ciudades dos bombas
atomicás, es invitado por Moscú y
Washington, los dos grandes vencedores de ayer, a que visite su "premier" Tanaka, estas ciudades, capitales de dos colosos, para tratar,
prácticamente de igual a igual, sobre todas las cuestiones que hoy
conmueven al mundo. Y esto, hay
que tenerlo muy en cuenta cuando
Londres y París, que fueron grandes, se contentan con luchar por la
hegemonía en el Mercado Común
Europeo, creando equipos de afines
o poniendo barreras a países,.sobre
todo a uno, que no ha querido copiar sus formas políticas ni a considerarse vencido en 1945, por la
sencilla razón de no haber combatido en aquella contienda.
Takuei Tanaka, primer ministro
nipón, pasa así, gracias a estos
anunciados viajes, a ser como un
símbolo de los nuevos tiempos, y,
sobre todo, como una gran lección
de historia, de la de ayer, que ahora reaparece llena de vida, con capacidad para continuar hacia el futuro. Las cuadrículas de 1945 que
se creyeron capaces para moldear
al mundo, han saltado definitivamente; mientras, desgraciadamentè,
aun hay gentes y doctrinas, e instrumentos políticos, que quieren
someterse a ellas argumentando con
seudo-razones desfasadas, utilizadas
tan sólo por los ^ue habiendo sido
derrotados en 1945 creèn que han
vencido y que son vencedores Los
verdaderos vencedores,, U.S.À. y
U.RiS.S., prestan ahora más atención a sus vencidos que a los que
sumaron a sus carros de vencedores.
Y todo esto, claro está, debe servir de buena lección a todos "jos
que, después de • haber aguantado
veintiocho anos, quieren sumarse a
las tesis de unos seudo-vencedores
aue ahora ya no pesan nada en los
destinos del mundo. Estudiemos
con mucho cuidado,, y sin prisa es-'
t a - W j ç n . nue entre otr^s nos da
Moscú v Washington. . ,
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Sian Phillips, esa actriz que en
muchas ocasiones ha demostrado sus fabulosas condiciones en
el cine, al igual que en los escenarlos más cotizados de I n glaterra y los Estados Unidos,
ha llegado una vez más a Hollywood. Pero en esta ocasión no
para ñlmar alguna película sino
un serial para la televisión ñorteamericana. ¿Cuál será el programa? Seguro que se preguntarán muchos de nuestros lectores. Pues, les diremos que Sian
Phillips va a filmar nada menos
que seis capítulo de! conocido
programa «Centro Médico». Este se ha pasado y se pasa por
la televisión de casi todos los
países iberoamericanos y europeos.

MODIFICADO
(De Néstor, en «Arriba».)

PALABRAS CRUZABAS

Entre uno y otro dibujo hay ocbj motivos que los diferencian

HOROSCOPO PARA HOY

A RI ES
'; Oéí; 21 tíe! marzos
ai 20 de abril
S Á l U D : Buena,
TRABAJO: Sus esfuerzos tendrán hoy
más oportunidades de
éxito que en días pasados. AMOR: Kl amor
será hoy muy impor-s
tanteen'su ,?ida.

T A U R O

GEMINIS

Del 21 de abril
ai 20 de mayo

Del 2Í de sus^o
ai 20 de junio

SALUD:
Molestias
hepáticas. TRABAJO:
Muéstrese más activo
y no sea perezoso.
AMOR: L a tensión de
los últimos días decrecerá.

SALUD: Ningún problema relacionado- con
su salud. TRABAJO:
No confíe demasiado
en las promesas de sus
superiores; l o m á s
probable es que no las
cumplan. AMOR: No
sea tan intransigente
con la persona amada.

HORIZONTALES. — 1: Llegar a un término o al fln. — 2:
Posesivo. — 3:
A l c a n c é de la
significación o
importancia de
una cosa. — 4:
Cincuenta y
uno. - terminación verbal. —
5: Vasija de madera de fornia
de media cuba.
Encomiar. — 6:
R í o español. Letra griega. Sonido. — 7: Período de tiéïnpo. - C i e r t o s
versos. - - 8: Encubrir, callar u
ocultar un defecto. — 9: Flor.
11: Perezoso, negligente y calmoso.
VERTICALES.
1: Consonante. — 2: Estigma de decadencia o enfermedad.— 3: Pez marino selacio, cuya piel, recubierta de granillos muy duros, se usaba para
pulir maderas. — 4: Licor alcohólico. — 5: Asidero. - Palo. — 6: Bola
gruesa u otra cosa redonda que rueda fácilmente. - Lámina sacada del
talló de las ciperáceas, que empleaban los ántiguos en lugar de papel.
7: Tuesto. - Instrumentos musicales. — 8: Culpable. - Terminación verbal. — 9: Llano, alto y despejado de un monte. — 10: Pez luna. — 11: Adverbio.

Problemas de ajedrei
Por Harry

Del 21 de Junio
a! 22 de julio
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Esfuércese en su trabajo y podrá aumentar notablemente sus ganancias.
AMOR: No se sentirá
completamente . feliz;
un detalle, al parecer
intrascendente,
estropeará las cosas cuando todo le parecía de
color de rosa.

Smlth

Del 23 dé julio
al 22 do agosto

Del 23 de agosto
a! 22 d© ®epft»etnbre

SALUD:
Buena.
TRABAJO: Tenga cuidado con cualquier tipo de contrato o convenio que haya de firmar hoy; asesórese por
un buen abogado antes de nada. AMOR:
Esa persona no le conviene; piense que sólo
será un estorbo en su
vida profesional y que
le conducirá al fracaso.

SALUD: Cuídese un
poco más y no sea tan
despreocupado.
TRABAJO: Día favorable
para el trabajo de tipo
creador; la tranquilidad reinante en torno
suyo le permitirá dedicarse de plano a su
a c t i v i d a d favorita.
AMOR: Ningún problema en el plano Sentimental.

Del 23 de septiembre
ai 22 dé octubre
SALUD:
Buena.
TRABAJO: No deje
que la presión a la que
se sentirá hoy sometido le induzca a cometer una t o n t e r í a .
AMOR: Agradable.

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de octubre
al 21 de noviembre

Del 22 de noviembre
al 21 de tBetemére

SALUD: Excelente.
TRABAJO: No cometa en excesos ni trate
de impresionar a nadie
adoptando una postura
que es totalmente falsa. AMOR: Proposición amorosa.

SALUD: Dolor de
garganta. TRABAJO:
No quiera terminarlo
de forma apresurada o
cometerá muchas equivocaciones. AMOR: L a
persona amada le hará gastar hoy más de
lo que debiera.

ACUARIO

PISCIS

Del 22 de diciembre
al 20 de enero

Del 21 de enero
al 19 de febrero

Del 26 de febratt
al 20 de m a m
SALUD: Excelente/
TRABAJO:
Circunstancias Inesperadas leforzarán a realizar un?
drástico cambio en su
vida p r o f e s i o n a l .
AMOR: Sea sincero y
no tema nada.

SALUD: Preocupación por el estado de
un familiar o amigo
í n t i m o . TRABAJO:
Jornada productiva e
interesante; un proyecto largamente acariciado oodrá convertirse
en realidad. AMOR:
Día de prueba en el terreno amoroso.

S i i L U D: Infección
intestinal. TRABAJO:
Olvidé sus problemas
económicos y procure
distraerse lo más que
pueda, AMOR: Bueno.

NIÑOS NACIDOS HOY

la que ella considera su preferida. «No, no es porque en ella
haya trabajado con mi esposo,
sino es que todo lo que en ella
se plantea es muy importante
para la sociedad actual.»
En dicha película, Sian Phillips compartió con un grupo de ,
primerís irnos actores ingleses,
norteamericanos y latinos.

—La
cocina, Soy una perfecta
cocinera.
Y es por ello .qu* los días que
tiene libres los pasa metida en
su lujosa cocina haciendo platos exóticos; «Cuando llego a
cualquier país, lo primero que
hago es preocuparme por su cocínái Tengo una enorme colección de libros de* cocina de una
gran parte del mundo.»
Entre las comidas preferidas
por esta artista se encuentra la
española.
,• Aunque la pareja compuestapor .ella, y su esposo está considerada como una de las más
respetadas, nosotros le hicimos
cierta pregunta como ésta:
—¿ Alguna vez ha; peleado coa
m esposo?
—Por supuesto que sí. Hubiera sido-aburridísimo si le dijera lo contrario, ¿no le parece a
usted?
—¿Ha sentido Oelos de alguna
actriz que haya trabajado con
él?
—Sí, una vez, pero no le voy
a decir el nombre, pues aquello
sólo lo supo él.
—¿Prefiere trabajar con su
esposo?
—Prefiero trabajar con buenos actores.

Y, por fin, pasó el tiempo. Los
Entre todas las películas fil- reporteros insistían én algunas
madas por esta actriz inglesa,' preguntas «fuertes» y ella, con
se encuentra «Murphy's War», toda la delicadeza del mundo, se

Programas de Jas emisoras ¡ótales

Los sábados por la tarde se reúnen en la tasca cuatro amigos y
entablan cada partida de mus en
las que los envites y los órdagos
resuenan como trallazos en el ámbito tasquera.
A consecuencia de uno de estos
enconados encuentros, Cástulo, figura de los contendientes, volvió a
casa un poco tarde y más alegre
que unas pascuas. Naturalmente,
su mujer lo recibió con cara dé pocos amigos.

MENOS MAL
Hablaban la otra tarde en la tertulia cafetera los conspicuos còncurrentes a la misma der interés
què muchos hombres ponen en sus
futuras esposas.
—Pues yo —dijo uno de los reunidos— creo que los novios no esperan gran cosa en ese aspecto.
—¡Alto! ¡Alto! —le interrumpió
otro del grupo, eso exige-una-explicación.

Serán honrados, dignos de confianza y enormemente intuiti-ros.
De mente amplia y tolerante, la indecisión puede ser su mayor aefecto.

—Veréis, lo que quiero decir es
que el hombre se considera plenamente satisfecho si su mujer es
una buena cocinera, una buena ama
de casa, una madre paciente y escucha al marido con atención.
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Hubiera sido interesante en grado
sumo la opinión forrmdada, por
una vpz femènina.

radío

nacional

A las 5'55, Apertura. 5*58, Oración de madrugada. 6'05, Alborada. 7'05, Buenos días. 8, España, a las ocho. 8'40, Así canta
mi tierra. 9, La Mujer. Incluye
novelas famosas: «La niña de
Luzmela», de Concha Espina.
Í0'05, Aprenda cantando. 10'20,
Protágonistás: nosotros. 12, Angelus. Oración del siglo X X .
12'10, Concierto del mediodía
13'05, Páginas de una, vida: «Jacinto' Quincoces». 13'30, Aragón
al día. Diario hablado local. 14,
Por las huellas de la poesía.
14'15, España y Aragón, 14'30,
Segundo diario hablado. 15, Alta
fidelidad. 16'05, La zar z u e 1 a.
16'30, Radionovela: «Doctor Zhivago», de Boris Pastemak. 17'08,
Concierto de la tarde. Í8'05, Para vosotros, jóvenes. 19!30, Vuestra tertulia. 20'05, Música sin
pausa. 20'30, Diana en negró.
2ri0, Singladura. 2ri5, Antorcha deportiva. 2r30, Radiogaceta
de los deportes. 22, Tercer diario hablado. 22'30, Escenario:
«María la famosa», de Quintero
y Guillén. 0'30, «24 horas». 0'57,
Meditación religiosa. 1, Noctur'ino español. Incluye: «Buenas
noches, Europa». 3, Boletín informativo y cierre de la estaRADIO JUVENTUD
A las 7, Apertura. 7'03. Alborada en Aragón. 7'30, Buenos
días, Zaragoza. 7'32, Al aire de
la Jota. 7'45, Canciones de hoy.
8'01, E n pie con voces y orquestas. 9'01, Alegramos su trabajo.
lO'Ol. Cosas. 10*30, Vuelo musical a Méjico. H'Ol, Vocès de
mujer. II'IS. De viaje. 11*30,
Mapa musical de España. 12*01,
Angelus. 12*03, Zaragoza y sus
caminos. 12*20. Antena indiscreta. 13'01, Micrófono informativo.
13*06, Aperitivo musical. 13*50,
Graderío. 14'01. Sonido, espec
tacular. 14'15. Zaragoza, infor-

maciones. 14*30, Radio Nacional
de España. 15*01, Comentario de
actualidad. 15*06, Radio Club
(dedicados). 16*01, Confidencias.
16*30, «Simplemente María». Capítulo 335. J7*30, Super ding
dong. 18*01, Musical. 18'30. Tiempo de tranquilidad. 19*01, Disco
«boom». 19*30, Ronda hispánica.
20*01, E l rosario , en fam i 1 i a.
20*15, Disco exprés. 21*01, La jornada deportiva. 21*15, Melodías
de cada noche. 21*30, La voz de
la ciudad. 22, Radio Nacional de
España. 22*30. Ajedrez radiofónico. 1, Cierre.
RADIO ZARAGOZA
A las 7, Apertura: «Buenós
días», por Andrés García Jaime.
7'58, Matinal Cadena S E R . 8*30,
«Fémina 20», por Enrique Calvo.
10, «Radio Alegría», por Paco
Ortiz. 11*55, Primer Boletín informativo. 12, Mediodía Cadena
SER.
12*30, Espejo m u s i c a l .
1330. Estudio siete. 14*30, Radio
Nacional de España. 15, «El deporte al día». 15*05, «Compás»,
por Paco Ortiz. 15*30, «Aldaba»,
por Lisardo de Felipe. 16, Cuarto de estar. 19*30, Tiempo de
tranquilidad. 19*45, Felicidades.
20, De paseo por las o n d a s .
20*55, E l tiempo en Zaragoza.
21, «Jam Sessión», por Arturo
Pérez de Olmos. 21*30, «Edición
21*30» (Inquietudes zaragozanas,
Comentario). 22, Radio Nacional
de España. 22*30, Radío-Deport£.
22*40, Cuarto programa. 23, Picadilly -. Puerta del Sol. 23*57,
Información R E N F E . 24. «Hora
25». 3, Cierre de la estación.
RADIO POPULAR

despidió de todos dando . Una
vuelta hacia los estudios de televisión.
ROBERTO CAZORLA
(Copyright by FIEL-Servicios
Especiales, de E F E )

—¿Qué es lo que más le gusta aparte de su carrera? ,'

SI NO ES HISTORIA,

—¡Claro'!, iclaro! —le interrumpió la mujer—. ¿Y quién ha ganado
el segundo premio?

CAPRICORNIO

' Sian Phillips comenzó su carrera como actriz teatral. Ella
es de las que sí aseguran que
para resultar bueno en un futuro, hay que pasar primero por
un escenario o por varios. «El
actor se hace sobré las tablas, )
no ante las cámaras de cine. '
Cualquiera puede resultar bueñ
actor cinematográfico, ya que no
sólo se necesitan condiciones,
sino caer én manos de un buen
director y de unos fotógrafos
verdaderamente profesionales.»
Y ©s que, según sus propias
palabras, en el cine los cámaras, ai igual que el director, tienen una gran parte de lo que todos llamamos «buena actuación».
«Yo he visto cosas en una película mía que jamás las habría
hecho. Y eso se debe a la genialidad de ciertos fotógrafos y
a la creación de algunos directores. Pero cuando se está al
frente del público, cuando no
se tienen otros recursos que la
técnica aprendida, ya todo resulta distinto.»
—¿Qué tiempo va a permanécer en Hollywood?
—-Solamente el tieiñpo que
dure la filmación, la cUal espero que no pase de quince días.
—¿Es ésta su primera visita a
la Meca del Cine?
—No, ya he venido varias vece® a filmar películas.
—¿Qué prefiere usted?
—El teatro, por supuesto.
Sian Phillips —que en la vida real es Mrs. O'Toole— cuenta con más de cuarenta películas filmadas. Y si fuésemos a
detallar su larga trayectoria
por el mundo del teatro, seguro
de que el espacio en esta página no nos alcanzaría.

¿SE CONSTRUYO E N LA EDAD
MEDIA?

-r-Mira, Patro —le explicó el eufórico— ha habido un concurso entre todos los clientes a quien bebía...

as

%HAGO T E L E V I S I O N PORQUE
ME PAGAN MUY BIEN»

Sian Phillips «ha ingresado» en «Centro Médico» para rodar
seis capítulos de la serie por un simple argumento: «lo pagan
muy bien».—(Foto E F E - F I E L . )

Juegan las blancas y dan mate en
dos. -íCómo?

CONCURSO

LIBRA

La mañana en que la rutilante «estrella» se apareció en el
estudio de la N.B.C., le esperaban varios periodistas. Llegó
acompañada de su secretaria
particular y de su representante. Vestía elegantemente y en
todo momento nos dejó ver la
enorme personalidad que posee.
Es alta, delgada y con la figura
adecuada de una modelo profesional. Su voz es agradable, y sts
mueve tan elegantemente que
se diría qué siempre está posando para fotógrafos premiados.
Por mucho qu© intentamos lograr una entrevista personal
con ella no la pudimos conseguir. Pero si logramos hacerle
varias preguntas al unísono.

«MURPHY'S WAR», S U P E L I CULA P R E F E R I D A

ES MECBOFA

IOS

JEROGLIFICO

V IR G O

C A N C E R

S I M PHILLIPS. ESPOSA DE PETER
O'TOOLE, INGRESA

habla una mujer. 11*30, Sinfonola. 12, Angelus. 12*05, Méridiano
Zaragoza. 12*10, Cada día un
nombre. 12*25, Frase c é l e b r e ,
12*30, Hispanoamérica. 12*50, E l
mundo de los niños. 13, «Top 50
de España», 13*30, Ibérica exprés. 14, Onda deportiva. 1410,
Sobremesa musical. 14*30, Conexión con Radio Nacional. 15, E l
mundo dé la música. Í5'55, Cartelera. 16. Alrededor del reloj,
con... Plácido Serrano. 16'45,
Tiempo de tranquilidad. 17, Documento. 17*01. Tónica musical.
18. La eterna palabra. 18*01, Desde el país de la música. 18*20,
Buzón de pérdidas. 18*30, Embajada de la alegría. 20, Santo Rosario. 20*20, Con la zarzuela. 21,
Actualidad dèportiva. 21*10, Zaragoza, hoy. Servicio informativo, 22. Conexión con Radio Nacional. 22*30, Buenas n o c h e s .
Ahora... «Estamos más con usted». 23, Un paso hacia la paz.
23*55, Palabras para el silencio.
24, Cierre.

PRIMERA

13'45 Carta de ajuste. Juanita
Segarra.
14'00 Apertura y presentacióní
lí'Ol Almanaque. Datòs del ;
día. '
14'30 Prim-éra edición. Infor- •
mación general,
la'OO Noticias., España y extranjero.
•
15'35 Dé la " A " a la " Z " ,
Programa-concurso.
16*00 'Esa chica. "JugUndo a
los novios".
16'30 Despedida y cierre.1T45 Carta de ajuste. "Los
Támara",
18*00 Apertura y presentación..
18*01 Avancé informativo.
18*05 L a casa der rèlój. Número 226. "Arboles" (1.) Repetición.
18*25 Con vosotros. Libro: " El
hiñó, y el mar".'Los Picapiedra: " E l gorila". Centi; nelas der bosque: "Chub en
apuros".
19*30 Los Chiripitifláutioos. .
19*40 Büenas tardes. Misce20'30 Novela. (Capítulo XÏV.)
"Lia dama vestida de blanco", de W. Collins.
21*00 España Siglo X X . "Rum
bos peligrosos*'.
22'00 -Sesión de noche. "Estre
lia de fuego" ("Flaming
star") (1960). Director: Do, nald Siegel. Intérpretes: E l - '
vis Presley, Bárbara Edén,
Dolores del Rio. Steve Forrest, John Mclntire. Texas,
1870. Difícil situación para
una familia de Colonos en la
que el padre y un hijo del
primer matrimonio son blancos y la esposa actual y el
otro hijo, india kiowa y mestizo,
respectivamente.
Los
kiowas atacan a los blancos y
la familia se encuentra enfrentada a blancos e indios.
Sobré todo, el mestizo es quien
sufre las peores consecuencias.
33*50 Veinticuatro horas.;
SEGUNDA

CADENA

20*00 Carta de ajuste. Melodías fávoritas de España.
30*25, Presentación y avances.
20*30 Bugs Bunny, " E l Pilogo
Bugs".
21*00 Luces en la noche. Luis
Aguilé.
21*30 Telèdiario; 2. Información nacional e internacional.
22'00 Tertulia.
33*00 Patrulla Juvenil. "Oposición".
24'00 Ultima imagen.

TELEVISORES

MIOLO
18 m e s e s plazo
RADIO M O R A N C H O

A las 7, Presentación. 7*05,
Feliz día, buen Dios. 7*10, E l día
es joven. ¡Música! 8, Calidoscopio. 8*30, Popular en directo.
10*30, Turista en mi tierra. 10*50,
Atril selecto. 11. Prèsentaciòn
de «Edición mediodía». 11*01, Té

CADENA

7"

FERIA TECNICA I N T E R M C I O M l
DE 1A MAQUINARIA AGRICOLA
F. /. M A ,

A L I M A C G R A W : "SOY UNA B U E N
"Me
preocupa el mundo de
guerra y drogas en el que
v i v i r á mi h i j o "
, Ali MacGraw no se detiene.
E s t a mujer que ha inaugurado
un nuevo estilo de estréllate en
Hollywood acaba de triunfar con
su tercer film, «Getaway» (la película está considerada como una
áe las diez mejores de 1972 en el
cine americano).
E s t á contenta con su trayectoria artística. Habían pasado
dos años desde «Lave Story» y
ella quería seguir en la misma
línea de éxito y calidad:
—Tuve miedo durante el rodaje de «Getaway»: el público te
puede rechazar con la misma
sonrisa con la que te aplaude.
E s difícil mantenerse. E l prestigio que ganas con una película
lo puedes perder con ta siguiente.
—¿Es; «Getaway» otro «Love
Story»?
—Hay amor también en este
film. Pero el amor es siempre
distinto en cada caso. E n «Getaway» hay una historia de amor
entre dos personas qué llevan
unas complicadas y apasionadas
relaciones.
L a niña, la colegiala se quedó
atrás. Atrás se quedaron «Goodbye Columbus» y «Love Story».
Ali dice:
.—Cambié mucho cinematográficamente hablando. Y a tío soy
la protagonista de historias de
colegialas.
i
j

S T E V E M O Q U E E N : SENSACIONAL

Al lado de Ali MacGraw, un
hombre. Un actor consagrado
desde hace muchos años. Por
otra parte, Steve es algo impor-

6-15

Z A R A

tante, de uno u otro modo, en la
vida de Ali. Pero ¿qué ha supuesto para la actriz el trabajar al
lado de él? ¿Qué sucede cuando
la actriz que comienza con fuerza., que llega al firmamento del
s é p t i m o arte con luz propia, imponiendo un nuevo estilo, se encuentra con el astro maduro, curtido en muchas lides? 1
—Steve es el homré m á s interesante que he visto. Tiene maravillosos instintos. E s perfecto
en todo. De él se puede aprender:
es la perfecta escuela para
actriz Como yo. Por otra parte
posee un atractivo físico maravilloso. E n el rodaje te -ayuda,
está pendiente de ti. Todo le gusta perfecto y todo lo hace perfecto.
Una
cosa es la actriz y otra
la madre. Pero ¿qué es lo que
predomina al final? A l i MacGraw
no elude la pregunta. Al contrario. Hasta el punto de que se explaya en la respuesta. Como queriendo dejar todo bien claro:
—Soy una buena madre. Adoro a mi hijo. Me gusta estar
con él todo el tiempo que puedo,
jugar con él.
Y añade:
—Pero soy una actriz. Por lo
tanto necesito la recompensa que
él actuar me da. Renunciar a esto sería caminar hacia la frustración y, al final, todo sería mucho peor. Considero que la maternidad es una
isa maravillosa.. Yo la tengo, 'ero la maternidad no es el todo: una mujer
tiene que realizarse en otro sentido. Y , repito, yo he nacido para actriz y debo seguir siéndolo.

TEATROS
ARGENSOLA. — 7 tarde y U
noche. Presentación. Compañía Paquito de Osea, Mercedes
Llofríu, m el estreno: ¡UNA
CASA D E . . . LIOS! (Mayores
18 años.) ¡4 ú n i c o s díaa de
actuación!
PRINCIPAL. — C o m p a ñ í a de
vodevil Tony Martín. 7'15 y 11.
NO QUIERO S E R TORERO...,
SEÑORA, i El vodevil más divertido del año! ¡Cuatro últimos días! (Mayores 18.)
CINES

DE ESTRENO

AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) S e g u n da semana.
UNA MUJER S I N AMOR. Metrooolor. Janet Leigh, T r i t s
Van Devere.
COLISEO. — 5, 7. 9 v 11. (Mayores 18.) SOLA F R E N T E A
LA VIOLENCIA, Omella Mutt'i, Al e s s i o Grano, Film de
Damiano Darntanii:
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14.) E L CANDIDATO. Technicolor. Robot Redford, Peter
Boyle.
DORADO. - . 5, 7 / 9 y 11. (Mayores 18.) Cuarta semana. LA
GATA SOBRE E L TEJADO D E
ZINC. Elizabeth Taylor, Paul
Newman.
FLETA. — 4'45, 7'15 y 10'45. (Ma^
yores 14 y menores acompañados.) E L HOMBRE D E LA
MANCHA. Todd-Ao-Color v
sonido estereofónico. Sofía L o ren, Peter O'Toole.
GOYA. — 5. 7, 9 y H . (Mayores
14 v menores acompañados,)
S e g unda semana. SIGUEME.
Film de Carol Reed, con Topol y Mia Farrow.
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14.) GOLDFACÉ. Technicolor.
R o b e r t Anthony, E w Marandi.
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Tercera semana. LA
CASA D E CRISTAL. E l best
seller de Truman Capote.
PALAFOX. — 5, 7, 9 v 11- (Todos públicos.) LAS AVENTURAS D E JERMIAH JOHNSON.
Cinemascope. Techn.icolor. Robert Redfor, Will Geer.
REX, — 5, 7'15 y 10'45. (Mayores 14 y menores acompañados.) Cuarta s e m a n a . LA
AVENTURA D E L POSEIDON.
Panavisión. Color de Luxe v
sonido e s t é r e o fónico. Gene
H a c kman, Ernest Borgnine,
Carol Lynley.
VICTORIA. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 18.) ALGUIEN DETRAS
DE LA PUERTA. Eastmancolor. CTisrles Bronson, Anthonv Perkiñs.
CINES DE ARTE Y ENSAYO
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y
11. (Mavores 18.) Segunda se-

L A T I N O

immvi

j

El salón de actos de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, abrió ayer

mana. VANIÑA VANINI. Color.
F i l m de Rosellini, con
Sandra Miló, Martine Carol.
E L I S E O S . — 5,1, 9 y 11. (Mayores 18.) LA CARNE Y E L
DEMONIO. Un film de John G i lling, don Peter Cushing, June
Laverick.
CINES D E REESTRENO
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) COMO E L VIENTO.
Technicolor. S i d n e v Poitier,
Bradferd Dillman. Ultimo día.
DELICIAS. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 18,) LA SEMANA D E L
ASESINO. Ef/tmancolor. V i cente Parra, Emma Cohén.
DUX.
— 5. 7, 9 v 11. (Mayores
14.) S I E T E MINUTOS PARA
MORIR. Eastmancolor. P a u l
Stevens, Batsv Bell.
GRAN VIA. — 5, 7, 9 v i l . (Todos públicos.) TARZAN -Y E L
ARCO I R I S . C i n e m a s c o p e .
Eastmanoolor. Steve Hawkes,
Peter Lee Lawrence.
MADRID. — Sala 1: Desde las
4'45. (Todos públicos.) ELDORADO. Technicolor. John Wayne, Robert Mitchum. Ultimo
día. Sala 2: D e s d e las 4'45.
(Mayores 18.) BORSALINO.
Eastmiancolor. Jean Paul Belmondo, Alain Delon.
NORTE. — 5, 7, 9 v H- (Mayores
18.) LA J U N G L A HUMANA.
Clint Eastwood, Susan Clark
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) BAJO C U A L Q U I E R
BANDERA. C i n e m a s c cpe.
T e c h n i c o l o r . Tony Curtís,
Charles Bronson.
FAX,
— 4'30. Continua. (Mayores 14 y menores acompañados.) LOS CAÑONES D E NAVARONE, Technicolor. Gregory Peck. David Niven, Anthony Ouinn.
RIALTO. — 4'45, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA AVENTURA E S
LA AVENTURA. Lino Ventura, Jacquez Brel.
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) UN M A R I D O I N F I E L .
E a s t m a ncolor. Jean Yanne,
Francoise Fabián. Ultimo día.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 v H• (Mayoresí 1 4 V menores acompañados.) LA BRIGADA D E
LOS CONDENADOS. Jack Palance, Robert Hundar.
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11 (Mavores 18.) LA E S F I N G E D E
CRISTAL.
Cinemascone.
T e c h n i color. Robert Taylor,
Anita Ekberg. Ultimo día.
PELOTA
FRONTON JAI ALAl. — 5 30 y
11. PARTIDOS D E PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1
_
(Mayores de 18 anos)
HASTA
LA ULTIMA
GOTA
DE
SANGRE
Montgomery Ford — Fernando Sancho - Pana

abril de

1973

COZA

VIERNES, A LAS DIECIOCHO HORAS,
SOLEMNE INAUGURACIÓN OFICIAL
por el
Excmo. Sr. Ministro de Comercio,

on Enrique Fontana M i n a
(ENTRADA PQR INVITACION PERSONAL)
HORARIO para el PUBLICO:
DESDE EL SABADO, de 10 a 19 horas, ININTERRUMPIDAMENTE
LONJA DE CONTRATACION DE LA MECANIZACION AGRARIA
Ali

MAQUINARIA PROCEDENTE DE 25 PAISES

McGraw y Steve McQueen. Ali considera al actor como «un hombre
excepcional». —(Foto
EFE.)

—¿Le preocupa la educación en el que mi hijo va a vivir: un
de su hijo?
mundo de guerra, de drogas...
—Ahora, por el momento, no.
Vive para su arte y -para su
Quiero decir que Joshua tiene
hijo. Considera- compatibles amtan sólo un año. Los problemas
bas cosas. Y , sin embargo, provendráh m á s adelante. Cuando,
cura no mezclarlas nunca. Hasta
se vaya haciendo hombre. Me
el punto de que muy pocas vepreocupa, sobre todo, el mundo
c e s aparece fotografiada c o n
Joshua. ¿Por qué?
—Mi
hijo no es ninguna estrella. N i quiero que un día lo
sea. E l no tiene nada que ver con
el mundo del cine. Por eso no
quiero püblicidad para él. Tamr
^ u í vuí i u
|JUI JUWUU
poco la quiero para m í . . . a costa de él; ésto último me parece
inmoral.
Una
nueva película y un nuevo éxito. Ali MacGraw sigue adelante. Afianzándose en los primenuevamente sus puertas para ofrecer otra sesión musical. E n esta
ros puestos de Hollywood, aunocasión fue el invitado encargado
que ella, en el fondo, n ú se condel concierto el notable guitarrista sidera estrella a la antigua usanJesús Tutor.
za..Y
tampoco quiere que l a con, .r Este excelente artista, que reciensideren como la muchacha ingetemente actuó en, el Círculo Medina,
n u a — t í p i c a niña de colegio-—de
ofrece el aliciente, en sus' recitasus dos primeros films: .
les, de interpretar los programas
con dos tipos de instrumento: el
—Ato quiero encasillarme. L o
laúd renacentista, para músicas de
evitaré siempre por todos los
los siglos X V I y X V I I , y la guimedios. No s é cuál será mi pro-:
tarra tradicional, para las obras de
ximo film, pero, por de pronto,
autores contemporáneos.
no volveré atrás. Quiero ser disApasionado por su arte y escrupuloso en el montaje de cuanto intinta en cada película.
terpreta, sus versiones presentan
una
gran fidelidad a la intención
MAURO BAUTISTA.
de autores y épocas. Su sonido es
( F I E L . Servicios especiales de
de una gran claridad y belleza, sin
EFE.)
ser de un gran volumen, pero muy
.. agradable de escuchar, en un ambiente recogido y confortable, como el de la . sesión que nos ocupa.
Elige unos programas muy atractivos y variados, siendo dignos de
destacarse los dos títulos del inglés John Dowland y, naturalmente, las danzas españolas de nuestro Gaspar Sanz, La época romántica de la guitarra española tuvo
los nombres de Tàrrega —indispensable^—, Albéniz y Turina, de quien
escuchamos dos partes del «Homenaje a Tàrrega», añorando el «Fan5 danguillo».
Muy emotiva la versión del «Hommage pour le Tombeau de Debussy», de Manuel de Falla, su única
composición , para .guitarra, en la
que los fúnebres campaneos alternan con los compases de la soñada
Granada por el músico francés.
Terminó Jesús Tutor su concierto con una serie de composiciones
para guitarra de músicos americanos. Tuvo, para mí, el acierto de
elegir dos de las más inspiradas
piezas de Heitor Villalobos, su. primer
«Preludio» y «Choros», que,
junto a su «Gavota» y a una milonga de Fleury, fueron dichas con
elegancia y preciso sentido rítmico.
No pude escucharle en «Medina»
todo su recital, por coincidencia
con otras sesiones musicales. Por
eso celebro haberle oído de nuevo
y poder hacer constar que en Jesús Tutor hay un fino artista y sensible intérprete de la música para
guitarra de todas las épocas. Los
buenos aficionados que siguieron
atentos su recital, aplaudieron complacidos sus interpretaciones a lo
largo de su programa.
E, F. F.

C I N E - C L U B Concierto íe laúí v guitarra por Jesús
Tutor, en la Caja de Atorros

CINE-CLUB UNIVERSITARI©
Siguiendo el ciclo de Buñuel, galardonado con el «Oscar» de Hollywood, hoy jueyes, día 5, en sesiones de 7'30 tarde y 11 noche, se proyectará en el Colegio Mayor Universitario «Virgen del Carmen» (Albareda. 23), la película «Tristana», con
Fernando Rey y Catherine Deneuve.

de

TEATRO

T O
IIOK M M m Y PASADO, ESTARAN DOSCIENTOS
EXPUESTOS LOS NOVILLOS DE MEJICANOS,
A LA FERIA
"TORRESTRELLA"
DE S E V I L L A

Entradas bonificadas para los menores de veintiún años
La empresa de nuestra plaza de
toros quiere estar en contacto con
la afición y ésta es una de las causas de que hoy, mañana y pasado,
sean expuestos los novillos de "Torrestrella", de Alvaro Domecq, que
el domingo serán lidiados en este
ruedo, para que, puedan admirar los
aficionados la bonita estampa y excelente presentación de las seis reses.

ARGENSOLA

HOY
Tarde, 7; noche, 11 - Presentación
¡Lo más divertido de la temporada!

COMPAÑIA

TEATRO PRINCIPAL
EL SABADO, "EL
OE LOS MUÑE

E l próximo sábado, día 7, a las
once y media de la mañana, está prevista la actuación, en el
Teatro Principal, del grupo de
Teatro de Cámara y Ensayo
«Tántalo», que pondrá en escena
la obra original de Danilo
Nieto de Losada y Enrique Burillo Ezquerra, titulada «El retorno de los muñecos».
Dicha obra, que alcanzó notorio éxito en su presentación anterior, ha sido programada nuevamente . a petición del público
infantil de los colegios nacionales que no pudo asistir a la misma
por falta de capacidad del
local; y su organización es debida a l a Comisión fde Cultura del
Ayuntamiento y colaboración de'
la Delegación' Provincial de la
Juventud.
,.

PAQUITO D E O S C A
MERCEDES LL0FR1Ú I
LA

CON
PRESENTACION EN COMEDIA DE LA GRAN ACTRIZ COMICA

ESTRENO
del equívocc-yodevilesco en dos actos de ALVARO PORTES

ÜUnA CASAdB...UOS!!
¡CINCO M E S E S P E EXITQ EN B A R C E L O N A !
(Mayores de 18 años)

Taquilla, de 12 a 1'30 y desde las 5

;4 únicos días de actuación!

fiWiSSSR

SEVILLA. — ¡Alrededor dé doscientos aficionados : rnejicanos se
Con esta materia prima dé insutrasladarán a Sevilla en Un avión
perable calidad se enfrentarán los fletado especialmente para asistir
tres novilleros de la máxinia actuaa las corridas de toros que se celidad: " E l Estudiante", José Antolebrarán en la plaza de la Maesnio Campuzano y Francisco Núñez
tranza, con motivo de la feria se("Currillo''), de los que esperamos villana.
una completa tarde de toros, pues
La noticia ha sido conocida a tralos tres van sobrados de arte, va-' vés de la propia empresa del coso
lor y afición. E l otro aliciente de
maestrante, donde se han recibido
esta novillada está en esa magnífilas oportunas solicitudes de entraca disposición de la empresa al podas para estos aficionados taurinos
ner localidades de tendido & predel país azteca.
cios, francamente interesantes para
Igualmente un avión viajará deslos menores de veintiún años, beneficio que. esperamos sabrán apro- de Venezuela para permitir a otros
vechar los jóvenes aficionados á la aficionados de aquel país permanecer en Sevilla durante tres días
fiesta.
y asistir a las corridas que se liLa temporada va a dar comienzo dian en esas fechas.
bajo los mejores auspicios, pues
También se han recibido hasta el
tanto la renovación de tarjetas de momento solicitudes de reservas de
abono de temporadas anteriores, entradas para aficionados a la fiescomo la. obtención de nuevas tar- ta nacional residentes en Finlandia
jetas, ha constituido un éxito com- y en las ciudades de Zurich y Bayona. Según se ha seguido inforpleto.
mando en las oficinas de la empresa, las peticiones cursadas hasta el
FERMIN BOHORQUEZ ELOGIA
momento sobrepasan en varios miA LA AFICION MEJICANA
llares a las solicitadas de entradas
que se registraron en añps anterioDespués de regresar de su cam- res. : '' ", , . V '
•' •
paña mejicana algún torero espaSimilar m a r c h a , ascendente se
ñol, especialmente Palomo Linares,
ha lanzado pestes contra una ma- viene apreciando en lo que respecta
yoría : de los aficionados aztecas, a los abonos para la temporada.
En este sentido, parecen ocupar
ahora llega el rejoneador Fermín
lugar preferente una serie de agenBohórquez y dice lo siguiente:
cias de viajes y hoteles que han
"—'¿Buén comportamiento
por
querido asegurarse así la posesión
parte de los compañeros?
de localidades que después podrán
—Perfecto. He actuado con Pedro facilitar a sus clientes cuándo éstos
Luceiro, Gastón Santos (tres corrimanifiesten deseos de asistir a aldas juntos), hermanos Zambrano... gunos de los festejos. — CIFRA.
¡Oh, sí! Bien, bien.
—No obstante, algunos toreros
TROFEOS D E DOMECQ.
españoles han regresado descontenEN MEJICO
tos del comportamiento tenido por
la afición mejicana. ¿Cómo se exLos
trofeos
que patrocina la caplica?
sa Domecq a los triunfadores de la
—No lo sé. A mí, particularmente, me parece imposible que haya temporada hispano - mejicana, correspondientes a 1972-73, fueron fasucedido algo anormal, h a b i d a
cuenta de lo que he podido com- llados por un Jurado integrado por
probar. Repito que en -la plaza periodistas especializados.
El trofeo mejor toro, corresponsiempre hubo corrección, pese a actuar con rejoneadores rnejicanos dió a "Romancero", de Valparaíso;
varias veces, y en el terreno par- ' mejor encierro, ganadería de Mimiahuapan; mejor picador, Ignacio
ticular, me han colmado de atenCarmona; mejor subalterno de a
cionès. Tantas, que aprovecho la
oportunidad que " E l Ruedo" mé' pie, Rafael Corgelle; el mejor par
brindà para agradecer a los señores de banderillas, Antonio Lomelín; el
Ariza, a don Juan Sordo, a don Anmejor quite, Manolo Martínez; los
tonio Cué-: al señor Lucero, a los
mejores lances de capá, al español
señores Pacheco, a los toreros LoFrancisco Ruiz Miguel; la mejor esmelín y Leal, y a otros innumeratocada, a Eloy Cavazos; la mejor
bles que me honraron con su amisfaena, a Manolo Martínez, en destad y múltiples atenciones, el maempate un poco "tirado de los Déyor de mis reconocimientos y gralos", con Curro Rivera, y triunfatitud. Por cierto que...
dor de la temporada, a Manolo
Martínez.
-^¿Qué?
Este es el noveno año en que se
—Pues... verás... Bueno.:: ¿Cómo otorgan los citados premios. Cabe
te diría? E s que mi esposa, que me
mencionar que hubo un voto para
acompañó durante la gira, ha reel español José Mari Manzanares
gresado a España en estado de, buecomo el que realizó la mejor faena,
na esperanza, y será en su día pay un. voto para el subalterno espadrino de la ceremonia bautismal un ñol Luis Parra ("Parrita"), como el
mejicano, el citado señor Pacheco. mejor subalterno.
Es una atención que deseo tener
para mis amigos mejicanos.
E L TROFEO D E CASTELLON.
—Enhorabuena.
PARA LUIS MIGUEL
—Gracias.
—¿Regresas también s a t isfecho
El Club Taurino de Castellón de
económicamente?
la Plana tiene instituido un trofeo
para
premiar al triunfador de la
—En todos los aspectos: artístico
económico, amigable, de público. feria. Este trofeo, en su quince ediÇ1^11- iJ121 sldo concedido a Lu:s
¡Todo muy bien!".
Miguel Dominguín por su triurio
Claro es que, cada uno habla de en la ultima corrida de feria celela feria según le fue en ella.
brada el pasado domingo
Por cierto, que Luis Miguel toreara el próximo domingo en la plaza
de Aranjuez, donde alternará con
"S!ño0Hen?S ralQre.S' Ju!io Robles y
^Nmo de la Capea", para despachar
toros de h ganadería de don U sardo Sdnchez.
u
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ASÁMBIM INTERPROVmiAl Convocatoria del VII Concurso de
MANDOS DEL MOVIMIENTO
e clausurada por el secretarlo nacional de
PíQiÍMlas y el gobernador civil y ¡efe provlncml
con una Historia jalonada de hechos gloriosos.
Con palabras elocuentes exhort ó el señor Trillo-Figueroa a las
jerarquías del Movimiento presentes en este acto a ser siempre fieles a la imagen, exigible
de lo que debe ser un político
responsable, serio, honesto y eficaz, alejado por completo de
aquella imagen que nos brinda el
famoso monólogo de «Hamlet»,
y que se refiere al político «capaz de engañar a Dios mismo».
«Porque la política —añadió— es
algo absolutamente necesario, debe existir para que los pueblos
no se asfixien y por esto mismo
los políticos han de servir fielmente los intereses de aquellos
a quienes representan y sirven.»
Posteriormente se refirió el señ o r Trillo-Figueroa a la necesidad de incorporar a la juventud
española a los ideales del Movimiento, insistiendo en que en
ella y no en puras circunstancias
sucesorias está la verdadera y
esencial continuidad y permanencia en la vida nacional de este
Movimiento, por el que dieron
su vida nuestros mejores.

Dos aspectos de la reunión.—ÇPoio MONGE.)
i Alrededor de las tres de la tari|de de ayer tuvo lugar, en el Pal a c i o Provincial, la clausura de
lila Asamblea Interprovincial de
¡ ¡Mandos del Movimiento, que a
; lio largo de toda la m a ñ a n a había
ileelebrado sus reuniones con asis¡tencia de diversas jerarquías proIvinciales desplazadas al efecto
!desde Madrid, Barcelona, Valen'cia, Bilbao y Baleares, juntamente con otras que representaban
lá-nuestra provincia, y al frente
dé las cuales figuraba el subjefe provincial del Movimiento,
don Fernando Molinero Sánchez.
Presidió el acto, .con el secretario nacional de Provineias, don
J o s é G a r c í a Martínez, llegado
jayer a nuestra ciudad, el gobernador civil y jefe provincial, del
Movimiento, don Federico TrilloFigueroa y Vázquez.
Abierto el acto por la presidencia, intervino, en primer lugar,
el director del Departamento de
• Organos Colegiados del Movimiento, don Agustín Naharro Royo, quien expuso l a labor desarrollada durante l a j o m a d a por
las distintas comisiones en que
se había dividido la Asamblea, y
¡que se había centrado, de modo
fundamental, « a la acción política en las grandes ciudades, subrayando l a idoneidad de é s t a
cuando se realiza a través de distritos, preyiá una planificación
corsecta de los objetivos y medio? disponibles para su consecración. •

fALABRAS D E L SECRETARIO
.'.NACIONAL D E PROVINCIAS
Hizo uso de l a palabra a con-

tinuación el secretario nacional
de Provincias, don José García
Martínez, quien, con expresivas
frases puso de relieve la evidente necesidad de un desarrollo político dirigido a una participación m á s activa y voluntaria de
nuestro pueblo a través de las
líneas fundamentales de participación: la Familia, E l Municipio
y el Sindicato.
Señaló d e s p u é s l a noble pasión
coii que se habían abordado los
diversos temas tratados en estas reuniones y que, convenientemente resumidos en las correspondientes conclusiones, s e r á n
elevados
posteriormente al
Mando.
Terminó su intervención destacando l a importancia de estas reuniones interprovinciales
de Mandos, que permitirán a la
Delegación Nacional de Provineias tener una imagen exacta de
nuestro país en su aspecto político a través de esta toma de
contacto con la problemática viva y actual de sus capitales m á s
importantes.

INTERVENCION
DEL J E F E PROVINCIAL DEL
MOVIMIENTO
Cerró el acto nuestro gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, don Federico TrilloFigueroa y Vázquez, expresando
upas palabras de salutación a todos los asistentes a esta Asamblea, cjue ha tenido su sede en
una ciudad como Zaragoza, «señora de las cuatro culturas» y

m DES
Disertó el doctor Rose! Sáez, sobre
primeros auxilios al accidentado
• E l cursillo de "Socorrismo en
carretera" sigue desarrollando su
temario con una asistencia masiva de público que na rebasado las
plazas señaladas. Socorristas, personal del V Sector de Tráfico de
la Guardia Civil y agentes de la
Policía Municipal de Tráfico siguen sus enseñanzas, valorando
exactamente la responsabilidad moral y legal del socorrista que primeramente atiende a un herido. .
Ayer, día 4, el doctor EmilioJosé Rosei Sáez inspector provincial de la 49 Brigada d é Tropas
de Socorro de la Cruz Roja E s pañola, analizó el tema "Reconocimiento de un h e r i d o . Primeros
gestos".
Destacaremos de esta conferencia las normas'e indicaciones dadas á los Gursillistas para en su
práctica socorrista saber interrogar y óir, saber mirar y vèr, y1 saber palpar y auscultar, transformando ajsí su asistencia sanitaria
a f accidentado en un acto lleno de
humanismò y de contenido- socip«añitário.
Entre lás conclusiones á que lle-

AMAMKiR

gó el conferenciante señalaremos
dos fundamentales: Del reconocimiento del herido, de sus alrededores, de la perfecta comprensión del mecanismo de producción
del accidente, depende la conducta a seguir por el socorrista; pero
la ignorancia del mecanismo de
nroducción del accidente no deberá llevarle a la abstención ante la
urgencia. L a presencia y los consejos de un médico especializado
son frecuentemente indispensables
y. en todos los casos, deseables y
aconsejables; lo que indica la conveniencia de cuadros médicos consultores y asesores en los departamentos de Informática de Transporte Sanitario.
Hoy día 5, a las veinte horas,
continuará este interesante cursillo de "Socorrismo en carrètera"
con el tema "Recogida y . liberación de accidentados. Ubicación de
una ambulancia. Transporte", a
cargo de monitores de la 49 Brigada de Tropas de Socorro de la
Gruz' Roja -Española. Este t e m a
tendrá una proyècción eminentemente práctica^

Terminó sus palabras felicitando a los asambleístas por la labor desarrollada en estas reuniones y animándoles a seguir laborando en esta línea de hacer asequibles a todos los españoles los
postulados políticos que, animan
la vida política nacional. Un vibrante ¡Arriba España! contestado con entusiasmo por todos los
presentes, puso punto final a esta intervención, con que se dio
por terminada la Asamblea I n terprovincial de Mandos del Movimiento.

SOCIEDAD
VIAJÉRO
Se encuentra en nuestra ciudad,
don Pedro de la Riya, jefe dé ventas de la firma C E L S A, importadora del Whisky Long John, con el
exclusivo objeto de felicitar personalmente a don Antonio Jiménez
Fernández, campeón de España del
VI Concurso Nacional de Cocteleria de Jefes de Barra.
Le deseamos guarde un grato recuerdo de s ucorta estancia entre
nosotros.

Escaparates de las Fiestas de Primavera

Con motio de las Fiestas de Primavera del presente año, la Comisión de Festejos del Excelentísimo
Ayuntamiento de Zaragoza convoca
el I I I Concurso de Escaparates, a
celebrar durante los días del 18 de
mayo al 3 de junio, con sujeción a
las siguientes bases:
Primera. — Podrán concurrir a
e s t é concurso cuantos establecimientos comerciales lo deseen.
Segunda. —• Tales establecimientos deberán montar el escaparate
presentado al concurso con motivos
especialmente goyescos, sin limitación de medidas ni características.
Tercera. — E n los referidos escaparates podrán seguir exhibiéndose los artículos comerciales propios de cada establecimiento, debiendo hacerse notar, por medio de
un cartel colocado en lugar visible,
que el escaparate ha sido presentado a este concurso.
Cuarta. - Un competente Jurado,
designado al efecto, visitará todos
y cada uño de los escaparates inscritos, emitiendo posteriormente su
fallo que se hará público por todos
los medios locales de difusión.
Quinta. — Se establecen dos grupos: A y B, el grupo A queda reservado a aquellos escaparates de fachada lineal superior a tres metros,
y el grupo B a los escaparates inferiores a tres metros.
Sexta. — E n cada uno de los grupos a que se refiere la base anterior se concederán tres premios honoríficos (primer premio, segundo
premio y tercer premio), reflejados
en artísticos pergaminos, autorizándose a las empresas o firmas comerciales galardonadas para que,
de los mismos, puedan hacer el uso
propagandístico o comercial que estimen oportuno. •
Séptima. — Correlativos a l o s
premios citados, se faculta al Jurado para que, con destino a los escaparatistas autores de cada uno de
ellos, se concedan otros tres premios, de 10.000, 8.500 y 7.000 pesetas, respectivamente, en cada uno
de los grupos.
Octava; —• La inscripción, en la
que además de la casa comercial y
grupo al que concursa figurará ei
nombre del escaparatista, deberá
efectuarse, durante los días del 23
de abril al 12 de mayo, en las oficinas de la Comisión de Festejos
(Coso, 57, segundo), en horas de 7
a nuevè de la tardé-.
Novena. — Las decisiones del Jurado serán inapelables.
B E C A S PARA E L C O L E G I O
ESPAÑOL DE S A N T I A G O , E N
MUNICH
La Hermandad de S a c erdotes
Operarios Diocesanos saca a concurso público la adjudicación de
ocho becas para ampliación de estudios eclesiásticos o civiles en los
Centros de Enseñanza Superior de
Munich (República Federal Alemana), con residencia en el Colegio
Español de Santiago, de dicha ciudad.
Estas becas habrán de solicitarse'
antes del 15 dé julio del presente
año 1973. Podrán optar a las mismas aquellos españoles qué tienen
aprobadas t o d a s las asignaturas
comprèndidas en los planes de estudios de las distintas Facultades y
E s c u e l a s Técnicas Superiores y
acrediten un expediente académico
a nivel comprendido entre las cali-

V M CULTlIRílL

La profesora María Pilar Casado López,
en la Institución "Fernando el Católico"
Esta tarde, a las 7'30, en la sala
del Palacio Provincial, tendrá lugar
dentro del Curso "Juan de Luna",
organizado por la Institución "Fernando el Católico", una conferencia
a cargo de doña María Pilar Casado
López, profesora del Departamento
de Prehistoria y Arqueología de la
Facultad de Filosofía y Letras de
nuestra Universidad, quien tratará
el tema: "Estado actual de la Arqueología aragonesa". L a entrada
será pública.
E n la tarde de ayer, como estacha anunciado, tuvo lugar una conferencia;, en el salón del Palacio .
Provincial, organizada por la Institución "Femando el Católico",
dentro del Curso "Juan de Luna"
y en la que disertó la señorita Ma^
ría Pilar Casado López, .profesora
del Departamento de Prehistoria
y Arqueología de l a Facultad de
Filosofía y Letras de nuestra UnL
versidad, sobre "Estado actual de
la arqueología aragonesa".
Presidió el acto el doctor don
Antonio Beltran Martínez, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza.
Hizo la presentación de la profesora María Pilar Casado López
el doctor don José Antonio Armillas, quien puso de relieve la larga
serie de trabajos en el campo de
la Arqueología desarrollados por
la conferenciante, a pesar de su
juventud, dentro de los que realiza sistemáticamente el Departamento de Prehistoria de nuestra
Universidad.
Seguidamente, la señorita Casado López dio comienzo a su disertación haciendo una mención especial a los eruditos investigadores que desdé el Renacimiento se
han preocupado por el tema de la
antigüedad en Aragón, haciendo
alusión a la primera cita arqueológica de Pedro Antón Beuter.
Después expuso una serie de yacimientos correspondientes
las
últimas novedades de la región:
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Botarrita: Yacimiento romano, pero en especial la aparición del
bronce con inscripciones ibérica.
Gelsa: Yacimiento ibero-romano
situado en la a c t u a l Velilla de
Ebro, con el descubrimiento de mosaicos y cerámicas. Azaila: Expuso
una distinción entre las tres ciudades existentes; la primera, de
la Edad del Hierro; la segunda,
Ibérica, y la tercera, romana. Los
Báñales: E n el término de Uncastillo, con sus edificios termales, su
acueducto, plaza porticada y posible basílica. Lecina (Huesca): Abrigo con pinturas rupestres esquemáticas de la Edad del Bronce; y
en Zaragoza, él teatro romano, señalando el muro de cierre, las gradas y la posible extensión de la
escena según las medidas de Vitrubio.
Esta interesante conferencia estuvo ilustrada con la proyección
de diapositivas alusivas a c a d a
uno de los yacimientos expuestos.
L a profesora, María Pilar Casar
do López fue felicitada y largamente aplaudida por su interesante y documentada disertación.
H I C U R S I L L O D E ORIENTACION INFANTIL
Hoy, día 5, siguiendo el programa de charlas de este cursillo que
organiza la Bolsa Universitaria de
Trabajo del Centro «Guía» del Patronato de Obras Docentes del Movimiento de Zaragoza, se desarrollará el tema sotev la «Fiebre»
por el doctor don Antonio Gomá
Brufán.
SEMANA D E R E F L E X I O N PARA
NOVIOS
«Es mèjor encontrarse hoy que
separarse mañana.» Bajo este tema general, el Móvimiénto Familiar Cristiano ha organizado una
semana de reflexión en cristiano
para todos los novios de Zaragoza,
durante los días del lunes, 9, al
viernes, 13 del actual, a cargo de
don José A n t o j o Usán. L a reunión dará comienzo, cada día, a
las ocho y cuarto de la tarde, en él
Colegio de la Enseñanza (Bilbao,
número 10). Los temas son de verdadero interés para todos los novios, £ quienes ae invita por esta
rot-,

ficaciones notable-sobresaliente. Deben tener asimismo los candidatos,
un conocimiento básico o elemental
del idioma alemán.
Para más detalles acerca de estas
becas, los interesados pueden dirigirse al rector del Colegio Español
de Santiago, 8.000 München-2. Dachauer, strasse 145. Alemania Federal.
E S C U E L A « C U A T R O TORRES»
CHARLAS-COLOQUIO PARA J O VENES D E AMBOS S E X O S
Como todos los viernes, el día 6,
a las ocho de la tarde, tendrá lugar la charla-Coloquio para jóvenes en la Escuela «Cuatro Torres», Coso, 107, pral. Ï. L a sesión
será dirigida por don José María
Pemán Cativiela, y se continuará
con el tema «Noviazíro: ellos y nosotros». Pueden participar cuantos
novios deseen seguir estos interesantes coloquios para jóvenes de
ambos sexos.
S E C C I O N FEMENINA DEL
MOVIMIENTO
CURSO D E J A R D I N E R I A
Y ORNAMENTACION
Dada la importancia de la floricultura, especialidad q u e la
Sección Femenina del Movimiento viene dando cursos en las
granjas-escuelas y realizando
concursos rurales, convoca un
curso en la capital por el profesor don Lorenzo Lázaro, del 9 al
13 de abril, de cuatro y media a
cinco y media de la tarde, en la
Escuela de Hogar: paseo de María Agustín, 26-B, bajos.
Temas del curso:
— Tierras, mantillos y abonos
para plantas de macetas, su preparación.
•— Forma de propagación de
las plantas.
—^ Preparación del suelo para
jardín.
— Operación de cultivo y multiplicación de las plantas.
— Repicado y trasplañtes.
— Distintas clases dé multiplicación por acodo, estaca, esquejes, etcétera.
— Epocas d é plantación, injertos.
-— Decoración ornamental.
NUEVO PRESIDENTE D E L A
C A S A DE ANDALUCIA EN
ZARAGOZA
En atento saluda nos comunica
don Antonio Miguel Fortes Negrete,
su toma de posesión del cargo de
presidente de la Casa de Andalucía
de Zaragoza, ofreciéndose en el
mismo.
Cordialmente le agradecemos este
ofrecimiento, a la vez que le deseamos Ips mayores éxitos en su gestión.
SECCION DE FOMENTO DE
LA P R O D U C C I O N AGRARIA
Entrega de cupos de gas-oil y
petróleo agrícola a los agricultores
en el mes de abril de 1973.
GAS-OIL. — Se efectuará en los
días del 9 al 12, ambos inclusive,
en la forma siguiente:
Día 9, surtidores sitos en las localidades de inicial "A" a la " E " ; día
10, de "F" a "S"; día 11, dè "T" a
"Z", y día 12, todos aquellos que
no retiraron en las las fechas señaladas.
PETROLEO. — Las entregas de
vales de petróleo se realizarán durante los días 11 y 12, indistintamente.
MOTORES D E RIEGO. — L o s
mismos días que los tractores.
ADVERTENCIAS. — E l reparto
se efectuará de 10 a 12 de la mañana, en los días señalados.
A las gestorías sa Ies entregarán
los cupos de 9 a 10 de la mañana,
en los mismos días.
SERVICIO ESPAÑOL D E L
MAGISTERIO
C O O P E E A U V A D E VIVIENDAS
D E L M A G I S T E R I O «SAN J O S E
D E CALASANZ»
De conformidad con el artículo
43 de los Estatutos, se convoca a
todos los socios a la Asamblea general ordinaria y extraordinaria de
esta Cooperativa de Viviendas, que
se celebrará el día 8 dé abril de
1973 a las diez y media de la mañana, en la Delegación Provincial
de Sindícate», cuarta planta, en
(paseo Marina Moreno, 12).
Caso de no reunir los requisitos
fijados eñ el articule 33, se celebrará en sègunda convocatoria, media
hqra más tarde, en el mismo lugar.
Se desarrollará con arreglo al orden del día establecido.
El presidente accidental, R O G E
L I O CALAVIA GOMEZ.
«LOS

IGUALES»

Número premiado en el sorteo de
ayer, con mil doscientas cincuenta
pesetas, el 345 (trescientas cuarenta y cinco), y con ciento veinticinco
pesetas, todos los terminados en 45
(cuarenta y cincoL

En sus 1924 "stanJs" se exhibe
maquinaria procedente de 26 países
Y a ondean en los mástiles del
recinto ferial las banderas de los
veintiséis países de los que procede la maquinaria expuesta en
la V I I Feria Técnica Internacional de. la Maquinaria Agrícola.
Casi la tercera parte de los quinientos
cincuenta
expositores
concurrentes proceden de la República Federal Alemana, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria,
C a n a d á , Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania,
Suecia, Suiza, U.R.S.S. y Yugoslavia. E l resto tiene procedencia
de ciento tres poblaciones españolas. Las enseñas de los veintiséis países es anuncio al exterior
de que los 1.924 «stands» de
F.I.M.A./73 están preparados pal a el solemne acto inaugural que
tendrá lugar mañana, bajo la presidencia del ministro de Comercio, don Enrique Pantana Codina. Las m á s variadas actividades
y profesiones dan los últimos toque? a las dependencias, del recinto donde van a concurrir expositores y visitantes-compradores, constituyendo la m á s importante lonja de contratación de
maquinaria agrícola de España,
y uña de las m á s importantes de
Europa,
EL

S O L E M N E ACTO
INAUGURAL

Como saben nuestros lectores,
el solemne acto inaugural tendrá
lugar mañana, viernes, a las seis
de . la tarde, en el salón de actos del palacio ferial. E n el mismo acompañarán al señor ministro de Comercio varias personalidades de su departamento, representaciones d i p l o m á t i c a s y
consulares de España, altos cargos sindicales y todas nuestras
primeras autoridades militares y
civiles. Después del acto inaugural, el señor ministro y acompañántes girarán una detenida visita al certamen, haciendo entrega de los trofeos y diplomas a

las firmas expositoras galardonadas en los concursos de «Seguridad en las máquinas agneofas» y «Máquinas nuevas», convocados por F.I.M.A.

ESTAmÑM,EL

ni commso
PROVimiAL
DE ARADA

En la tima "El
llano", de Majaría
PERDIGUER»

7 Km

FINCA EL LLiNCT

VILLñM&VOR
CARRETERA A BARCELONA
ZARAGOZA
Lugar de la demostración
Esta mañana, a partir de las nueve, y hasta la una y meüiá de la
tarde, se celebrará en la finca " E l
Llano'" del término municipal dé
Alfajarín, el I I I Campeonato Nacional de Arada en su fase provincial, al que asistirán las autoridades provinciales.
Existe verdadero interés por este
concurso en el que participarán numerosos agricultores de nuestra
provincia, y son muchas las expediciones que se trasladarán desde todas las comarcas de la misma para
seguir el, desarrollo de esta prueba
y animar a sus representantes.

otorgaron los premios
XV Concurso de Fotopia
* Se exponen todas las obras
en la Diputación Provincial
concurso lo ha fallado de la forma'
siguiente:
Trofeo del excelentísimo señor
ministro de Información y Turismo
a. la. fotografía número 4 de la colección titulada «Vicor»:
Premio de la Excelentísima Diputación Provincial, de 6.000 pesetas, a la colección presentada bajo
©1 lema «Nicoí O'Brien».
Premio del Excelentísimo Ayu»>
tamiento de Zaragoza, de 5-000 pesetas, a la colección titulada «Detalles frontales de la casa de Gil
Morlanes».
Premio de la Delegación Provincial d'e Información y Turismo, de
2.500 pesetas, a la fotografía número. 6, de la colección denominada
«Gomila»:
Premio de la Caja de Ahorro»
y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja, de 3.000 pesetas, a
SANTORAL DE HOY
la colección titulada «Mudejar»:
Premio de Ja Institución «FerSantos: Vicente Ferrer, presbírero; Irene. Agape y Quionia, herma- nando el Católico, exequo, de 1.000
manas, y vírgenes y Zenón, márti- pesetas, a las fotografías núméros
1 de la colección «Vicos» y la titures; Catalina Tomás y Juliana de
lada «Detalle gótico de la iglesia
Cornillón, vírgenes.
del Salvador de Ejea», de la colecMisa de feria. De San Vicente Feción «Jomar».
rrer. Memoria libre.
Mañana, primer viernes de mes.
Premio d'e la Caja de Ahorros de
la Inmaculada Concepción, de 2.50O
pesetas, a la fotografía" titulada
CULTOS Y NOTICIAS
«Avenida de Madrid», de l a colección presentada bajo el lema «ZaBASILICA D E L PILAR. — A las
ragoza de noche».
seis, misa de infantes con salve al
Premio d'e la Cámara Oficial de
final. Desde las seis y media, misa
Comercio e Industria, de 2.000 pecada media hora hasta la una insetas, a la fotografía número 2, de
clusive, en la Sarita Capilla.
la colección titulada «Artes y OfiE l coro es sólo por la mañana,
a las nueve, seguido por una misa cios».
convèntual.
Premio del Ayuntamiento de D**
roca, de 1.500 pesetas, a la colecPor la tarde, misa a las cinco,
ción presentada bajo el lema «Luseis y siete y media, en la Santa
re»;
Capilla.
Á las seis y média, rosario de
Premio del Ayuntamiento
de
infantes.
Tauste, d'e 500 pesetas, a la coleo
ción presentada con el lema «JoRosario de devotos al finalizar
mar».
la última misa.
El templo se cierra a las ocho
Premio del Ayuntamiento de Tay media de la tarde.
razona, de 500 pesetas, a la fotografía número 3, de la colección
MOVIMIENTO BIBLICO
titulada «Gema».
SEGLAR
Trofeo del Ayuntamiento de Caspe, a la colección titulada «Arci».
Todos los jueves, a las ocho de
Trofeo «Antonio Sabater», a la
la tarde, se celebran las conferenfotografía número 13 de la coleccias de instrucción y espiritualidad
ción presentada bajo el lema «Vibíblica, organizadas por el Secrecor».
tariado Diocesano de "Fe Católica",
Trofeo «Jalón Angel» a la fotoen el aula de la Junta Diocesana de
grafía número 4, de la colección
Acción Católica (plaza de la Seo
titulada «Gema»:
6). Pueden asistir todas las perso-'
Trofeo «Agfa - Gevaert, S. A.» a la
nas que lo desèen.
totografia número 1, de la colecA disposición de las personas a
ción titulada «Inmortal»,
quienes pueda interesar, s i g u e n
v i o
de Proauctos Fotográficos
nuestros cursos por correspondenyaica;
4- a la fotografía número
cia, consultas bíblico - doctrinales
4 de Ja colección presentada con el
instrucción privada, distribución de'
lema «Amix»:
los cursos "Cristo en Casa" y de
La exposición permaneo--á abierotras publicaciones en este apostota en horas de doce d'e l» mañana
lado. Información, "Fe Católica"
a
dos de la tarde, y de seis de la
Apartado 623, o camino de las Toxarae a nueve de ¡a noche siendo
rres, 1%
la entrada pública.
En el día de ayer quedó abierta
la exposición del X V Concurso de
Fotografías de Zaragoza, ciudad y
provincia, en el Palacio Provincial,
organizada por la Institución «Fernando el Católico», d'e la Diputación Provincial. Se presen tan en
total 316 fotografías, que serán exhibidas en dos- fases. E l Jurado del

VIDA

CA

VEINTICINCO MIL RECITALES

ENDE N C I A
FI 0

Poco a poco, sin casi darnos cuenta, la vieja Zaragoza está
dando paso a otra ciudad remojada y flamante. Le toca ahora el turno de ser demolido al edificio de la calle del Coso esquina a Santa Catalina, bajo la acción ya hace dias de la piqueta. Sabemos que un gran edificio con viviendas, oficinas y
galería comercial vendrá a sustituir al que ahora desaparece.
Ley. de vida aplicada a la construcción...
E n la foto de Monge, un aspecto de la tarea de derribo.

DE PIO MVRIEDAS, «CUETO»
Siempre habíamos conocido a
Pío Fernández Cueto, con este
nombre y apellidos. Pero ahora,
en su hueva presencia en Zaragoza, se nos presenta con el
nombre de Pío Muriedas, que
parece ser su apellido verdadero, y se añade «Cueto», como
homenaje y recuerdo a su madre, que era del püeblecillo santanderino de este mismo nombre. Pío Muriedas, al que pudiéramos calificar como el último
rapsoda, en el sentido más estricto de la palabra, para diferenciarlo del simple recitador,
ha vuelto a Zaragoza. Hace doce
años que marchó a Santander
con su mujer y sus hijos; allí
murió la e s p o s a fiel que le
acompañaba en su caminar poético de ciudad en ciudad y de
pueblo en pueblo. Precisamente
hoy hace un año que ella murió,
V la fotografía que nos proporciona Pío la obtuvo un fotógrafo amigo en el momento del funeral. E l refleja en su rostro la
enorme poesía de la muerte, como Jorge Manrique la expresó
en sus versos.
Pío ha vuelto con el pelo más
escaso y encanecido, y un hijo
grandote, alegre y optimista^
—Vivo en Santander.
—¿De qué?
—Del aire, como los camaleones. Soy como cierta marca de
lámparas que tenía como «slogan» pubiicilario «Luce mucho,
pero gasta poco».
Da recitales en muchas provincias. Madrid incluido, y ahora va a París. Pío no ha querido
atarse nunca v ha volado por
su cuenta. De él han hecho los
mejores elogios los más laureados poetas, porque sabían que
su voz y sobre todo su alma,
daba vida a la letra por ellos
escrita. E l , que ha interpretado a casi todos, desde los clá.sicos a los más modernos, puede decirnos quiénes, a su juipio, han sido los mejores desde
principio de siglo.
—Antonio Machado, M i g u e l
Labordeta, Juan Larrea, Pedro
Salinas, Jorge Guillen, Pla y
Beltrán, Juan Ramón Jiménez,
León Felipe, Gerardo Diego, José Luis Hidalgo, Unamuno, Blas
de Otero... Los demás... ¡allá
ellos!

Mm® mil tmsillistm de Crisfimdad pmfmpmáo
m : élk hs á m 19 f 2 0 de mayú próximo
Cursillos de Cristiandad tomaron ; este hombre para sus reuniones colectivas. Uitreya, sencillamente definida, és una re^
unión de grupos de cursillistas
de Cristiandad, para compartir
vivencias, testimonios, experiencias apostólicas, ideales cristianos. Reunión impregnada toda
ella dé la Fe de Cristo, del Amor
de Cristo, de la Esperanza en
Cristo. E n cuanto a la Uitreya
Nacional, es como otra cualquiera de las muchas que semanalmente se celebran por la geografía mundial; únicamente í e
distingue de éstas por el ámbito, que sobrepasa, un pueblo,
ciudad, comarca o diócesis para
adquirir el rango de nacional,
es decir, de todos los cursillistas de España que acudan a
postrarse a las plantas de la
Madre de la Iglesia.
—¿A qué se debe la celebración de esta I V Uitreya Nacional en nuestra ciudad?
—•Hace seis o siete años, al
terminar la I I Uitreya Nacional
celebrada en Santiago de Compostela, en una reunión del Secretariado Nacional en Madrid,
se proponía por el representante del Secretariado de Zaragoza
que la I I I Uitreya se celebrase
en Zaragoza. Se aceptó la proposición, pero el Secretariado
Nacional de Portugal, el año 1967
solicitaba del de España la celebración en Fátima, el año 1968,
de la Uitreya Jubilar Ibérica, con
motivo de celebrar el cincuentenario de las Apariciones. Así se
aprobó y fue la I I I Uitreya, dejando a Zaragoza la I V , que,
Dios mediante, se celebrará los
días 19 y 20 de mayo, coincidiendo felizmente con la celebración
del centenario de la consagración de la basílica.
Nos explica después el señor
Samanes que en una labor intensa de promoción de esta Uitreya Nacional se ha visitado
ya 176 pueblos de nuestra provincia, así como numerosas diócesis españolas repartidas por
todo el territorio nacional. Aparte de los miles de cursillistas
que vendrán de todo el país se
esperan asimismo representaciones de Portugal. Australia, Colombia. Puerto Rico y Méjico,
entre otiios países. .
—¿Actos más importantes a
celebrar?
—•Destacan la magna concentración en la tarde del sábado
día 19, en la plaza del Pilar, estando previsto un saludo a los
cursillistas por parte de nuestro prelado. E l domingo, día 20,
eç la plaza de toros, tendrá lugar el acto colectivo propio de
la Uitreya, y posteriormente habrá una misa concelebrada. Participarán en estos actos monseñor Hervás, obispo-dirfictor del
Secretariado Nacional de Cursillos, y el cardenal don Vicente
Enrique Tarancón, presidente
de la Conferencia Episcopal E s pañola. .
.
—La presencia de 12.000 perso-

nas en Zaragoza presentará una
serie de problemas en orden a
, su hospedaje. ¿Cómo lo han resuelto?
—No está resuelto todavía;
precisamente es éste uno de los
principales problemas con que
nos enfrentamos. Teniendo en
cuenta la capacidad hotelera de
Zaragoza, insuficiente para dar
cabida a tal contingente de visitantes por una parte, y por
otra, deseando evitar un problema de hospedaje a quienes visiten Zaragoza en aquellas techas,
ajenos a la Uitreya, desde el primer momento se han enfocado
los hospedajes hacia casas particulares, colegios, residencias,
etcétera. Esto no quiere decir
que en su momento y con tiempo suficiente se hagan las reservas de plazas hoteleras que nos
vayan solicitando. Hasta el momento son cerca de tres mil camas las qué nos han sido ofrecidas, de las cuales el 90 por
ciento son totalmente gratuitas,
y el resto, a precios müy económicos, que libremente señala
quien las ofrece. Ahora bien,
como ven, falta un húmero muy
considerable de camas y solamente las familias zaragozanas
pueden resolver este problema.
Desde aquí hacemos Una llamada a la generosidad de todas
las familias zaragozanas.
—Este posible ofrecimiento de
hospedajes, ¿ha de ser de carácter gratuito?
—El
objetivo fundamental es
proporcionar un lugar para dormir la noche del 19 de mayo a
los que nos visiten; si el ofrecimiento es gratuito, mucho mejor, pero que quede bien claro
que si alguien desea cobrar algo
lo puede hacer constar libremente. La generosidad de muchas
familias ha llegado hasta el punto de que no solamente no quieren cobrar nada, sino que se
han ofrecido para darles la cena de la noche del 19 y el desayuno del día 20. Han surgido
casos verdaderamente conmovedores de familias que no pudiendo recocer a nadie por falta de espacio, han ofrecido pequeños donativos para p a g a r
una plaza.
—¿Cómo pueden ofrecerse los
alojamientos?
—Pueden hacerse de dos formas, o bien dirigiéndose al párroco respectivo, puesto que en
todas las parroquias disponen
dé boletines para ser rellenados
o bien en visita personal o llamada telefónica al Secretariado
(plaza de la Seo. número 6, primero: teléfono 294640), a partir
de las seis de la tarde, dando los
datos que les soliciten.
Estamos seguros de que serán muchas las familias zaragozanas que sabrán comprender
el espíritu de esta eran asamblea crist^na v onecerán esta
esperada "colaboración...
A.

LLAMAMIENTO
A LA CARIDAD
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• Con e l l o s - s e g ú n n o s d i j o h a ganado hambre a montones

aragoza, sede de la IV Uitreya ona
Doce mil cursillistas de Cristiandad ¡vendrán a Zaragoza para asistir los días 19 y 20 de rriayo próximo ál IV Uitreya Nacional. Esta impresionante cifra
de asistente^ da clara idea de la
importancia de este gran acontecimiento, cuyo lema: «Por
Cristo, con María, a ios hermanos», se une en los miles de carteles distribuidos ya por todo el
país a otro que sobre la silueta
de, la basílica zaragozana pregona: «De colores, al Pilar» (esta
Expresión «de calores» que utilizan los cursillistas, equivale al
estado de gracia).
Para explicar diversos detalles
dé esta IV Uitreya Nacional se
reunieron con los informadores
en la tarde de ayer diversos
mièmbros del Secretariado Diocesano de los Cursillos de Cristiandad. Figuraban entre ellos,
él presidente seglar don José
Luis Samanes; y los representantes de las Comisiones de Propaganda y Relaciones Públicas,
don Luis Blasco del Cacbo; de
Actos Doctrinales , y Litúrgicos,
don José Luis píez Fourbíes; de
Información y C o m u n i c a c i ó n ,
don Mariano Blasco; de Hospedajes, don Adolfo Sajón Fatás;
de la Comisión Económica, don
José Luis Esçalé Autor, y el
coordinador, don Manuel Agreda. Con ellos se encontraba
también el consiliario. reverendo
don Jesús Imaz Orgilés,
En primer lugar, se habló de
los propios Cursillos de Cristiandad.
—Nacieron éstos —se nos informó— en el seno de la Juventud de Acción Católica, con los
«Cursillos de Adelantados de Peregrinos», preparatorios de la
gran Peregrinación a Santiago
de Compostela. Fundados sobre
los de Adelantados, surgieron
después los «Cursillos de Jefes
de Peregrinos», y de éstos, mediante una nueva modalidad experimentada y meditada durante largo tiempo, se llegó a los
actuales. Nacieron en Palma de
Mallorca y desde aquel primero que se celebró en enero de
1949, en el monasterio de San
Honorato de Monte luliano de
Randa, a la actualidad, se han
celebrado muchos millares, no
sólo en España, sino que se han
extendido por todo el mundo,
siendo hoy un formidable método ascético y un «movimiento
apostólico» de primer orden a
disposición de la Iglesia posícdnciliar.
—¿Qué significa exactamente
la exuresión «Uitreya»?
•
—Algo más tarde se organizó
là Uitreya, o sea la reunión semanal de los antiguos cursillistas. La palabra «Uitreya», que
quiere decir «más allá», «adelante», era el grito de entusiasmo que lanzaban aquellos pere^
grinos medievales y que les alentaba a seguir sin defmayo en
él lavfro peregrinar por las rutas jacobeas, camino dz Compostela. Los fundadores de los
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INGRESOS
Ptas.
8 000
Carmen Valle jo . • •
4 0.0
Buzón anónimo . . .
20
Buzón anónimo . .
3.ÜÜ0
Anónico, caso 5.514.- .
10 0Ü0
Buzón, F. F. L.
. .
Buzón anónimo . . . . . 10100
Buzón anónimo
13 000
Anónimo
1.000
A L., caso 5 620 . . . . . 2.582
Buzón anónimo . . . . .
1.000
Buzón anónimo
1 100
Buzón anónimo, caso 5.G32. 1,000
Anónimo, caso 5 616. . . .
3823
S. M
1 000
Total
CASOS

59.625

SOLUCIONADOS
Ptas.

Núm. 5 614
5 615
5.616
5.6.7
5 618
5619
5.620
5 621
5.622

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. . .
. 7.50J
. . . .
1.550
. . . .
3823
. . . .
15030
. . . . li.481
7.712
2.582
4 482
6 857
60.987
2.843

Déficit anterior
Total .
RESUMEN

63.830
Ptas.
59 625
63 830

Ingresos
Pagos .
Déficit.

4.205

CASOS URGENTES PARA
SOLUCIONAR

—¿Gusta la poesía en el momento actual?
—La poesía no gusta a nadie,
incluso a los mismísimos poetas, que sólo acuden a los recitales cuando figuran en el programa; en poesía, «muchos son
los llamados y pocos los elegidos».
—¿Cuántos recitales has dado
en tu vida?
—Unos 2S.000.
—¿ Ganaste dinero'
—Hambre a montones; juegi
ahora a las quinielas para ver si
acierto una buena y no tengo
que recitar un verso jamás. Estoy harto y deseo la muerte,
porque de lo que estoy seguro
es que yo seré un buen muerto, que es mi suprema aspiración. E s p e r o encontrarme al
otro lado con el buen amigo Miguel Labordeta, para s e g u i r
bromeando con las almas en
pena.
—¿Es difícil recitar?
—Recitar como lo hace Serrat,
con música de oído, es totalmente falso. Ni a De Antonio, ni
a García Lorca, ni a Miguel Hernández les gustaría, y si vivieran se lo prohibirían. Cuando un
recitador lo hace por un micrófono es como si acariciara a
una mujer con los guantes puestos; no es lo mismo un parar
güero que un astrónomo, aunque los dos miren al cielo: este
último lo hará buscando las estrellas, y el primero para ver si
llueve y hacer negocio.
Pío, en su caminar de trotamundos, conoció a Picasso hace años, según nos dijo una
vez. Le preguntamos su opinión
respecto al genio de la pintura
moderna.
,
—La mejor prueba de que Picasso es el más genial «recreador» del genio de los demás,
está en la siguiente anécdota
—nos dice—: hace cuatro años,
en tula galería de París, se exponían cuadros de pintores españoles, entre los que figuraban
Picasso, Miró. Peinado, Quirós,
Bores, Clavé, Zuloaga, Solana y
Eugenio Nonell. Yo la visité y
reconocí al extraordinario pintor español Pisano, que estaba
entre el público contemplando
los cuadros. Unos Señores franceses, al pasar ante un cuadro
de Nonell, dijeron: «¡Cómo Imita esté pintor a Picasso!», a lo
que Pisano respondió: «Al revés,
amigos, será Picasso quien imita a Nonell, porque Nonell ya
hace bastantes a ñ o s que ha
muerto.» Soy de la opinión de
que el «genio», Picasso lo en-

Caso nüia. 5.623 5.306 pesetas.
Señora enferma, no tiene posibilidades económicas. Es preciso le
ayudemos á salir de esta situación.
Caso núm. 5.624 4.155 pesetas.
Matrimonio anciano c o n deudas
en alquileres y dé luz. Es preciso
ayudarles, ya que su pensión es
muy pequeña..
Caso núm. 5.625 1.125 pesetas.
Señor de, setenta años, sólo, sin familiares, cobra pensión de 'uoíiadc, pero debido ï, un traslado forzoso necesita esta pequeña ayuda.
Caso núm. 5.626.—6.000 pesètas.
Señor imposibilitado para un trabajo fueratíel hogar y precisa la
compra de un medio de trabajo
para subsistir. .
Caso núm. 5.627.—10.000 pesetas.
Familia compuesta por señora viuda mayor con un hijo que necesita un tratamiento muy costoso en
ud sanatorio. S u s posibilidades
económicas son muy escasas.
Caso núm. 5.628.—-8.047 pesetas.
Matrimonio joven; la esposa, en
gestación; el esposo, sin trabajo
fijo por diversas circunstancias
a j e n a s a su voluntad. Precisan
ayuda urgente de primera necesidad La familia no quiere saber
nada de ellos.
Caso núm. 5.629 8.000 pesetas.
Familia compuesta por matrimonio, dos niños muy pequeños y la
abuela., E l cabeza de familia ingresado en sanatorio, sólo cuentan
con los m e d i o s económicos que
puede aportar la esposa. Han tenido un gasto inesperado que no
pueden saldar.
Caso núm. 5.630.—1.857 pesetas.
Señora con un hijo de escasa edad,
separada del esposo, los ingresos
son escasos; actualmente ha tenido un bache y ha contraído esta
deuda a causa del niño. Es de
primera necesidad.
Caso núm. 5.631—8.000 pesetas.
Matrimonio y cinco hijos, el mayor de cinco años, el menor de tres
meses; ella no ha quedado bien
del último parto.- E l cabeza de familia ha tenido que ser ingresado
urgentemente.. Necesitan ayuda.
Caso núm. 5.632 6.000 pesetas.
Señora viuda con tres h i j o s en,
edad escolar tiene a su cargo anciana enferma y sin ninguna pensión. Viven de lo que ganan haciendo mandados.
Caso núm. 5.633 1.300 pesetas.
Señora que está tramitando separ
ración matrimonial tiene cuatro •
hijos a su cargo en edad escolar.
Han contraído pequeña deuda.
Caso núm. 5.634.—4.500 pesetas.
Señora viuda con cinco hijos en
edad escolar. L a enfermedad del
cabeza de familia le dejó con una
deuda que no puede saldar. E s turgente.
Caso húm. 5.635.—1.500 pesetas.
Familia compuesta por un matrimonio y cinco hijos. Han tenido
un bache económico y necesitan
esta pequeña cantidad para saldar
una deuda urgente.
Caso núm. 5.636—6.355 pesetas.
Cabeza de familia enfermo, tienen

cuentra en Casas, en Juan Gris;
en Braque, en Letiux hast » en
el mismísimo lucero del alba,
incluyendo el arte negro.
—¿Cuál es, a tu juicio, el mejor pintor español en la época
actual?
—Hoy el más grande pintor
español, que no tiene referencia
anterior, es Antonio Quirós.
Volvemos a hablar dé poesía,
barajamos nombres y llegamos
a Neruda.
—Es
un «pesetero», que ni siquiera es consecuente con su
militància en el partido comunista, ya que, si es tal, debió rechazar el premio Nobel por considerarlo maniobra política. Pero... ¡ca...! Los seis millones de
pesetas en los bolsillos del poeta «proletario» multiplican y engordan su bienestar. Neruda, me
consta, apenas ayudó al altísiqjq
poeta César Vallejo c u a n a o
arrastraba la muerte, por hambre, en París, mientras el «reaccionario» Gerardo Diego le enviaba dinero desde España, en
un gesto de auténtica hermandad.
La charla desenfada con Pío
se pone interesante. E l fue actor, y muy bueno, en el teatro.
Su opinión debe ser oída:
—Dé todos los autores y actores en acción, en el momento
presente, exceptuando a Manuel
Dicenta. Carlos Lemos, Fernando Fernán Gómez y Nuria Espert, son inmejorables para realizar ese «lavaplatos» que llamamos televisión.
—¿Crees en los directores específicos en el teatro? •
—Es el divismo más inútil que
se ha inventado, siguiendo al cine, pero en malo. Hoy el teatro
es «téatro-scope».
—¿Qué autores son los más
importantes?
—Valle Inclán, como autor fallecido, pero con obra viva.
—¿Qué opinión tienes de Marsillach?
—Y ese locutor, ¿quién es?
—¿Qué opinas del público?
—Es mejor que no diga nada.
Pío mirà como astrónomo, no
como paragüero, al cielo. No
tiene pelos en la lengua, tiene
sinceridad, arte y vida, aunque
quiera ser un excelente muerto.
Ni entramos ni salimos en sus
Jvarticulares criterios, però es
seguro que sus muchos amigos
zaragozanos en el mundo de las
letras y del arte se habrán alegrado de este retomo circunstancial del último rapsoda.
LOPEZ CORDOBES

tA

ocho hijos, de" los cuáles, sólo tr&-•
baj.. el mayor';- todos los dfmas
son menores. Tienen una deuda
urgente ..e embargo.
Caso núm. 5.637.—8.000 pesetas.
Matrimonio y un hijo-mayor subnormal- el cabeza de familia,, a
causa de un accidente, ha perdido la visión. Se está tramitando
una pensión. Es urgente.
Caso núm. 5.638—5.000 pesetas.
Señora viuda recientemente, enferma, con una hija en edad escolar,
no le ha quéda pensión" de viudedad.
Caso num. 5.639—4:370 pesetas.
Se' pide ayuda para aparato ortopédico para una niña: los padres
carecen de seguros sociales y no
pueden sufragar el gasto.
Caso núm. £.640.—3.000 pesetas.
Familia comaüeSfa de matrimonio
y cinco hijos e! jn a y o r de seis
años, y están esperando el sexto.
Log ingresos del cabeza de fami-;
lia son muy escasos; atraviesan
un momento de-apuro.
Caso núm. 4.641—1.850 pesetas.
Cabeza de familia enfermo desde
hace cuatro años, ha sido operado
recientemente. Tienen cuatro libios,
ei mayor de nueve: años.-Han contraído deud.-s en alimentos.
Caso núm. 5.643.-2.825 pesetas;
Familia compuesta por seis personas, el mayor de los niños de once
años. À1 cabeza de familia van a
efectuarle la cuarta operación; tienen muchos gastos, lo que les ha
originado una deuda de vivienda
que es ;>reciso solucionar.
Caso núm. 5.643.—3.660 pesetas.
Cabeza de familia en sanatorio,
la esposa no gana lo suficiente
para mantener el hogar y a Iostres hijos del matrimonio; care-/
ce de seguroí, sociales.
Caso núm. 5.644.—11.000 pesetas.
Señora abandonada por el espeso,
con siete hijos menores, carecen .
de todo. Hay que ayudarles urgen-.
temente.
Caso núm. 5,645.-1,776 pesetas.
Familia numerosa compuesta por
matrimonio y seis hüos en ed.nd
escolar; la deuda lu. sido originada
por la enfermedad de un hijo de
un año.
Caso : núm, 5.646—8.000 pesetas..
Señor solo, mayor. Inválido, sin'
familia, es necesario ayudarle en
gastos de primera necesidad. Cuenta con una pequeña pensión mensual de 320 pesetas.
• .—o—
El amor de caridad no se reduce al prójimo como próximo, sino
què empie' . por él para abrirse a '
cualquier i hombres, a t o d o s los
hombres. Incluso a aquellos distantes y desconocidos incluso a
aquellos que son enemigos personales o "estructurales. Es un amor
que supera lo justo, que va más
allá de lo exigible en justicia.
Estas necesidades están avaladas y comprobadas por los s e ñ o
res párrocos y la Cáritas parro»
quial correspondiente.
Para hacer tu donativo, dirígete a; Cáritas Diocesana, en plaza
de la Seo, 6, primero; a cualquier
entidad bancària en la cuenta de
Cáritas Diocesana, o buzón anónimo instalado en la puerta de
Cáritas Diocesana.

NECROLOGICAS
D O Ñ A C O N C E P C I O N DE
YARZA GARCIA
Ayer, confortada por los auxilios
de la religión y bajo el manto de ;
la Virgen del Pilar, falleció en nuestra
:dad la que fue. distinguida y
piadosa dama doña Concepción de
Yarza García, viuda de don Tomás
Usón, perteneciente a distinguida y
conocida familia zaragozana.
La noticia causó honda impresión,
dadas las generales simpatías y el
afecto con que cuenta toda la familia y por las dotes de-acrisolada
virtud que adornabah a la finada,
siendo numerosísimas las personas
que desfilaron por el domicilio de
la fallecida para testimoniar su pe*
sar a sus hijos, doña Concepción,
doña María Josefa, don Antonio,
doña María Pilar y don Tomás, a s í
Como a los hermanos, don José y
don Fernando de Yarza, a todos los
cuales expresamos nuestra condoleiicia, así jcómo al resto de los
familiares y muy especialmente al
hijo de la finada, don Tomás, y al
hermano de doña Concepción, don
Fernando de Yarza, queridos y particulares amigos nuestros, a quienes
deseamos el consuelo de la resigna^'
ción cristiana, al tiempo que elevamos una oración ál Altísimo pará
que acoja en su seno el alma de su
sierva.

t

S E Ñ O R A

DONA CONCEPCION DE YARZA GARCIA
VIUDA D E D. TOMAS USON
FALLECIO AYER, DIA 4 D E ABRIL D E 1973, BAJO E L MANTO D E LA V I R G E N D E L PILAR,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
D. E . P.

SUS F K f L K ^

Fernando; hermanas políticas, nfetos sobrinol?. primos ^ d e m i famU™

PHar y don Tomás- hijos políticos, don Alberto
y ^ ^
Bouthelier'- hermanos, don José y don

al f u n ^ J d f S f e t e ^ ^
f t e . ^ l ^ t ^
^ ^ 1 ! ^ »
^ sus oraciones y asistan
la tarde, en \ «90«*?« insepulto» que por el eterno descamo de su alma s^^^
la iglesia parroquial de Santa Engracia, por cuyos favores les q u e d a r á
cuatro de
El duelo se despide en el templo.
Los rosarios se rezarán los días 6, 7 y 8 del actual, a las 7'45 de la tarde, en la cripta de la referida iglesia.
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101
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ANUNCIOS

POR

PALABRAS

PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS
t I R U G I A Y ENFERMEDADES De l m
CIRUGIA Y
pMTO D I R , ^ ^

la noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios,
nueve
para esta seuión. en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40
Central de Corte y Confección ALFONSO
PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA P r o p i o
Clases msnsuales. É--U·.4.;o para ser profesoras tituladas. Nocu;rnas para empleadas. Ventà de p»t-ones
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 22-22-36

AUTO Escuela Planas. Coches modernos. Costa, 3.
ACADEMIA de conductores
«Aragón» San Migue] 48
Indeoendencia 14

¡CAZADORES!
¡Pescadores!
Escopetas v cartuchos de
las marcas más acreditadas nacionales y extra jeras. Canas v cebos especiales para todos ios estilos de pesca. «Cimbel» ¡Viador, 14 v 16. Teléf. 29364S.
Zaragoza.

ABBIEHDOS
A R R I E N D O local 135 m2
puerta camión. Amplia zo• na aparcamiento y maniobra. Propio taller o almacén.
Tel. 233836.
ARRIENDO local. 400 mi. dos
puertas camión, amplia zona aparcamiento y maniobra. Propio taller almacén
• o transportes. Tel. 233836. .
TORRERO, local 96 metros
4.000: sector Miguel Servct,
nave 500 metros. P.iedrafi•' ta. A g e n t e s colegiados.
San Miguel, 27. Tel. 226041.
ALQUILO piso lujo, céntrico, calefacción y teléfono,
8.000 pesetas.. Tel. 239363.
SE
ARRIENDA huerta con
casa. San Juan de Mozarrifar. Calle Comercio, 110.
C E D E R I A habitación a dos
o tres amigas cqn derecho
cocina, independiente, tele.livisión, baño. Verlo desde lunes. Teléfono 216855.

VENDO Simca 1.000 G. L.,
1 u e n estado. Facilidades.
García Árista, 14, garaje.
R-8 vendo. Teléfono 414642.
COMPRO 850 especial. Teléfono 218171.
VENDO Morris 1.300 Trave11er. Buen estado. Doctor
Rivas, 5. Tel. 257693.
VENDO Seat 600 - D, reparación general, toda prueba.
Callé Cadena. Bar.
OCASION: Vendo 600-D impecable, daría facilidades.
Mosén Domingo Agudo, 19,
principal B (Arrabal). Tardes.
SEAT 600 - D, particular, garantía. Teléf. 239?.16.
PARTICULAR vendo 124 ranchera. Teléf.' 222726.
PARTICULAR vende 850 extraordinario. Teléf. 211069.
¡Ocasión!
OCASION. Vendo coche Seat
L500 motol- gas-oil, gm.-o
super largo. Llamar al teléfono 290748.
PARTICULAR vende Citroen
2 CV Berlina. Avila, 25.
CITROEN 2 CV buen estado,
reparada, pocos kilómetros,
particular. Teléf. 239816.

CASA C A I A N

modelos.
San Mi-

I

RESTAURANTE ECONOMICO
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N le
o f r e c e mayor e c o n o m í a
TELEFONO 22-76-44
CASTA ALVAREZ, 90
ARRIENDO puesto pescados,
instalación nueva, ingresos
netos, mil pesétas diarias,
poca renta. También ven•do Teléf. 338299.
ARRIENDO piso nuevo, cuatro habitaciones amplias, 2
baños, calefacción. 256803.
PISO amueblado, tres habitaciones, 3.000 pesetas. Teléfono 374742.
OFICINA alquilo, vendo, es
trenar, particular. Teléfono
223399.
PUESTO mercado, sector Delicias. Tel. 253899.
i

SE

ARRIENDAN dos pisos
de siete y cinco habitaçiones, junto plaza José Antonio, 4.000 y 3.000. Balmes, íj portería. Tel. 215693

Optica Jar que
(Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno y p r e c i o s
más económicos
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84
ARRIENDO piso, calle Sevi
lia, número 11. Razón: por
tería.
ARRIENDO dos locales 140
\ metros, barrio Santa IsaA-bel, carretera Barcelona.:
número 52, parada autobús
Razón, primero izquierda
Teléfono 228297, de l a 3
y 7 a 10 noche.
ARRIENDO piso. Boggiero,
41, primero. Mañanas.
ARRIENDO piso muy céntri
co, teléfono, corriente in
dustrial, amueblado. Telé
fono 219189.
ARRIENDO piso con muebles, económico. Ave n i d a
Cataluña. Tel. 293543.
ARRIENDA piso seis habitaciones, calefacción cen
tral, entrada Miguel Servet,
. 6.500. Teléfono 414603.
ARRIENDO una habitación,
dos camas. Calle Nicanor
Villa, 18, tercero A.

COiOCACW
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un oficio positivo y rentable. At
. fred. Fernando Católico, 30.
G A N E hasta 25.000 pesetas
mensuales trabajando en su
propio domicilio durante
sus horas libres, sin títulos
ni conocimientos especiales,
, con las últimas actividades
modernas, las más senci.. lias, originales y lucrativas
del momento. Exito garantizado. Solicite información,
incluyendo cuatro pesetas
en sellos de Correo, a Labor Alba. Ref. 15. Calle Enamorados, 23. Barcelona-13.
NECESITO limpiadora para
mañanas. Bar Tabemillas.
Inocencio Jiménez, 5. Ofi^ ciña Colpc. Ref. 17.568.
MUCHACHA tres familia, hay
compañera. Marina Moreno, 14, primero izquierda.
CHOFER repartidor para farmacias y peluquerías. Necesita Comar. Royo, 9. Oficina Gòloc. Ref. 17.577.
INGRESO Telefónica. Preparación: Baquero. Técnico de
la empresa. 230019.
SE

NECESITA limpia d o r a
buen sueldo. Bar Teca. Calle Mártires, núm. 5. Oficina CoIüc. Ref. 17.561.

ATENCION, jóvenes: Necesito cubrir dos plazas de vendedores de 18 a 28 años
edad, para venta de electrodomésticos. Imprescindible con carnet de conducir,
condiciones s e g ú n valía.
Presentarse en Don Pedro
de Luna, 8, Electrodomésticos S.U.M. Horas de co-

SE

MATRIMONIO con niño precisa chica O señora hasta
media tarde. Camino las
Torres, 95 y 97, quinto H.
Tel.
378987.

PLOMAR, S. I
VENDO Simca 1.000 G. ^ L.,
m o t o r moderno. Facilidades. Ricardo del Arco, 24,
local.
P A R T I C U L A R a particular,
1.430, seminuevo, con muchos extras. Calle San Antonio, número 21. Bar «Castillo».
PARTICULAR, Seat 850. - N,
radio Skreibsón, impecable.
Teléfono 210659.

VENDO piso en Compromiso Caspe, 84, tres habitaciones. Razón: Reina Fabiola,
7. portería.

SE

PISO cuatro habitaciones, exterior, acogido. Luis Braille,
20, tercero A. Verlo, tardes.

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

EMPLEADA hbgar, preferible 35 años en adelante, responsable casa, niños comen
en colegio, hay interina. Teléfonos 236823 - 216624.

PRECISA mozo para almacén de aceites. Presentarse en Escultor Palau, 20
y 22. Ofic. Colocación. Referencia 15.416. ;•

PELUQUERIA de s e ñ o r a s
Amoros necesita aprendiza
de tercer á ñ o peluquera.
Compromiso de Caspe, aloque segundo, local 4. Ofi
ciña Coloc. Ref. 17.528.
MUCHACHA fija, para señora sola, condiciones extra.
Coso, 87, noveno, de 10 a
13 y 4 a 7.
MUCHACHAS, mandade r a s:
Muchas casas, buenos sueldos. Agencia Pilar. Garrica, 9.
, .

COMPRAS
COMPRO muebles y toda clase de objetos antiguos. Paq u i t á Echeverría. Tienda.
Contamina, 2. Tel. 227136.
COMPRAN abrillantadoras, en buen uso. 342719.

LANAS c o m p r a mos, todas
clases. Buen precio. Colchonería Casa Juanico. Predicadores, 35. Teléfono 220250,
y Nicanor Villa, 8. Teléfo: no 217045.

ENSEÑANZAS

UNIVERSITARIOS úl t i m o
curso, ambos sexos, clases
particulares ciencias, letras
Teléfono 258696.

SE

FRANCES: Profesora nativa
titulada. Teléf. 229745.

VENDO casa con 400 metros
' e tarre o ;-n Cadreie, de
2 a 10. Jojé Lázaro.
VENDO piso tres habitaciones. Juan Pablo Bonet, 17
y 19.
PARTICULAR, p i s o sector
Gran Vía, sin gastos. Razón:
Laiassa, 24, entresuelo segunda P. Verlo de 12
a 3.
-•
PARTICULAR v e n d e local
acogido, barato, 256 m2, sector Tenor Fleta con facilidades. Teléf 295653.
VENDO piso en calle Madre
Sacramento, 32, llaves en
portería. Información, llamar teléfono 295415,
VENDO terreno fachada carretera Mndrid, 12.500 m2,
también partiría. Teléfono
222932.
VENDO piso, tres habitaciones, sector Torrero. 295566.
MADRE Vedruna, piso ^0 m2,
inmejorable o r i e n t ación,:
poCos gastos. Tel. 222995.
MOLA, 60. Piso 200 m2, magnífica conservación, luminoso. 238974.

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

PISO exento, 80 m2, cuatro
habitaciones, calefarc -. ó n
central. Cervantes, 40 Teléfono 233836.

GESTORIA «Aragón» toda
clase de tramitaciones. Felétono 223Ü90. San Miguel,
número 48.

HUÉSPEDES

COLEGIOS, grupos particulares, guitarra, tel. 236985.

FINCAS

DOS CABALLEROS, sólo para dormir en casa particu, lar. Palomar. 39 principal,

ATENCION, novios, magnífica oportunidad, en punto
céntrico, se vende piso exterior amueblado, todo confort, c o n aparcamiento,
agua caliente y calefacción
central, construcción de lujo, gastos de comunidad
mínimos. Razón: Parque de
Roma, F - l l , portería. Ver
de 13 a 16 horas.

D E S E O dos. señoritas, caballeros, convenir, céntrico.
Teléfono 296130.
DORMIR dos, no importa
sexo. Concepción Arenal, 16,
principal.
DOS,

completa. Calle Coimbra, número 1, escalera derecha, primero derecha.

VENDO piso, 4 habitaciones,
sector Gran Vía. Llamar teléfono 298820.

COMPLETA o dormir. Duquesa Villahermosa, 4, primero B derecha.

VENTA de pisos exteriores,
confortables v modernos
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora
Benavente, 15.

SEÑORITA derecho cocina,
junto Universidad. Teléfono
254744.
COMPLETA desde 80, m u y
bien de comer. Calle Alfonso, 21, entrada por Torre Nueva, 32, cuarto derecha.

VENDO piso cuatro habitaciones, puertas embero o
poliester, empapelado, decorado, baño completo alicatado, cocina alicatada,
armarios metálicos, galería
cerrada, económico, céntrico. Teléfono 227301. De dos
a cuatro.

DORMIR. General Franco, número 41, primero izquierda

VENDO piso nuevo, calefacción central, portero automático. Razón: Utrillllas, 3,
tercero B.

HUESPEDES, pensión cont
pleta. Teléfono 372109. Razón:
de 1 a 8 horas.

VENDO piso acogido, calefacción central, todo exterior al pinar. Calle Cuarte,
número 73. Informes: Portería y teléfono 37806^.
VENDO piso seis habitaciones más s e r v i o ios. Calle
Mayor. Informarán: Teletono 255745. Llamar de tres
a echo.

HUESPEDES, pensión com
pleta, céntrico. Tel. 236640
DORMIR, dos amigos. Teléfono 376978.

H A B I T A C I O N individual,
dormir, calefacción central
Calle Santader, 25, tercero
A. Teléfono 250032.
C O M P L ETA,
trabajadores.
Avenida Goya, 61, tercero
izquierda.
PARTICULAR, una o dos señoritas fijas, dormir, coci
na. Mola, 6, tercero izqda.

Zaragoza, jueves 5 de abril de 1973

III

TRANSPORTES
DE

Pdg. 10

T E L E V I S O R E S , transistores
t o c a d iscos, reparaciones.
Teléfonos 250976-377190. incluso festivos.
ALBAíaiLERIA: Con responsabilidad, t o d o s trabaj -s
dentro y fuera de caoital.
Cosal, S. A, Teléf. 228997.
ESCAYOLA decoración, placas, molduras, cornisas, etc' .era. Fábrica Barcel na,
112. Interfón. Teléf. 333472.

Í V TORRERO

Zaragoza a B a r celona:
Ciurv-na. Teléfono 230874.
Calatayud: Ciurana. T."«k«fono 213648.

VENDE f i n c a cercada
3.00 m2 con granja de cerdos, huerto, árboles frutales, vivienda, luz, agua corriente. Teléfono 2315 i .

GUITARRA, clases. T e n o r
Fleta, 118. Tel. 272432.
CLASES de francés, licencia
do Universidad de París
Teléfono 224065. A oartii
7'30 tarde.

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

TERRENO 100 pesetas metro.
Monta ."¡ana, propio chalet.
Facilidades. 231134. Noche.

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. «Acá
demia Pas». Fernando Católico. 30.
GRADUADO escolar. Preparación completa (incluido
idioma). Cuatro turnos diarios; inscripciones hasta el
día 5. Academia «Avance».
Paz, 11 duplicado. Secretaría:
227088. D i r e c c i ó n :
226232.

RESTAURANTES

VENDO local 200 m2. Calle
La Coruña, 53, 35 y 57. i'-ecio interesante. Tel. 2!4ij2.
OCASION, preciso Ic-cal Las
Fuentes. Tel. 221343.

AJUSTADORES primera precisamos en Industrias Ferrer. Caspe, 25. Ofic. Colocación. Ref 17.584.

SE
COCHES últimos
Teléfono 223040
guel 48

COMPRO piso cualquier sector, pago contado. Gennral
Sueiro, 9, primero.
PISITO mucho sol. Arrabal,
precio total 95.000 pesetas.
De 2 a 6, General Franco,
81, principal izquierda.

OPORTUNIDAD: T r a s p a s o
negocio t e l e v i s o r e s con
tienda-taller, con teléfono
y clientela, por marchar de
Zaragoza. Gran ocasión. Ur,. gente. Por 300.000 pesetas,
con todos los materiales
Teléfono 212813.
T R A S P A S O verdulería en
Mercadillo Hernán Cortés,
puesto núm. 54. Razón: J a l
tasar Gracián, 15. primero
derecha,
AGENCIA transportes en activo y local céntrico, buen
sitio, para cualquier negocio. 222937,
OCASION: Puesto comesti
b l e s y charcutería 6 n
mostrador, sin entrada. Te
léfono 2712«1,
SE

TRASPAísA bar, 100 m2.
por no poder atender. Bar
El
Gallo. Calle San Lorenzo,

V e n d o piso, cuatro
habitaciones, ascensor
y portería, inmejorable situación, facilidades Uv pago. Razón:.
C/.
T-rre, 20, 2.9; telétono 298819.

ENFERMERA titulada pone
inyecciones en casa y a
domicilio, solamente a señoras y niños. Marqués de
Ahum.'ia, 19, tercero primera (San José)
TALLER de reconstrucción
de camas metálicas y toda
clase somiers. Se estrechan
camas a medida. Niquelados y cromados. Millán Astray. 70. Teléf. 272463.
BARNIZADOS, lacados, nuevo y usado, muebles de
encargo a medida, puertas
en embero. 236824.
COLCHONERO. Arregla, varea, confecciona toda clase
colchones. Teléf 214320.
SASTRE: Se , arreglan toda
clase de trajes. Calle OI
mo, núm. 14, primero.

VENTAS
D E R R I B O S calle Imperial,
venta de toda clase de materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfono
216456.

TRASPASO tienda confección
muy acreditada, no poder
atender, sector Delicias. Te
léfono 344313.

SABORINA Soro.

SE

SORO. Jabones, detergentes,

TRASPA' 4' tienda de alim e n t a c i ó n autoservicio
muy acreditada. Teléfono
293101.

T R A S P A S O ultramarinos,
pan y leche, mucha venta
tío poder atender. 150.00C
pesetas. Teléfono 411037. A
prueba.
TRASPASO o vendo local libre. Amplio sótano. San Ig
nació Loyola, 6, carnicería
TRASPASO local de negocio
en Borja, con existenciás
en el mejor punto de la
• ciudad. Entrada por calle
José Antonio v calle Ma
yor. Miguel del Caso. José
Antonio, 10. Borja.

EN

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

AGRICULTOR vende cosecha
dora marca Claas, modelo
«Mercur», seminueva, con
tolva. Llamar al teléfono
212515 de Huesca.
VENDO 25.000 kilogramos de
maíz. Razón: Fernando Gaspar. Ramón y Cajal. Casetas.
VENDO tres remolques de
tres mil kilos y cuatro mil,
un cultivador. Todo semi
nuevo. Hnos. Franco. Cosuenda. Teléfono 5.

ESCOPETAS

V E N D O 20 ovejas jóvenes.
Enrique Becerril. Teléf. 20.
Figueruelas.

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

VENDO 230 ovejas paridas
con 280 corderos y 20 pre
ñadas. Vicente Sebastián
Orcajo (Zaragoza).

VARIOS
MUEBLES Olimpia, liquidación por reformas. Paseo
Cuéllar. 7.
PERRERAS Sankeli.
Lujo
caza y guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lapuente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15. noveno D. Teléf. 292961.

NOVILLAS r.e c i é n paridas
Hnos. Balfagón. Puebla de
Híjar. Tels. 71 y 80.
VENDO leña carrasca, cocina, calefacción y granja. Ig
Bueno. Teléfono 76. V. de
Gállego.
VENDO 40 terneros suizos.
Camino de la Estación,
parador de ganados. Ismael
López (Casetas).

— ^
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Consulta desde las 11 V P ^ m | ^ ó 23512S
Calle del Doctor C e r r a d a . 2 4 2 g ? ^ ,

BERNA D

doctor

CIRUGIA

ESTETICA

INDEPENDENCIA, 3, 4.» _ De 5 a 7 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 una y de cuatro a stete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina v cirugía)
D O T O R MOLINER. — Estómago, hígado, intestinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA P I E L
DR.
ANTONIO ZUBIRI. - Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR.
MARRON GASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5, segundo. Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40REUMATISMO
M. F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos v articulaciones
(reumatismos v ciática). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23 52 41ANGEL BUENO GARCIA. — Diplomado en Rsumatología- San
Vicente de Paúl, 1, principal B.
Teléfono 23 31 30.

TELEFONO 22-10-60

DR
CALATAYUD. — Parálisis,
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecha.
Teléfono 29 01 42.
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORIMEL. — Consulta: de once a
dos. General Franco, 43. entresuelo. Teléfono 22 65 43.

OFTALMOLOGIA
(Enfermedades v cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMEND1A C. —
Consulta: Alfonso I, 23. De 11
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5 menos
sábados v festivos. Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR.
ENRIQUE NAVARRO SALAS.
— Médico ex interno C. S.
Valdecilla. Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3, sesrundo derecha. Teléfono 22 38 08.
V E N E R E O - P I E L ANALISIS
DR.
BUSTAMANTE. — Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 v de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

O R T O P E D I A

A R A G O N E S A

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 dé parálisis, en duraluminio
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio.
Talleres y consulta: IBOR, 19 - Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA

FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Albareda, 21; Alfonso I , 35; avenida de Madrid, 144; Corona de
Aragón, 19; Escoriaza y Fabro, 51; Gascón de Gotor, 29; Monasterio de Siresa, s/n.; Pedro María Ric, 39; Santa Gema, 53.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
.
Albareda, 21 (edificio Ebrosa) — Bernal — Teléfono 212639.
Alfonso I, 35 — Pey Dehesa — Teléfono 223667.
Avenida de Madrid, 144 — Serrano Miro — Teléfono 331165.
Avenida de San José, 61 — Francés
Teléfono 412770.
Boggiero, 182 — Samper Godina — Teléfono 224376.
Camino de la Mosquetera, 162 (Ciudad Jardín) — Lagá — Telé'
fono 340606.
Corona de Aragón, 19 — Garín — Teléfono 251408.
Coso, 90 — Puncel — Teléfono 222491.
Doctor Cerrada, 24-26 (prolongación Laguna de Rins) —Coriseo
" Teléfono 210373
Escoriaza y Fabro, 51 (esquina Orús) — Esteva — Tel. 356059,
Gascón de Gotor, 29 — García Duque — Teléfono 274443.
Granada, 25 (Torrero) — Serrano Gracia — Teléfono 375735.
Monasterio de Siresa, sin número (las Fuentes) — García G.* — Teléfono 218043.
Pedro María Ric, 39 — Manso — Teléfono 214831.
Pedro I I I el Grande. 1 (prolongación Gran Vía) — Amigot — Teléfono 255039.
Santa Gema, 53 (barrio Colón) — Alva — Teléfono 373935.
Sobrarbe, 1 (Arrabal) — Cortacáns — Teléfono 294578.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

VENDO cinta porgadora, último modelo de Tusa, para
gravera. Fuentes de Ebro
Teléfono 79.
VENDO terneros «Charoláis»
para reproducción. Llamar
teléfono 17, A1 m u d é var
(Huesca).

OLSA UNIVERSITARIA DE TRABAD
D E M A N D A S

TELEFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA C I V I L : Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
25-08-07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
091
Jefatura Superior
22"6^1
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
i,
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-33
Policía Armada
23-83-00
PRACTICANTES DE 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

U T I L E S

AGENCIAS D E VIAJES «WAGONS
LITS»
22-61-41 y 22-69 16
T A X I S ;..
2?'7-02
T E L E B E N (Telegramas por teléfono)
22-93-71
T E L E X (Cabina pública 58077)
22-69-52

CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS
Estudiante de Ciencias Físicas de quinto curso. Ref. 720128.
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 720129.
Estudiante de Magisterio de tercer curso. Ref. 720130.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 720455.
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 720456.
Estudiante de Magisterio de segundo, curso. Ref. 720457.
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de Filosofía y Letras de tercer curso. Ref. 721604
Estudiante de Ciencias Empresariales de primer curso. Ref. 721605.
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso. Ref. 721606.
SECCION DE TRABAJOS D E ENCUESTAS
Estudiante de Ciencias de primer curso. Ref. 721453
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 721454.
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721455.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref 721285
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref 721286
Estudiante de Veterinaria de segundo curso. Ref. 721Í87.
riaíbíte^e^Hat
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*** L a «Troupe» es un grupo formado por
tres chicas y un chico, tres americanas y un
español, o lo qué es igual, está formado por
Randa McCoy, una chica de color que tiene
diecisiete años y toca las tumbas; Jane Amerson, con dieciocho años y grandes dotes interpretativas; Susy Amerson, hermana de la
anterior, con dieciséis años y grandes aptitudes para la guitarra; Angel Velázquez, único
chico del grupo, madrileño y con veintitrés
años.
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*** Sladé han vuelto a batir todos los records establecidos. «Cum on fael the noize»,
su nuevo «single», consiguió el. número uno
de las listas británicas en la semana exacta
de su publicación. Se vendían cincuenta mil
discos diarios, y a. estas horas ya han sobrepasado el medio millón de ejemplares. Mientras, el grupo ha tenido un sensacional éxito

BISCO

distmto

osa m o r e n a

I4ègó y, sin esjierar más, grabó. Su primer disco está en la
calle. Flamejicb "pop". Como
su hermana Bosa Morena. Pero con diferente "pellizco";
con estilo distinto.
—Soy L a Quica. No es mí
nombre artístico: me Hamo así.
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Cóii el título «Al amanecer»,
se ha puesto a ia venta el últMo L . P. de «Nuestro Pequeño Mundo». Número importante
(por lo menos ellos lo han pretendido así), es «Los camipanilleros». en una versión que a
nosotros no nos gusta nada (sin
entrar en que ésta sea buena o
.mala). Junto a este tema, tan
"conooido, títulos como : «Mujer
t é n d e i r a», que sí nos gusta;
«Campos de algodón», «Camino
de Montijo» y otros. Un L . P.
de «Nuestro Péqüéño Mundo»
'-que quizás se-.vendamenos que;
los anteriores.
oOo
Sensacional encóntrámos a E l ton John en su L . P. «Dont shoot .
me. i'm onlv the piano player».
Un . «larga duración» que, con
toda iusticia ha sido número
uno en Inglaterra y E s t a d o s
Unidos. Sinceramente, es de lo
mejor que hemos oído èn los
últimos tiempos, y, desde luego, nos muestra, una vez más,
su . gran capacidad como composátor e intérprete, poniéndosa
a la altura de los grandes de ;
ía música, de todos los tiempos. Uií L. P- que recomendamos a, nuestros, amigos. •
oOo
«Sólera» es uh grupo a! que
se de. está haciendo' una- dig- /
na campaña de publicidad ha
puesto a la venta su L . P, E s '
preriiafuro hablar de triiüifo o
Debuté en Japón como canno, toda vez que es pronto pa,. ra .juzgarles, lo cierto es ••aue.· tante aunque sólo habí» ido a
bailar.. Ahora ya he aD^íidoño todé ei' mundo sale a la eanado los táblaos flamencos. L a
lle con L . P., y ellos lo han con--..artista de tablla>o Wene ¡poco
seguido.
porvenir. '•
En principio, este L . P. no
Comenzará en las, salas ; de
nos parece mal, pero tampoco
juventud. Llevará su propio
nos há asombrado.
r
... ;
ooO ,..
;, • .
grupo formado por dos guitarmtás, dós palmeros, un baíLiza Minnelli nos gusta como
laor...
actriz y nos entusiasma como
—Ya he firmado
bastantes
intérprete.; Creoi que es una. dé
galas para este veranó. Canta
las ffiás. completas artistas del
momento. Hemos recibido ún '• re y bailaré. He grabado el
"Taca-taca". E n una versión
. ,L. P. que podemos catalogar como" de importante en su carretotalmente nueva, ïiïuy aflara. Títulos c o m o «Casados»,
mencada. -Mi primer disco es
«Toca las campanas», «Dios
un "single"* E n la otra cara
beñdiga al hiño», «Mi mamá» ' va ím pasodpble. Ahora ya esy_ otros:, forman un L . P. espetoy pencando en mi primer álcia] para los admiradores dé . l i bum de doce canciones.
za, que son muchos.
Piensa arrollar con sus rumaOa
bas flamencas. L a Qúica, veintidós años, pelo negro, enormes
Temas que se han h e c h o
ojos que encierran misterio, es
«standar», tales como «Please
morena (rubia es su hermana
. reléase me», «My love», «Ojos
Bosa Morena, como para poner
españoles», « D o c t o r Zhivágo»,
variedad en la misma fami«Delilah», «Santa Lucía» y otros,
forman el último L . P. de Ru-"; lia). doif. Paehe y su órgano «Ham- —Soy morena y ando buscanmond».
do un Julio Romero de Torres
Rudolf Pache conoce profunque me pinte. Soy clásica.
damente la técnica del órgano. para
«Hammond» y, desde luego, ha v Me peino "a lo español". Que
llegado a dominarlo de tal for-: no me-quite nadie mi raya al
medio, mi pelo estirado... A l mà que sus L. P. son un comgún día me pintará José O n pendio1 de bien hacer.
huela, el nuevo Romero de ToComo todos los discos grabarres, el pintor de famosas.
dos por Rudolf, es muy agra—¿Cómo llegó L a Quica has:, dable- . de oír " y contiene temías
ta aquí?
que se escucharán con agrado
—A base de mucha lucha. Yo
en cualquier momento.
debuté a los quince años en el
oOo
Corral de la Morería. Pasaron
Perteneció a «The Hollies», y
ahora, con el nombre de Arold
se ha lanzado en solitario, grabando un L . P. Nos estamos refiriendo a Alian Clarke, que lia
lanzado un «disco grande» ^con
el título «Mi verdadero nombre
es Arold».
En este disco. Arold hace de
compositor de casi todos los
t e m a s que lo integran; guitarrista, cantante y productor,
contando con la colaboración de
Ray Glynn y Tony Newman.

unos años, estuve en bastantes
tablaos y ahora decidí hacer
la guerra por mi cuenta. No
pienso eónceder tregua a nadie: quiero arrasar.
Entre otras cosas^ un importante proyecto Ta espera: un
filme al lado de Richard Witzman.

amor",

—Aún no sé el título de la
película. Pero conozco mi papel: seré una india, yo qup
nací en Extremadura y que,
Ï sin ser gitana, tengo en mi
sangre todo el flamenco del
mundo. ;
En realidad, Rosa Morena es
una más entre nueve. Otra, L a
QuicaJ.
—Nueve hermanos somos.
Mis padres llevaban el arte en
el cuerpo. Consiguientemente,
los hijos salieron todos ellos
artistas. Lo que sucede es que
sólo nos pusimos a ejercer dos:
mi hermana y yo. Pero podrían
hacerlo estupendamente los restantes. Lo que pasa es que no
han querido. Y© no he tenido
escuela. Quiero decir que no
fui a ninguna, academia. Las
academias son para quienes no
han nacido con el don. Yo. al
aprender a andar, pienso que
ya bailaba.
Sabe coser y cocinar (especialidad: sus potajes, sus tortillas a la española). Dice que
es reservada, seria, muy .«-posada...
—Mi
hermana Bosa es un
torbellino. Yo soy diferente.
Hablo muy poco, por ejemplo.
Y hay una cosa que odio en
la vida: la falsedad.
Será la primera que lleve su
baile flamenco a las salas de
juventud:
—Pienso cantar y bailar. Hoy
existe el flamenco puro. Lo que
sucede es que no se le ve con
mucha frecuencia. E n los tablaos se baila para el turismo.
Se adulteran las cosas. Y muchas veces todo se reduce a un
grupo de niñas muy monas ía
poder ser, todas de la misma
estatura). Se gana muy poco
y siempre eres una más dentro
del cuadro. Yo intento hacer
con el baile lo que mi hermana Rosa hizo con el cante: llevarlo a todos los sitios, invadir
todo.
L a Quica: una nueva en la
plaza del flamenco "pop". A
la vez, una bailaora de talla
que piensa poner de moda en
las discotecas la bata de cola.
MAURO BAUTISTA
(Fiel - Servicios especiales de
Efe)

Tres",

para

supermnta
nuestros

de

"Rumba

lectores

as letras son
importantes

4

en el Empire Pool, de
vado para las grandes
de Wolmes, su ciudad
un monumento y una
4e Slade.

Wembley, sólo reserestrellas, y el álcalde
natal, les va a poner
calle con él nombre

*** Genia Tobin y Toméu —que junto
con Rafael y Bernardo integran «Los Valldemosa»—acaban de contraer matrimonio en
Pensylvania. Genia entró a formar parte del7
grupo, después de la marcha de Margaluz, como solistas de «Los Valldeínosa». E s hija de
un cantante de ópera vienes-y de una norteamericana. H a estudiado piano, solfeo y Canto.
¡Felicidad al nuevo matrimonio!
*** A punto de aparecer en el mercado
el «single» de anticipo del L . P . con canciones
sobre temas clásicos, en el que ha sido, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Barcelona, Salomé se ha trasladado a Caracas para
intervenir durante una semana en varios programas de televisión.

*** «Rumba Tres» ha tenido un leve contratiempo. Dos de sus componentes están
cumpliendo el servicio militar. Uno de ellos
sufrió una aparatosa caída mientras estaba de
guardia,. a resultas de la cual tuvieron que
aplicársele varios puntos de sutura en la cabeza. Por fortuna, el accidente no ha tenido
mayores consecuencias.

*** «Focus» ha sido considerado por la
revista musical «Meldy Maker» (inglesa) como eí grupo m á s prometedor del mundo.
A «Focus» les recordamos de su actuación en
un festival de música «progresiva» en Palma
de Mallorca, y del qije fueron eliminados (así
como el grupo alemán «Jerónimo») por el jurado, ya que, en estimación de éste, se pasaron de tiempo en sus actuaciones. «Focus»
hicieron una versión muy pero que muy interesante de «El concierto de Aranjuez», donde
Thjis van Leer nos dio un curso de c ó m o hay
que tocar la flauta.

*
*
*

*
*

*

Esta semana, y dé la forma más fácil, haremos llegar a los lectores que acierten nuestra pregunta, el último disco de «Rumba
Tres», un grupo que ha conseguido _ clasificar su tema «Perdido
amor» en muchas de las «listas de éxitos» españolas. Junto a «Perdido amor» figura «Larga espera».
Como siempre, no pretendemos crear problemas a la hora de
participar, y lo que nos importa, es tener el mayor número de
participantes, es por esto que nuestra pregunta es así de sencilla:
¿En qué casa de discos graba «Rumba Tres»?
Entre todos los acertantes sortearemos los siete discos de «Rumba
Tres» que tenemos a vuestra disposición esta semana--

Nombre
Apellidos
Domicilio ..
Localidad
Respuesta a la pregunta

Mándar vuestros boletos a Diario AMANECER, calle de Porcell, 1. Zaragoza, ¡Los esperamos!

*
*

*
**
*

**
J U B A l : OCHO JUGLARES

m FOLKLORE CASTELLANO *
"CUANDO S i INTERPRETA E L F O L K L O R E ,
HAY

Q U E TENER

Hace dos años, dos muchachos apasionados del folklore
y de la guitarra, tuvieron la
feliz idea de formar un grupo.
Ellos eran Pedro y Tochi a los
que, más tarde, se unió Angé¡líca y poco después, Nachoi.
Así, nació el conjunto llamado
"Jubal", actualmente integrado por cinco chicos y tres muchachas, que unen a su juventud, la" sabia discreción de
aprendizaje de los clásicos.
—¿Quién fue el descubridor
de "Jubal"?
—Al principio de formar el
grupo, conocimos a Joaquín
Díaz —responde Tochi—, qua
nos ayudó muchísimo, nos dio
canciones y fue, el que nos
presentó a nuestra firma discogràfica.
—¿Por qué cantáis el folklore
de nuestro país?
—Si no hubiéramos hecho este tipo de folklore, no hubiéramos formado el grupo —afirma Pedro—. Todos los componentes del conjunto hemos recibido, de pequeños, enseñanzas musicales con esas canciones tradicionales. Es más, algunas de las madres de if'S
componentes del conjunto, han
pertenecido a la Sección F e menina y, como nosotros, estamos educados en este ambiente
y nos gusta nuestro folklore,
sólo interpretamos eso.
—¿No hay demasiados grupos en España que se dedican
a interpretar folklore?
—Pienso que todos podemoa
coexistir, si nos dedicamos plenamente' al folklore —declara
Angélica—. No creo que ninguno desaparezca. Por lo demás,
no somos muchos. Hay actualmente bastantes más grupos de
música ligera y nadie ha pensado que son muchos. Lo que
hay que tener, cuando se interpreta el folklore, es autenticidad.
—A vuestro juicio ¿cuál es el
grupo que hace el folklore más
sincero?
—Nuevo Mester de Juglaría", es un grupo que hace un
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Jubal: Ocho juglares f o l k t ó r i c o s . ~ ( ¥ o t o P Y R E S A . )
folklore muy sincero. Hay canciones, dentro del folklore, que
son más sinceras que
otras,
iodos los que estamos empeñados en esta empresa, hacemos con sinceridad las cosas
para que, el folklore, siga adelante.
—¿Cuál es la región española a la que prestáis más atención en vuestro repertorio?
—Al ser todos madrileños, la
región castellana es la que más
canciones tiene en nuestro repertorio, ya que para nosotros
es mucho más fácil recopilar
canciones de Castilla que de
otra región, al vivir en ella.
Pero de todas las regiones, tenemos temas tradicionales.
—El folklore más rico, más
colorista, más vistoso ¿a qué
región pertenece?
—Es
difítil contestar. Hay
regiones donde, por la dificul-

los veinte éxitos
de l à semand

"Oueja en el aire"

oOo
Simpática la presentación del
L. P. de Stray, donde aparecen
E n la campiña morena
los cuatro co-mpanentes del gru-,
po, en distintos momentos de
ds guitarras, vino y jaca,
su infancia.
tú estás segando la mies
Este L . P. se ha puesto a la
como una flor deshojada.
venta con el título de «Saturday Morning Picture». Al marEntre los olivos grises
gen de la magnífica presentacantan las alondras pardas
ción, a la que antes nos referíamos,, tenemos que hacer mencantos de prosperidad
ción de su música (que es lo., y riqueza calculada.
importante), de una m ú s i c a
feurte que tememos no llegue a
Mientras tú, nena morena,
calar entre los aficionados espaeres joya asalariada
ñoles.
que te entregas sin descanso
oOo
hasta acabar la jornada.
Y, por último, comentar la salida a] mercado' de un L . P. de
Pero no sabes odiar
Lettermen. con el título «Spain
away». Nos gusta en L . Pr. y
y no pierdes la esperanza
nos gusta porque a la hora de
de que algún día serás
pensar en comparar un «larga
como las d e m á s muchachas.
duración» es importante te rt e r
una idea aproximada de cuánY cantas, bailas y ríes
• to tiempo «nos gustará escullena de je y esperanza
charlo». Creo cue este L . P. de
Lettermen podremos oírlo deny con tu novio compartes
tro de unos años con el -misla felicidad:soñada. :
mo merés de hoy. ¡qüe' no es
poco! Las voces ••.•-dé-' este grupo .
(Del L.P. «Campo herido»,
r^s gustan mucho 'v sys cande Emilio José.)
ciones, son muy agradables.
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«Amor, amar»
Camilo Sesto
«Clair»
Gilbert O'Sullivan
«Ben»
Michael Jackson
«Harmony»
Conexión
«Charli»
Santabárbara
«Nunca llueve al Sur de California»
Albert Hammond
«Eres tan creído»
.Carly Simen
«A veces llegan cartas»
Raphael
«Así nacemos»
Julio Iglesias
«Quizás»
,
Mari Trini
«Campo herido»
Emilio José
«El rock del cocodrilo»
Elton John
«Ana vuelve a casa»
Los Puntos
«Eres tú»
Mocedades
«Adiós a Mariquiña»
Juan Pardo
«Perdón me sair»
Joe Cocker
«Sellado con un beso»
Bobby Vinton
«Sitting»
,
Cat Stevens
«Plav me»
Gat Stevens
«Libre»
Niño Bravo

COMENTARIO. — Dos nuevos títulos en nuestra «lista»,
tales como «Eres tú» y «Perdón me sir», saliendo dé ella
«Space man» y «Sugar me».
Continúa ocupando el primer puesto el tema defendido
por Camilo Sesto, «Amor, amor», y el último, una semana
mas, «Liore».

tad de las comunicaciones, S6.
conserva el folklore en su: rriás
puro apogeo, como por ejemplo,
en varios pueblas de la provincia, de Segòvia. También, el
folklore gallego es muy . rico.
Hay sitios en Galicia, donde, este folklore permanece, a pesar
dé las dificultades ¿ara
la
transmisión del mismo. Esto,
en cuanto a riqueza del folklore. En cuanto a la vistosidad
. y colorismo, creo qüe Santander, es la provincia que me• Jor folklore tiene, —confiesa
Tochi—.
"TENEMOS BUENA
VOLUNTAD"
"Jubal", representa la tradición moderna del folk en lengua castellana. Desean tranquear la barrera Idiomàtica que
divide a las músicas folklóricas española e hispanoamericana. Son ocho chicos cantando
temas tradicionales ¡españoles
por pura afición.
—¿Cuál es el secreto de vuestra compenetración?
—Creo que tenernos todos
buena voluntad —afirma Pedro—. Somos ocho personas diferentes, en manera de ser y
de pensar. A ¡a hora de preparar una canción o ana grabación, cada uno tiene un criterio distinto. Lo único que hace
posible nuestra compenetración
es, la buena voluntad que cada uno aporta.
—¿Tenéis ambiciones?
—Sólo deseamos segnlr grabando discos y hacer actugclones "en directo". Betas son,
por ahora, nuest-ras ambiciones.
Sencillos, con ilusiones, cantan canciones que tienen posiblemente más de trescientos
años, y las interpretan como
si, ellos mismos, las hubieran
compuesto ayer. Es "Jubal" un
grupo llamado al éxito.
WENCESLAO P E R E Z GOMEZ
(Pyresa)
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DE LOS CABALLEROS

TERUEL

CONMEMORACION Entrega de subvencionen
a treinta y cinco poeblos
«FIESTA DEL AGUA» de la provincia

® Pmdmmmn de la Reina Je Fiestas 1973

tuvo lugar el sábado por la tarde, una brillante sesión del Pleno de la Corporación Municipal
para dar p o s e s i ó n a la nueva reina de fiestas, la encantadora señorita, Blanca Bericat, y sus bellas damas de honor. Asistió a la
fiesta, especialmente invitado, el
delegado provincial de Información y Turismo, y su distinguida esposa.
Tras la lectura del nombramiento, hecho por el alcalde, hizo uso de la palabra la señorita
Bericat, que con sencillez y elegancia agradeció el honor que
se le dispensaba al poder representar a la mujer ejeana.

En, el centro, la Reina, señorita Blanca Bericat, que tiene a su derecha a / í a s . señoritas Carmina- Martínez e Isabel Miguel, y a su izquierda, • a-- las señorilas - Guillermina García y; Teresa Sanz
•' •
(Foto SAMPER.)
lite, poco-• adelantadas por- motivos de organización^ se celebraron el pasado día 31 los actos conmemorativos de la traída
de las aguas (Canal de Barde-

ñas) en el decimocuarto aniver" sario. " f: :';
• >, ' ••••
E n el elegante y suntuoso marco del salón de, actos del Ayuntamiento, abarrotado de público,

CALANDA

elemne conmemoración del Milagro
Con; gran brillantez se conmedencia que el genial cineasta tiemoró el 333. aniversario del porne en Madrid, donde actualmente
tentoso sucéso átríbuido a la Virse encuentra.
gen del Pilar y, conocido con el
Luis Buñuel, que nació en C a nombre de Milagro de Calanda.
landa, el 22 de febrero de 1900,
Ei .extraordinario suceso tuvo, lusuele pasar pequeñas temporadas
gar el 29 de marzo de 1640, en la
entre nosotros y tiene la costumperuana de Miguel , Eellicer, vecino- bre de estar presente el Viernes
de 1?. villa, • que en ese día le fue
Santo en la plaza Mayor, para
restituida una .pi orna que. ante"romper la hora" con los tamborio"T5iénte había sido amputada y
rileros de su pueblo. Recientemèhenterrada,;
te él Ayuntamiento le dedicó al
famoso hijo una de las principaEl sobrenatural suceso, que leles calles dé la villa.
vantó 'en: aquel tiempo una gran
expectación, pasó a los tribunales
E l uhivérsal calandino, consideecíesiásticos y levantado proceso
rado como uno de los diez mejotras un riguroso examen, la Igleres directores de cine, ha vuelto
sia calificó el caso como milagro.
a ocupar el primer escalón y a
Posteriormente los investigadores
ser Sigura de actualidad en el
hallaron una importante prueba
mundo del séptimo Arte.
documental que..- venía a valorar
NAVARRO S E R R E D
l't; . civilmente la autenticidad del Mi¡Mj
lagro,. el documento en cuestión
\i
fue registrado por un notario con
deilaración de numerosos testiii
gos .y cuya acta original denominada "Protocolo de Mazaleón",
II
se encuentra en la actualidad de;.
positada en el despacho de la A l caldía del Ayuntamiento de la ciu
p
dad de Zaragoza.
Desde la lejana fecha de 1640,
el vecindario celebra la fiesta con
gran solemnidad, recordando la
gloriosa efemérides del milagro,
j
L a conmemoración tuvo especial
í¡
relieve -ñor dos motivos bien distintos entre sí: el primero, por
coincidir la celebración dentro del
La decisión dé la Caja Provincial
"Año del Pilar", y el segundo
de Ahorros de Logroño solicitando
ha sido por la reacción que ha
licencia 'municipal para .restaurar
tenido el vecindario frente a un
el palacio de las Bezaras o «Casa
artículo periodístico en él que es
de las Cigüeñas», ha producido una
vertían símbolos burlescos hacia
énorme satisfacción entre el vecinel Milagro y se trataba a los hadario que, por la generosa disposibitantes de una forma indigna y
ción de esta entidad de ahorro, el
soez.
j
inmueble va a ser restaurado, respetando y'conservando toda, su faCalanda ha celebrado la fiesta
chada de piedra de sillería, la heen medio de un gran entusias*
ráldica
de sus fachadas y cañería
mo y desbordante fe, rindiendo
artística de madera del alar del
pleitesía a la Santísima Virgen del
tejado, que se halla rematado por
¡I
Pilar. Todos los actos tuvieron Is
una' bonita y esbelta torreta, en la
maiestuosldad del recuerdo que se
que, año tras año, generación tras
realizaba hacia el Milagro de Pegeneración, vienen anidando las cill. , llicer.
. .-^:': ~
güeñas, de las cuales tomó/nombre
este palacio o casa señorial, que
A las cinco de la mañana, el
data
de la época o siglo X V I L
coro de despertadores, dirigido por
don Valero Portolés, recorrió la
villa cantando el romance de la
Es más que probable que, una
fiesta. A las siete salió el rosario,
vez restaurado el edificio, que -siguió ; un proceso evolutivo de camde la Aurora, y más tarde la banbio de dueños, expediente contrada de tambores y cornetas interdictorioi
de ruina, etc., etc., dando
pretó alegres y vistosos pasacalles
l u g a r a discusiones o polémicas
por la localidad.
que incluso tuvieron resonancia naLa solemne misa mayor
fue
cional, sea habilitado para oficinas
concelebrada por varios sacerdode la Caja Provincial de Ahorros,
tes de la. comarcai pronunciando
ahora propietaria del edificio, y hasla oración sagrada el reverendo
ta se rumorea que se habitarán
padre don Arturo Lozano, archidependencias u hogar del pensiovero de M diócesis y coadiutor de
nista, museo del vino de Haro, salas de conferencias, etc., etc., pero
la parróouia d» Santa Emraola,
el hecho cierto es que se han conde Zaragoza. E l ooro parrofiuinl,
cedido los permisos por el excelenintegrado ñor más de cincuenta
tísimo Ayuntamiento que, a su vez,
voces, cantó diversos motivos relo comunicará a la Dirección Geneligiosos.
ral de Bellas Artes, el feliz resulPo»* ''a tarde salió la nrocesión
tado, y que va a desaparecer de la
dol Milaero con los guiones, famejor vía urbana de la ciudad el
roles y. el "msft*! de la im^en
vallado que circundaba el edificio
fi° Plata .de la. Vlw«n' del Pilar.
y que con su restauración y conPm^iizada Ja céreminla d» la oro
servación no desaparecerá un edificio auténticamente representaticesión todo el pupWo desfiló por
vo por su estilo y tradiciones, y si
p1 temn'o Para pasar a besar la
bien están los avances modernos
Sí'^^a Col^rnna.
urbanísticos, tampoco está mal el
Así se desarrolló 1« fiesta del
que por todos los medios no se haMl'asrro. fiesta nue píi^hó para reaga
desaparecer trazos histórico-arf->mq,r la i.UQi^brant0*"'1''
-v «(ttísticos que dan fama a los pueblos.
h'-'óii de la villa a la Virgen del
E l agradecimiento, pues, a dicha CaPilar.:
ja, y al director-delegado en Haro,
don Isidoro Campillo, por esta solución que dejará contentos a to"OSCAR" 1972
dos.

Como mantenedor de esta brillante fiesta actüó el prestigioso
catedrático don Antonio Beltrán
Martínez, quien con palabra fácil, combinando de forma magistral la historia, la arqueología
y l a poesía, hizo un canto a la
, mujer ejeana, personificada en
la nueva reina y sus damas. Cantó al agua purificadora y vivificante, motivo de esta fiesta singular, e hizo historia de la importancia de E j e a de los Caballeros a través de los tiempos
y de la importancia actual y futura, terminando con un canto
apasionado a los monumentos arquitectónicos de nuestra villa,
siendo largamente aplaudido y
muy felicitado.
Posteriormente, en . los elegantes salones del Casino España fue,
servida una cena por el hotel
«Cinco Villas», ofrecida por el
Ayuntamiento en honor de la reina y sus damas, seguida de animado baile, que iniciaron tan
gentiles señoritas, acompañadas
de nuestras, primeras autoridades, prolongándose la fiesta hasta las primeras horas de la madrugada.
Los actos culturales continuarán a lo largo de la semana con
una exposición de pintura y dos
conferencias para culminar con
el I V Festival de Masas Corales,
incluido ya por su categoría en
Festivales de España, y que tendrá lugar los días 7 y 8 de abril,
y del que daremos noticias concretas m á s adelante. — J O S E
LUIS RUIZ MENDIZ.

En los locales del Gobierno C i vil de Teruel han sido entregadas
subvenciones por valo; de unos siete millones de pesetas, a treinta y
cinco. pueblos de la provincia. Estas subvenciones las dona la Mutualidad Agraria para empleo comunitario. Asistieron al acto el presidente de la Comisión Provincial
de la Mutualidad Agraria y procurador en Cortes por los municipios,
don Cosme Gómez Tranzo; el delegado del I.N.P. y el secretario de
la Mutualidad.
EXPOSICION. — En la Escuela de Artes y Oficio- Artísticos do
Teruel y en su salón de actos, está exponiendo sus obras Esther
Estruch. Esta pintora, de estfo
moderno en su arte, expondrá hasta el próximo día 10
CAMPEONATO NACIONAL D E
PESCA- — E n el coto de Albarracín y por el río Guadalaviar, se ha
celebrado el X I I I
Campeonato
Provincial de Pesca, organizado por
«Educación y Descanso». Muchos
han sido los participantes y excelentes las capturas, pese a que en
la actual temporada y hasta f l
momento y debido a la falta de riadas, el caudal de agua no alcanza
la altitud ideal para la pesca.
Resultó ganador el popular pescador turolense «Bayolo» (José
Esteban Muñoz), que logró capturar quince truchas; segundo,. Moisés Checa Guillén; tercero, José
Luis M a r t i n Martínez; cuarto,
Carlos Gracia Monterde, y quinto,
Francisco Laguía.
La pieza de más longitud la, capturó Manuel Barquero Moreno.
Todos los vencedores en este
Campeonato Provincial de Pesca,
recibirán sus trofeos el 'próximo
primero de mayo — TOMAS ORTIZ.

Don Cesáreo Heredia, de Bello, brillante vencedor de la prueba
E l pasado domingo, día 1 de
abril, y en el campo de aviación
de esta villa de Calamocha, se
celebró el I I I Campeonato Nacional de Arada, en su fase provincial, organizado por la Dirección
General de la Producción Agraria, el P. P. O., la Hermandad
Nacional de Labradores y Ganaderos, la Asociación Nacional de
Ingenieros A g r ó n o m o s y la
U.N.A.C.O., patrocinado por Firestone y la Caja Rural.
Estuvo presidido por don Rafael Menéndez de la Vega, delegado provincial de Agricultura,
que ostentaba la representación
del excelentísimo señor gobernador civil, asistido de don Santiago Hernández, comandante del
Ejército, en representación del
excelentísimo señor gobernador
militar; don Luis Simón Julián,
presidente de la C.O.S.A. y procurador en Cortes, que, igualmente, ostentaba la representación
del delegado provincia de Sindicatos; don Antonio Serrano Climent, alcalde de esta villa y diputado provincial, en representación del presidente de la Excelentísima D i p u t a c i ó n Provincial;
don Angel García Viana Caro, jefe provincial del I.R.Y.D.A.; don
Francisco Bautista Thomas, ingeniero jefe de la Jefatura Agronómica; jefe de zona del S.E.A.
y agentes comarcales, jefe comarcal del S. .N. C , capitán de la
Guardia Civil, delegado sindical
comarcal, jefe de la Hermandad
Sindical, de Labradores y Ganaderos, d e l e g a d o provincial del
P. P. O., y gerente de la Unión

Exposición nacional de
fotografia

sobre
San
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ministrativa de dicha empresa.
Territorial de Cooperativas del
6.—Don Antonio Lanzuela Asen*;
Campo, señor Contel.
sio, de Celia, con tractor «Jhon
Cabe destacar la maravillosa
organización y- desarrollo de. las •Deere». Sexto premio, eónsisten'
te en una copa, d o n a d a por
pruebas, así como la presencia
M.A.T.I.N.S.A. (Matadero Indusde un público m ü y numeroso,
trial de Calamocha, S. A.), que
que siguió con atención y entule entregó su gerente, señor Fasiasmo todas las vicisitudes del
tás.
Campeonato, que tanto por su
importancia como categoría y
7. —-Don Isidro Vicente Hernúmero de los participantes hanando, de. Bello, con t r a c t o r
bía suscitado mucho interés en
«Jhon Deere». Séptimo premio,
toda la provincia y especialmendotado de una copa del Ministete en el sector agrario.
rio de Agricultura, que entregó
el ingeniero agrónomo don FranComo nota destacada por lo
cisco Bautista.
que de delicadeza, belleza y espiS.^-Don Germán García Muñoz,
ritualidad supone, es de resaltar
de Celia, con tractor «Deutz». Ocla presencia de la reina de las
tavo premio, dotado con una
fiestas de Calamocha y su corte de honor, como también la cocopa.
laboración d é los planteles co9.—Don Tomás Hernández Mármarcales de Fuentes Claras, E l
quez, de Alba del Campo, con
Poyo del Cid y Torralba de los
tractor «Renault». Noveno preSisones.
mio: una copa y mil pesetas del
Centro Agrícola Comercial de
A las diez de la mañana coCalamocha, S. A.
menzaron las pruebas, « n las que
participaron los siguientes clasiLa copa d é I.R.Y.D.A. también
ficados: Cesáreo Heredia Estese entregó al primer clasificado.
ban, Miguel Blasco Gómez, ToTan interesante jornada mátim á s Hernández Marqués, Alminnal tuvo como colofón un esdo Meléndez Polo, Germán Garpiéndido vino de honor, ofrecicía Sánchez, Antonio Lanzuela
do por la empresa M.A.T.I.N.S.A.
Asensio, Avelino Pomar Soler,
y servido en su amplio y recienVicente Mañas Cortés, Bartolotemente inaugurado bar-restaum é Simón Rubio, Valero Calvo
rante.—CORRESPONSAL.
Bielsa, Isidro Vicente Hernando,
Juan J u l i á n Engulla, Valentín
Polo Calalán, Amado Vicente Vicente, Francisco Ezqucrra Ezrra, Amador Saz Ibáñez, Fernando Galve Dobón, Juan Barrado
García y José Domingo Martínez.
E l jurado calificador lo formó,
el primer grupo, don Francisco
Bautista Tomás,, ingeniero jefe
de la Jefatura Agronómica; don
Angel Soria, jefe de la Agencia
del S. E . A. de Calamocha; el'jefe de la Hermandad de Monreal
del Campo, don Evaristo Muñoz
Utrillas,, y don Rogelio Esteban
Ronrcro, y el segundo grupo,' don
Angel García Viana Caro, jefe
provincial de I.R.Y.D.A.; don Luis
S i m ó n Julián, presidente de la
C.O.S.A.; don Justo'Sánchez PorDías pasados se celebró el contea, don Santiago Hernández Becurso comarcal de arada, que por
cerril y el jefe de la; Hermandad •la calidad de los participantes., conde Calamocha, don Joaquín Luis
currencia de público, abundancia
Ruiz Hernando.
, de premios, y espléndidos días,, así
cómo por el acierto de la organiSobre las 12'20 horas terminazación por la Hermandad1 de L a ron las pruebas, y resultaron clabradores y Ganaderos de la, localisificados los siguientes concur- dad, tuvo, un éxito extraordinario.
' sanies:
: • \- •
/ _ v:
A Jas diez de la mañana, y en
1.—Don Cesáreo Heredia Este- el término llamado de la «Redonda», comenzó el concurso de arada
ban, de Bello, con t r a c t o r
que se vio honrado por la paVti«Ebro». Primer premio: copa del
cipación de la señorita María Luisa
excelentísimo señor gobernador Aznar Aznar y que. tanto por su becivil, que le fue entregada por lleza y conocimientos de oficio, fue
don Rafael Meléndez de la Vega
largamente apiaudida. quedando
y Pardo; cinco mil pesetas de la cuarta clasificada junto a don IsCaja de Ahorros y Monte de Pie- mael Gil Diez. La clasificación quedqd de Zaragoza, Aragón y Rioja, dó así: Primero, Fernando Latorre
que entregó don José María Ruiz, Callejas, dé La Almúnia; segundo,
delegado provincial de dicha ins- Tomás Barraqüeta Rosel, de Epila;
tercero, Pedro José Felipe Martítitución; cinco mil pesetas de
' nez) de Epila.
I.R.Y.D.A., que le entregó don AnPor, la tarde, y en la plaza de
gel García Viana Caro, jefe provincial, y por el gerente de! .los Obispos, de Lá, Almúnia, se ceP. P. O., don Justo Sánchez, una lebró el de destreza con la siguiente clasificación: Primero, José A.
copa donada por dicha Gerencia.
Lorén Sánchez, de La Almúnia; se2.—Don Avelino Pomar, de Ce- gundo, José María Gil Carnicer, de
lia, cori tractor «Barreiros». Se- Riela, y tercero Tomás • Barraqüeta Rosel de Epila.
gundo premio: copa donada por
la U. T. C. del Campo, que le
Al finalizar, y en los locales de
fue entregada por el gerente, se- la Hermandad, se ofreció un vino
ñor Contel; tres mil pesetas de de la comarca por la Caja Rural
la Delegación de Sindicatos, que del Jalón a todos los participantes
le fue entregado por don Luis Si- y autoridades que asistieron al acto, haciendo a los ganadores la enm ó n Julián, p r e s i d e n t e de la
trega de premios. Don Salvador
C.O.S.A., y dos mil pesetas de
Ibarra Franco, presidente de la
I.R.Y.D.A., que le entregó el leRectora de la Caja Rural,
trado sociólogo don Carlos Al- Junta.
quien dedicó unas palabras de
burquerque.
aliento y de apoyo a los asistentes;
3.—Don Valero Calvo Bielsa, de don Manuel Gil Casao, presidente
de la Hermandad de Labradores y
Vinaceite, con tractor «Deutz».
Ganaderos de La Almúnia, cerró el
Tercer premio, consistente en
acto con unas palabras de agradeUna copa del Ayuntamiento de
cimiento para todos los que haCalamocha, que le entregó su al- bían contribuido al éxito del acto.
calde, señor Serrano; dos mil peCORRESPONSAL.
setas de la C.O.S.A., que el entregó el señor Muñoz, y dos mil pesetas de I.R.Y.D.A.
4—Don Amado Vicente Vicente, de Bello, con tractor «Ebro».
Cuarto premio, dotado con una
Para esta tarde a las 18'30, está
copa donada por el Banco Zaraanunciada en los'salones de Hotel
gozano, y que le fue entregada
Corona de Aragón, una interesante
.por el apoderado del mismo en
charla a cargo de don Ismael AlgáCalamocha, señor Casamayor.
rate, jefe de Proceso de Datos del
Banco Zaragozano, quien hablara
5.—Don' Fernando Galve Dosobre el tema «La cinta de papel: su
bón, de Castralvo, con tractor
problemática como soporte de infor«Mássey Perguson». Quinto premación».
mio, dotado con una copa, donaA las 8 de la tarde, y en el misda por la firma comercial «Cenmo marco, don Jorge Fernández
tro Agrícola Comerciales. L . , de
Urrntia,
Director General de .PR*?'
Calamocha, que le fue entrega-'
CESA, .pronunciará una conferencia
d? por 's. dama de honor señosobre «Técnicas dei proceso de da-,
rita María Jesús Corbatón, adtos aplicadas al control de gestión-

NCURSO
EGÍOML DE
DA

alado de las Bezaras o Casa
de las Cigüeñas será restaurado

VIAJE A ZARAGOZA. — Esta misma Institución de ahora, la Caja
Provincial de Ahorros de Logroño,
se halla organizando un Viaje a la
capital zaragozana para visitar la
la V I I Feria Técnica Internacional
de la Maquinaria Agrícola, en la eme
formarán cuantos agricultores y ganaderos de la comarca lo soliciten,
siempre que éstos sean imposito-

Don Rafael M'enéndez de la Vega y Pardo, delegado, provincial de Agricultura, haciendo entrega de uno dé los trofeos, precisamente
el otorgado por la Delegación de la Juventud, al participante menor'
de veintiún años, Valentín Polo Catalán, de Calamocha

DOÑA GODINA

HARO

Con la natural aleería se recibió en "«fe pueblo la noticia de
la concesión, ñor la Academia, de
Ciencia^ v Art°s Cinemator"áficas de Hollywood, del premio " Oscar", a Luis Buñuel. ñor la mejor dirección . de películas europeas.
Tan pronto como se conoció la .
decisión del, Jurado, se cursaron
numerosos telegramas a la resi-

,

Resultó un éxito el III Cam
Provineial de Arada

HUAR

Semana

•

res de cartillas. Es de suponer que
lloverán las inscripciones, toda vez
que tanto el desplazamiento en los
autobuses como la comida de los
viajeros, correrá a cargo de ]a Caja; como, por otra parte, existe
una gran corriente de simpatía hacia Zaragoza y sus costumbres, tan
similares a las nuestras, los que
acudan a esta excursión les harí de
quedar, naturalmente, ganas de; repetir.

Bocetos

de los trofeos para la Exposición Nacional de Fotografías,
en Híjar

CORDIAL RECIBIMIENTO Y E S TANCIA E N NUESTRA CIUDAD A
LOS VISITANTES PALENTINOS.
En esta misma sección de AMAN E C E R dábamos cuenta de la anunciada visita del alcalde de Herrera
del Pisuerga con miembros de su
Corporación y otras personalidades
de la capital palentina.

El Cuadro Artístico «Semana-San- '
tista de Híjar», con el Centro de
Iniciativas y Turismo, patrocinado
por la Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja, y la colaboración
de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza ha organizado una exposición
nacional de fotografías, con arreglo
a lo siguiente: -

Efectivamente, el pasado domingo llegaron a nuestra ciudad los
viajeros, que fueron calurosamente
recibidos por el pleno de la Corporación, con el alcalde al frente, don
Mariano Tremps Pallarès, así como
de la C.I.T.E. local, y si el objeto
de esta visita y contactos lo era
para estrechar lazos de amistad, el
éxito no pudo ser mayor.
I '

Podrán participar todos los fotógrafos aficionados y profesionales
residentes en España.

Visita al santuario de la Vega,
a las bodegas de «R. López de Heredia», «Vina Tondonia, S. A.», y una
comida de hermandad en el hotel
«Conde de Haro». En la comida, el
alcalde de Herrera del Pisuerga,
don Luis R. Salvador Merino, tuvo
frases de acendrado carino a nuestra ciudad, imponiendo a nuestra
p r i m e r a autoridad, don Mariano
Tremps Pallarès, la insignia de oro
del escudo de aquella ciudad, correspondiendo asimismo imponiéndole al alcalde herrerense la insignia de un «jarro», símbolo de como
somos conocidos los harenses como «jarreros». Hubo fuertes aplausos para ambos en la fusión y
abrazo que se dieron, y en aquel
momento q u e d ó prometido que
desde Herrera del Pisuerga vendrán
a tomar parte en la «Batalla del
Vino», en el mes de junio, y otra
representación de la Corporación
y de Haro acudirá allí, para tomar
parte en su famosa y típica fiesta
de la «Cangrejada».
Con los visitantes vino un harense, don Jesús Rodrigo García,
secretario general de la Excelentísima Diputación Provincial.—BELMONTE.
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E l tema en blanco y negro o color, será exclusivamente de la Semana Santa de Híjar, en sus múltiples facetas, incluido el Gran Concierto' Regional de Tambores y
Bor ' os del Domingo de Ramos.
Cada autor podrá presentar un
máximo de cuatro obras.
Las fotografías serán del formato aproximado de 30 por 40 centímetros y deberán presentarse sin
margen y sin montaje, escribiendo
al dorso el título de la obra, nombre y dirección del autor.
Las fotografías serán enviadas, antes del 30 de mayo de 1973. a la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, plaza de Sas, 7.
El jurado calificador estará compuesto por don Mariano Laborda,
director del Cuadro Artístico y presidente del C. I. T.; don Antonio
Beltrán, catedrático y decano de la
Universidad de Zaragoza; don Juan
Antonio Lasierra, secretario general
de la Caja de. Ahorros;, don José.
Antonio Duce, presidente de la Sociedad Fotográfica;..don. Jorge Alba-•
reda, director de la Escuela de Bellas Artes, y don .Mariano.. Mateo,..
crítico fotográfico, otorgándose los
siguientes • premios:
Premio de honor. — Grupo escultórico, «Semana Santa de Híjar»,
compuesto por tres figuras fundidas
en bronce y colocadas sobre un
bombo miniatura, copia exacta.. Y
un tarhbor típico, tamaño natural.
Primer premio. — Trofeo d ' excelentísimo señor ministro de Información y Turismo.

Segundo. — Figura escultura, con
bombo, fundida en bronce.
Tercero. — Figura escultura, con
tambor, "fundida en bronce.
Cuarto, -r: Figura escultura de niño, con tambor, fundida èn bronce.
Mención de honor a la colección
. de cuatro fotografías dé la Semana
Santa de Híjar anterior al año 1936.
Dos figuras, de hombre y hiño, con
tambor, fundidas en bronce.
Se están gestionando otros premios.
Con todas las fotografías seleccionadas por el jurado se montarán exposiciones en el Palacio de la Excelentísima Diputación de Zaragoza; Escuela de Bellas Artes de Teruel y «Sala de Genaro Pozas», de
Huesca, con distintas fechas. ,
Las copias de las fotografías premiadas quedarán propiedad del Cuadro Artístico C. I . ' T . de Híjar, reservándose el derecho de reproducirlas mencionando el nombre del
autor.
i
Las fotografías no premiadas serán devueltas a sus autores.
Se editará un catálogo de ¡a exposición con la reproducción de las
fotografías premiadas y una selección a juicio del jurado.
E l fallo del jurado y sus decisiones s j . á inapelable, siendo anunciado v comunicado a los galardonados.
El autor galardonado con el: premio de honor formará parte del
jurado de la «II Exposición Nacional de la Semana Santa de Híjar».
;• Cj:-:o ampliación, considerada de
gran interés puede decirse que estas bases^han sido distribuidas por
toda España, a través de las revistas de fotografía y asociaciones, habiéndose recibido ya confirmación
de numerosas colaboraciones.
Las bases, más ampliadas, para
los
j deseen participar, pueden
solicitarlas - al Cuadro Artístico de
Híjar, o a la Sociedad Fotográfica
de Zaragoza.

ÍI1ADES HÍORALES

TE
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earn-Aragón

[sta semma eom&niarán fas obras de
excavación en h Ciudad Deportiva
AI igTial que hizo la semana pagada, Carrieg-a tiene previstas para
Soy des sesiones de trabajo con la
plantilla p r o fesional zaragocista.
j>or la mañana, los jugadores que
más se han utilizado durante la
presente temporada acudirán a L a
Romareda para efectuar varios engayos. Por la tarde, el resto de los
compañeros celebrarán el clásico
partido de entrenamiento, teniendo como adversario el filial Aragón. No hay lesiones de importancia, lo que indica que el entrenador podrá contar con todos.
ïín ®tr© orden fi© cosas, dentr»
de la actualidad zaragocista. hay
«ue señalar que dentro de esta segsana comenzarán las primeras es.gatïfiiones ©n los terrenos destinados a la Ciudad Beportiva del Za»
fagozs, aunque f a l t a todavía te
»pe?ímia autcrisBación p a r a em"
pHSBder la« obras de mayor enverfikdura.

EL O L I V E R PRESCINDB
DE PASCUAL MARTINEZ
En la última reunión semanal
celebrada por la Junta Directiva»
del Oliver, entre otros asuntos, s©
acordó rescindir el contrato al actual entrenador, don Pascual Martínez Lázaro.
De momento, se desenoce el po»
siMe sustituto, pero de manera provisional se hace cargo de la preparación f í s i c a y técnica de !a
plantilla ©I veterano Jupador Joaquín Cárdenas ("Pogolo").
RICARDO JULIAN, LESIONADO
A^er, durante «i entren amien.
to, el excelente jugador del Oliver
juvenil Ricardo Julián sufrió fractura de codo «on luxación en el
brazo izquierdo, teniendo que ser
Internado en la Clínica del Pilar,
Le deseamos an total f pronto
restablecimiento.

Tódos los años se organiza una
prueba internacional de esquí entre españoles y franceses, denominada «Aragón - Beam», correspondiente a las dos regiones limítrofes
separadas por la línea fronteriza
entre ios dos países. Esta carrera
se hace, alternativamente, en cada
país, y cuando es en Aragón cad'a
año en una estación diferente.
En esta ocasión corresponde la
organización a los deportistas franceses del Bearn, celebrándose en
Gourette, el próximo domingo, día
8 de abril: Hasta allí acudirá una
nutrida representación de la Federación Aragonesa de Esquí para
reanudar y estrechar más los la;zòs de unión y de amistad tradicionales en los últimos años: E s
juna agradable jornada, en la que
reina la camaradería entre todos
los asistentes, imbuidos del mismo
espíritu deportivo.
Después, en las pistas, tiene lu;gar la competición de esquí, don-'
se puede contrastar él nivel de
los esquiadores de uno y otro lado
idel pirineo, buscando todos los corredores ocupar los mejores lugaires.
Este año' la Federación Aragones a de Esquí ha seleccionado un potente equipo que se trasladará a
Gourette el sábado día 7 para participar en esta tradicional carrera.
Los corredores son ios siguientes:
Hombres
SÈNIORS: — Luciano del Cacho,
José Masonet, Mariano Izuel, José

BÁtONCíSW
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h a y sorpresas,
on e g
enos, c a

Manuel Pantoja, Eduardo Blanchardy Juan Manuel BlanchárdJUVENILES: — Pedro Urieía,
Juan Tabuenca, Miguel A: Berdún,
Pascual del Cacho y Pedro M. Aznar.
Damas
SÈNIORS: — Arancha Giménez,
Cuca Tabuenca y Maite Saracho.
- JUVENILES: — Caroline CSúa,
Patricia Coderque y Conchita Tabuenca.

A QUINIELA
Siempre sobre la base de tres
triples y dos dobles, la quiniela
del crítico queda así:
R. Madrid - Betis . . .
Español - Oviedo . . . .
At. Bilbao - Valencia . .
R. Sociedad - Coruña . .
Málaga - Zaragoza . . .
Celta - Granada . . . .
Castellón - Barcelona . .
Gijón - At. Madrid . . .
Hércules - Tenerife . . .
Sabadell' - Tarragona . „
Logroñés - Pontevedra . .
Córdoba - Mallorca . , . ,
Mestalla - San Andrés . .
Valladolid - Elche . . . .

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

Por CHIMA
En partido correspondiente a la
Tercera División Nacional, el equipo
de La Salle, de Manresa, se ha impuesto al del C. N. Helios ¡zaragozano por el tanteo de 64-55. Al descanso se llegó con el resultado de
33-23, favorable también al equipo
IcrH.
A ineaciones y encestadores:
L l SALLE MANRESA: B a t a l l e r
(?)
C r r u c h o Foms (18). Sobrerpea, Cubo (1«), Reig (18), Flotast,
Aragonés (10).
Castigados con 33 faltas personales y uaa técnica. Dos jugadores ex:pu!s££os. Fon-s y Aragonés. Convirt eren 13 tiros libres de 30 lonzados. .'
i
.. : '¿Qi >i'ftj
C. N. HELIOS: Juan (30), Rubio
(8), Beltrán, Navarro (7), Alejaldre
(8), Alloza (4), Gil (6). Falo (2>.
Castigados con 32 fa!*as personales. Salió per las cinco faltas. Riu
bio. 9 tiros libres convertidos de 16
lanzados.

( EL A H O R R O Q U E PRODUCE BIEN
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FiNAL D E L CAMPEONATOTRO»
ARBITROS. — D i r i gieron el ea^
cuentro los colegiados ilerdenses seVirtiCiAi^ jcj£i£vjL«iiSiii^U: _AitÈNAM, •.
ñores.Fajardo y Ferraz. Muy caseros
en principio, para ir entecándose a
E l pasado Jueves se disputó tíl
medida que transcurría el partido.
Grsía transcendencia ofrecía este panicio ae ida carrespindlente a ía
partido para el equipo de Helios. ï i n a i ael Campeonato provincial
En él 'ós del río se jugaban nada temsiimo que etiiientaoa a los equi»
i-ys ae t» o. i>. Areiias y al aej Car»
más y-nada menos que el primer
liieia.
puesto de la clasificación. Por el rec i resultado fue de 27-33 favorasultado que alcanzaron el domingo
ble ai ce egio deí Carmelo, que se
en la pista deL Manresa, se puede
impuso
justamente, pues las arene»
decir que por el momeinto se ven
ras lejos üe su mejor forma, ¡y fa^
colmadas sus aspiraciones. Los nuetas ae axgunás de sus titulares, con»
ve puntos que al término del partido separaban a Jos dos cónjuaitos cecüerca uemasiadas féciiídádes. ;
no son, habida cuenta de que fen
La primera mitaü, sobre todo, fu«
Zaragoza el Manresa perdió de 14,
de cttifo color visitai»te, y en estos
renta suficiente para que los cataveien ce minutos fue. dónde se fralanes superen por el momento al
guó su yietoria, con^guiendo llega?
equipo zaragozano. - •
al descanso con u n a sustanciosa
ventaja, 9^33. E n lá reanudación pts°
E l partido en cuestión se caracteso más empeño el Arenas y de esti!
rizó., por su gran dureza. Ambos
equipos, conscientes de lo que se Ju- forma pudo acortar distancias bafr
ta llegar al flnai del partido coa
gaban, pusieron todo su empeño en
esos seis puntos de diferencia. Seto
alcanzar la victoria. AI final, ésta
puntos, que si por el momento cos^
sonrió al equipo local, pero tan sóceden ventaja a las carmelitas, na5o por esos nueve puntos que no
da
decidea definítivamenté.
Son capaces de darle el liderato.
El partido de vuelta, que prometé
La primera parte fue de gran dureza, pues los manresanos salieron ser muy interesante, se celebraré
mañana, jueves, a las ocho de lM
"a por todas" empleando a veces la
tarde, en la pista del Colegio de Je»
violencia. Helios, en estos primeros
momentos, consiguió capear e! ven- sus y María.
daval que suponía ios aciertos de su
contrincante y el caserismo de los
PARTIDO AMISTOSO
á r b i t r o s. Pasados estos minutos,
consiguió ir imponiendo poco a poEstrellas Verdes, 94; Basé Americo su buen juego, sobre todo en decana, 89. Primer tiempo: 50-43
fensa, que fue frenando !a eficacia
de1 los catalanes.
E S T R E L L A S VERDES: Puras (5),
E a la segunda parte las fuerzas* Candeal (10), Espíldora (6), Turmo
anduvieron todavía más igualadas;
(13)„'Baeía (3). Bes (18), Farra (2),
ios locales, viendo cómo se les escaDiez Ticio (10), Majuejo (18), Lapaba la oportunidad de remoratar
fuente (9).
ía diferencia de Zaragoza, y los heCuarenta y, cuatro canastas e»
üófilos, serenando cada vez más su
juego. 6 tiros Ubres convertidos de
juego y consiguiendo acercarse en e!
18 lanzados. Castigados cdti 35 falmarcador.
tas personales.
Por parte catalana, cabe destacar
BASE AMERICANA: S a b h (6)8
a Foms. Cubo y Reig, sin duda los Whité (10), Jensen (10), Agredan©
más efectivos jugadores. E n el equi(3), Sharp (8), Mósby (30), Horton
po de Helios, destaco Juan, que hi- •(7). Perry' (15),;, v'zo un partido muy completo, y tamTreinta y ocho canastas en juobién Alejaldre y GILgo, 13 tiros libres convertidos dé 28
lanzados. Castigados con 17 falta»
HISPANO FRANCES,'. 43 • E S T R E personales.
,
LLAS V E R D E S , 54
De extraordinario merece califfc
Primer tiempo: 30-31
carse este partido que el pasado
viernes disputaron en la canicha maHISPANO FRANCES: Villaplana
rianista las formaciones del Estr»>'
(3) . Cari (3), Carrasco (.6), Corculias Verdes "júnior" y el equipo "se*
llar (14), Nialtet (3), L l o r e t (14), nior" de la Base Americana.
Marqués (3), Pons, Vallés.
El tanteo 94-89, habla ya de por s|
Diecisiete canastas en Juego. 9 ti- de lo que fue el partido, un festiros libres cenvertidos de 26 lanzaval de canastas.
.„.
dos. Castigados con 19 faltas persoPero ño quedó ahí solamente, pue»
ns'es. Salió por cinco faltas, Corcuambos conjuntos ofrecieron un ballar.
loncesto de gran técnica y exírabr• E S T R E L L A ^ VERDES: Satez (7), dlnaria fuerza. Lo que podríamos
Abril, Majuelo (4), Benito, Gracia
decir un baloncesto de alta escuela.
(6), Bes (3K-Laborda (18). Ortiz
Los americanós opusieron duran(4) . Malo (13).
te todo el encuentro una defensa de
Veinticinco canastas en Juego. 4
"pressing" muy fuerte, pero que no
tiros libres conseguidos de 12. lanza- pudo frenar 5a eficacia del conjunto
dos^ Castigados con 30 faltas persode la Hermandad que se encontraba
nales.'
en vena de aciertos. .
•En el rtabellófti de! Hísnano FranLa primera mitad fue 'á que «fre.
cés, de Barcelona, Estrellas Verdes
ció un Juego más brillante, desta»
consiguió una victoria que le sonrió cando en ella los minutos iniciales.
desdi! el principio del partido. E n
En ellos, Estrellas Verdes salió en
el miruto ocho, e' imrcador estaba
tromba, y Jugando a base de rápidos
15 a 4 a su favor. Todo el primer ' coBíragolpes tofnó las riemdas deí
tiempo siguió con esta tónica y al
partido. Al término de esta primera
final dé la primera mitad va ganaparte se llegó con el resultado de 50
ba pòr once puntos dé diferencia.
a 43, favorable siempre a los locaEn la segunda, los borceloñéses pules.
sieron más empeño y acortaren disTras e! descanso, reacción ameriíEncias, tíero nunca se temió por el
cana que da al encuentro un caris:
triurafo de Estrel'as que sé consoliemociónente. Los empates y las vendó con ese 54 a 43 con que terminó
ts jas mínimas se suceden, hasta: que
el Tvrrtldo.
los continuos aciertos de Majuelo y
Cabe destacar el buen momento el poderío rebóteador de Lafuente
por el aue atraviesa el zaragozano consiguen desnivelar la balanza con
Juan Laborda, no sólo por los pun- ventaja de 10 puntos. Después', y en
tos que cons?míe. sino también por
las postrimerías del encuentro, los
su gran esníritu de lucha v entrega
americanos endurecerían aún más
a lo largo dé todo el "frtido. Con él
su defensa logrando arañar algún
de'stecpron Salnz y Malo.
punto.
En el equipo catalán, lo mejor fue
Com, 'os mencionados Majuelo y;
su gram deportividad v la capacidad
Lafuente merece también destacar*
encestsdOra de Corcullan
se a Bes, muy efectivo de cara ai
Arbitró, correctamentei el colegiaaro, y también la actuación de Maíw
tín Espíldora.
do catalán señor Sangais. ;

El

día 1 de mayo, en La Romareda

Jornada de exaltación
del fútbol región a l
Continúa laborando celosamente
la Comisión organizadora de los actos conmemorativos del cincuentenario de la Federación Aragonesa
de Fútbol. Bajo la certera dirección de don José Albir, esta Comisión centra ahora toda su atención
en la Jornada de Exaltación del
Fútbol Regional, que se proyecta
celebrar en «La Romareda» el próximo día primero de mayo, a las
cinco de la tarde.
Plato fuerte de la jornada será
la final del Torneo de Selecciones
Provinciales. Como se recordará,
Zaragoza y Teruel se proclamaron
finalistas al eliminar a Huesca y a
Soria en sus respectivas confrontaciones. Ahora han de dilucidar la
supremacía regional en esta jornada filial que supone un premio para
los seleccionados, que tendrán ocasión de ser observados por técnicos
de equipos de superior categoría. E n
este aspecto, la Federación, al margen de promocionar a sus valores
regionales, brinda üna excelente
oportunidad al Real Zaragoza para
que vea en acción a las promesas
juveniles y jugadores regionales
con más posibilidades que hay actualmente en Zaragoza y en Teruel,
de la misma forma que en los dos
encuentros eüminatorios pudieron

observarse los de Huesca y los da
Soria.
Aunque las selecciones
pueden
tener como base los mismos nombres que ganaron las eliminatorias,
van a incorporarse nombres nuevos
a la vista de las últimas jornadas
de los torneos federativos. E n este
aspecto, la última palabra la tienen
los respectivos seleccionadores. E l
de Zaragoza será Angel Alastüey,
que contará como director técnico
con los servicio de Terésa, aparte;
del correspondiente
asesoramiento
de los delegados federativos. L a selección de Téruel estará a cargo
de Alonso, que tendrá a Torres como técnico y que asi mismo contará con los valiosos informes de
los delegados de la Federación en
diversos puntos de- su provincia. Sé
ha decidido que los, jugadores que
Integren estos equipos provinciales
no sobrepasen Jos veintiún, años, pu
diendo inditlntaménte ' militar en
categorías juveniles o regionalesi .
Esta final contará con otros interesantes alicientes de diverso tipo, qué servirán para completar un
espectáculo colorista en la tarde del
día primero de mayo.- Pero de todo esto Iremos facilitando • detallés
oportunamente.

A H A K K í l l 5 de ebrtí de 1973
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Posible aplazamiento
del MadFid-A thlétk
Un sacerdote saltó al campo en un
en
partido que se

I N V I T A
a cwatïtas Sras. y Srtas. deseen formular consultas sobre el cuidado del cutis y !a moda en et maquillaje,
a visitar cualquiera de los establecimientos que se relacionan a continuación,
dotjde serán atendidas gratuitamente por un equipo de doce estheticiennes diplomadas^
durante los días 2 al 7 de Abril inclusive.

C0MEÍCIAL

DROGUERA
PERFUMERIA CARMINA R O M E O
PERFUMERIA C H I R O
PERFUMERIA C H I R O
PERFUMERIA EMY
PERFUMERIA GOMAR
PERFUMERIA L A C R U Z
PERFUMERIA 6 . MAN, S. A .
PERFUMERIA MANUEL. SANGÜESA
PERFUMERIA NELIA
PERFUMERIA RUISEÑORES
PERFUMERIA V I C E N T E

MOSAICO
PESCA
«CONCURSOS OLASIFICATORIOS
S e . han celebrado los dos con»
curs<?s clasificatorios para el Campeonato - Nacional de Trucha, organizados por la Sociedad Deportiva de Pescadores de Zaragoza,
en los que se consiguieron los siguientes resultados:
Día 25 de marzo. Río Cinca
(Puente de las Pilas) .—1, José
Galindo, 4.175 puntos; 2, José L o zano, 1.625; 3, Fernando Rubio,
1.475.
Día 1 de abril. Río Aragón
(Puente de la Reina). ~- 1, Bela
Sarosy, 5.900 puntos; 2, Antonio
Tenías, 4.160; 3, Ernesto Santolaria, 2.390.
C L A S I F I C A C I O N FINAL. — 1,
Bela Sarosy, 5.900 puntos; 2, José
Galindo, 5.425; 3, Antonio Tenias,
5.005; .4, José Lozano, 3.750 ; 5, E r nesto Santólaria, 3.260; 6, Manuel
Alcolea, 2.470, y -asi hasta 12 clasificados.
'
, Los tres primeros pasan a participar en la siguiente fase provincial a celebrar el próximo dia
15, en el río Esca.

H O C K E Y E N SALA
PRIMERA CATEGORIA
Todos los resultados de la jornada pasada pueden ser tomados como esperados, porque los pronósticos fueron ratificados por los resultados,
Salvador se volvió a imponer por
un abultado resultado. Venció al
Zaragoza por 17 a 0. Una vez más
Salvador demostró su potencia, es
el equipo más posibilitado para alzarse con el campeonato, pues está
demostrando numerosas dianas.
Monebro se impuso a S.P.S. por
el resultado de 3 a 2, este fue el,
partido más vistoso aunque ambos
equipos no tienen una técnica muy
depurada pelearon con muchas a n í
sias, el resultado fue en todo momento incierto aunque al final fue
Monebro quien aguantó el ritmo
que se impuso desde el primer momento, mientras que S.P.S. quedaba desfondado físicamente.
Boscos venció al Aragón por el
resultado ide 7 a 4. E l partido çn líneas generales fue bueno aunque
las Jugadas vistosas fueron sólo
realizada en pocos momentos del
partido. E l Boscos no ha logrado
encontrar su juego más característico, sus jugadores están faltos de
forma y en todos los partidos se
les ve como insego-os.
JUVENILES
Jornada sin transcendencia, de
puro trámite, registrándose estos
resultados: Salvador, 12; Aragón, 0.
Saleslanos B, 10; Montearágón, 5.
eálesiano A, 2; Salvador B, 1.—
BTICK.

TIRO D E PICHON
COPA PRIMAVERA
E ! próximo domingo, a las once
de la mañana, se disputará la Copa Primavera, dotada con 25.000 pesetas en premios, a seis pichones,
tres distancias, entrada: 750 peseD I S T R I B U C I O N D E PREMIOS:
1, 7.000 pesetas y Copa; 2, 5.000 peseta; 3, 4.000 pesetas; 4, 3.000 pe-

AMANECEIt

Arzobispo Domènech, 13
S. Juan de la Cruz, 4
Coso, 90
Pza. del Carmen, 12
Cortes de Aragón, 4
Avda. San J o s é , 3
Manifestación, 9
Uriceta, 6
G a r c í a S á n c h e z , 23
Burgos, 35
Pza. Diego Velázquéz, 2
Fuenclara, 4

DI plomada Srta. Malte Quero
Diplomada Srta, Romi LLobet
Di plomada Srta. Amparo Buesa
Diplomada Srta. María T o m é
Diplomada Srta. Qloria Martines?
Diplomada Srta. Mary Carmen Sucunza
Diplomada Srta. M.a Amparo Domínguez
Diplomada Srta. A n a S á n c h e z
Diplomada Srta. Julia Morillas
Diplomada Srta. M * Rosa 6 i l l
Diplomada Srta. M.f Isabel G ó m e r
Diplomada Srta. Elisenda N o g u é

ZARAGOZANO

setas; 5, 3.000 pesetas y 6, 3.000 pesetas.
Será puntüable para el premio de
la regularidad. E l cierre de inscripción, al finalizar la segunda vuelta.

TIRO OLIMPICO
C L U B D E T I R O ZARAGOZA
E l pasado día l se celebraron los

campeonatos de pistola libre y pistola velocidad a siluetas, clasificadores para la asistencia a los Campeonatos Nacionales primera fase, a
celebrarse en Alicante, entre el 28
de abril y 1 de mayo. E l resutlado
de los mismos fue el siguiente:
Pistola libre: 1, Antonio González Chinarro; 2, Miguel Angel Z a balegui; 3, Manuel Miranda; 4,
Juan García Vergel; 5, José Antonio Ciria; 6, Javier Arlegui; 7, Ma-

Ex Alumnos, de nuevo

Los resultados^ registrados en la
duodécima jornada del Campeonato de Fútbol "Padre Valentín Aísa",
fueron los siguientes:
SPORTING, 6; ESTUDIANTES, 1.
Superioridad del Sporting en el
partido de los penaltys, pues se pitaron tres, algo que pocas veces se
Ve en un campo de fútbol, dado
que los árbitros no quieren saber
nada dentro de las áreas; en la primera mitad ya se puso de manifiesto la diferencia que había entre los
dos equipos, llegando al descanso
con clara ventaja del Sporting, la
cual aumentaría en la continuación
con goles de calidad logrados por
Mario (3), dos de penalty; Velillas,
tras una gran jugada, marcaría el
cuarto gol de su equipo de fuerte
tiro de izquierda, y Agustín (2);
pudieron ser más los tantos marcados, como por ejemplo, si entra un
remate espléndido de Jorge, de cabeza, a centro de Velillas que dio
en el poste y otras oportunidades
desbaratadas por los defensores o
la precipitación en el disparo; y el
único tanto del Estudiantes fue
conseguido, de penalty, por Jesús.
E l árbitro, señor Fernández, bien..
C.O.U., 1; ALMOZARA, 1. — Partido muy nivelado con mejor juego
del C.O.U. en la primera parte, y
ligero dominio de este equipo, llegando al descanso con el resultado
de 1-0 marcado por Julio en propia puerta al intentar despejar un
centro de Sáenz; para en la continuación buscar el Almozara eF empate con más entusiasmo que acierto; empate que lograría hacia la
mitad de esta parte con un tiro
desde muy lejos de Calvera, que el
portero falló estrepitosamente. Con
este tropiezo, el Almozara pierde
posibilidádes de cara al título, ya
que tendría que ganar los dos partidos que le quedan y perder el
Universitario el domingo. De esta
forma quedarían los tres equipos
empatados, decidiendo el gol average. E l señor Serrano, juez del encuentro, bien.

AMISTAD, 1; E X ALUMNOS, 3.—
Sensacional encuentro dé los dos
equipos sin duda, alguna el mejor
oue han realizado en la presente
temporada, jugando de poder a poder, con fuerza y buen juego, entregados por completo a la lucha
por el triunfo, brindaron un extraordinario partido; se adelantó en
el marcador el Amistad por medio
de José Luis, logrando el gol de
cabeza anticipándose a la salida del
portero Marcón, terminando la primera parte con el 1 a 0 favorable
al Amistad.
En la reanudación^ Ex Alumnos
acosando constantemente la meta
contraria buscaba el gol con ahinca, salvando en última instancia el

e

portero dos o tres goles cantados;
a este acoso, el Amistad respondió
con contraataques muy peligrosos,
estando en varias ocasiones a punto de aumentar la ventaja; faltaban
ocho minutos y parecía que la sorpresa iba a saltar perdiendo el Ex
Alumnos, cuando Ferrer, de un gran
disparo a la media vuelta, lograba
el tanto del empate y esto desmoralizó un poco al Amistad; minutos
más tarde, José Antonio, el mejor
jugador sobre el campo, marcaba
eF 2 a 1 de espléndido tiro desde
fuera del área, gol que fue acogido
con gran júbilo por parte de sus
compañeros, y a punto de finalizar
el partido nuevo gol de fuerte tiro
cruzado de Soler, terminando el encuentro con el inesperado 3 a 1. E l
árbitro señor Serrano, en líneas generales, bien, quizá demasiado meticuloso.
Descansó el Universitario.
Después de la duodécima jornada, la clasificación es la siguiente:
J . G. E . P. F . G. P.
Ex Alumnos
Universitario
Almozara
Sporting

c.o. u.

Estudiantes
Amistad

10
10 •
10
10
10
11
11
—O

1
2
2
4
5
7
8

24
25
28
15
13
22
22

5
13
13
18
28
35
36

16
16
14
8
7
6
5

Dará la vuelta al
Mundo a caballo
W Y C O M B E (Inglaterra), 4. —
Jack Bailey dará la vuelta al
mundo en cuanto tenga terminados los preparativos del viaje. E l
vehículo que usará es singular:
el caballo galés, de siete años,
«Jason».
Jack y «Jason» son los actuales
poseedores del record británico
de distancia a caballo, ya que el
pasado septiembre terminaron
un viaje de 900 millas (1.350 kilómetros).
Según ha declarado Jack, la
mayor dificultad de su vuelta al
mundo es evitar las temperaturas extremas, por lo que está dedicado a profundos estudios meteorológicos para determinar la
ruta.
Piensa mantener una marcha
de 760 kilómetros al mes y confía, ciegamente, en su resistencia
y en la del caballo. — A L F I L .

Zaragoza, jueves 5 de abril de 1973
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UN SACERDOTE SALTO
AL CAMPO
GRANADA,' 4.—Un sacerdote vestido de sotana saltó al terreno de
juego en un partido de fútbol que
se dilucidaba en el campo de la
F e d eración granadina, correspondiente al Campeonato de Liga de
Segunda Regional, entre el: equipo
del Granada "B" y , el Urullena.
Cuando el marcador estaba en 4-0
a favor del primero, el árbitro, señor1 Cazorla, señaló s un pepalty al
perdedor, lo que motivó que un jugador de este equipo se insolentase,
tanto que tuvo que ser expulsado.
E l jugador no conforme con la decisión del colegiado, se avalanzó hacia él, agrediéndole, lo que imitaron
varios compañeros de su equipo y
un grupo de segúidorés, entre lós
que se necontraba un sacerdote,
que nò intervino activamente.

/¡cuerdos del Comité de Competición

riano Miranda, y 8, Enrique Ariño.
Pistola velocidad: 1, José Peirona;
2, José Bañeres; 3, Jesús Ochoa; 4,
Emilio Gil, y 5, Jesús Cortés.
El próximo domingo se celebrará
una tirada social al plato. L a hora
de comienzo será a las once de la
mañana.

Doce encmntrm à
Sàlvàtiem Pérez

TENIS DE MESA

Jugador del f^aMk9 que predio al árbitro

CAMPEONATO PROVINCIAL
DE DOBLES

Acuerdos del Comité de Competición en sú ¡reunión última:
Por haber acumulado cuatro
amonestaciones, se inhabilita durante un partido a los jugadores:
José L . González Rodríguez (Valdefierro) ; Jesús Moliner Pina (Alfajarín); Miguel A. Quintín Hurtado Quinto); José María San José
Villagrasa
(Optica Jena), y José
San J uan Carillas (Casablanca).
CALATAYUD . CALATORAO:
Sanción de cuatro partidos a Rubén Crespo Lorente del Calatorao,
E X C U R S I O N ALTA MONTAÑA
por intentar agredir al árbitro.
BOSCOS - T O R R E S : Suspensión
Montañeros de Aragón organiza
de siete partidos a Guillermo Lepara el próximo puente de Semana
gaz Ferrer, del Boscos, por insultar,
Santa, una salida al Macizo de
agarrar e intentar agredir al arbiMonte Perdido.
tro. E l Club Boscos deberá abonar
L a salida se realizará el próximo eí importe de los desperfectos caudía 19, a las dos de la madrugada, sados por el citado jugador en el
de la Facultad de Medicina. E l reuniforme del árbitro.
greso se efectuará el día 22.
Se inhabilita durante cuatro parInformación e inscripciones en la
tidos a José María Trébol Bartos,
Secretaría del Club (Calvo Sotelo,' del Torres, por amenazar al arbitro.
11 bajos).
ALCAÑIZ - AT. HUESCA: Sanción de tres partidos a Tomás AzJ U E V E S MONTAÑEROS
nar Jiménez, del At. Huesca, por
insultar al árbitro.
Hoy jueves, Jesús González L a ALFAJARIN - R O B R E S : Se imguens, socio de Montañeros de Arapone multa al Club Alfajarín por
gón, proyectará unas diapositivas
invadir el público el terreno de juede su estupenda colección.
go en actitud hostil hacia el árbiSe invita a dicho acto, que se cetro.
lebrará en el local social (Calvo SoSe inhabilita durante un mes al
telo, 11, bajos), a todos los socios delegado de campo, por insultar
y simpatizantes que lo deseen.
al árbitro.
CALAMOCHA-LUCENI: Se impone multa al Club Calamocha,
por arrojar el público una piedra
contra el árbitro.
CAMPEONATO D E ARAGON A
NO V A L LAS - ALAGON: Sanción
T R E S BANDAS
de cuatro partidos a José Vela Navarro, del Alagón, por insultar al
Siguen con gran animación, en árbitro, siendo relncidente.
los salones del Centro Mercantil,
También se inhabilita durante
Industrial y Agrícola, los partidos cuatro partidos a los jugadores,
correspondientes al Campeonato de
Amable Blanco Aira, del Alagón y
Aragón a tres bandas, segunda caSantiago Campee Asensio, del Notegoría. Los resultados de la sevallas, por agresión mutua.
gunda jornada han sido los siguienSe abre información sobre el estes: *
crito presentado por el Club AlaMartín, 40 carambolas, en 84 engón.
tradas, 0'476 de promedio y 3 enPRADILLA-BREA: Sanción de
tradas mayor, gana a Alcañiz,
doce partidos a José F . Salvatierra
25-84-0,297-3; Lezcano, 40-97-0'412-4 Pérez, del Pradilla, por agredir al
a Gracia, 31-97-0'319-3; Aznar, 40- árbitro.
48-0'833 a Ibarbuen, 20-48-0'416-3
LUNA-MALON:
Suspensión de
y Cascallar, 40-72-0'555-4 a Moreno, diez partidos a José M. Torrero Be26-72-0'361-5.
lloso, del Malón, por agredir al árLa clasificación, después de la sebitro. Sanción dé tres partidos a
gunda jornada, la sigue encabezanManuel Ramírez Sánchez, del miS'do Aznar, con 4 puntos y 0'701 de
mo equipo, por insultar al árbitro.
promedio general, siguen con la Se abre información sobre incidenmisma puntuación, Lezcano y Castes ocurridos.
callar; con 2 puntos, Martín' y A l DAROCA-QUINTO: Sanción de
cañiz y con 0 puntos, Moreno, Gratres partidos a Luis Aparicio Ruiz,
cia e Ibarbuen.
del Daroca, por insultar al árbitro.
H E R R E R A - L A MUELA: Se inTercera jomada
habilita durante tres partidos al
jugador de L a Muela Angel GraLos resultados de la tercera jorcia Lahoz, por público menosprecio
nada han sido los siguientes:'
al árbitro, siendo reincidente.
Aznar, 40 carambolas en 48 enPEÑAFLOR - CARIÑENA: Santradas, 0'833 de promedio y 5 de
ción de cuatro partidos a Jesús M.
t a c a d a mayor, gana a Moreno,
Jiménez
Benavente del Peñaflor,
l4i-48-0'291-2; Alcañiz, 40-79-0'506-3,
a Gracia, • 31-79-0'392-.4; Lezcano, por agredir a un contrario.
AT. SPAR-AT. BOZADA: San40-87-0'469-5, a Martin, 31-87-0'356-3
ción de cuatro mrtidos a Domingo
y Cascallar. 40-106-0'376-5, a IbarCrespo Angoy del Spar, por intenbuen, 36-106-0,333-3.
tar agredir, al árbitro.
L a clasificación, después de la
ALMUDENA-TERMINILLO: Sus
tercera jornada, sigue encabezánpensión durante tres partidos al
dola Aznar, con 6 puntos y 0'740 de
.iusrador
del Termlnillo Alfredo Vepromedio general; con la misma
li 11« f a n Ambrosio, por insultar al
puntuación, T-ezcano y Cascallar;
árb'tro.
cnarto, Alcañiz, 4 puntos; quinto,
Martín, 2 puntos, y con 0, Moreno,
MONTAÑANA- SALVADOR del
Gracia e Ibarbuen.
25-3-73: Se ha comprobado que duSe celebrará la prueba de dobles
absoluta, es decir, comprendiendo
todas las categorías masculinas de
la provincia.
E l plazo de inscripción será durante los días 6 y 10 de abril, de
20 a 21 horas, en la Federación
Provincial (Alfonso I , 16).

IV Campeonato "Padre Valentín Aísa"

BARCELONA, 4. _ Según una información que publica hoy el diario
"El Mundo Deportivo", es muy posible que el partido de Liga del día
29 entre el Real Madrid y el Athléti de Bilbao tenga que ser aplazado
debido a que tres días después se
celebrará en el estadio madridista
la demostración sindical.
No parece probable que el Real
Madrid acceda a jugar en el estadio
"Calderón" el día 29, debido a los
problemas que plantean los abonados a sus localidades en el "Bernabéu". Por otra parte, el Real Madrid juega el día 25 frente al Ajax
el partido de la Copa de Europa y
tendrá que ceder, pósteriormehte,
jugadores , a la Selección Nacional
para el partido con Holanda que se
juega en Amsterdam el día 2 de
mayo.
, ,
Es posible que si se decide el
aplazamiento, éste sea acordado en
la reunión del Comité Directivo de
la , Real Federación Española de
Fútbol el próximo viernes, día 6.—
PYRESA.

MONTAÑISMO

BILLAR

rante los 61 minutos disputados el
árbitro sufrió;,, una. indisposicióii,
cuyos síntomas ya sentía al inicial*
el juego y que se le fue agravando
durante su transcurso, sin poderse'
precisar en qué momento dejó el
colegiado de actuar de una forma
normal.
Por otro; lado, ha quedado constancia dé que el desarrollo del juego también fue anormal, con decisiones arbitrales erróneas acatadas
por ambos clubs' con ejemplar depprtividad, pero tari notórias' y decisivas que aconsejan invalidar los
61 minutos jugados.'
;
E n su consecuencia, se considera
el partido suspendido, debiendo jugarse por entero en la fecha que
oportunamente se designará.
AMONESTACIONES A JUGADORES: Por diferentes causas, se
hace objeto de amonestación federativa , a los siguientes,:
Moisés
Laborda Casajús (Tauste); José
González Hernández (Utebo) ; Fernando Pardo García
(Sariñena);
Rafael Urroz Larrea y Fernándo
Javier Barrachina Martin (Torres);
Antonio Coronas Orus (Boscos);
Mariano L . Sánchez Lizano e Hilario Lacambra Ascaso (Tardienta):
Fernando Javier Sanz Melero y
Jesús Magallón Morés (El Gancho) ; José Ramón Gabasa (Fuentes); Ciríaco Soler Sánchez (Calamocha); José L . Vázquez BaigorrI
y José M. Chueca Echáuz (NovaHas); Manuel Blasco Arduña (Pradilla); José A. Pérez Guillén (Herrera); J . M. Macía García (Remolinos); Antonio Tena Fauro (Boscos B ) ; Alfredo Aladrén Gracia
(Rayo Cascajo); José Nicoláu L a mana (San Antonio); Alfredo Van
Grieken Palacio (Gran Vía); Luis
Lample Lacasa (La Salle); José A.
Rubio Gargallo (Ciclón); Ignacio
Bruna González (Spar); Luis Marco Latorre (Oliver B ) ; Juan López
Tapia (Salvador); Fernando Sebastián Auría (Arenas B) y Antonio Jordán Pemán (Torrero).
SEGUNDA
AMONESTACION:
Adolfo Fondón Gonzalvo (Calatorao) ; Fernando Pallarès Nebra
(Casetas); Segundo Navas de Pinto (At. Huesca); Teófilo Blasco V a lero (Teruel); . Javier Riverola Ramírez (Almudévar); Miguel Murillo Hernando y Pedro Murillo Murillo (Perdiguera); Jesús, Violeta
Lajusticia (Rompeolas); Pedro B a dos Acebes (Sánders); Atanasio
Fernández Diez (Cariñena); Daniel
Bellido Gomera (Cariñena); Carlos
Fraguas Moreno (Santo Domingo)Miguel Baselga Baselga
(Bbro):
Carlos Lorente Bandrés (Salvador)
y José L . Lahuerta Miñez (Estreqas Verdes).
T E R C E R A AMONESTACION
CON APERCIBIMIENTO D E SUSPENSION A: Emiliano Mateo Fran
ees. (Cariñena); Zacarías Ortega
Millan (Colón); Mario Campos
Guerra (Santo Domingo); Manuel
Lavma Langa (Cuber).; Arsenio
Enemas Fernández (Optica Jena),
y Carlos Mozota Vera (Santo Domingo).

Intervino la Fuerza Pública para
calmar a los exaltados hinchas, y
pudo ser reanudado el partido. Al
término del mismo, el señor Cazorlá presentó la correspondiente dehunda. - PYRESA.
ARBITRO AGREDIDOj
TARRAGONA, 4. — Al quedar ff,
sicamente , imposibilitado para segúir el partido por las agresiones
de que fue objeto por parte de ua
jugador, . el árbitro del encuentro
San J a i m e - Gimnástico, pertene.dente a la Segunda Categoría Re,
gional, tuvo que suspenderlo cuando ganaba el equipo visitante por
un gol a cero.
E n el minuto cuarenta y uno de
la primera parte, el -jugador local
Navarro arremetió contra el áfbi.
tro, propinándole una serie de fuer*
tes golpes en el rostro, que le pro*
dujeron ligera conmoción cerebral^
viéndose obligado a suspendar el
encuentro. — PYRESA.
MONREAL, D E L MALAGA.
BAJA ANTE E L ZARAGOZA
POR SANCION
MADRID, 4.— E l Comité Nació-''
nal de Competiciones^ en su reunióií
dé hoy, ha adoptado, entre otros*
los siguientes acuerdos;
PRIMERA DIVISION. — Jugado,
res:' Suspensión por los partidos,
Monreaí (Málaga), por agresión a
un contrario, con las atenuantes
específicas de escasa éritiidiad de
la mima ausencia d'e resultados dañosos ò lesivos y carenda de antecedentes del: autor por hechos da
la misma naturaleza. Y-;por un
partido, Escorihuela (Granada) por
la misma causa, con idénticas atenuantes específicas y la genérica de
existir provocación previa «v Fernández (Granada) y Rojo U tAthlé*
tic) por reincidir en falta estando
advertidos.
.•
Primera amonestación y multa a
Vilanova (Málaga) y Rodríguez Roldán (Málaga) por juego peligroso;
Búa (Málaga) ,y Fernández Alvarez
(Burgos), por dirigirse al árbitro
sin ser capitanes "y Redondo ^Gijón), por, pérdida , dte tiempo.
Segunda amoñestáción y multa a
Corral (Castellón), por dirigirse al
árbitro sin ser capitán, y Rincón
(Granada) y Búa (Málaga) por deacdfisideracióh mutua.
l:
Tercera amonestación con advertencia ,de, suspensión, y multa a
Jaén '(Granada), Bastillo (Málaga),
Jácquet (Oviedo) 'y Babiloni (Cas<
tellón), por juego" peligroso, y Ramos- Vargas (Málaga); por descon»
sideración éòn un contrario.
CLUBS/: — Multa a los clbbí?
Oviedo y ^Burgos, por lanzarse at
mohadillas af 5 terreno de juego.
SEGUNDA DIVISION. ^ Jugadores; Suspensión por 'cinco partidos, Vidal,, Planella (San Andrés)
por agresión repetida a un contra*,
rio, y por un partido. Batalla (Ta*
rragona) y Rodrígu'ez Santos (Ma-"
Horca) por reinddir en falta estando advertidos.
PRIMERA AMONESTACION Y
MULTA. — Ramos (Cádiz)., Rodríguez (Elche)' y Mattín Glementá
(Mallorca), por juego peligroso, y'
Cruz- Ortega' (Córdoba) ,y Herrera
Lorenzo (Sabadell) *poi dirigirse
;al áíbitro sin,-' ser capitanes.
Segunda amonestación y multa i
Sánchez Rubio .(Osasijna),; Medi. na Molina (Tenerife)," Cenitagoye*
na (Logroñés), González de la Vie*
Ja (Rayo), y Bernat (Mestalla) por
juego peligroso; Rosa Cabrera (Tenante) por desatender, las. instrucciones del árbitro, Pérez. García
(Valladolid) por pérdida de tiempo, y Sabaté (Mallorca), por dirw
gir se ai árbitro sin ser capitán.
Tercera amonestación, con adveí
tencia de suspensión y multa a Mata García (Osasuna), Medina Molina (Tenerife) y Soriano '(Cádiz)j
por juego peligroso, y Once Alcázar (Murcia) por pérdida d'e tiempopor incidentes del público, y al
Mallorca, jpor lanzarse almohadi'CLUBS. - - Multas al. Ósasuna*
. lias.
.,
ENTRENADORES. : :— Primera
amonestación y multa al entrenador del Tenerife, señor Núñez, pof
acceder al terreno de anego sia
autorización arbitral.
OTROS ACUERDOS. — AdVertif
a los clubs Corufia y Castellón d?
que si sus jugadores reiteran actitudes de protesta colectiva se suspenderá a su entrenador y capità»
en • la, forma ue determina ©1 ^1'
gente Reglamento. — ALFIL.
S E L E C C I O N NACIONAL
JUVENIL
MADRID, 4.— A propuesta d^
seleccionador-entrenador nacional»
Héctor Rial, la Federación Espa'
ñola de Fútbol designó hoy a los
jugadores que compondrán a Ia
selección juvenil nacional que se
enfrentará a la de Bélgica, e|
próximo miércoles, día 11, en e'
campo de " L a Condimina", ae
Murcia, el partido correspondie»'
te al Torneo Internacional de &
U.E.F.A.
Los jugadores seleccionados son
éstos:
Porteros: Amador y CendollaDefensas: Nacho, Camacho, paladejo, Domingo, Astarbe y ^
do.
Medios y centrocampistas: ^ 0 '
ret. Ballester, Carlos Marcelino '
Vitoria.
Delanteros: José Juan, Berm®Jo y Grabudua.
Los jugadores citados se c0"
centrarán en Madrid, a lo lar8"
de la mañana del lunes, dia
Almorzarán en la capital y a ^
ocho menos veinte saldrán
V1
aerea con dirección a Murcia.
E l partido está señalado
las seis de la tarde.—ALFIL.

DEPORTE
Desastre de la ¡Campeonato de Aragón
Real Sociedad ^ « ^ ™ * ^
,
,
Margarita Colomer y José María lateo, vencedores
ante el Orense

Finalizaron los I Campeonatos
Universitarios de Aragón, que han
venido disputándose durante el mes
de marzo en las instalaciones del
Club de Tiro de Pichón, en las moSAN SEBASTIAN, 4. — E l pardalidades de Individuàles masculí»
jugado con una gran déportividatí,
tido cié Copa jugaoo esta tarde en
nos y femeninos.
coo miles de aficionados gallegos
tóícciia» entre ios equipos de la
en las graderías, portando pancarEn la prueba de individual, daReal Sociedad y ei Orense, finalizó
tas de aliento ai conjunto orensano.
mas, se registró una participación
con el inesperado triunfo del conJUICIO CRITICO: La Real Sociede
dieciséis - jugadores, procedentes
junto orensano por tres g o l e s a
dad, que por lo visto menospreció
de los distintos c l u b s de nuestra
uno.
al adversario de salida por aqueUniversidad. Hay que destacar la
URENSE: Santamaría (3): J o s é
llo de ser Mn equipo de Tercera Digran inscripción de Ciencias E m Luiis (3), Mantecón (3), Fuertes 'visión, dominó con gran intensipresariales, que aportó seis jugaO ) ; Tomé (3). Birichjnaga (2): V. dad en los primeros minutos, miendores (Cira, Blanco, Lahoz, HerP é r e z (2), Ceijas (3), Orúe (3),
tras que el Orense se replegaba panández, Frutos y Apillueios) v F i Montenegro (3"» y García (2).
ra lanzarse en rápidos contraatalosofía, con tres (Borras,. Martínez
REAL SOCIEDAD: Esnaola (2):
ques sobre el área donostiarra. A
y Galve).
Gorriti (0), Martínez (0), Murillo raíz del primer gol del Orense, la
En semifinaies. Toña Borràs, que
<0): Gazteiu (0), Ccrtabarría (1);
Real S o c i e d a d desapereció por
anteriormente había vencido a la
Ara^uistaán (0), Arzac (0), Murucompleto del terreno de juego. Ha
segunda
cabeza de serie, Belén Galaábal (0), Urtiaga (0) v Boronat (1).
jugado el peor encuentro oue re»
vej derrotó a su compañera de
SUSTITUCIONES: E n el Orense* cuerdan ios aficionadois desde haclub, Monse Martínez, por 6-2 y
ce muchísimos años. Por el cona los ochenta roinuos de j u e g o .
6-2. Por su paite, Margarita Colotrario, el Orense, crecido con su
Huerta salió en lugar de V. Pérez;
mer derrotaba, en un entretenido
ventaja en el marcador, se lanzaba
en la Real Sociedad, £»1 iniciarse
partido,
a Teresa Barril, de Dereel segundo tiempo, quedó en la ca- una y otra vez al contraataque.
cho, por 6-3 y 6-4.
seta Urtiaga, que fue reemplazado
En la segunda p^-^e se confiapor Corcüera (0); en el minuto
En la final, Margarita Colomer
ba en la reacción •'' la Real Sotreinta v dos de este tiempo, se
se proclamó campeona al vencer a
ciedad, pero fuerOii ios orensancs
retiró CoríaTjarría, saliendo Uran»
Toña Borràs por 6-1 y 6-4. E l selos que, jugando de forma sensaga (1).
gundo «set» fue' muy reñido tecional, con contraataques magnífiniendo
que remontar Margarita un
ARBITRO1: Dirigió el encuentro el
camente ligados, se anotaban dos
3-1 adverso, para después de iguacolegiado señor Soto Montesinos,
nuevos tantos.
lar a 4, ganar el «set» y el parcon una actuación, sobresaliente,
Nada que oponer a la victoria
tido.
GOLES: 0-1, diecisiete minutos. —
del Orense, que incluso pudo ser
Ataque del Orense con centro de 4V. ma.s
En individual, caballeros, se reabultada.—PYRESA.
Pérez, despeja la defensa donostiagistró una inscripción de más del
rra en cortó, recoge fuera del áres
centenar de jugadores. Por ese moTomé, que tira con fuerza y el bativo se celebró primero una fase
lón es desviado por Ceijas dentro
previa por clubs, cuyos vencedodel área pequeña, fuera del alcanres fueron los siguientes:
ce de Esnaola.
Facultad de Medicina. — F i n a l :
0-2, cincuenta y tres minutos, —
Frank Lavemia B Luis GuadalfaMartínez pierde el balón casi en el
jara
por 6-1 y 6-3.
centro del campo, lo recoge Ceijas, quien, perseguido por CortaFacultad de Ciencias. — F i n a l :
barría, se presenta ante Esnaola, al
Pedro Manuel Aguado a José Luis
què bate de tiro por bajó.
Jiménez por 6-3 v 6-1.
Facultad de Derecho. — Finalis0-3, s e s e ni a v seis nvinuto».
ta: Fernando S a l d a ñ a ' e Ignacio
Nuevo contraataque del O r e n s e
Sáez de Buruaga.
Ceijas, al llegar al área se detiene,
cede retrasado a V. Pérez, oue. lieE.1 Ingenieros Técnico I . — Final:
ga lanzado y remata sobre la mar- .
Jesús Lafuente a Francisco J . Buecha al fondo de la red.
no por 6-0 v 6-1.
GINEBRA, *. — A la edad de
. 1-3, setenta y seis minutos. — En noventa y cinco años, ha fallecido
• E . Ü. Ciencias Empresariales. Í—
pleno acoso de la Real Sociedad, se
en esta capital Marcel Meyer de
Final: José María Mateo a J e s ú s
produce una «melée» sobre el área
Stadelhlf en, el más - antiguo camRamón Sánchez por 6-3 v 8-6.
orensana, el balón pega en él brapeón olímpico. Meyer, de nacioC.R.E.E.R. — Finalistas: Antomo
zo de un defensa. Penalty que lanSaún
y José Bandrés.
nalidad
Suiza,
obtuvo
la
medalla
za Corcuc-ra, m a r c a n d o el tanto
donostiarra, aunque faltó muy po- da oro de tiro con carabina en los
Colegio M. Carmelitas — F i n a l :
Juegos Olímpicos de Atenas de
co para , que Santamaría neutraliCarlos Jiménez a Octavio Orte por'
1906.
zase el .disparo.
6-3 y 6-2
Por otra parte, presidió el CoColegio M. La Salle. — Final: JoaINCIDENCIAS: Casi Heno totas
quín Brufau a Jesús Torres por
mité Olímpico de Suiza de 1915
en «Atocha», en t a r d e de buets
6-4 y 6-2..
a 1921 y la Unión Ciclista Suiza
tiempo, y terreno de juego ,n rr/'Tde 1906 a 1909.—ALFIL.
i
níficas condiciones. E l partido fue
• C o l e g i o M. Pignatelli. — Fnal:

mtígm
olíimlm

fyuBn
^

Ramón Torrente a Miguel A n g e l
Blasco por 6-4, 3-6 y 6-3Colegie M. Cerbuna. — Final: José Matute a Miguel Blasco por 8-6r
y 6-3.

A:

4r

E l cuadro se confeccionó integrando en él a los campeones, finalistas v semifinalistas de ios
clubs citados, alcanzando una inscripción de cuarenta jugadores. C a bezas, de serie fueron los siguientes: F. Lavemia, J . Brufau, J . R.
Sánchez, F . Saldaña. P. M. Aguado,
L. Guadajfajara, J . M. Geii y J . M.
Mateo.

V

Los partidos se haii celebrado cois
la máxima deportividad y los resutlados de los cuartos de final fueron: Lavemia vence a Sáez de B.
por 6-1 y 6-1; Saldaña a Sánchez
por 6-1, 4-6 y 6-3; Geli a Guadajfajara por 8-6 y 6-3, y Mateo a G i meno por 6-3 y 6-3.
En semifinales, F ^ i n k Lavemia
gana a Femando Saldaña por W.
0., y José María Mateo a José Miguel Geli por 6-3 v 6-4.
En el partido final José María
Mateo, de Ciencias Empresariales,
se proclamaría vencedor al derrotar, en un emocionante partido, a
F r a n k Lavemia. de Medicina, en
cinco «sets».
Aí.( ::

Frank salió a la pista arrollador,
y fruto de ello son los dos «sets»
qué se anota ai su favor, por 6-2
y 6-1. Mateo lucha todos los puntos y consigue equilibrar el «matGlT»»'
ganando las dos mangas siguientes
por 6-1 y 6-2. E n el «set» definitivo, Mateo consigue anotarse los
dos primeros «games», y manteniendo esta ventaja durante todo el.
«set» logra adjudicárselo por (¡-fu

v\

Así, pues, e! equipo que Saldrá
hov para Valencia, v que representará a nuestra Universidad en los
Ca··nrveonatos de España Universitarios de Tenis, que se disputarán;
los rías 5, 6 v 7 en -el Club España' de Tenis, de Valencia, es el si- guiante:

lli:

En individuales: Margarita Colomer, de Ciencias, y José María Mateo, de Ciencias Empresariales.
En d o b l e s : Frank Lavemia, da
Medicina, y Femando Saldaña, de
Derecho.

r;'

Jugador suplente: José Miguel
Geli, de Modicjjja, al perder con
Saldaña por 3-6, 7-5 y 4-6.

La Vuelta Ciclista a Aragón —cuyo itinerario se refleja en el grabado— en la fase decisiva de captación de firmas comerciales, está
anotándose puntos de gran valor.
La organización ha adjudicado el
premio por etapas a Basculantes
Pepín. ,
Como es ya habitual en todas
grandes pruebas de profesionales
—y como la nuestra, no va a ser
menos— también existirá prólogo.
Monzón, la industriosa ciudad oséense, que crece día a día en afición, será este año prólogo y salida de la ronda aragonesa.
E l prólogo tendrá lugar el día 15
de mayo en un circuito urbano. De
allí saldrá el corredor que luzca el
"maillot" amarillo a la salida de
Monzón, ciudad que ha comenzado
los extraordinarios preparativos para dar una presentación a la altura
que merece nuestra ronda, dirigidos
por las hábiles manos del Ayuntamiento y delegadas en las de una
persona de gran solvencia y entusiasta afición, el señor Tosan, delegado de Deportes, el cual quiere
llevar a la práctica la estupenda
idea que está comenzando en Zara-

SOBRE EL SATISFACTORIO DESARROLLO
DEL BANCO DURANTE EL EJERCICIO
1972, INFORMO EL CONSEJO DE ÀDMI»
NISTRACION ANTE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
- Cas asistencia de numerosos accionistas, que ostentaban la representación del 93'60 por ciento del capital social, se celebro e!
pasado día 30 de marzo la Junta general de accionistas del BANCO
DE MADRID, bajo la presidencia de don Jaime Castell Lastortras,
quien después de saludar cordialmente a los asistentes, cuyo número aumenta de añ© en año. comentó las brillantes cifras que
figuran en la Memoria, previamente leída por el secretario, e informó a los señores accionistas sobre el espectacular crecimiento
que durante el ejercicio de 1972 ha conseguido el Banco Catalán
de Desarrollo, banco industrial que, como es sabido, fue promocionado por el Banco de Madrid y en el que este posee una importante participación.
j ,
. , ^ ,
A continuación comentó algunos de los aspectos mas destacados
del año 1972. dentro de los que señaló la disminución de la liquidez bancària, que se ha situado en unos índices mas lógicos de
los que presetaba en 1971, con la consiguiente repercusión en un
mayor crecimiento de la inversión, que a su vez produjo un incremento del producto nacional bruto superior al previsto en el Pian
de Desarrollo, y que paulatinamente va acercándose al de los
demás países europeos.
, .
, ,
Seguidamente se refirió a la actual situación de la reserva ae
divisas de nuestro país, que —dijo— ha experimentado un importantísimo aumento sobre el ejercicio anterior, gracias al incremento
de los ingresos por turismo, y también el incremento de nuestras
exportaciones, de tal forma qúe la cobertura de nuestra balanza
comercial se va aproximando a la de los países de la O. C. u . ü .
En cuanto al turismo, demostró, con elocuentes cifras y porcentajes, que nuestro país es una gran potencia en este renglón
de producción de divisas, y que el futuro que se augura para el
mismo es sumamente prometedor.
. .
Por último se refirió a las recientes disposiciones de nuestro
Gobierno en materia de inversiones españolas en el extranjero, con
lo que —manifestó el señor Castell— nuestras primeras autoridades
vienen a reconocer la capacidad del sufrido empresario español,
que ha sabido luchar, durante muchos años, preparándose para esta
apertura al exterior, en la que, gracias- a las importantes reservas
de divisas de nuestro país, se le ofrecen ahora unas posibilidades
de competencia con el empresario extranjero, que no podíamos soñar en épocas no muy lejanas. Manifesto a continuación a este
respecto, que el Banco de Madrid apoyara con todo entusiasmo
esta inteligente y precursora política, por estar convencido de
qne internacionalizando nuestras empresas internacionalizamos también nuestra moneda y contribuímos a fortalecer nuestra Patria.

n c w t o de las principales partidas
el balance en el año 1912
(En

EL
DEL

RAPIDO

OBLIGA

A

NUEVAS AMPLIACIONES DEL
CAPITAL SOCIAL
Entre los acuerdos adoptados por
la Junta general de accionistas figura el de autorización al Consejo de Administración para que proceda a la ampliación del capital
social, en uno o varios actos, hasta
que éste alcance la c i f r a de
1.139.000.000 de pesetas.
Las nuevas acciones se emitirán
al cambio de 150 % de su valor nominal, destinándose a incrementar
las reservas voluntarias la totalidad
de la prima de emisión.
Asimismo recayó acuerdo unánime sobre la aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y distribución de beneficios
del año 1972, así como de la gestión del Consejo de Administración
en el citado ejercicio.
Referente a la renovación del Consejo, la asamblea ratificó el nombramiento a favor de don Francisco
Salsas Sapera y reeligió como consejeros a los señores don Jaime
Castell Lastortras, excelentísimo señor don Eustasio Villanueva Vadillo, don Juan Rosell Codinachs, excelentísimo señor don José Parra
Lázaro, excelentísimo señor don
Juan Antonio Samaranch Torelló,
don Ramón Capdevila Zavala, don
Juan Pujol Isem, doctor Herberí
Batliner y don Raoul Oberson.

Resultados del Ejercicio 19]2
y su distribución
Beneficio generado ......

561.626.55377

GASTOS GENERALES:
Personal .„......^....^.,»
Seguridad Social .......
Oíros conceptos .......

30.823.473'-=
156.111.08510 410.400.02770

Beneficio neto <..0.„„.....o.l,M.o......o„...o.,......„o..oo

151.226.525'57

Remanente de! ejercicio anterior ^.^a„..«.„.

36.81812

Repartible

o.................

Amortizaciones ..........

15L263343'&9
38.979.940,~

Asignación estatutaria

7.976.495'85

Impuestos. ..................

32.481.627'—

Reservas ...„,..,.......,....

32.200.000'—

Dividendos ..................

39.587.085—

151.225.147'85

REMANENTE PARA E L PROXIMO EJERCICIO

38.195'84

millones de pesetas)
Increment©

Capital .....................
Reservas ....................
Clientes
Fondos públicos .......
Cartera de Efectos ...
Créditos ..>
Depósito de valores

1972

1971

759
180
15.011
3.417
8.769
1.982
7.666

405
147
11.112
2.396
7.000
1.361
5-689

Importé
354
33
3.899
I.Q21
1.769
621
1.977

87'40
22*44
35'09
42'61
25'27
45'62

-\y • -.^ •

,
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goza: la formación de una escuela
de ciclismo, donde acudirán los
alumnos desde la edad escolar para
formarse físicamente y tener una
nutrida cantera que pueda el día.,
de mañana, engrosar las filas de
los equipos nacionales d© profeçionales, y emular las hazañas de los
grandes ciclistas españoles, muchos
de los cuales participarás en X
Vuelta Ciclista a Aragón.
Ya se llevan adelantadas gestiones
y el Club Ciclista Iberia está haciendo lo posible por conseguir qué
Televisión esté presente en la ronda aragonesa. Siendo el ciclismo un
espectáculo que recorre kilómetros
y kilómetros, seria una oportunidad
estupenda para que toda España
pudiera contemplar todos los rincones de Aragón. Ultimamente son
bastantes las Vueltas que se transmiten y muchas de menor importancia que la nuestra. Por esa razón, el Club Ciclista. Iberia tiene
grandes esperanzas de conseguir
ese objetivo.
E l Gran Premio de la Vuelta es
patrocinación de ~ "La Zaragozana",
y el cronometraje oficial, de reloj
"Edox". •

£ñí/ ÍJÍ' \P(I£BiJi.:: 0£'/. HiJAR-

CRECIMIENTO

PASIVO

è

SUCURSALES M PROXIMA
IMAUGURAmM
CORDOBA VALLADOLID VITORIA
REIXAC
MANISES. MONTCADA

rímer trofeo comarcal de
pedestrismo "Pedro Sierra"
LA PUEBLA D E HIJAR. (De nuestro corresponsal, V I C E N T E ME»
SEGUER.) — Conforme se había anunciado, en la mañana del pasada
domingo se celebró el homenaje al que fue campeón de España d®
marathón los tres años que participó, y plusmarquista durante mucho
tiempo, internacional en campo a través. Fue un éxito rotundo, tanto
en participación en las cinco pruebas realizadas, como de público de
los pueblos comarcanos, e incluso de Zaragoza, que con su presencia
se adhirieron al homenaje que se rendía a Pedro Sierra.
Los participantes en las cinco pruebas fueron los siguientes:
700 metros, benjamines: Azaila, 6; Escatrón, 2; L a Puebla, 13; Sam»
per, 6; Zaragoza, 1; Total, 28.
1.300 metros, alevines: Azaila, 3; Escatrón, 2; Híjar, 2; L a Puebla, 11;
Samper, 3; Zaragoza, 1. Total, 22.
400 metros, infantiles: Escatrón, 1; L a Puebla, 6; Samper, 3. Total, 10.
400 metros, prejuveniles femeninas: Escatrón, 1; Híjar, 1; L a Fue»
bia, 7: Samper, 6; Jatiel, 1. Total, 16.
2.200 metros, infantiles: Escatrón, l;La Puebla, 5. Total, 6.
.
La prueba juvenil femenina de 700 metros anunciada, fue suspendida
por falta de participantes, y en su lugar se celebró una infantil de
400 metros, velocidad, para chicos.
Los triunfadores en las distintas pruebas fueron los siguientes:
BENJAMINES: Medalla de oro, José C. Espés Peralta, de Samper de
Calanda; medalla de plata, José A. Solsona Artal, de Azaila. v medalla
de bronce, Alfonso Tesán Calvo, de Azaila.
INFANTILES, velocidad 400 metros: Medalla de oro, José A. Aguerrí
Casas, de Escatrón; medalla de plata/ José M. Calvo Gènova, de L a Puebla
de Híjar, y medalla de bronce, Cristóbal Estrada Esteban, también de
La Puebla.
ALEVINES: Medalla de oro, Severiano Gómez Jordán, de Escatrón;
medalla de plata, Marcelino Fuertes Portea, de Zaragoza, y medalla de
bronce, José M. Suñer Amigó, de La Puebla, y José A. Adrio Martín, de
Escatrón. (El Jurado otorgó medalla de bronce a ambos, por llegar
juntos a la meta.)
J U V E N I L E S FEMENINAS: Medalla de oro, María Ascensión Pellicena
Tort, de La Puebla; medalla de plata. Adoración Asión Gracia, de Samper, y medalla de bronce, Pilarín Asión Esteban, de La Puebla.
INFANTILES, 2.200 metros: Medalla de oro, Cristóbal Estrada E s teban, de L a Puebla; medalla de plata, Juan A. Laguna Suñer de L a
Puebla, y medalla de bronce, Pedro J . Molina Izquierdo, de La'Puebla
Al final de las pruebas, el homenajeado, Pedro Sierra impuso" las
medallas a los vencedores, en el balcón principal del Ayuntamiento
felicitándoles y deseándoles muchos éxitos y que continúen practicandó
este deporte.
Por último fue entregada al equipo vencedor de L a Puebla qué conquisto dos medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce por el delegado de j a Caja dé Ahorros, don Roque Gal vez, la copa donada ñor
dicha entidad, en mecno de una atronadora ovación de los asistentes
que llenaban completamente la plaza de España
.o^au-»,
Escatrón conquistó dos medallas de oro y una de bronce; Samper
una de oro y una de plata; Azaila, una de plata y una de bronce v 7a'
ragoza, una de plata.
wi^c y -taLa organizaéion. cronometraje, y Jurado estuvieron a carao del homp.
ñateado Peoro Usierra ei señor cura párroco, don Ismfel Abizanda
y los señores maestros don José Bello, don Ju^n Faure y don Francisco
Aléame, presididon por el señor alcaide, don Vicente Plano
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LO DESMEINTE

SAN C L E M E N T E (California), 4. — L a Casa Blanca
del Oeste ha desmentido, como carente de fundamento,
un informe que decía que
unos disparos habían alcanzado hoy al presidente Nixon, en San Clemente.

Un informador dijo al subsecretario de Prensa, Gerald
Warren, que la noticia había
sido emitida por una emisora de Nueva York. — E F E -

Pero aumentará en los próximos años

MADRID, 4. — "La delincuencia
femenina, que. viene a representar un 5 por ciento de las condenas de la población penal, no plantea ningún problema en nuestro
país. Sin embargo, por su relación
cada vez mayor con el mundo circundante, su alejamiento de la familia y su emancipación temprana, en los próximos años se apreciará un ligero aumento en la par•ticipación delictiva de la mujer",
afirmó don Alfonso Serrano Gómez, profesor ayudante de la F a cultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en
una conferencia pronunciada estanoche en el Instituto Nacional de
Estudios Jurídicos, sobre el tema
"Criminologia femenina". Presidió
el acto el director de dicho Insti-

SUCEDIO EN E S P m

Extraña muerte
una mujer en Almansa
Apareció totalmente carbonizada: puede
ff
ser crimen o suicidio "a lo bonzo
• E n Almansa (Albacete), Francisca Almendros Teruel, de cuarenta y siete años, casada y con tres

s i i s m , ÍN
SUDAMíRICÁ
VALPARAISO, 4. — Un seísmo de
intensidad de cinco, grados afectó
a una extensa zona de la región central de Chile a las 5,40 (hora española) de hoy y produjo gran alarma en la población.
El fenómeno telúrico fue sentido
también en la capital chilena, aunque con menos inutensidad. — E F E .
E L TEMBLOR, E N ARGENTINA
SAN JUAN (Argentina), 4. — Un
movimiento sísmico de grado tres
y medio de la escala de Mercalli,
que no provocó daños ni víctimas,
se registró esta madrugada en la
zona de «Pie de Palo», a 110 kilómetros al este de esta capital. E l
movimiento pasó inadvertido para
la mayoría de la población. — E F E

VEHICULOS
SUSTRAIDOS
YRKUPCRADOS
La
Brigada de Investigación
Oiminal nos oomunica que han
sido sustraído el siguiente vehículo: "Mobylette", motor: 66071, rojo, y recuperados los siguientes:
"Seat 1400-C", Z-98518; "Barreiris Saeta 65", Z-48664.

hijos,, apareció muerta y totalmente carbonizada a escasos metros de
su domicilio. Se ha sabido ahora
que en las primeras horas de la
tarde del domingo pasado salió de
su domicilio y al anochecer no había regresado a su hogar. Sus tamiliares salieron en sü búsqueda,
siendo encontrada en la mañana
del lunes, muerta v carbonizada,
en una ramba existente en las afueras de la ciudad,. Dadas las extrañas circunstancias de su muerte,
todo hace indicar que murió antes
de ser quemada, por k» que el Juzgado lleva a cabo, investigaciones
paira tratar de esclarecer ésta interrogante que flota en los medios
judiciales de crimen o suicidio.
• Ha sido atracada la sucursal
de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de León en Armunia, sita
en el cruce de la carretera de circunvalación con la de Zamora. Los
atracadores se apropiaron de 650.000
peseta, huyendo después.
¡8 Al salirse de la calzada y chocar contra un transformador el autobús en que viajaban, resultaron
veintiuna persona heridas, de las
que, afortunadamente, tan sólo seis
padecen lesiones de consideración.
E l accidente se produjo a la altura
de la curva de Las Roteras, en la
carretera Vigo-Bayona. „
• E n un pueblo navarro ha sido detenido un individuo que, procedente de Barcelona, se dedicaba
a vender cigarrillos de marihuana
a 100 y 150 pesetas cada uno. Se
sabe que, hace poco tiempo, otro
individuo introdujo drogas en la
región, y también se sigue la pista de otros dos, de los cuales se
sospecha que pueden ser delincuentes habituales en este tipo de delitos.
• Un espectacular incendio se
declaró en un garaje de Tarragona.
E l fuego, que al parecer se inició
por un cortocircuito, afectó a varios vehículos. Dos dé ellos quedaron totalmente destruidos y otros
más sufrieron desperfectos de consideración.—PYRESA y CIFRA.

tuto, don Isidro Arcenegui y Carmona.
El conferenciante comenzó expli.
cando la participación de la mujer en la delincuencia, que suele
ser del 5 al 20 por ciento. Esta
baja criminalidad obedece, entre
otra.? razones, a su menor participación en la vida social —teniendo por ello menor provocación del
mundo circundante—, estar más
unida a la familia, emancipación
a edad más avanzada que el varón y tener normalmente resueltos ios problemas económicos,, por
lo menos la mujer casada.
El conferenciante afirmó también que, áun cuando la mujer se
integre en la vida social en la misma proporción q u e los hombres,
nunca llegará a, cometer los delitoj? de éstos, ya que su posición
madre y el hecho de no tener
vicios tan acusados como los varones son —a juicio del señor Serrano Gómez— factores preventivos importantes.
En España, la proporción de delitos entre - la mujer y el hombre
es de 1 a 20, aproximadamente,
aunque los índices varían según
e": tipo de delito. E n el homicidio
se respeta esa proporción de l a
20; en el asesiñato y parricidio es
de .1 a 4; en lesiones, dé 1 a 5, y
en el robo, de 1 a 60. Las épocas
de menstruación, periodo de gestación, parto y climaterio —agregó—
pueden c r e a r problemas propios
del sexo, con repercusión criminógena.
También incide en la criminalidad femenina el problema de la
soltéra < en periodo de gestación,
que tiene el r i e s g o de cometer
aborto, suicidarse o incluso ser asesinada por su amante, que de esa
forma elimina los problemas que
pueda creaíle él hijo que va a nacer.
De todas formas, la delincuencia
femenina en España ofrece uno de
los índices más bajos del, mundo,
aunque puede . esperarse un ligero
incremento de la misma por las
razones anteriormente apuntadas.
PYRESA.

COMfMO A
DISPMR EN
LA AUDIEm
Defendía a dos hombres
acusados de llevar armas
DETROIT. 4. — Un abogado defensor, Gerald Dent,
s a c ó ayer una pistola en
plena sala de audiencias de
un Juzgado local e intercambió varios disparos con
un agente de Policía, Eü
juez dijo que Dent, o sufrió un ataque de enajenación mental, o p e r d i ó el
control, a ñ a d i e n d o que
Dent, primeramente, p u s o
el cañón del arma sotare su
propia cabeza y después la
volvió contra el juéz, comenzando a disparar, pero
el magistrado no fue alcanzado. E l abogado defendía
a dos hombres acusados de
llevar armas.—EFE.

MARIHUANA A TODO
PASTO EN ANN ARB0R

I
*

I
I
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SECUESTRAN
A UN DECANO
EN VENEZUELA

caso realice giras por Eoropa y las dos

CARACAS, 4. — Un grupo
de estudiantes ocupó anoche
las dependencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y secuestró al decano de la misma, Néstor L ó p e z Rodríguez. Portavoces estudiantiles dijeron que las medidas
de fuerza adoptadas por las
autoridades académicas son
negarse a dialogar con ellos
sobre aspectos relacionados
con el estado del local y los
cambios de profesores que
proponen los alumnos. —
EFE.

SUCEÚQI ES EE mmo
El Mississippi,
desbordado
Diecisiete abogados
• Las últimas lluvias y, las
fuertes tormentas ha ocasionado
la mayor crecida del río Mississippi desde ítS44, inundaindo unas
2'8 millones de hectáreas de terreno y causando la muerte a 17
personas. Las 44 familias que com
ponen la población de Montz tienen que salir del lugar antes del
próximo viernes, ya que los inge. nieros militares han informado
que el dique de contención ya no
ofrece garantías dé seguridad.
Igual orden ha sido dada a unas
500 personas de West Alton, ya
que los diques de protección de
la ciudad se están desmoronando.
«> Una impresionante avalancha de rocas ha , borrado del mapa a un caserío andino, en el
Norte . del Perú, en Cajamarca.,
sepultando a doce campesinos. Sólo siete personas lograron salvarse al poder subirse a las copas
de los árboles. L a tragedia se produjo en la madrugada de ayer,
martes.
• E n Copenhague, un muerto
y. varias personas más heridas han
resaltado al hacer explosión la
sala de máquinas del transborda
dor belga "Stroemme Rex", amarrado al muelle del puerto de Skane, en Jutlandia del Norte.
• E n Orvieto (Italia), el cadáver del camionero Antonio F i loni, de treinta y un años, ha
sido hallado con un disparo de
.pistola en la cabeza, y de su vehículo faltaba una gran cantidad
de carne holandesa que trans
portaba.
• E n Glasgow, los niños E l l zabeth Thomson, de cuatro años y
su hermano Thomas, de seis meses, han perecido en un incendio
registrado en el bloque de viviendas en que habitaban con sus fa.
miliares.
• Una mujer y sus cuatro hilos resultaron muertos al hacer
fex|&3/osíión una bomba de mano
encontrada en un arrozal, cerca
de Bangkok.— E F E .

ANCIANO
CORNEADO
GUADALAJARA, 4. — Don Búenaventura Ricote Martín, de setenta y cinco años, vecino de Conde-»
mios de Arriba, resultó gravísimamente herido al ser comeado por
un toro semental de la vacada de
dicho pueblo. Al parecer, jugúeteando con la vara, la víctima molestó al toro, que, enfurecido, le
atacó y le c o r n e ó repetidamente.
Asistido en primera instancia pòr
el médico de la localidad, fue trasladado a la Clínica de la Paz, de
Madiid.—PYRESA.
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Odón Alonso
MADRID.—(Especial de "Pyresa", para AMANECER').— E l
Orfeón Vergarés está considerado como uno de los más destacados, y sobresalientes de su
especialidad, en el país. Durante el sábado y domingo este
Orfeón intervendrá, en el Palacio de Exposiciones y Congresos del Ministerio de Información y- Turismo, junto a la
Orquesta Sinfónica de la R a dio Televisión Española, dentro
de la serie normal de conciertos de la misma. Se va a interpretar " E l oratorio", de
Haendel, para dos coros y orquesta^ bajo lia dirección dé
Odón Alonso. " : •
En un descanso de los ensa-

primera vez que nuestra orquesta interpretó la Novena
Sinfonía de Beethoven y " E l
Mesías", de Haendel, fue preci-ameníe, con este Orfeón.
¿Qué características priiicipa'es encuentra Usted en dicho conjunto?
—Bueno, ya le decía a usted
antes que lo considero como'
uno de los que alcanzan mejor
sonido. Indudablemente, como
coro es de una eficacia y armonía notables. Personalmente,
hs hecho con ellos diversas
otras: " E l réquiem", de Verdi
y "Carmina Barana". Siempre
quedé igualmente satisfecho.
—Hablemos de otra cosa: ¿én
qvé etapja considera usted que
se encuentra, actualmente, la
Orquesta de Radio Televisión*
—Hemos trabajado con gran
ilusión desde el principio Después de nuestra
"tournée"
americana, pienso que se ha
canses uido un nivel Importante. Por otra parte, es para estar muy satisfechos por haber
conseguido que el público nos
siga. Contamos con un número
estimulante de abonados; tanto como para que se considere
oportírao estsbl^ce'- un concierto más a la semana, dentro de
nuestra programación.
—La Orquesta de Radio Televisión ¿posee, realmente, un
nivel internacional?
—ConsíMero que no soy ia
persona más idónea para responder a esa pregunta, ni a
ninguna que se relacione con la
actividad y el prestigio de ía
, Orííiiesta de Radio Televisión|,
sin embargo, como aficionado
pienso que, realmente, estamos
capacitados para intervenir con
decoro en cualquier país del
mundo.
—¿Proyectos?
—La Orquesta de Radio Televisión intervendrá, personalmente, en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, Toledo
y Santander. Después» en él
Festival de Opera de Madrid
y luego realizaremos grabaciones para Radio Televisión. Más
tarde, a casa, a descansar, que
falta nos hace.
—¿No habrá, entonces, nuevas
salidas al exterior.
—Tenemos tres proposiciones
para actuar, respectivamente,
en Europa, América del Norte
y América del Sur. Peró todo
esto se encuentra en embrión
y en etapa de estudio, así es
que no puedo contestarle de
una manera categórica.
Odón Alonso, amable, simpático y preciso, coníp conversador, vuelve al ensayo.
JOSE CARLOS D E ANGUITA

TEUfONO DIRECTO, MADRID -PORTUGM
MADRID, 4.— "Es para mí
una gran • satisfacción celebrar
esta conversación que supone
uri pasó inás" "en las relaciones
entre nuestros dos países, y qúe
nos acérea1 más aún", ha dicho
el ministro, de. la. Gobernación,
don Tomás Garicano - Goñi, en
la conversación telefónica que
ha mantenido con el ministro
portugués de Obras Públicas y
Comunicación, ingeniero ¿Rui
Sánchez, al inaugurar oficialmente la ootnunicación telefónica: directa entre los abonados
de Madrid y los de la red automática telefónica portuguesa.
A las doce y media de la mañana, el ministro de la Gobernación llegó a la sede de la
Compañía Telefónica Nacional
de España acompañado del
subsecretario de su Departamento, don Antonio Rueda y
Sánchez-Malo, y fue recibido
por el presidente de- la Compañía señor Barrera de Irimo,
el delegado del Gobierno en la
Telefónica, general De la Puente, y altas jerarquías de la
Compañía.

RIO D E J A N E I R O , 4. — Durval Guimaraes, campeón brasileño
sudamericano de tiro al blanco con pistola, resultó anoche herido
de un tiro, que le produjo graves lesiones, cuando sorprendió a un
ladrón dentro de su residencia. Guimaraes disparó un arma contra el
ladrón, fallando los seis tiros, mientras que el ladrón acertó uno de
cinco disparos. E l ladrón, después de herir a Durval, huyó tranquilamente con varios valiosos objetos. — E F E .

¡Parece mentira pero es verdad! Tres mil j ó v e n e s se congregaron en la localidad norteamericana
d e A n n Arhor (Michigan) para celebrar la llegada de la primavera. Y no se dedicaron a leer poesías mo señor! ¡Ni mucho menos! Organizaron u n festival «Hash» y se dedicaron a pasar el día escuchado música, bailando y fumando%us pipas y sus cigarrillos à e ^ ú m a n a c o ^ r t t e n d o
j
«campus» de la Universidad en lo menos ^
menores que pueda c o n o c e ^ ^
va no es sólo de ellos, sino también de la suavidad y tolerancia de las ordenanzas de Ann Arhor
que castigan con sólo cinco dólares de muUa el uso de la marihuana. ¡Ast cualquiera se corre una
juerga!

yos de la Orquesta Sinfónica,
con el mencionado Orfeón, hemos dialogado, muy rápidamente, con el direct-jr, que muy
amablemente satisfizo nuestro
cuestionario de urgencia,
—El Orfeón Vergarés es uno
de los más importantes —dice
Odón Alonso— de su especie
de cuantos existen en el país.
En esta ocasión, como olistas,
van a colaborar Isabel Penagos, Norma Lever y el tfenor
Von Kesteren.
—¿Es la primera vez que el
Orfeón Vergarés interviene «"n
un concierto de la Orquesta
de la Radio Televisión?
—No; lo ha hecho en varias
ocasiones.
Concretamente, la

ricas
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Le acertó un l a t a al que disparó, sin éxito, seis veces
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MADRID...

Ha logrado u n BÍweí
importante" ¡Site Odón

***
Campeón de tiro al
blanco herido de bala
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Amanecer
Zaragoza, jueves 5 de abril de 1973

El ministro se dirigió a la
planta sexta del edificio en la
que está ubicado el servicio de
tráfico
internacional, donde
conversó con las telefonistas
que ,1o atienden y saludó en especial a la señorita que recoge
directamente las llamadas que
efectúa el señor Garicano Goñi.. ,
. : •
A; la una; en punto dé la
tarde se establecíai por vez primera la comunicación automática entre España y Portugal
con la conversación mantenida
entre ambos ministros, -que fue
muy cordial.. E l señor Garicano Goñi recordó sus vacaciones en Portugal el año pasado
y manifestó que entonces se
dio cúenta de la importancia
y nececidad de esté tipo de comunicación entre ambos países.
Posteriormente- c e l ebraron
conversaciones telefónicas el
embajador de Portugal, señor
Rocheta que habló con nuestro
embajador en el vecino país,
señor Navascués y el director
general de Correos y Telecomunicación, señor Herrera y el
presidente de la Compañía Telefónica, lo hicieron con el correo mayor de Portugal, ingeniero Carlos Riveiro.
La comunicación automática
entre las redes de España y
Portugal, primera que se lleva
a la práctica por razones entrañables y no sólo de facilidades técnicas,, representan el
comienzo de sucesivas automatizaciones con Europa. Esta
mejoría es posible gracias á la
central internacional de la calle de Bon Ramón de la Cruz,
çon una capacidad inicial de
2.000 enlaces internacionales y
que permite los servicios automáticos a los abonados de la
red automática nacional que
se inicia hoy en Madrid y que
se irá extendiendo gradualmente al resto de las capitales
y áreas turísticas importantes
hasta alcanzar la totalidad de
nuestra red automática.
Respecto a las comunicaciones con Portugal, los abonados de Madrid, parà poder comunicarse oon los portugueses,
habrán de marcar el prefijo
07, a continuación el indica-,
tivo nacional de Portugal el 351
seguido del
correspondiente
provincial y finalmente el n ú mero del abonado deseado.
Los indicativos provinciales
de las ciudades portuguesas
más importantes son los siguientes:

Alcobaca y Nazare (12); Aliñada, Barreiro, Cascáis, Costa de Caparica, Estoril y Lisboa (19); Aveiro (34); Braga
y Guimaraes (23); Batalha y
Leiria (44); Coimbra (39); Covilha (59); Faro (89); Fátima
y Torres Novas (49); Figueira
Da Poz (33); Motosinhos y
Oporto (29); Meálhada (31);
Ban Juan de Madeira (26);
Santarem (43).
VII

GALA D E L TURISMO

; E l ministro de Información
y Turismo ha presidido la V I I
Gala del Turismo, que, promovida por la revista especializada "Spic", se celebró en un
céntrico hotel.
Acompañaban al señor Sánchez Bella en la presidencia el.
almirante Nieto Antúnez, pre-,
sidente de la Comisión organizadora de la gala; los directores generales de Correos y Telecomunicación y de Empresas
y Actividades Turísticas, señores Herrera y Zaragoza, res-pectivamente, y el director de
la revista organizadora. Lorenzo Herranz.
La presente edición de la cena de gala del turismo se presentó bajo el lema " E l turismo y el mar", iludiéndose en
la convocatoria un homenaje
de las empresas del Turismo y
del mundo de la Hotelería y
Hostelería a las actividades
marítimas, tan estrechamente
vinculadas con el Turismo.
A los postres pronunció unas
palabras, breves, el director de
la revista "Spic". quien señaló el significado de la convocatoria y le siguió en el uso
de la palabra el
almirantí"
Nieto Antúnez, quien en frases
sentidas glosó la significación
y trascendencia que en la historia española ha representado
y representa la Marina y e)
mar.
Intervino seguidamente
el
ministro de Información y Tu
rismo quien manifestó la significación qué el incremento
de nuestra flota mercante reviste para el turismo y la ne
cesidad existente, hoy en ca
mino de superación, de conta)
con unos medios marinos que
evitasen que cayésemos en ur>
colonialismo del transporte por
mar. Señaló también el señor
Sánchez Bella cómo a traves
de las comunicaciones marítimas cada año llegan a España millares de
tnristas.-í'YRESA.
-

