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LONDRES, 5. — Las azafatas y aeromozos de las
líneas aéreas británicas «B. O. A. C.» comenzaron esta
mañana una huelga dé tres horas, porque el sistema
de tumos de trabajo está arruinando sus vidas^ sentimentales, afirman los huelguistas, que se quejan de
que la negativa de la «B.O.A.C» a comunicarles con
un mes de anticipación sus tumos dé trabajo les
hace perder novios y novias. Una de las azafatas e--!
paro dijo que había tenido" tantos novios el pasauo
año que está segura de que la gente piensa ya mal
de las chicas de la B. O. A. C. — E F E .

t

EL FERROL DEL CAUDILLO. — La Princesa de España ha actuado de madrina en la ceremonia de botadura del superpetrolero «Butrón», de 325.000
toneladas de peso muerto. Presidió la ceremonia el Príncipe de España, don
Juan Carlos de Borbón. En la fotografía, la princesa doña Sofía, en el momento de cortar la cinta.—(Foto CIFRA GRAFICA.)

ESÍA ÍAROE
SE INAUGURA
1
Presidirá el mto
el ministro de
Cúmercm

l o s estudiantes
iranceses, M e k
otro mayo 68
Encuentran en los
comunistas pleno apoyo
PARIS, 5. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE LABORDE.) — Pese a la existencia
de algunos focos de huelga o agitación en la Segunda Enseñanza, la realidad es que la tensión ha
cedido después que el ministro de Educación, Joseph
Fontanet, en el curso de un debate televisado, en el
que se enfrentó a representantes de asociaciones familiares y estudiantiles, prometió la revisión de la
«ley Debré». Es más: esta tarde, en la Asamblea Na'cional, y por medio de una astucia política, lá oposición ha logrado plantear el problema. E l encargado
de la operación ha sido el comunista Fierre Juquin,
que soltó de entrada una fráSe que era una improvisación de por lo menos veinticuatro horas: .«Aquí
estamos en una casa que no tiene ventanas-, pero en
una casa donde se ños ve, se nos observa; en una,
casa desde la que debemos ver lo que pasa :en nues- ;
tro püeblo». Y a renglón seguido, la pètición de que
se inscriba en el orden del día uiv debate sobre
al «ley Debre», aprobada' hace poco más, de tres años por una aplas-

/lunque los rumores así lo decían
Se habla de un vasto plan norteamerhano,
de tipo económico, contra el ¡usticialismo

llegó a Madrid
la Comisión
negociadora
MADRID, 5. — «Quiero simpíamente decir, al llegar aquí,
el placer que tengo de venir
a presidir esta Comisión mixta, que, por otra parte, creo
es la primera Comisión mixta de este acuerdo que se
reúne en Madrid y de la que
espero que haga un trabajo
fructífero que permitirá principalmente ver cuál ha sido
el desarrollo del acuerdo,
cuáles han sido los resultados a que se ha llegado y lo
que esperamos poder hacer
en los años venideros», ha
dicho el conde Roland de
Kergorlay, director general
adjunto de Relaciones Exteriores de la Comunidad Económica Europea, a su llegada
a Madrid, por vía aérea, a
las nueve menos cuarto de
esta noche.
E l señor Kergorlay, que
viaja al frente de una delegación comunitaria de veintiocho miembros, que mañana participarán en la tercera
reunión de la Comisión mixta España - Mercado Común,
añadió que «es igualmente
un placer encontrar aquí al
embajador Ullastres, a quien
veo frecuentemente en Bruselas al frente de la delegación
española y cóïi el cual espe-
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BUENOS AIRES, 5. (Del enviado especial
de AMANECER y Pyresa, DIEGO CARCEDO.) — Lanusse no ha renunciado ni parece
que tenga intenciones de hacerlo. Anoche
circularon insistentes rumores sobre un inminente cambio en la Presidencia. La voz
de la calle aseguraba que el jefe del Estado
pondría hoy sus cargos a disposición de los
altos'jefes del Ejército. Caso de ser aceptada
la dimisión, la máxima magistratura del país
pasaría a ser desempeñada, hasta el 25 de
mayo, por el comandante de la Armada. Pero,
insistimos, pbr el momento nada hay de
cierto. Antes al contrario, un examen de los
últimos acontecimientos lleva a pensar que
el presidente continuará en su puesto hasta
el último momento. E l hecho de que haya suspen- .
dido todas las actividades que tenía programadas para
ayer y hoy queda explicado por su dedicación al estudio de un plan contra el terrorismo y también por
el viaje que hará a Córdoba para asistir al entierro
del jefe del Servicio de Inteligencia, recientemente
asesinado.
E l ministro del Interior, el catalán Mor Roig, cuya
intervención en el proceso institucional está siendo
decisiva, visitó en su despacho a Cámpora para comunicarle .de forma oficial que ya es presidente electo. Los dos políticos conversaron por espacio de treinta minutos, y aunque no ha trascendido nada de lo
tratado, se sospecha que el representante del Gobierno ha estado intentando arrancarle al líder justicialista una condena para la ola de violencia que agita
a la República. Algunos partidos, como la Unión Cívica Radical e incluso el socialismo, ya han repudiado la campaña de terror desencadenada, en tanto que
los peronistas —a primera vista, los primeros posibles perjudicados— se resisten a emitir un juicio hasta tanto no vean claro el origen y los objetivos de
los atentados. La posición del régimen ahora mismo
es muy difícil, pero tampoco las autoridades que en
breve asumirán el Póder tienen un panorama des- I
pejado.

LA

yoría» ha revelado algo que los peronistas
consideran como la respuesta de la Casa
Blanca a los planes de independencia que prepara el próximo Gobierno. Se trata de uti
programa de colaboración en materia agrícola y ganadera con los nueve países del
Mercado Común Europeo. Quizá apresuradamente, el diario ve en las medidas a^ adoptar «el propósito de frenar las ansias de
independencia del Gobierno constitucional
(justicialista) y obtener por ese medio que
no pueda (Argentina) formar un bloque adverso a la política de Wáshington con los
(Pasa a la pág. 2.)

BELLA ARADORA

SUPUESTO PLAN NORTEAMERICANO CONTRA
E L JUSTICIALISMO
Mientras tanto, en los círculos económicos ha surgido otro importante tema de preocupación. Bajo titulares que hablan de agresión contra el país y de
reacción yanqui contra el triunfo del «Frejuii», «MJ-

taníé mayoría.
DIPLOMAS D E ESTUDIOS

Esta tarde, a fas seis, tendrá lugar la inaguración

de

la Vil Feria Internacional

de

Maquinaria Agrícola, acto que
presidirá el ministro de

Co-

mercio, don Enrique Fontana
Codina, acompañado

por

al-

tos cargos de su Departamento y nuestras primeras autoridades.
La presencia del s e ñ o r Fonlana Codina viene a subrayar
la extraordinaria importancia
adquirida
zaragozana

por

esta

muestra

internacional,

en

línea de continua superación.
Nuestra cordial bienvenida
al ministro de Comercio, con
el mejor deseo de una feliz
estancia entre nosotros.

Todo este movlmeinto y estas posiciones políticas han calmado el
espíritu de «democracia directa»
de los estudiantes. Pero a las huelgas y manifestaciones de la Segunda Enseñanza ha seguido una
violenta agitación en el medió universitario. Las Facultades de Le^
tras, Derecho y Ciencias Políticas
de Marsella, Montpellier, Toulouse,
Burdeos, Nancy> Caen y, especialmente, Estrasburgo, han entrado
en ebullición. Los daños materiales van a la par con los balances
de heridos, y los . enfrentamientos
con. la Policía se suceden a una serie de intentos de levantamiento
de barricadas o de intentos de asalto a centros universitarios. E n París, la situación es más tranquila
y sólo se manifiesta a través de
huelgas y asambleas generales. Pero en todas partes la intención apar
rece clara: prolongar la acción
hasta mayo, para conmemorar la
primavera de 1968. Ahora, el pretexto ha dejado de ser, al menos
en apariencia, la «ley Debré». E l
tema central es la reforma de los
«diplomas de estudios universitarios generales».
UN NUEVO MAYO
Estos diplomas, que sustituyen a
los de estudios literarios y científicos, afectan a los estudiantes de
Derecho y de Ciencias Económicas,
pero no a los de Medicina y Farmacia. De lo que se trata es de que
el estudiante que ha sido eliminado y que no puede llegar al término de su carrera, pueda tener
un diploma que le permita la obtención de un empleo. E l diploma
de estudios universitarios generales beneficiará a los que hayan realizado los dos primeros años de
estudios superiores, pero entrará en
vigor el próximo año. Los estudiantes estiman que esos diplomas
están destinados «a seleccionar, es
decir, a eliminar». Para ellos es
una solución al «numerus clausus».
Y de nuevo se ha levantado la marejada de protesta, con la suma de
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Importante presencia de los "giscardianos"
PARIS, 5. (Del corresponsal de AMANECER y
«Pyresa».) — Sorpresas, confirmaciones y, sobre
todo, fracaso de casi todos los augures que h a b í a n
publicado las posibles listas del nuevo Gobierno.
A las siete y cinco de la tarde, d e s p u é s de una audiencia de dos horas de d u r a c i ó n del presidente
Pompidou al p r i m e r ministro designado, Pierrz
Messmer, el secretario general de la Presidencia de
la R e p ú b l i c a dio lectura a la lista del segundo Gobierno Messmer, el que desde ahora se llama el
«Gabinete Messmer bis». Las tres familias de la
m a y o r í a —U.D.R., republicanos independientes y
Unión Centrista—se encuentran representadas en
el Gobierno, con una presencia importante de los
«giscardianos».
He a q u í el nuevo Gobierno f r a n c é s :
P r i m e r m i n i s t r o : Pierre Messmer.
M i n i s t r o de Justicia: Jean Taittinger.
M i n i s t r o de Asuntos Exteriores: Michel Jaubert.
M i n i s t r o del I n t e r i o r : Raymond Marcellin.
M i n i s t r o de los E j é r c i t o s : Robert Galley.
M i n i s t r o de E c o n o m í a y Hacienda: Valery Giscard D'Estaing.
M i n i s t r o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l : Joseph Fontanet.

M i n i s t r o de O r d e n a c i ó n Territorial, Equipo, V i vienda y T u r i s m o : Oliver Guichard.
M i n i s t r o encargado de Reformas Administrativas: Alain Peyrefitte.
Ministro- de la P r o t e c c i ó n de la Naturaleza y del
Medio Ambiente: Robert Poujade.
Ministro de Asuntos Culturales: Maurice Druon.
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y Desarrollo R u r a l : Jacques Chirac.
M i n i s t r o de Desarrollo I n d u s t r i a l y Científico:
Jean Charbonel.
•
M i n i s t r o del Comercio y la A r t e s a n í a : Jean Royer.
M i n i s t r o encargado de Relaciones con el Parlamento: Joseph Cotniti.
M i n i s t r o de Trabajo, Empleo y P o b l a c i ó n : Georges Gorse.
M i n i s t r o de Sanidad y Seguridad Social: Michel
Poniatowski.
M i n i s t r o de Transportes: Yves Guena.
M i n i s t r o de I n f o r m a c i ó n : Philippe Malaud.
M i n i s t r o de Correos y Telecomunicaciones: H u bert Germain.
M i n i s t r o de Departamentos y T e r r i t o r i o s de Ult r a m a r : B e r n a r d Stassi.
M i n i s t r o de E x Combatientes y V í c t i m a s de Guer r a : Andre Bore.
L a lista de secretarios de EsL
tado -se p u b l i c a r á el m i é r c o l e s
I Il \
próximo.
I •i
Como se puede observar, en el

K m EMBAJADOR DE H U E CE O S
\j\J%J
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ÍIos iraníes

detenidos en Roma

UNO LLEVABA TRES
UNA PISTOLA
ROMA, 5. — Dos hombres detenidos ayer en el aeropuerto rotnano de Fiumicino, en posesión de granadas de mane y pistolas,
se encuentran en una prisión de la Ciudad Eterna, donde están
sometidos a varios interrogatorios para averiguar si su intención
era atacar el aeropuerto o alguno de. los aviones que había en él.
Los dos individuos, Shirazi Bahrami Kisa, nacido en 1945, y Mirzaqa Ghouian Akbar, nacido en 1948, son vecinos de Teherán
y dicen, ser de nacionalidad iraní. La Policía dice que al ser
interrogados, los detenidos contestaron que su trabajo consistía
en transportar armas encargadas (cada uno llevaba tres granadas
de
'" mano y una pistola, disimuladas bajo gruesos cintu-ones) y que
debían
"an entregarlas en una ciudad europea no revelad^ yor >x
Poliicía.—EFE.

nuevo Gobierno hay muchas caras nuevas, pero t a m b i é n numerosos departamentos nuevos. Asi,
desaparece el Ministerio de Asuntos Sociales y se crea el de I n f o r m a c i ó n y aparecen ministerios
con su antigua d e n o m i n a c i ó n , como el de los E j é r c i t o s , hasta aho*
ra de Defensa Nacional. Por lo
q u é se refiere al m i n i s t r o de Exteriores, Michel Jaubert, su nombramiento ha sido una gran sor
presa. Michel Jaubert ha sido hasta ahora el colaborador m á s directo del presidente Pompidou.
Otra sorpresa ha sido el nombramiento del a c a d é m i c o Maurice
Druon como m i n i s t r o de Asuntos
Culturales.
QUIEN E S MICHEL JOBERT
PARIS, 5. — E l nuevo ministro
francés de Asuntos Exteriores, Michel Jobert, ocupaba hasta hoy las
(Pasa a la pág. 2.)

MADRID. — El nuevo embajador de Marruecos en Madrid,
Abdel Latif Jatib, llegó anteayer tarde a Barajas, procedente de
Rabat, a bordo de un avión «Mystere» con los emblemas de
la Casa Real marroquí. El ser-:- Jatib p r e s e n t ó ayer sus cartas credenciales al Jefe del Estado.—(Foto CIFRA.)

¿la
que,

En el Campeonato Nacional de Arada, que en su fase pro*
vincial se c e l e b r ó ayer en la finca «El Llano», de Alfajarín,
participó, causando admiración en competidores y público,
por ser la única mujer que toma parte en esta competición»
la señorita María Luisa Aznar Aznar, de 20 a ñ o s , de Morata
de Jalón, que no s ó l o puso de manifiesto su belleza, sino
también su capacitación, al clasificarse y obtener dos premios: uno de mil pesetas y otro especial, de la Caja Rural
Provincial, de cinco mil. ¡Enhorabuena, guapa, y a seguir practicando hasta llegar a « c a m p e o n í s i m a » ! — { F o t o
MONGE.)
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UN BORRACHO EVITO
UNA CATASTROFE
^ Porque dio tiempo a retirar
una bomba de un autobús
NUEVA YORK, 5. — La Policía pudo retirar una bomba de un autobús, tras recibir una llamada telefónica anónima en la que se pedían
200.000 dólares. E l comunicante añadió que se habían colocado otras dos.
El autobús debía salir de la terminal de Nueva York, con destino
a Massachusetts. La Policía llegó minutos antes de la hora de la salida
del autobús porque éste se había retrasado debido a que un pasajero
embriagado había promovido un escándalo y tuvo que ser expulsado
del mismo. A toda prisa fue evacuado el autobús, y poco después la •
Policía encontró el artefacto y lo desmontó.—EFE.
INCENDIAN UNA COMISARIA E N NICÒSIA
NICÒSIA, 5. — Una comisaría de Policía de esta capital fue Incendiada hoy por elemento» armados, que atacaron por sorpresa, en lo
que ha supuesto el tercer atentado de este tino en los últimos dos días
Se atribuye esta campaña a los simpatizantes del movimiento Enosis
(Unión con Grecia), que dirige el ex líder de la «Eoka» George Grivas

T o r d " en Zaragoia?

Bajo este título, la revista de política e c w ó m l c a «Balance»
por su interés, recogemos y publicamos en 3.a pá&ina.)

publica un

artículo
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(Viene de la 1,a pág.)
países descontentos del hemisferio». E l viaje del general Creighton
Abrams por él continente estaría,
siempre según el periódico peronista, relacionado con estos proyectos.
La denuncia se basa en un in»
forme que obra en poder de la
Cancillería de Buenos Aires. Fue
Redactado por el Departamento de
Estado, con la colaboración de las
Secretarías de Comercio y Agricultura. Consta de dos partes: una
què contempla un programa relacionado con el campo, y otra de
carácter exclusivamente financiero.
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ro, en el curso de- esta re- %
unión, que podamos coñti- ¡
nuar el trabajo fructífero g
que ya hemos hecho en Bru- H
selas».
A
%
La reunión de la tercera %
Comisión mixta España-Mer- %
cado Común, que se celebra- S
rá mañana en el Palacio de %
Exposiciones y Congresos de g
Madrid, estudiará el balance g
de los tres años de vigencia %
del acuerdo de 1970 y el es- g
tado de las relaciones comu- g
Hitarías.
.
g
L a delegación española es- g
tará presidida por el emba- (
jador español ante la C.E.E
, g
don Alberto Utlastres, y su g
vicepresidente será don José J
Luis Cerón, director general %
de Relaciones Económicas %
Internacionales. L a delega- %
ción estará compuesta por %
representantes de los Minis- %
terios de Asuntos Exteriores, J
Hacienda, Trabajo, Agricui- g
tura. Industria, Comercio y g
Plan de Desarrollo.
(
Se espera que esta reunión g
sirva además para qué la re- g
presentación española presen- n
te sus puntos de vista acer- | |
ca de; las próximas negocia- (
cioneS, que se espera comien- j |
cen en breve, para el estar , |Í
blecimiento de un n u e v o J
acuerdo, necesario tras la J
ampliación del Mercado Co- j
mún a n u e v e miembros, (
acuerdo que debería entrar j
en vigor el 1 de enero del g
año próximo.
%
El conde de _ Kergoríay y g
!oS Otros miembros de la de- J
legación comunitaria fueron | |
recibidos en el aeropuerto de g
Madrid-Barajas por el emba- • g
jador de España ante e! | |
Mercado Común, don Alber- g
to Ullastres; el director ge- g
neral de Relaciones Econó- g
micas Internacionales, don %•
José Luis Cerón, y otras per- g
sonalidades.—PYRESA.
g

(Viené de la 1" pág.)
la «ley Sebré» a este asunto de los
diplomas de estudios universitarios
generales. Para los autores de esa
reforma universitaria, se trata de
transformar las relaciones entre la
Universidad y el mundo del trábalo. Para los estudiantes, se trata
de un procedimiento hábil destinado a la eliminación por medio de
tina coacción.
Queda por saber si se cederá en
•sto, como se va a ceder en orden
a la «ley Debré». Pero, sea como
aea, la realidad es que las condiciones de un segundo mayo 68 se
están elaborando con una precisión
Inquietante. ¿Anticiparse a la explosión? He aquí una buena tarea
para la Asamblea Nacional, en la
que está presente un determinado
espíritu de reforma. Pero esa reforma debe manifestarse en la sinceridad por parte de todos, sin concesiones a la demagogia.—PYRESA.

[RACION ENTRE LA UNIVERSI A Y EL
DE INVESTIGACIONES

los rumores así lo decían

i

IOS ESTUDIANTES
FRANCESES, HACIA
1 MAYO 68
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Los Estados Unidos se ofrecen para financiar ai Mercado Común para que cada país se pueda subvencionar la producción de carne
dentro de sus fronteras. Como condición se impondría el tener que
ofrecer en toda el área la carne
al consumidor al precio que actualmente rige en Gran Bretaña, considerado como el más bajo de «los
Nueve». Con esta ayuda, Europa se
aproximaría bastante al autoabastecimiento cárnico, pero algunos países latinoamericanos, como Uruguay y Argentina principalmente,
verían derrumbarse su fuente principal de divisas, sobre todo sí se
tiene en cuenta que los proyectos
de Washington van aún más lejos.
Los Gobiernos comunitarios se
comprometerían a adquirir los excedentes de cereales y carne de
los Estados Unidos, y Norteamérica, en contrapartida, accedería à la
preparación de un plan conjunto
por un período de cinco a diez años
para controlar y restringir las actividades de las empresas privadas
y yanquis qué en la actualidad provocan las conmociones especulativas en el mercado financiero mundial.
«De esta manera —afirma «Mayoría»—, el Gobierno norteamericano quedaría asociado nuevamente
al desarrollo económico de los países de Europa occidental con, obligaciones y lazos más permanentes
que los que se concertaron al término de la segunda guerra mundisl, cuando se aplicó el "Pian Marshall".»
El articulista prosigue: «Aunque
la economía europea está en declinación desde hace algunos años,
primordiaimente por la inestabilidad de las adquisiciones norteamericanas en el continente, los Estados
Unidos comienzan » preocuparse
después del 11 de marzo, día en el
cual el püsblo argentino eligió su
destino separado del que apetece al
Gobierno de Washington.»

DesarroUo -—concluye el trabajo—,
imnide que esta institución financie los proyectos de liberación económica hacia los que mostró preferencias en los últimos años. E l Banco Interamericano de Desarrollo pasará de ser financiador de América
latina a constituirse en el sostén del
brazo armado del Brasil, cuya política futura no parece traducir un
acercamiento hacia ninguno de los
estados hermanos que lo rodean.»
La conclusión a que llega «Mayoría» —el escrito no aparece firmado,
pero detrás puede entreverse a alguno de los grupos que elaboran los
planes económicos del futuro Gobierno— es que «la Argentina perdería paulatinamente sus importantes mercados para el maíz en Italia y para las carnes en Italia, Inglaterra, Francia y España.» E i desastre económico que ello significaría para el país podrá comprenderse, si se recuerda que los c r é a l e s
y las carnes constituyen el 85 por
ciento de las exportaciones.» — PYRESA.

Ayer se firmó el mrespúnáiente muerdo

MADRID, 5. — E n el edificio
mero dé casos, actuar con más racentral del Instituto Nacional de pidez e incluso hace posible la re^
Investigaciones Agrarias y en pre- solución de ciertos problemas que
sencia del ministro de Agricultura, de otra forma llevarían a resultados
señor Allende García - Baxter, v de negativos.
Educación y Ciencia, señor Villar
Por su parte, la Universidad poPailasí, se ha procedido, a primeras drá compaginar su trabajo especuhoras de la tarde dé hoy, a la fir- lativo y docente con la considerama de un acuerdo de cooperación ción de aquellas cuestiones que puepara realizar trabajos entre la Uni- dan estar conectadas con los proversidad Politécnica dé Madrid y blemas reales que presenta o haya
de presentar el sector agrario.
dicho Instituto.
El señor Lostao, por último, piEl acuerdo, ratificado por los ministros, y afirmado por d'on José dió a los ministros de Agricultura
r ostao Camón, presidente del Ins- y Educación y Ciencia que hicieran
tituto, y don Luis Ramos Figue- todo lo posible para que el increras, rector de la Universidad Po- mento sustancial de los recursos en
'itécnica, sienta las bases de cola- torno a la investigación recibieran
boración entre el I . N . L A. y las el empuje necesario y por conse-,
Esuelas , Técnicas Superiores inte- guir una importante ayuda al personal Investigador, v, 'al imismo'.
gradas en la Universidad Politécnica de Madrid, en orden a la coor- tiempo, que se emprendiera una acLIBERAN A UNOS DETENIDOS
ción
de prestigio y reconocimiento
dinación de programas de investigación en general y en su rama para este sector de la sociedad esLA, PLATA (Argentina), 5. — Cuaagraria en particular, poniendo en pañola.
tro jóvenes armados redujeron hoy
Por su- parte, el rector de la Unicomún determinado,^ medios de tran la guardia del Instituto de Menoversidad Politécnica mostró su sabajo y proyecto es-pecíficos.
res «Víctor Mercantes» de la veciLa puesta en práctica de este tisfacción por el acuerdo que se
na localidad de Mercedes, y liberaacuerdo que entra en vigor inme- firmaba, acuerdo que. dijo: «No vieron a tres detenidos.
diatamente desoués de su firma, se ne más que a establecer oficialmenEl grupo y los liberados se furealizará mediante el estabíeci- " te -lo que antes ya de hecho estaba
garon en un automóvil que los espemiénto de convenios y consultas iniciado»;
Se encontraban también presenespecíficas entre el Instituto Naraba en las cercanías del Instituto.
cional de Investigaciones Agrarias íes en el acto los directores geneEFE,.
y la Universidad Politécnica de Mà- rales de Capacitación y Extensión
S E P E L I O D E IRIBARREN
drid, a través de sus Escuelas Téc- Agraria y de Universidades e Investigación, don José García Gutiérrez
nicas • Suoeriores.
CORDOBA (Argentina). 5. — «No
EI I . N . I, A. facilitará a la Uní- y don Luis Suárez Fernández, reshav argucia de ningún tipo que exversidad Politécnica, entre otras pectivamente, y el secretario geneplique y menos justifique este juicosas, el uso de sus instalaciones ral . técnico del Ministerio de Educio sin defensa, en ausencia del
para apoyo de su labor docente, -y, cación y Ciencia, señor Aragoneses.
acusado y con jueces desde el prinasimismo, facilitará, en sus diferen- PYRESA.
cipio convertidos en fiscales y vertes departamentos de investigación,
dugos», dijo el general de división
INCIDENTES E N . MADRID
la realización de tesis doctorales, las
Jorge Raúl Orfila, en el sepelio de
cuales podrán ser dirigidas por inlos restos del general de brigada
MADRID,
5. — Estudiantes de las
vestigadores
doctores
de
dicho
orHéctor Alberto Iribarren, cuyo asFacultades de Filosofía y Derecho
ganismo.
censo fue decretado «port mortem».
El presidente del Instituto, señor de la Universidad Autónoma desLa ceremonia, oue contó con la
Lostao. en breve intervención, des- alojaron al mediodía sus respectipresencia del teniente general Lavos Centros y se concentraron en
tacó la identidad de puntos de visnusse. su esposa y comitiva, se llevó
ta que existen entre la Universi- el. «campus» de Canto Blanco. Acua cabo hoy en la capilla de la nedieron las. fuerzas de orden púdad Politécnica y el Instituto de
crópolis de San Jerónimo, en esta
Investigaciones Agrarias, lo que in- blico, que dispensaron a los maniciudad.
•. - _. • dudablemente ha facilitado la confestantes sin que se • ragistrasen
Habló también el coronel Julio
secución del acuerdo que hoy se enfrentamientos- — CIFRA.
González de la Vega, en nombre de
firmaba.
MANIFESTACION FALLIDA
sus compañeros. de ^rmas. testimoEn adelante, en el aspecto cienniando la condolencia de todos los
tífico, la investigación ambientada
MADRID,
5. — Grupos de estumiembros del Colegio Militar en la
y dinámica que el I. N . I . A. prepromoción de 1943, a la que pertetende hacer se verá apoyada por diantes de la"•Universidad Compluuna importante investigación de Cá- tense abandonaron hacia mediodía
neció el militar asesinado ayer. —
tedra que permitirá, en buen nú- de hoy sus respectivos Centros doEFE.
centes e intentaron manifestarse »
le* largo de la avenida principal..
de la Ciudad Universitaria.
En
algún momento obstaculiza,
ron la circulación de vehículos por
!o que la fuerza pública hubo de
interveriir para resíablecer el orden, sin que se llegaran a ptoducir
Violencias- •— CIFRA.

ALARMA ANTE EVENTUALES
MEDIDAS FINANCIERAS
En cuanto a las medidas financieras, el peronismo se muestra particularmente alarmado por la pretensión yanqui de abrir las fuentes de
provisión de capitales del Banco
Interamericano de Desarrollo a los
inversores europeos, lo cual «persigue el propósito • de separar a' esa
entidad de las inversiones en el sector latinoamericano, con el señuelo
de lograr mercados más amplios en
Asia y Africa». «Al aportar capitales
y ejecutivos europeos en la Dirección del Banco Interamericano de

la agricultura e
dicada por
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Nuestro ministro expondrá lo situumn
en lu próximo reunión de la 0. C H £
PARIS, 5. — E n el Chateau de la
Muette, sedei de la Organización
de' Cooperación y Desarrollo Económicos, se efectúan Jos oportunos
preparativos para la reunión del
Comité de Agricultura, que se celebrará entre el 11 y el 13 próximos, que tendrá un carácter excepcional y de cuya importancia habla la participación en ios trabajos de veintiún ministros de Agricultura el representante de la
C E . E . , que será una alta personalidad de la "Europa Verde" así
como los directores generales dte la
F. A. O. y del G A.T.
por España
asistirá ©1 ministro señor Allende
y García - Baxter, al frente de una
important® delegación.
Las actividades de la O.C-D.E. en
tí sector agrícola tienen un destacado valor, como lo demuestran
sus estudios y realizaciones en materia de ajust© de la oferta y la
demanda, la mejora de las estructuras agrícolas y la mejora de las
condiciones para la mejora de las
y los mercados internacionales. E n
materia d'e política agrícola conviene recordar el informe sobre
agricultura de grupo, que trata de
las formas más completas de asociación de explotaciones agrícolas
orientadas a una producción en común. Esto ha sido objeto de experiencias en España y Francia, particularmente con resultados magníficos. E n fin, ios expertos en la
materia tendrán presentes los trabajos efectuadso- por el Comité de
Agricultura,, cuyas aplicaciones han
armonizado los intercambios y favorecitío las relaciones entre los
países miembros de la O C.D E .
La posición española se circunscribe a una realidad que puede re-

sumirse como sigue: en el curso de
los últimos años, las exportaciones
agrícolas de España han acusado

Habrá "pipa de la paz

Los indios y EE. IIII.
egan a un acuerdo
WASHINGTON, 5. - E l Gobierno
norteamericano y los indios encerrados desde hace más un mes en
©1 histórico lugar de Wounded Knee
(Dakota del Sur), llegaron hoy a
un acuerdo que posibilitará la salida de los 300 indios que permanecían allí.,'
Un portavoz del Ministerio del
Interior informó que los negociadores gubernamentales
habían
aceptado los diez puntos de negociaciones propuestos por los indios.
Estos diez puntos, no facilitados
públicamente, permitirán, según
parece, el final de la «última batalla» entre indios y federales.
El acuerdo, pendiente aún de la
firma de ambas partes, ratificaría
ciertas modificaciones al Tratado
de 1868 que puso fin al enfrentamlento de los indios sioux con el
Gobierno Federal de Washington.
EFE.

TIZ
EX

una sensible disminución en sus
suministros a los países europeos
miembros de la O.C-D.E., no compensadas por unos avances importantes de los intercambios con los
Estados Unidos y otros países exteriores de la zona O.C-D.E., consecuencia del proteccionismo agrario que se está desarrollando en las
Los expertos agrícolas no , dudan
organizaciones de ámbito regional,
de que, si no fuera por la acción
de este proteccionismo agrícola creciente, las exportaciones españolas
manifestarían su capacidad de expansión, no sólo por sus precios,
•sino por la calidad de sus producios. Todo ello lleva a la conclusión
de ' que esta próxima reunión ministerial en la O-C-D-E. constituirá
una excelente oportunidad para que
el ministro español explique las dificultades por las que atraviésala
agricultura española en ©1 ámbito
internacional y tía posibilidad dé
establecimiento d'e las adecuadas
soluciones a los problemas planteados.
Entre log problemas que figuran
en primer lugar en el orden del
día se encuentran el mantenimiento de precios, los ingresos del me
dio agrícola y las perspectivas de
re a este último capítulo, se coníos mercados. Por lo que se refieced'erá una atención especial a los
cereales, productos lácteos, carne
bovina y frutos, tanto en su comercialización como en el aspecto de
los intercambios internacionales.
Asimismo se estudiarán las relaciones entre la agricultura, la industria de productos alimenticios
distribución- — PYRESA,
y

' VIOLENCIA. Y OBSCENIDAD
EN
VALENCIA
' VALENCIA, S. — E l Rectorado
ordenó la pasada madrugada, después de una reunión de la Junta
de Gobierno de la Universidad, el
cierre oficial de la Facultad de Medicina, la cual, no obstante, ya no
funcionaba desde hace varias jornadas, por ausencia de los alumnos.
En las rtaredes del Centro v en
la nueva Facultád de Ciencias "Económicas aparecieron carteles y dibujos obscenos, y en los últimos
días se sucedieron varios incidentes, tales como arrancar ¡as puertas de acceso al aula magna, para
celebrar una asamblea no autorizada, y posteriormente arrancar
también las puertas de acceso a la
prooia Facultad.
Mientras tanto, en las demás Facultades continúa la actividad docente mermada, y én la Facultád
de Ciencias Económicas, cuyo nuevo loca] se abrió por primera vez
el 26 de marzo, la asistencia es nula. E l día de su apertura sus muros aparecieron cubiertos con carteles y dibujos obscenos del peor
gusto. — CIFRA.
NOTA D E L A UNIVERSIDAD D E
BARCELONA
BAKCELONA, S.— L a Secretaría de la Universidad de Barcelona ha facilitado a "Cifra" la
siguiente nota informativa:
"En
las últimas horas de to
tarde del pasado martes, se inició
la falta de asistencia a las clases
por parte de los alumnos, en las
secciones de las Facultades de F i losofía y Letras y de Ciencias, que
tienen su sede en el edificio central de la Universidad. L a intervención de elementos extraños pro
dujo tensiones qué determinaron
la suspensión de las clases y el
cierre del edificio en cuanto los
alumnos lo abandonaron, sin incidentes.
Reanudadas las clases en la mañana del miércoles, se desarrollaron normalmente en las Facultades de Medicina y Farmacia. E n
la Facultad de Derecho se produjo inasistencia a clase en los

primeres cursos, con normalidad
en los últimos. E n las Facultades
de Ciencias, Filosofía y Letras y
Económicas, la normalidad se vio
alterada por asambleas en que se
incitaba al alumnado a la inasistencia a clase y a la perturbación
del orden público. Los decanos de
las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias, previa consulta
con el Rectorado, acordaron suspender nuevamente las clases por
todo el día, y cerrar las puertas
de los edificios, al objeto de evitar incidentes, dado que la inasistencia de alumnado era general.
En la Facultad de Ciencias Económicas los alumnos abandonaron
el edificio, par lo que se procedió
3i SU C·ï&VT&m
En la macana de hoy, reanudadas las actividades académicas,
la situación ha sido análoga, registrándose normalidad en Medicina, Farmacia y en las seccione»
de la Facultad de Ciencias, sitas
en Pedralbes. E n Derecho han seguido dándose las clases en los
cursos superiores. E n la Facultad
de Filosofía y Letras, y las secciones de Ciencias, sitas en el edificio central, la inasistencia ha sido general a partir de las doce,
por lo que los decanos han ordenado nuevamente ei cierre. E n
la Facultad de Económicás, por
celebrarse hoy la fiesta patronal,
sé han suspendido las actividades académicas.
El Rectorado lamenta profundamente que la normalidad académica haya sido alterada en algunos centros por elementos perturbadores, que si bien no han
conseguido provocar incidentes y
enfrentamientos por la sensatez
del alumnado, han causado no
obstante una situación de inasistencia a clase que ha determinado los Cierres de centros.
En el día de mañana se abrirán
nuevamente todas las Facultades,
pues es decisión de las autoridades académicas posibilitar la realización normal de las actividades
docentes en todos los centros. E l
cierre sólo se acordará en aquellos en que la inasistencia sea general, y sólo para los días en que
se produzca.
Firmado: Rectorado de la Universidad de Barcelona".— C I F R A .

VlíTn
' WASHINGTON,
E l , Senado
norteamericano prohibió hoy al
presidente Nixon . que entregue
cualquier clase de ayuda a Vietnam del Norte, pese al compromiso del Gobierno al firmar los
acuerdos de París.—? E F E .
INTENSIFICACION D E L O S
COMBATES E N VIETNAM
..DEL
- SUR
SAIGON. 5.— Se ha intensifica
do fuertemente la lucha por todo
el territorio del Vietnam del Sur
en la jornada de hoy, y en medios militares de Salgón se dice
que, ar parecer, se halla a punto
de producirse una ofensiva comunista, según una fuente militar
de Saigón.
"Creo que estos ataques dé prue
ba son una preparaçión para una
nueva ofensiva", aáade la citada
fuente.
'
Ayer resultaron muertos dieciséis soldados gubernamentales y
veintitrés comunistas durante uno
de los más intensos combates que
se han entablado desde el 28 de
enero de este año, fecha de la
implantación del alto el fuego.—
EFE.
•
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A í u e r d o s
p e s q u e r o s
MALAGA, 5.— "Estoy realmente desconcertado. No sé qué decir" estas han sido las primeras
palabras del presidente del Sindicato Provincial de la Pesca y
patrón mayor de la Cofradía de
Pescadores de Málaga.
"Ayer por la tarde —ha manifestado el corresponsal de " C i fra"— me enteré de que los armadores marroquíes habían decidido cancelar el viaje a España
y me quedé de una pieza. Mi reacción no podía ser otra que la sorpresa. Esto no lo esperaba. Bien
es verdad que respecto , a aquellas
primeras conversaciones que sa
anunciaron el 20 y 25 de marzo,
tenía mis dudas de que los marroquíes viniesen. Ahora, cuando
ya se lo habían prometido al mi»
nistro de Asuntes Exterioras, no
albergaba la menor duda. Incluso
me dedicaba a preparar los alojamientos de los negociadores que
tenían que llegar. Esto ha sido
un jarro de agua fría. Bien es
verdad que se han producido unos
incidentes con barcos marroquíes
y barcos españoles, pero esos incidentes son hasta cierto tmnto
normales cuando se presenta una
situación como la actual. Para
acabar con eso no queda otro camino que el de la negociación.
El señor Villalta ha terminado
así sus manifestaciones al corresponsal de "Cifra": "Yo tenía fe
en estas negociaciones, esperaba
que por ahí llegase la solución...
pero quiero insistir en que nues*,
tra buena voluntad tiara logf ar un
entendimiento no ha decaído. E l
próximo día 11 marcharé nuevamente a Madrid y a ver si pue •
do regresar con noticias más esperanzadoras".— CIFRA.
ACUERDOS PESQUEROS
MADRID. 5,— Han sido concesttados convenios bilaterales con
Mauritania y Senegal para explotar conjuntamente los caladeros
adyacentes a dichos países; afirma el director general de Pesca,
don Fernando Marclllatch, en unas
declaraciones que publica el "Boletín" del Sindicato Nacional de
Pesca,
, España en menos . de un. decenio se ha situado en el tercer
puesto mundial —después de R u sia y Japón— en buques pesqueros de casco de acero mayores de
100. TRB.,
con un volumen próximo à las 450.000 toneladas.
Señala el director general dé
Pesca no obstante, que a la expansión de nuestra flota pesquera
se contrapone la actitud de ciertos países africanos y americanos, que han tomado la determinación unilateral de ampliar sus
aguas territoriales pesqueras hasta límite» realmente desorbitantes, excluyendo a los demág países de la utilización de los caladeros situados en esas amplias zonas marítimas adyacentes a dichosí
países ribereños.
"Ante tal situación •—aftadev™.
habrá que estar a la expectativa
de lo que en definitiva resuelva
la Tercera Conferencia sobre el De
recho del .Mar, cuya convocatoria
está programada para 1973, y
espera que en la misma se adopi
de una vez y para siempre u
"status" que armonice las postt
ras antagónicas de los países ribereños".
Declara más adelante que míen
tras tanto, y ante la actitud pa
siva de las principales potencií
eludiendo cualquier enfrentamien
to con este problema, a España
solamente le cabe "realizar convenios bilaterales con aquellos países ribereños ricos en pesca que
ya han extendido Sus aguas terrl*
torialés, y fomentar las asociaciones multinacionales de armadores de buques de pesca de capital mixto, para conjuntamente explotar los caladero® adyacentes a
estos países".
En este sentido se han concertado los convenios con Mauritania
y Senegal»,— CIFRA.

Nuevo GoMernoírancés
CVIene de ra 1.a pág.)

funciones de secretario general de
la Presidencia de la República. E s
considerado como el más allegado
colaborador del presidente Pompidou.
Con anterioridad a su nombramiento en la Presidencia de la República. Michel Jobert ocupó diversos cargos técnicos en los Gabinetes del Ministerio de Trabajo y del
Ministerio de Finanzas en la época
del Gobierno que presidía el radical
sociahsta^Pierre Mendes France, de
De 1956 a 1961, Michel Jobert fue
director del Gabinete del alto comisario de la República Francesa en

D i LANDAIURI

Africa oriental y del ministro da
Estado Robert Lecourt, entrando a
formar parte del Gabinete del. entonces primer ministro, Georges
Pompidou, en 1963. Más tarde, el
designado ministro de Asuntos Ex«
teriores ocupó cargos en la agencia
de publicidad Havas y en la ORTF
(organismo de Radiotelevisión francesa).
Michel Jobert r^cio en Marruecos, en la ciudad de Mequínez, el
11 de septiembre de 1921.
El nombramiento dé Michel Jobert para sustituir a Maurice Schu
mann en el Ministerio de Asuntos Exteriores ha causado gran sorpresa en los medios políticos franceses, donde se barajaban diversos
nombres. — E F E .
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PRESIDENTE DE LA HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS DE ZARAGOZA

F A L L E C I O

E L

D I A

23

D E

M A R Z O

D E

1973

P^E la Pe
LA

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS DE ZARAGOZA

;

INVITA a todas las autoridades, á los agricultores y ganaderos, y al público en genera!, al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará eí próximo sábado,
<ff« 7, a tes seis de la tarde, ©n el altar de la parroquia del Santo Templo Metropolitano de la Seo, por cuya asistencia les quedará muy agradecida.
Zaragoza, 6 de abril de 1973

ESTOCOLMO
^

Kosy^um, agresivo a S. E. el Jefe del Estado

Un concejal, procurado
en Cortes, condenado
por el Tribunal Supremo

Por los nuevos embajadores de la
República Dominicana y Marruecos

Desobedeció y agredió a unos
agentes de Tráfico de Madrid

Violencia en la rueda de Prensa

ESTOCOLMO. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», MODESTO D E L A IGLESIA.)
Esta tarde ha tenido lugar la tan esperada conferencia de Prensa de Alexei Kosyguin. Abrió el
fuego una tanda de preguntas presentadas «a
p n o r t » y p o r escrito por los reporteros de la
Televisión soviética, en las que se d i ó ocasión
al « p r e m i e r » para hacer el resumen de sus conversaciones bilaterales con el Gobierno sueco.
Kosyguin no a ñ a d i ó nada nuevo a lo que poco
d e s p u é s a p a r e c í a impreso en el comunicado ofi-cial. Se refirió a la identidad de puntos de vista
político-exteriores y bilaterales que h a b í a sido
puesta de manifiesto a lo largo, de las conversaciones y d e s t a c ó la importancia del desarrollo
de los intercambios comerciales a escala mundial.
El « p r e m i e r » ruso, que no s o n r i ó n i una sola
vez en la hora y media de coloquio con la Prensa, e m p e z ó a incomodarse cuando u n redactor
sueco quiso saber si la U.R.S.S. t e n í a mucho que
aprender, t e c n o l ó g i c a m e n t e , d é los p a í s e s indust r i a l i z a d ó s . «Por ejemplo, de Suecia.» Kosyguin
r e s p o n d i ó : «Suecia t a m b i é n tiene mucho que
aprender de la U.R.S.S.» Con todo, p a r e c i ó animarse cuando a c o n t i n u a c i ó n se tocó el tema
de las tensas relaciones chino-soviéticas. «Tenemos t e n s i ó n en China, pero no es culpa nuestra.
Nuestra delegación ha discutido en P e k í n durante dos a ñ o s , pero hasta ahora sin resultado.
N o tenemos, pues, motivos para afirmar que se
haya podido p r o d u c i r u n avance. Por alguna raz ó n a l o s l í d e r e s chinos hablan, de la amenaza soviética, pero no son sino' mentiras. Estas alegaciones quizá se deban a razones de p o l í t i c a interna. Seguiremos discutiendo con los chinos.
Estarnos seguros de que el pueblo obrero chino desea una n o r m a l i z a c i ó n de relaciones con
la U.R.S.S. y c o n f í a n en que p r o n t a s e r á así.
Kosyguin e n t r ó de lleno en el segundo tema
de la conferencia de Prensa: Oriente Medio. Ca-

NUEVA YORK

lificó la s i t u a c i ó n actual como « m u y grave», y
a ñ a d i ó : « H a r e m o s lo que podamos para solud o n a r el problema. Favorecer la l i b e r a c i ó n de
los territorios ocupados y dar fin a la a g r e s i ó n
israelí.» Pocos minutos d e s p u é s , Oriente Medio
volvió a la palestra al preguntar el corresponsal de «Maariv» si no creía Kosyguin que la
U.R.S.S. d e b e r í a mantener relaciones d i p l o m é ticas con ambas partes —Israel y mundo árabe—. «S¿ los á r a b e s t a m b i é n fueran agresores
p o d r í a m o s mantener similar actitud para con
ambos bandos. No podemos tratar por igual a
Zos agresores y a sus víctimas», afirmó el «premier» ruso, y a ñ a d i ó : « ¿ H a n pensado ustedes
alguna vez que decenas de miles de á r a b e s han
sido expulsados al desierto, sin agua, sin nada, a
una vida m i s e r a b l e ? » Otras preguntas distraj e r o n la a t e n c i ó n por un instante y no t a r d ó el
corresponsal israelí en volver a la carga, esta vez
muy excitado, dando lectura a largos p á r r a f o s
contrarios a las tesis soviéticas, llegando a recordar que t a m b i é n la U.R.S.S. a c t u ó como agresor al invadir Checoslovaquia en 1968. Kosyguin,
profundamente contrariado, con el rostro crispado pero sin alzar la voz n i u n décibelio, cont e s t ó duramente recordando al periodista israelí la conveniencia de que leyera algunas cartas
de los emigrados a Israel, de todos esos j u d í o s
que en Viena h a c í a n cola para regresar a la
U.R.S.S. «Existen en la Unión Soviética unos
cuatro millones de j u d í o s , y como presidente
deZ Gobierno de la U.R.S.S., les estoy representando. Me sorprende, que alguien, p o r dinero o
por cualquier razón, quiera representar a los
j u d í o s soviéticos.» Ante el embarazoso silencio
en la sala, Kosyguin a ñ a d i ó a t í t u l o explicativo:
«Estoy indignado p o r la desfachatez e insolencia
expuesta en esta conferencia p o r ese corresponmi de no s é q u é periódico.» K o s y g u i n c e r r ó su
cartapacio sin esperar a m á s , dando a entender
que no c o n t e s t a r í a otras preguntas.

LLEGO EL"AÑ0 DE EUROPA"

López Bravo, primer invitado al diálogo ton Hixon
NUEVA YORK. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY BUENO.) — L a -cumbre» . Nixon-Thieu debefía constituir —y ésta es la e'speranza
de' lá Casa Blanca— lá última
escena en el acto «él 'Sudeste
asiático», el drartiá de la polí•tica éxtiian|era de la Administràèióh Nixon. Urania - porque
toda- política èxtèrior està necha
dé éxitos y de'fracasos, dé desarrollos que afectan a la vida
de Ios- pueblos y el destino dé
los hombres. El. nuevo acto sobre el que ahora debería alzarse el telón lleva oficialmente por
nombre «El año de Europa». No
deja de tener muy particular
interés para\nòsotros el que el
primer personaje en aparecer
en escéna sea el ministro de
Asuntos Exteriores español, don
Gregorio López Bravo, quien el
domingo llegará a Nueva York
camino de la capital federal,
donde le espera no sólo su colega William Rogers, sino también el propio presidente Nixon.
En su origen, el «Año de E u ropa» hubiera debido desarro-

honor de aparecer el primero
en el escenario washingtoaiano,
ál inicio de este gran acto «Eí
año de Europa». E l 1 de mayó
llegará a la capital federal el
canciller Willy Brandt, quien
permanecerá en Wáshington durante dos días, diez días antes
dé que Leónidas Brézriev llegué
a su vez a Bonn. Brandt esperaba poder , servir en cierto modo dé «puente» ehtré Wáshington y Moscú, a la luz del resultado de su propia política de apertura al Este, y Veía su papel en
términos parejtidos al desempeñado por Metternich (papel
que el doctor Kissinger también
ha querido emular), confiando
en poder afianzar la seguridad
de la República Federal Alemana explotando hábilmente el
equilibrio actual de la delicada
balanza del poder, creada por
las relaciones entre los Estados
Unidos y la Unión Soviética, sin
llegar jamás en realidad a ser
un auténtico mediador, como lo
fuera Metternich.
Estas esperanzas parecen haberse desvanecido algo a la luz
del hecho de que el presidente
Nixon —quien a su vez equipara su papel histórico al desempeñado por Disraeli— ha invitado también al primer ministro italiano, Giulio Andreotti;
al presidente Pompidou, de Francia; al presidente de la Comisión de la Comunidad Económica Europea, Ortoli, y a buen
número de otras personalidades
éuropeas, todo ello precediendo
a la visita a Wáshington de Leónidas Breznev, ahora esperado
aquí para principios de junio.
En esferas alemanas se asegura que Willy Brandt ha reaccionado con irritación, preguntándose: «¿Es ésta la mañera de
tratar a Europa?... ¿Por qué no
viene Nixon aquí?... ¿Por qué
deberíamos ponernos todos en
fila para besar la estera colocada ante sü puerta?»
Todo ello parece sugerir çtue
por poco que estos sentimientos sean compartidos por otros
líderes europeos; el acto «El año
de Europa» se abre en un clima poco propicio a la armonía
y a la cooperación.—PYRESA.

liarse en el Viejo y no en el
Nuevo Continente. E n este acto,
el presidente Nixon hubiera debido ser quien visitara Europa y no los europeqs quienes
iban á estar llamados à acudir
a Wáshingtbn.' E l ..¿escenario»
—según v Ig. fraseología local—
fue destruido por las bombas
. que-cayeron^obre Hanoi y Haiphohg en diciembre pasado y
que aconsejaron a un numero
dé cancillerías' europeas a sugerir a Richard Nixon que demorara la jira prevista para
principios de éste año, por temor a que ésta pudiera producir marejadas de protestas populares. No parece caber duda
de que esta actitud europea ha
herido lo suficientemente al presidente Nixon como para insistir ahora no sólo en que los
líderes europeos hagan la peregrinación a Wáshington, sino
también para tratar de reducir
en cierta medida el papel que
algunos de ellos confiaban, en
poder desempeñar aquí.
A nuestro ministro de Asuntos Exteriores le ha tocado, el

LONDRES

à lo «James Bond»
• Demasiadas incógnitas en
él taso del buque pirata
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ANTONIO PARRA.) — E l «affaire» del barco alemán aprehendido en
aguas territoriales irlandesas con un cargamento de cinco toneladas de armas, incautadas por la Policía de aquel país, amen de
otras noventa y cinco que los propios marinos del carguero echaron por la borda, según declaraciones del propietario del barco,
Gunther Leinhauser, en una conferencia de Prensa en Hamburgo.
va a seguir dando bastante que hablar. Las circunstancias que
acompañan al suceso siguen envueltas en una polvareda de confusión; se desconoce si a propio intento, para que resulte mas
ardua la tarea a los esclarecedores de la verdad. Han surgido
al respecto informaciones contradictorias. Ayer, por ejemplo, dimanaron noticias de Hamburgo afirmando que «herr» Lemhauser había traicionado a sus clientes del Ejercito republicano iríandés,
haciendo las veces de «soplón» del Gobierno de Dublm, al
que tuvo informado, según tales referencias, de la llegada del
«Claudia» con su alijo prohibido a las costas irlandesas.
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UNA HISTORIA A LO «JAMES BOND».
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El hombre de negocios alemán ha sabido en este caso nadar
y guardar la ropa. Al parecer, la embarcación tonspomba cincuenta toneladas de munición, como se ha pretendido, y m un
solo cartucho ni una sola escopeta fueron lanzados al mar cuando
la tripulación del «Claudia» se vio en la boca del lobo Y a«MTalada por los dragaminas de la «Irish Navy». ¿Ha dicho entonces
- c a b í á preguntalse- toda la verdad el P ^ a v o z del Ministeno
de Defensa del Gobierno de Dublín, al evaluar el volumen del
alijo? ¿No infunde sospechas, mirando las cosas desde otro anguio, la franqueza y la claridad con que hablo Gunther Lemhauser en aquella rueda de Prensa, en la que se declaraba poco menos que contrabandista internacional?
Otros detalles de la travesía, contados por uno de los miembros de la tripulación del «Claudia», que no quiso de"r ^ nombre, al corresponsal del «Dajly IVfei!», delatan que el valor del
cargamento estaba tasado en 60.000 libras (alrededor de ocho
millones de pesetas), aunque en ello no hay unanimidad de criterio
entre los autores. Unos dicen que 60, otros que 80 y otros .que
700.000 libras. Los tripulantes, de haber ^ 0 ^ » con J ^ 1 » ^
operación, iban a percibir una gratificación de 200.000 pesetas cada
uno. E l buque se hizo a la mar, desde el puerto de Trípoli, hacia
mediados del pasado mes, tras haber recogido allí su cargamento
de armas para el Ulster. Las operaciones de carga habían sido
realizadas a medianoche, por fuerzas del Ejercito libio. A bonlo
del búque viajaban también dos agentes del I. R. A., un t a l John
y un tal Mac, que iban armados. La tripulación debió de pasar
algunos apuros, pues los dos provisionales llegaron a amenazar de
muerte a los marineres si no. cumplían ordenes. L a operación
resultó, en suma, una odisea digna de un film a lo «James Bond»
y de merecer la atención de algún
iYlande*S·.
de haber mucha, pero tiros, pocos. Los cinco tripulantes mas
los dos pasajeros. ídebieron quedarse de una pieza al verse cercados ñor v ; » ^ n-víos de la Marina de Guerra, ya al final de
su periplo.—PYRESA.
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MADRID, 5. — E n la mañana de hoy se celebró en el palacio de
Oriente la ceremonia de presentación de cartas credenciales a Su
Excelencia el Jefe del Estado, de los señores don Anselmo Paulino
Alvarez y Abdel Latif Lakhtib, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la República Dominicana y de Marruecos, respectivamente.
Los representantes de ambos países llegaron en carroza, escoltados por el escuadrón del Regimiento de la Guardia, penetrando
por la plaza de la Armería, en donde les fueron rendidos honores
por fuerzas del citado Regimiento, mientras la banda militar interpretaba los correspondientes himnos nacionales.
Al pie de la escalera de honor, los embajadores fueron recibidos
por alto personal de la Casa Civil y de protocolo del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Los señores Paulino Alvarez y Abdel Latif Lakhtib llegaron a palacio con el personal de sus Embajadas.
Durante la celebración de los actos, S. E . estaba acompañado por
el ministro de Asuntos Exteriores, teniente general jefe de la Casa
Militar, jefe de la Casa Civil, general segundo jefe de la Casa Militar, segundo jefe e intendente general de la Casa Civil, jefes de protocolo y del Gabinete Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores y ayudante de campo del Caudillo, quien recibió a los embajadores en el salón de costumbre.
Tras de hacer entrega de sus cartas credenciales, los embajadores pasaron a conversar con S. E . a una saleta inmediata, en cuya
entrevista estuvo presente el ministro de Asuntos Exteriores.
Terminados los actos, y acompañados, como a su llegada, por
el primer introductor de embajádores, don Emilio Pan de Soraluce
y por el segundo introductor de embajadores, marqués de Villafranca de Ebro, los señores Paulino Alvarez y Abdel Latif Lakhtib abandonaron palacio con el mismo ceremonial que a su llegada. — PYRESA.

FOiNTANA CODINA INAUGURO
E l VI SALON DEL AUTOMOVIt
La coyuntura española sigue firme
BARCELONA, 5. — «El tren de la
eootnomia española se encuentra en
plena marcha y sin ningún indicio de frenado», ha dicho el ministro de Comercio, don Enrique Fomtana Codina, al inaugurar esta mañana el V I Salón Intemacional del
Automóvil, d© Barcelona.
El señor Fontana Codina, en su
discurso de inauguración del Salón
ha examinado detenidamente el estado actual; de la economía españoilax y .ha hecho unas predieeiofees
sobre el próximo futuro.
«Los "gtocks" d^; productos terminados' —señaló el ministro— registran niyeles muy bajos, ía eaipacidád. productiva está, en general,
casi a tope; las expectativas empresariales, reflejan, particularmente
en las regiones muv iindustrializadas, c o m o la catalana, unánimes
signos alentadores. T o d o permie
sospechar que 1973 va a repetir los
excelentes resultados de 1972.»
Refiriéndose a la exportación, señaló, el señor Fontana Codina que
había sido, junto con la inversión,.
el componente más dinámico de la
demanda global, lo que ha llevado
a concluir a los analistas económicos que hay factores radicalmente
nuevos y firmes èn la dinámica exportadora de la producción española. E l crecimiento de la inversión
-^que en 1972 fue de un 16 por
ciento— se explica por al estimulo
de la inversión pública v por una
tasa de crecimiento muv débil en
1971.
_ El roinistro añadió que en los últimos doce meses el paro había
disminuido en unas 75.000 personas
y que en los próximos meses disminuiría más, tanto por la marcha
general de la economia como por
factores estacionales.
En cuanto a los salarios, el ereoimiento ha sido importante para
un conjunto de actividades que engloba _ la industria y el sector de
servicios.
Respecto a la situación mionetaria mundial, el ministro dé Comercio señaló que «se ha tomado más
tranquilizadora, la coyuntura española sigue manteniéndose firme v
el problema de los precios subsiste. Finalmente, . existen esperanzas de importantes negociaciones
a escala mundial, de las c u a l e s
podría surgir un sistema de comercio más abierto, más libre, que beneficiaría grandemente a los intercambios a escala mundial. Ante es-
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Se intenta publicar en Mueva York
N U E V A Y O R K , „ — John Shaheen, un acaudalado amigo del
presidente Nixon, lanzará próximamente un periódico vespertino en
Nueva York, según se comenta en círculos periodísticos de la ciudad. Se cree que Shaheen ha adquirido ya maquinaria por valor de
800.000 dólares y que se halla en tratos para comprar el edificio en
el que el difunto «Norning Telegraph» s é imprimía.
Se señala que el nuevo periódico aparecería cinco días a la semana y se produciría de forma totalmente automática, reduciendo
de este modo los costes, siempre crecientes, de la mano de obra,
que están llevando a la ruina al resto de los periódicos neoyorquinos.
Shaheen es propietario de refinerías de petróleo y compañías químicas. Se cree que el nuevo periódico estaría dirigido por Bruce
Mair, antiguo presidente del desaparecido «Newark Times». — PYRESA.
EFE
• !
TUMULTUOSA MANIFESTACION E N B E I R U T
BEIRUT, 5. — Una serie de manifestantes han lanzado hoy piedras
contra la Policía, hiriendo a ocho agentes, y han bloqueado varias calles
y asaltado a los automóviles en diversas partes de Beirut, según ha
señalado un comunicado del Ministerio del Interior.
Añade el comunicado que la manifestación, cuyo fin era pedir mejoras en la educación, había sido permitida por el Gobierno y que en
su principio fue pacifica.—EFE.
^
<

tas condiciones, parece oportuno
que se dé un nuevo paso más en
esta senda de apertura, por la cual
nuestra economía es ya caminante
de cierta habitualidad, con indudables efectos beneficiosos p a r a su
propia . salud».. ,
;• .
Terminado el, acto, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos del
recinto ferial de Montjui.ch, ,el, ministro y demás autoridades giraron
liña• visita; af Salón, tras la cuál, el
señor Fontana Codina firmó en él
libro de honor del Certamen.
Seguidamente, el ministro emprendió viaje de regreso a Madrid,,
por vía aérea.—CIFRA.

MADRID, 5. — L a Sala Segunda del Supremo ha dictado sentencia en la que condena a don
Julio Llantada Castaño, concejal
del Ayuntamiento de Madrid,, y
procurador en Cortes, como autor de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad y una falta de lesiones, a un
mes y un día de arresto y cinco
mi i pesetas de multa y a cinco
días de arresto y a indemnizar
con tres mil pesetas ai lesionado.
, E l señor Llantada Castaño ha
sido juzgado por la Sala Segunda del Supremo, dado su derecho a fuero, por ser procurador
en Cortes.
Dice el texto judicial que el
procesado, en su doble calidad
de concejal del Ayuntamiento y
de procurador en Cortes, venía
m á s obligado que el ciudadano
común a proceder con la mayor
discreción y ejempláridad en el
cumplimiento de las órdenes que
los agentes de la propia Corporación municipal por él represen-,
tada pudieran darle dentro de la
específica esfera de su competencia, mas cuando tales mandatos
se producían en una situación de
emergencia circulatoria que habían de acatar, sin excepción, todos los conductores implicados
en ella y a los que, igual que al
procesado, podían resultar onerosos y molestos, de modo que al
comportarse el procesado de manera brusca, intemperante y hasta violenta para la integridad física de uno de los policías intervinientes, buscando ampararse en
su condición jerárquica, sólo podía dar lugar, en plena calle y ante las personas que presenciaban
el incidente, a una penosa impresión de prepotencia autoritaria en
beneficio propio y con relativo
desprecio del bien común.
Hacia las ocho y media de la
tarde del 18 de diciembre de 1971,
en Madrid, era muy denso el tráfico que se dirigía a la avenida
d§ José Antonio por j a calle de
la Princesa. E n el cruce con ésta
de las calles de Serrano Jover y
Quintana, don José Hita Martín,
cabo, y don Leoncio Ruiz Cuesta, guardia, de la Policía Municipal, desviaban lá "circulación

por la calle de Quintana.. E l señor Llantada Castaño, que pro^
cedía de la calle de Serrano Jover, en su coche, éste conducido
por Angel Martín Martín,, al servicio del señor Llantada, no obedeció la orden de los agentes de
Tráfico, y el vehículo, manejado
por Angel, pero cumpliendo órdenes del señor Llantada, trató
de desplazar a Ruiz Cuesta, situado en el centro de la calzada,
cori pequeñas arrancadas. E l
agente fue alcanzado en las rodillas y obligado a retroceder. Hita Martín se acercó al coche e hizo ademán de sacar la defensa
de goma. E l señor Llantada se
apeó, llamó a grandes voces a
los funcionarios municipales y,
en forma destemplada, se dio a
conocer como concejal del Ayuntamiento, despidió al vehículo y
manifestó què daría cuenta de lo
ocurrido al delegado de Circulación del Ayuntamiento y qua
aquello «iba a costar caro» a los
agentes.
Resultó Ruiz Cuesta con contusiones en rodillas y artritis
traumática, por lo que estuvo sometido a tratamiento facultativo
durante quince días. -— C I F R A .

DELEGACION DE
EEUU. EN PEKIN
P E K I N , 5. — Han llegado a la
capital china, un equipo de funcionarios del, servicio diplomático, encabezados por. Alfred Jenkins, con
el fin de montar la oficina de enlace y establecer ,61 primer Centro oficial norteamiericáno en Pekín,
desde que' ¡os comunistas as.-».
cendieron al Poder, %ñ 1949.
Los siete componentes' del gru-*
PO fueron recibidési eml; el aeropuerto por el j e f e de ProtoGolo, Han
Hsu, >• que ha -Sido ñorfibradó jefe
dé la oficiñá de enlace china en
Washington, y por Chen Da Gung,
jefe del- Departamento Oceánico del
Ministerio de Asuntos Éxterióres.—
EFE-REUTER. • ^

«FORD», E N M .
La revista de política económica «Balance»,
publica en su último número, correspondiente
al primero de abril actual, el siguiente artículo, que por su interés reproducimos:
«Más de quince días han estado por Zaragoza
los «hombres de la "Ford"». L a capital aragonesa
ha pasado así a ocupar —con bastantes posibilidades— un puesto de honor en ese reducido conjunto
de .candidatos a la instalación de la gran fábrica de
automóviles, y que hasta la fecha estaba limitado
a Valencia-Castellón y Navarra.
Hay más: parece que en Zaragoza los representantes de la «Ford» ya tienen localizados terrenos
en donde asentar la factoría (unos dos millones
de metros cuadrados). Estos terrenos están fuera
del polo de desarrollo.
Por lo que se conoce, la localización de la planta
«Ford» lleva —más o menos— este proceso:
— E l Gobierno dio a la empresa norteamericana
libertad de emplazamiento, con la única condición
de que la fábrica no estuviera ni en Madrid ni en
Barcelona (hay también quien indica que Bilbao
era otro punto vetado), con el fin de evitar una
excesiva concentración industrial y cumplir así las
directrices al respecto del Plan de Desarrollo.
— E l Gobierno «aconsejó» dos posibles emnlazamientos, pero ño fueron considerados idóneos ñor
la empresa norteamericana (las conversaciones'las
lleva su representante en Inglaterra).
— La «Ford» puso sus ojos en la «costa oriental
española» (en una primera documentación entregada al Gobierno se habla de localizar la fábrica en
un punto de la misma, pero en los nuevos papeles
está suprimida tal referencia). E l caso es que los
representantes de la «Ford» recorrieron el litoral
mediterráneo, principalmente entre Valencia y Tarragona, y estudiaron terrenos, puertos, posibilidades de mano de obra.
— No debieron encontrar el punto idóneo, y, aunque especificaron varios emplazamientos en sus estudios, posteriormente dieron el salto a Navárra.
Precisamente la llegada de los negociadores de la
«Ford» se produjo —inoportunamente— el. mismo
día del secuestro de don Felipe Huarte.
— Se dice que a la solución navarra se han
opuesto —con argumentos muy estimables, aunque
de escaso valor técnico-^- diversos miembros del
Gobierno, principalmente por las áreas de Serrano, 35. E l resultado es que se aconsejó la derivación de la «Ford» hacia Zaragoza, donde también
se reúnen bastantes de las ventajas del emplazamiento navarro.
ALGUNOS PUNTOS A T E N E R E N CUENTA
El largo periplo de la «Ford» ha llevado a comentar diversos aspectos que influirán en la decisión
final y que tienen, en sí, cierto interés informativo.
Son los «argumentos» que hoy se manejan, y que
sin tratar de ser exhaustivos, son los siguientes:
EL P U E R T O . — Al principio se dijo que éste era
importantísimo, al ser la «Ford» una fábrica de
cara al mercado exterior (se traerían muchas cosas
—menos neumáticos, chapa, equipo eléctrico...—
para construir los cochès, y se exportaría gran parte
de la producción). ¿Tan indispensable era el ouerto
de Valencia? Ahora se dice que no tanto. Por una
parte, porque gran parte de las exportaciones de
«Ford» se dirigirían a Francia e Italia, que están
cerca, y no a otros países más lejanos a los que
solo se llega por barco. Además, parece que hay
miedo a depender de un solo puerto, pues con la
autonomía financiera de los mismos las tarifas pueden dar —ya están dando— algún que otro dis-
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gusto. También se dice que el puerto de Sagunlo
no sirve para compensar (es siderúrgico), y se
habla de cierta congestión en el de Valencia. E n
resumen, que lo que al principio parecía'que apoyaba a Valencia (puerto y futura siderurgia) no es
hoy tanto apoyo.
LOS
TERRENOS. —; Este es otro; puntó iiñpbrtante, ya que se necesitan unos dos millones de
metros cuadrados. E n , la costa mediterránea oriental el terreno bien situado es caro y no es fácil
de conseguir bajo una sola propiedad, lo que lleya
a dificultosas expropiaciones (ver los casos de- Autopistas del Mare Nostrum y Altes Hornos del Mediterráneo). E n Levante, bien situado, no'existe el
grari terretio necesario en una linde, y és preciso
retirarse de la costa y de las grandes poblaciones,
lo que es una desventaja. E n Navarra hábía terreno
localizado a menos de 20 kilómetros de Pamplona,
y en Zaragoza también lo hay.
/
INDUSTRIA AUXILIAR. — Este era uno de los
grandes activos del emplazamiento navarro, pues
Pamplona está en el centro neurálgico de la industria auxiliar del automóvil española. A este respecto,
el emplazamiento de Zaragoza también és bueno,
y peor el de Valencia-Castellón. Sin embargo, lá situación cambia para el abastecimiento de chapa 'siderúrgica para las carrocerías.
MANO D E OBRA. — Otro punto muy importante.
En la zona levantina falta tradición industrial, pero
hay abundancia de mano de obra e importantes
núcleos de obreros especializados. E n Navarra se
está creando ya una tradición industrial, pero, en
cambio, hay menos disponibilidades de mano de
obra. E n Zaragoza la situación parece más equilibfada que en los otros dos puntos. E n cualquier caSo
será necesario realizar la preparación de esta ínano
de obra (8.000 empleados en la fábrica de coches
y otro tanto de industrias complementarias). La
Diputación de Navarra ya se había comprometido
a implantar los cursillos laborales precisos, peto
quizá la plantilla del complejo «Ford» sea excesiva
para Navarra y vaya mejor para provincias r:oriío
Valencia y Zaragoza.
=.
ASPECTOS SOCIO-POLITICOS. — ¿Puede ?r la
«Ford» á Soria? E n el caso de que pudiera sería
muy peligroso, pues con la fábrica en Soria toda
la provincia dependería prácticamente de la «Ford»
casi se podría decir que la compañía tendría posibilidades de manejar la política provincial a gu
gusto. Este argumento (considerado en un ejemplo
límite) parece que se ha tenido en cuenta, y se ha
emnleado en círculos de la Administración í paía
derivar la fábrica de Navarra a Zaragoza.
La «Ford» no puede ir a las grandes ciudad ÍMatínd, Barcelona . ) por problemas de congestión
pero tampoco puede ir a nrovincias donde se nueda
«atragantar» la nueva fábrica. Por eso en Madrid
se piensa que el emplazamiento debe ser una nrovmcia importante, con un núcleo de población medio-grande, y aquí Zaragoza y Valencia son ejemnlos
idóneos (fuera sólo queda Sevilla y pocos puntos
mas).
ASPECTOS FISCALES. - No hay duda que cuando la «tord» penso en Navarra éste tuvo que ser
un argumento importante. ¿Cambiar el puerto por
los impuestos? Hasta hay quien ha dicho que la
opción navarra ha tenido bastante de estratégica
con el ñn de lograr más ventajas de la Administración. ¿Tan pocas ventajas dio la Diputación Foral
de Navarra para que su opción esté perdiendo nuoS.
tos i ¿Compensara la Administración a lá «Ford» en
Zaragoza?»
•í -

Zaragoza, viernes 6 de abril de 1373
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'CORTES ESPAÑOLAS

En San Adrián se cocieron
G E R O A V A N C E E N El E S T U D I O varias banderas comunistas BOL SA
iEIPROYE
ELE
EMI
A S Seis detenidos, a disposición del I . 0. P.
EL MINISTRO BE AGRICULTURA INFORMARA
A LA CAMARA EL PROXIMO DIA 25
MADRID, 5. — Durante tercer
día consecutivo se ha reunido la
Comisión de Industria de las Coríes para proseguir el dictamen del
proyecto de Ley de Minas. L a sesión duró cuatro horas y media y,
al final de las cuales, se aprobaron tan s ó l o l o s dos, párrafos ini. cíales del artículo tercero del mencionado proyecto.
Al comienzo de la sesión, el señor Pedrosa Latas solicitó que el
estatolecimiento del régimen jurídico de ios "recursos minerales, así
como su clasificación,, fueran fijados; mediante ley, es decir por
las propias Cortes, en lugar de dejarse ai arbitrio, administrativo.
Este fue el tema sobre el que giró
¡ti discusión, aduciendo los oradoTes distintas razones de tipo técoico. J jurídico. .
La 'Ponencia reconoció que la- m íïacción del dictamen del artícul©
tercer© había sido la que más le
había preocupado, junto a las de
Sos artículos 112 y 114 del proye€-:
íx>. Para su elaboración,, indicó el
ponente, señor Gómez Ángulo, se
ha tenido en cuenta el Derecho
Comparad© Minero, con objeto de
establecer la valoración y clasifieación d® los recursos mineros.
Los textos aprobado® fueron loe
siguientes:
• A R T I C U L O TEROEBO.—1,

Im

«-asimientos minerales y demás re«srarsos , geológicas..-: sev daslficaMj s
te •..efectos :de .®sta ley, <m i m giáfaientesj seèéiiOiHtèí : . .. .
A)
Perteiieoesï a-te misma ios
fie «seas© valor económico y «oaiereialización geográficamente restringida, así «oM» áqáellos c u y ©
»pw»vechamient© único sea el dé
obtener fragmentos de tamaño y
forma apropiados: para su «tllizasidn dlreçíà «n oííras de infraes?
«rncturaj eoristriícclért. y ©tros usos
¡sjue n© exijan más operaciones que
las de arranque, quebrantado y calibrad©."
Las
deliberaciones continuarán
mañana •viernes, g, paTtir denlas
çincó de la tarde.
' :

les, jardines de infancia y parvularios, el Ministerio de T r a b a j o
contesta que no parece posible la
consideración de tales servicios. como prestaciones de la .Seguridad
Social, dada su no inclusión legal
como tal; la necesidad de afrontar decisiones más urgentes y el
elevado costo que, además, ello supondría.
Por último, en contestación *al
ruego de don Santiago López González, en relación con el abastecimiento de agua de M e d i n a del
Camoo y su comarca, el Ministerio
de Obras Públicas contesta que está en estrecho contacto con otros
departamentos -Interesados, -así como con las autoridades dé Valladolid, para la èvéntúalidad de mon- •
tar uña azucarera y . un' polígon©
industrial en la " citada comarca. •

parlamenta r i o . hispanoamericano,
al que los procuradores españoles
presentarán un trabajo sobre «el
Parlamento en los Estados modernos». L
La delegación española, presidida por don José García Hernández está integrada ñor don Antonio Romeu de Armas, don Salvador Serrats Urquiza y don Joaquín
Viola Suaret.
LA COMISWM w , AGRICULTURA,
CONVOCADA

Se convoca, a la Comisión de
Agricultura para el miércoles 25 de
abrí1, a las cinco de la tarde, para
celebrar sesión informativa, a la
que asistirá ,el ministro de Agricultura, -don Tomás Allende y García-Baxter, EL tema de la. citada sesión será la política de producciones.
.COMISION D E LAS .CORTES,.
De acuerdo con la mencionada
A COLOMBIA
convocatoria, todo.L los procuradoEn la tardg-de hoy ha - salido con res podrán presentar en 1a Secretaría de las Cortes el. texto de las
destino a Colombia, por vía aérea,
preguntas tí dé los ruedos a aue se
una comisión de las Cortes Esparefieren
.los artículos 121 a 124 del
ñolas que, invitada, por el presiBeglamento de las Cortes. •— P Y dente de Colombia y el del Congreso de dicho país, asistirá, al foro : RESA.

m m m económicos y
CULTURALES CON ECUADOR
Sofímaron por la Comisión mixta

económico de ambos países. AdeMADRID, 5.—Al término de las
más, se ha intercambiado informareuniones de la Comisión Mixta
Hispaño-Eeuatdriáim", L se há ' hecho ción sobre las respectivas políticas
regionales de integración y sobre
público el siguiente comunicado
i PREGUNTAS DE LOS
•las . próximas jornadas hispanoconjunto:
PROCURADORES
andinas de cooperación económica
, «Entre los días t y S de. abril, se
y técnica.
ha reunido pór primera vez eh MaMADRID, o. — Pilar Primo de
drid la Comisión Mixta HispanoRivera -y Sàexm , de Heredia pide
El acta final de esta I reunión fue
al Gobierno que se tenga, muy en , Ecuatoriana -creada -por los minisfirmada hoy en el Ministerio de
cuenta,. a la hora de ordenar el
tros de Asuntos Exteriores de ambos
suelo español, el respeto,, la conAsuntos Exteriores por los presipaíses con motivo de la visita ofiservación j . la- mejora de cuanto cial a Quito del señor López Bravo
dentes de ambas delegaciones, L a
en el orden, del ; paisa je y del in- , en 1971. . . .
Comisión Mixta,, expresando su sa, terés histórico o artístico consti- .
tisfacción por el resultado, de este
Ambas
delegaciones
hán
sido
pretuye su entorno, según un' ruego
trabajo, acordó .que su segunda
sididas . ' por ios subsecretarios de
reunión se celebrará en Quito, en
Exteriores del Ecuador
las Cortes •"Espáfiólás" •correspon-'1 Relacionés
y de Asuntos Exteriores de España; : el primer trimestre de 11974.—." PY
diente al día de hoy.
RESA.
don Jaime Moncavo v don Gabriel
E l misino boletín ptibiica. tam^
Fernández de yalderrára», respecfoién los siguientes ruegos: Dé don
: tivamente.
, ' ; .
,
.
Juah María Bogér Galles, en relaCon participación, de represención con el aeropuerto de Villanutantes de los diversos departamenbla, en. Valladolid; de don Antoni©
tos ministeriales de ambos GobiérPedrosa Latas,': sobre el derecho, de
nos
y con el asesoramiento' de. exlas Cortes a recibir información de
pertos ecuatorianos y españoles, la
ia Administración; de doña María
Comisión M i s t a : , ha' «xaminado
Belén Landaburu González, relaticuestiones relativas a la coope l vo a los funcionarios de los Cuerción cultural, la ¿ooperáción. técpos auxiliares .de/instituciones- penica y la cooperación económica y
nitenciarias, jCdd don- Eduardo T a social eníre 'ambos países.
rragona Corbella, • en el sentido de
Que e! Gobierno' preste asistencia
En-el- orden cultural se- h a con»
social a . Quienes perdieron parte
venido - QXI negociar ,-an, nuevo conde su integridad física o intelecvenio
que sustituya: al vigente , destual en el periodo comprendido ende- mayo de 1953, mareando orientre el .17 dé julio de 1936 y el 1
taciones para su posible texto cude abril de 1939 y no se encuentren acogidos a otro régimen de
yo borrador estará elaborado antes
protección o ayuda.
del próximo día 1 de junio. Además, ha sido redactado el programa ejecutivo que prevé el actual
CONTESTACIONES D E L
convenio cultural , y que establece
BARCELONA, 5. — "Entre Espa.
.
GOBIERNO
un plan de acción para el próximo
ña y Gran Bretaña no existe más
trienio. E l plan de acción se refieque un solo problema réaí, que se
E l "'Boletín Oficial de las' COTllama Gibraltar", declara el embates Españolas" còrrespòndiente al' re especialmente a cooperación en
día de hóy publica diversas conmateria editorial, a intercambio de
íjiador de Su Majestad británica en
testaciones del Gobierno a difebecas, a exposiciones del libro, a
Madrid, sir John Russell, en unas
rentes ruegos de procuradores.
conservación y restauración de momanifestaciones que publica hoy
En respuesta a la petición de
numentos
artísticos,
actividades
"El Noticiero Universal",
don Fernando Fugardo Sanz. sobre
teatrales, y canje de profesores.
la desaparecida Caja de Seguros
"Los oíros -problemas, si es que
En materia de cooperación tée»
de Guinea, el Ministerio, de Tralos hay, son reducidísimos y apebajo informa que una represen-, nica han sido negociados y rubrinas tienen entidad —continúa dicados sendos acuerdos en materia
tacióñ del Instituto Nacional de
ciendo el diplomático británico—.
Previsión se trasladará próximade recursos hidráulicos ecuatoriaPero hay muchos asuntos que remente a Santa Isabel para : tratar
nos y en .relación con la riqueza
quieren a t e n c i ó n y tratamiento
de establecer bilateralmente la forenérgico por - ambas partes de ésgeológica y minera, de este país,
ma de pago de las pensiones cautos, el más importante que tenemos
complementarios del convenio básadas por trabajadoras españoles.
en este momento es el de Jas relasico de cooperación técnica firmaEn cuanto a lapeticion de don
ciones comerciales a la luz de la indo en 1971. L a Comisión se ha ocuEnrique Villoría Martínez, en el
corporación del Reino Unido en la
pado también de cooperación en
sentido de que se. extreme la viComunidad Económica Europea. Su
materia de turismo, de íormaclóB
gilancia de los precios en establesolución definitiva dependerá finalprofesional de la negociación. :de tus
cimientos hoteleros, el Gobierno
mente de las decisiones que haya
convenio aéreo, habiendo igualcontesta que el Ministerio de Inde adoptar conjuntamente la Comente
sido
rubricado
un
conveni®
formación y Turismo ejerce una
munidad Europea ampliada, pero
adicional de seguridad social de
adecuada y constante vigilancia
esto ya ha sido objeto de consultas
abril de 1960.
sobre las empresas turísticas some»
bilaterales entre nuestros dos Gotidas a s a Competencia, asi comò la
biernos. Además de ésta, espero ver
También ha sido' elaborado y radebida inspección sobre los estapronto que se progrese en lo que
bricado un convenio d& cooperación
blecimlentos hoteleros y, en generespecta a asuntos concretos y mueconómica que podrá sustituir al
ral sobre el sector, y que se ha
tuamente beneficiosos, tales como
vigente acuerdo comercial de 1954.
conseguido frenar la tendencia alun
acuerdo sobre la doble imposiHa sido realizado ün examen proeista.
ción y un acuerdo sobre la Segurifundo de conjunto dei los actuales
dad Social".
intercambios comerciales, de la co.• Al ruego de don Juan Antonio
operación Industrial, de la colaboSamaranch, relativo a la inclusión,
Insistiendo sobre el tema de Giración én materia de hidrocarburos,
entre las prestaciones de la Segubraltar, sir John Russell dice en
en los planes pesqueros ecuatoriaridad Social, de la creación y mansus declaraciones: " E l diálogo sonos y, en general en el desarrollo
tenimiento de guarderías infantibre Gibraltar continuará cuando el
señor López Bravo visite a sir Alee
Douglas-Home nuevamente en Londres a primeros de mayo".

Ayer, manifestación agresiva en Barcelona
BARCELONA, 5.—Dos jóvenes y
una muchacha, al parecer esty,diantes, \ han sido detenidos por la
Policía en el transcurso de una
manifestación, efectuada sobre las
diez y media de está mañana, en la
calle Capitán Arenas, durante la
cual los activistas lanzaron piedras sobre las dotaciones de la Policía del Departamento de Orden
Público que intentaban dispersarlos.
Por otra parte, se sabe que la
Brigada Social de la Jefatura Superior de Policía ha puesto esta
mañana a disposición del juez de
guardia, a cuatro detenidos, acusados de haber participado en los in
cidentes del pasado, martes en San
Adrián, en los que fue agredida la
Fuerza Pública por. los huelguistas.
Los detenidos son: Fernando Lo
zano Revuelta, Ramón. Safontt
Bonet, Moreno Rider y Pedro Antonio Martínez Arenaga.
También se han puesto a disposición del Juzgado algunas banderas
rojas que fueron halladas en aquél
lusrar.
E l juez de guardia, después de
haber recibido la ampliación de las
declaraciones que constan «n al
atestado, ordenó, el ingreso de los
seis detenidos en la Prisión Provincial,, poniendo las diligencias y los
detenidos a disposición del Juzgado
Especial de Orden Público de Madrid. — C I F R A .
BEÍNCORPORACION A L
TRABAJO
BARCELONA, 3.—Hoy se ha nos?mallzado, casi por completo, la situación laboral al w m r los raros
reslstrados en algunas empresas.
. E n todos los centros de trabajo
en donde ayer hubo paros se trabaja hoy normalmente, con la única excepción de la factoría «Seat».
Sólo 67 de los 3.900 que pararon
aver ñor la mañana- h ? " contjfiua
do en esta nostura. A ellos se han
sumado 1.011 trabajadores q u e
ayer no interrumpieron su labor. E l
naro se inició á las diez y medj.a,
hora del bocadillo y en el transcurso de la mañana se fueron reintegrando al trabajo. A las trece horas, sólo quedaban en paro 720
CIFRA.
NORMALIZACION D E L O S
TRANSPORTES
BARCELONA, 5.-~Se ha normalizado la situación de los transportes de áridas por camión que durante los tres primeros días de esta
semana había sufrido uii paro parcial, como consecuencia dé la pues-

PROBLEMA
GIBRALTAR

Tiempo^ paciemia y buena voluntad^
pide el embajador inglés

GUERRA CONTRA I A DROGA
ï I A VIOLENCIA EN EE.11U.

sión y venta de tan sólo tres gramos, bastará para que se imponga
este castigo mínimo obligatorio.
— Sentencias mínimas obligatorias entre 5 y 15 años, a
toda
persona que lleve un arma de fuego, al realizar otro delito.
Estas enmiendas, que todavía
deben ser ratificadas por la Cámara de Representantes, establecen estás penas mínimas en primera instancia. Se duplicarán, automáticamente, en caso de reincidencia.— E F E .
WASHINGTON, A.— M Senado
fie los Estados Unidos, dispuesto

AMAHíCBt

a acabar con dos de los mayores
problemas de Ma sociedad norteamericana—la violencia y las drogas—, ha dado un paso que podría
transformar el sistema judicial del
Por 94 votos contra uno, la
toara Alta ha aprobado vanas
enmiendas a un proyecto de Ley
penal, según las cuales todo, juez
federal no tendrá más remedio
que imponer fuertes sanciones a
cierto tipo de delincuentes:
— Sentencias mínimas entre 10
y 30 años de . prisión a toda persona convicta de traficar con heroína u Otro narcótico. L a pose-

"Necesitamos tiempo, paciencia y
buena voluntad por parte de todos
si queremos hallar medios para lograr que se progrese a satisfacción
de todas partes interesadas. Para
este fin, el diálogo ministerial es
un procedimiento fundamental".
Especial interés merecen ai embajador británico las relaciones hispano-británicas, y afirma que en este "año de Europa", "deben verse
como parte integrante del panorama europeo, en el cual compartimos muchos intereses que son comunes a ambos. Dentro de este amplio marco, me complace pensar
que las relaciones de mi país con
el de usted, son buenas, mejores, en
realidad, de lo que io han sido durante largos años. Como ejemplo
de esto, sólo se tiene que fijar en
los contactos ministeriales y oficiales que vienen realizándose con
Greciente frecuencia y regularidad
entre ambos países. Mi ministro dé

Zaragoza, vfmvs 6 de abríí de
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Asuntos Exteriores, sir Alee Douglas-Home, ha celebrado tres reuniones de trabajo con su colega
español, Gregorio López Bravo, en
el curso de 1972".
"En él mismo año realizaron también visitas al Reino Unido los ministros españoles de Agricultura y
Obras Públicas, invitados por . sus
colegas británicos; en e! mes de: julio, visitó España Mr. Geoffrey Rippon, entonces canciller del Ducado
de Lancaster, y una delegación de
alto nivel compuesta por funcionarios del Ministerio británico de
Agricultura visitó España en ese
año también. Nuestros contactos de
trabajo son buenos en todos los niveles y se vienen intensificando con
regularidad". .
Por último, sir John Russell airón
ta el tema del conocimiento mutuo
entre los dos pueblos, afirmando
que "aunque el año pasado visitaron este país unos tres millones de
compatriotas míos como turistas,
pocas personas en Gran Bretaña
tienen una idea verdaderamente al
día del gran desarrollo alcanzado
por España en los últimos años, o
de los grandes cambios que se han
operado por todo el país desde el
final de la guerra civil".
"Por otra parte, tengo la certeza
de que muchos españoles se sorprenderían favorablemente con las
realidades de la vida británica de
hoy si sólo pudieran vivirlas personalmente. Nunca es bastante el contacto directo y la relación personal
entre los pueblos". — CIFRA,

EL "CONCORDE",
A CMRI/IS
Viajará un equipo de
observadores de eclipses
PARIS, 5. — E l "Concorde-OOl",
prototipo francés del aparato supersónico comercial franco-británico, realizará un vuelo de ochenta
minutos entre Las Palmas de Gran
Canaria y Fort Lamy (Tchad), con
objeto de observar el eclipse solar
previsto para el próximo 30. de junio, según declaró hoy el delegado
general de la Investigación Científica y Técnica, Fierre Aisrain, en
rueda de Prensa. A bordo dei "Concorde-OOl" viajará un equipo Ínternacional de. investigadores. — E F E .

ta en vigor del decreto sobre sanciones en materia de exceso de
carga por carreteras secundarias
de la provincia.
Para conseguir ia reanudación
de los transportes, cuyo paro había
afectado también al funclonamieiito de las plantas de áridos y dé
hormigón, ha mediado el Sindicato Provincial de Transportes de
Barcelona, que ha hallado uha solución momentánea para el caso.—
CIFRA.
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DE MADRID: Otra ¡ornada de e u ^

^^^t^^^^.
^ ^f^^^lf^n
^^c2^ní»^.thorn^
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MADRID, 5. - Continúa
con que se inició ^5 ?e^n«- .^Tteitilef a cuyos valores no presui
menos en construcción, qmnüws y
de reahzd £
ciemasiada atención la demanda. Abmdan las opera
^
^
de beneficios, tanto en
ha sido amque vuelve a presentar un
corros, com»
mada, más tranquila que la prec^^^^^
8 desarrollado cua
industrias del automóvil y rainer?sl^erUjí„ í ; , «úblico aue, como ue
gran euforia, acaparando « P « " a l « í e n c ^ ^ ^

d e l ^ t ó
firmeza
y ^ Predominio de . k a s
t ^
los comerciales como en los industriales. Se s?nalan algunas ba^as. i ^
puiar e Hispano pierden 10 puntos que, con ios 20 que se dejo sobre
el parquet el Occidental, son las más unportaiUes, aun«"e .1"g^ds; ^ : ; ; *
!asP a ¿ a s del comienzo' de la semana.
destacan Exterior, Central y Santander, con 35, 15 y 20 enteres caaa una.
Algunas entidades publican dinero.
' ,
A M A ™ * ™aiWa
En el sector eléctrico hubo abundantes perdidas, debidas a reaUzaciones de beneLios, con algunas alzas, como los 4 enteros .de Iberüuem
y los 3 de Saltos d¿l Nansa. A pesar de todo, el grupo esta en alza.
E l resto del mercado presenta una situación ^muar a_ su precedente.
Destaca la fuerte presión que ha ejercido ei dinero sobre los valores
FIRMA D E CONVENIOS
siderúrgicos, que han subido la mayoría al limite permitido.
. . .
COLECTIVOS
Los dere¿hos de suscripción no presentan cambios notables, siguiendo
a sus respectivas acciones, üoy cotizan por primera vez los cupones
TARRAGONA, 5.—Ha sido firde Tubacex y Banco Mercantil, que amplían capital en esta jornada. —
finado el eonveríA r, i r'fvo ^el
PYRESA.
v
Sindicato Provincial de la Construcción, que afecta a más dé quinFONDOS DE INVERSION.-NüCUADRO DE VALORES
ce mil traba i «dores. Ste vite**"*.*.
voíondo, 2.775'47:. Inrenta, 1.921 ?31;;
un salario mínimo anual de 95;000
Eurovalor I, 1.206'24, Eurovalor I I ,
BANCOS.—Atlántico, 1.019; Expesetas para los peones, llegando a
613'78; Ahorrofondo, 1.779,25; Meterior, 770 (+35); B i i b á o, 1.165
133.000 para el oficial primero, lo
diterráneo, 734,98; Suma, 1.657*53:
( + 16); Bankunlón, 882; Central,
que representa un incremento suFondiberia, 1.496'1'5; Rentfondo,
1.323 ( + 15); Banesto, 1.075 ( + 10);
perior al treinta por ciento en re734'42; Fontisa, 1.257'93; PondonorEurobanco, 800- Indubán, 920 (dilación a los salaries que venían
te
140"74• Gesta, 1.187'64: Gestenero)- Fomento. 1.152 (+10); Gevál, 119'45; Planinve- 138'SS;. Ban.
percibiendo.
neral del Comercio, 820 (dinero);
seífond, 126'78; Creciñcó, :262'Ò8;
Granada, 756 (—13); H e r r e r o ,
Este convenio ha sido elevado á
Inespa 766'57; Inverfondo, 1Í2'21..
1.348; Hispano. -L042 (—10); Ibéla Comisión Delegada para Asunrico, 1.289 (-—2-); Cataluña, 980
CUPONES. — Pinanzauto, 516:
tos Económicos del Gobierno na.ra
(+5); Industrial de L e ó n , 898
(—4); Dragados, .2:050;.• Banco da.
su definitiva aprobación. — P Y R E (
+
10);
López
Quesada,
1.210
(—3);
Bilbao,
873 (+8); Banco de GraSA;. -.
"
:.- .
Noroeste, 1.015; Occidental, 1.355
nada, 1.078; Cic, 315 (—5); .Valle(—20); Popular, 1.020 (—0); Ruhermoso, 129 (—1); Banco Indusral y Mediterráneo 790 ( + 10); Urtrial de Cataluña, 1.660 (+10);
quijo, 1.180; Valencia, 1.600 (+5);
Banco deL Noroeste, 1.510 (+10,);
Santander, 1.305 (+20); Vizcaya,
Altos Hornos 92 (+5); Tubacex,
1.082 (+5).
123 (dinero).
AGUA, GAS Y E L E C T R I C I D A D .
INDICE D E COTIZACION D E
Langreo, 307 (+5); Catalana de
ACCIONES. — Bancos comerciales,
Gas, 193 ( + 5); Eléctricas Reuni129*99; bancos industriales, 135*48;
das, 1'50 (—2)- F e c s a pequeñas,
eléctricas, 114'07; inversión. 142'11;
284 (—4); Fecsa grandes, 278 ( + 1);
alimentación. 113*49; construcción,
Fenosa, 187 ( + 1); Hidroelèctrica, '• 184*81 ;• monopolios. llS'iS; :mmédei Cantábrico 300; Hidroeléctrica
rosiderúrgir^s, .136*74: químicas y
de Cataluña, 230 (—1) ; Hidroeléctextiles, 1S4'24- vainas, 118*41; getrica Española, 297; Iberduero, 369
neral, 124*15.—PYRESA.
(+4); Nansa, 203 (+3); Sevillana,
306 (—3); Unión Eléctrica. 301'50
BOLSA DE BARCELONA .'
(—1'50).
ALIMENTACION. — Aguila, 267
. BARCELONA, 3 — Ha persisti(—3); Azucarera, 159'75 ( + 0'75);
do la tendencia positiva del merCervezas Santander, 185; Ebro, 667
cado
en la sesión de Bolsa de Bnr(+1).
célona, si bien su fuerza haya ca*
.. COMERCIO. — Cic, 517; PinanWASHINGTON, 5. — E l presirécido de! t o n o espectacular /'é
zauto, 757 (—3); Flnanzauto y
dente Nixon dio hoy un mentís
ayer. Las. p-lüs v a l í a s han .«
Servicios, 730 ( dinero); Galerías
franca
mayoría, y salvo lá tmiíji?
formal a las especulaciones de que
Preciados 568 ( + 10).
laridad de las eléctricas, del arbiEstados Unidos podrían separarse
CONSTRUCCIÓN. — Alba, 422
traje y la desgana del setter nuí»
de la Organización de E s t a d o s
(+4); Dragados, / 970 (—15); E l
mico, el resto de la contratacióii
Americanos (O. E . A.).
Encinar, 264; Est. Urbanos, 116
se
ha desarrollado con dominio
(—-I) ; Vallehermoso, 377 (—0'50);
E l presidente n o r teaméricanó,
de! dinero. E l cierre p-irecia bien
Oeisa, 262 (+7); Hispana prefeque declaró rotundamente en su
dispuesto cara a! próximo futuro,
rentes, 146; Metropolitana, 397;
mensaje que «los días del paternaDe las 100 clases de accierrsi
Simane, 303 (dinero) ; Urbls, 415.
lismo han, llegado a su fin», alencotiiadas, 56 lo, han . hecho en alINVERSION
MOBILIÀRIA.—Fitó los esfuerzos que la O. E . A. ha
za, 26 en baja y 18 repiten cambio.
bansa, 1.205 (+25); Cartinbao, .400
ihiciado en esta Asamblea para su
E l índice gana 63 eéntésimas,
(dinero); Cartisa, 625' (+10); Ceidando
a 134'42.—CIFRA,
reestructuración.
vasa, 780 ( + 10); Finsa, 397; F i ponsa, 462 ( + 10); Insa, 344 ..(—1);
Para algunos observadores, otro
Pátrisa grandes, 335 (+5); Popude los párrafos del mensaje d í l
CUADRO D E VALORES
larinsa, 825 ( + 35); Invatisa, 340
presidente Nixon pareció .una su(Facilitado por el Banco Central)"
(+10); Vamosa, 295 (—3).-.
gerencia de que su país no se oponMINERAS. — D u r o Felguera,
dría resueltamente al levantamienBanco Central, 1.327 ( + 15) ; T a 183 (+7); Los Guindos, 194 (dito de las sanciones contra Cuba.—
bacos Filipinas, 210 ( + 10); Aguas
nero); Ponferrada, 190 (+4).
EFE.
de Barcelona, 308 (=); Hufl^rá.
MONOPOLIOS. — Campsa, 507
Española, 214 ( + 2) :- Motor Ibéri(+7); Tabacalera 560 (+25).
INGLATERRA, RECHAZADA
ca, 270 (+2); Cementos y Porti
NAVEGACION X P E S C A . —
land 580 (—1); Cros, 835- r+lOVj
Transmediterránea, 213 (+2).
Telefónica, 426 í + 9 ) : Española de
WASHINGTON, S. — L a OrgaPAPEL
Y
A
R
T
E
S
G
R
A
F
I
C
A
S
—
Petróleos,
470 (—2); Explosivos, 467
nización de Estados Americanos
Papelera Española, 138 ( + 1); Pa(+2); Maquinista Terrestre, 200
decidió rechazar la solicitud de I n peleras Reunidas, 124 (+1); Sa(—8); Sansón, 256 ( = ); Industria*
glaterra para que se le concediera
rrió, 139 (+4)..
, Agrícolas, 298 (—2); ^Transmediteel «status» de observador permaQUIMICAS. — i Oros, 325 (—7);
rránea,
215 (+5); Carburos Metá"
nente.•.
;
Energías, 230 (—6); Española del
lieos, 623 (-+7); Ferrocarriles dé
Oxígeno, 585 ( + 15); Explosivos,
Cataluña, 133 (—2); Catalana de
M L E G A C I O N DEL PACTO
464 (—1'50); Insular del NitrógeGas, 198 ( + 10); S e v i l l a n a . 30S
no, 178 (d i n e r o ) - Petróleos, 467
ANDINO A ESPAÑA
(--3): Sniace, 188 (+3); Dragadog
(—3); Hidro-Ñitróv :3l2 (—3), .
y Construcciones, 955 (-r20); Pecsá
'
SEGUROS;
Fénix,
722.
de 5.000 pesetas 284 (+2); Feces
LA PAZ, 5. — Cinco expertos del.
S I D E R U R G I C A S Y D E , CONSde 1.000 pesetas,' 288 (+1).
Pacto Andino viajarán; a Madrid
TRUCCIONES
METALICAS.
—
Alel próximo mes de junio, con el
tos Hornos 287 (dinero); Auxiliar,
objeto de estudiar con las, autoriBOLSA DE BILBAO
163 (dinero); Babcock y Wilcox,
dades española" la participación de
236
(dinéro): Santa Bárbara, 180
España en la creación de empresas
(+6); Material, 165: < + 5)r Nueva
BILBAO, 5. — La. «ontraiscién
binacionales dentro del área subMóritañá, 183; Tubácex,'3Í0 (dien eétá tercera Jomada de la t»»*
regional, según ha declarado el renero,. s/d.).; Española del -Zinc, 215
da semanal de la Bolsa bilbaih»
presentante boliviano ante la Co(dinero); Citroen, 242 ( + 17)- Fasa,
ha teñido lugar en Medio de un»
misión del Acuerdo de Cartagena,
315 (+5); Femsa, 306 (+1); Saneuforia desbordante. E l dinero ftft
Juan Pereira Fiorilo. Con los exta Ana, 117 (+3). .
presionado insistentemente en topertos españótes se estudiará la
.TELEFONIA Y RADIO] ^ Tele,
dos los corros y* en algunos con
posibilidad dé que se realicen Infónica, 431 (+7),:
fuerza inusitada, lo que ha motiversiones para Crear empresas biTEXTILES.", — Sniace, 190% (+7).
vad© alzas' estrepitosas Que afee»
nacionales en el área metalmecsiTRANSPORTES. — Metropolitatan especialmente al, corro bança»
nica.—EFE.
no 250 ( + 10)...
:- ..
rio, donde el Central, que no co»
tiza, se pone en posición de dinero con 67 enteros por encima del
cambio precedente. También hay
que destacar la fuerte subid» de!
Banco Exterior. Muy bien d S«n»
tander, Vizcaya* Indubán y, en menor escala, Banesto.
Actividad briosa en el sector siderúrgico, con alzas tremendas. Algún valor, cómo Tubacex, recupera todo e| cupón con ampliació»
de capital casi de un golpe.
)
u.
En eí corro industrial. Telefónica, Bodegas Bilbaínas, Sniace, Va^
cesa (con un más SO) y Cartinbao
(con subida de 15) cierran e! abà"
nico de una jomada pictórica de
optimismo.
Finalízala la contratación, el dinero insistía, por lo que se espera
para mañana un cierre totalmenEl Consejo de Administración de esta entidad, en cumplimiento
te alcista.—CIFRA.
de lo dispuesto en el artículo 28 de los Estatutos sociales, ha
acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el
miércoles día 25 de abril de 1973, a las doce y media de la maCUADRO D E VALORES
ñana, en primera convocatoria, en el edificio del Palacio de los
(Facilitado por e! Banco Central^
Deportes de Madrid (avenida de Felipe I I ) , o para el 28 de abril
de 1973, sábado, en el mismo lugar y hera, en segunda convocaNaviera Aznar, 138 (—2); Altos
toria, si no se hubieran alcanzado en aquélla los «quorum» neceHornos, 285 (+2); Unión Resine*
sarios, para someter a examen y aprobación de la asamblea los
ra,
615 ( = ); Hidroeléctrica Espa»asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:
ñola, 294*50 (—2*50) - Iberduero ordinarias, 368*50 (+0*50); Eléctril.§ Gestión social. Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas
cas Reunidas 150 (—3) - Electra de
y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 1972.
Viesgo, 304 (+4); Explosivos. 462
2.9 Distribución de beneficios.
(—8); Banco Central, 1.312 (=*>:
3. s Autorizar al Consejo de Administración pará aumentar el
Banco de Bilbao, 1.165 (+10); Bancapital social hasta un 50 por ciento, de acuerdo con lo preco de Vizcaya, 1.085 (+20): Mevisto en el artículo 96 de la vigente Ley de Sociedades Anóneras ordinarias, 200 ( » ) • Unií'·'»
nimas, dejando sin efecto la otorgada en la Junta general
Química del Norte de España. 328
de accionistas de 6 de mayo de 1972, en la parte todavía no
(+15); Gral. Azucarera. 160 f*7);
utilizada.
Sniace, 197 (+14): Nitratos de Castilla,
150 (=); santa Bárbara, 180
4.» Nombramiento de accionistas censores para el ejercicio
(+8); Babcock Wilcox 256 (—10);
de 1973.
Sefanitro. 133 (+1).
Tendrán derecho a concurrir a la Junta los señores accionistas
que posean 20 o más acciones, inscritas con cinco días de antelación, por Id menos, a la fecha en que ha de celebrarse, y obtenBOLSIN DE ZARAGOZA
gan tarjeta de asistencia. Los titulares de menos de 20 acciones
podrán agruparse hasta reunir este número y confiat su repreACCIONES. _ Banco Zarágoz*'
sentación a uno de ellos. También podrán delegar en otro acciono, 1.175 por ciento- Compañía.
nista con derecho personal de asistencia.
Telefónica, 424 por ciento; Hid'·'oLas correspondientes tarjetas de asistencia podrán solicitarse
eléctrica de C a t a l u ñ a . 231 nof
en la Secretaría "General del Banco, la que, para facilitar el ;umciento.
plimiento del trámite, se dirige directamente a todos los señoras
Cambios después d e l cierre del
accionistas.
día 4. — Banco Central. 1.308 Per
En el caso de que hubiera de celebrarse en segunda convocaciento; Compañía Telefónica, 424
toria, se pondrá oportunamente en conocimiento de los señores
por ciento; Hidrola, 297 por cienaccionistas-, por medio de anuncios en la Prensa diaria nacional.
to; Iberduero. 365 por ciento; Eléctricas Reunidas dé Zaragoza. 152.50
Madrid. 2 de abril de 1973
por ciento
.
EL VirP^FCRPTARTO ríFMKRAL
JUAN BULE HOMBRE
O^T.TO 'vfnONES —E'éctnca.- . P^unidas de Zaragoza, emisión .1953,
70 por ciento.
'
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R e s i d í a a n a c r ó n i c a la a f i r m a c i ó n que a veces se Hace por determinados sectores, de que
no vale la pena abordar obras eficaces, si no
se a c o m p a ñ a n p o r u n determinado desarrollo
político. E n t i é n d a s e bien, que quienes a s í hablan no se suelen referir al perfeccionamiento
de las instituciones, idea en la que todos estamos, para que se g a r a n t í c e la c o n t i n u i d a d ' s i n
fisuras n i traumas. L o que ellos pretenden es
la disquisición r e t ó r i c a , la p é r d i d a del tiempo
y de las e n e r g í a s en debates parlamentarios que
derriben gobiernos, el e n f r e n t a m í e n t o de los esp a ñ o l e s a t r a v é s de la d i s p e r s i ó n ideológica.
D e b e r í a n avergonzarse. de no estimar que valen la pena los gigantescos esfuerzos que se
han hecho para trazar una infraestructura a tono con las exigencias de u n a ' é p o c a en la que
caminamos hacia el pleno desarrollo económicp-sócial y recibimos a millones de visitantes,
Porque no es solamente ese hecho, sino que
olvidan, algo fundamental: esas magnas realizaciones son posibles porque las fomentan e i m pulsan uncís instituciones que, aparte de promover la pacífica convivencia'de los españoles, .
aspiran a q ü e su Patria ocupe por sí misma un
puesto digno entre las naciones civilizadas y adelantadas en presas,''en p a ú t a n o s , en carreteras,
en puertos, en autopistas, en edificaciones y servicios dle t o d a . í n d o l e . ¿Acaso no es política dárselos al ciudadano p a r a que viva mejor?
' S í 'que lo es; uno p o l í t i c a clara y muy concreta, puesto q ü e $0. basa en los postulados
del 18 de Julio y p o r ello lleva a los e s p a ñ o l e s
hacia unos mayores niveles de bienestar: Sin ,
olvidar q u ç t a m b i é n hay. que servir al espíritu,
tñedidnte unos ideales que propugnan la libertad y ^ . d i g n i d a d , del hombre. Porque tampoco se d e s d e ñ a n n i l à ' c u l t u r a , n i la p r o m o c i ó n
en todos los óampó'Sf de manera que todo eso •
pueda ser esplendida realidad. Como .también
tin reparto m á s equitativo de la riqueza naciónal. Las obras, como logro del Estado forman
parte de ese entramado de acciones p o l í t i c a s
diarias, que se efectúan sin perderse en verba;
lismos exteriores. De a h í que la infraestructura haya sufrido —lo acaba de asegurar el m i nistro de Obras P ú b l i c a s — una t r a n s f o r m a c i ó n
tari radical como asombrosa. Algunos datos hablan por sí solos, frente a los especuladores de
í u r n o y a. los que n e g a r í a n la evidencia con tal

ALIDADES

bran actos sociales y diariamente
ei centro de reunión para muchos
çue juegan sus p^rtida^ de cartas
o comentan los resultados de los
encuentros de fútbol. Tías unas
horas pasadas en la Casa de España, uno sale con la grata sen- :
sación, de cempreb r u-"a encomiable unión entre sus mier""-Í ue
pi :ne tn ya la construcción de un
nuevo local a Ja más am^Ju y t . n
mejores instalaciones, a pesar de
laí> excelentes del actual.

de conseguir sus objetivos: derribar lo que se
ha levantado con sacrificio constante y gracias
al tesón de un pueblo que con Franco, como
ejemplo y guía, se r e c o n c e n t r ó a s í mismo.
E n los ú l t i m o s treinta a ñ o s se ha embalsado m á s agua que desde la p r i m e r a presa
construida en M é r i d a por los romanos, en la
misma p r o p o r c i ó n se niultíplicó el tráfico mar í t i m o , merced a unas mejoras instalaciones
portuarias; mucho m á s que desde la c r e a c i ó n
del espigón de A m p u r í a s por los griegos, hasta
la contienda civil. E n siete lustros se cuadriplicaron los r e g a d í o s , y el cálculo sobre las autopistas, es que cuando corra 1975 se h a b r á cont r u í d o en veinte a ñ o s treinta veces m á s de lo
que h a b í a . Por las mismas o parecidas cifras
cabe m u l t i p l i c a r t a m b i é n lo logrado en la
R.E.N.F.E., con el nuevo material y la electrificación de vías. ¿ Q u é hizo la R e p ú b l i c a —para
la que parecen surgir ahora algunos solapados
exégetas— en estos aspectos? Nada. Tenía bastante con las luchas intestinas del p a í s y con

COMERCIO HISPANODOMINICANO
España es, después de los Estados Unidos, el segundo cliente de
la República Dominicana y el principal en cuanto se refiere a importaciones de tabaco, ya que adquiere más del 48 por ciento del
valor total de las exportaciones de
tabaco dominicano que es de excelente calidad.
Durante los nueve primeros meses del pasado año, nuestra balanza comercial con la Kepública
Dominicana era deficitaria p a r a
España, aunque menos que en años
anteriores, suponiendo nuestras
importaciones la c a. n t i d a d de

F e r n á n d e z de la M o r a puntualiza c ó m o nuestro Estado de Obras, convierte r á p i d a m e n t e
a u n p a í s que figuraba entre los m á s pobres
de Europa, en uno que se empareja con los
m á s avanzados de Occidente. Todos los expertos que nos vigilan coinciden en apreciar el brillante r i t m o expansivo de nuestra e c o n o m í a .
E s p a ñ a es u n p a í s potencialmente rico y en plena ebullición. Sus problemas —y en-buena hora— son los del crecimiento. No sirven ya, señala, «las inscripciones nominales, las palabras
.altisonantes, los b o n í s i m o s ' deseos. Lo que i m porta es crear m á s ciencia y riqueza, administrando, bien i o s recursos nacionales». Esto es
europeizar, y to derñás, l i t e r a t u r a : V a se puede hablar de «la otra E s p a ñ a » , la que s o ñ a b a
Ramiro de Maeztu. La forja un Estado Social
de Derecho, que es el m á s fecundo Estado de
obras conocido por nosotros. N o intentemos der r i b a r l o por rencillas o e g o í s m o s particulares.
Aumentamos en un porcentaje del cincuenta por
ciento m á s , en relación con los p a í s e s de la
Comunidad E c o n ó m i c a Europea. Esto no es
m á s que el fruto de un sistema que lleva a cabo una política eficaz al servicio de todos.

LTA

Aunque el volumen de nuestros
intercambios es reducido, las perspectivas no pueden ser mejores y
todo hace pensar en un rápido incremento del comercio entre España y la República Dominicana,
favorecido por el constante desarrollo del país hermano del Caribe, con el que nos unen tantos lazos históricos y culturales.
FRANCISCO MARTOS
ROBLES.
(Pyresa.)

Mandaba la Centuria de
listas y cayo con
el 9 de abril de 1937

Vista parcial de la presa de Valdesia, en el río Nizao, que construye
una empresa e s p a ñ o l a con técnica y material e s p a ñ o l e s

"Nuestra cooperación con empresas españolas es cónsiderable.
" ¿Ha,, visitado, ustéd . Valdesia?", me
decía en la mañana del pasado domingo él presidente Joaquín Balaguer, tras serme presentado por el
director general de Prensa de la
Kepública, don César A. Herrera,
en los jardines del palacio presidencial. La presa de Valdesia, que
h.i sido visitada en répetidas ocasiones por el doctor Balaguer, es
ei más significativo ejemplo en estos momentos de la cooperación
española al desarrollo dominicano.
Situada en las proximidades dé
la ciudad de Valdesia, unos veinte kilómetros al este de San Cristóbal, cuna del generalísimo Trujillo, la presa regulará el curso del
Nizao, un río de apariencia modesta pero peligroso en extremo.

POLITICO D E

D E ETIQUETAS N U E

.Está de moda achacar a las generaciones pasadas la culpa
de todas las cosas que nos amargan o nos desazonan desde el
hoy más perentorio. Gracias a esa evasión inculpatoria, las nuevas generaciones de todòs los tiempos han podido afirmar sus
tres fundamentales y lineales virtudes: la confianza en si masmas, lá osadía y la esperanza. Sèría necio el intento de cambiar
un comportamiento que. es consustancial con la andadura del
hombre por la existencia. El drama de: la juventud es la madurez, de la misma manera que , el dolor de la madurez es; haber
perdido la juventud. O sea, haber aprendido la terrible y sugestiva; asignatura de la duda.
.
v
'
Cüando Prometeo clama aquello de «yo cure, a los, hombres
de la obsesión de la muerte», el coro le reclama imperioso: «¿Y
cómo lo hiciste?» Prometeo tiene pronta la respuesta: «Instalando en sus corazones la esperanza ciega.» La esperanza ciega
de las .multitudes.en las épocas de tinieblas ha sido a traves de
la Historia el campo propicio para la cosecha de los políticos
escépticos. La esperanza ciega de las generaciones jóvenes ha
construido también a través de la Historia el más favorable
banderín de enganche para las invitaciones mesiánicas. Mucho
'más, cuando, como sucede ahora en el mundo, las ideologías
tradicionales, agostadas en su propio fracaso, no ofrecen a los
hombres apenas otra cosa que la obsesión del vacío, equivalente
a lá muerte irritante del poder ser.
_
Un gran periodista italiano,; a quien sigo con devoción desde
hace años, acaba de reprender a un lector que le escribe con
.tono acusatorio sobre «Las generaciones pasadas». No le recniriina con acidez Se limita a advertirle: «¿Pero se recuerda que
esas generaciones pasadas inmediatas han hecho dos guerras,
acaso las dos guerras más terribles de la Historia? ¡Cuantos
queridos amigos desaparecidos, sin saber siquiera cómo terminaron! A unas generaciones qüe han sufrido tanto, se les deben
Pvi donar muchas cosas. Pero, sobre todo, no se le deben atri•'buir culpas quemo les corresponden. Si yo me drogo, la culpa
es mía; no de mi padre.»
A los jóvenes, no obstante; se les debe perdonar incluso esa
tremenda injusticia de cargar sobre los mayores la culpa de
sus propios pecados. En el instante mismo en que tuvieran conciencia de sus culpas, habrían dimitido de la ciega esperanza
sobre la que avanzan con tan sobrecogedora seguridad. Y no conviene a una sociedad una juventúd prematuramente madurada
en la duda dr; sí misma, puesto que entonces las generaciones jasadas dejarían de ?enth-se - hostigadas y perderían uno t!t, los
Principales acicates que las estimulan a cumplir su función ordenadora. Un joven pragmático es, a la postre, tan dañino pa -a
ia! sociedad como r v noli tico arrasado de ciega esperansa.
La diferencia sust„ncial en re el fervor político y la etiqpeta
Política debe buscarse las más de la" veces en esa frontera, no
siempre demasir do clara, que separa a la juventud de h madu., rcz- O a la esperanza ciega de 'a esperanza consciente. Yo comprendo que un joven repugne de las etiquetas, por cuanto la eti-

740.000.000 ^esetas, y las exportaciones, 544.548.000 pesetas. Por partidas, nuestras compras más importantes en el citado periodo iuéron: 10.065 toneladas de tabaco en
rama o sin elaborar y desperdicios
de tabaco, por un valor de pesétas 688.219.000, y 500 toneladas i e
café y sucedáneos de cafs, por un
importe de 43.,Í74.000 pesetas. E n
cuanto a, nuestras exportaciones a
li República, destrean vehicuVs
automóviles (51.265 millones de peseteas), libros y folletos (42.982 millones), medicamentos (26.543 millones) , estructuras m e t á l i c a s
(28.773 millones) y una amplia gama de productos en pequeñas cantidades.

EL TENIENTE SANTAMARIA
-DE LA GUARDIA CIVILHEROE DE ALCUBÍERRE

tas persecuciones y la e l u c u b r a c i ó n parlamentaria, el revisionismo' y la venganza.
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DRAMA

El DESARROLLO E N
ICA DOMINICANA
CUENTE DE LA REPUBLICA Y PRIMER
y NUESTRA TECNICA COOPERA
PAIS • LA COLONIA ESPAÑOLA
ANTE Y NUMEROSA
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Por ISMAEL MEDINA
queta tiene de clasificación formal, referida a usos políticos acuñados pbr las generaciones pasadas. Y entiendo, asimismo, que
el político maduro propenda a simular, tras de una etiqueta ideológica o de partido, aquella convicción lineal de la que puede
nacer el proselitismo. Lo inconcebible es un político que repugne de las etiquetas. Incluso en el caso extremo de los políticos
que ya no creen ni tan siquiera en sí mismos, es admisible la
renuncia a la etiqueta. Un político puede cambiar de etiqueta
cuantas veces crea que conviene a sus intereses o a su servicio
a la comunidad, siempre que acierte a demostrar el desplazamiento como un proceso de fervorosa autentificación. La etiqueta, á la postre, es el adjetivo del político. Y un político sin
adjetivo sfe convierte automáticamente a los ojos del pueblo
en un cínico o en un lobo solitario.
Pero también el político puede quedar reducido a inservible
esperpento cuando no sabe encontrar el adjetivo, o la etiqueta,
que el pueblo necesita. En la elección de la etiqueta se denuncia el olfato del buen político. El mejor político, en definitiva,
es aquel que acierta a vestirse la etiqueta acorde con la esperanza ciega de la mayoría resolutiva. La cual, por cierto, sólo
coincide excepcionalmente con la esperanza ciega, de la juventud.
Para los que de manera estúpida repugnan de las etiquetas
políticas, sobre las que han lanzado su notoriedad, lo mismo que
para quienes con torpeza confunden lo sustantivo (el servicio político a la comunidad) con lo adjetivo (la forma de presentar
ese servicio), el dramático problema que les plantea Ir. actual
coyuntura histórica es precisamente el de intuir la etiqueta que
anda buscando el hombre de nuestro tiempo. Si hay algo de lo
que está penetrado el hombre de hoy hasta los tuétanos eso
es la inseguridad respecto del futuro. Tras la fachada ccnplaciente del bienestar material que caracteriza a la sociedad cié
consumo en masa, no es difícil descubrir una angustir^a inestabilidad espiritual. Los políticos inteligentes conocen de sc'va que
el hombre de nuestro tiempo ha perdido su antigua cor":anza
en las etiquetas vencedoras de dos guerras. Lo contrario ae los políticos mochos, que creen posible mantenerlas o restaurarlas.
El g-a i problema político del mundo actual reside en la necesidad apremiante, yo diría que trágica, de inventar nuevos
a.ljetivc o nuevas etiquetas. Si la democre j a no logra enecá-,
trar nuevos adjetivos para suplantar a la - vi jas y degradadas
etiquetas de hoy, de ayer y de anteayer, la demecrárta morirá en manos de quien, como Prometeo, acorte a encender en los
hombres una nueva esperanza ciega, Y el mesianismo d^l orden
es la más fácil y contagiosa de las ciegas esperanzas-, cuando el
hombre, como hoy sucede, ?e siente inseguro.—PYRESA.

como todos los del trópico, que , en
las riadas aumenta cien veces su
caudal, arrasandp cuanto encuentra a su paso. Los 95 técnicos españoles de la empresa Agremán,
que construye la presa, saben ya
P|Or experiencia de las crecidas del
Niza;o, que sé suelen producir, cada
quince años, pero que se sucedieron por das veces consecutivas en
tnayo y junio del pasado año, destruyendo tal cantidad de obra ya
realizada que retrasaron los trabajos en más de nueve meses, ocasionando pérdidas por y a l ó r d é
más de sesenta millones de pesetas. , • " ^ •
La presa dé Valdesia, q u e costará unos 45 millones de dólares
y estará terminada este m i s m o ,
año,
forma parte de un complejo
da obras hidráulicas en el Nizao
que será completado con otras tres
presas, las de Aguacate, Jiguey y
Rancho Arriba. Sus finalidades son
controlar las crecidas del río, producir energía eléctrica por medio
de una central con capacidad instalada de 50.000 kilovatios y una
generación de 110.000.000 de kilovatios hora al año, irrigar 11.000
hectáreas de tierras de cultivo y
abastecer de agua potable a un
buen número de poblaciones cercanas. Para España, la importancia de esta presa es evidente, ya
que tanto la empresa constructora
como las suministradoras del equipo utilizado son nacionales, asi como la mayor parte de los ingenieros, ayudantes de ingeniero y
técnicos altamente especializados.
PRESENCIA ESPAÑOLA
EN L A REPUBLICA
La cooperación económica hispano-dominicána abarca otra amplia gama de sectores, entre los
que destaca el turístico, cuyo desarrollo se está basando en gran
parte en un informe realizado por
el señor Arespacochaga y én el
asesoramiento de expertos del Ministerio de Información y Turismo, cuya colaboración ha sido
trascendental para la restauración
de numerosos monumentos artísticos de Santo Domingo. También
es de destacar la construcción de
la industria metalúrgica "Metaldon" y la labor de grupos de técnicos españoles en la construcción
dn grupos escolares y otros proyectos en curso.
Parte de la colonia española esparcida por las zonas rurales está
compuesta por familias de agricultores que llegaron al país a raíz
del viaje a España del presidente
Trujillo y que viven en las proximidades de Constanza, Baoba del
Piñal y San Juan de la Managua.
Tras la muerte del dictador, muchas de ellas sufrieron daños en
sus propiedades y recibieron promesa de indemnización por parte
del Gobierjio al rescindir sus contratos como colonos. Actualmente
se dedica una cantidad memeal
de 5.000 dólares al pago de indemnizaciones a unos 150 españoles y
sa espera que la deuda sea saldada en cinco años.
MAYORIA DE ASTURIANOS
Y GALLEGOS
Entre los dominicanos gozan de
gran prestigio los dos centenares
de religiosos españoles, encuadrados en diversas órdenes, qv.e cumplen una magnífica .ab-r en el
campo del apostolado, üe la enseñanza y l a asistencia sc?.i.*l er hospitales, leprocomios, saí-iierios y
orfelinatos. Sólo entr- la capital y
Santiago hay quince colegios dirigidos por sacerdotes españoies, alguno de ellos de la importancia
del Instituto Politécnico Leyóla.
Santo Domingo cuenta con una
magnífica Casa de España, con un
número de mieinbiOs que se aceroa
al millar. Periódicamente r* cele-

Otra vez el eco glorioso de la
gesta de la posición «San Simón» en la sierra de Alcubiérre
suena a rebato en los corazones
de quienes sóri capaces de corríprender lo que la Cruzada de L i beración supuso para la propia
¡ Historia de nuestro país en circunstancias difíciles y trascendentales.
Otra vez se aviva el recuerdo
imperecedero de quienes, con el
sacrificio de sus vidas, lo máximo que podían ofrendar, contribuyeron de modo decisivo a la
Paz alumbrada el 1 de abril
de 1939.
En esta misma línea de recuerdo y gratitud para nuestros Caídos, queremos subrayar algunos
datos biográficos del teniente de
la Guardia Civil don Eugenio
Hernández Santamaría, que en
las milicias de Falange y al
mando de la centuria que guarnecía la posición de «San Simón»,' supo mantener al frente
de sus hombres y hasta el ú l timo momento, el dominio sobre
ella para morir finalmente con
todos ellos. La hoja de servicios
del . teniente don Ettg·emo Hernández Santamaría muestra de
modo elocuente su amor a Esp a ñ a y su entrega al servicio
vocacionalmente elegido.
Este valiente caballero español, destinado en le Cornandancia de Zaragoza, a la que había
llegado procedente de la de J a é n ,
protagonizó de modo ejemplar
una destacada serie de hechos de
armas.
Los primeros días del Alzamiento fueron críticos, como es
sabido, en la capital y propincta
zaragozanas. Los puestos de la
Guardia CivÜ eran Oítacados y
cercados en Zuera, Alagón, Pedrola, Luoeni, Gallar, etcétera,
de donde se recibían angustiosas llamadas de auxilio. Pera é n
aquel ambiente de crítica opresión. Santamaría, como jefe Ae
línea en Ejea de los Caballeros,
centro de las Cinco Villas, al
serle ordenado desde Zaragoza
que concentrase toda su fuerza
en Sádaba para una mejor defensa y efectividad* contestó con
serenidad y ánimo extraordinarios que «creía respetuosamente
que no haibla motivo para ello
y que le sobraba fuerza para
•.sostener los puestos de aquella
demarcación en su linea y mantener a raya a los miles de obre,
ros y calnvesinos de las Cinco
Villas, dirigidos por agitadores
marxistas de la zona». Añadió
que tenia a todos los puestos con
órdenes de resistir, en la seguridad de que 'cada veinticuatro
horas serian recorridos por él
mismo «al mando del gruño armado que tenía a stís órdenes».
Efectivamente, en aquel mar
agitado de paMones y odios, el
teniente don Eugenio Hernández
S a n t a m a r í a fue capaz de evitar
el desastre, no sólo manteniendo
la sitv-acitn. sino evitando con
su gallarda actitud • ene cuarenta y cinr.o m i l hombres de las
Cinco Villas abandonaran su
provósito de dirigirse contra la
capital de la provincia., sede
—por otra parte— del sindicalismo marxista, donde Ja si+vac'ñn
en los primeros momentos del
Alzamiento era, asimi-mo, inquietante. Desdé Sos del Rev Católico a Tauste. desde Alaaón a
Z"era y El Castellar, la fuerza
capitoné, da por este hombr' t x tranrdinario lonrñ comunicar su
entvi"?"*!/^ a O+-P<! nruvos. lle-or?

de misarios simpatizantes

del Movimiento que, en número
de trescientos, se juramentaron
para seguirle hasta la muerte.
Cabe destacar, entre otros hechos, su acción decisiva en favor del puesto de Uncastillo, a
punto de sucumbir en dos ocasiones; limpió los montes de El
Castellar de enemigos y, finalmente, después de una inumerable serie de actuaciones, p u i o
comunicar a la Comandancia de
Zaragoza: «Sin novedad en las
Cinco Villas; todo está tranquilo; aqui estamos por si somos
necesarios.)} Zaragoza y Navarra
tenían asi aseguradas sus comunicaciones por Mallén hacia Tudela y por Sos del Rey CatóPno
hacia Sangüesa, lo - qüe. fue decisivo para el futuro de la contienda.
Sin embargo, el teniente Hernández Santamnna no auedó
tranquilo al quedar estabilizueta
la situación y sucesivamente pidió y obtuvo del Mando ser destinado al frente. Así, operó con
los tercios de Requetés en el sec.
tor de Molina de Aragón, distinguiéndose especialmente en una
audaz incursión sobre Zaoreias,
donde sorprendió al enemigo,
ocupando el cuartel de la Guardia Civil y haciendo numerosos
prisioneros.
Posteriormente pasó a las milicias de Falange. Se le dio el
mando de una centuria y se le
encomendó la posición llamada
de «San Simón», en recuerdo del
sargento legionario que la había
tomado precisamente el dia del
Pilar.
Lo que allí ocurrió posteriormente es algo que está escrito
en la Historia, y que se repite
muchas veces para que las jóvenes generaciones españolas se.
pan hasta qué punto la pas de
que disfrutan es resultado de la
entrega y del sacrificio de otros
españoles que fueron capaces de
los mayores heroísmos y sacrificios.
El enemigo atacó duramente
en la primavera de 1937 en todo
el frente de Aragón. La sierra
de Alcubiérre ardic en toda su
longitud. En la posición «San
Simón», incomunicados del resto de las posiciones, los falan
gistas que la guarnecían soportaron horas y horas de incesante y sangriento acoso. El oficial
que mandaba aquel puñado de
valientei les arengaba constantemente. Fueron cayendo uno
tras otro. Una granada de metralla destrozó las piernas del teniente Hernández Santamaría,
quien, como un nuevo Churruca en aquel Trafalgar terrestre
ordenó le colocaran encima del
parapeto con una caja de bombas de mano a cada lado y las
fue lanzando .con serenidad con
tra los atacantes, hasta que una
bala puso final a su vida. Tenia
al morir, treinta y tres años. À
su llenada a la posición, el ene.
miao no tuvo otro botín oup los
sesenta r-vmos de cavónos bravos soldadas, con el d.e su teniente, Hernánde?. Santamaría.
Vana nuestro em.ocionadn re
cuerdo hacia la finura del teniente de la Guardia C v i l don
Euaenio Hernández Santom. '.un
y los falanmstni aúñ con él m u .
rieron en aauella inolvidable ñor'nad-a, cuando el próximo domin
go, las oraciones y-los'cantos se
mezclen y suban hacia lo alto
mnto al monumento elevado en
su memoria, en el mismo lunar
Cnv*" har·e 1n frpSn+n v •^•o nño°
t w o lugar la gloriosa ges* 7
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BUEN HUMOR AMO
Los días 16, 17 y 18 de abril, la
Primera Cadena de Televisión Española ofrecerá dentro del espacio
destinado a "Novela" tres guiones
dramáticos que bajo el título de
' Autos Sacramentales", ha escrito
para televisión, J^sé Julio Perlado.
_ E l día 16 se emitirá "El desconocido", realizado por Francisco Montolío. E l día 17, "Jerusalén", con
realización de Domingo Almendros.
Y el miércoles 18 de abril, se ofrecerá "El silencio", que ha sido realizada por Miguel Picazo.
"EL

nmumw
i
(De Ebín< en «Arriba»)

DESCONOCIDO"

El señor Klaus es un hombre de
cerca de cincuenta años, con un
despacho cargado de teléfonos, audífonos, secretarias; telegramas, citas, conferencias de Prensa/almuerzos de trabajo, cócteles, viajes en
avión, visitas importantes y reuniones de Consejos de Administración.
El señor Klaus puéde ser un hombre de hoy, cierto tipo de hombre
de hoy. Y, claro, también ha de
tener su sofá listo para tumbarse
en él unos minutos y contarle su
"vida" al psicoanalista...
"El guión de Perlado tiene un
arranque muy bonito, propio de
una historia dé ciencia-ficción, es
un asunto bastante insólito, casi
t e r r o rífico. Me ha gustado. La
tesis o moraleja, que parece propugnar el autor, me parece que

queda clara; aunque sea utópica e
irrealizable. Se trata de buscar en
uno mismo, la paz, el descanso, la
tranquilidad, el contacto con lo sencillo, lo puro, la vuelta a la naturaleza, el olvidarse de los teléfonos,
de las prisas, del ritmo endiablado
de la vida moderna...".
"LO difícil era —dice Montolío,
que ha grabado el programa en dos
jornadas a finales de majzo— lograr que este diálogo entre Klaus y
el médico no se hiciera pesado. Pero el buen guión de Perlado me ha
permitido una planificación pausada y tranquila, en la que no he
querido jugar con la baza del susüense. E l espectador irá observando la transformación de Klaus el
tipo agitado e inquieto, el hombre
de citas v teléfonosi en un señor
tranquile y apacible. Este papel lo
ha hecho José María Escuer, mientras que el de "desconocido", bueno
el de los cinco desconocidos, lo hace Ramón Durán".
"JERUSALEN"
El autor del guión —José Julio
Perlado, treinta y seis años, periodista y licenciado en Filosofía y
Letras— no había estado nunca en
Jerusalén ni en ninguna otra localidad israelita. Lo escribió, a base
de imaginación y con los datos geográficos precisos tomados de manuales y planos, hace ya bastante

PALABRAS CRUZABAS

Entre ano y otro dibujo hay octu motivos que los diferencian

HOROSCOPO PARA HOY

9smm

ARIES

T A UR O

GEMINIS

Del 21 de marzo
ai 20 de abril

Del 21 de abril
al 20 de mayo

Del 21 de mayo
ai 20 de junio

" SALUD:
Acuéstese
temprano y se sentirá
mejor. TRABAJO: No
malgaste de ese modo
sus horas libres; dedíQ U e l a s ' al. estudio.
AiMOR: Sus parientes
políticos se mostrarán
un tanto difíciles.

S A L U D : Regular,
TRABAJO:
Tenga
más cuidado con las
ipersorias extrañas y no
confíe demasiado eh/
ellas. AMOR: No trate de forzar las cosas.

SALUD:
Buena.
TRABAJO: Buen día
para sus proyectos de
tipo p r o f e s i o n a l .
AMOR: Domine sus
emociones y no se traicione a ¡sí mismo.

•

HORIZONTALES. — 1: Metal
pesado, blando
y fácilmente fusible, de color
gris. — 2: Al revés, onda. — 3:
Cueva que sirve
de cubil a cierta fiera. — 4:
Al revés, letra
turca. - Símbolo químico. — 5:
C o m p o s Ición
musical con éarácter melódico.
E n s e n a d a pequeña. — 6: Pulo. - Letra griega. - Interjección. — 7: Período de tiempo. • Componer
o enmendar el
menoscabo que
ha padecido una
cosa. — 8: Coger con la mano una cosa. —
9: Título inglés. — 11: Plata quemada.
VERTICALES. — 1: Pronombre. — 2: Mezcla de gases, principalmente
nitrógeno y oxígeno, que forma la atmósfera terrestre. — 3: Instrumento destinado a ofender o defenderse. — 4: Sustancia oscura, de propiedades narcóticas, que se emplea en Medicina. — 5: Pronombre. •
Prenda militar. — 6: Aceite. - Envía una cosa de un lugar a otro. — 1 :
Aféresjs de amor. - Hacer en los juegos de azar una puesta equivalente
a todo el dinero de la banca. — 8: Nombre femenino. - Terminación
verbal, - r 9: Acera de la calle. — 10; Deslucir o deteriorar. — 11: Terminación verbal.

TELEVISORES

ANCLO
18 meses plazo
IADIO MORANCHG

JEROGLIFICO

Por Harry Smith

CANCER
Oei 21 de | <mlo
al 23 de fuil®
' SALUD:
Buena,
T R A B A J O : S u energía será hoy grande y
su trabajo se beneficiará extraordinariamente con ello. AMOR:
Jomada difícil en el
plano sentimental.

LEO
Del 23 de fulio
mi 22 de agosto '
S A L U D : Regular.
TRABAJO:
Cierta
persona influyente provocará un cambio drástico que le afectará á
usted negativamente.
AMOR: E l idilio será
hoy excitante.

V I RGO
De! 23 de agostó
a! S2 da mptmafore
SALUD: Cansancio
y depresión. TRABAJO: Busque nuevos estímulos en su carrera
y sacuda su aburrimiento. AMOR: Obre
con tacto.

Kioti

iii
1. D3D +
2. D6D

LIBRA

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre

Del 23 de octubre
ai 21 de noviembre

Del 22 de noviembre
ai 21 de diciembre

SALUD: Dolor de
estómago. TRABAJO:
Sus finanzas mejorarán s e n s i b l e m e n t e .
AMOR: Muy bueno.

SALUD: Realmente
buena. TRABAJO: Domine sus ansias de
aventura y piense que
tiene una familia detrás de usted. AMOR:
Esfuércese por complacer a la persona amada.

SALUD: Excelente,
TRABAJO: ISe sentirá
atraído por algo realmente peligroso, que
pudiera hundirle en la
r u i n a más grande.
AMOR: Su línea de
conducta deja mucho
que desear; no se sorprenda, pues, que la
persona a m a d a se
sienta ofendida y humillada.

R3R
mate.

¿QUE HUBO DESPUES D E LA
DISCREPANCIA?

HOY

Y MAÑANA

AJA d e AHORROS
Y M O N T E DE P I E D A D
ZARAGOZA. ARAGON Y

DE
RIOJA

S A L O N : D . J A I M E I , 18 — A L A S 7'30

COMPAÑIA

vi?, i *

"LOPE DE RUEDA

"SE LLAMABA
GINES... seguramente"
CAPRICORNIO

A C ü A R lO

Del 22 de diciembre
al 20 de enero

De! 21 de enero
ai 19 de febrero

S A L U D : Regular.
TRABAJO: No
sea
tan soberbio y no adopte esa actitud tan altiva. AMOR: Tenga paciencia con los cambios de humor de la
persona amada.

SALUD. Excelente.
TRABAJO: Muéstrese
firme, pero sea razonable. AMOR: L a atracción que siente hacia
esa persona no le dará la felicidad.

P I SCIs
Del 20 de fefareeo
al 20 de mafzo
SALUD:
Buena.
TRABAJO: No siga
adelante con ese proyecto; su empeño es
r e a l m e n t e suicida.
AMOR: Pida perdón a
lá persona amada y
trate de enmendarse
de veras.

tOS NIÑOS NACIDOS NOY
Serán dominantes, fuertes y muy decididos. Muchas veces pecarán
de extremistas y su apasionamiento les nevará a cometer errores de
los que más tarde se arrepentirán. Dotados de un valor extraordinario, permanecerán serenos en cualquier situación de peligro, dando
«nas muestras de sangre fría que dejarán asombrados a t o d o el
inunda
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Escenificación de una s e l e c c i ó n de cuentos premiados
con «Hucha de Oro», de la Confederación de Cajas
de Ahorro
*
PRIMER PROGRAMA
Día 6 de abril
PROLOGO
UNA NUEVA LUZ (de J o s é María Sanjuán)
EL ARMARIO (de J o s é Luis Acquaroni)
LA SONRISA QUE TE LLEGABA (de J o s é Luis
Fernández Roces)
SE LLAMABA GINES... SEGURAMENTE (de
! Alfonso Martínez Mena)
¿
SEGUNDO PROGRAMA
Día 7 de abril
JOÑAS (de Angelina Lámelas Olarán)
EL MAR (de Medardo Fraile),
INFORME A LA SUPERIORIDAD (de Angel
Palomino)
ACTORES:
Joaquín Dicenta
Alberto Alonso
Gloria Lafuente
Gonzalo Cañas
Dirección: GONZALO CAÑAS
(Autorizad? para mayores de 18 años)

"EL

SILENCIO"

El tercer espacio dramático escrito por Perlado se emitirá el
miércoles, 18 de abril, su título es
"El silencio" y lo va a realizar Miguél Picazo.
Yanor, Egor, Karta, Alzias, Vinto
son, con otros muchos, trabajadores en la hacienda. Son segadores,
herreros, pastores, molineros, leñadores, jornaleros. Toda su vida ha
sido el trabajo en la hacienda, con
sus mujeres y sus hijos. Pero un
día, un capataz anuncia qüe el
amo ha venido y que la hacienda
va a ser vendida. E l amo quiere
saldar cuentas y pagar salarios a
todos, y al día siguiente, en la gran
explanaba del patio fréntè a la casa del amo, éste los irá llamando
uno a uno, con sus familias para
hablar con ellos y despèdirse. Vinto, es un campesino de rostro serio
y ojos agudos que recibe la noticia
sereno e imperturbable, fumándose
un cigarrillo. Vinto es hombre trabajador, no ha conocido Ja holganza, ni el vicio. Vinto no ha ido a
beber a la taberna como otros, no
ha faltado nunca a su jomada bajo
el sol. Vinto áspera que el amo haga
justicia. Y Vinto critica a sus compañeros que no fueron como él^
rectos cumplidores. :

H O Y
PRIMERA CADENA
13*45 Carta de ajuste, Marga»
rita Sánchez. Cuplés.
14'<M> Apertura y presentapión.
14'01 Almanaque. Datos del
: día,;,
14'36 Primera edición. I M ú s mación generat
IS'ÓO Noticias. E ^ a ñ a y eÉ"
traajero.
1S'35 Ronda familiar; Programa del padre Sobrino sobre
y para la familia.
líS'OO. Embrujada. "Serena 7
la pastilla de la Juventud"16»30 Despedida y cierre.
17'45 Carta de ajuste. Hits
Party - España,
18'DO Apertura y presentación^
18'01 Avance informativo.
18'05 L a casa del reloj. Número 227. "Arboles" ( I D Repetición.
ms
Con vosotros. Libro: "Hi
na en los mares del Sur"*
Dibujos animados: "Cantante
a go-gó".
18'45 Camino del record. - : %
19'S0 Los Chiripitifláuticos. 19'40 Buenas tardes. Revista
de cine.
*
20'SO Novela. (Capítulo X V y
último.) " L a dama vestida de
blanco", de W. Colllns.
ai'00 Telediario.
Información
, nacional e intemacionaí.
21'35- Tenis. Circuito Européo.
Barcelona.
21*45 Crónicas de un pueblo.
22'15 Estudio 1. "Llama un
inspector", de J . B. Priestley*
Guión: Félix Ros. Realización: Cayetano Luca de Tena. Reparto:. " E l inspector"*
Narciso Ibáñez Menta; "Berling". Tomás Blanco; "Shella", Amparo Pamplona; "Cerard",
Manuel
Gallardo;
"señora Birling", Ana Mariscal; "Erio Birling", Manuel Galiana; "Edna", Maruja Recio. E l autor, J . B#
Priestley. se muestra en esta
comedia muy hábil en
la
graduación de los efectos y
por medio de pequeños sucesos que van siendo recordadas por los personajes, la posible culpabilidad se consolida
progresivamente, hasta
llegar a ser como un Uamamamiento a la rectificación
de conductas triviales y a la
solidaridad humana.
00'05 Veinticuatro horas.
nal de los servicios informa*
tivos.
OO^
Música para ver. "Carmen". Versión moderna, con
ballet y orquesta de la Opera de Bizet. Bailarines soltótas: Gabriela Zahradnikova,
Zoltan Nagy y Jan Halama.
00'55 Oración,
despedida f
cierre.

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES
RADIO NACIONAL

Problemas de ajedrez

tiempo y resulta que ahora —a Tie»
diados de marzo— :r inos días an,
tes de su progran-rci n y e nisiór,
el guionista ha lataf
sv rtaje »
Israel por moviv; s proíesíopakr,.
Perlado ha ¡ico / ¡K íslvamente c o»
rresponsal de dos uiarios madrile*
ños en Roma y París y ahora tra.
baja como jefe de Prensa en uá
Ministerio. Ha escrito y publicado
numerosos cuentos y relatos cortos
y la novela "El viento que atraviesa". E n Televisión Española, aunqué'tiene escritos varios guiones, es
ahora cuando debuta por "triplicado" con "El desconocido , "Jerusalén" y "El silencio".
Este programa, qué protagonizarán Francisco Fierra y Aurora Redondo —con Pablo Sanz, Asunción
Villamil, Enrique Rincón y Antonio
Soto, completando el reparto— lo
realizará Domingo Almendros.

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.
lO'OS, Aprenda cantando. Í0'20,
Protagonistas: nosotros. 12, Angelus. Oración del siglo X X .
1210, Concierto del mediodía.
13'05, Páginas de una vida: «Jacinto Quincoces». 13*30, Aragón
al día. Diario hablado local. 14,
España y Aragón. 14'30. Segundo
diario hablado. 15, Alta fidelidad. 16'05, Ronda de España y
América: C a r t a de Colombia.
16'30, Radionovela: «Doctor Zhivago», de Boris Pastemak. 17*08,
En tornó a la ópera. 18*05, Para
vosotros, joveiies. 19*30, Vuestra
tertulia. 20*05, Música sin pausa.
20*30. Cartas boca arriba. 21*10,
Pulso de la ciudad. 21*15. Antorcha deportiva. 21*30, Radioaaceta dé los deportes. 2r50i Tiempo fin de semana. 22, Tercer diario hablado. 22*30, E l mundo del
espectáculo. 24. E l esc.ritor y su
obra. 0*30, «24 horas». 0'57, Me; ditación religiosa. 1, Nocturno
español. Incluye: «Buenas noches. Europa». 3. Boletín informativo y cierre de la estación.

RADIO JUVENTUD
A las 7, Apertura. 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.
10*01, Cosas. 10*30, Vuelo musical de España. 11*45, E l cantante y su noticia. 12*01, Angelus.
12*03, Zaragoza y sus caminos.
12*15. Antena indiscreta. 12*30,
«Fantasía». 13*01, Micrófono informativo. 13*06, Aperitivo musical. 13*50, Graderío. 14*01, Poetas de Aragón. 14*15, Zaragoza:
informaciones. 14*30, Radio Nacional de España. 15*01, Comentario de actualidad. 15*10, Radio
Club (dedicados). 16*01, Confid e n c i a s . 16*30. «Simplemente
María». Capítulo 336. 17*30, Súper ding dong. 18*01, Musical.
18*30, Tiempo. de tranquilidad.
19*01, Disco «boom». 19*30, Ronda hispánica. 20*01, E l rosario
en familia. 20*20, Coros famosos.
20*30, Cita en París. 21*01, La jornada deportiva. 21*15. Cine musical. 21*30, La voz de lá ciudad.
21*40, Panorama de la músicá

nueva. 22, Radio Nacional dé España. 22*30, Nocturno de estrellas. 23*01, Voces de oro. 0*45,
Notas de despedida. 1, Cierre.

RADIO ZARAGOZA
A las 7, Apertura: «Buenos
días». 7*58, Matinal Cadena S E R .
8*30, «Fémina 20». 10, «Radio
Alegría». 11*55, Primer boletín
informativo. 12, Mediodía Cadena SER. 12*3, Espejo musical.
13*30, Estadio siete. 14*30. Radio
Nacional de España. 15, E l deporte al día. 15*05, «Compás».
15*30, «Aldaba». 16, Cuarto de
estar. 19*30, Tiempo de tranquilidad. •19*45j Felicidades. ¿0, «Me
gustaría enseñar al mundo a
cantar». 20*10, De paseo por las
ondas. 20*55, E l tiempo en Zaragoza. 21, «Pentagrama deportivo». 21*30, « E d i c i ó n 21*30»
(«Ondas de Arte», por Migue}
Angel Albareda. y Comentario).
22, Radio Nacional de España.
22*30, Radio-Deporte. 22*45, Cantan «Mocedades». 23, «¡Ustedes
son formidables!» 24, «Hora 25».
3, Cierre de la estación.

RADIO POPULAR
A las 7, Presentación. 7*05, Feliz día. buen Dios. 7;i0, E l día
es joven: ¡Música! 8, Calidoscopio. 8*30, Popular en directo.
10*30, Turista en directo. 10*50,
Atril selecto. 11, Presentación de
«Edición mediodía». 11*01, Te
habla una mujer. 11*30, Sinfonola. 11*40. Recordando. 12, Angelus. 12*05, Meridiano Zaragoza.
12*10, Cada día un nombré. 12*25,
Frase célebre. 12*30. Hispanoamérica. 12*40, L a cocina y sus
secretos. 12*50, E l mundo de los
niños. 13, «Top 50 de España».
13*30, Ibérica Exprés. 14, Onda
deportiva. 44*10, Sobremesa musical. 14*30, Conexión con Radio
Nacional». 15, E l mundo de la
música. 15*55, Cartelera. 16, Alrededor del reloj. 17, Documento. 17*01, Tertulia. 18, La eterna
palabra. 18*01, Tiempo de tranquilidad. 18*20, Buzón de pérdidas. 18*30. Embajada de la alegría. 19, La hora Francis 20,
Santo Rosario. 20*20. Con la zarzuela. 21, Actualidad deportiva.
21*10, Zaragoza, hoy. Servicio informativo. 22. Conexión con Radio Nacional. 22*30, Buenas noches. Ahora... «Estamos más con
usted». 23, Un paso hacia la paz.
23*55, Palabras para el silencio.
24, Cierre.

SL ñ/O ES HISTORIA, ES AIVECBOTA
¡NARICES!
Los psicólogos han afirmado con
la mayor formalidad posible que la
nariz indica claramente el carácter
de una persona. Y así:
La nariz, cuanto más larga mejor, es señal de genio. Fíjense en
César y Napoleón, que poseían espléndidas ant«nas narigudas.
Nariz recta: P-evela seriedad de
carácter, espíritt: recto y jaste*
Nariz de pi-aa de águilas Caácter
aventurero.

Nariz partida: Carácter bondadoso.
Nariz arqueada y carnosa: Carácter dominante y cruel.
Nariz arqueada y fina: Talento,
predisposición a la ironía.
Nariz pálida: Egoísmo.
Nariz Colorada: C o m p rensión
sanguínea. Algo de empinar el codo
Nariz chata o agarbanzada: Valentía, decisión.
—i Y ahora mirémonos todos a las
nances y a ver qué pasa!

SEGUNDA

CADENA

20*00 Carta de ajuste. "Cascanueces",
on,'?» Presentación y avances<i»áO Dibujos animados europeos. «El friolero" " ^ a pe'
queña mariquita" " E l hada
de tinta".
21'00 Suegras. «La Opera de
Wagñer".
21*30 TelèdiaWo 2. Infon»»'
ç,,^?11 nacional e internacional.
^ «O Galería. Número 103, R6'
vista de Artes
22'30 Hawai 5-0.' " E l dinaB^'
v-vfü0 I ^ señora Moroney*'«2. ^ i o s Para el recuero*
El noble arte de la ~
ría".
2*00 Ultima ímágen.

reses

Torrestrefía
d e l

• -^---v--

p a r a

d o m i n g o

•í.·^·'·v.. •

I

^^^^^^

• ;
Aqut tienen los seis novillos de la g a n a d e r í a de «Torrestrella», de don Alvaro Domecq, que el do•tningo seran lidiados en la novillada inaugural de la temporada. Como puede verse, hay t r a p í o y bonicas estampas, reses que poseen ese difícil vocablo que dice «tipo zootécnico», que en cristiano quiere
decir eso: presencia y signos de reses bien encastadas.
. _
-S¿ las reses a lidiar constituyen una g a r a n t í a , o t r o tanto ocurre con los tres novilleros que las l i á i a r a n , pues los debutantes «El E s t u d i a n t e » y «Currillo» vienen precedidos de éxitos clamorosos en cosos de categoría, y nada digamos de J o s é Antonio'-Campuzano, ese chaval sevillano que hizo sus primeros pinitos toreros en el ruedo de nuestra plaza, donde ya dejó recuerdo de su toreo grande, clásico y
poderoso.
,„
. Un cartel en el que todo es de l a m á x i m a c a t e g o r í a , toreros y toros. Una c o m b i n a c i ó n que merece
un lleno completo.
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SANCHEZ
LOS PREMIOS DE t e a t r o

MADRID, 5.— "Cualquiera que,
desde dentro o fuera de nuestro
país, haya contemplado el rumbo del teatro español de treinta
años a esta parte, habrá podido
comprobar el desarrollo de una
línea ascendente que. si en ciertas etapas concernía de forma
muy marcada al mero perfeccionamiento de las técnicas de dirección, a la grandeza y categoría del montaje, en otras se distinguía por la aparición y consagración de grandes actores, y en
otras destacaba por el estreno de
obras singulares y, por ende, á la
entrada de altos autores dramáticos en las listas de los míe joras
de nuestra escena nacional", ha
dicho el ministro de Información
y Turismo, don Alfredo Sánchez
Bella, en el acto de entrega de
los premios nacionales de Teatro, qüe se ha celebrado a primera hora de esta tarde en el
palacio de Congresos y Exposiciones. -

Presidían, con el ministro, entre
otras personalidades, los directores generales de Espectáculos y
Cultura Popular, don Pedro Segu
y don Jaime Delgado, respectivamente; el delegado nacional de
Prensa y Radio del Movimiento,
don Julio Gutiérrez Rubio; el alcalde de Oviedo, señor Alvarez
Buy lia; el subdirector general de
Teatro, don Mario Antolín; presidente del Sindicato Nacional del
Espectáculo, señor Rosón; el gobernador civil de Madrid, señor
López Cancio; el presidente de la
Sociedad General de Autores de
España, don Víctor Ruiz Iriarts
y el presidente del Circulo de Bellas Artes, don Joaquín Calvo Sotelo. .
Tras el acto de entrega de premios a actores, autores, conjuntos y críticos, dio las gracias en
ton*re de' los galardonados eí
actor Carlos Lemos. qüe pronunció unas breves y elocuentes palabras.—PYRESA.

NE - OTiCIAS
"SUPERFLY 2"
ROMA. — William Berger será el
protagonista central de una película
de aventuras que se rodará próximamente en el Senegal, bajo la dirección de Ron O'Neill. Narra las
andanzas de un bohemio aventurero, enfrentado a una banda de contrabandistas. — PYRESA.
PELICULA SOBRE "ROMEO
Y JULIETA"
ROMA. — E l realizador cinematográfico Enzo Barboni esta trabajando actualmente en su proyecto
de dirigir una película humorística
paradójica sobre "RomSo y Julieta".
Los probables intérpretes de este
film serán Lando Buzanca ,y Stefanía Sandrelli. — PYRESA.

MADRID. -— "Lo más importante
de la temporada taurina de Colombia ha sido la reapertura de la pla"TERESA, LA LADRONA"
za de toros Santamaría, de Bogotá. Sin ella, parece que a todas las
ROMA.
— Mònica Vitti será la
demás les falta algó y el público
protagonista principal de la pelícuno termina de centrarse. Los herla "Teresa, la ladrona", un film que
manos Lozano, nuevos empresarios
va a dirigir Cario di Palma. E l
de esta plaza, han conseguido auguión se inspira en la novela de
nar así a toda la afición colomDacia Marianai titulada "Memorias
biana", ha ' declarado "a "Cifra" el
de una ladrona". — YRRESA.
matador de toros colombiano Manolo Zúñiga, que se encuentra recién
llegado á Madrid, después de acPELICULA SOBRE MUSSOLINI
tuar en ;la temporada colombiana.
ROMA. — Rod Steiçer será, muy
El hermano de "Joselillo de Coposiblemente, ef actor encargado de
lombia" actuó, en cinco corridas,
personificar a Benito Mussolini, en
repartidas en .Cartagena de Indias,
una película italiana que se rodará
Cali y Bogotá y piensa ahora conel próximo verano. Este film, que
firmar su alternativa en la plaza
aún.
no tiene título definitivo, será »
»de Las „ Ventas, durante, la actual
realizado por Cario Lizzani, autor,
tettiporáda española. .
1
entre otras películas, de "ELproce- :
"En
Colombia nò hay novilleros
so de Vérona", "La amante de Graporque no se dan novilladas. Así
migna" y "Roma bien". — PYRESA.
de clara es la cosa —agrega el torero de Cali—, y así está todo. Los
"CORRE QUE CORREN"
jóvenes colombianos que quieren
ser toreros han de venir a España,
PARIS. — Mylene D e m o n geot,
sin hacerse, sin oficio alguno. ToJean Lefevbre y Franeis Blancre,
rean aquí unas cuantas novilladas
serán los tres protagonistas de la
que a veces les cuesta dinero inpróxima película de Denis Heroux
cluso, y toman una alternativa ráque se rodará íntegramente en Capida para cobrar algún dólar en su
nadá. Es una historia satírica, burtierra. Y luego, cuando allí se enlesca, protagonizada por un homfrentan a las figuras españolas, se
Ángela, toreando p o r naturales en una plaza venezolana
bre de clasé media y dos nuevos
comprueba gue los muchachitos no
ricos
al que las circunstancias hapueden con los toros porque les falcen atravesar el país de Este a Oes
ta técnica, y sus ilusiones y sus
En " A B C " apareció una entre- Mérida, la "Feria del Sol" y el de
te sin contar con los medios adeoportunidades se vienen al suelo".
Vista de Emilia Bodao con "Angela "Virgen de Cqromoto".
':,
cuados. — PYRESA.
CIFRA.
la", de la que sacamos algünos pá—¿Cuándo actuarás en Madrid?
rrafos:'
—No tengo prisas,, pues antes
EL HIJO D E ARRUZA S E PRE"LOS
PERROS"Desde aquellos tiempos de "La
qüiero torear en distintas plazas y
SENTA E L DOMINGO E N
Reverte", una torera que posteriorvenir a la Monumental madrileña
PARIS. — Michel Lemoine es el
BARCELONA
, mente resultó' un • tío con toda la con la debida preparación.
director de la película "Los perros",
bartoa, pasando por Juanita de la
—¿Has sufrido algún percance?
historia dramática de acción e inEl próximo domingo hará su pre¿Cruz, la torera que íacanzó mayor
—Varios;; la ipàyóf ía; entrenándotriga que se desarrolla en los alresentación en la plaza Monumental
categoría, pues llegó a tomar la alt
me en el Campo y tres cornadas,
de Barcelona, el hijo de Carlos
dedores de París. Los portagonistas
ternativa en una. plaza mejicana,
una en La Orotava, otra en Marinas
Arruza, Manolo Arruza, que pisará
-sin olvidar a las hermanas "Palmeprincipales del nuevp largometraje
(Venezuela) y una última en Méel ruedo en el que su padre obtuvo
ño",
ninguna armó tanto ruido cojico.
señalados triunfos. Formará terna
mo esta "Angela", una alicantina
—¿Otras actividades?
,
con
"Frascuelo", que el pasado doque ha ganadò su batalla para ío—Ahora trabajo como doble en
mingo logró un éxito de clamor en
çear a pie en nuestros ruedos, pues una película que se rueda cerca de
aquella plaza y Julio González herva à obligar a qüe sea modificado Madrid, siendo R o b e r t Mitchum
mano del matador de toros Dámaso
el artículo 49 del Reglamento Tau(hijo) el protagonista.
González.
rino, que prohibe la actuación de
—¿Te interesa el cine? ?
las fémiñas como toreras.
—Como medio de obtener ingreDOS QUE NO REAPARECEN
sos sí, pues mi auténtica afición es
Su historia y aspiraciones son cola
fiesta
taurina.
mo sigué:
Julio Aparicio y "Mondeño" te—¿No te impondrá salir a los nían prevista su reaparición en los
—A los trece años murió mi madre y a los. quince mi padre, que- ruedos con toreros?
ruedos para la temporada que ha
—Ert absoluto; pues tengo la condándome con seis hermanos mayodado comienzo, pero no sabemos
res' que yo. Durante unos años tra- vicción de que saldré airosa del
por qué causas, ambos han dado
trance.
,
•
bajé en el campo. Mi padre, que
marcha atrás a su proyecto y han
Y así están las cosas, "Angela" decidido continuar en su categoría
era guardia civil, me llevó varias
espera que las autoridades espaVeces a las plazas de toros y así
de jubilados. V t
EEsta tarde, a las siete y media,
ñolas- le permitan pisar los ruedos
nació mi afición.
¡Será la causa el número nüeve!
y mañana sábado, a la misma
como
torera
a
pie,
pues
según
ella,
—¿En qué plazas has toreado a ahí está su fuerte, manejando cahora se presenta en nuestra ciudad,
pie?
;
PEONAJE MARROQUI
la compañía «Lope de Rueda», en
—En
este momento no recuerdo pote y muleta".
la que figuran artistas de la cateias plazas, pero en ruèdos españo- ADRIAN ROMERO, UN MEJICANO
BAÑOLAS (Gerona), 4 E l pro-' goría de Joaquín Dicente, Gloria
les han sido muchas las qüe he toQUE
V I E N E A CONFIRMAR
blema de la falta de peonaje para
Lafuente, Alberto Alonso y Gózalo
teado a caballo.. A pie he actuado
SU ALTERNATIVA
los trabajadores de construcción
Cañas.
en Francia, Venezuela y Méjico. A
que venían agravándose paulatinaEsta prestigiosa compañía esceMADRID. — E l matador de toros mente, ha quedado paliado en
Venezuela fui contratada para dos
nificará una selección de cuentos
mejicano Adrián Romero, confirma- gran parte gracias a la presencia
corridas y toreé cuarenta.
premiados con «Hucha de Oro» por
• —¿Cuáles son las causas de no to- rá la alternativa en la plaza de toros en esta zona de una gran abunla Confederación de Cajas de Ahode Las Ventas, el día 9 de mayo, dancia de trabajadores marroquíes.
tear en los ruedos españoles?
rro. Actuará en el local de la calle
—Sin contar con ,el Reglamento, dentro dé la feria de San Isidro,
Desde
hace
unos
tres
meses
vieDon Jaime I , número 18, según los
que este año, según todos los indiíhay quien opina que en un mal monen llegando a toda esta zona gran
siguientes programas:
mento puedo quedar desnuda en el cios, va a reunir veintiún carteles número de marroquíes en busca de
tuedo. Casi desnudas vamos por la consecutivos.
Día 6 de abril.
Romero matará toros de Alonso trabajo, y en su mayoría se han
Calle y nadie se asusta.
Moreno, que pastan en campos con- ido incorporando a las tareas de la
—¿Qué trofeos llevas obtenidos?
construcción.—CIFRA.
«Una nueva luz», de José Marí|
quenses y tendrá como compañe—No los llevo en la memoria, peSanjuán.
ros en la corrida a los diestros esPACO CAMINO IRA A MEJICO
ro sí conservó el primer rabo que
«El armarlo», de José Luis Acpañoles Gabriel de la Casa y Antocorté, fue como rejoneadora y en
quaroñi.
El sevillano Paco Camino no teJf Plaza de Orihuela. E n Méjico me nio José Galán.
«La sonrisa que te llegaba», de
El torero azteca será apoderado me a ese sector de exaltados aficiootorgaron el "Estoque de Oro", y en
José Luis Fernandez Roces.
en su primera campaña española nados mejicanos y este año, concretamente
en
octubre,
se
desplaza«Se
llamaba Gines... seguramenpor el ex .matador de toros hispate», de Alfonso Martínez Mena.
no Manuel del Pozo ("Rayito"), rá a Méjico. Tiene contratos para
actuar en Monterrey, Tijuana, Guaquien le ha firmado la presentación
Día 7 de abril.
dalajara y San Luis de Potosí.
,
en Palma de Mallorca el día 29 de
«Joñas», de Angelina Lámelas
Lamentaríamos que por cáusa de
abril. E l domingo siguiente, 6 de
Olarán.
mayo, hará el paseíllo Adrián Ro- estos contratos no venga Paco Camino a nuestra feria del Pilar.
mero en la corrida de feria de Figueras, con Gabriel de la Casa y
NUEVA PLAZA D E TOROS
Curro Fuentes.
EN FRANCIA
Romero llegará el día 15 a Madrid, procedente de Méjico. Será
I A M A N E C E R I
No
cabe
la menor duda sobre eí
uno de los tres matadores de toros
jgi •
mejicanos que, hasta el momento, aumento de afición a la fiesta taug
rina en la vecina Francia, pues ya
se vende en
han anunciado su participación en
anuncian
para
este
año
la
inaugurala temporada española. Los otros
I
TARAZONA
son Curro Rivera y Mariano Ramos. ción de un nuevo coso taurómaco.
Ha sido construido en Aire - SurYa es conocida la firme decisión de
1
PAPELERIA
MARQUETA
Adour
y
tiene
una
capacidad
para
Manolo Martínez, Antonio Lomelín
i
seis mil espectadores. La inauguraI
Visconti 10
y Eloy Cavazos de no torear este ción
g
será el 17 de junio, y el caraño en los cosos hispanos. — CI
I
CONCEPCION
GIMENEZ
tel de ese día estará formado por
FRA.
Dámaso González, José Mari Man1
(Quiosco)
¿VUELVE " E L CORDOBES"?
zanares y Curro Fuentes.
En los corrillos taurinos madrileños se comenta los numerosos
saaaaay
viajes a Madrid de Paco Ruiz, el
Sesiones: 5 . 7 - 9 • 11
rtuè füe apoderado de " E l Cordoés" hasta su retirada y sus entre(Mayores de 18 años)
yístas con destacarlos empresarios.
HASTA
LA U L T I M A
GOTA
DE
SANGRE
Por. su parte, " E l Cordobés" no ceMontgomery Ford — Fernando Sancho — Dana Ghia
sa en sus entrenamientos diarios.
Angela es asi de guapa
Bueno.

son Janine Reynaud, Jean Berger,
Latana Decaux, François Dammien
y el propio Michel Lemoine que se
ha reservado uno de los personajes
centrales de la acción. — PYRESA
P E T E R FINCH: BODA A LA VISTA
LONDRES. — E l actor británico
Peter Finch ha declarado que piensa contraer matrimonio con la jamaicana Eletha Barett a finales de
este - año. Ambos se conocen desde
hace ocho años y han vivido juntos
durante algún tiempo. Tienen una
hija de tres años llamada Diana.
Este será el tercer' matrimonio
de Finch, que cuenta cincuenta y
seis años de edad. — PYRESA.
V U E L V E K I N NOVAK
LONDRES- — La actriz norteamericana Kin Novak se ha incorporado al rodaje de "La chica de enfrente", una comedia qque dirige Robert Thrist, con destino a la télevisión. _ Kin Novak ha permanecido
inactiva casi tres años, en su residencia de Carmel, en California.—
PYRESA.
"EL

CAMBIO"

LONDRES. — La noruega Julie
Egge, que alcanzara el titulo de
"Miss Mundo", h^ce unos años, se
ha incorporado al cine como protagonista principal de una comedia
que se titula "El cambio". Posterior
mente, Julie Egge trabajará a l lado
dé Albert Finney,'en úña comèdia
policíaca que va a dirigir Richard
Atenborough. — PYRESA.

ARCENSOLA

Esfreno de "Una casa
VODEVIL DE ALVARO PORTES
Compañía Paquita de Osea,
presenta: «¡Una
casa de...
líos!», equívaco-vo-devilesco en
•dos actos, di Alvaro Portés. Dirrección: Francisco de Osea, Jr.
Decorados: Barreta. Intérpretes
(por orden de aparición): Emilio D. Beut (Jorge), Mary Cremades (Leo), Mercedes Llofriú
. (Pura), Paquita de Osea (Jacinto), Yiyi Fernández (María),
Enrique Espinosa (Toribio),
Ramón de Oteyza (Don Justo),
J. Aiitonio Frig.als (Inspector),
Ayer hizo su presentación en el
Teatro Argensola, la Compañía Paquito de Osca, con un vodevil ligero, de ribetes policíacos, titulado
«¡Una casa de... líos!», en el que
hacía su presentación en la comedia sin música, la popular vedette
de revista Mercedes Llofriú. L a comedia se adorna con un gracioso
enredo fundamentado en e! equívoco
y está dirigida con soltura por
Francisco de Osea, Jr., bien ambientada con decorados de Barreto. Desde que se alza el telón, hasta
el final del vodevil, la serie
de
equívocos picarescos-policiales, man
tienen el interés y la risa.
Jorge y Leo es un matrimonio
bien avenido, aunque el marido se
distinga por sus celos y resquemores. Un ramo de flores recibido en

la casa le pone la mosca en la oreja. E n realidad, el florido obsequio
no es para Leo, sino para Pura, la
doncella, que se lo envía'su novio
Jacinto. Jacinto, que se cuela con.
frecuencia en la casa de los señores, se ve obligado a ocultarse dentro de un arcón hasta que se despeje el horizonte. Frente a la casa,
una mujer fisgonea desde su terraza, coñ unos gemelos, todo lo que
pasa en la casa de Jorge y Leo,
que, a juzgar ñor su interés, deba
ser muy gordo. Se trata de María,
una escritora le folletines detectivescos que busca en la realidad sus
argumentos e intuye que en esta
casa se va" a comete.- un crimen..
De aquí parte el equívoco, puesto
que ha visto colarse a1 novio de ^a»
chacha y cree cue es el amante de
la señora... E n fin, un verdadero
lio.
Dentro de su elementalidad, la
obrita entretiene y las complicadas
situaciones cuelan entre un público no demasiado exigente, que va
a pasar un rato agradable. Este p ú blico rió largamente los parlamentos más graciosos y las situaciones
más complicadas, premiando con
aolausos la labor de ios intérpretes,
entre los que destacf n Mercedes
Llofriú y Paquito de Osca.
i
SIPARIO

a c u e r d o cmeraato^ráíico
re E s p a ñ a y F r a n c i a
Reunión de la Comisión mixta
MADRID, 5.—Ayer y hoy se reunió
en Madrid la Comisión Mixta que
cada año examina, las condiciones en
' qué ' se va aplicando el ; acuerdo ci-'•
nematográfico entre España y Francia, firmado, el 17 de julio de. 1962.
"Presidió la Delegación española
el subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores, don
Eduardo Peña Abizanda, acompañado del subdirector general de Cinematografía, del Ministerio de Información y Turismo, don Marciano
de la Fuente.
El presidente de la Delegación
francesa: fue monsieur André L . Astóux, director general del Centró
"Nacional de la Cinematografía..
El director general de Espectáculos, don Pedro Segú, , que estuvo
también presente en la iniciación

de las conversaciones, recibió y saludó a los componentes de la Comisión Mixta, expresando sus n r lores deseos por lá" prosperidad; ds
las industrias cinematográficaV 4s
ambos países.
*
Las
conversaciones se mantuvieron en una atmósfera de mutua
comprensión y en el tono de cordialidad qué le es habitual. E n conjunto, la cooperación y los intercambios previstos por el acuerdo sa
desarrollan normalmente, lo cual no
quiere decir que no existan algunos
motivos de discrepancia en determinadas cuestiones. Ambas partes estiman conveniente negociar un nue^o acuerdo, para cuya prepáracioa
habrá que esperar a que- se Haya
promulgadoien España lá regulacit-n
cinematográfica actualmente en vías
de elaboración. — PYRESA.

"CRONICA VIOLENTA"
ROMA. — La actriz sueca E v a
Awlin ha terminado el rodaje de la
película dramática "Crónica violenta",. ^dirigida por Vittorio de Sisti.
En esta narración policíaca participan también Mónica Monet, Agostina, Belli Gianni Machai y Erançoise Prevost. — PYRESA.
"MILAN. AL ROJO VIVO"
ROMA.—La austríaca Marisa Mell
y el francés Philippe Leroy volverán
a reunirse en un film. Recientemente
han coincidido en una comedia policíaca titülada "Milán, al rojo vivo",
dirigidos por Umberto Lenzy. Anteriormente coincidieron en otras
coproducciones ítalo - españolas como "¡ Qué noche, muchachos!" y
"Las
fotos de una mujer decente".
PYRESA:

Hoy se presenta la Compañía "Lope
de Rueda" en el salón de la Caja
de Ahorros

LATINO

TEATRO

«El mar», de Medardo .Fraile.
«Informe a la superioridad», de
Angel Palomino.

moral
de espectáculos
CINE
a—

"El
candidato". " E l hombre de la Mancha", "Sigúeme". "Goldface" (p.)
"La
aventura del Poseidón"
(P.) "Siete minutos
para morir". "Tarzán y el
arco
iris".
"Eldorado".
"Los cañones de Navarone". "Las aventuras deJer
miah Johnson". " L a brigada de los condenados".
"Sola frente a la violencia". "Como el viento".
"Bajo cualquier bandera".
"La
diligencia de los condenados". " L a esfinge de
cristal".

3.R.—"Una
mujer sin amor".
"Vanina Vanini". " L a carne y el demonio". " L a
aventura es la aventura".
"La
semana del asesino"
(P.) "Borsalino". "Un marido infiel". " L a jungla
humana". "Hasta la última gota de sangre".
"La
gata sobre el tejado
de zinc". " L a casa de cristal", "Alguien detrás de la
puerta".

AMñMEíER

TEATROS
ARGENSOLA. — Compañía Paquito de Osea, con Mercedes
Llofríu. Tarde, 7; noche, 11. E l
vodevil de: estreno: ¡UNA CASA DE... LIOS! (Mayores 18.)
¡3 únicos días: 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. ¡El vodevil más divertido' del año! ¡Tres últimos
días! (Mayores 18.)
CINES

DE ESTRENO

AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) S e g u n d a semana,
UNA MUJER S I N AMOR. Metrocolor. 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. Ornella Mutti, Al e s s i OÍ Orano. Film de
Damiano Damiani.
COSO. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores
14.) E L CANDIDATO. Technicolor. Robert 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 v 10'45. (Mayores 14 y menores acompañados.) E L HOMBRE D E L A
MANCHA. T o d d-Ao-Color v
sonido estereofónico. Sofía L o ren, Peter O'Toole.
GOYA. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores
14 v menores acompañados,)
Segunda semana. SIGUEME.
Film de Caroi Reed, con Topol y Miá Farrow.
MOLA. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14.) GOLDFACÉ. Technicolor.
R o b e r t Anthony, Evy Marandi. Mañana, 5 tarde. (Todos públicos.) MACISTE CONTRA
LOS M O N S T R U O S .
Techuicolor.
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. Techndcolar. Robert Redfor, Will Geer.
REX.
— 5, 7'15 v 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 k m a n , Emest Borgnine,
Carol Lynley.
VICTORIA. _ 5, 7, 9 v 11. (Mayores 18.) ALGUIEN DETRAS
DE LA PUERTA. Eastmancolor. Charles Brònson, Anthony Perkins.

mana. VANINA VANINI. Color. F i l m de Rosellini, con
Sandra Milo, Martine Carol.
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11.: (Mayores 18.) LA CARNE Y E L D E . MONIO. Un film de John G i liing, con Peter Cushing, June
Laverick.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) UN MARIDO I N F I E L . E as t m a n c ol or. Jean
Yanne, Francoise Fabián.
DELICIAS. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 18.) COMO E L VIENTO.
Technicolor. Sidney Poitier,,
Bradford Dillman.
DUX.
— 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) E L GRAN GOLPE D E
LOS
7 HOMBRES D E ORO.
Technicolor. Rcssana Podestá,
Philippe Leroy.
GRAN VIA. — 5,, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) TARZAN Y E L
ARCO I R I S . C i n e m a s cope.
Eastmancolor. Steve Hawkes,
Peter Lee Lawrence.
MADRID. — Sala 1: Desde las
4'45. (Todos públicos.) ELDORADO. Technicolor. John Wayne, Robert Mitchum-. S a l a 2:
Desde las 4'45. (Mayores 18.)
B O R S AUNO. Eastmancolor.
Jean Paul Bebnomdo. Aladn
Delon.
NORTE. — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 14 y menores acompañados.) UNA MONJA Y UN DON
JUAN. Lina Morgan, «Saza».
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) BAJO C U A L Q UIÈR
BANDERA. C i n e m a s c ope.
T e c h n i c o l o . r . Tony Cuitis,
Charles Bronson.
PAX.
— 4'30. Continua. (Mayores 14 v menores acompañados.) LOS CAGONES D E NAVARONE. Technicolor. Gregory Peck. David Niven, Anthony Quinn.
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) MACISTE E L I N V E N C I B L E . Mark Fores, Moira Orfei.
ROXY. - 5,-7, 9 y 11. (Apta menores a c o m p a ñ a dos.) E L
H O M B R E D E R I O MALO.
Eastmancolor. Lee Van Cleff,
Gma Lollotorígida.
SALAMANCA. — 4'45, 7, 9 v 11
(Mayores 18.) LA AVENTURA
ES LA AVENTURA. Lino VenÍVríi' / a e q u e z Brel. Johnnv
Hallyday.
TORRERO. - 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) LA MUERTE L L E GA
ARRASTRANDOSE. Eastmancolor. Robert Wood, Susa-n
Scott.
PELOTA

CINES DE ARTE Y E N S A Y O
ACTUALIDADES. _ 5, 7, 9 y
11. (Mayores 18.) Segunda se-

FRONTON JAI ALAI. — 5 30
PARTIDOS D E PELOTA' A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.
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Será el tercero en importància en España

E l p r ó x i m o a n o s e i n a u g u r a r á el
P a r q u e m u n i c i p a l de Atracciones
#

Declaraciones del alcalde de la ciudad

I V D A D
UNA PRIMA ESPECIAL
PARA LA
la aporta a fondo
perdido la Caja

Con el señor Fontana Codina se éespíaian a nuestra
ciudad otras altas personalidades de su Departamento
Hoy, a lat. seis de la tarde, el mi.
nistro de Comercio, don Enrique
Fontana Codina, inaugurará la V I I
Feria Técnica Internacional de la
Maquinaria Agrícola, FIMA-73. Como anunciábamos ayer, acompañando al señor ministro vendrán
destacadas personalidades de su departamento encabezadas por el jefe
de su Gabinete Técnico, don Ma-,
nuel Guasch Molins y el comisario
general de Ferias, don Carlos Díaz
Monis.
Han anunciado su presencia en el
solemne acto LiauTur- l don Santiago Pardo Canalís, presidente del
Banco de Crédito Asrícola y consejero nacional por Zaragoza; don
Javier Rico Gambarte, presidente
del Sindicato Nacional del Metal:,
doctor Eiche, directe general del

ARTE

0 1 M A R I A LANZAROTE,
L A "SALA G A M B R I N I T
Vn

aspecto de ío que será el futuro Parque de Atracciones

Ayer, a la «na menos cuarto de
Pleno el proyecto de remodelación
ponder de las obras en Grupo Escola tarde, el alcalde reunió a los
do la avenida Imperial. Habló luelar «Santo Domingo».
informadores locales en el Palacio
go de la buena marcha de las obras
Devolver a don Cremencio NarMunicipal en rueda de Prensa, que
de la avenida de Clavé y paseo de
vaiza Zueco obras de pavimentación
&í refirió principalmenté al proMaría Agustín, así como las del
del camino de Garrapinillos.
vecto de construcción del Parque
paseo de Echegafay y Caballero,
Aprobar acta de replanteo de las
do Atracciones en los pinares de
plaza del Portillo y Delicias. Con- obras de señalización semafórica en
Venècia.- ;
• ••
sideró que el vecindario ha de sudistintas intersecciones de la ciuEn él salón donde è í doctor Horfrir muchas molestias con e s t a s
dad.
no Liria recibió a los informadoobras, que son absolutamente neURBANISMO. — Conceder las lires figuraban planos y diseños de
cesarias y de urgente ejecución" y
cencias de obras para construcción
lo que será el mencionado parque,
que no puede en modo alguno dede edificio de 151 viviendas, tres
que tanto precisa la ciudad como
morarse. "Tendré la piqueta leexpansión y recreo.
,': ; ,
porterías y, locales en calle de Saravantada —dijo—- y abriremos zan—Creo que podremos inaugurarjas donde sea necesario para bien saté, angular a Blanca de Navalo, èn su primera fa^e, para las
rra,
a petición de don Pablo Tade Zaragoza y su desarrollo. Sólo
Fiestas de Primavera, del año 1974.
pido al vecindario que tenga pabuenca Muñoz; para legalizar la
Acompañaban al alcalde el te^
ciencia, porque todo esto lo haceconstrucción de nave en carretera
niente de alcalde jefe de la Secmos en bien de nuestra ciudad."
de Logroño, kilómetro 2'3, a petición dè Parques y Jardines, señor
: E l Señor García Muniesa anun- ción de Azulejos Monzó, S. A.; para
García Muniesa, -y el ingeniero jefe
ció que todos los setos del paseo construcción de vivienda unifamiiiar
á s dicha sección, señor Barnolas.
de la Independencia, entre las vías
en carretera de Montañana, 89. a
—El proyecto ^se nos dijo-^ par- de circulacióñ, van a ser plantapetición de don Antonio Ortiz Gontfv de una propuesta del Servicio
dos con macizos florales, lo Q,ue
zález; para construcción de un edide Parques y Jardines en el año
les dará un aspecto mucho m á s ficio de 37 viviendas y locales en el
1971. acogida favorablemente por
agradable. También en la plaza
paseo de Teruel, 7 al 11, a petición
el Pleno, que tras los trámites ledél Pilar se han modificado los
dé don Angel Ibáñez Pinilla y otro.
gales administrativos' adjudicó la.
jardines, cambiando los rosales por
Conceder licencia de obras para
construcción de dicho parque en
otras plantas más variadas y visconstrucción de un edificio en Vía
1972. L a s obras comenzarán denSan
Fernando y calle de Lapuyade,
Pihálmente,
el
alcalde
dio
lectro de uftos días y "seguirán a rittura a una carta,del presidente del
mo- acelerado para-, terminarse en
a petición de Inmobiliaria Anjo,
Consejo de Administración de la
la fécha prevista. S. A.; para modificaciones consiscompañía dé líneas aéreas "IbeEl parque se ha situado en el
tentes en constiucción de galería en
ria",
en
la
que
contesta
a
una
sopunto más elevado de los Pinares
calle de San Juan de la Peña, Somde Venècia y abarcará, una vez - licitud que en virtud de unà moport. Monte Perdido y General Yación del teniente dé alcalde seterminada su construcción total,
güe,
a petición de Unipresa, S. A.;
ñor Soláns le dirigiera el Ayuntauna superficie dé más de cien mil
miento para ampliar los servicios para modificaciones consistentes en
metros cuadrados. L a primera favariaciones de tabiquería en calle
d-- transporte aéreo de viajeros en
s-í ocupará 60.000 metros cuadraSanta Teresa, número 39, angular a
Zaragoza. , .
,dos y *n ella sé instalarán las insBruno Solano, a petición de Protalacioneg siguientes: "karts" para
"Iberia" contesta érí el sentido
mur, S. L . ; p a r a modificaciones
aduft0® y junioís, pista de tráfico
de qué en su programa de veconsistentes en variaciones de tabiInfantil, laberinto, espejos grotesrano de 1973 se han ampliado los
cos, casa, loca, montaña rusa, noauería en carretera de Logroño, kiservicios regulares entre Madrid,
ria,
ola rápida, autos de choque,
lómetro 5, del barrio de MonzalbarZaragoza y Barcelona, pero q u e
canoas, cgáspamento indio, camas
no es posible estableèèr otros nueba, a petición de don Jesús López
elástiea?, tranvía infantil, tómbovos con otras capitales españolas
Aured; para modificaciones consislas y otras atracciones. E n fases
o extranjeras por el escaso volu- tentes en variaciones de tabiquería
posteriores se estudia una pista de
men de tráfico que pudiera exisen calle Castellví, números 7 y 9, a
patinaje en hielo, recorrido fantir. No obstante, con los actuales
petición de don Miguel Casao AbuejMMStico y otfts - instalaciones,
servicios, en Madrid o en Barce- l o ; desestimar el recurso de reposi; Habrá tía» zona de aifios, otra
lona, los viajeros de Zaragoza pueción interpuesto contra acuerdo de
de distraeeton^ medias y «na terden enlazar perfectamente con las
demolición de la nave construida en
cera dé grandes atracciones. E n principales lineas nacionales e incarretera de Barcelona, kilómetro
trelazados con los aparatos se enternacionales.
cuentran los servidos de a s e o s ,
378700, por don Ramón Pascual
El
alcalde
terminó
la
rueda
de
restaurante, piscinas, botiquín y
Fontana.
Prensa reaflmaaado s « confiama
dependencias actoinisteativas. ToSeguidamente, el alcalde, don Maen que vivimos momentos muy imdo el entorno va ornamentado con
riano Homo Liria, dio cuenta del
portantes paira Zaragoza, que será
fuentes luminosas y jardineria. E l
reciente fallecimiento de don Daniel
en un plazo muy breve « n a ciuf J por ciento de su superficie quedad que nosotras mismos admira- Ortiz de LandázurL (q. e. p. d.), que
dará cubierta de arbolado. Puede
remos.
fue teniente de alcalde de e s t e
©onsiderarse que en esta primera
Ayuntamiento desde julio de 1936 a
íase, el parque de Zaragoza será
ACUERDOS
D
E
L
A
PERMANENTE
enero
de 1939, con noble e inteligenél tercero de España en s « imporMUNICIPAL
fcancia.
te servicio a la ciudad, y siguió
muy vinculado a nuestra vida local,
El "auditorium" del parque de
El pasado miércoles, y bajo la a través de los Sindicatos de Riegos
taragoza tiene tana peculiaridad:
presidencia del alcalde de la ciudad, y del sector agrícola, granjeándose
escenario será giratorio, lo que doctor Homo Liria, celebró sesión
sinceros afectos y amistades. Ante
permitirá, en los días cálidos dar
ordinaria la Comisión Permanente la irreparable agrdida de tan buen
espectáculos al aire libre, y en los
municipal Figuraban en orden del amigo, el señor alcalde solicitó consde viento o lluvia, dentro de un
día diversos dictámenes de las dis- tase en acta el sentimiento corporaamplio pabellón cubierto. Se protintas comisiones, todos los cuales
tivo y se exprese a las hijas del fiyecta también una piscina olímfueron aprobados.
nado el más sentido pésame, y así
pica y otras varias de reoreo, esEntre
ellos
destacan
los
siguiense
acordó unánimemente.
cando prevista para íase ulterior,
tes:
tina cubierta.
PROPIEDADES. — Declarar váliEl alcalde, después de dar cuenda la subasta para contratar las
ta dé esta información, comentó
obras relativas al proyecto de vaque ésta es una de las acciones que
riante de tubería en calle de Ginés
el Ayuntamiento ha iniciado en J a
zona del otro lado del Canal I m Lalai.a y Cía.j de Cuarte.
perial, en la que, como es lógico,
Declarar válida la subasta celese van a realizar las obras de pabrada para instalación de alumbravíméntación, urbanización e ilumido en calles del General Capaz y
nación de los accesos.
otras adjudicadas a Zarba, S. A.
El señor García Muniesa añadió
Autorizar a don Pedro Esponera
que junto a este parque se instaPascual y Hnos. para construcción
larán en el futuro las ferias de
de acceso a nave agrícola en carreatracciones, tanto la de abril como
tera de Merca-Zaragoza.
la de octubre. A continuación se
Autorizar la devolución de la fianextenderá un gran parque forestal en toda la zona de los pinares
za complementaria constituida por
La
Diputación Provincial de
de Venècia, debidamente ajardina- Construcciones Colomina, para resTeruel ha publicado el número 28
dos y ordenados. Hay trescientas
ponder de las obras de urbanizade su boletín informativo correscincuenta hectáreas donde se pueción, abastecimiento de agua y alpondiente al cuarto trimestre del
de realizar esta función, que unicantarillado
en
Grupo
«Francisco
pasado
año. E n su portada, a todas con las cuarenta y cinco del
Franco».
¡dot .color, reproduce una 'bellas
actual "cabezo" formarán un aucalle del maravilloso pueblo del
Con.ceder a don Indalecio Gutiéténtico pulmón vegetal de ZaraMaestrazgo turolense Peñarroya,
goza.
rrez Sainz plazo improrrogable de
de Tanstavins, de cuya historia y
un mes para desalojar vaquería sita
El alcalde añadió que está precaracterísticas escribe en las pávista la construcción de un teleen calle de Alcañiz.
ginas interiores Clemente Barbeférico entre el Parque de Primo
Aprobar el acta de replanteo de las
rán.
Inserta la revista u n , redé ílivera y los pinares de Veneobras de señalización semafórica
copilación de los acontecimientos
cià.,
en intersecciones entre plaza de Esprovinciales más señalados duranÉn otro orden de cosas, el geñor
paña - plaza de Nuestra Señora del
te aquel trimestre, entre ellos un
Horno Liria se refirió a las disPórtillo.
tintas obras que se están realizanemocionado recuerdo a la memoDevolver la garantía definitiva a
do en la ciudad. L a Comisión de
ria del obispo de la diócesis, dooUrbanismo ha acordado elevar al don José Galve Hernández, para res-

* Nuevos horizontes para
un pintor que convence
La exposición de pintura que presenta el artista de Huesca José María Lanzarote, desde el día 2, en la
Sala "Gambrinus" de nuestra ciudad, nos ha convencido, porque su
temática paisajista, de indudable
garra, camina por nuevos derroteros. E s una muestra agradable; e!
colorido de los cuadros que cuelga
el artista tienen el sello característico de los acabados de los pintores aragoneses, con limpieza de cielo, y la luz proyectada en las viejas
callejuelas y edificios de los pueblos del país. Le gusta también
pintar a Lanzarote marinas mediterráneas, como contrapartida a las
aficiones de todo aquel que nace en
tierra adentro y quiere buscar nuevos horizontes para sus realizaciones.

CORTE DE AGUA

Socorrismo en carretera

Maria Ragué siguiéndole la confe.
rencia coloquio sobre «La introduc»
ción al Márketing en la maquinaria agrícola», a cargo de don Pernando Graven-Bartle.

Ministerio de Agricultura de la República Federal Alemana; señor De
Vries, agregado agrónomo de la
Embajada de Holanda en España;
señores Ion Juganaru y Marín Marinica, de IE, representación consular de Rumania en España; don
Domingo Nistal Bedia, en representación del presidente de la Cámara
de Comercio de Santander;
don Eladio
Morales y Fraile,
presidente
de
la
Asociación de Putaliciótas Agrarios Españoles y otra:, personalidades, así
como todas nuestras primeras autoridades civiles y militares.

EL

DIA D E FRANCIA

La visita a FIMA-73 del embajador de Francia en España, señor
Robert Gillet y la nutrida presencia de expositores franceses en el
Certamen son motivo para la celebración de esta grata jornada, ya
tradicional en la Ferie Técnica I n ,
ternacional de la Maquinaría Agrícola. Los actos qüe con tal motivo
se han de celebrar comenzarán al
ser izada la bandera de Francia en
el mástil de honor e interpretados i
los himnos francés 7 español., A
continuación, todas las personal!-,
dades existentes a est". Jornada ini¿
ciarán la visita oficial a FIMA-73,

En la solemne inausruración, que
tendrá lugar en el salón de actos
del Palacio Feria1, habrá intervenciones del presidente de PIMA,
Eduardo Blanchard; del alcalde de
la ciudad, don Mariano Horno L i ria y del ministro de Comercio.
Una vez finalizado el acto, el ministro y personalidades
asistentes
al acto girarán una visita al recinto ferial donde harán entreca de
los trofeos y diplomas a las firmas
expositoras ga'ardonadas . en los
concursos de «Seguridad en las
máquinas agríco1as» y «Máquinas
nuevas», convocados por FEMÁ.

Además del señor embajadór,
han anunciado su presencia el Sr.
Jacques Devinat, consejero comercial de la Embajada en Madrid;
Mr.
R. Hourcaillcu, cónsul general
de Francia en San Sebastián; Mr.
Jean Paul Abadie, consejero comercial del Consulado francés en
Barcelona;, don Ignacio Lope Sáenz
de Tejada, cónsul de Francia en
Zaragoza; Mr, Wladimir Sollphub
y Mr. Jean Huard, presidente.'y vicepresidente, respectivamente
de
A.C.F.E.T.M.A,; don Félix Cambón,
director del Instituto Francés en
Zaragoza y don Carlos. Albiñana,
catedrático.

ACTOS PARA MAÑANA SABADO
La celebración de FIMA es oportunidad señalada para el encuentro
de ^""^oriaMda^ps re^^AnB^as; cni
actividades agrarias. Muchas asocia
clones de este carácter eligen FT.MA
para la celebración de sus reuniones y asambleas anuales y, así, el
programa de la Feria Técnica I n ternacional de la Maquinari^ Agrícola se hace denso de actos, numerosos en su frecuencia e Importantes en su contenido, como los que
van a tener lugar en el recinto ferial mañana sábado, día 7.

CRUCIGRAMA

En este día celebrará su Jornada la Asociación de Publicistas
Agrarios Esoañoles, A.P.A.E. que en
FIMA tendrá su asamblea general
anual. Asimismo, en el salón de actos, el señor Ingeniero agrónomo
don Antonio Larrea Redondo, intervendrá dictando una conferencia
sobre el tema «Estudio de la región
vinícola aragonesa y sus comarcas»,
corriendo a carfo del economistaenólogo don José Noguera Pujol la
segunda conferencia sobre «Estudio sistemático de los vinos españoles». Una vez finalizadas ambas
conferencias, los miembros de la
Asociación efectuarán una visita a
los «stands» de FIMA-73.

HORIZONTALES. — 1: Plomo. —
2: alO. — 3: Osera. — 4: aP. - Na.
5: Aria. - Cala. — 6: Limo. - Ro.Ajá. — 7: Era. - Reparar. — 8: Tomar. — 9: Sir. — 11: Trena.
VERTICALES. — 1: Le. — 2: Aire. — 3: Arma. — 4: Opio.—5; Las.
Ros. — 6: Oleo. - Remite. — 7: Mor.
Copar. — 8: Ana. - Ar. — 9: Alar.
10: Ajar. — 11: Ar.

AJEDREZ
Juegan blancas y dan mate en dos
¿Cómo?

Igualmente, en esta misma fecha
se celebra k. Jornada de la Prensa
Técnica Agropecuaria, que se iniciará con un recorrido al Certamen
por la mañana celebrando bajo la
presidencia de don José López del
Arco la Junta extraordinaria de
la Asociación Español i de la Prensa Técnica. Por la tarde tendrá lugar la Asamblea general de la
Agrupación de Publicaciones Agropecuarias, presidida por don Raúl

JEROGLÍFICO
Un altercado.

OCHO ERRORES
1, corbata; 2, cinta de la cabeza; 3, patilla; 4, rama; 5, flecha; 6, chimenea; 7. piedra, y 8,
tacón.
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El doctor Rose/ Séez diserté sobre el tema
f!9
'Recogida y liberación de accidentados
Ayer, día 5, continuaron las sesiones de este interesante cursillo que sigue una m e t ó d i c a form a c i ó n del socorrista. E l tema
«Recogida y liberación de accidentados. Ubicación en una ambulancia. Transporte» fue expuesto por el ilustrísimo señor inspector provincial de la 49 Briga-

BOLETIN DE LA DIPUTACION
TUROL ENSE

Zaragoza, viernes 6 de abril de 1973 P é g .

ta al año 1960, preocupándose desde entonces de evolucionar hacia
solucionés más concretas, y por
eso, por ese deseo cambiante, la
exposición de la Sala "Gambrinus"
es sobre todo uña exposición estudiada, en la que se muestran trabajos para el gusto actual, considerándose esta nueva presentación
dél pintor aragonés como la etapa
madre hacia la meta de la abstracción pictórica, meta que con seguridad se ha planteado definitivamente este expositor.

En algunos cuadros Vemos masas
coloras superpuestas; emplea muchas véCes arenillas y barros para
las perspectivas y parà ios mates
de sus realizaciones. E n ocasiones,
con la ayuda de la espátula realiza
los contornos sin dibujar previaSu experiencia como expositor en mente, pero en otros trabajos más
individuales y colectivas se remon- tradicionales emplea procedimienI tos más nobles, con resultados verdaderamente muy aceptables. La
preocupación de Lanzarote, la gran
prepeupación - del artista, es sin duda el color, pero resuelve también
problemas de luz con acierto y sinceridad. Por lo anteriormente dicho,
Con motivo de llevarse a cabo dies necesario destacar el colorido y
versas reparaciones en la red de
la luz de los cuadros de este artista
abastecimiento de agua de la ciuaragonés, con efectos coloros y ludad en el sector de Torrero, nos
mínicos que sosiegan el ánimo del
vemos obligados a efectuar un corobservador, como si en esas pintute en el suministro normal de agua
ras hubiera paz, como si de los
potable.
paisajes saliera la tranquilidad escondida en las tierras de Aragón y
Dicho corte se realizará en la
las aguas del mar Mediterráneo se
mañana del sábado día 7 y su duhubieran aplacado ante los pinceles
ración está prevista desde las nuede Lanzarote.
ve de la mañana hasta las doce
del mediodía, salvo causas ímprevitsas o de fuerza mayor, afectando
Entre lás obras más destacadas
a los sectores que se relacionan a
reseñamos las siguientes: "Calle del
continuación.
Palacio (Huesca), "Sallent de Gállego", "Montearagón", "Ainsa", "CastilVia Plgnatelli.
sabas", y la serie mediterránea con
—Maestro Es tremían».
los yates, motoras, remolcador y
—Paseo de Cuéllar entre Lapupesqueras de Barcelona y Tarragoyade y plaza de Torrero.
na. La muestra finalizará el próximo día 14. — MARIO RAMOS.
Zaragoza, 5 de abril de 1973.

PUBLICACIONES
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El ministro de Comercio inaugura esta tarde la
VII Feria Internacional de Maquinaria Agrícola

de Morros
A , solicitud de la Agrupiación Remolachera y con el fin de mantener la riqueza azucarera tradicional en nuestra provincia, la Caja
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y
R i o j a ha acordado subvencionar
toda la remolacha producida en la
provincia a los efectos que resulte
para el cultivador, iuntamente con
la prima de distancia, a un precio
medio mínimo de 1.50O pesetas por
tonelada, según nos diio ayer e] secretario del Sindicato Provincial de]
Azúcar y de la Agrupación de Remolacheros, don José M a r í a Mir
Vicente, quien calcula que la Ca¡a
de Ahorros, en esta operación, favorece a los agricultores con más
de nueve millones de p e s e t a s a
fondo perdido.
—Tiende esta operación a mantener este cultivo en Aragón, que se
está perdiendo por falta de rentabilidad. Ya ampliaré datos en f\
momento oportuno, pero creo aae
esta noticia llenará de alegría a los
agricultores remolacheros.

D"

tor don Juan Ricote, fallecido el
mes de octubre del pasado año y
que firma el vicario general don
César Tomás Laguía. E l rector del
Seminario, don Andrés Estrada,
describe la personalidad de don
Victorio Oliver Domingo, que en
estos meses fue nombrado obispo
auxiliar de Madrid.
Las
efemérides turolenses están
reflejadas en la revista, desde la
visita del ministro de Obras P ú blicas, señor Fernández de la Mo
ra a Calanda, hasta la celebración del "Día de la Provincia" en
Manzanera. Un estudio del escudo de armas de Alcañiz y otro
trabajo de Carlos Luis de la Vega y de Luque, respecto al establecimiento de la primera imprenta turolense, dan rango a esta
magnífica publicación de la Diputación Provincial turolense.

da de Tropas de Socorro, doctor
don Emilio J o s é Rosel Sáez, y
los diversos casos expuestos fueron desarrollados prácticamente
por los monitores de esta Brigada, tan conocida del público zaragozano por sus constantes intervenciones en toda clase de calamidades y desastres. Fueron
mostrados los ú l t i m o s adelantos
en material de recogida y transporte, algunos de ellos fruto de
las enseñanzas del I I Congreso
Nacional de Transporte Sanitario, recientemente celebrado en
nuestra ciudad bajo la organización de la Asamblea Provincial
de la Cruz Roja Española.
Del tema se sacaron importantes conclusiones: Que en el socorrismo en Carretera toda improvisación ha de evitarse; que
todo transporte de heridos y accidentados ha de hacerse obligatoriamente en ambulancias adecuadamente dispuestas para este
tipo, de transporte; qüe el transporte ha de ser regulado, controlado y asesorado por un Departamento de Informática de Transporte Sanitario; que los centros
asistenciales han de estar preparados para la recepción de esta
clase de accidentados, y para su
alerta y prevención deberán estar permanentemente conectados
con este Departamento de Informática.
Hoy, día 6, a las ocho de la tarde, continuará el ciclo de este
cursillo, correspondiendo al doctor Rosel Sáez versar sobre el tema «Organización de los socorros. Papel de los primeros testigos. Personal y material».

s e c h a Y a C L A Ï í ai)roz',9irasol, sorgo... Todo o co-

No importa que la m í e s e s t é encamada Ni que
usxed exua elevado rendimiento L a m S
^ f . . c , o n ^do. Y , por si fuera poco." la
nmiento. L a m e c á n i c a d é l a

e ^ S r u l i m S ' o T o ' r o ^ o 3 ^ 1 ^ ^ ^ " *

C l · * * ·

' « o l o n . I l M

e l

C L

c a m p o .

A
S
I b é r
López deA Hoyos.-íOe
• Madrid,
2

i c a

^yÇlIiZ^HÍIOlOFERM S,N

EN

COMPROMISO

ZARAGOZA

A W r a Lasferra, 2 (junto Parque Bruil)
Teléfonos

29-89-08/09

A s u regreso de Londres,
D E

N

L

Manolo G a M n , en l m g o z a

A

ENDENCIA

Ha presentado su disco
'Chocolate blanco y negro"
if

En la FIMA-7B se expone la
mejor maquinaria del mundo
liíipresioiies del presidente del Comité
Ejecutivo, don Eduardo Biancliarri
dad de modelos para la mecanización de sus campos. .
—Los "stands" ya están prác
ticamente montados ¿cuál es su
juicio sobre la maquinaria expuesta?
—De una gran calidad, tanto la nacional como la extranjera. Creo que está, en el recinto de la Feria, lo más interesante y actual de ia maquinaria agrícola que se produce
hoy en Europa, en América y
en el Japón.
.À

—Por primera vez participa
en la Feria la Unión Soviética
¿Qué aportación nos trae?
—Una Importante muestra
de su producción bastante desarrollada y qüe puede tener
una cierta aplicación en .algunas zonas españolas. Por otra
parte, una misión comercial
rusa nos visitará para cónocet
marcas de maquinaria españo
la que a ellos puede interesarles.

Hoy, a las seis de esta tarde, FI.M.A.. 73, abrirá sus puer
tas para que el ministro de Comercio, Señor Pontana Codina
inaugure esta séptima edición
en solemne acto. Lógicamente
"hay actividad en el • recinto ferial, donde se están dando los
últimos toques a las diversas
instalaciones,
pero
a
don
Eduardo Blanchard, presidente
del Comité Ejecutivo de la Feria,
no le falta nunca tiempo
para atender a los medios infor
mativos locales.
—¿Sus últimas • imprasiones
con respecto al. certamen?
—Son inmejorables; como ya
les Indiqué en la reciente rueda dé Prensa, han sido ocupados todos los "stand" y fue
preciso ocupar los alrededores
del palacio de la Feria, cedidos
por la ciudad con el fin de
que tarios cientos de expositores nacionales y extranjeros
puedan venir a Zaragoza y presentar interesantísimas muestras de su producción de maquinaria. Hemos de agradecer
este sacrifico dé la ciudad en
las vías urbanas que circundan a la Feria, puesto que
gracias a ello Zaragoza será
más conocida por los muchos
expositores nacionales y extranjeros y los agricultores de
la región y de España entera
podrán admirar mayor cantil

—¿Cuántos
curren?

expositores

con-

—Exactamente 567, dé ios
cuales son españoles 369 y 198
extranjeros.
—¿"Stands" ocupados?
—Mil novecientos veinticuatro, de ellos 1.204 por firmas
españolas y 720 por extranjeras.
—¿De qué poblaciones procede la mercancía?
—De 114 españoles y de 177
extranjeras.
—¿En cuánto está valorado
todo el material expuesto?
—En
novecientos millones de
pesetas.
—¿Qué afluencia de visitantes se espera?
—Puedo darle cifras del pasado año, fueron exactamente
224.737; como cada año nos superamos, creo que éste añ© se
alcanzará una cifra mucho más
elevada.

Hace un tiempo, Manolo Calvan pasó por Zaragoza.. Hablamos iargaitiente de sus muchos
proyectos. No entraban en éstos
actuar en nuestra ciudad, pero
aquí lo t e n e m o s , , dispuesto a
presentar su disco en «íarsifal»
y, desae luego, dispuesto a gustar.
Manolo viste un traje de pana celeste, muy deportivo, y luce su barba, la barba que es su
distintivo d e s d e que actúa en
solitario.
—¿Por qué. Manolo?
—Bueno, al comenzar c o m o
solista, quise romper con muchas cosas anteriores, q u e r í a
dar una imagen distinta como
intérprete v. ¿por qué no una
imagen física? Es por esto aue
lo hice.
Manolo es un chico inquieto»
con espíritu de superación constante y con una gran insatisfacción.
—¿Es cierto?
—No es que esté constantemente insatisfecho, lo aue ocurre es que busco nuevos caminos en todo. Ciertamente, no ma
. gusta la comodidad
—¿Es por esto • i*-' * «t «Los
Gritos» y «Zarz ;i¡ jJ^i».—Posiblemente t.^, -¡or esto.
De todas formas, no quiero dar
la imagen dé una persona insegura, creo que no lo soy. Hay
veces que tienes que dejar mur
chas cosas si quieres encontrarte. Yo creo que -mi labor con
los anteriores grupos la h i c e ,
necesitaba algo más v lo busqué actuando como solista.
Su grupo está preparando los
instrumentos, intentando que los
micrófonos funcionen a la perfección, preperándolo todo para su actuación.
Manolo nos^ habla sin oarar.
tiene prisa porque nos enteramos de cosas. Ha ido a Londres a grabar...
—¿Por qué Londres?
—Ciertamente, no es una forma de hacerme importante. En
Londres han conseguido a l g o
importante (y esto no lo descubro vo); han conseguido ecualizar mi voz perfectamente. Han
conseguido sacarle todos los matices a ellaj cosa que en los estudios españoles, pese a tener
los mismos aparatos, no se ha
llegado a conseguir. Es por esto

PESIEIS PARA IODOS EN LAS
IESTAS DE LA PRIMAVERA
Se está ultimando un extraordinario programa
Ayer celebró sesión ordinaria
la Comisión Municipal de Festejos y aunque el proyecto de lo
programado lo es a título provisional, mientras no sea aproba
do por el Ayuntamiento pleno,
sí podemos adelantar que está
previsto que todo el mundo tenga amplias y múltiples ocasiones-de diversión, con motixo de
las, próximas Fiestas de Primavera.
Habrá festival de ópera («Manon», «Aida», «Don Pasquale»,
«Cavalleria Rusticana», «P a y asos» y «El trovador», con la actuación de Alfredo Kraus, María Fleta, Montserrat Caballé,
Bernabé Martí y otras grande?
figuras), representaciones de la
Compañía lírica que dirige José Tamayo («El carnaval de Veneciav, A,a tabernera del puerto», «El hUjésped del sevillano»);
actuación de las Compañías de
Ballet Mexicano de Amalia Hernández y de Teatro de Niza, con
«L'Ecole de Femmes», de Moliére..
En
el aspecto deportivo, habrá T o r n e o Internacional de
Rugby; el Trofeo «Ciudad de Zaragoza» de fútbol; Criterium Nacional de Tenis de Mesa, de
hockey en sala; de aeromodelismo; Hípico Nacional; de Aeromodelismo y Paracaidismo Civil
y Militar; de Piragüismo y Motonáutica; Campeonato Nacional
de baloncesto juvenil; etapa contra reloj de la Vuelta Ciclista a
España; «II Día de Ajedrez Aragonés», con exhibición de 200
partidas en el palacjp de la
Lonja; Concurso NacioR¿,', de
carreras de «karts».,.
En

la faceta folklónca. la «íl?-

za del Pilar será sede de una
fabulosa sucesión de exhibiciones de canto y baile aragoneses,
totalmente gratuitos; y habrá
también una sene de actuaciones de teatro guiñol para niños.
El certamen de la «Maja Internacional» tendrá este año singular relieve, con la incorporación al mismo de representantes de nuevos paí t-s, como Haití, Honduras y otros. Por otra
parte, el «Coso Blanco» tendra
como escenarib el paseo de Pamplona y el de María Agustín,
hasta el edificio de la Delegación Provincial de Trabajo.
El concurso de escaparates, el
«Día de la Flor», el «Día de Navarra» y el «Día Mundial de las
Letras Gallegas», organizado éste por el Centro Gallego en
nuestra ciudad y para el que se
quiere traer a relevantes figuras
nacionales políticas y literarias,
serán también motivo para Ja
celebración de actor, de singular
relieve.
Quedan aún per Señalar los
festejos taurinos, cuyo detalle
no se conoce y también una serie extraordinaria de fuegos artificiales, con escenario preferente en la arboleda de Macanaz; aunque se llevarán también
a otros lugares de nuestra ciudad y barrios.Un ambicioso y arapl í s i m o
programa, en fin, que se espera
llevar pronto, posiblemente, al
Pleno previsto para el próximo
día 12, y que supera al de años
anteriores. Lógica satisfacción,
pues, para los zaragozanos y a
•erar que todo cristalice coJau se está preparando, — A. .

Don José Mosquera, procurador
en Cortes y presidente de la
Diputación de Valladolid
(Foto MONGE.)
Don José Luis Mosquera, pre
sidente nacional de los Colegios Sindicales de Agentes de
Seguros, llegó ayer a nuestra
ciudad para presidir los actos
que el Colegio Provincial ha
organizado con motivo de la
inauguración de sus
nuevas
oficinas en la calle del Coso,
número 62.
Momentos antes de celebrarse la asamblea de colegiados,
el señor Mosquera, presidente
de la Diputación de Valladolid y procurador en Cortes, en
su dedicación política y administrativa, nos recibe cordialmente en la Casa Sindical.
—¿Cuál es su juicio sobre el
momento actual del Colegio
Sindical de Agentes de Seguros?
—En
virtud de la Ley de Producción de Seguros Privados, es
la Corporación a la que obligatoriamente deben pertenecer
quienes deseen ejercer la actividad de agentes de seguros.
El Colegio, a consecuencia de
ello ha pasado por una etapa
de organización, incorporando
a todos los miles de profesionales de la previsión y una
prueba evidente de esta etapa
de estructuración es el nuevo
local que inauguramos en Z a ragoza, para que le» agentes
dispongan de un lugar adecuado para sus contactos personales y actividades colegiales.
—¿Qué problemas tiene el
agente de seguros?
—Uno muy importante; aunque parezca mentira, el agente
de seguros carece de una previsió i adecuada. Espero que tal
vez ~n el Consejo de Ministros
de mañana viernes, se de luz
verde a un decreto por el qre
los agentes de seguros goza-

SANTORAL DE HOY
Santos: Guillermo, abad; Marcelino, Timoteo, Diógenes y Platónides, mártires.
Misa de feria. Día de abstinencia.
CULTOS Y

NOTICIAS

BASILICA D E L PILAR. — A las
seis, misa de infantes con salve ai
final. Desde las seis y media, misa
cada media hora hasta la una inclusive, en la Santa Capilla.
El coro es sólo por la mañana, a
las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde, misa a las cinco,
seis y siete y media, en la Santa
Capilla.
A las seis y media, rosario de infantes.
Rosario de devotos al finalizar
la última misa.
El templo se cierra a las ocho
y media de la tarde.

Todos los días, en la iglesia de
San Juan de los Paneles, desde las
ocho ^ media de la mañana, hasta
las seis y media de la tarde. La
iglesia está cerrada de una y media a cuatro de la tarde.
CHARLAS CUARESMALES
EN SANTA CATALINA

que hemos ido a Londres. Pienso que es impoi fante conocer
a .músicos de la categoría de
los que graban en los estudios
londinenses, siempre se aiprende algo de la gente importante,, v yo no he dejado;, ni creo
que lo haga nunca, de aprender.
Manolo ha venido a presentar
sil último disco, llamado «Chocolate blanco y negro».
—¿Qué esperas de este título1?
—Siempre que se graba algo;.

Manifestaciones éel presidente
de su Colegio Sindical Nacional

L. C.

católicá

CUARENTA HORAS

LOS AGENTES DE SE
TENDRAN UNA P R E V I S I O N
SOCIAL ADECUADA

La P.I.M.A., 73, está a punto
de izar su bandera. Cada año
un paso adelante para prestid
gio de la ciudad, de Aragón y
de España,,

Vida

rán de los beneficios de la previsión o seguridad social.
—¿Sigue habiendo intrusismo
en la profesión?
—Sigue habiendo actuaciones
que no se ajustan a las normas
legales, lo cual es lógico, hasta cierto punto, por la obligada etapa de puesta en marcha que requiere esta reestructuración de nuestra colegiación
y profesionaJización. E l Colegio está preocupado actualmente en la formación profesional
para que obtengan su titulación de acuerdo con l a Ley
que obliga a cuantos quieran
ejercer la profesión como agentes libres © agentes representantes.
—¿Qué se requiere para ser
agente de seguros?
—Depende de la clase de
agente: para la actuación como agente libre, esto es, el que
sin vinculación con una compañía determinada puede ofrecer seguros o todas las legalmente constituidas, se exige tener el título que concede el
Ministerio de Hacienda después de superar las pruebas correspondientes, buenos antecedentes morales y capacidad
mercantil acreditada, por informe de las Cámaras de Comercio e Industria, así como
la imposición de una fianza.
Los agentes representantes son
los que actúan en una provincia o zona en representación
de una determinada entidad y
tienen que cubrir los mismos
requisitos, y los agentes afeotos, que actúan para una entidad pero sin representarla:
no precisan el título, aunque
sí acreditar las demás circunstancias de moralidad y solvencia, y según establece la Ley
han de recibir una preparación
adecuada.
^-¿Cuántos colegiados hay en
España?
—Unos 24.000 en números redondos.
—¿Considera usted excésivo
este número?
—Dada la cantidad de entidades aseguradoras y los numerosos núcleos de población
española, puede estimarse coimo un número adecuado de
agentes, aunque también es posible que bastantes de los colegiados que en virtud de la
Ley se han dado de alta y no
son profesionales con plena dedicación, en un plazo más o
menos próximo, abandonen la
profesión que ejercen en forma ocasional.
Don José Luis Mosquera, pasa a ocupar la presidencia de
la Asamblea interprovincial;
temas vitales y candentes fueras tratados en ella.
LOPEZ CORDOBES

se espera lo mejor, ino sé qué
puede ocurrir!
—¿Ocurrió con «Gorrión» lo
que esperabas?
—¡Ni mucho menos! De «Gorrión», todos los que trabaiamos
en él, esperábamos el máxNo ha dado el resultado previsto pero está al margen de su
calidad. De «Gorrión» he recir
bido las mejores críticas y, desde luego, es del trabaio que me
siento más satisfecho, a] margen
de que haya triunfado o- no.
—¿Cuál es la línea de Mano-"
lo Galván?
—Tú me conoces perfectamente. Creo que mi línea está en
la del temía «Porque te quiero
tanto».
—¿Algún tema que nos pueda recordar éste?
—Creo que «Te quise, te quiero y te querré», que es otro de
los títulos que he grabado en
Londres.
• Su grupo continúa ensayando
y M a n o l o continua charlando
con nosotros, cosa que agradecemos. N
—Manolo, si hablamos contigo dentro de doce meses, dentro de trescientos sesenta y cinco días, ¿qué podrás decirnos?
¿Qué puede pasar hasta entonces?
—No sé qué podré decirte; sí
sé lo que me gustaría decirte.
Me encantaría p o d e r contarte
que. ¡por fin! he conseguido ese
lugar importante dentro de la
música. Un lugar que busco hace tiempo.
—¿Cuál es la preparación de
Manolo Galván p a r a ser esta
primer «fila» que pretende?
—Creo que esto avalado por
una total v absoluta entrega a
la música y por un deseo constante de superación. Mi viaje a
Londres puede valer cómo prueba. He trabajado con músicos
importantes (como te decía anteriormente), y pienso hacerlo
más veces.
—¿Hay quien te haya ayudado de una fomia especial?
—Creo que le debo un especial (como tú dices) agradecimiento a Juan Pardo. E l ha sabido sacarle el máximo provecho a mi voz y a mi forana de
interpretar. Quizás, yo no me
diese cuenta de que cantar en
un grupo no es lo mismo que
hacerlo sodo, él ha sabido hacérmelo ver y, desde luego, me
ha ayudado mucho. Creo que
me ha hecho menos agresivo.
Noto a Manolo entusiasmado
con lo que hace, con lo que ha
hecho, con lo que está haciendo
en estos momentos. Manolo sabe qué buscà y, desde luego, está luchando para encontrarlo.
Con Manolo saltamos de un
tema a otro, recordamos sus comienzos y n u e s t r a entrevista
(mejor charla) se hace informal.
Creo que lo importante es saber qué sienten ellos en todo
momento, lo mejor es dejarlos
hablar sin más, ¿no les parece?
—Dé un tiempo a esta parte
se han puesto de módai los cantantes que, a su vez, son compositores de sus temas. ¿No es
importante ser cantante sólo?
—Creo que, efectivamente, se
está exagerando en esto de compaginar las dos cosas. Yo soy,
ante todo, c a n t a n t e ; cuándo
compongo es porque tengo necesidad de decir algo. No soy
compositor, soy cantante y, desde luego, prefiero una b u e n a
canción de otro cualquiera que
una mala mía.
—¿Tienes tú canciones malas?
Manolo se ríe v. desde luego,
nos hemos quedado sin contestación.
Es bueno hacer una entrevista a alguien que siente lo que
hace. Creo .que es una de las
grandes satisfacciones que nos
podemos permitir. E l dar, de
vez en vez, con personas que
sean capaces de transmitimos
su entusiasmo ñor algo que hagan, que realicen.
Dejamos a Man^'o con su srrupp, sus micrófo-1 ^ y su problema de «agudos» y «graves».
Deiamos a Manoiln con su barba (de imaseri «solista») y su
traje de pana celeste.
¿Qué nos podrá contar dentro
de trescientos sesenta y c i n c o
días? jEspereraos!
PITY ALARCÓN

Organizadas por el Centro de Oficinistas O.M.A.C, se celebrarán los
días 10, 11 y 12 del actual, a las
ocho dé la tarde, y en la iglesia
de Santa Catalina (San Miguel, 24),
unas charlas cuaresmales a cargo
de don Antonio Sánchez. A estas
Charlas se invita a todos ios oficinistas zaragozanos y a los fieles en
general.
CULTOS CUARESMALES CONJUN
TOS
E N LAS PARROQUIAS D E LA
MAGDALENA, SAN MIGUEL
Y SAN GIL
Hoy, cuarto viernes de Cuaresma,
en cada uno de estos templos, a
las ocho de la tarde, habrá una celebración de la Eucaristía.
El tema de la Palabra es: " E l
cristiano convertido es siempre reproche vivo y rechazado por la maldad. Cristo, el Justo, sufre también
el rechazo de los hombres; pero su
Vida, es fuente de salvación. C o
munión con la Palabra, con la
Iglesia y con la Jerarquía"
Esta celebración será precedida
de Vía Crucis. a las siete y media.
El viernes próximo —quinto de
Cuaresma—. peregrinación al Pilar
de las cuatro parroquias: Magdalena, San Miguel, la Seo y San Gil.
Con alegría, con amor, con gozo,
porque es nuestra Madre, porque es
la Reina de la Hispanidad, porque
nos ama, nos cuida y es siémpre
"Faro esplendente de claridad" para nuestra fe.
Todos unidos peregrinaremos al
Pilar el viernes, 13 de abril.
Actos: A las ocho menos cuarto
de la tarde, concentración en la
puerta alta de la basílica. A las
ocho, entrada cantando "Benedita y
alabada sea..."; seguidamente, a las
nueve menos cuarto, procesión a la
Santa Capilla. Ofrenda-oración del
Año de! Pilar. Himno.
¡Que no falte ningún feligrés de
estas cuatro parroquias! Nuestra
Señora del Pilar nos espera. ¡Todos
unidos a las plantas de María del
Pilar!
LA PASION D E L SE&OR
EN LA CIUDAD SANTA
Torres, muros, puertas fortificadas, pavimentos enlosados, recintos
estremecidos por las palpitaciones
del dolor y del amor más sublimes,
tales como el Cenáculo, Getsemaní,
San Pedro in Gallicantu, etcétera,
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resaltan, en la Ciudad Santa, huellas y perfiles sobrecogedores de
la máxima epopeya, protagonizada
por el Unico, por ser Divino, Redentor'del Mundo.
La arqueología y otras ciencias
bíblicas nos están poniendo en contacto, a porfía, cada vez mas intima y expresivamente, con la tras?
cendencia y profundidad de los relatos evangélicos.
De todo ello hablará el reverendo
padre Braulio Manzano Martín, S.J.,
profesor que recientemente estuvo
en Tierra Santa, en dos conferencias, organizadas ^or la Escueia
Bíblica Parroquial "Santa Rita de
Casia" afecta al Secretariado Diocesano de Fe Católica.
Se proyectarán numerosas y bes.
Uísimas diapositivas en color.
Días y hora: 9 y 10 de abril (tones y martes próximos), a las ocho
ce la tarde.
_.
,
Lugar: Salón "Santa Rita de Ca=
sia", camino de las Torres, 77 (débalo de la iglesia).
Pueden asistir todas las personas
que lo deseen.
COFRADIA D E JESUS CAMINO
DEL
CALVARIO. PARROQUIA ;
DE SANTA ENGRACIA
i
Conferencias .cuaresmales. — Serán del 9 al 13 d§l corriente mes,
organizadas por la parroquia de
Santa Engracia, a las ocho de la
tarde, y estarán a cargo del padre
Jesús Moneo, S. J . , de la Residencia
de Santander,
Domingo de Ramos. — A las ^hez
y media de la mañana, asistirá &
Cofradía a la procesión de las PaÍA
mas de ia parroquia, y a las once
celebrará la Santa Misa en el altar
mayor, que se aplicará por el eterno descanso de los hermanos don
Severino Arruebo Mercier y don
Agustín Giménez Esteban. A las doce, habrá capítulo general ordinario
en el salón parroquial.
Miércoles Santo. — Será la fiesta
principal de la Cofradía, a las ocho
de lá tarde, con misa de comunión
general, e imposición de hábitos y
medallas a los nuevos cofrades y
camareras de "Jesús Camino del
Calvario",
Seguidamente , se organizará la
procesión del Santo Encuentro hasta la nlaza del Pilar, donde llegida i;
la Cofradía de la Virgen de los Dolores y San Joaquín, sobre las diez
de la noche, tendrá lugar el Santo ;
Encuentro, estando la oración sa- •
grad? a carero del padre Jesús Moneo. S. J.. de la Residencia de Santander.
Jueves Santo. — Asistirá la Cofradía a los Santos Oficios de Santa Engracia, y a continuación hará
guardia ante él monumento por turnos establecidos/hasta las cinco dé
la tarde del Viernes Santo, en cuyo
día participará èri la procesión general del Santo Entierro, organizada por la Sangre de Cristo.

Actividades culturales
Esta tarde, a las 18'30, don Julián Retortillo Paules, de Marketing,
Promoción Sistemas Olivetti, pronunciará en los salones del Hotel
"Corona de Aragón" una conferencia sobre el tema "MICS-SOO: sistema integrado de recogida de datos
en la industria".
A las 8 de la tarde y también en
el Hotel "Corona de Aragón", don
José María Barceló y Espuis, Ingeniero Industrial, Secretario Técnico
de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, disertará sobre el tema "La introducción de los sistemas de teleproceso en real - time en la Empresa".

OFICÍALES

COMUNIDAD D E R E G A N T E S D E L
TERMINO D E CANDECLAUS. — ZUERA
CONVOCATORIA
Por el presente se convoca a todos los partícipes de la expresada a la Junta general ordinaria que se ha de celebrar en el
salón de sesiones del Ayuntamiento de esta villa, el día 18 del
actual, miércoles, a las veinte horas treinta minutos, en primera
convocatoria, y a las veintiuna horas, en segunda, llevándose al
orden del día los siguientes asuntos:
1. —-Lectura del acta anterior.
2. — Examen y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos pai-a el año siguiente.
3. — Examen de la Memoria.
4. —Ruegos y preguntas.
Zuera, a 4 de abril de 1973
EL PRESIDENTE,
MARIANO MARGEN

E D I C T O
DON LUIS M A R T I N T E N I A S , Juez de Primera Instancia del Juzgado número CINCO
de los de Zaragoza
HAGO CONSTAR: Que en este Juzgado se tramita expediente
de fallecimiento de doña María Soledad Marqués Alejo, de 42 años
de edad, casada, y dé sus tres hijos María Isabel, Mariano y María
Soledad Gazo Marquès, que perecieron el día 10 de febrero de 1965,
en accidente ferroviario en Grisén (Zaragoza), habiendo instado
el expediente el procurador señor Ercilla, en nombre del esposo
y padre de los causantes, don Francisco Gazo Sancerni.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto én
el artículo 2.042, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Dado en Zaragoza, a veintidós de abril de mil novecientos setenta y uno,
E.
E L SECRETARIO
(Firma ilegible)
(firma ilegible)
—
i
—•—
_—

Ministerio de Trabajo
INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION
Delegación Provincial
ZARAGOZA
PLAZAS VACANTES
Con destino a la Ciudad Sanitaria de esta capital se convoca
la provisión de UNA PLAZA de BIBLIOTECARIO Puede optar
personal de ambos sexos, con título de licenciado en Filosofía
y Letras Solicitudes, hasta el día 14 del presente mes de abril
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Apertura

cula para la obtención
e graduado escolar

c i E m MDim

olep Sindical de A^eie^ CORSILLO DE
uros inaii^uró su nueva sedePERFECCIONAMIENTO
® Asistieron al acto el presidente nacional
y primeras autoridades zaragozanas

Admisión de socios para el Parque Deportivo Sindicà
] UNIVERSIDAD LABORAL

tivo del Consejo Sindical de Zaragoza ha quedado abierta la admisión
de sosios, así como fijado el
BECAS D E MEDIA PENSION
sistema de cuotas para el acceso
ai Parque Deportivoi Sindical del
' Con el fin de abrir la Universidad
Ebro, conforme a las siguientes forLaboral a su zona de asentamiento
mulas:
y colaborar en la promoción culSOCIOS. — Socio individual mastural y técnica de ésta, la Direcculino, 750 pesetas anuales; socio'
ción General de Promoción Social
individual
femenino, 500 pesetas al
convoca doscientas becas de alum^
nos externos, en régimen de media año.
SOCIOS FAMILIARES. — Cabeza
pensión, para el próximo' curso
de familia, 700 pesetas al año; ma1973-74, Estas becas se destinan paesposa o ascendientes. 400 pera
los hijos, hermanos o nietos dre,
die trábaj adores que; viveji' en la setas anuales; hijos mayores de dieciudad! de Zaragoza, en sus barrios, ciséis años, 400 pesetas anuales;
y en las localidades hasta donde hijos menores de cinco a dieciséis
sea conveniente establecer un, sis- años, 300 pesetas anuales. Los hijos
tema de transporte que permita la menores de cinco años tendrán entrada , libre,,, siempre que estén
asistencia diaria del alumno a la
acompañados de una persona . resUniversidad Laboral y el manteniponsable.
miento de la convivencia familiar.
• ABONOS. — Masculinos, mayoLas
becas se convocan pará los
res
de disciséis años, por 30 ensiguientes estudios:
tradas,
450 pesetas; femeninos, maQuinto curso de Bachillerato (Sección de Ciencias o de Letras), sólo yores de dieciséis años, por 30 entradas, 300 pesetas; infantiles de
para alumnas.
Primer curso de Formación Pro- cinco a dieciséis años, por 30 enfesional de Primer Grado (auxiliar tradas, 200 pesetas.
ENTRADA DIARIA. — Individual
administrativo), sólo para alumnas.
masculina, mayores de dieciséis
Primer curso de Formación Proaños,
20 pesetas; individual femefesional de Segundo Grado (Secretariado, Turismo y Diseño), sólo nino, mayores de dieciséis años, 15
pesetas; infantil, de cinco a diecipara alumnas.
Preparatorio de Oficiales Indus- séis años. 10 pesetas.
Se establece asimismo que las fatriales para C. O. U. para alummilias numerosas tendrán un desnos y alumnas.
Primer curso de Asistentes So- cuento d'el 20 por 100 sobre el total y que los socios familiares, paciales, para alumnos y alumnas.
Primer curso de Idiomas, en ré- ra mayor comodidad, podrán abolas cuotas en dos plazos del
gimen de Escuela Universitaria, pa- nar
50 por ciento, el primero al darse
ra alumnos y alumnas.
Requisitos de edad y de estudios: de alta y el segundo en la segunda
1-—Para quinto curso de Bachi- quincena de julio. Para el próximo
año
y sucesivos, el sistema para el
llerato:
Haber nacido en 1957, 1958, 1959 pago de las cuotas se efectuará de
la
siguiente
manera: pago de la
ó 1960.
individual de socios antes del
Al
hacer la solicitud se dteben cuota
31 de marzo y para el pago de la
presentar las calificaciones obteni- cuota
familiar, dividida en dos pladas en segundo y tercero de Bazos, el primero antes d'el 31 de
chillerato Elemental.
marzo y el segundo en primero de
Antes d'el 1 de julio se justimayo.
ficará que se ha aprobado la totaLa única condición para obtener
lidad de las asignaturas de cuarto
curso de Bachillerato Elemental, y la condición de socio o abonado,
para
el uso de las instalaciones detambién la prueba de conjuntó si
la alumna no siguiera el , sistema portivas del Parque será la de estar
afiliado a la Obra Sindical de
de evaluación.
«Educación y Descanso», pero no
2—Para primer curso de Formación Profesional de nrimer grado: así para el acceso diario por medio
de entrada.
Haber nacido en 1958 ó 1959.
La
admisión de solicitudes para
Al
hacer la solicitud se deben
la
condición de socio, socio famipresentar las calificaciones obteniliar
o
el despacho de abonos se :
das en los dos últimos cursos -acapüede hacerse en la Omra Sindical
démicps de Enseñanza Primaria o
de «Educación y Desanso» (calle
de Bachillerato Elemental que se
de Costa, número 4).
hayan realizado.
En
el momento de su incorporaFACULTAD DE DERECHO
ción a la Universidad Labora] en el
roes de septiembre se debe justifiMATRICULA GRATUITA
car
alguno de los siguientes docurnerjfos:
Hasta el 12 del actual ha quedado
Certificado de escolaridad por haabierto el plazo dé solicitudes de
ber
superado el octavo grado de
matrícula
gratuita para enseñanza
Enseñanza Primaria.
libre en esta Facultad.
_ Certificado de Estudios Primarios,
j Título de Bachillerato Elemental.
3. —Para primer curso de FormaDELEGACION PROVINCIAL
ción Profesional de segundo grado:
DE INFORMACION Y
Haber nacido en 1955, 1956, 1957
TURISMO
ó 1958.
Al
hacer la solicitud se deben
EXAMENES
PARA DIRECTORES
presentar las calificaciones de cuarDE
EMPRESAS TURISTICAS
to y quinto de Bachillerato General
si estudia en la actualidad sexto de
Se pone en conocimiento de toBachillerato General, o las de quindos los interesados, que los exáto y sexto de Bachillerato Técnico
si en la actuadidad estudia séptimo menes convocados para directores
de Empresas Turísticas comenzade este' Bachillerato.
a las 9,30 horas d'el próximo
Antés del 10 de julio se justifi- rán
lunes,
día 9 de abril, en el edificio
cará que se ha aprobado la totade
la
Facultad de Fiolsofía y Lelidad de las asignaturas de sexto
o séptimo de Bachillerato General tras (Sección de Psicología) de la
Universidad Complutense de Mao Técnico y •tambipn la reválida codrid, situada en el Campo de Sorrespondiente del Bachillerato Sumosaguas.
perior.
4.—Para primer curso de AsisLas
instrucciones cursadas a
tentes Sociales:
quienes hayan de presentarse a los
Haber nacido en 1955, 1956, 1957 citados exámenes pueden ser con6 1958.
sultadas en la Delegación ProvinAl;, hacer la solicitud se deben cial de Información y Turismo (Alpreséntar' las calificaciones de cuar- fonso T, .número 6) durante horas
to y quinto de Bachillerato Genede oficina.
ral si estudia en la actualidad sexto
de Bachillerato General o las de
CENTRO «GUIA»
quinto y sexto de Bachillerato Técnico si en la actualidad estudia
SEMANA D E INFORMACION
séptimo dé este Báchillerato.
DE
ESTUDIOS
Antes del 10 de julio se justificarà que se ha aprobado la tota- ;
El Centro Guía, en colaboración
íidad de las asignaturas de ' sexto
con Galerías Preciados, llevará a
o séptimo de Bachillerato General
cabo
del día 4. al- I I - d e abril una
o Técnico, y, también la reválida'
correspondiente
del Bachillerato Semana de Información de Estudios
Para ello Galerías Preciados monta
Superior.
«stand» en sus locales, planta
5.—Para primer curso de tdio-' un
calle y el Centro Guía, a cuantas
mss:
personas lo requieran informará soHaber nacido en 1953, 1954, J955,
bre
estudios, becas, salidas profe1956 ó 1957.
,.
sionales, matrículas, convalidacioAl
hacer la solicitud se deben
nes, previas admisiones, traslados,
presentar las calificaciones de quinColegios Mayores, Colegios Menores,
to y sexto de Bachillerato General,
o de sexto y séptimo de Bahille- servicio militar, salidas al extranpero, comedores universitarios y de
rato Técnico, si en la actualidad
cuanto precise en su Vida estuestudian C. O. U.. y también las
diantil.
calificaciones de quinto y sexto de
El horario que se llevará a cabo
Bachillerato Técnico por quienes,
en esta Semana de Información seestudiando séptimo de Bachillerará de once de la mañana a una de
to Técnico, realicen la prueba de
la tarde y de cinco a siete y media
madurez de acceso a la Universide la tarde.
dad.
Antes del 10 de julio se debe
PROGRAMA D E CATEDRAS Y
totalidad de asignaturas del C-O-U.
AGREGADOS D E INSTITUTOS
o la prueba de madurez de acceso
a la Universidad.
El Centro Guía editará en breve
Los
impresos de solicitud y de
los programas de las oposiciónes
hoja de datos se proporcionan en
a Cátedras y Agregados de InstiSecretaría General de la Universidad
Laboral de Zaragoza—Polígono tutos, va que recientemente el Ministerio de Educación y Ciencia
de Malpica—. De la nlaza de Salprorroga por un año más los cuesduba parten con regularidad y frecuencia autobuses de la empresa tionarios existentes.
Agreda Automóvil, S. A., que lleALBERGUE UNIVERSITARIO
gan hasta las puertas de esta UniPUEVO D E JACA
versidad Laboral
El plazo de admisión de solicituries finaliza el día 30 de abril de
1973.
Cualquier información sobre estas becas: teléfono 297050.

ADMISION DE SOCIOS PARA
EL PARQUE SINDICAL
Según el acuerdo tomado en la
Última reunión del Comité Ejecu-

àMMMESEÈ

Durante las vacaciones de Semana
Santa sa celebrará un turno
en eíl Albergue Universitario del
Pueyo de Jaca. Las fechas de duración del turno son del 15 al 22 de
abril y la cuota" de participación
son 1.700 pesetas.
Para más información pueden dirigirse a Centro Guía del Patronato
de Obras Docentes del Movimiento
(Sanclemente, 4, primero) en horas

de once de la mañana a dos de la
tarde o llamando al teléfono 23-01-49.

GOBIERNO CIVIL
A Vil
PRUEBAS SELECTIVAS
1*ARA INGRESO E N E L CUERPO
AUXILIAR D E ADMINISTRACION
CIVIL
CONVOCATORIA. — Se convoca
en llamamiento único a los aspirantes admitidos a participar en
las mencionadas: pruebas selectivas
para la realización del primer y segundo f ejercicios, el día 11 del corriente, a las dieciséis horas, en
la Institución Sindical «Virgen del
Pilar», calle Reyes de Aragón, número 20.
Los
aspirantes deberán presentarse provistos de pluma o bolígrafo, uña fotografía de tamaño carnet, máquina de escribir y documento nacional de identidad.
Zaragoza, 5 de abril de 1973 —
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL.

SECCION FEMENINA DEL
MOVIMIENTO

Don

ESCUELAS PROFESIONALES
Recordamos a las interesadas en
las Escuelas Profesionales de Peluquería y Estética de Zarauz (Guipúzcoa) y Corte y Confección de
Alta Costura de Masnou (Barcelona),
que pueden recoger la solicitud
lo antes posible, en la Delegación
Provincial de la Sección Femenina
(Departamento de Formación y Participación de la Juventud, Costa. 8,
tercero) para su tramitación.
La edad mínima de ingreso es de
catorce años.

MUTUALIDAD LABORAL
SIDEROMETALURGICA
Se pone en conocimiento de los
pensionistas de esta Mutualidad
que van a tener lugar dos turnos
de vacaeiones que a continuación
se citan:
Primero. — Del 30 de abril al
15 de mayo, y segundo, d'el 16 de
mayo al 31 de mayo, en el Hotel
Tritqn, en Malgrat de Mar (Costa
Brava, Barcelona). Se dispone de
seiscientas plazas, de ellas trescientas plazas gratuitas, como en años
anteriores, mediante sorteo.
Las
otras trescientas plazas, de
pago, a precios muv interesantes,
en atención a peticiones formuladas por los propios pensionistas
de la Mutualidad.
Requisitos e información más amplia, en las oficinas de la Mutualidad, sitas en calle de Canfranc,
22-24 (Edificio «Puerta del Carmen»).

DELEGACION PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA
MATRICULA PARA OBTENCION
DEL
TITULO DE GRADUADO ESCOLAR. — De acuerdo con lo establecido por la Dirección General
de Ordenación Educativa en resolución de fecha 26 de septiembre de
1972, que desarrolla la O. M. de 119 del mismo año, a partir del 15
de ios corrientes, y hasta el día 30
de este mes, se. abre plazo de matrícula, para tomar parte en las
pruebas que se realizarán para la
obtención del título de Graduado
Escolar.
Será condición precisa para tomar
parte en estos exámenes tener
cumplidos catorce años en ©1 momento de la. inscripción..
Los
interesados pueden pasar por
esta Delegación Provincial (avenida
de Isabel la Católica. 7, en horas
de oficina, donde se les facilitarán
los impresos de solicitud para tomar
parte en estas pruebas, ios
cuales, una vez cumplimentados,
deberán ser entregados en esta misma
Delegación, en la planta primera.

CURSO DE AGENTES
COMERCIALES
A las siete y media de la tarde
de ayer, en el salón de actos de
la Cámara de Comercio, tuvo lugar
la clausura de los cursos^ primero y segundo de ventas "Comercian, 73", organizado por e!
Colegio de Agentes Comerciales de
Zaragoza. Presidió el acto el titular
del Colegio Nacional, señor .
Robledo, con el presidente provincial don Angel Vela, quienes
destacaron en sendos discursos la
necesidad de una intensa actualización en la formación de los colegiados para estar al día en las
nuevas formas de venta y promoción comercial. Finalmente, hicieron
entrega de sus títulos a cincuenta y tres alumnos.

SERVICIO ESPAÑOL
MAGISTERIO

DEL

Se convoca a los. señores afiliados a la Asociación de Directores
Escolares a una reunión que
tendrá . lugar en el domicilio social del S. E . M., calle Sanclemente, 4, tercero-izquierda, a las doce' horas de mañana sábado, día
7 del corriente mes, con objeto
de elegir a sus representantes en
la Junta de la citada Asociación.

«LOS IGUALES»
Número premiado en el sorteo de
ayer con mil doscientas cincuenta
pesetas, el 365 (trescientos sesenta
y cinco, y con ciento veinticinco
pesetas, todos los terminados en
65 (sesenta y cinto).

Zaragoia, viernes 6 de abril de 1973 Pág. W

Manuel del Cacho Enciso, presidente provincial del Colegio Sindical
de Agentes de Seguros, en un momento de su intervención
(Foto MONGE.)

El Colegio Sindical Provincial de
Agentes de Seguros inauguró ayer
los locales de sus nuevas oficinas,
sitos en la calle del Coso, número 62, y celebró una Asamblea Interprovincial que fue presidida por
el presidente nacional de dicha entidad, don José Luis Mosquera,
procurador en Cortes y presidente
de la Diputación de Valladolid.
A las once de la mañana, en el
salón de actos de la Casa Sindical,
se reunieron, los colegiados de varias provincias y los de Zaragoza,
deliberando sobre diversos aspectos
profesionales. E l señor Mosquera
informó ampliamente respecto a la
tramitación de aspiraciones del Colegio y recogió sugerencias de diversos asambleístas.
INAUGURACION D E LOS
NUEVOS LOCALES
A la una y media de la tarde, fueron
bendecidos e inaugurados los
nuevos locales del Colegio. Asistieron
el presidente de la Diputación,
señor Baringo; el alcalde de la ciudad,
doctor Horno Liria; el secretario provincial de la Organización
Sindical, don Jesús Blesa, por ausencia del delegado; el presidente
nacional de los Colegios Sindicales
de Agentes de Seguros, señor Mosquera; el presidente provincial, don
Manuel del Cacho Enciso; Junta
Directiva y otras- personalidades.
Bendijo los locales don Francisco
Borraz, asesor religioso de la Organización Sindical, quien pronunció
seguidamente unas palabras en las
que puso de relieve la función social de los aseguradores.
Don
Manuel del Cacho pronunció
unas palabras de gratitud al presidente nacional y a las autoridades
por su asistencia a este acto inaugural de la casa que debe ser eí
hogar de todos los aseguradores, y
añadió que los que tienen que bendecirla diariamente con su labor y
actividades deben ser los propios
agentes de seguros.
Cerró el sencillo acto el señor
Mosquera, quien destacó la labor
qüe
realizan los aseguradóres y que
sin
duda será mucho más importante en el futuro ante el desarrollo
de nuestra sociedad y elevación del
nivel de vida. "El asegurador —afirmó—
ha-de ser un verdadero consejero y amigo de las- familias por
él aseguradas y que confían su futuro en su experiencia y en su honestidad".
Terminado el acto, lais autoridades recorrieron las nuevas dependencias, que constan de una sala
general de oficinas, otra de juntas,
A'VWX/Vi/V 'WV1
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despacho de dirección y varias dependencias auxiliares.
COMIDA D E HERMANDAD
A las dos y media, en el hotel

VÍA

"Co-

DE I O S CABALLEROS

m C O M I E N Z A E L IV
U V A L DE MASAS CORALES
Hoy
día 6, comienza en nuestra
ciudad el I V Festival de Masas Corales «Canal de las Bardanas», nueva edición de lo que
con tanto éxito se viehe celebrando desde el año 1970, organizados por el C.I.T. y el P.S.C:
Año
tras año, esta magna demostración artística se ha ido
superando, mejorando su organización, el número y la calidad de
concursantes y la adhesión del
público, no sólo de nuestra villa,
sino de toda la comarca y pro-;
vincia.
Un
festival que comenzó siendo comarcal y ya es nacional,
habla bien claró de los afanes y
entusiasmo de quienes se han
preocupado de su constante superación, haciendo que los ejeanos puedán sentirse legítimamente orgullosos de este extraordinario acontecimiento que lleva
por todo el á m b i t o nacional el
nombre de nuestro pueblo.
PROGRAMA D E L F E S T I V A L
6 D E A B R I L , V I E R N E S . — A las
ocho y media de la tarde, en el
salón de actos del M. Ï. Ayuntamiento, don José Omenat Sanesteban pronunciará el pregón del
Festival, siendo la entrada libre.
7 D E A B R I L , SABADO.—A las
doce de la mañana, una gran colección de cohetes y bombas reales anunciarán el comienzo de
los actos del I V Festival de Canción Aragonesa para Masas Corales.
A las cinco de la tarde, en el
Patronato Social Católico; recepción oficial a la Coral «Val de
Garonne», de Marmande (Francia),
invitada especial del Certamen.
A las diez de la noche, en la
sala de fiestas del Casino España,
apertura del Festival.
— Presentación por destacados
locutores de Radio Zaragoza.
— Actuación, fuera de concur-
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Será inaugurada mañana par el docter é i Pedro Parias
Por
iniciativa de la M. T. Comisión de Cultura del Excelentísimo
Ayuntamiento y en colaboración de
la Cátedra de Zaragoza, se lia organizado en nuestra ciudad el I I
Ciclo de conferencias sobre «Problemas de las grandes ciudades».
Coincidiendo con su inauguración
el ilustrísimo señor don Pedro Parias García pronunciará una interesante conferencia, er próximo día
1; a-las diecinueve horas, en el salón
de sesiones de la Casa Consistorial, sobre el tema «La ciudad en
el horizonte constitucional».
Don
Pedro Fárias, es doctor en
Derecho, licenciado en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias
Políticas de Madrid, encargado de
la Cátedra de F'trurturas en la F a .
cuitad de Ciencias de la Información, miembro del Instituto de Estudios Políticos, y avtor de nume-

rona de Aragón", se celebró una
comida con asistencia de todos los
asambleístas y las autoridades mencionadas, acompañados de sus respectivas esposas.
A los postres, el señor Del Cacho
Enciso pronunció unas palabras de
gratitud a los señores Baringo y
Horno Liria, así como a sus distinguidas esposas, por haberse dignado compartir este acto de hermandad
de los agentes de seguros y que
representaban, según dijo, a algo
que tan querido es para los aseguradores: el asegurado.
Contestó a estas palabras el presidente de la Diputación, en nombre
propio y en el del aicalde de
la ciudad, agradeciendo e^ta deferencia del Colegio Provincial de
Agentes de Seguros, y añadió que
esta profesión merece un gran respeto y a la que en breve se le reconocerá el prestigio que en todos
los órdenes merece como verdadera actividad social.
Saludó también a su colega, el señor
Mosquera, presidente de la
Diputación vállisoletana, deseándole
una
grata estancia en nuestra provincia, y terminó felicitando al Colegio Sindical Provincial de aseguradores por la inauguración de sus
nuevos locales.
Tras el almuerzo, en la Casa Sindical tuvo lugar una reunión de la
Comisión Permanente del Colegio
Nacional.

rosas publicaciones, destacando en-;
tre
otras la «Historia constitució-nal
de España», Ha sido delegado
provincial de Asociaciones des lai
ciudad de Murcia, y delegado pro-i
vincial de Sindicatos en Toledo; Ac-;
tualmente es jefe del Gabinete;
Técnico- de lá Secretaría General
del
Movimiento.
La entrada será libre. Se ruega
la puntual asistencia.
III

C U R S I L L O D E ORIENTACION
INFANTIL

Hoy
día 6, siguiendo el programa
de charlas de este cursillo que organiza la Bolsa Universitarii^ de
Trabajo del Centro «Guía» del Patronato de Obras Docentes del Movimiento, se desarrollará eí tema
sobre «El dolor», por el doctor don
Antonio Baldellou Vázquez.

so, de la Coral Polifónica E j e a .
— Comienzo del concurso con
la participación de las siguientes
agrupaciones:
« C o r a l Pirineos», Zaragoza;
«Coral Oséense, Huesca; «Coral
Ondarreta», L a s Arenas (Vizcaya);
«Coral Filosofía y Letras»,
Zaragoza; «Coral Santa Cecilia»,
Villava (Navarra).
— Intervención de la C o r a l
«Val de Garonne», como invitada.
— Cierre de la primera sesión
por el grupo folklórico de Bardena del Caudillo.
8 D E A B R I L , DOMINGO. — A
las ocho de. la mañana, la Banda Municipal de Música recorrerá las calles de la villa, interpretando alegres dianas.
A las nueve de la mañana, la
rondalla del Patronato, en típica
carroza, hará un recorrido por
la localidad, amenizando los actos.
A
la- misma hora, el grupo
folklórico «San Antonio», de L a
Llana, efectuará un recorrido por
las calles cié la localidad, interpretando alegres jotas de ronda.
A las once menos cuarto de la
mañana, santa misa en la iglesia
de la Oliva, para las corales
que se encuentren en la localidad.
L a Coral de Marmande intervendrá en distintos momentos de la misma.
A continuación, la Banda Municipal de Música, Rondalla del
Patronato, grupo folklórico «San
Antonio» y agrupaciones corales
se trasladarán desde la plaza de
Goya por R a m ó n y Cajal al Casino de España.
A las once y media de la mañana, y en la sala de fiestas del
Casino España, comienzo de la
segunda sesión, interviniendo las
corales que a continuación se indican:
Grupo Coros y Danzas S. F . ,
Tauste (Zaragoza); Orfeón Alfareño, Alfaro (Logroño); Coral Bilbilitana, Calatayud (Zaragoza);
Coral Virgen de la Paz, Cintruénigo (Navarra); Coral Santa Cecilia,
San Sebastián; Coro Parroquial E c h a r r i - Aranaz, EcharriAianaz (Navarra); Orfeón Amedano, Arnedo (Logroño).
A las cinco de la tarde, tercera
sesión y clausura, actuando:
Polifónica Airón Club, Monzón
(Huesca); Sociedad Coral Basauri, Basauri (Vizcaya); Polifónica
Miguel Fleta, Zaragoza; C o r a l
Barbastrense, Barbastre (Huesca);
C o r a l Mestre Tomás, Barcelona, y Coro San Ignacio de Loyola, San Sebastián.
, Seguidamente, intervención como invitado de honor, del Orfeón
Jacetano, ganador del certamen
anterior.
, A continuación se hará público
el fallo del I Concurso de Composición de Canción Aragonesa
para Masas Corales. L a canción
ganadora será la elegida como
canción obligada para el V Certamen.
. Pósteriomente, el secretario del
^rïr
áará a conocer el fallo
del
I V Festival de Masas Corales. • ... .
Actuación de las corales sanadoras.
Cierre del Festival.

0BSÍE1C0 PARA
MEDICOS

El Centro Maternal de la Chi,
dad
Sanitaria «José Antonio», ..a
la Seguridad Social, ha programa do un cursillo con el título síguíente:
«Cursillo de perfeccionamiento
obstétrico para médicos rurales»,
dirigido a los m é d i c o s que actúan en primera instancia en los
casos tocológicos que tienen que
afrontar en sus respectivos partidos.
El cursillo se desarrollará, según
el programa siguiente, en sábados sucesivos, à partir del 7 de
abril.
La concurrencia alt, mismo está asegurada por la gran cantidad
de inscripciones que se han
recibido hasta la fecha. Todos estos médicos, que en su fespectivo puesto de trabajo constituyen el primero y m á s importante eslabón de la Medicina, actual
y que han de afrontar cada problema en solitario y a veces con
extrema urgencia, podrán así actualizar sus conocimientos, conocer
los medios que la Seguridad
Social pone a su disposición para hacer m á s eficaz y duradera
su labor y, sobre todo,: adquirir
conciencia de que ñ o están solos,
de que-tras ellos y en todo momento la Seguridad Social ha
puesto unos equipos jerarquizados de especialistas y unos procedimientos instrumentales modernos, con los que en todo momento pueden contar para colaborar con ellos en el cumplimiento de sus fines profesionales y humanos.
MACANA, CONFERENCIA D E
LA DOCTORA ERICA WACHEL
EN
LA CIUDAD SANITARIA
«JOSE ANTONIO»
«El
próximo sábado dia - 7 de^
abril, a las once horas y en el salón
de conferencias del Centro Maternal
de la Ciudad Sanitaria «José
Antonio», pronunciará una conferencia sobre «Citpdiagnóstico del
adenocarcinona uterino», la docto,
ra Erica Wacheel M.D., F.J.A.C.,
presid&nte de la Sociedad Británica
de Citología.
Este acto, está organizado conjuntamente por la Sociedad Ginecológica Española
(Sección del
Ebro), y el Centro Maternal de la
Ciudad Sanitaria «José Antonio»,
de la Seguridad Social.
FACULTAD D E MEDICINA
CATEDRA DK PATOLOGIA
Y CLINICA MEDICAS «A»
Esta Cátedra celebrará sesión clínica mañana sábado día 7 a las doce de la mañana, en el aula de clínicas de esta Facultad con arreglo
al siguiente tema.
«Enfermedad
completa»,

de

Takayasu ini

. Ponente: Doctor Sánchez
llès.

Ripo-

Podrán intervenir en dicha sesión cuantos médicos y alumnos lo
deseen
,
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Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su publka€ión se retiben anumios,
para esta s e a i ó n , en la Administratión de este diario. Por teléfono a l 22-93-*40

ACADEMIAS

Central

ICAZADORES!
¡Pescadores!
Escopetas v cartuchos de
las marcas más acreditadas nacionales y extranieras. Cajñas v cebos especiales para todos los estilos de pesca. «Globel» Ma%or, 14 v 16. Teléf. 293648.
Zaragoza.

A R R I E N D O local 135 m2
puerta camión. Amplia zona aparcamiento y maniobra. Propio taller o almacén.
Tel. 233836.
ARRIENDO local, 400 m2, dos
puertas camión, amplia zona aparcamiento y maniobra. Propio taller almacén
o transportes. Tel. 233836.
J O R R E R O , local 96 metros
4.000; sector Miguel Servet,
nave 500 metros, Piedrafita. 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 Mozarri.
far. Calle Comercio, 110.

de Tiinés. TeTéforto 216«^

Corte

VENDO Simca 1.000 G. L.,
b u e n estado. Facilidades.
García Arista, 14, garaje.
R-8 vendo. Teléfono 414642.
COMPRO 850 especial. Teléfono 218171.
VENDO Morris 1.300 TráveUer. Buen estado. Doctor
Rivas, 5. Tel. 257693.
VENDO Seat 600 - D, reparación general, toda prueba.
Calle Cadena. Bar. '
OCASION: Vendo 600-D impecable, daría facilidades.
Mosén Domingo Agudo, 19,
principal B (Arrabal). Tar• des.
SEAT 600 - D, particular, garantía. Teléf. 239816.
PARTICULAR vendo 124 ranchera. Teléf. 222726.
PARTICULAR vende 850 extraordinario. Teléf. 211069.
¡Ocasión!
OCASION. Vendo coche Seat
1.500 motor gas-oil, grupo
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.

RODAS Y VIAIES
COCHES últimos modelos.
Teléfono 223040. San Mizuei. 48.

CASA CALAN
CASTA ALVAREZ, 90

OFICINA alquilo, vendo, es
trenar, particular. Teléfono
223399.
PUESTO mercado, sector Delicias. Tel. 253899.
SE

ARRIENDAN dos pisos
de siete y cinco habitacioncjs, junto plaza José Antonio, 4.000 y 3.000. Bal, mes, % portería. Tel. 215693

Optica Jarqm
(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
Ha, número 11. Razón: portería.
4RRIENDO dos locales 140
metros, barrio Santa Isabel, carretera Barcelona,
número 52, parada autobús
Razón, primero izquierda
Teléfono ,228297, de 1 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. '

COLOCACIONES
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 sencillas, originales y lucrativas
del momento. Exito garantizado. Solicite información,
incluyendo cüatro pesetas
en sellos de Correo, a Labor Alba. Ref. 15. Calle Enamorados, 23. Barcelona-13.
NECESITO limpiadora para
mañanas. Bar Tabemillas.
Inocencio Jiménez, 5. Oficina Coloc. Ref. 17.568.
MUCHACHA tres familia, hay
compañera. Marina Moreno, 14, primero izquierda.
CHOFER repartidor para farmacias y peluquerías. Necesita Comar. Royo, 9. Oficina Coloc. Ref. 17.577.
INGRESO Telefónica. Prepa, ración: Saquero. Técnico de
la empresa. 230019.
SE

NECESITA l i m p i a d o r a
buen sueldo. Bar Teca. Ça, He Mártires, núm. 5. Oficina Coloc. 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 comercio.

SE

ARRIENDA piso; seis habitaciones, calefacción central, entrada Miguel Servet,
6.500. Teléfono 414603.
ABRIENDO una habitación,
dos camas. Calle Nicanor
Villa, 18. tercero A.

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

AUTOMÓVILES

FLOMAR, 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 «Cas.
tillo».
PARTICULAR, Seat 850 - N,
radió Skreibson. impecable.
Teléfono 210659.

AMAMEfíR

ALFONSO

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

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.

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

TERRENO 100 pesetas metro.
Montañana, propio chalet.
Facilidades. 231134. Noche.

PELUQUERIA de s e ñ o r a s
Amorós necesita aprendiza
de tercer a ñ o peluquera.
Compromiso de Caspe, bloque segundo, local 4. Ofi
ciña Coloc. Ref. 17.528.
MUCHACHA fija, para seño
ra sola, condiciones extra.
Coso, 87, noveno, de 10 a
13 y 4 a 7.
MUCHACHAS, mandaderas:
Muchas casas, buenos sueldos. Agencia Pilar. Carrica, 9,

COMPRAS
COMPRO muebles y toda clase de objetos antiguos. Paq u i ta Echeverría. Tienda.
Contamina, 2. Tel. 227136.
SE

COMPRAN abrillantadoras, en buen uso. 342719.

LANAS c o m p r a mos, todas
clases. Buen precio. Colchonería Casa Juanico. Predi
cadores, 3?. Teléfono 220250,
y Nicanor Villa, 8. Teléfono 217045.

SE

VENDE f i n c a cercada
3.00 m2 con granja de cerdos, huerto, árboles frutales, vivienda, luz, agua corriente. Teléfono 231591.

VENDO casa con 400 metros
de terreno en Cadrete, de
2 a 10. José Lázaro.
VENDO piso tres habitaciónes. Juan Pablo Bonet, 17
' V ,19.
PARTICULAR, p i s o sector
Gran Vía, sin gastos. Razón:
Latassa, 24, entresuelo segunda P. Verlo de 12
1; a'3. ,
PARTICULAR v e n d e local
acogido, bai ato, 256 m2, sector Tenor Fleta con facilidades: Teléf 295653.
VF.NDO piso en calle Madre
Sacramento, 32, llaves en
portería. Información, llamar teléfono 295415. ' :.
VENDO terreno fachada carretera Madrid, 12.500 m2,
también partiría. Teléfono
222932. •
VENDO piso, tres habitaciones, sector Torrero. 295566.
MADRE Ved runa, piso ^0 m2,
inmejorable o r i e n t ación,
pocos gastos. Tel. 222995.
MOLA, 60. Piso 200 m2, magnífica conservación, luminoso. 238974.

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

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

%S.L

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.
TOMARIA clases solfeo con
pi;ino en doTi'ciüo profesor. Imprescindible sector
Calvo Sotelo. Teléf. 237887
(2-3 tarde).
INGLES, nativo, grupos. Teléfono 353414.

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

PISO exento, 80 m2, cuatro
habitaciones, c a l e f a c c i ó n
central. Cervantes, 40. Teléfono 233836,

PROFESOR nativo inglés da
c l a s e s particulares y da
cultura general. Llamar teléfono 344465.
N E C E S I T A M O S profesor profesora de alemán. Llamar 414170.
UNIVERSITARIA daría clases particulares bachiller.
255132. Llamar de 3 a 4.

RESTAURANTES
Punto obligado
a la hora del
aperitivo. «La
Marávilla».

VENDO local 200 m2. Calle
La Coruña, 53, 55 y 57. Precio interesante,- Tel. 214332.
OCASION, preciso local Las
Fuentes. Tel. 221343.

ie

TELEFONO 22-7644

ARRIENDO, puesto pescados,
instalaçjóri nueva, ingresos
netos, :jnil pesetas diarias,
poca renta. También vendo Teléf. 338299.

PISO amueblado, tres habitaciones; 3.000 pesetas. Teléfono 374742.

Confección

ENSEÑANZAS

f RESTAURANTE ECONOMICO

Para comep noche y día, CASA GALAN
ofrece mayor economía

ARRIENDO piso nuevo, cuatro habitaciones amplias, 2
baños, calefacción. 256803.

y

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

ACADEMIA de conductores
«Aragón» San Miguel 48
IndeDendencia 14

ARMERIAS

de

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

GESTORIAS
GESTORIA «Aragón» teda
clase de tramitaciones Teléfono ¿23090. San Miguel
' número 48.

III

DOS señoritas dormir o con
derecho a cocina, exterior,
espléndida habitación. Telefono 291468.

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.

DOS CABALLEROS, sólo para dormir en casa particular. Palomar. 39 principal,
DESEO dos. señoritas, caballeros, convenir, céntrico.
Teléfono 296130.
DORMIR dos, no importa
sexo. Concepción Arenal, 16,
principal.

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

DOS,

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

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

VENDO piso cuatro habitaciones, puértas embero o
poliester, empapelado, decorado, baño completo alicatado, cocina alicatada,
armarios metálicos, galería
cerrada, económico, céntrico. Teléfono 227301. De dos
a cuatro.
VENDO piso nuevo, calefacción central, portero automático. Razón: Utrillllas, 3,
tercero B.
VENDO piso acogido, calefacción central, todo exterior al pinar. Calle Cuarte,
. número 73. Informes: Portería y teléfono 378069.
VENDO piso seis habitaciones más s e r v i c i o s . Calle
Mayor. Informarán: Telefono 255745. Llamar de tres
a ocho.

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

SEÑORITA derecho cocina,
junto Universidad. Teléfono
254744.
COMPLETA desde 80, m u y
bien de comer. Calle Al.
fonso 21, entrada por Torre Nueva, 32, cuarto derecha.
•;' '
DORMIR. General Franco, nú.
mero 41, primero izquierda
HUESPEDES, pensión com
pleta. céntrico. Tel. 236640
DORMIR, dos amigos. Teléfono 376978. '
HUESPEDES, pensión completa. Teléfono 372109. Razón:
de l a 8 horas.
C O M P L E T A , trabajadores.
Avenida Goya, 61, tercero
izquierda.
PARTICULAR, una o dos señoritas fijas, dormir, coci
na. Mola, 6, tercero izqda.
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Fl\í TORRERO
V e n d o piso, cuatro
habitaciones, ascensor
y portería, inmejorable situación, facilidades de pago. Razón:
C/.
Torre, 20, 2.5; teléfono 298819.

TRANSPORTES
DE

Zaragoza a B a r celona:
Ciurana, . Teléfono 230874.
Calatayud: Ciurana. Teléfono 213648.

TRASPASOS
JARDIN de infancia se traspasa. Sector Gran Vía - San
Juan de la Cruz. Con alumnado. Para solicitar entrevista telefonear 353222.
TRASPASO local para fábrica de bolsos o similar. Razón:
teléfono 338305, tardes.
TRASPASO puesto mercado
Gran Vía, poco alquier. Razón:
Tel. 253816, mañanas.
T R A S P A SO extraordinario
negocio de droguería, perfumería y artículos de limpieza. 300 metros de local,
; 280 sótanos. Teléf. 415500.
PELUQUERIA señoras, traspaso, alquilo o doy 50 % a
buena oficiala. Tel. 343745.
SE TRASPASA puesto núme-'
ro 1 mercado Rozada. Tp!éfono 337312.
POR
no poder atender traspaso perfumería, mercería,
papelería, c o n facilidades.
276175.
MERCERIA - perfumería sector Tenor Fleta, muy acreditada, laual cambiaría por
I piso. Telefono 275837.
TRASPASO por enfermedad
bonita tienda, buen sector.
Telefono' 414482.
TRASPASO p u e s t o doble,
buen sector. Daría facilidades pago. Tel. 299979.
TRASPASO peluquería de señoras! Barrio Oliver. Teléfono 344822.
TRASPASO o vendo céntrica tienda perfumería, con
' local p r o p i o vivienda o
cualquier negocio. Buenas
condiciones. Bolonia, 6 Perfumes Dama.
URGE traspasar -carnicería charcutería por enfermedad. 333144.
TRASPASO futbolines por no
poder atender. Tel. 291260.

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

MAESTRA prepara c l a s e s
graduado escolar. Teléfono
337782.

FINCAS

PINTOR - E m p a p e l a d o r ,
oferta invierno. Comprando nuestros papeles los colocamos gratis. Todos los
muestrarios. 216638.

MUEBLES Olimpia, . liquidación por reformas. Paseo
Cuéllar, 7.
PERRERAS Sahkeli. Lujo
caza v guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lapuente. 7- Teléf. 295173.
Particular: Vallé de Broto,
15. noveno D. Teléf. 292961.
REPARO y cambio cerraduras buzones domiciliarios.
256620.
ALBAÑILERIA, presupuestos
generales, alicatados, terrazos, fachadas, tejados. Garantías. 332274.

TAPICERIAS Palafox. Restauración de todos muebles
tapizados. Calle Palafox, 1.
Teléfono 291333.
ALBAÑILERIA: Con responsabilidad, todos trabaios
dentro y fuera de caoital.
Cosal, S. A. Tel. 228997.
BARNIZADOS, lacados, nuevo y usado, muebles de encargo a medida, puertas en
embero. 236824.
ALBA5ÍIL urgente, filtracio. nes. 412963.
ALBAÑILERIA general c o n
fontanero, electricista, de' corador, pintor, abso 1 u t a
garantía. Tel. 379122. .,
FONTANERO. Rápido. Teléfono 373901.
. .... .
COLCHONERO, arregla, varea, confecciona toda clase
colchones. Teléfono 214320.
PINTOR - Empapelador, económico, compre nuestros
paneles pintados y se los
colocaremos a 50 pesetas
rollo. Teléf. 214056.
REFORMAS comp'etas cocinas, baños, terrazos. Grandes facilidades. 230286.
ALBAÑIL: Especialidad íuberías, tejados. 412963.
COLCHON Someil cambia su
colchón de lana por uno
de muelles o espuma. Doctor Iranzo, 4. Tel. 415997.

VENTAS

Calle del Doctor C e r r a d a , ^

doctor

BÍRNA D

CIRUGIA
INDEPENDENCIA, 3. 4« -

ESTETICA
De 5 a 7 -

ANGIOLOGIA
E. G U A L L A R BRUMOS. —
Trastornos de la circulación de
la sansre: vaciée"-, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22-76-50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, inteslinos, afecciones ano rectál. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22-88-96.
ENFERMEDADES D E 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. — Cancerblogía cutánea, radioterapia
superficiaL Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5, segundo. Teléfonos 23-10-33 y 23-18-40.
REUMATISMO
M.
F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera Ls planta 2.-,
letra C. ConsuUrs: de S'SO a
6'30. Teléfono 23-52-41.
ANGEL BUENO GARCIA. — Diplomado en Reumatología. Sán
Vicente de Paúl; 1, princinal B.,
Teléfono 23-31-30.

SORO. Jabones, detergentes.
EN

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

TIENDA camping, 4 camas y
accesorios, económica. Teléfono 228402.
LIOUIDACION almacén. Facilidades. Información: Fernando Católico, 60, principal quinta.
SE VENDÉ mostrador frigorífico y estanterías. Teléfono 415630.,
VENDO estanterías y • mostrador, múltiples aplicaciones. Almagró, 4.
V E N D O 84 ovejas con 90
corderos, 72 medio criar,
resto, menoreSi Máximo Gazol. Lanaja (Huesca).
SE VENDÉ m e s a comedor
grande, nueva v cuna niño
niquelada, seminueva. Teléfono 371087.
VENDO cafetera, molino, registradora, máquina a s a r
pollos, poco uso. Teléfono
234770.
V E N D E S E secadora Crolls,
a u t o m'á t i ca, seminueva,
muy barata, de 6 a 10. Teléfono '217615.
SE VENDE piso quinta planta, cuatro habitaciones y terraza, calle C o n c e p c ion,
junto Miguel Servet., Teléfono 414603.
V E N D O terneros «Charoláis» p a r a reproducción.
Llamar teléfono 17. Almudévar (Huesca).
V E N D O vitrina frigorífica,
toda en acero inoxidable,
inmejorable estado. Razón:
Batalla de Lepanto, s/n..
junto Tapicerías Vidal (barrio las Fuentes).

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 COR
NEL.
— Consulta: de once a
dos. General Franco, 43, entresuelo. Teléfono 22-65-43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. —
Consulta: Alfonso I , 23. Oe 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59
OTORRINOLARINGOLOGIA
,
RAMON MARTINEZ BERGAN
ZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22-06-49. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR.
ENRIQUE NAVARRO SA.
LAS.
— Médico ex interno C. S.
Valdecilla. Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 22-38-08.
VENEREO - P I E L , ANALISIS
DR.
BUSTAMANTE. — Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 y de 6 a 8, Azoque, 4. Teléfono 23-08-69.

O R T O P E D I A
SABORINA Soro.

«

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

ARMACIASDÍ GUARDIA PARA HOY
FARMACIAS DE SERVICIO DIA ¥ NOCHE
Avenida de la Jota, 53-55; Aznar Molina, 13; Doña Blanca de
Navarra, 35; Hernán Cortés, 17; Julián Sanz Ibáñez, 37; Moncasi, 15; plaza de Santo Domingo, 18; San Jorge, 9, y travesía Puente
Virrey, 1-3.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE
Avenida de la Jota. 53 y 55. - Valén. — Teléfono 290962.
Aznar Molina, 13 (Parcelación Tur). — Torres. — Teléfono 295959.
Bretón, 26-28 — Gómez — Teléfono 252907
Candalija, 4 (frente a la plaza dé Sas). — Ruiz. — Teléfono 224038.
Castelar, 91 (San José). — Gimeno Pardo. — Teléfono 412063.
Doña Blanca de Navarra 35. — Esteban. — Teléfono 333846,
El Castellar, 19 (Torrero). — Muñoz Alcalde. — Teléfono 377896.
García Arista, 14 (Arrabal). — Arribas. — Teléfono 291126.
Hernán Cortés, 17. - Sánchex — Teléfono 222355.
Higuera, 46. — Frutos. — Teléfono 413879.
Julián Sanz Ibáñez, 37 (Delicias). — Burillo. —Teléfono 331378=
Mohcasi, 15. — Torneo. — Teléfono 276674.
Paseo de la Mina, 5. — Acebal. — Teléfono 230875.
Plaza de Santo Domingo, 18. - Jorge. — Teléfono 223068.
Quinto de Ebro, 19 (Delicias). — Oliver. — Teléfono 341509.
San Jorge, 9. — Mestre. — Teléfono 292184.
Travesía Puente Virrey, 1 y 3 (San José, 157). — Hemáiz. — Teléfono
número 378048.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

10LSA UNIVERSITARIA DE IRABAJO
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS

BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
,. 22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ........ 33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-2151
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 1
091
Jefatura Superior
'.
22-67-21
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29'il"nn
Policía Armada
23-83-00
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-77
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»,
p. de R
35-57-00

LLAMADAS

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 DE 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
tstudianíe de Medicina de primer curso. Ref. 721286
Estudiante de Veterinaria de segundo curso. Ref. 721287.
NOTA. — Se pone en conocimiento de tocias las familias v nniversit*
nas interesadas en el cuidado de niños en el período estival « i e se n>
abierto el plazo de solicitud é inscripción respectivamente.

UTILES

AGENCIAS D E VIAJES «WAGONS
LITS»
22-61-41 y
T A X I S
.:: •
TFI.RREM (Telegramas por teléfono)
T E L E X íCabina pública 58077)

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.

22-69-16
22-27-02
22 93 71
22-69-52

SECCION DE CUIDADO DE MIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 340150, 376918 v

2"v-ln.

Dirigirse a: Centro Guia
Patronato de Obras Docente» del Movimiento. Sanclemente 4 brimero: teléfono i m n
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aspecto del 111 Campeonato Nacional de Arada, fase provincia!.—(Poto MONGE.)

'•. En !a'finca « E í L í a n o s de!:téF-: rcial de Agricultura, don Manuel
Juste Trullén, a quien acompaj r i i n o de Alfajarín, se c e l e b r ó
ñ a b a n los s e ñ o r e s don Jaime Jorayer por la m a ñ a n a el I I I Camd á n de U r r i é s , ingeniero de Monpeonato Nacional de Arada, en su
tes; don Gustavo Chozas Bueno,
fase provincial, organizado por
ingeniero a g r ó n o m o ; don Cirilo
la Delegación Provincial del M i Navarro Virgós, profesor del Cennisterio de Agricultura y patrot r o de C a p a c i t a c i ó n Agraria de
cinado por la firma comercial
M o v e r á ; don Miguel Angel Sam«Firestone» y la Caja R u r a l Propedro, gerente provincial del
vincial.
P.P.O.; don C r i s t ó b a l L o r í e n t e
La prueba h a b í a despertado
M a r c é n , agricultor; don Jeróni« n a gran e x p e c t a c i ó n y fueron
m o M a r í n Lotera, agricultor, y
varios centenares de personas las
don Angel C ó r d o b a , copropietaque acudieron al lugar citado
donde se h a b í a s e ñ a l i z a d o a la
perfección y acotado las distintas zonas de a c t u a c i ó n de ios concursantes, así como las reservadas al p ú b l i c o . .
A las diez de la m a ñ a n a comenzaron la tarea s e ñ a l a d a los diez
participantes inscritos, q u ç prosiguieron hasta la una y cuarto
de la tarde, en que fue ¡dada por
finalizada por el Jurado. Tras una
larga d e l i b e r a c i ó n , fue hecho público el fallo siguiente:

r i o de la .finca donde t e n í a lugar
el concurso, todos ellos. vocales
del Jurado calificador.
Por ú l t i m o , el delegado provinc i a l de Agricultura p r o n u n c i ó
unas palabras, felicitando a los
vencedores, así como a todos los
participantes, por el entusiasmo
aportado al desarrollo de la
prueba.
Los dos primeros calificados
p a r t i c i p a r á n e! p r ó x i m o d í a 13 en
la fase regional, que t e n d r á lugar en Caparroso (Navarra).

^5

María luisa Aznar, obtuvo un
premio especial de la Caja Rural

C a m p e ó n provincial, don Pedro
Lobaco Lázaro,- de veintinueve
años, de Cadrete, a quien se adjudicó elv trofeo: donado p o r el
excelentísimo s e ñ o r gobernador
civil de la provincia y u n premio
de 5.000 pesetas en m e t á l i c o . Subc a m p e ó n provincial, don Ventura Mené M e n é , d e veinte a ñ o s , de
Zaragoza, trofeo del i l u s t r í s i m o
señor presidente de la D i p u t a c i ó n
Provincial y 4.000 pesetas. Tercer
clasificado, don T o m á s Barraquera Rosell, de veintisiete a ñ o s , de
Epila, trofeo del i l u s t r í s i m o seuor delegado provincial de Agriculturai y 3.000 pesetas. Cuarto,
don Luis L á z a r o L á z a r o , de veinticuatro a ñ o s , de Cadrete, trofeo
«ei i l u s t r í s i m o s e ñ o r delegado
Provincial de Sindicatos y 2.000
Pesetas. Quinto, don E l í s e o Catalán Cervera, de cuarenta y dos
anos, de Caspe, trofeo del ilustrísixno s e ñ o r presidente de la
*-U.S.A. y 1.500 pesetas.

"Conducir un tractor -nos dice- es
menos difícilde lo que la gente cree "

E l campeonato se lo llevó otro
concursante, según informamos en
otro lugar de este mismo número, pero indudablemente la mayor parte de %
\ & miradas, comentarios y apláusos fueron para María Luisa Aznar Aznar, de Mora*
ta de Jalón, participante ayer en
el I I I Campeonato Nacional de
Arada, fase provincial, celebrado
en la finca " E l Llano", de Alfajarín.
Con mano firme, buen pulsó y
serenidad a toda prueba, María
Luisa abrió el surco inicial y pasada la media hora reglamentaria prosiguió su tarea hasta que
el estampido del cohete final puso fin a su tarea.
—Iba todo muy bien —nos dice— pero una piedra surgida impensadamente a última hora y
que se incrustó entre la reja del
arado y el montante, me hizo perder bastante tiempo.
Seguidamente se clasificaron
—¿Cómo se le ocurrió inscribirpor este orden: don Fernando Latoire Calleja, de treinta y cuatro se en esta prueba?
—Ya había participado en otras
|f-os. de La A l m ú n i a de D o ñ a Gopruebas de carácter local y como
^ n a ; s e ñ o r i t a M a r í a Luisa Aznar
me animaron todos, decidí venir
¿Zúrri'.áe veinte a ñ o s , de Morata
también al Campeonato provinf f . Jalon; don Rafael Torres Do» cial.
f^ngo, de veintiocho a ñ o s , de Ta—¿Con esperanzas de victoria?
don Ismael Fillola Rabi—¿Por qué no? Aunque en verdad --añade— los otros concur« a a , de veintisiete a ñ o s , de Casm, y don Vicente Campoverde Aí- santes son excelentes profesionales
todos.
tio^uiIcaIMe
Moncayo. Tp—¿Cuándo comenzó a trabajar
Cinc n
v*^
. AVJA
con el tractor?
do i noh recibieron u n premio
—Hace tiempo que tengo el carSor
0 Pesetas en m e t á l i c o , y
net de conducir y pensé que al
ía D especial
,
i ,r
V-WU^^JÍUH uc
ia Ca(^¿f
r-1concesión
de la
fin y al cabo no iba a ser tan
do nn 11 Provincial, fue otorgadifícil como la gente cree. Así que
la n~ ? ^ m i 0 de 5-000 Pesetas a
L u i ¿ A pante s e ñ o r i t a M a r í a cuando mi padre no se daba cuenta, cogía el tractor y ful entreUlsa Aznar Aznar.
nándome . poco a poco . ha ta que
fue J ^ r a del fallo del Jurado
un día se lo dije y pude ya lleeme nV:s
con grandes aplausos
varlo al campo, sin problemas, coga dP t c f a r o n durante la entre- mo algunos temían. E n pocos días
efectnlíi eos a los concursantes,-- vencí todos los recios familiares-1
actuada p o r el delegado p r o v i n - " ' —¿No le h a s afectado l " - Vj*

mentarlos que habrá tenido que
oír?
—En absoluto, es una cosa lógica que ayude a los míos y además, como le he dicho, no resulta tan difícil hacerlo de esta manera. Incluso, aún diría yo, que
el tractor tiene la dirección más
suave que un automóvil corriente.
—María Luisa ¿tiene usted novio?
—Sí.
—¿Qué piensa él, de esta actividad suya como tractorista?
—Le parece, como a mí, muy
digna. Pensando sobre todo que
la hago en función familiar,
María Luisa Aznar habla tranquilamente, sin preocuparse por
las muchas fotografías que les están tomando para diarios y agencias, y que llevarán su imagen
por todo el país. No en balde es
la primera mujer que ha tomado
parte en un concurso oficial de
arada. Le comunican ahora que la
Caja Provincial Rural, a través
de su presidente, don Jorge García Chueca, le concede un premio
especial de 5.000 pesetas, cosa que
como es lógico, sirve para poner
una nota de satisfacción a esta
Jomada suya.
—¿Qué aficiones tiene usted para emplear el poco tiempo que
suponemos le queda libre?
—Me gustan los deportes, todos,
y la lectura, especialmente de autores clásicos; la vida en familia,
en fin, me considero una chica
como otras muchas.
Nosotros pensamos que dentro
de su simpática y sencilla feminidad, es María Luisa una chica
ejemplar y animosa, que merece
toda admiración y cordialidad que
se ,le ha demostrado a lo largo
de esta prueba provincial dç A r a ñil $' eti que1, ind^cutiblwionte
ha sido figura, rfostácada. ¡Enho»
•gaiuueF"''
AMIGUET
•.

VISITE EL S T A N D D E J O H N
situado entre el Palacio
Entrada

directa

del

Ferial

DEERE E N L A FIMA
y el Estadio de

la

t a m b i é n por el n u e v o a c c e s o a

73
Romareda.

la

Feria.

¡LE E S P E R A M O S !
John Deere: M á q u i n a s de a c c i ó n
para j a agricultura de a c c i ó n

Ayer se presentó la nueva Serie 30 de tractores "J n Deere
En

la Escuela de Capataces Agrícolas

Ayer por la tarde tuvo lugar
en la Escuela de Capataces Agrícolas de « N u e s t r a S e ñ o r a de Cogullada» la p r e s e n t a c i ó n de la
nueva Sene 30 de tractores
«John Deere», con asistencia de
las autoridades zaragozanas y de
una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de los
medios informativos locales y dé
varias Capitales e s p a ñ o l a s .
E n eí salón de esta Escuela de
Capataces Agrícolas de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad dé
Zaragoza, Aragón y Rioja, se cel e b r ó el acto de p r e s e n t a c i ó n de
la nueva serie. Pebemos desta-

car que ha sido Zaragoza la primera ciudad e s p a ñ o l a que-ha podido admirar los nuevos modelos.
Abrió el acto el director general de la Caja de Ahorros, don
J o s é J o a q u í n Sancho Oronda,
quien se m o s t r ó muy complacido por poder ceder durante estos días las instalaciones de Cogullada para la p r e s e n t a c i ó n a los
agricultores de. los nuevos modelos
Intervinieron a c o n t i n u a c i ó n
los s e ñ o r e s Peralta, presidente de
«John Deere I b é r i c a , S. A.», y el

consejero delegado, s e ñ o r Medem, quienes agradecieron la
a t e n c i ó n de la Caja de Ahorros
y destacaron las principales- cár a c t e r í s t i c a s de la Serie 30 de
tractores, que se sintetizan en
una mayor potencia, mayor comodidad y mayor rentabilidad.
D e s p u é s se p r o y e c t ó la película en color titulada «Acción 73»,
y se ofreció a esta Escuela de

ñMMSm

de Cogullada
E c o n o m í a . R u r a l de « N u e s t r a Señ o r a de Cogullada» un tractor
stecionado que s e r á de gran utilidad para los alumnos .
Al salir del salón, el s e ñ o r García Belenguer, presidente de la
Caja de Ahorros de Zaragoza, desc u b r i ó el Monumento al Agricultor, obsequio a este Centro p o r
la fírma citada.

6 de abril de 1973
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C. DE l FOCAR
Por

J o s é M a r í a A r a y Juan J o s é Hijazo

Segunda División juvenil
GRUPO I
Estrellas Verdes, 1; Focar, 3.
Balsas Ebro Viejo . Salvador (no
presentado el Salvador).
NOTA. — Se le computa al Salvador como perdido el partido, descontándole ti la vez tres puntos de
la clasificación general.
J. G. E. P. F. C. P.
Arenas . . . .
La Salle . . .
Andrés V. . .
Pocar
Minas . . . .
Villamayor . .
Salvador . . .
B. Ebro V, .
Sto. Domingo
©. Delicias . .
3B. Verdes . ,

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
12
12
12
11
9
10
5
3
2
1

0
1
3
5
7
8
9
13
12
17
17

57
40
56
54
36
35
40
21
20
20
13

18 35
22 31
18 29
25 27
32 24
31 21
29 18
38 12
41 11
38 5
80 4

"Selectronic"

GRUPO n
J. G. E. P. F. C. P.
Kolbe . . . .
Santa Isabel .
Aneto A . . .
Deportivo 21 .
St. Casablan.
At. Spar . . .
El Gancho . .
Rayo Delicias
Torrero . . .
Tío Pepe . ,
Oesaraugusta
NOTA. — E l
con dos puntos
federativa.
1

(De Primera División)
Seguimios con nuestro servicio
de enmarcar a los mejores según
sü alineación, resultado del partido y actuàción.
Queremos Hacer la salvedad de
que si las fuentes de ¡que nos
sérvimos fallan (es prácticamente
imposible presenciar todos los encuentros), los jugadores quedan
con la misma puntuación que la
semana anterior^ sin posible posterior rectificación.
Giménez Usón (Zaragoza);
Bemba (La Salle),
Roy
(Ebro)
Martín (Oliver)
Lucientes (Oliver)'
Gabanillas (OliverX
Abadía (Stadium Venècia)]
Periquito (La Salle)
Machín : (Oliver)
Pérbech (Zaragoza);
Ctebctllada (Ebro)
Lorente (Oliver)
Bandrés (La Salle)'
Julián (Oliver)
Sierra (taragoza) "
Casanova (La SalleX
Polo (Ebro)
•
Casanova (Ebro)
Grafeia (Ebro) '1
Marianín (Oliver)'
Hernández (Stadium Venècia
Artamendi (Montecarlo)
Vela (Ahinkó)
González (Zaragoza)
Páquito (Stadium Venècia)]
Aznar (Stadium Venècia);
Larraga (Berdala)
Aragonés (Berdala);
Bemad (Oliver)
Juani (La Salle)
ï*rancés ' (Atlétieo Bozáda)'
Ramón (Stadium Venècia),
Blas (San Miguel)
Jáuregui (Calásanz)
Avinzano (Calasanz)
Peñero (San Miguel)
Galán I (La Salle)
, Nijez (Atlétieo Bozada)1
Vicente (Stadium Venècia)'
Guerrero (Ramón y Cajal)
Jover (Berdala)
Rodríguez I (Ramón y Cajal)
Peguero (Ramón y Cajal)
Ostáriz (Berdala),
Morales, (Ahinfco)
Lara (Rey)
Las (Atlétieo Bozada)'
Zabala (Ebro)
Mingóte (Ahinko)
Moreno (Ramón y Cajal)]
López (Zaragoza)
De Jesús (Rey)
Uriel (Calasanz)'
Pocíno (Rey)
Lozano (Ahinko),
Miranda (Zaragoza)]
Puente (Rey)
Ortega (Rey),

NOTA. — E l Salvador figura con
tres puntos m^nos por sanciCn federativa,

108
108
107
107
106
106
106
105
105
104
104
104103
103:
103
102:
102 ;
102
102;
102'
102J
1011
101
101
101
101
101!
101
101
100
100
100
100.
100
100
99
99

20 20
0 101- 6 40
20 14
2 54 17 32
20 11
5 49 31 26
20 11
5 41 42 26
20 10
6 42 30 25
20
8 48 47 19
20
9 38 34 18
20
10 25 42 17
20
15 24 72 8
20
16 26 69 7
20
18 15 76 1
Cesaraugusta f-'-rira
menos, por sanción

GRUPO I I I

Sodeto, 1; Química, 6
Universitario, 1; San Antonio, 2
J. G. E. P. F . C . P.
Utebo . . * . 17 15
1 44 12 31
Alcubierre . . 18 13
2 46 16 29
Universitario
18 11
6 38 25 23
Química . . . . 17 . 9
4 35 28 22
San Antonio . 17
4 42 29 20
Inter Aragón 18
8 43 37 17
Altamar . , . 18
9 30 33 16
Aneto B . . ¿ 18
11 24 47 10
Sodeto . . . . 18
13 16 59 6
Wellintong. . 18
15 12 36 2
NOTA. — E l Wellintong figura
con tres puntos menos por sanción
federativa.

MOSAICO

Resultados y clasificación

OTRA VEZ LIDER EL ZARAGOZA

RESULTADOS Y CLASIFICACION
DE L A P R E F E R E N T E J U V E N I L

I I T R O F E O «DONOSTI»
A L A DEPORTTVIDAD

Salvador, 2; Calasanz, 2
San Antonio, 1; Dominicos, 2
Valdefierro, 1; Zaragoza, 3
Juventud, 0; Montecarlo, 2
Boscos-St. Casablanca (suspèn.)

Con 3 puntos de penalización:
Salvador.
Con 6 puntos de penalización:
Calasanz.
Con 8 puntos de penalización:
St. Casablanca.
Con 10 puntos de penalización:^
Valdefierro.
. Con 13 puntos de penalización:
Dominicos y Juventud.
Con 17 puntos de penalización:
Montecarlo.
Con 21 puntos de penalización:
Zaragoza.
Con 26 puntos de penalización:
Boscos..
Con 29 puntos de penalización:
San Antonio.
I I T R O F E O , «ENRIQUE YARZA
AL PORTERO MENOS GOLEADO

J . G. E . P. F . C. P,
Zaragoza,
17
Calasanz
17
Montecarlo
16
Dominicos
17
Juventud
17
Salvador
16
St. Casablanca 16
Boscos
16
Valdefierro
17
San Antonio
17

13
13
10
8
7
6
5
5
1
1 2

2
2
5
8
7
6
7
7
13
14

46
60
33
32
35
34
31
36
16
17

20
21
25
34
27
49
24
37
49
53

28
28
21
17
17
16
14
14
5
4

• I I I T R O F E O «BALON CLUB»
AL MAXIMO GOLEADOR
Con 24 goles, Emilio (Calasanz).
Con 15 goles, Camacho (Salvador)
Con 14 goles, Tásao (Boscos) y
Crespo (Zaragoza).
Con 12 goles, Ricardo (Dominicos) .
Con 10 goles, Borque (Boscos) y
Soteras (Calasanz).
Con 9 goles, Pascualín (Zaragoza)
Con 8 goles, Baeta y Pastor (Juventud), Santamaría (Montecarlo),
González (San Antonio), Soriano
(St. Casablanca) y Sanz I (ZaraCon
7 goles, Luis (Calasanz),
Morata (Juventud), Bautista (Montecarlo), Mariano (St. Casablanca),
Sanz I I (Zaragoza).

ZARAGOZANO

consiguieron el puesto número 8, y
en los relevos de 4 x IOO metros
estilos, los componentes del equiACTUACION D E L O S NADADOpo P. Santos, M. Molinero, P. G i BES D E HELIOS E N LOS R E - ménez y J . González, lograron el
CIENTES CAMPEONATOS D E
puesto 11, con 4-28-8, logrando diESPAÑA
cho equipo con este tiempo batir
el récord regional juvijnil, y como
Resumen de la participación del
final consigüieron en la clasificaequipo de natación del C . N. Heción final por clubs un brillante
lios, en los Campeonatos de E s y meritorio séptimo puesto.
paña de Invierno, celebrados en
Respecto a la participación feValencia del 30 de marzo] al 1
menina, teniendo en cuenta que
de abril de 1973.
la actual plantilla está compuesta
teasl totalmente de jovencísimas
L a participación masculina ha
nadadoras, prueba de ello que el
estado a gran altura, consiguiendo
equipo lo componían una nadael nadador Manuel Molinero, con
dora de la categoría alevín, tres
un , tiempo de 4-19-4, en 400 meinfantiles y una juvenil, y el Camtros libres., un segundo puesto, obpeonato es hasta la categoría abteniendo úh'a medalla de plata;
soluta, con todo ello el equipo
también el nadador Francisco
de relevos de 4 x 100 libres oomSantos, consiguió en 200 metros
puesto
por N. Polo, I . Gil, A. Giespalda, con 2-17-8. un tercer pues
ménez, A. Guallar. y el 4 x 100
to, con el que ganó una medalla
estilos por A. Guallar, C. Montade bronce. Este mismo nadador
ñés, A. Giménez, N. Polo, cumestuvo a punto de conseguir otra
plieron en ambas pruebas, logranmedalla de bronce en la prueba
do el tiempo dentro del tope esde 100 metros, espalda, en la que
tablecido, consiguiendo los puesse clasificó en quinto; lugar con
tos 28 y 29, respectivamente; adeel mismo tiempo 1-04-0 que el termás, en la prueba, de 4 x 100 escer clasificado, éstando la suerte
99
tilos, la nadadora A. Guallar loo éxito según tocarojj la pareo
99
gró
batir el record regional infanen la competida Megada; en el
98
til con un tiempo de 1-23-2, en
resto de las pruebas la clasifica,98
100 metros espalda.
ción fue la siguiente: Manuel Mo98
Para calibrar más exactamente
linero en las pruebas de 200 me98
lo logrado por todos los nadadotros libres, con 2-04-9, en décimo
97
res de este Club, hay que tener
lugar y en 200 metros'braza, tam97
presente que el número dé nadabién décimo, con 2-43-9; Francis97
dores que participaron sobrepasaco Santos, en 400 metros estilos
97
ban bastante los 500, y el número
individual, con 5-04-5 se clasificó
96
de clubs más de 89, participando
en el puesto 11; Félix Giménez,
96
todas las figuras nacionales del
en 100 metros mariposa, con 1-0596
actual momento.
6, en 15 lugar,- y en 200 metros
96
mariposa, el puesto 23 con 2-31-6;
95
en los equipos de relevos en 4 x 200
95
I I I CAMPEONATO NACIONAL
metros libres, los nadadores M.
ESCOLAR MIXTO
95
Molinero, J . González, L . Usan, P.
94
Santos, con un tiempo de 8-52-8,
Hoy, a las diecinueve horas, y
94
mañana, a las catorce horas, en
el Club Natación Helios, se «elet
brará el I I I Campeonato Escolar
de Natación Mixto,' en colaboración con el jefe de Actividades
Deportivas de la Juventud.
Participan en las pruebas en las
categorías de "alevines", infantiles y ¿Juveniles, los colegios que a
continuación se detallan:
Universidad Laboral, Colegio de
Jesús Maria.. María Auxiliadora,
E l Carmelo, Santa Ana, Teresianas Santo Tomás, Instituto Fignatelli. Franciscanas y Sansueña.
Antes d é esa fecha, los Interesados pueden comunicar
las modificaciones o correcciones, mediante carta certificada dirigida a laç Ofjcinas de la Compañía, Paseo
V CAMPEONATOS E S C O L A R E S
de la Independencia, 35
FEMENINOS

NATACION

EL DIA 16 SE CERRARA LA GUIA TELEFONICA
DE ZARAGOZA Y PROVINCIA

ATLETISMO

S í no es V d . titular de su t e l é f o n o
puede normalizar la situación con la Compañía dirig i é n d o s e a nuestras Oficinas Comerciales, antes def
cierre de la Guía, para què su nombre pueda figurar en
ella.
S i V d . quiere Ja "suscripción a otras g u í a s
puede recibirlas, en el momento de su publicación,.comunicándolo a la Oficina Comercial correspondiente.

COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL D E ESPAÑA

B H H B E I H H H H H H H E I B H H H H

AMANECER

de la Preferente Juvenil

Se recuerda que la segunda Jor^
nada de los Campeonatos Esco- '
lares femeninos de Atletismo tendrá lugar mañana, sábado, a las
diez y media de la mañana, con
las pruebas siguientes:
INFANTILES: 60 metros lisos;
300 metros lisos; 60 metros vallas;
salto de altura; triathlón.
J U V E N I L E S : 80 metros lisos;
1.000 metros lisos; 80 metros vallas; longitud; lanzamiento de
peso; lanzamiento de jabalina;
tetrathlon.
Las
inscripciones se cerrarán
hoy viernes, a las 2 de la tarde,
en la Delegación Provincial de la
Sección Femenina (Costa, 8), y el
sábado, a las nueve y media de la
mañana, en las pistas de la Ciudad Universitaria.

Zaragoza, viernes 6 de abril de 1973

Png. 14

1. Mlnguillón (Zaragoza), con
19 goles encajados en 16 partidos.
2. Domínguez (Calasanz), con 18
goles encajados en 15 partidos.
11 T R O F E O «SEVERINO R E I JA»
AL EQUIPO MAS GOLEADO»
1. Calasanz, con 6C goles.
2. Zaragoza con 46 goles.
3. Boscos, con 36 goles.
SALVADOR, 2; CALASANZ, 2
CALASANZ: Cabrejas; Berdusán, Ancheriergues, Gonzalo; Rius,
Díez (Luis); Soteras, Maján, Emilio
SoDeséns, García (Naranjo).
SALVADOR: Padura; Camacho,
González, Cartula; Sánchez. Agud;
Novel, González, Balbino (Lafuente), Garde y Ortiz de Zárate.
G O L E S : Ancheriergues y Rius
por el Calasanz. Novel Grade, los
del Salvador.
A R B I T R O : Señor Benítez, biçn
en líneas generales.
DESTACADOS: Berdusán, Ancheriergues v Soteras del Calasanz.
Sánchez, Camacho, Novel y Ortiz
de Zárate del Salvador.
DESARROLLO: Los nervios y la
fuerte temperatura le han pasado
una mala jugada al Calasanz, quien
a pesar de los esfuerzos no ha podido batir a un Salvador muy mejorado con relación a partidos anteriores.
V A L D E F I E R R O , 1; ZARAGOZA, 3
ZARAGOZA: Alonso; Giménez,
Nadal, Blanco; Lambán, Cuartero;
Pascualín, Latorre, Sanz I I , Sanz
I y Crespo.
V A L D E F I E R R O : Vidal; Pelegrín,
Landa; Bermúdez; Cunchillos (Fer-:
míñ),
Sánchez; Laínez, Lezcano,
Agustín (Román), Alarcón y Mateo.
A R B I T R O : Don Armando Fernández, bien.
G O L E S : Crespo, Sanz I I y Latorre los del Zaragoza. Alarcón el del
Valdefierro.
DESTACADOS: Giménez y Sanz
I I del Zaragoza. Landa y Alarcón
del Valdefierro.
D E S A R R O L L O : Discreta primera mitad sin goles. Tras eí descanso
ha mejorado el juego de ambos,
anotándose los blanquillos u n
triunfo merecido.
SAN

Pastor; Baeta, Garbajosa, Gregorio, Algárate y Carazo.
MONTECARLO: Benito; Ariza,
Aldea, Rafa; Andréu, Monzón;
Pastor, Andréu I , Santamaría, Bautista y Sánche-.
G O L E S : Santamaría y Sanz.
A R B I T R O : Señor Ichaso, bien.
DESTACADOS: Pastor, Tolosana y Bobed del Juventud. Benito,
Patsor, Ariza de! Montecarlo.
DESARROLLO: Merecido triunfo del Montecarlo nu° ha sido superior a lo largo del mismo, anotándose un gol en cada tiempo.

Nombre completo: Club Focar (La Cartu.ia Baja).
' i
Junta Directiva: Mariano Estrada, Angel Murga, Jacinto Prades. Luis
Prades, David Pérez y Fermín Martínez.
,
Plantilla de jugadores: Torices, Juan, Valdecara,: Felixj. Andreu, Miguel
Angel, Tolón, Murillo, César, Delfín, Luis, Rodríguez y Sánchez. Entrenador: Mariano Estrada.
'
Color de] equipaje: camisa azul con manga blanca y pantalón azul.
Fecha de fundación: septiembre de 1969. Domicilio social: calle Refecto.
rio, s/n. Número de socios: doscientos cincuenta. Terrepo de juego:
campo de La Cartuja Baja (terreno cedido por el Ayuntamiento de Za.
ragoza). Tiene un equipo en Tercera Regional.—(Foto CALVO PEDROS.)

BOSCOS-ST. CASABLANCA
No ha podido celebrarse este encuentro, al no disponer el Stadium
con un número suficiente de jugagores nara afrontar -tal compromiso, dado que las ocupaciones laborales y de estudios de los jugadores
qne son alineados en el primer
equipo, les han imoedido acudir al
compromiso deoortlvo de las instalaclones de Salesianos.
Mucho se ha hablado de esta incomparecencia, que nosotros nart'cularmente la vemos justificada,
do eme ambos eauinos se iucab^n
mucho, y no hubiera sido enerante,
particloar en inferioridad. E n fin,
trabajo para el Comité, míe tiene
entre manos un asunto delicado, el
cual es de no muy fácil solución.

Seíectíón
logarítmica

MUNDILLO JUVEML
• Los clubs juveniles de Segunda y de Preferente han recibido un
aviso federativo en el que se les comunica que el Comité de. Fútbol
Juvenil y Aficionado acordó en reciente reunión programar una competición en la que participen los equipos de las cátegoríás antes citadas.
• Se da la circunstancia de que, como los clubs siguen1 sin tener vozni voto en ninguna de las decisiones que les atañen, van a ser inmersos
en una competición, sin que ni siquiera se haya tenido la delicadeza
de escucharles. ¿O sí?
• ¿Será posible que los grandes y potentes clubs de categoría Preferente tengan que habérselas con los tiernos retoños de Segunda?
Y conste que no queremos menospreciar entusiasmos y valores.
• Supongamos que el absurdo error en que ya se reincidió la temporada pasada, y la anterior, no vuelva a ser. piedra en la que se vuelva
a tropezar una vez más.
• Y si no, al menos debe escucharse a los clubs, que son los que
participan, los que juegan, los que ponen sus mejores ilusiones y los
que se merecen un respeto, y los que deben decidir.
• Y exponerlos a resultados de 12-0,, 15-0 y 17-0, que se dieron en
las dos últimas temporadas, no creemos que sea un aliciente para nadie,
ni para vencedores ni para vencidos.
• Con treinta y dos clubs que hay en Segunda (aunque alguno no
se-inscriba) pueden hacerse las combinaciones precisas para que sean
distintos los equipos que se enfrenten.
. '
• Y en Preferente, que sigan los mismos, que lo que importa es
no tener inactivos a los jugadores por !o que resta , de temporada, si
bien podrían incluirse los tres equipos que, por campeones de los tres
grupos, han ascendido a Primera.
• ¿Qué aliciente puede haber si en un grupo «cayese» un Zaragoza,
Calasanz, Montecarlo o Juventud? Y nombramos a éstos por ser los
cuatro primeros de la tabla.
• Faltando escasos minutos para terminar, Jesúè Cabrejas, portero
del Calasanz, detuvo, en espectacular parada, un fortísimo tifo, con factura de gol, de uno de los delanteros del Stadium. La: feliz intervención
valió un punto y quién sabe si el;título. Enhorabuena, chaval.
. _# Nuestra felicitación a todos los jugadores del «Balsas, de Ebro
Viejo», por el interés y superación que partido tras partido han ido
demostrando. De una manera especial, desde que don Juan Pablo Martínez se hizo cargo del equipo.
• Hay equipos que, a pesar de nuesro interés, no ofrecen facilidades a la hora de comunicar, resultados, alineaciones, destacados, etc. Y si
los directivos nú se preocupan, sinceramente creemos que,: al menos, los
jugadores se merecen el verse enjuiciados en un comentario imparcial,
verse en la alineación, como goleadores, o como destacados.

Según actuación en la última
jornada quedan descartados to
dos los equipos no vencedores y
se tiene en cuenta: actuación, resultado, categoría del contrario,
goles encajados, etc.
PORTEROS: Ruedas (Montecario), Blas (San Miguel).
L A T E R A L D E R E C H O : Garín
(Montecarlo); Vela (Ahinko).
DEFENSA CENTRAL: Mingóte
(Ahinko); Machín I I (Oliver).
L A T E R A L IZQUIERDO: Aranda (La Salle).
MEDIO
DERECHA:
Gabriel
(Ebro); Bernad (Oliver).
MEDIO IZQUIERDA: Bandrés
(La Salle).
E X T E R I O R DERECHA:' Camacho (San Miguel); Carazo (Montecarlo) .
.
• ,
Teniendo que preparar un segunI N T E R I O R D E R E C H A : Bemba
do equipo, ya que todos los jugado(La Salle); Cajal (San Miguel).
res del primero, excepto dos, cumD E L A N T E R O CENTRO: Atarés
plen la edad juvenil, se invita a to(La Salle); Perrero (San Miguel).;
dos los infantiles, a punto de cumI N T E R I O R IZQUIERDA: L u plir los quince años, o bien con
cientes (Oliver); Periquito (La : quince años cumplidos, con afición
y disposiciones para la práctica del
Salle).
fútbol, pasen por los locales del club
E X T E R I O R IZQUIERDA: Ayar
(calle de Sancho Lezcano, 18), los
za (San Miguel); Rafa (Ahinko).

Nota del Club de Fútbol L a Salle

sábados, de ocho y media a nueve
y media de la noche.
Igualmente p u e d e n , presentarse
infantiles con trece o catorçe años,
ya que, en principio, es iritención
de este club formar esta temporada un conjunto infantil. Pueden
llamar a los teléfonos 273586 y
272378.

#»

ANTONIO, 1; DOMINICOS, 2

DOMINICOS r Borao; Laguens,
Elval, Haro (Sesma); Sancho, Maza;
Royo, Zarralanga, Ricardo,
Nuez y Pérez.
SAN ANTONIO: Carcas; Gracieta, Vergara, Rico; Pedro, Esparza;
González. Elias, Rojo, Ayuso (Marturel) y Rafael.
A R B I T R O : Señor Pes Pérez, bien
y sin complicaciones.
G O L E S : Ricardo (2), para Dominicos. González el del San Antonio.
DESTACADOS: Sancho. Maza,
Royo, Ricardo, Nuez y Pérez del
Dominicos. Vergara, Pedro, Esparza y González del San Antonio.
D E S A R R O L L O : Merecido triunfo
de Dominicos, que llegó al descanso con mínima ventaja. Superior
en juego con excelentes jueadas,
apretando los locales a última
hora.

E R I A TECNICA INTERNACIONAL
DE L A MAQUINARIA AGRICOLA
£
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Z A R A G O Z A

JUVENTUD, 0; MONTECARLO, 2
JUVENTUD: Guardingo; Tolosana, Bobed, Guillaumet; Monreal,

VIERNES, A L A S DIECIOCHO HORAS,

SOLEMNE

Partido amistoso
Villamayor,

HOY

0;

Santa I s a b e l t
SANTA I S A B E L : Félix; Pomar,
Lamana^ Joaquín; Pellicena, Rodenas; Vifredo, Felioe, Sarroca (Duque). Laborda y Santos.
VILLAMAYOR: Sacacia; Remón,
Alba, Saniuán; Mayoral, Herrera;
Biel, Solans, Guiral, • Mayoral y
Añado.
COMENTARIO: Partido de carácter amistoso el celebrado por es.
tos dos equinos en la tarde del domingo en Villamayor, ante gran
asilencia de público.
El Santa Isabel se ha adueñado
del centro del camno desde los primeros minutos, por lo que su dominio ha sido constante a lo largo
del partido.
E l gol de la victoria lo marcó Duqu°. mediada la sefiin^a. narte.
Destacaron ñor el1 Santa Isabel
Sü línea media, mientras que por
los locales su portero y Mayoral.

INAUGURACION

OFICIAL

por el

\

Excmo. Sr. Ministro de Comercio,

Don Enrique Fontana
(ENTRADA POR INVITACION PERSONAL),
HORARIO para el PUBLICO:
DESDE MAÑANA SABADO, de 10 a 19 horas.
ININTERRUMPIDAMENTE
LONJA DE CONTRATACION DE LA MECANIZACION AGRARIA
MAQUINARIA PROCEDENTE DE 2 6 PAISES
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DOS MimOS EN REOUETE ARAGONES, 12

Curtía Castany, Royo
y Wiilanova estarán
ausentes en Málaga
Reaparece Vallejo, e Irazusta, novefed en el grupo
García Castany, Royo y Villanova estarán ausentes en «La
Rosaleda», frente al Málaga. Tres novedades que surgieron
ayer por diferentes motivos. E l primero resultó lesionado ¡—un
tirón en Un muslo— durante el partido de entrenamiento. Al
segundo, que ya venía acusando molestias en la ingle, se le
concede un pequeño descanso. Y en cuanto al tercero, aparte
de qué la esposa de Villanova está un poco delicada, se quiere dar una oportunidad a I r a zusta, meta de la plantilla que
todavía no ha tenido ocasión de
viajar: y tener una primera te*
me de contacto con el equipo
en los desplazamientos.
Lu jornada del jueves se dividió en dos sesiones. Por la
mañana actuaron varios jugadores, precisamente los que no
intervinieron en el. partido de
énsayo que Se celebró por la
tarde, teniendo al filial Aragón
como «sparring». Carriega, de
salida, formó este «once»: I r a zusta; Rico, Ruiz Igartua, Vallejo; Duñabeitia, Lacruz; Miguel Pérez, Costa, Gómez Vila,
Galdós y Totó. Luego hubo, va*
ríos cambios, entrando Villanova por Irazusta; García Casta*
ny por Costa (al lesionarse
aquél, volvió a salir Costa), y
Leirós por Totó. E l encuentro
terminó con el resultado de once goles a cero, marcándose
cinco tantos en la primera parte y seis en la segunda.

Vallejo, que reaparece en su
tierra
Hay lista de expedicionarios,
pero no equipo completo. Paltan por decidir los dos interiores, cuyos nombres no se conocerán hasta que Carriega conozca los efectivos que utilizará el
Málaga. E l grupo de viajeros lo integran estos quince jugadores: Nieves, Irazusta, Rico, González, Ruiz Igartua, Vallejo,
Molinos, Violeta, Lacruz, Duñabeitia, Rubial, Ocampos, Leirós,
Gómez Vila y Costà. L a salida está prevista para hoy por la
mañana, a partir de las once y media —antes, a las diez, habrá una ligera sesión de trabajo—, para almorzar en Arcos
de Jalón, y en Madrid cambiar el autocar par él expresó descendente .a Andalucía. E n Málaga se hospedarán en el' hotel
«Casa Curro» y al frente de la expedición figura como delegado el directivo don Manuel Aznárez, que vuelve a incorporarse a los desplazamientos después de una larga ausencia por
compromiso matrimonial. •
Carriega nos confirmó anoche nueve puestos del e q u i p ó :
Nieves; Rico, González, Vallejo; Molinos, Violeta. Y en el ataqué, el ariete y los dos extremos: Ocampos, Rubial y Leirós.
Quedan, como ya está dicho, por decidir los interiores, contando cuatro hombres —Lacruz, Duñabeitia, Costa y Gómez
Vita— pára los dos puestos. Las incógnitas no se resolverán
hasta llegar a Málaga.
.ANGEL GIMENEZ
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De! 20 al 24J M e o "Princesa Campeonato provincial e
PRESIDENCIAS Sofía", de vela
interregional de Gr
DE HONOR
Fondo en Carretera
Europeos de judo

MADRID, 5. — S u Excelencia el Jefe del Estado y
Su Alteza Real el Principé
de España han aceptado ta
presidencia y vicepresidencia de honor, respectivamente, de los X X I I Campeonatos de Europa de Judo, que se celebrarán ew
Madrid, del 10 al 13 de maya, organizados por la Federación Española de éste
deporte. — P Y R E S A .

Hasta final de temporada

« PALMA D E MALLORCA, 5—
Con asistencia del Príncipe de España, que participará con su embarcación «Fortuna», se celebrará
en Palma de Mallorca, del 20 al 24
del actual, ©1 Quinto Trofeo Internacional «Princesa Sofía», de vela.

Por F. BERNAL

Al mismo tiempo, y en idéntico
campo de regatas, se disputará un
trofeo dedicado a la embarcación
«Soling», que ha sustituido al «Dragón» como clase olímpica. Esta será la primera regata de dicha embarcación qüe se celebre en Palma.
• MADRID, 5. - . «A Eder Jofre le voy a demostrar que yo soy
el campeón del mundo. Y que soy
campeón por algo. Le voy a tumbar, por mucho que haga o se esfuerce», ha declarado el campeón
mundial de los pesos pluma. José
Legrá.

• JATIVA (Valencia), 5. — Ha
suscrito contrato por el Granada el
defensa izquierdo del Olímpico Fernando Sierra Fuster.
• MADRID, 5. — E l jugador del
Betis Luis del Sol, ha sufrido una
fractura en el dedo meñique del pié
derecho, lo que le descalifica para
el encuentro del próximo sábado
frente al Real Madrid.

• SAO PAULO (Brasil), 53. —
«Eder Jofre será eL nuevo campeón
de los pesos plumas, pues va a
derrotar a José Legrá», afirmó el
• LAREDO, 3. — E l Campeonaex púgil brasileño Pedro Galasso, to Mundial de vela, clase «Star», se
que se dedica actualmente a entre- , celebrar áen Laredo, en 1974. según
nar boxeadores,
acuerdo tomado per el Comité Internacional de Vela, en Zurich.
« MEJICO, 5.— .El modesto pu
gil mejicano Raúl Bravo falleció a
MADRID, 5. — E n el polideporconsecuencia de ios golpes recibi- tivo «Magarlnos» se ha celebrado
dos en un combate que tuvo lugar ei partido correspondiente a los
el pasado sábado en la localidad dieciseisavos de final de la Cona
del Generalísimo (vuelta) de' ba"de Agua Prietaloncesto, entre el Estudiantes y el
Marco!. E i cdnjunto madrileño se
• BARCELONA, 5. — Orantes, impuso al valenciano por 100-45.
Nastase, Panatta y Jaufret pasan a
las semifinales del Concurso In• VALENCIA, S. — Comenzaron
ternacional de Tenis correspondiente al Circuito Primavera, que se los Campeonatos de España de Deporte
Universitario, que serán claujuega en el Real Club de Polo.
Ayer quedó ultimada la cesión del
surados el sábado. Los res lutados
medio de ataque zaragodsta Busde la primera jomáda, •correspon• PRA BOTIP (Francia). 5.—El
dientes a los equipos zaragozaons,
tamante al Gimnástico de Tarragoespañol Francisco Ochoa se ha clafueron los siguientes: •
na. E l jugador permanecerá en disificado en el segundo puesto del
cho club hasta el final de tempo«slalom» especial de Pra Boup, que
Pelota, mano individual: I.T.A. de
ganó el aieraán occidental Chris
rada. Aparte de la cantidad que le
Navarra, 22; Colegio Mayor «Viríian
Neureuther.
gen del Carmen», de Zaragoza, 17.
entregará el equipo catalán por sus
Én manói por parejas: I.T.A.. de
servicios, tiene prometido un preAurelio García se clasificó en el
Navarra, 22; Colegio Mavor «Cermio si el Gimnástico se mantiene
puesto trece. Este «slalom», vale- buna», de Zaragoza, 10. E n p a l a
dero para la Copa de Europa de corta: Derecho, de Bilbao, 40; Meen Segunda División.
esquí alpino, se disputó sobre hie- dina, de Zaragoza, 18.
Bustamante podrá ser ya alinea- • ve helada. E l italiano Fausto Ra<•• -• "i-irnpro en la oiasiíicacióis
do el próximo domingo, frente al
Ttenis por parejas: Zaragoza bamasculina de la Copa de Europa, tió a Valencia por 6-2 v 6-lv—ResuSabadell.
ÍJ.J jjdracipo en esta prueba.
men de PYRESA v ALFIL.

BüSTAMANTE,
CEDIDO AL
ARRACONA

Tal y como prometimos, vamo*
a ampliar detalles de esta importaníísima prae&a que, sitiíitttáiieamente cea las realizadas en Madrid
y Oviedo, servirá para le selección
de los atletas que paríicipsn en el
campeonato «acicaial, el próximo
mes. en Besares (Valencis). La organizacica de este campeonato provincial corre a cargo de !a Federación Zaragozana, que se está esforzando para que su realización
resulte impecable. E l recorrido tendrá una taagitud de 20 kilómetros
y la citada prueba dará comienzo
a las diez horas, desde la plaza de
Nuestra Señora del Rosario (Mootañasna), y su paso lo realizará pór
la carretera que va a Peñaflor, y
en esta localidad, per Cruz, plaáa
de España, plaza del Carmeni Cruces, y reícmar a la carretera con
destino hacia Montaftana, donde ia
llegada estará situada en la calle
Mayor, cerrándose el control de
llegada a los participantes cumplidos les ciesi minutos del comieaizo de la prueba, l i s provincias invitadas, a participar son: Barcelona, Castellón, Gerona, Guipúzcoas
Huesca, Lérida, Logroño, Navarra,
Tarazona, Teruel, Soria y Zaragoza.
Los atletas inscritos hasta el momento son treinta y dos. Destacan
de éstos los barceloneses Pro (campeóa catalán en varías ocasiones),
Mascns, Cierno v Traves; los gerundenses Martínez y Plana, y lo§
zaragozanos P. Puertas (último vencedor de la prueba), C. M^rín, J . L .
Villalba, A. López, j . L . Pascual, F .
Binaburo, etc. Queremos recordar
desde estas líneas que aquellos atletas que no hayan presentado eí
certificado médico, sólo tienen de
tiempo hasta el sábado*
Dada la Importancia de la prueba, la comentaremos más ampliaircnte, ya que estamos seguros
serán muchos los zaragozanos interesados en presenciarla, Digamas,
por último, que la salida del autobús con destino a Montañana, el
domingo, tendrá lugar detrás del
nsomumento a los Caídos (plaza de!
Pilar). E l primero de los vehículos

m , DOMINGO. FINALES D E L
CAMPEONATO D E PELOTA
E l próximo domingo, en el frontón Jai Alai, a las nueve de ia mañana, tendrá lugar la final del Campeonato Escolar Infantil de Paleta
con pelota de cuero, entre las parejas representativas de Salesianos
y Sari Gabriel de Zuera, Y , seguidament©, la rfiriai juvenil de ia
misma modalidad entre el Instituto Goya y el Colegio San Gabriel!
de Zuera.
E l mismo día, y a las once, en el
frontón del C. N. Helios, se jugará
la final de pelota a mano infantil
entre las parejas representativas
del Colegio Calasancio y el Colegio
San Gabriel de Zuera. Y a las 12,
la final juvenil entre el Instituto
Goya y la I. S. V. P.
E L SABADO, FINAL
FRANCISCANOS - AGUSTINOS
FUTBOL INFANTIL
A las 10,30 de la mañana del sábado, en el campo de Marianistas
ípaseo del Canal) tendrá lugar la
final del Campeonato Provinc&ai
ie Fútbol Infantil Escolar entre los
equipos del Colegio Franciscano

Coleadores de Primera

¡ano-. 15 tantos
. MADRID, 5. — Después de jugados los partidos de fútbol corresPonaientes a la última jornada cteJ
Campeonato Nacional de Liga, la
clasificación de goleadores de Primera División ha quedado así en sus
Primeros puestos:
1-—Mariano (Oviedo), con quince
tantos.
2.— Porta (Grpj-ada) y Roberto
Martínez (EspañoL. con once.
_3.—Araquistáin (Real Sociedad),
^ermán (Las Palmas), Luis (Atlético
de Madrid) y Santillana (Real Madrid), con d:ez sroies cada uno.
..,4.—Amiano (español) y Quiñi (Gi]on)i con nueve
5—Aguilar (Real Madrid), Boror-t fp^i s-dec/vn, Bustnio (M^agsO G1?jv> (Castellón) y Val dez (Va^YRESA0n 0Cb'0 íantos cada uno-—

(San Antomo y L a Purísima) y Padres Agustinos.
SEMIFINALES D E L FUTBOL
JUVENIL ESCOLAR
Mañana, eábado, día 7, ten al
campo del Seminario Menor, tendrán lugar las semifinales del Campeonato Provincial -de FútboI E s c o
1-.,- Juvenil, con el siguiente horario
y eacuentros:
A las 10, Instituto Mixto Pignatelli - Seminario Menor d- Tarazona, y a las 12, Salesianos - San
Valero.
Los vencedores disputarán la fínai en día a señalar la próxima
semana, en que debe quedar concluida oficialmente la competición.
ATLETISMO JUVENIL
E INFANTIL
E l sábado, a partir dte las S,36
dte la mañana, y en las pistas de»
la Ciudad Universitaria, tendrán lugar las finales de atletismo de la
categoría infantil, con participación
de los Colegios Santo Domingo dte
Silos, Salesianos, Sección Delegada
2 Maristas, Agustinos, E l Salvador
e I . S. V. P.
A dicha hora comenzará el programa A más la prueba de pértiga; ei programa B se realizará
a partir de las cuatro de la tarde
en las pistas del Stadium Casablanca (paseo del Canal).
Además de los equipos citados
Intervendrán en la prueba de tetratlhon los atletas infantiles siguientes: Chaure (Maristas), Haro
Borobio ( E l Salvador), López Mateos (Salesianos), Pérez Tormes y
Suero Gómez (Santo Domingo de
Silos) y Barrós (Delegada núme
ro 2).
Por carecer de marcas de mérito conforme a la reglamentación
en su día establecida, no figura invitado ningún atleta de esta categoría de los no pertenecientes a
los anteriormente citados como finalistas.
E n las pistas de la Ciudad Universitari, y a partir de las 12,30 de
la mañana, si es posible, se celebraría la programación «A» de la
categoría juvenil, dejando para el
día 14 el programa «B». Los Centros clasificados para esta final son
E l Salvador, Salesianos, Instituto
Goya, Maristas, Escuelas Pías y Dominicos.
Los atletas que intervendrán en
la prueba de extalhon juvenil son:
Carnicer y Tarancón (Instituto Goya), Letosa (Salesianos), Frago y
Haro E l Salvador) y Ucar (Escuelas Pías).
Y por sus marcas han sido invitados para obtener título, pero no
puntuación, los atletas siguientes:
Solsona (San Valero), para altura
y triple; Casado (San Valero), para
jabalina; Villar (La Salle G. V.) y
Fernández (Agustinos), para jabahna; Rodríguez Barreiro (Agustinos) para 200 metros, y Mazón (La
Salle J . V.) para 3.0G"

T. Mira por dondei después
de preguntar por el tercer portero del Zaragoza, Carriega s«
lleva a Irazusta como suplent»
para eí partido de Málaga,
Una incógnita despejada.

2. : Más •novedades ••paraí el éncuentro del domingo: Vallejo jugará como látéral izquierdo, en
lugar de Royo.
«El niño», en su tierra,, tiene
la obligación de triunfar.
•
;•:
3. Signen las nmeú&úes: García Castany no figura en la lisia de expedicionarios.
¡Este C a r r i e g a tiene cada
cosa,.,?. '

e r o s o

XXVJuegos EscoMes
Hoy. viernes, a las siete dte la
,tarde( y mañana, sábado, día 7, a
las cinco, se celebrarán en la piscina cubierta del C. N. Helios las
pruebas de natación correspondientes a la Fase Proyincial de ios Juegos Escolares en sus categorías infantil y juvenil. No se celebra competición para la E . G. B por nò
haberse recibido inscripciones de
equipos suficientes para poder programar su organización.

saldrá a las siete y media y, a con»
tinuación, imnterrumpMamfisrte, cada media hora-

4. Nos atrevemos a .a¥atíturar la reaparición dé Lacruz como centrocampista.
Un puesto, que no debió perder el pasado domingo. ,

5. Pam las «puntas de lanza»
se cuenta con los mismos hombres que «1 día de la Eeai Sociedad. "
:-, . • •
Igual hacea'.'algfe. ^
'

6. Recibimos ana carià, preguntándonos qué sabemos de
Totó.
Pues que está bien' de--salud.

• 7. Pregunta: ¿ A n i & í t i á t á «1;
Ayuntamiento la posible ampliación de «La ítomaredá*?
Apostamos a que no*

8. Uno piensa de qué le s|i*«
ve a Rigo expulsar jugadores. s&
luego el Comité de Competició»
lo r e s u e l v e con amonestació
nes.
Aquí hay algo que marcha
mal. •
,

9. Tercera y última salida deg
Zaragoza, en encuentros de Pri»
mera División, a terrenos andaluces. E n las dos anteriores se
empató.
Sería bueno repetir la suertes

YM·l ítff M iu» iKÍ.

m

Con s u quinta puerta, cargar/o es un juego cíe niños»
G e n e r o s o , Eficaz y F i e l T r e s adjetivos que califican a d e c u a d a m e n t e
al Renau!t-6. P o r q u e si definimos ai
Renauit-6 c o m o un c o c h e eficaz e s
por ios argumentos que dan s u buen
motor y su s ó l i d a m e c á n i c a . S i decimos de él que e s g e n e r o s o e s prec i s a m e n t e por la generosidad de s u
e s p a c i o interior. Por s u confort; S i
ie iiamamos fiel es, s o b r e todo, por
s u c a p a c i d a d de r e s p u e s t a ante cualquier s i t u a c i ó n . P o r difícil que s e a .
Y todo eso s ó l o puede ofrecerlo un
c o c h e de confianza, hecho a c o n ciencia., C o m o ei Renauit-6»

P o r q u e en e í Rsnau!t-6 todo ha s i d o
p e n s a d o para p e r s o n a s y familias
que n e c e s i t a n m u c h a c a p a c i d a d en
s u c o c h e . Porque aunque s ó l o s e a
en una salida a! c a m p o , s i e m p r e hay
c o s a s "extras" que llevar, Y e s triste
d e c i r que n o . . o
Por e s o si a u s t e d fe molesta t e n e r
que dejar algo en c a s a . S i le g u s t a
zanjar la c u e s t i ó n diciendo: " ¡ A d e lante con todol". usted n e c e s i t a un
Renault-6.
U n c o c h e G E N E R O S O , de v e r d a d
Sí. Porque con R e n a u l í - 6 . ^
¡ A d e l a n t e c o a todoi

Caraetertstleas iécnleasg .
4 cilindros. Camisas húmedas reesmbísbles. Potencia DIN 47 C V a 5900 rpm. Par
máximo DIN 6,7 Kg. m a 3.500 rpm. Batería
12 V. 4 velocidades sincronizadas. Ve/oc/dad. 730 km h. Consumo. 6.51. cada 100 km,
Electroventilador automático.
Tracción delantera. Suspensión ínc'ependiente a las cuatro ruedas. Barras de tor*:
sión y antibalanceo. Frenos de disco en las .
ruedas delanteras.
Asientos de diseño anatómico. Asiento trasero totalmente abatible.

RENAULT 0

10. Le hemos dado la revancha a nuestro buen amigo César, jugándole a que el Zarago
za empata én «La Rosaleda».
Sería una apuesta que pagaríamos a gusto.

ÍI. E l domingo por la noche,
en un espacio deportivo de Te.
levisión Española, al comentai?
el partido de «La Romareda». se
hizo referencia a una jugada de
Galdós.
¡A ver si hay formalidad!

12. Como delegado de la expedición zaragocista a Málaga
figura el directivo don Manuel
Aznárez.
Que desde que se casó no nos
«pía» nada.

13. Nos imaginamos que con
Manuel Aznárez viajará —^tándem» inseparable— el doctor
Sampietro.
Un hombre al que algún día
los equipos regionales le harán
el homenaje que se merece.

MMÉMECm
Es un producto' FASA-RENAULT
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COSO

ALCANZO A CUA TRO PERSONAS QUE RESULTARON
H E R I D A S : UNA DE E L L A S GRAVISIMA
Sobre las seis de la tarde de ayer,
de un edificio de la calle del Coso
se desprendió una de las planchas
de embellecimiento de la fachada.
La losa cayó sobre la a c e r a ,
cuando era más denso el tráfico de
peatones. Un gran trozo cayó directamente sobre; doña María Angeles Pueyo Belfuz, de 59 años de
edad, natural de Jaca y vecina de
Zaragoza, que se desplomó fulminantemente al suelo, derramando
gran cantidad de sangre. Empleados del hotel Oriente y del cine Coso acudieron rápidamente a auxiliarla, conduciéndola en un taxi
a la Casa de Socorro.
El •toldo de un establecimiento
comercial amortiguó en parte la
caída de otros escombros, pero, no
obstante, resultaron heridos doña
Marina Reig Díaz, de 65 años, natural de Alicante, y vecina de Madrid,
«ion lesiones de pronóstico reservado; doña María Jesús Almenar Segura, de Zaragoza, de 23 años, con
lesiones leves, y don Manuel Giménez de la Cruz, de 65 años, vecino
de Madrid, también con lesiones leves, que no precisaron hospitalización.
Cuando acudimos al lugar del su-,
ceso, los empleados del hotel esparcían serrín sobre la acera, dondé había quedado un gran charco
de sangre de doña , María Angeles
Pueyo.;
—Paramos un taxi, que se la llevó
inmediatamente a la Casa de Socorro; iba ttiuy mal —nos dijeron.
El concejal delegado del Servicio
de Bomberos, señor Diarte Alpuente. acudió inmediatamente al lugar
ctól suceso, dirigiendo la operación
que realizaban los bomberos al mando del sargento señor Valero, para
desprender los restos de las chapas
de embellecimiento, y los de la Policía Municipal, para acotar el tráfico en aquel sector.
Según ños dijo el sargento Valero, las placas estaban sujetas a la
fachada con alambres y pegadas
con cemeijto, pero, sin duda por
efetto del tiempo, una se desprendió,
ocasionando este lamentable
accidente.
Uno de los heridos, don Manuel
Giménez de la Cruz, familiar de doña María Reig Díez, nos dio su versión sobre el suceso.
—Nos encontramos de paso en
Záragoza varios familiares llegados
el martes desde Madrid, y nos dirigimos a Alicante. Esta tarde' salíamos del hotel Alfonso I y caminábamos por el Coso, con intención de
entrar en el cine. De pronto oímos
un gran ruido y comenzaron a caer
las piedras. Una señora cayó fulmi-

PARECE
MENTIM

S CERI ATRAS NO CREÍ
"DROGAS REJUVENECE

Titoto f dnco
•, muertas
un rayo

En el aspecto de la Geriatría clínica, Gran Bretaña. E n
nivel de investigación, Estados
Unidos y Rusia. En el primero
de estos países destaca el centro geriátrico de Baltimore, que
dirige el doctor Naíham Shock.
Ea el segundo, el centro de
Kiev, dirigido por el actual
presidente de la Asociación I n ternacional, profesor Chevotarefí.

• Unas treinta y cinco mujeres
resultaron muertas por un rayo
que cayó en la colonia de trabajadores agrícolas de Kerala ( I n dia meridional).
• Kn Fortaleza (Ceara-Brasil),
treinta y siete personas resultaron heridas, muchas de ellas Qtgravedad, a consecuencia de un
choque ocurrido esta madrugada
entre un tren y un autocar de
pasajeras.

SE

VEHICULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que
han sido sustraídos el coche «Seat
600», Z-53232, de color verde, y las
motos «Ducatti», P. M. 17020, ama.rilla, y «Trimak», Z-85897, azul claro.
Por otra parte han sido recuperados los coches «Seat 850», Z-72718, y
«Seat 600-D». Z-63010.

SUCEDIO EN ESPAÑA

Las seis personas que iban a bordo de la trainera francesa han desaparecido.—EFE.
OTRO HUNDIMIENTO
ARGEL, 5. — El buque de carga
polaco «Wroclaw-2» se hundió, al parecer ayer, en el Mediterráneo, después de ocurrir una, explosión a
bordo, pero toda la tripulación pudo salvarse. Los treinta hombre que
la componían abandonaron el barco v fueron recogidos por el navio
de la Marina francesa «Guepratte».
EFE,

LAS
MADRID. — (Especial de
"Efe", para AMANECER)— L a '
única "fuente de juventud"
que la Geriatría puede ofrecer

Í€ * *

Detención de los atracadores M UDAZA
del Banco Atlántico de Madrid £ / | f v l Z £
Ha sido recuperado todo el dinero
• Los autores del atraco al Banco Atlántico de Madrid, el pasado
30 de marzo, han sido detenidos por
agentes de la Policía y ha sido recunerada la totalidad del dinero
sustraído. Entre las once menos
cuarto y once de la mañana del pasado día 30 de marzo, cuatro desconocidos, vestidos con uniformes
semejantes a los empleados por los

S FRENTE
A LOS INDIOS
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conserjes, petraron en la sede del
Banco Atlántico, en la avenida de
José Antonio, muy cerca de la plaza
del Callao, en pleno centro de Madrid, Los cuatro individuos subieron hasta la planta donde se estaba preparando la nómina para el
pago del personal del Banco, sorprendieron y redujeron a los empleados, a los que amenazaron con
pistolas y navajas automáticas, y a
continuación abandonaron el edificio, y en la calle se mezclaron y
confundieron con el numeroso público que a esas horas transita por
la céntrica vía madrileña.
• En Barcelona, un hombre resultó con lesiones de pronóstico reservado en la vista, al serle arrojado un cuarto de litro de salfumán
a la cara por una mujer, con la que
di. -utió, al parecer, por asuntos
sentimentales. Margarita Guerrero
discutió con Federico López Sampedro. de 45 años. En la discusión,
la mujer arrojó una botella con
salfumán a la cara de Federico, y el
líquido le penetró en los ojos. Fue
trasladado a lá clínica Barraquer,
dónde está internado con lesiones
de pronóstico reservado.
• Sigue el misterio en torno a la
muerte de Francisca Almendros Teruel, nue fue hallada en las primeras horas de la mañana del lunes,
totalmente carbonizada, en Almansa
(Albacete). Parece que se trata de
un asesinato, ya Que se ha sabido
que después de morir, la mujer fue
quemada. Han prestado declaración
varias personas para conocer detalles " relaciones de la víctima, quien
salió de su casa a las cuatro de la
tarde del domingo y su muerte se
produjo sobre , las si He del mismo
día.

i
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• En Irún (Guipúzcoa), continúan las pesquisas de la misteriosa
desaparición de Fernando Quiroga
Vega, de 25 años. Humberto Fous
Escobedo, de 28, y Jorge Juan García Carneiro, de 23, que faltan de
Irún, donde trabaiaban, desde hace
un par de semanas. Los tres son
gallegos y vinieron a colocarse a
Guinúzcoa. Los tres jóvenes viajaban en un coche matriculado en La ,
Coruña, y se hacen cábalas sobre su
paradero, pues se especula con la
posibilidad de que hayan sufrido un
accidente en lugar poco frecuentado
o que pasaron a Francia. Mientras
tanto, los padres de los muchachos,
que residen en La Coruña, llaman
recientemente a Irún' por teléfono
a las empresas donde trabajaban,
para informarse del paradero de los
. jóvenes.

f

WOUNDED K N E E (Dakota del Sur). — Con el c r á n e o de un
vacuno sobre el aue han sido escritas las palabras « m á q u i n a
de m u e r t e » , dos agentes federales estadounidenses ocupan posiciones en su carro de combate, ante Wounded Knee. Representantes federales y dirigentes del Movimiento I n d i o Americano se hallan, s e g ú n se dice, a punto de llegar a u n acuerdo para resolver la o c u p a c i ó n india de la localidad, que dura
ya m á s de un mes.—(Telefoio CIFRA GRAFJCA-UPI.)

• Una banda internacional de
traficantes de automóviles ha sido
desarticulada, merced a un servicio realizado por la Policía de Marbella, que hasta el momento no ha
facilitado los nombres de los detenidos.

Se llevaron un millón de marcos
y dos mujeres como rehenes
MOENCHENGLABBACH (Alemania-occidental), 5. — Dos atracadores penetraron esta tarde en una

SACRILEGO
VISIONARIO
LAS PALMAS DE G R A N
CANARIA, 5. — Ha sido detenido Marcelino S a m b o r a
Gama, natural de Oviedo, y
sin d o m i c i fio fíjoi en Lás
Palmas, autor del sacrilego
robo perpetrado en las iglesias de La Lagunetas.
El detenido ha decl a r a d o
que tuvo una «revelación» en
la que oía voces de mujeres
desconocidas que le invitaban
a causar daño® en las iglesias, y que se limitó exclusivamente a cumplir esas órdenes, por lo que se desprende
que se trata de un visionario
o de un deficiente mental. La
detención la realizó la Guardia C i v i l de Telde, cuando
Sambora García se dedicaba
a prender fuego a unas palmeras en e] barrio' de Jinamar, en Telde. —CIFRA.
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GANAN AÑOS

Doctor, dejando a un lado
la opinión de futurólogos y los
ssnsacicnalismos ¿se • ,-prcilonga '
realmente la vida humana?
— •Qué duda cabe! L a Humanitíad "crece en edad", poaríainos decir. Primero, porque
nraei-en menos ninoj, aunque
nacen menos a causa del creciente nivel de vida; también
ya, porque la vida humana se
prolonga más. En España, por
ej ampio, la vida media está ya
situada para los varones en los
70 años (aproximadamentè), y
para las mujeres, creo que en
los 72.
—¿Es esto lo que busca la
Gerontología?
—Bueno, hay un aspecto mucho más importante y que con»
titaye nuestro lema: "no agre
gar años a la vida, sino vida
a los a ñ o s " : es decir, procurar
mejorar la vida del hombre que
pasa los umbrales de la ancia<nidad, en todos los sentidos.
Conseguir que se superen traumas tan difíciles como el de la
jubilación; evitar el adocenamiento del hombre mayor; ayu«arle a recuperarse física y
psicológicamente.

La Marina Nacional francesa envió al lugar un pequeña unidad, el
«Cantho», un helicóptero, que tomó fotografías del barco' ruso en
las que se pueden comprobar las
huellas del abordaje, y un buque-escolta, «Le Corsé», que conducen al
carguero soviético, hacia el puerto
de Brest.

nada por una de ellas; nosotros,
afortunadamente, estábamos bajo el
toldo y recibimos el impacto mucho
más atenuado.
—¿Es grave la herida de doña Marina?
—No; posiblemente, sólo fractura
de clavícula.
—¿Y usted?
—Un poco magullado y con la chaqueta rota.

r r

Declaraciones del especialista español doctor Alberto Salgado

BREST (Francia), 5. — Una trainera francesa, la «Dany Gerad», de!
puerto de Loctudy (Finisterre), ha
naufragado hoy cerca de las islas
Glenan (noroeste de Francia), al parecer, después de un choque con el
carguero soviético «Juzenny Burg»».

Lugar donde resultó alcanzada por los cascotes desprendidos del alero
del tejado de una casa, en la calle del Coso, doña María Angeles Pueyo
Belfuz. A los pocos minutos del accidente, sólo unos cuantos cascotes,
en la calzada, señalaban el lugar del triste suceso. — (Foto MONGE.)
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filial bancària de esta ciudad y capturaron a varios oficinistas para
que les sirvieran de rehenes;
Expertos tiradores de la Policía,
armados con rifles de largo alcance, tomaron posiciones en los tejados de las casas que caen frente
al banco, mientras se efectuaban
las negociaciones. • ,
La Policía ha señalado que los
asaltantes pedían un rescate de
unos veinte millones de pesetas a
cambio de la libertad de los rehenes —Beate Peters, de diecinueve
años, e Ingrid Schwabel, de veintinueve—, y un coche para poder
escapar.
El dinero se tuvo que traer en
helicóptero desde Dusseldorf. ,
Los atracadores rehusaron el cambio de las muchachas por un oficial- de la Policía que se brindó
a ocupar su lugar.
Al fin, los dos asaltantes consiguieron escapar con las dos mujeres y un millón, de marcos, después
de m á s de cinco horas de negociaciones con la Policía.
Los atracadores y sus rehenes salieron a gran velocidad en un automóvil «Mercedes» proporcionado
por la Policía. Los dos atracadores
dejaron en libertad, en el suburbio de Colonia, a una de las dos
rehenes, y al parecer han prometido
,dar libertad a la otra emuleada
después de la medianoche.—EFE.

»* •

SEÑORA DE ARMAS TOMAR

Hizo frente a unos atracadores
LONDRES, 5. —- Una s e ñ o r a joven ha resistido hoy a u n grupo
de pistoleros que atracaron una tienda en Londres, bloqueando con
su coche al v e h í c u l o que é s t o s utilizaron para la fuga y n e g á n d o s e
a moverlo, incluso d e s p u é s de haber recibido u n disparo.
Cuatro hombres armados forzaron la entrada a la tienda donde
una furgoneta de seguridad h a b í a entregado dinero en m e t á l i c o .
Tras reducir a los guardas, salieron a la calle con 1.600 libras esterlinas (232.000 pesetas) en una bolsa, y luego subieron a una furgoneta que les esperaba.
Una s e ñ o r a , cuyo nombre río ha sido facilitado, c o n d u c í a su coche cuando se dio cuenta del atraco. Detuvo entonces el v e h í c u l o
y b l o q u e ó la salida de la furgoneta. Los atracadores la conminaron
a quitarlo pero ella se r e s i s t i ó . Uno de los ladrones d i s p a r ó y la
s e ñ o r a siguió sin mover su vehículo. E n vista de ello, los atracadores salieron marcha a t r á s y consiguieron desaparecer. — E F E .

A m a n e c e r
Zaragoza, jueves 5 de abril de 1973

con máximas garantías de éxito está coBst|tiiida por este
"abanico" de actuación médica y social: una medicina preventiva de las
enfermedades
propias de la vejez; una medicina asistendal, con una serie
de
instituciones
escalonadas
(unidades geriátricas, hospitales especializados, etc.); y una
medicina rehabilitadaro, con terapia ocupácional, recuperación
y una importante dosis de asistencia social. No hay drogas
realmente milagrosas para rejuvenecer; no hay "milagros"
salidos del laboratorio capaces
de suprimir todos los males de
la veij«z:
Estas
opiniones las expresa
el doctor don Alberto Salgado,
uno de los geriatras españoles
con mayor prestigio en todo el
mundo. Recientemente ha intervenido en una importante
mesa de trabajo celebrada en
nuestro país, y a la que han
asistido unos 40 técnicos procedentes de ocho países, sobre
Gerontología y bajo el lema de
"El equipo de rehabilitación y
readaptación en la cuarta
edad". L a delegación española
estuvo compuesta por los doc
tores de la Seguridad Social,
Martínez Gómez, Mosquera, Ca
no y Salgado, ocupando la presidencia el director del Servicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social, doctor Juan Vidal. Los países representados
fueron
Francia,
Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, México, Panamá y P a raguay.
GERONTOLOGIA DESDE L O S
AÑOS 40
—Hay que distinguir entre
la Geriatría y la Gerontología
—comienza analizando el doctor Salgado—. L a primera, trata el aspecto puramente médico de las enfermedades que
afectan a los ancianos, así como de la rehabilitación y readaptación de los mismos, previa prevención de dichas enfermedades y tratamiento de
las mismas.
—¿La Gerontología?
—Estudia la vejez desde todos sus ángulos: social, económico, sociológico y geriátrico,
es decir, médico. L a Geriatría
es un i mportantisimo sector,
pues, de la Gerontología.
—¿Cuándo se fundó en muestro país la primera Cátedra de
Geriatría?
—Eue en los años 40, por iniciativa del doctor Beltrán B a guena, de la Universidad de
Valencia. Este profesor ofrecía
unos feursos monográficos de
doctorado sobre la especialidad.
En el año 1948 sé creó la Sociedad Española de Gerontología, en la que se integraron
muchos
médicos
internados
por estos temas. Nuestra Sociedad fue fundadora poco después, junto a la de otros pat
ses, de la Asociación Internacional de Gerontología.
—¿Cuál es el nivel actual de
nuestro país en la especialidad
geriàtrica en particular y, más
ampliamente, en Gerontología?
—Yo diría que en los últimos
tiempes se ha despertado un
gran interés a todos los niveles. L a callada labor de la Sociedad está dando sus frutos y
la Administración se ocupa ya
del problema gerontológico con
importantes aportaciones, ü n
índice de esta potenciación está
en los Congresos que celebramos cada tres años y las reuniones anuales, así como nuestra presencia en los congresos
i1 Fnaci(Mlales- Calculo que
dentro de unos ocho o diez
años nuestro nivel será óittimo.
—¿Cuáles son los países más
"^tacados?

NUEVAS DROGAS

Hablamos de ciertos fármacos considerados " milagros os*
y rejuvenecedores; el doctor
Salgado se muestra escéptico.
Hablamos de la famosa doctora Ana Aslañ, de Rumania, a
la que considera una gran es
pecialista y surge el tema del
"gerovital" y fármacos similares. Opina que la mayoría de
los especialistas, y en todo el
mundo, .dudan mucho de los ,
efectos que la Prensa sensacionalista atribuye a estos pro*
ductos:
—Aplicación de la medicina
preventiva, rehabilitación, metí i i:.na asfctenciai y eficaz y
ayuda psicogeriátrica —insiste
el profesor español como respuesta a esta gama de "panaceas" que múy poco eíecto hanx
demostrado poseer. Nos habla
txspuée d» ios centros para
asistencia geriàtrica de nuestro
país:
—El Gran Centro Geriátrico,
primer hospital general español
destinado a la Geriatría,
se
inaugurará dentro de un año
—aproximadamente— en San
Sebastián. Como su nombre in
dica^ se dedicará éxclusivamente a la hospitalización y tratamiento^ de enfermos ancianos.
Tendrá aneja una residencia
para enfermos crónicos o con
enfermedades invalidentes. En
España funcionan ya dos unidades geriátricas: se trata de
servicios geriátricos dentro del
Hosptíaa Central de la Cru»
Roja, de Madrid, y del Hospital de Nuestra Señora de la
Esperanza de Barcelona. Adjunto a estas unidades geriátricas funcionan sendos dispen
sarios geriátricos. Muy importante son también los llamados "Hospitales de Día", donde el anciano en recuperación
y, ya en su casa, va durante
el día para recibir sesiones de
rehabilitación,
r e a daptación,
terapia recreativa, ocupácional
y fisioterapia. Estos ancianos
comen en el mismo Hospital de
Hia, y son llevados desde sus
domicilios y devueltos a los mis
mos en microbuses. También
están ¡as llamadas Unidades
Psicogeriátricas, donde reciben
tratandento enfermos con problemas psíquicos: se trata de
grupos de 10 a 15 plazas en las
Unidades y demás centros geriátricos, y, por último, está
la ayuda médica a domicilio
formada por equipos que integran un geriatra, una enfer
mera y una asistente social.
La aplicación de estas técnicas y creación de centros como
los descritos por el doctor Salgado, son la mejor forma, en
s» opinión, de ayuda a es»
"cuarta edad" que cada ¿í»
que pasa va siendo tenida más
en cuenta en todo el mundo
El Plan Gerontológico español
de la Seguridad Social es a"1'
bicioso, pero necesario. En
nuestro país, el 18 por ciento
de las personas de edad avanzada neo-asitan rehab'iiiVicíoü
y readaptación y el 1'6 por
ciento de más de' 65 años H^ecisan su ingreso permanente en
centros especializados. ,
Nuestro entrevistado, el doctor don Alberto Salga di», f
asesor geriátrico del Servicio
Social de Asistencia de la Seguridad Social; director nfl
Servicio Geriátrico del Hospital Central de la Cruz
de Madrid; director-médico pe
la Gran Residencia de Anci» ,
nos deil Estado, y secretario o6
la Sociedad Española de Ge'
rontoloffía: una autoridad en j»
materia cuya voz es conocida
y escuchada en todo el mundo.
3. M.a I G L E S I A S ROMERO
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