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A Jesús crucificado SE F L A G E L A N
HASTA SAMBAR

Insólita tradiiión en
un pueblo rioJan o
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (Logroño), 19. — Un año más
han salido a la calle «Los Picaos», insólita tradición penitencial qué
se renueva en los Jueves y Viernes Santds, en esta localidad.
^En la procesión de esta tarde han salido de nuevo los flagelantes, unos
veinte en totaí, en su mayoría pertenecientes a la Cofradía de la Santa
Vera Cruz de los Disciplinantes, organizadora de la tradición y una de
las más antiguas de la Semana Santa española. Aunque el día de mayor
concurrencia será en la procesión matinal del viernes, hoy han sido miles
de personas las que han acudido desde toda la región y otros puntos
lejanos de la geografía española, e incluso del extranjero, sobre todo
reporteros gráficos, para presenciar tan espectacular e impresionante
reliquia de la ascesis medieval, en los que los penitentes se ¿zotan la
espalda públicamente, durante el recorrido de la procesión, con flagelos
de lino, hasta producirse el hematoma, momento en que son «picaos»
para extraer la sangre detenida, utilizándose irnos punzones debidamente
higienizados.—CIFRA.

fi EL A N T E de la Cruz, los ojos m í o s
u
q u é d e n s e m e , S e ñ o r , a s í mirando
y, sin ellos quererlo, e s t é n llorando
porque pecaron mucho y e s t á n f r í o s .
Y estos labios que dicen mis d e s v í o s
q u é d e n s e m e . S e ñ o r , a s í cantando
y, sin ellos quererlo, e s t é n rezando
porque pecaron mucho y son i m p í o s .
Y a s í , con la mirada en Vos prendida,
y a s í , con \a palabra prisionera
como la carne a vuestra Cruz asida,
q u é d e s e m e , S e ñ o r , e! alma entera,
y a s í , clavada en vuestra Cruz mi vida,
S e ñ o r , a s í , cuando q u e r á i s me muera.
RAFAEL SANCHEZ

MAZAS

M í S m O EN EL SECUESTRO BE HMRTE

MENDIZABAL,
EN CHOQUE CON LA
HUYO AL DARLE U ALTO Y
DISPARO CONTRA LOS AGENTES
GUECHO (Vizcaya), 19. — Eustaquio Mendizábal (a) «Txikia», principal responsable del frente militar de la E . T. A., ha resultado muerto,
a primeras horas de la noche de hoy, en enfrentamiento zon la Policía.'
Según parece, Mendizábal fue identificado en el barrio de Algorta
y al serle dado el alto, se dio a la fuga, haciendo uso de las armas
que portaba. Los funcionarios de la Jefatura Superior de Policía de
Bilbao, que lo identificaron, corrieron tras él largo trecho y se intercambiaron numerosos disparos. Finalmente, «Txikia» fue alcanzado y cayó
al suelo. Fue trasladado inmediatamente al Hospital Civil de Bilbao,
pero falleció a poco de ingresar.
De momento se desconocen datos más concretos, pero parece que
el activista de la E . T. A. llevaba variás armas en su poder.
Eustaquio Meudizábal era últimamente responsable del frente milV
tar de la Quinta Asamblea de la E . T. A., y había tenido una directa
intervención en el secuestro del industrial pamplonés don Felipe Huarte,
A ràíz del sécuestró, parece que surgieron divergencias entre Eustaquio y otros activistas, motivadas, al parecer, por el dinero del secuestro.
En una lonja que Mendizábal tenía alquilada en Hemani fue donde
permaneció secuestrado el industrial pamplonés, y asimismo allí estuvieron guardadas las casi tres toneladas de dinamita robadas en una
cantera.
Eustaquio Mendizábal no pudo pasar a Francia al ser puesto don
Felipe Huarte en libertad, debido a la estrecha vigilancia de la Policía, y días después fue localizado en Zumárraga (Guipúzcoa), pero consiguió huir. — CIFRA.
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Norteamérica suspende el dragad!
de minas en Vietoan del Norte
Y no piensa prestarle ayuda económica
ñ O N G - K P N G , 19. — H a n o i ha
dicho hoy que Estados Unidos ha
suspendido desde el martes sus
operaciones de dragado de minas
en Vietnam del Norte.
Una d e c l a r a c i ó n facilitada p o r
el Ministerio de Asuntos Exteriores y citada por l a agencia nordvietnamita de noticias manifiesta
que N o r t e a m é r i c a « i n j u s t a m e n te» habia suspendido el martes
la retirada de minas de aguas jurisdiccionales, puertos, calas y canales de Vietftam del Norte y retirado sus fuerzas de las zonas
de operaciones.
. E l anuncio s e ñ a l a que desde
que Estados Unidos c o m e n z ó , en
febrero, las operaciones de dragado de minas, d e s p u é s del acuerdo de paz de París, sólo habian
sido desactivadas tres minas. Acusa a Estados Unidos de demorar
deliberadamente l a retirada de
minas, y a ñ a d e que hasta ahora
SÓLO ha hecho estallar tres de entre las decenas de millares de minas que tiene l a responsabilidad
de retirar.
La s u s p e n s i ó n de l a o p e r a c i ó n
de dragado fue «un acto claramente premeditado para retrasar, de hecho, el bloqueo de las
aguas jurisdiccionales de la Rep ú b l i c á d e m o c r á t i c a de V i e t n a m » ,
se a ñ a d e en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. — E F E - R E U TER.
LAS

E l portavoz del Departamento
no especificó claramente s i l a oper a c i ó n habia concluido o solamente se h a b í a detenido.
- Jerry Friedhein, sin embargo,
dijo: «Las operaciones de limpiez a de las minas han sido suspendidas ante el fallo de l a otra parte en respetar las previsiones del
(Pasa a la p á g i n a 2.)

P0RCI0LESDEM
LA ALCALDIA
DE BARCELOM

C o n m e m o r a c i ó n de l a S a g r a d a Cena

JEFE DEL ESTADO, EN MARBELLA
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S TRES HIJOS NATI]
PICASSO S Ü E M N N
PARIS, 19. — A pesar del fallecimiento del pintor español, ios tres hijos natüráles dé Pablo Ruiz
Picasso mantendrán ante los tribunales fránceses
su demanda de reconocimiento de la paternidad,
según reveló hoy el abogado Gastón Bouthoul, quien
representa los intereses de los herederos.
Los'tres hijos qué han reclamado ante )a Justicia el reconocimiento de la paternidad son: Paloma, de veinticuatro años, y Claude, de veintiséis,
hijos dé Picasso y Françoise Gillot, y Maya, de
treinta y ocho años, fruto de la unión del artista
con Marie Therese Walter.
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Paloma,' Claude y Maya habían visto rechazada
su primera petición de reconocimiento de paternidad por parte de Pablo Picasso ante un tribunal
de Grasse. Pero la aprobación de una nueva ley
francesa, en julio del pasado año, que reconoce
a los hijos adulterinos la mitad de los derechos
que á los hijos .legítimos, en materia de herencia,
ha hecho que los tres descendientes del pintor
hayan vuelto a llevar el asunto ante la Justicia.
Pablo Picasso, que se mostró decepcionado por
la actitud de sus tres hijos, pasaba regularmente
a los mismos pensiones alimenticias, aunque cada
uno de ellos contaba con tina
independencia económica.
I
El fallecimiento del pintor,
I a juicio de los abogados, no
I alterará el planteamiento del
I proceso, aunque éste podría,
I sin embargo, sufrir retrasos
I debidos a las nuevas exigeni c i a s de procedimiento. —
I EFE.
¿5; ''. •'
v
• . .v-,'.' V-'..''.' ;
I E L ABOGADO DE PICASSO
I DENUNCIA LOS «CALCULOS
I
E INTERESES»

Una oración en cada p e l d a ñ o
BARCELONA, 19. — «Voy a cesar
por una doble razón: de una parte,
el cumplimiento del plazo reglamentario, y de otra, mis próximos
setenta años», ha dicho él alcalde
de Barcelona al corresponsal de «La
Vanguardia» en Palma de Mallorca,
en el curso de una entrevista. que
publica hoy el diario barcelonés.
Respecto a la Feria Mundial que
se celebrará en la Ciudad Condal
en 1980, el periodista pregunta al
señor Porcioles si es cierto que
existen diñeultades y peligra su celebración.
«Que yo sepa, no han existido ni
existen dificultades —responde el
alcalde de Barcelona—; lo que ocurre, simplemente, es que la memoria que el Ayuntamiento debía entregar para esta Feria exige' un
plazo. Y, más aún, si esta memoria
debe acoger, como es lógico, parte
del Plan de reformas de Barcelona
que se está terminando ahora.»
Más adelante, el señor Porcioles,
que lleva al frente de la Corporación barcelonesa dieciséis años, informa que el presupuesto de la Feria se elevará a unos veinte o veinticinco mil millones de pesetas y
añade que «ésta no es cifra para
asustar a Barcelona, que tiene una
gran potencia económica. Tenga usted en cuenta que actualmente, el
nresupuesto de nuevas obras es de
cinco mil millones de pesetas anuales».—PYRESA.

Mañana no
se publicará
"Amanecer"
En c o n m e m o r a c i ó n de ta Sagrada Cena, el s e ñ o r
^.sf^
sento ayer a su mesa a doce rncianos de las Hermamtas de los Desamparados, que repre
sentaban a fos do^e a o L t o T e s . Les sirvieron los p l f o s f l propio prelado y vanas d.gn.dades
'
catedralicias.—(Foto M O N G E . )

EL

MARBELLA (Málaga), 19. — Su Excelencia el Jefe deLEstado abandonó hoy el yate «Azor», dirigiéndose
al hotel «Golf», de la urbanización de «Nueva Andalucía», en esta ciudad, donde paseó por espacio de poco
tiempo, régresando de nuevo al « A z o r C I F R A .

Insisten en el reconocimiento de la p&temidwd

RAZONES D E L
PENTAGONO

WAS7//A'GrO/V, 19. — Estados
Unidos ha suspendido sus operaciones de levantamiento de las
minas colocadas en los puertos
nordvietnamitas durante l a ofensiva comunista de 1972. ante las
continuas violaciones del alto e l
fuego p o r los' nordvietnamitas,
reveló hoy el P e n t á g o n o .
E l portavoz del, Departamento
de
Defensa, J e r r y
Friedhein,
a n u n c i ó m á s tarde que las operaciones de retirada de las m i nas « a p a r e n t e m e n t e h a b í a n concluido» y que el personal norteamericano que ayuda a los nordvietnamitas h a b í a sido retirado.
S e g ú n los nordvietnamitas, ta
d e t e n c i ó n de las operaciones ha
tenido lugar el pasado martes.

M A R B E L L A ( M á l a g a ) . — S. E. el Jefe del Estado y su esposa, d o ñ a Carmen Polo de Franco,
presidieron la i n a u g u r a c i ó n de! Instituto M é d i c o « C o s t a del S o l » , uno de los mejores centros de Medicina Preventiva de Europa. En la foto, el doctor S u q u í a , obispo de M á l a g a y arzobispo electo de Santiago de Compostela, bendiciendo las instalaciones.— (Foto CIFRA.)

Para celebrar la solemnidad del Viernes Santo, hoy
no se trabaja en Ja Redacción, Administración y Talleres de.este periódico, pollo que mañana, sábado, no
se publicará AMANECER.

I
PARIS, 19. — «Las pasiones
-1 ;, que se han desencadenado,
5 al mismo tiempo que los
i
cálculos e intereses apareci|; dos cuando los restos de m>
I ilustre cliente no habían sido
'I aún inhumados», son denunI ciadas hoy por el abogado
I del pintor español Pablo Pi5 casso, en una declaración pu| , blicáda en París.
I
I
I
I
I
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Esta toma de posición de
Roland Dumas corresponde
a las diferencias que entre
la propia familia del artista
y desde las columnas de ciertos periódicos se han planteado sobre la herencia de
Picasso, así como 'as especulaciones realizadas en cuanto al patrimonio dejado por
el pintor malagueño.

I
I
I
I

«Pablo Picasso —afirma su
abogado— sabía lo que serían después de su muerte
estos desgarramientos y estos apetitos. Su sagacidad je
hizo adoptar una actitud de
gran serenidad y fue él solo
el que había adoptado la decisión de no actuar de üorma que la Justicia, requerida por otros que no fuesen
él, se pronuncie libremente.
El comunicado, que confir- ,
ma implícitamente que Pablo |
Picasso no hizo, ni siquiera |
quiso hacer, testamento, con- |
chiye recordando que el pin- ¿
tor español, discutiendo un |
día con el propio Roland Du- |
mas, exclamó que «los niños |
malos deben quedarse detrás |
de la puerta», refiriéndose a |
las diferentes querellas que |
sus propios hijos le habían ?
presentado ante los tribunales.—EFE.
FRANÇOISE GILLOT
NO PIENSA RECLAMAR

R O M A . — Un grupo de personas asciende de rodillas las
escaleras de la « S c a l a S a n t a » , con sus 28 p e l d a ñ o s de m á r mol, recitando tina o r a c i ó n en cada uno de ellos. Esta es
lina t r a d i c i ó n que se celebra durante la Semana Santa romana. La « S c a l a S a n t a » recuerda |as escaleras del palacio
de Pilatos, que J e s ú s s u b i ó durante su P a s i ó n . E¡ m á r m o l
de las mismas e s t á cubierto por madera, para evitar su desgaste.—(Te ief oto CIFRA GRAFICA.) '

I
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LA JOLLA (California), 19.
Françoise Gillot, actualmente
esposa del doctor J o n á s $
Salk, inventor de la vacuna |
antipolio, y ex amiga de Pa- |
blo Ruiz Picasso, no intenta |
reclamar parte de la herencia |
dejada por el artista, según |
ha li.'darado hov su esooso >
E F E UPI.

I
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VISPERAS DE ESCALADA
N o r t e a m é r í t a suspende
de
r

minas

CVIene de 1." p á g l n a l

acuerdo del cese el fuego, ante
las continuas violaciones en Vietn a m del S u r y Laos y ante el falto en respetar el cese el fuego
declarado unilateralmente por las
fuerzas gubernamentales en Camboya, ante l a c o n t i n u a c i ó n de los
suministros ilegales a sus tropas
en V i e t n a m del Sur.»
E n otro acontecimiento, el secretario de Estado, W i l l U m Rogers, afirmó hay en Washington
que el Gobierno de N i x o n no pensaba solicitar la prometida ayud a a la r e c o n s t r u c c i ó n de Vietn a m del Norte a l Congreso, «debido a las violaciones comunistas del cese el fuego.
EFE.
S É SUSPENDEN LOS TRABAJOS D E LA COMISION MIXTA
la

P A R I S , 19. — L o s trabajos de
C o m i s i ó n M i x t a de Estados

en

e l d r a g a d o Absorbió el doce por ciento délas
ventas españolas al extranjero
Vietnam d e l Norte

Unidos y V i e t n a m del N o r t e han
sido suspendidos, a p e t i c i ó n de
los delegados norteamericanos,
s e g ú n c o m u n i c ó esta noche u n
portavoz de l a delegación de H a noi.
E l portavoz no dio precisiones
sobre l a eventual r e a n u d a c i ó n de
las reuniones en una fecha m á s
ó menas p r ó x i m a .
L a C o m i s i ó n M i x t a , que s è rè*
u n í a regularmente en P a r í s para estudiar los problemas de ta
ayuda e c o n ó m i c a a l Vietnam, fue
creada, s e g ú n se estipulaba en
los acuerdos de alto el fuego, el
1 de marzo pasado.
E l comunicado, hecho p ú b l i c ó
por l a Delegación nordvietnamita, precisa que fueron suspendidos no solamente a nivel de l a
C o m i s i ó n E c o n ó m i c a , sino también a nivel de expertos. H i z o
h i n c a p i é el portavoz encargado
de publicar el comunicado ert que
el no poder precisar una fecha

S
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OYECTO DE LEY PARA LA
TRATACION COLECTIVA
anteproyecto se está elaborando
ya en el Ministerio de Trabajo
MADRID, 19.— El Ministerio de
Trabajo tiene en avanzado estado
da elaboración un anteproyecto de
]'y que, al tiempo que replantea
adecuadamente los límites, cauces,
dispositivos y las unidades técnicas de la contratación colectiva,
trate de superar el escollo de la
norma de obligado cumplimiento,
mediante la posibilidad del arbitraje voluntario, en el ámbito sindical, que dirima las diferencias
existentes, antes de diotar la decisión final supletoria del acuerdo.
' i ;s
Así se indica en el informe que
ha presentado el secretario general de la Organización Sindical
ante el reciente Pleno del Congreso Sindical, en la parte referente
a la contratación colectiva.
El 31 de diciembre de 1972, según ei informe, el número de convenios colectivos vigentes ascendía a 3.006, con 6.292.890 traba*,
jadores comprendidos. Los niveles
de retribución alcanzados por los
convenios colectivos —destaca el
informe— han sido importantes y
se han consolidado, a través del
.tiempo, mediante cláusulas de revisión automática, en función de
les índices del coste de la vida.
La movilidad salarial por sectores, por ramas, por empresas, ha
sido así acelerada, constituyendo
un poderoso estimuló para la necesaria reestructuración, reconversión y modernización de buena
parte de las unidades producti;yas. •
: Los sectores marginados de la
negociación colectiva han venido
siendo los últimos años progresivamente decrecientes. En 1972 repre&er-iaron aproximadamente el
16 por ciento, el índice más bajo
registrado en ios tres lustros de
historia de los convenios colecti•vos. :
•;'
' ;
El informe señala también la
frecuencia y densidad de las normas de obligado cumplimiento que
se han dictado durante los últimos cinco años. En 1972 las normas de obligado cumplimiento fueron 205, correspondientes a 56.062
empresas y 482.922 trabajadores.
Estas cifras son consideradas corno tolerables, sobre todo si se
comparan con las habituales en
los primeros tiempos de contratación colectiva. Pero el incremento,
sin ser excesivo, manifiesta quizá
que la dinámica contractual está
llegando a un nuevo punto de tor
flexión, porque posiblemente el
mecanismo negociador —según dice el informe— se halla saturado
• ¡an algunos sectores y presenta
desajustes que requieren una nueva puesta a punto. — CIFRA.

pido, pero ésta ha desestimado
la demanda, y declarado procedente el despido, sin derecho a indem
nización alguna. También dice la
sentencia que el despido se basa
en. la frase pronunciada por don
Aurelio Castrillo en una reunión
en el Conservatorio, cuando, aludiendo al director del .Centro don
Pedro Piríano, dijo: "Este director no tiene ni idea de Ip que es
un conservatorio".— CIFRA-

NORMA DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

La Iglesia parroquial de San Félix del Pino, de Aller (Oviedo), ha
sido declarada monumento histórico-artístico de interés local, mediante o r d e n del Ministerio de
E d u c c i ó n y Ciencia que publica
hoy el "Boletín Oficial del Estado".

VIGO, 19.— Tras el fracaso de
las negociaciones para el convenio colectivo en la empresa "Seida", se está pendiente de una reu
nión que mantendrá la Comisión
deliberadora con el delegado de
Trabajo, como trámite previo a la
norma de obligado cumplimiento.
Por parte de algunos representantes sindicales se pide que el convenio quede adherido al de emr
presas s i d e rometalúrgicas, por
cuanto que ello supondría notables mejoras para los trabajadores.— PYRESA.

aro, l a r e a n u d a c i ó n de los i r a ajos era debido a que los norfteamericanos
se negaran a ponerse de acuerdo sobre el momento
en que t e n d r í a lugar l a p r ó x i m a
sesión.
EFE.
LUCHA ARMADA CERCA
D E CAMBOYA
S A I G O N , 19. — L a s tropas sudvietnamitas afirman haber dado
muerte a quince comunistas en
una batalla, antes del amanecer
de hoy, a orillas del r i o Mekong,
cerca de l a frontera camboyana.
E l portavoz m i l i t a r sudvietnamita ha manifestado que tas bajas
gubernamentales fueron de catorce heridos en el choque, que se
produjo a unos 145 k i l ó m e t r o s
al Oest^ de Saigón.
E l jefe m i l i t a r sudvietnamita
en el delta del Mekong, general
Nguyen V i n h N g h i , dio ayer a
sus fuerzas dos d í a s para ultimar su maniobra operativa, que
dura ya una semana, de limpieza de los ú l t i m o s 800 metros de
o r i l l a que a ú n detentan los nordvietnamitas que cruzaron el sector sudvietnamita, desde Camboya, para escapar de los bombardeos norteamericanos. — E F E REVTER.

W A S H I N G T O N . 19. — E l M a m
do estadounidense del Pacifico, al
informar sobre las expediciones
a é r e a s de bombardeo en Camboya, no a l u d i ó a ninguno de los
ataques contra Laos, que despertaron tan á s p e r a r e a c c i ó n en el
Congreso.
Un anuncio rutinario hecho p o r
él Departamento de Defensa, en
Washington, decía ayer, simplemente, que continuaba la camp a ñ a de bombardeo en Camboya,
que dura desde hace m á s de un
mes.
Hoy, el portavoz del P e n t á g o no r e c h a z ó todas las preguntas,
relativas a l a s i t u a c i ó n m i l i t a r
en Laos y a ta c o n t i n u a c i ó n de
los b o m b a r d e o s . — E F E - R E U T E R .

Seguridad Social para los trabajadores
que estén en el servicio militar

MADRID, 19. — Los trabajadores por cuenta ajena afiliados y
en alta al régimen general de la
Seguridad Social se considerarán
en situación asimilada cuando sé
encuentren incorporados a f i l a s
para el cumplimiento del servició
militar, con carácter obligatorio o
voluntariamente para adelantarlo.
Así lo dispone una orden del Ministerio de Trabajo que inserta el
"Boletín Oficial del Estado" de
hoy, fecha de su entrada en vígor.—CIFRA.
JUNTA DE PROMOCION EDUCATIVA DE AUXILIO SSOIAL
MADRID, 19. -> La composición
de la Junta de Promoción Educativa de Auxilio Social se ap-ueba
mediante resolución de 1» Dirección General de Programación e
Inversiones del Ministerio de Educación y Ciencia que publica hogr
el "Boletín Oficial del Estado".
La Junta queda constituida bajo
la presidencia del director del Servicio Nacional de Auxilio Social,
siendo vicepresidente el subdirector de dicho Servicio, y en total
cuenta con diecisiete vocales, tres
de ellos maestros nacionaJes de
instituciones de Auxilio Social. Como secretario de Ja Junta actuará
e" jefe de Ioj Servicios Centrales
de Educación,, auxiliado por el secretario de dichos Servicios, y para
los asuntos de trámite ordinarios
funcionará una Comisión Perinanente que presidirá el subdirector
nacional de Auxilio Social.
MONUMENTO HISTORICOARTISTICO

El mayor y principal interés del
templo, de acuerdo con lo que recoge la disposición, se centra en
la existencia de un monumental
retablo barroco que embellece el
altar mayor, quizá uño de los ejemplares más originales y de mayor
sutileza y fantasía del repertorio
barroquista rural asturiano. ^-PYr
RESA.
DISPOSICIONES QUE AFECTAN
A NUESTRA REGION

BILBAO, 19.— La Magistratura
de Trabajo ha dictado sentencia
por la que se declara procedente
el despido de don Aurelio Castri11o, profesor del Conservatorio vizcaíno de Música, por dicha entidad.
El profesor presentó demanda
ente la Magistratura por clols® dej

El "Boletín Oficial del Estado"
de fecha de ayer, publica una resolución dé la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la que se fijan fechas para proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por H obra zona del canal de las Sardanas y camino da

MADRID, 19. -r- La Unión Soviética, con 261.502 toneladas de acero
equivalente, fue durante el año 1972 el tercer olienté del sector siderúrgico español, absorbiendo alrededor del 12 por ciento de las ventas españolas de estos productos al exterior.
Las ventas de productos siderúrgicos en 1972 ascendieron a 1.852.700
toneladas, expresadas en acero equivalente, frente a algo más del millón
y medio de las importaciones.
El primer cliente del Sector entre los países extranjeros fue en 1972
Alemania federal, con 311.400 toneladas importadas de España, seguido
de Italia, çon 289.900 toneladas de acero equivalente, y la Unión Soviética, con la cifra ya mencionada. A continuación, por el volumen de
compras en nuestro país, se sitúan Brasil (207.300 toneladas). Reino Unido (130.000 toneladas) y Estados Unidos (116.700 toneladas).
Las exportaciones españolas al área de la C. E. C. A. ascendieron
a 756.453 toneladas, que representan el 40'8 por ciento del volumen total
de exportación, suponiendo las ventas destinadas al conjunto de Europa
occidental un total de 941.523 toneladas, con una participación del 50'8
por ciento, y las dirigidas al total de los países miembros de la O.C.D.E.
ascienden a 1.058.900 toneladas (él 57'2 por ciento de las exportaciones
totales).
Los países del Este absorbieron el 17 por ciento de las ventas españolas de productos siderúrgicos, con 317.600 toneladas en acero equivalente.
Las ventas a Brasil representaron el ir2 por ciento del total.-CIFRA.

LLANTE
CESIO

servicio, trozo quinto, de! término
municipal de Biota (Zaragoza).
Otra, de la Diputación Provincial
de Huesca, por la que se anuncia
subasta para adjudicar las obras
de agua y saneamiento de Gurrea
de Gállego.

RECOBRO
LA FE
Al ver la Pasión
de Cristo,
escenificada
ALBORAYA (Valencia), U.— E l
director del drama sobre la Pasión de Cristo, que se representa
en esta localidad, ha recibido una
«arta cuyo remitente afirma que
ha recobrado la fe viendo la escenificación de aquella obra.
El autor de la earta. cuya firma resulta ilegible, dice que aun»
que bautizado, jamás había sido
ún verdadero creyente.
"Hacía
muchos, muchísimos años —añade— que no me acercaba a un
confesionario y hoy lo he hecho".
Explica que, días atrás, cayyó
en sus manos un folleto ed pro»
paganda de "La Pasión'* de AÍboraya, que recogió en una sucursal de la Caja de Ahorros de Valencia, entidad patrocinadora, en
unión del Ayuntamiento alborayense, de aquellas representaciones
"Por curiosidad —escribe—, y pa3» saber cómo presentaban el espectáculo, acudí ayer, sábado —la
carta está fechada el pasado domlngOr- al teatro. Mi intención
era pasar un rato distraído, al
tiempo que empleaba en algo una
noche en la eual nada tenía que
hacer".
El eomunioante salió tan impresionado del esfuerza conjunto de
todos los actores y. en particular
d* la fuerza expresiva del que encarna la figura de Jesús, que se
sintió removido en lo más profundó de Su conciencia.
'•No sé si lograrán algún beneficio económico en las representaciones —dice al final—, pero básteles saber qué lo que sí han ganado esta vez ha sido un alma
que necesariamente estab", condenada".— CIFRA.

Zaragoza, riemes 20 de abril Je 1973
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SEVILLA, 19. — Desd'e la República Dominicana ha venido a Sevilla, para postrarse ante los pies
de la Virgen de la Esperanza Macarena, un joven de aquel país llamado don Rafael Solano Fernández, de treinta años de edad.
«La promesa —ha dicho el propio don Rafael Solano a un redactor de la delegación de «Cifra»^—
data del momento mismo de mi nacimiento. Cuando yo vine al mundo mi madre, enfermó gravemente.
Mis abuelos pidieron a la Virgen
de la Macarena, una imagen de la
cual también se venera en mi país,
que mi madre sanase, ofreciendo
cómo promesa, en mi nombre, la
de que yo viniera a Sevilla euandb
fuese mayor para dar gradas a la
Madre de Dios, postrado ante su
imagen sevillana-»
«Mi madre sanó —ha añadido—
y aquí estoy, al cabo de treinta años
de aquella promesa, para cumplirla tal como se ofreció.»
Rafael Solano trabaja en un establecimiento de óptica de Santo
Domingo, en una sucursal de una
entidad norteamericana. Con su trabajo ayuda a sus padres y a otros
dos hermanos.
«Lo primero que hice al ¡legar
a Sevilla, sin decírselo a nadie —sigue diciendo don Rafael Solano—
fue acudir a la basílica y postrarme a los pies de la Virgen. Estuve
orando allí durante largo rato. Después me presenté a los directivos
de la Hermandad, a los que, por
cierto, he de expresar mi agradecimiento por haberme obsequiado
eon una medalla de la Virgen, que
llevaré a mi país como gratísimo
recuerdo de este viaje.»
El joven dominicano ha dicho
también que se lleva una «agradabilísima impresión» de España. Se
ha sorprendido —ha dicho— de que
¡as costumbres españolas y las de
su país sean casi idénticas. «Cuantas personas he conocido —añadió— me han tratado con una familiaridad que me ha ¿aútivád©.»
Rafael ha visto la catedral, se ha
asomado a la Giralda y ha presenciado varios desfiles procesionales
die Semana Santa. Se volverá ahora a Santo Domingo, «pero —ha
dicho— voy tan encantado que el
año que viene, Dios mediante, aquí
estaré otra vez, ya sin promesa,
para volver a ver a la Esperanza
Macarena, que es para mí la Reina
del mundo».
• La Semana Santa de Sevilla
alcanza su punto culminante con
las jornadas cofradieras del Jueves y Viernes Santo.
Miles de personas, llegadas desde
todos, Jos .rincones del mundo, presenciaron en iag calles los desfiles
profesionales de la tarde y noche
del Jueves Santo, protagonizados
por siete Cofradías, con un total
de catorce pasos.
Iniciaron los desfiles las imágenes del Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de Los Angeles, a los que siguieron en sus
tronos I-js del Santísimo Cristo de
la Exaltación y Nuestra Señora de
las Lágrimas, Nuestro Padre Jesús
Atado a la Columna v María Santísima de la Victoria, Sagrada Oración dé Jesucristo en el Huerto y
María Santísima del Rosario, Sagrado Descendente y Quinta Angustia de María Santísima, Cristo de
ía Coronación de Espinas, Santa
Mujer Verónica y Nuestra Señora'
del Valle.
Cerró los cortejos í a Cofradía
de Nuestro Padre Jesús de Pasión

a

m i c o

modo de recuperarlos
NUEVA YORK, 19—Los Estados
Unidos están considerando la posibilidad de utilizar aviones dirigidos por control remoto, para reemplazar a los pilotos, según informa
hoy, en su último número, la revista semanal cBusines Week».
Según la revista, un Comité a
alto nivel del Pentágono, encabezado ñor el general John Bums, estudia esa posibilidad a la que llaman
«vehículos pilotados por control remoto», y en la que participa una
misión especial de mandos de las
Fuerzas Aéreas; .
Dice que los «aviones robots» serían dirigidos desde tierra por pilotos de aparatos de caza o bombarderos, igual que si ellos estuvieran dentro del avión, manipulando
los instrumentos por control remo-

to, o desde un segundo aparato, »«.
ro fuera del alcance dal fuego enemigo.
La revista, aunque indica que el
uso ie dichos vehículos probabí».
mente requeriría todavía algunos
años, los «aviones robots» parece»
estar ya listo» para realizar misi>.
nes de interferencia de señales de
radar, reconocimiento fotográfico y
para alcanzar objetivos en tierra
y mar.
La revista indica que la mayoría
de las investigaciones se centran
ahora en cómo aterrizar e! auarato,
ya que los mètodes de recup ración
por helicóptero y paracaídas cuentan con un cinco por ciento de fracases y las Fuerzas Aéreas quieren
acortar es? porcentaje en un uno
por ciento.—EFE.

S

m o HASTA SEVILLA PARA
W SUS ABUELOS A LA MMCÀREHA

y Nuestra Madre y Señora d'e la
Merced, en el que figuraba como
hermano vistiendo la túnica de Nazareno el vicepresidente del Gobierno, don Luis Carrero Blanco.
Durante la madrugada del Viernes Santo harán estación de penitencia en la catedral las cofradías
del Silencio, Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder, Santísimo Cristo
del Calvario, Nuestra Señora de la
Esperanza, Macarena, la Virgen de
la Esperanza de Triana y las de
Nuestro Padre Jesús d'e la Salud
y María Santísima de las Angustias, conocida popularmente como
la Hermandad de ios Gitanos.
PROCESIONES EN VALLAD OLIO
VALLADOLID, 19. —Con tiempo
esplendoroso y una gran muchedumbre en las calles, se celebró, a
las seis de l a tarde, la procesión de
«Penitencia y Caridad», que lleva
fervoroso consuelo a los enfermos
ue reciben ásisteheia en el Hospial de la Resurrección y en la
Besdiencia Sanitaria «Onésimo Redondo», y a los que están privados
de libertad en la Prisión Provincial.
En la procesión formaban las
cofradías que alumbran a los "pasos»: Cristo del Perdón, Preciosísima Sangre y Nuestra Señora de la
Piedad. Asisten también al cortejo
los ilustres Colegios de Médicos y
Abogados, asi como la Audiencia
Territorial.
Al llegar la procesión al Hospital
y a la Residencia Sanitaria se entonaron, por lós enfermos, cánticos
de piedad. En la Prisión Provincial
el orfeón del establecimiento interpretó ©n la cancela exterior, fren,
te a las imágenes, varios temas re-

f

Desde ©1 establecimiento peni,
tenciario, la procesión sé subdividió
en otras tres que, acompañadas de
numeroso público, se dirigieron a
sus Iglesias penitenciales.
Como es tradicional, én la Prisión Provincial fueron libertados
varios presos gubernativos, que se
agregaron al desfile religioso de la
ñnágen de la Piedad, como penitentes.
Otras ettatro procesiones m celebrarán hoy en Valladolid: a las
ocho y media, la de Nuestra Señora
de la Amargura, que recorre las
calles del barrio de las Delicias; a
las nueve y media, la de la Sagrada Cena, qué desfila por la barriada de San Pedro; a las once de la
noche, la Peregrinación del Silencio, con la impresionante talla del
Santo Cristo de la Agonía.
Finalmente, a las doce de la noche, saldrá la Cofradía del Santo
Entierro, de la iglesia conventual
de Santa Ama, con el famoso Cristo de Gregorio Fernández.
Esta
procesión, después de cruzar un
puente sobre el Pisuerga, finalizará su recorrido en la iglesia Pío XII
en el barrio Girón.
• GRANADA. — Hoy ha sid® la
jornada culminante de la Semana
Santa granadina. Han desfilado dos
cofradías: la Virgen de la Alhambra
y el Cristo del Silencio.
• CORDOBA, 19. — Esta tarde
iniciaron su salida las procesiones,
siendo la primera de ellas la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Caído y Nuestra Señora del Mayor
Dolor en su Soledad, popularmente
conocida por la de los Toreros. Tam
bién desfiló la Hermandad del Se.
ñor de la Caridad, de la parroquia
de San Francisco, cuyo hermano de
honor, es el Tercio Gran Capitán,
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Es posible que se le conmute lo peno
BELFAST (Irlanda del Norte), 19. — Un joven católico de diecinueve
años ha sido sentenciado a muerte por el asesinato de un soldado británico. William Holden ha sido encontrado culpable del asesinato del
paracaidista Frar.k Bell, de dieciocho años, ocurrido en Belfast el 17 de
«íeptiembre del año pasado.
Holden es la segunda persona condenada a la horca en el TJlster desde
que comenzaron los disturbios. Es posible que le sea conmutada la pena,
al igual '-ue sucedió con Edward Brown, basándose en la nota del Gobierno r>ara Xa prohibición de la horca en Irlanda del Norte.—EFE,

I de la Legión; Hermandad del
del Sacramento eñ una urna que
Santísimo Cristo de Gracia; la del
data del siglo X.
Santísimo Cristo de la Buena Muer,
• ALBACETE.—En un ambientg y Nuestra Señora Reina dé los
te de gran fervor y religiosidad y
Mártires. Esto- tíesfl-es se C - rrn con una excelentetemperatura,han
con el de la Real Hermán; , ' de
desfilado hoy en esta capital des
Nuestra Señora de las Anr„ tías.
procesiones: la de Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli y la del SiEl Caudillo es Hermano Mayor de
lencio.
.
.
Honor- de esia H irniandad e iba
Estas dos procesiones tienen unas
representado por el gobernador, miespeciales peculiaridádes que imlitar de la plaza.
@ SALAMANCA. 19. — Televisión presionan por su austeridad y proEspañola ha retransmitido en color, funda religiosidad, desarrollándose
la segunda de ellas con las calles
esta tarde, los oficios de Jueves Santotalmente a oscuras, con el Cristo
to en la capilla de la Universidad
del Consuelo y con un solo redode Salamanca, única en el mundo
ble de tambor,, que ordena el desfique celebra corporativamente estos
le de millares de penitentes.
oficios, según tradición que data de
• La jornada se ha completado en
siglos.
esta capital con las solemnes cereLa misa fue oficiada por don
monias litúrgicas que han revestíLamberto Echeverría, catedrático
do gran brillantez —de; forma esde la Facultad de Derecho, e interpecial la misa de la Cena del Sevinieron en la parte musical el coñor, oficiada por por el obispo de
ro universitario y la Agrupación
la diócesis, monseñor García AlonCoral de Cámara de pamplona.
so, coh asistencia de las primeras
En sus sitiales respectivos se ha- autoridades civiles y militares dé la
llaban el rector, profesor Rodríguez
provincia—, así como de millares
Villanueva; los vicerrectores, el se- de fieles que han abarrotado las
cretario general v los catedráticos,
naves de la catedral.
revestidos con los trajes académi• SANTIAGO DE COMPOSTE.
cos, ouienes siguieron ei ritual secuLA.—El obispo vicario capitular de
lar.
la diócesis compostelana, monseñor
Terminada la misa, se celebró ía
Cerviño y Cerviño, ofició esta tarde
procesión con el Sacramento, inien la catedral compostelana la miciada en el claustro, que siguió por sa en Coena Domini, en ei transel antiguo hospital del estudio y
curso de la cual, el prelado, siguien
patio de las Escuelas Menores hasdo una vieja tradiciónr, lavó la mata el salón del Zodíaco, donde se
no derecha de los canónigos asishabía instalado el Monumento, y
tentes a la ceremonia y los pies de
donde tuvo lugar la incensación, re- • doce ancianos, acogidos en centros
conocimiento del Copón e inclusión , benéfeios de la ciudad.

Pàblú VI oiiciú en
Sdn Juan de leímn
lavó los pies a doee jóvenes
CIUDAD DEL VATICANO, 19 —
El Papa Pablo VI, como había sido
anunciado, ha celebrado esta tarde
la misa «in coena dómini» en la
patriarcal basílica de San Juan de
Letrán, la iglesia catedral del obispo de Roma.
En el curso del rito, que recuerda la institución, por parte de Jesús
dé la Eucaristía y del sacerdocio
ministerial, Pablo VI. repitiendo el
gesto de amor de Cristo respecto a
sus apóstoles, procedió al lavado
de los pies de dece jóvenes del Colegio Romano «San León Magno».
Concelebraron con el P o n t í f i c e
cuatro purpurados: los cardenales
Samore, Tabera Araoz, Wight y Po»
letti. Actuaron, como diácono, el
cardenal Willebrands, y como asistentes a la.' cátedra los cardenales
Paupini y Guerri.
En su homilía, el Santo Padre,
tras dar la bienvenida a ios numerosos fieles que llenaban la basílica —además del Cuerpo Diplomático, exponentes del mundo político
y cultural de Roma y altos dignatarios de la Curia, religiosos y raliglosas—, les ha invitado a considerar los aspectos fundamentales de
la liturgia del Jueves Santo.
«En ella destacan —subrayó el Papa—, en primer lugar, las palabras
de J e s ú s en la Ultima Cena,
que culminó con las misteriosas palabras de la institución de la Eucaristía, las cuales concluyeron con
el mandato y también la institución del Orden Sagrado.» «Haced
esto en conmemoración mía», dijo
Jesús. En virtud de estas palabras
nos reunimos aquí esta tarde. Son
pa'-.^ias testamentarias, verdaderas
y eficaces hasta el fina] de los siglos.» «Lo que recordamos y repetimos en este momento es pues
—agregó el Pontífice—, el acto memorial por excelencia, qué exige de
nosotras una inteligencia obediente,
una acogida de fe. el homenaio amoroso de nuestra cualificada memòria.»
«Este esfuerzo de memoria es

esencial a nuestra celebración —ha
proseguido ei Papa—, pues aunque
la Eucaristía influye por virtud propia en quien la recibe, su acción está orientada al ejercicio de nuestro
recuerdo, es decir, a recibir a Cristo dentro de nosotros, a su perma->
nencia viva y real. Una inténción
fundamental de permanencia domi»
na el misterio de la Eucaristía. Permanecer es la intención sacramental
de la Eucaristía, respecto a Jesús;
permanecer es la intención moral,
respecto a nosotros, a quienes Jesús
quiere acompañar durante nuestro
peregrinar en el tiempo. Es, pues,
deber nuestro el «recordar» a Jesús; y de este nuestro memoria!
brota çon impetuosa y amo r o s a
abr iancia el culto euearístico.»
«Otro aspecto fundamental dé es*^
celebración es el traspaso de ía figura del- Cordero a la realidad de
la víctima verdadera dé nuestra
Pascua, que es Cristo mismo inmolado, traspaso que se realiza en la
institución de la Eucaristía, que eu
la figura del pan y del vino representa y renueva dé modo incruento
el sacrificio redentor de Jesús, ka
Eucaristía es el lugar privilegia^0
del encuentro del amor dé Cristo
con nosotros, a quienes amó hasta
e} sacrificio de su propia vida.*
Pablo VI finalizó su homilía exhortando a los fieles a corresponaer
a este amor de Cristo cumplte»*5.
mandamiento nuevo: «Amaos »0
únòs à los otros como yo 0SC „
amr:'-,.» «En el día del Jueves ^a»,
to —dijo—, todos debemos sentirnu»
como fulgurados por él amor c ^
cificado y euearístico de Çr ? •* -.-^
aprendiendo a amarnos los ^ Z T ^,
los otros, según su ejemplo y m'1
dato.»
Mañana, Viernes Santo, a las cinco de la tarde, el Papa celebrar
la Pasión del Señor en la h ^ " ^
vaticana, v por la noche, el "
ficé presidirá en el CoUseo _la "
br- •n del santo «Vía Crucis qiie
comenzará a las nueve y cuan
EFE.

Taxistas y policías,
A N A INTERESA enfrentados en

NUEVA YORK

EAS r

EUROPEAS

Debe pertenecer oí Mercado Común y a la
0. T. A.N., informa el secretario de Estado
N U E V A Y O R K . (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa», G U Y B U E N O . ) — « C r e e m o s
que ta afiliación de E s p a ñ a a l a O.T.A.N. s e r í a
' ventajosa p a r a todas las partes interesadas. L a
situación geo.gráfica de E s p a ñ a y su buena disp o s i c i ó n en p e r m i t i r que Estados Unidos émipleen facilidades militares y navales en s u territorio,,, constituyen una c o n t r i b u c i ó n valiosa a
• l a defensa del Occidente en s u conjunto», declara en su nuevo: y voluminoso informe sobre l a
política exterior norteamericana el secretario de
Estado-, W i l l i a m Rogers.
•
•:
W i l l i a m Rogers aclara que el acuerdo de amist a d % c o o p e r a c i ó n de 1970- constituye l a base de
la c o l a b o r ü c i ó ñ concertada entre E s p a ñ a y los
rEstados Unidos; subrayando a l a vez que ésta
n o ' s e ' f i m i t a meramente al . á m b i t o de la defensa,' sirio' que abarca t a m b i é n « á r e a s no militares», que incluyen programas comunes en el
terreno de
biología nuclear, de l a a u t o m a c i ó n ,
dé 14 investigación oceanogràfica, e n s e ñ a n z a eincluso agricultura.
' • ' E l 'secretario de 'Estado informa que e l deseo
español de forjar v í n c u l o s internacionales con
Eurgpa%pccidental ha. sido claramente expresaón ÍU ji'irpu inccion de nuestro Gobierno.:en
'Orias de l a Conferencia de
id y C o o p e r a c i ó n E u r o p e a —prevista
.
que Washington y M a • a 1 untes y d e s p u é s de las conversaciones multilaterales en H e l s i n k i . Reconociendo el: interés, e s p a ñ o l en el mantenimiento de
ar americana en E u r o p a
— a ñ a d e el • ministro-.— « h e m o s consultado con
'el Gobierno e s p a ñ o l en lo que a t a ñ e a l a reducción mutua y equilibrada de fuerzas (en
Europa) y seguiremos haciéndolo».
Estados Unidos respaldan el objetivó e s p a ñ o l
de una i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a m á s estrecha con
la ampliada C o m u n i d a d E u r o p e a —subraya
igualmente este informe sobre l a p o l í t i c a exterior estadounidense—, p o r lo que Washington
opina que una asociación e s p a ñ o l a a l Mercado
C o m ú n , o su.: plena a d h e s i ó n , c o n s t i t u i r í a « u n
elemento natural en l a p e r s e c u c i ó n de una unificación e c o n ó m i c a y p o l í t i c a e u r o p e a » . Seme-

jante desarrollo —prosigue— se c o m p a g i n a r í a
totalmente con l a i n t e g r a c i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a
en E u r o p a occidental.
Tras haber s e ñ a l a d o tan objetiva como favorablemente el papel que, a juicio estadounidense, E s p a ñ a d e b e r í a d e s e m p e ñ a r en E u r o p a y en
Occidente, y de haber subrayado l a c o o p e r a c i ó n
' prestada ya. p o r nuestro Gobierno en estos á m bitos, el s e ñ o r Rogers s e ñ a l a que su Gobierno no
deja de reconocer —dice— que «los crecientes
vínculos establecidos entre E s p a ñ a y l a Comunidad E u r o p e a e s t á n causando a q u í dificultades comerciales», expresando a l a vez su confianza de que M a d r i d y el Mercado C o m ú n sab r á n tener en cuenta estos intereses. E n una
referencia concreta a las 'relaciones hispanonorteamericanas en el á m b i t o comercial, el secretario d e E s t a d o s e ñ a l a que Estados Unidos
exportaron a nuestro p a í s en 1972 productos
por valor de m i l millones de d ó l a r e s , importando productos e s p a ñ o l e s p o r unos setecientos m i llones de d ó l a r e s .
E l c a p í t u l o sobre E s p a ñ a se inserta en u n i n forme s o b r é l a p o l í t i c a exterior global estadounidense, cuya esencia parece ser l a esperanza
de l a A d m i n i s t r a c i ó n N i x o n de convertir el a ñ o
' y " z' í ; - -.
;' '
d o n e s mundiales, p o r el que se l o g r a r í a asegurar la paz del mundo, y sus relaciones económ i c a s y p o l í t i c a s , durante el: resto del siglo. A l i mentan en modo muy particular esta esperanza
—subraya el informe— las nuevas rdaciones establecidas entre Washington y P e k í n , a s í como
el deseo expresado p o r l a U.R.S.S. de reducir
las barreras que dividen a E u r o p a . E s t a tarea deberla ser confiada a l a p r ó x i m a Conferencia sobre Seguridad y C o o p e r a c i ó n Europea. «Sabemos perfectamente —declara W i l l i a m Rogers-™
que l a Unión Soviética a t r i b u i r á considerable i m portancia a l a inviolabilidad de las fronteras
territoriales actuales.» Y el ministro a ñ a d e , y sus
palabras cobran p a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a : «La.
Unión S o v i é t i c a d e b e r á comprender igualmente
nuestra deterrriinación de que ello no sirva de
pretexto para ratificar l a división p o l í t i c a europea a c t u a t »

Se revelà una
\rM de MmsoIM a Churchill
"Hb pido ckmmm sim ¡mtítia^
es&itu umentM hút&s untes de su muerte
ROMA. (Del corresponsal de
«Arriba» y P y r e s a . ALEJANDRO PISTOLESI.) — E i ex teniente de las S. S. F r a h z
Spoeglér, que durante los últimos meses de la segunda guerra
mundial vjgiloï; por encargo de
Hinamler las. conversaciones telefoijicas dé, B|ussolini, há entregado al semanario «DoméhiCa
dil Corri^re¿ (pèrtenecierite al
«Corriere della Sera») el original de la carta que el propio
• Mijsscliní - escribió a .Winston
Ghurchill noventa horas • antes
de .caer asesinado por los guerrilleros comunistas. La carta, según cuenta Spoegler, que ahora
es propietario de un hotel en el
Alto Adigio, la redactó personalmerííe Mussolini con su máquina de escribir y se la entregó a Spoegler, que se comprometió a hacerla llegar a manos
de Churchill a través de un enlacé que estaba en Suiza. La
operación fracasó y durante estos, veintiocho años la càrta ha
estado escondida en varios sitios. Churchill y los servicios secretos aliados conocían su existencia y la buscaron insistentemente, ya que de ella se desprende que es cierto que Mussolipi tenía en su poder documentos muy importantes en tomo al
origen de la segunda guerra
mundial, concretamente, una serie de cartas escritas por Churchill al jefe del Gobierno italia; no. cartas que estaban en una
cartera de mano que llevaba
Mussolini cuando cayó prisionero de los guerrilleros y que
desaparecieron misteriosamente
- a pesar de la caza que organizaron el Intelligence Service y el
propio Churchill, el cual, durante dos años seguidos, después
del final de la guerra, veraneó
en las localidades del lago de
Como, donde se supone que desaparecieron los documentos en
cuestión.
La carta qué c o n s e r v a b a
Spoegler lleva la fecha del 24
de abril de 1945. En ella. Mussolini, tras hacerse eco de las
negociaciones que se están des-

El

arrollando entre Gran Bretaña,
Estados Unidos y Alemania, recuerda á Churchill palabras que
el «premier», inglés. debió escribir o pronunciar en una ocasión anterior: «Italia es un puente. Italia no puede Ser sacrificada.» En el segundo párrafo
ataca directamente el tema central: su deseo "de que se le juzgue con justicia y su bpòsíción
neta contra el proyecto de rendición incondicional q u e los
aliados están preparando. «Es
inútil, a d e m á s, recordaros (la
carta está escrita con trátamfen?
to de «vos») cuál es mi postura
frente a la Historia. Hoy quizá
sois el único que sabe que yo no
debo temer su juicio. . No ^ pido,
pues, clemencia, sino justicia y
la facultad de justificarme y defenderme. Aun áhóra, una rendición sin condiciones es imposible, porque arrollaría a los vencedores y a los vencidos. Envladme, pues, una persona de
vuestra confianza. Os interesará la documentación que podré
facilitarle frente a la necesidad
de imponerse contra el peligro
de Oriente. Grán parte del porvenir está en, vuestras manos,
y que Dios os asista.»
Otro documento ent r e g a d o
ahora < por Spoegler es la copia
del texto de la carta enviada
por Mussolini a Hitler el 28 de
febrero de 1945, en la que insiste que el Führer le autorice a
tratar con Churchill sobre la
báse de «las propuestas de julio de 1943», Tras subrayar que
tanto Churchill como Roosevelt
«han abierto los ojos frente a
las pretensiones rusas de anexión de Polonia y de los Países
Bálticos», Mussolini añade: «Mis
relaciones con Churchill son aún
tales que es posible excluir «a
priori» las dificultades. Y puesto que yo no he querido nunca
aceptar las propuestas de Churchill para tratar con él separadamente, rompamos ahora las
indecisiones. Führer, evitemos
perder la última ocasión.»
Muy interesante también es el
texto de una interceptación te-

NEGOCIO ES EL NEGOCIO

SI" POR"

lefónica que el teniente Spoegler envió a Himmler. Es del 2S
de marzo de 1945: un mes antes
de la caída de la República Social Italiana y del asesinato de
Mussolini. El Duce está hablando con el secretario del Partid©
Republicano fascista, y le dice,
«No tengo ninguna noticia buena. E l comportamiento de los
alemanes me gusta cada vez menos. Estoy seriamente preocupado. No me hago ilusiones sobré
cómo terminará la guerra. No
planteo ninguna cuestión personal sobre la suerte que me tocará. Lo que me preocupa es el
destino hacia el cual se encamina el territorio italiano, que
dentro de poco será ocupado
por los anglonorteamericanos...
En este momento yo creo que lo
más interesante y útil es poner
a salvo nuestros documentos,
sobre todo la correspondencia y
los acuerdos con Churchill. Estos papeles demuestran de modo irrefutable la mala fe de los
ingleses. Estos documentos valen para Italia más que una
guerra, porque aclararán al mundo, lo repito, las verdaderas razones de nuestra intervención al
lado de Alemania.»

d
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Tajante disposición para cortar
los disturbios por la "Ley Debré "
PARIS, 19.—Se señalan algunos
heridos —sin gravedad según las
primeras constataciones— en incidentes que tuvieron lugar esta tarde entre taxistas y fuerzas de la'
Policía, en Lyón.
Los taxistas ocupaban la alcaldía de dicha ciudad, para pedir que
las autoridades municipales intercedieran en su favor en el conflicto de carácter laboral que les opone a sus empresarios. Unos doscientos vehículos se encontraban,
esperando que sus conductores terminaran la ocupación en la plaza
donde se halla el edificio y calles
adyacentes. La Policía acudió para
desalojar la Alcaldía y restablecer
la circulación, lo que motivó un en
frentamiento con los taxistas.—
EFE.
TAJANTE DISPOSICION
PARIS, 19.—El ministro francés
de Educación Na¿clonal, Joseph Fon
tanet, ha dirigido una circular a
los establecimientos docentes franceses, publicada hoy en el «Boletín
de la Educación Nacional», destinada a impedir «la continuación de
una agitación que ya no tiene ninguna razón de existir».
En dicha disposición se anuncian
medidas destinadas a impedir la
ocupación de los locales así como
la incursión, dé, grupos,; externos al
establecimiento. Se señala que los
profesores tienen el deber de asegurar sus cursos, incluso con efvtivos Incompletos. Los jefes del establecimiento han de velar por la
asiduidad de lo s alumnos y comunicar cualquier ausencia . a las familias. Se anuncian como consecuencia de incumplimiento de las
medidas preconizadas en la ¡ét^tu
lar la supresión de becas e incCh'o
la, suspensión del pago de subsidios
familiares. El cierre dé ciertos centros puede ser decretado por el
rector.
_ :
La. circular del Ministerio es consecuencia de las manifestaciones y
huelgan que tuvieron lugar últimamente en Francia para pedir la
derogación de la. llamada "ley Debré", que sunrimia las prórrogas ,
militares.—EFE.
SIN , AiOUEBDO E N «RENAULT»
PARIS, 19.i- Después de-más de
tres horas de deliberaciones, las
dos -partes, afectadas por -el problema de la «Renault», se separaron
sin ningún acuerdo, ni siquiera sobre un eventual nuevo encuentro.
Las huelgas ,y el paro técnico afectan ya a cerca de 40.000 de los
93.000 obreros de la firma automó-1
vllística.—EFE. •
. ' . . •...
CAOS POSTAL
ROMA, 19.—El. caos reina en los
correos italianos. Hoy, tercer día
consecutivo de huelga nacional,
(mañana habrá uno más), las montañas de correspondencia almacenadas en las oficinas postales alcanzan proporciones gigantescas.
De no solucionarse el conflicto laborar del personal en huelga, este
año los italianos no podrán recibir

SE REANUDAH
LOS TRABAJOS
PETROLIFEROS
BARCELONA, 19. — Los traba-,
jos de prospección petrolífera en
ei término municipal de Valls, que
fueron suspendidos en agosto pasado a Instancia de los agricultor
res, han sido reanudados al llegar
la empresa que realiza la prospección y los mencionados agricultores a un acuerdo.
' Los trabajos se han iniciado en
las zonas de secano, pues según
parece aún no existe acuerdo en
las zonas de regadío, en una superficie de treinta kilómetros cuadrados, desde la pedanía de Fonscaldes a la localidad de Alio y desde él extremo del polígono industrial hasta el río Francolí. — PYRESA.

Palabras del primado por Televisión

El dolor tiene sentido cuando
se vive a la luz de la Fe
MADRID, 19. — Hemos de dejar que el misterio de la Pasión y Muerts
de Jesucristo salga también a la calle y que los hombres manifiesten
a su manera la admiración y el amor, ha dicho el cardenal primado
ante las cámaras de Televisión, refiriéndose a la celebración de la Semana Santa.
Empezó señalando Jos diversos modos que hay de contemplar y vivir
la Semana Santa. Hay quienes dejan pasar estos días con indiferencia
y desinterés; otros se encuentran cansados y surge la necesidad de una
evasión, lo que no significa, al menos necesariamente, indiferencia religiosa; otros son meros espectadores o participan de forma inerte; finalmente, muchos otros oran, meditan y contemplan el , misterio de la Pasión de Jesucristo.
Seguidamente, citando un pasaje de San Juan en que narra las palabras de un grupo de extranjeros que dicen al apóstol Felipe: «Quéremos ver a Jesús», el cardenal ha desarrollado las palabras de Jesucristo:
«Y si yo, fuera levantado de la tierra, todo lo atraeré a mí», aplicándolas
a la Cruz y al triunfo de Jesús sobre la muerte.

MOSCU 19 — «Peosi-Cola» a cambio de vodka es el ultimo gran
negocio cónciuído Dor la Unión Soviética y. los Estados. Unidos
en el actual d Ho económico. En el Ministerio de Comercio Exterior ruso v con asistenda del propio ministro, Patohchey, para

En relación con la semejanza en que el Señor habla del grano de
trigo que ha de morir para ser fecundo, el doctor Marcelo González
afirmó que én la vida del cristiano tiene que haber algo de grano de
trigo enterrado y es preciso contar con el dolor humano, que tiene sentido cuando se vive a la luz de la Fe.

contrato por el oue la empresa norteamericana «Pepsi-Co
p'ff
compromlfe a envfar a la Unión S o y i é t i c ^ ^ n t r a d p f « P ^ ;
•'Cola», y eouinrvq nnra el irm^ta " t\r una fabrica H mo a Novoro
siysk. In la r s t a P L l mar Negro':importando a cambio vodka ruso
durante diez años.
' u

Y terminó haciendo alusión a los actos procesionales de la Semana
Santa, pidiendo que se dejara salir también el rristerio a la calle, para
que los hombres manifiesten a su manera la admiración y el amor
y busque en ésas aproximaciones de la pasión un poco de la fuerza
necesaria para ver que su vida tiene valor como el grano de trigo enterrado que muere.—CIFRA.

a tiempo las felicitaciones de Pascua.—EFE. ,
PARO DE LOS MINEROS
CHILENOS DEL COBRE
SANTIAGO DE CHILE, 19.—Los
14.000 trabajadores del yacimiento
de cobre de El Teniente que extrae
el 30 por ciento de la producción
del país, se declaron hoy én huelga,
por motivos económicos y con carácter indefinido.
Los dirigentes de los trabajadores tendrán ho,'· Una reunión con
e1 nresidente, Salvador Allende. —
EFE,

CAETANO Y LO
0, EN SEVILLA
Después marchó a
Areos de la Frontera,
a descansar
SEVILLÀ, 19— Procedente de
Arcos de la Frontera . llegó, a, Sevilla el primer ministro portugués
dün Marcelo Caetano, acompañado del ministro español del Plan
de Desarrollo, don Laureano López Rodó y de un pequeño séquito.
El éstadista lusitano asistió, en
la catedral sevillana, a los tradi- 1
clónales oficios del Jueves Santo
y posteiliormiente. íreoorrló -diivépsos lugares monumentales de la
ciudad.
Visitó1 asimismo, en sus templos
respectivos a las imágenes de Núes:
tra Señora de la Esperanza. Má- i
carena y Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder,
Finálmente, y tras presenciar algunos desfiles precésíohales de la
jornada cofradiem, don Marcelo.
Caetanó emprendió; viaje de re-:
greso, hacia la localidad gao
de Aróos de la Frontera, donde
pasa unos días de vacaciones.—
PYRESA,

WASHINGTON. — La Delegación oficial china llegó al aeropuerto ínter»
nacional de Duiies. En la foto. Han 11 su, subjefe de la Delegación, es
saludado por Niçholas Platt, director de la Secretaría del Departamento
de. Estado, y John Holdridge, del Consejo de Seguridad Nacional.
.
(Telefoto CIFRA-UPI.) '•
testas del Gobierno de Chang Kai
Chek en Formosa (China nacionalista). — E F E .

WASHINGTON, 19. — Por primera vez en la historia de ¡la'República Popular china, un grupo
de representantes oficiales de su
Gobierno llegó ayer a .Washington
para abrir una «oficina de enlace» fen l a i capital federal''norteamericana.
r. ' , '
El grupo,, integrado .por diez
diplomáticos chinos, cumplirá así
con los, acuerdos alcanzados a
primeros de a ñ o por los Gobiernos de Pekín y de Washington I
paira intéréambiár'representantes |
oficiales y abrir «oficinas de en- "
lacé» en ambos países.;
i
Aunque los representantes de ¿
ambos países son diplomáticos, i
las «oficinas» no han sido eleva- i
das. todp.vía. a .tal, carácter, deM- I
do a que l o s Estados Unidos si- i
guén .reconociendo ál régimen de i
Formosa como el ú n i c o legal de 1
China.
Sin embargo, se. opinaba -en
Washington que la llegada de esta priméra m i s i ó n oficial china
ves el. primer paso para u ñ restatte'cimiento ¿ t e l a s ' relaciones ^diplomáticas plenas entre Washing: =. .
_=
: - las p •-

M e s a la play
LAS PALMAS D E GRAN CANARIAS, 19.—La ciudad presenta hoy
el aspecto, de una urbe, abandonada aí comenzar .el éxodó de sus habitantes ' hacia las' playas y zonas
turísticas del Sur de Gran Canaria,
donde es prácticamente imposible
encontrar un apartamento libre en
estos días.
En iguales f echas del año'pasado,
marcharon al'Sur treinta y dos mil
vehículos, casi la mitad del parque automovilístico provincial, y ss
registraron accidentes de circulación que ofrecieron un balance de
Ginco' muertos y numerosos -herí*
dos.
La Guardia Civil dé Tráfico ha
preparado un dispositivo de: segúri?dád'.para el regreso, ospeciálmente
general del Sur, donde actualmente
se reáüzari obras de desdoblamiento^
por Ío què se' refifere a 14 carretera
y ensanche.—PYRESA. ,
, • .',
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HOY CUMPLE JUAN MIRO
I Seinicióen el vanguardismo en la escuela catalana "£ls quatre gats
99

otros nombres, tales comía Salvador Dalí. Tapies, etc.
; LA OBRA DE JUAN MIRO
En su refugio de P a l m a de
Mallorca, la, finca de Soh Abrines, Juan M i r ó va a cumplir
ochenta años, recogido de, manoi dé Picasso el relevo como
cabeza de la pintura contemporánea universal.
Su aniversario registra e s t a
vez especial significación, por la,
redondez dé lá cifra y por la serie de 'actos, que van a celebrar-.
se y se han celebrado'.
El pasado 15 de abril, en la localidad francesa de San Paul
de Vence, organizado por la
Fundación «Maeght», tuvo lugar
un homenaje público a M i r ó,
por parte de críticos, admiradores, coleccionistas y todo tipo de personas^
'
Por otra p a r t e, el próximo
día 24,, Juan Miro inaugurará en
Palma de Mallorca una exposición de aguafuertes, en la Sala
«Pelaires», realizados en: su estudio de Son Abrines. Esta ha
sido la primera vez que Miró
ejecuta parte de su obra gráfica en Palma, ya que normalmente había venido1 realizándola en París o Barcelona. Además, Miró ofreció a Palma de
Mallorca una escultura, aún no
conocida del público, que será
colocada en el futuro' Parque del
Mar.
E l presidente Eisenhower estrecha l a mano, del' p i n t o r español Juan Miró, en el acto de hacerle entrega del. d i p l o m a y preLa obra de Juan Miró, cono-,
mio de diez m i l d ó l a r e s , de la Internacional S o l o m o n Guggen- cida mundialmente, «La masía»,,
«Interior holandés»,., «La mújer,
heim,. p o r los: murales « D í a - y Noche», que el citado artista
el pájaro y la noche», «Playa de
p i n t ó en el edificio de l a U.N.E.S.C.O. ' e n P a r í s . E n l a fotograCambrils», «Paisaje cOn un olifía aparecen, d e t r á s , él embajador de E s p a ñ a , don J o s é M a r í a
var», «Maternidad» o . «Carnaval
de Areilza, y el director de l a institución.—(Foto. ARCHIVO.)
del arlequín», se enriquece ahora con los aguafuertes «Palma
de Mallorca», s e r i e que lleva
MADRID, 19. (Servicios espe-- : Condal,, en la Escuela de Coeste título genérico siguiendo' la
dales :de PYRESA.) — El' 20 de
mercio y Escuela de Bellas Arlínea ya marcada' cuando realiabril de 1973, en el número 4 del
tes, alternando^ con el trabajo
zó la serie «Barcelona», comPasaje del Crédito, una de 'las-. de escribiente en un comercio
puesta por quince litografíasv
calles más típicas y actualmende las Ramblas.
Juan Miró ha dejado también
te mejor conservadas de la BarUrgell es su primer maestro,
celona del siglo XIX, nace Juan
su marca al pié de varios dequien descubre sus condiciones
Miró, uno1 de nuestros pintores
corados para los ballets rusos
y l e encamina, hacia la pintuuniversaies que mañana, día 20
(«Romeo y Julieta»), los ballets
ra. La formación, pictórica de
de abril, cumple sus, «primeros
de Montecarlo, loS' murales del
Juan Miró se basa, de f o r m a
ochenta años», como diría Pablo
fundamental, en el estudio papabellón de la Exposición dé Pa-,
Casals.
...
'
ciente-de Van Gogh, Cezanne y
rís (1937), el mural de la sede
Matisse.'
y
se
completa
'
en
su
de la U.N.E.S.G.O., etc,
El pintor catalán fue' califiprimer viaje a París, durante los
'Desde hace algún tiempo', en
cado en cierta ocasión de «gruañoBf 1919 y 1920, donde recibe ' terrenos cedidos por el Ayuntamete de a bordo», en una trinolas i n f 1 u e n cias del cubisinio.
raía que completaban Pi c a s s o
miento de Barcelona y s e g ú n
Después de estos avatares en el
(«El Viento que Sopla») y Juan
planos del arquitecto José Luis
mundo de la pintura. Miró evoGris («Contramaestre»). Lo cierSert, se llevan a cabo los traluciona hacia la armonía ; de forto' es que ahora, cuando' los ecos
b a j o s de. construcción dé. lo
ma v •color -que habrá de conúltimos de l a muerte del'«vienque
será centro: activo del arte
vertirse én uno' de sus rasgos
to» coinciden con este aniversacontemporáneo, el Museo Miró,
más característicos.
rio, el ««grumete» lleva va redonde quedarán expuestas escorridos muchos mares y ha paEl camino seguido por Miró,
culturas, pinturas y d i v e r s a s
sado a ser capitán,
dentro del vanguardismo', le lleobras del artista catalán.
va por una línea recta que tie- , . En marzo de 1966, Juan Miró
ne su origen en el grupo, de la
LA FORMACION ARTISTICA
fue elegido miembro de la Acaescuela catalana de «Els Quatre
DE MIRO
demia de Bellas Artes de San
Gats», dé donde también había
Fernando, d e s p u é s de haber
salido Picasso y donde se forHijo de un joyero artesano
recibido ya los premios interna-,
mó Gaudí. El grupo habría de , clónales «Medalla Gugghenheim» barcelonés; Juan Miró hizo sus
influir sobre otros hombres y
primeros estudios en la Ciudad
y de la Bienal, de Venècia.
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Concurso nacional literario
CIES GERMANAS
para la juventud
1
TIMAS DE

COSAS r

n i

Importantes premios,

MADRID, 19. — Ha sido convocado el IX Concurso Nacional
Literario para la Juventud, abierto a' todos los jóvenes, y que
abarcará las modalidades de pro^
sa y verso, según acuerdo de la
Delegación Nacional de la Juventud.
•
Se establecen para cada una de
las modalidades las siguientes categorías:
a) Participantes comprendidos
entre diecinueve y veintiún años.
b) Para los comprendidos entre quince y dieciocho años
c) Para los de diez a catorce
años.
Las obras presentadas en la
modalidad de prosa deberán teter una extensión no superior'a
cuatro folios mecanografiados a
doble espacio y los poemas no
excederán de los 50 versos. Los
temas serán libres y podrán ser
redactados en cualquiera de las
iïenguas habladas en España. E l
¡Jurado valorará, especialmente
iaquellos originales ( que pongan
de relieve alguna virtud o valor
;;fiumano con un sentido de ejemplaridad.
Los premios establecidos para
las distintas modalidades y catesgorías en la fase nacional son
'cinco en cada una de ellas, sien¡¿o los primeros de 10.000 pese¿tas, medalla de oro y diploma,, en
l a categoría a; de 7.000 pesetas,
knedaíla de oro y diploma, en la
¡categoría b, y de 4.000 pesetas,
medalla de oro y diploma en la
c a t e g o r í a c, — PYRESA. .
TECNICAS JUVENILES D E
TIEMPO LIBRE
< MADRID, 19. — L a Delegación
Nacional de la Juventud acaba
de hacer públicos los emplazamientos de los centros en que se
llevarán a cabo, durante ía campaña 1973, los cursos de capacit a c i ó n en técnicas juveniles de
' tiempo libre, en su fase práctica.
E n total son veintisiete los cursos que se impartirán en veinticuatro centros, repartidos por diferentes provincias españolas.
Se señala, asimismo, que los
alumnos mayores de treinta años
que lo deseen, y aquellos otros
con defecto físico que les imposibilite para hacer vida campamental, realizarán los citados cursos de capacitación, durante la
primera quincena de julio, en Tarragona y Alicante.
La asistencia a todos los cursos deberán solicitarla los alumnos de primer a ñ o de las Escuelas Universitarias de Profesorado
de E . G. B. y las no estatales que

squeros chinos
en Canaria:
' LAS PALMAS D E GRAN CANARIA. 19.—Es creciente la actividad
de los pesqueros chinos que operan
en el puerto de Las Palmas, donde,
al igual que las flotas rusas y japonesas, tienen su base de ©peraclones y aprovisionamiento.
En los tres primeros meses de
1973, los pesqueros chinos han
transbordado en Las Palmas una
cantidad de atún igual al total dei
año anterior. Cerca de un centenar
de unidades pesqueras de dicha ñ a Dionalidad arriban a las Palmas
inualmente.—PYRESA.

tiempo
I B E S

Ï

CHUBASCOS

MADRID, 19. — Hoy, el cielo estuvo muy nuboso en el Cantábrico y cabecera del Ebro; nuboso, en
el norte de Galicia, nordeste del
Duero, resto dei Ebro y Canarias,
y despejado en el resto de España.
Las temperaturas, han continuado
altas, con máximas de 25 grados
en Badajoz, Murcia, Sevilla y Córdoba. No se han registrado heladas, y la mínima más baja ha sido
de un grado, registraron León, Salamanca, Avila. Segòvia, Cuenca,
Ciudad Real y Albacete.
PRONOSTICO
Los mapas previstos para mañana sitúan el anticiclón al oeste de
Irlanda, extendiéndose las a l t a s
presiones hasta la Península, donde soplarán vientos del Norte. Con
esta situación continuará cubierto
de nubes el Cantábrico, el norte
y cabecera del Ebro y norte de
Cataluña, con chubascos. El cielo
está nuboso en el nordeste y norte del Duero, resto del Ebro, Cataluña y en Baleares, y poco" nuboso
o despejado en el resto de España.
Las temperaturas descenderán en
ei Norte y Nordeste y se mantendrán todavía altas en la mitad sur
de la Península.

medallas

y diplomas

deseen la convalidación de ios estudios a efectos civiles.
Las instancias deberán presentarse en las respectivas Delegaciones provinciales de la Juventud durante el mes de mayo. Los
alumnos de cada escuela solicitarán el curso o cursos que se
celebren en los centros de capacitación correspondientes a su
zona.
Los aspirantes abonarán en el
momento de efectuar la solicitud
la cantidad de 1.000 pesetas, en
concepto de matrícula.
PYRESA.

SACERDOÍf,
EN

0ESTIÏUIB0

NUEVA

ÏORK

NUEVA YORK, 19.—El padre César Ramírez, director espiritual del
nuevo Movimiento «Cristianos Hispanoamericanos pro Justicia», ha sido destituido de su puesto de director del Movimiento de la Archidiócesis de Nueva York, según noticias hechas públicas hoy aquí.
El Movimiento de Cristianos puertorriqueños, formado hace dos semanas se propone combatir la discriminación que afirma existe dentro de la Iglesia norteamericana
hacia la población hispana de Nue
va York.
,
.
Su destitución constituye, según
e! padre Ramírez, la mejor prueba
de los problemas que existen en ía
Iglesia Católica norteamericana y
la población católica hispana de
Estados Unidos.—EFE.

lANTES

BRAMBÍ Y TITO HAN LLEGADO,
A UN ACUERDO EN TAN
ISLA BRIONI (Yugoslavia), 19.—
El canciller de la Reepública Federal de Alemania, Willy Brandt, y el,
presidente yugoslavo. Tito, han concluido hoy dos días de conversaciones sobré la. situación internacional y. las relaciones bilaterales,
entre ellas las deudas alemanas de
guerra a Yugoslavia, se indica en
medios .oficiales. En ninguna de las
dos delegaciones se ha confirmado
o negado los rumores de, que jito
y Brandt habían llegado a un acuerdo sobre las indemnizaciones de
dos mil millones de marcos que
Yugoslavia había reclamado como
daños y perjuicios. de la segunda
guerra mundial.
La cuestión de las indemnizaciones alemanas a las familias de los
900.000 yugoslavos muertos por las
fuerzas germanas en la segunda
guerra mundial debía ser eludida
en la primera visita de un canciller
de la República Federal de Alemania a Yugoslavia, pero Un portavoz
de Brandt admitió ayer que el canciller había abordado el tema de las
deudas con Dzemal Bijedic, en Belgrado, y posteriormente con el propio Tito, en Brioni.
En medios oficiales alemanes se
dice que Tito había invitado al canciller de la República Federal de
Alemania, a su esposa, Ruth, y a
su hijo, Mathias a un crucero y almuerzo a la isla vecina de Vanga,
pero que se hubo de cancelar el
viaje por una inseperada tormenta
de agua que azotó Brioni. — EFE,
INDEMNIZACIONES A
ALEMANAS'
BRIONI. 19. — La solución del

Km
CUESL

conflicto del cercano Oriente exige la retirada de Israel de los territorios árabes ocupados en la guerra de los "Seis Días", de acuerdo
con la resolución del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
de noviembre de 1967,

lavos han "comprobado con satisfacción que las relaciones bilaterales entre Alemania Federal y Yugoslavia se desarrollan de modo
continuo y favorable", según palabras del comunicado oficial emitido hoy al término de la visita de!
canciller Brandt, quien ha permaAsí se expresaron esta tarde el
necido cuatro días en este país.
presidente yugoslavo, mariscal Ti• El fomento de estas relaciones
to, y el canciller federal alemán, positivas, la atmósfera cordial déla;
Villy Brandt, en una rueda de Prenvisita de Brandt y los, cambios de
sa celebrada en la residencia de veimpresiones de Brandt con Tito y
rano del dirigente yugoslavo, en la
con el jefe del Gobierno, Djemal
isla adriática de Brioni, al término Bijedic, sobre asuntos internacionade los dos días de conversaciones
les de actualidad y problemas de
mantenidas por ambos políticos.
interés recíproco, aparecen destacados en el texto del comunicado
Brandt aludió ante los periodisde hoy sobre la agenda de las contas presentes a la "especial impor- versaciones germano-yugoslavas.
tancia que le inspiraba el acuerdo
El pasaje del comunicado que
inicial germano-yugoslavo en torno
a las indemnizaciones a las víctimas concierne a las reparaciones debidas por Alemania Federar a Yugos
del nazismo, mientras que el presidente yugoslavo anunció que había lavia por los daños inferidos al país
aceptado "con gran alegría" la in- por los nazis, dice que "ambas par
tes, dada la confianza mutua que
vitación que le había cursado Brant
en nombre de presidente Heinemann existe ya entre ellas como consepara que visitara Alemania Federal, cuencia de una amplia y fructífera
aunque rio se aludió a la fecha en cooperación, sabrán hallar fórmulas para resolver en interés de los
que se llevaría a cabo.
dos países las cuestiones aún penTras la rueda de Prensa —y de dientes". Brandt y los gobernantes
acuerdo con el programa previs- yugoslavos "han acordado resolver
to— el canciller Brandt finalizó su esos problemas mediante una covisita oficial a Yugoslavia, si bien operación a largo plazo, que será
permanecerá Unos días en privado programada con detalle en posteen un lugar cercano a Dubrovnic, riores conversaciones".
donde pasará las vacaciones de
El comunicado se refiere también
Pascua con su esposa y el menor al pleno acuerdo sobre la lucha conde sus hijos. — E F E .
tra el terrorismo, y se alude a la
conveniencia dé la práctica proveCOMUNICADO OFICIAL
c h o s a de sostener regularmente
cambios de impresiones interguberBELGRADO. 19. _ El canciller namentales entre Bonn y Belgrado.
Brandt y sus interlocutores yugosSe^ menciona también en el comunicado el importante, factor positivo que representa para Alemania
Federal y para Yugoslavia el elevado número de trabajadores yugoslavos residentes en la República Fe
deral Alemana y el número creciente de turistas alemanes federales
que viajan a Yugoslavia.
La intensificación de los contactos económicos y comerciales entre
los dos países y la reglamentación
total de los problemas concernientes a los yugoslavos que trabajan
en Alemania, así como el acuerdo
de ambas partes respecto al estudio de posibilidades que permitan
establecar industrias alemanas en
las regiones de donde proceden los
trabajadores emigrantes, merecen,
asimismo, lugar de relieve en el
texto. — EFE.
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Pleno empkú, meso de los obrer os o los órganos
de émisiéü y h protección § los emigrantes
BRUSELAS, 19.— (Del corresponsal de AMANECER y "Pyresa", IGNACIO MÀRIA SANUY).
El vicepresidente de la Comisión
de las comunidades europeas, doctor Patrik Hillary, presentó esta
tarde, en una conferencia de Pren
sa, las orientaciones que ha elaborado el ejecutivo del Mercado
Común sobre la política social comunitaria. Estas directivas, que serán examinadas por los ministros de Trabajo de los "Nueve"
el próximo mes de mayo, se han
establecido para dar cumplimiento al mandato recibido después
de la Conferencia "cumbre" europea del mes de octubre de 1972.
La Comsiión Europea estima, en
primer lugar, que lo que está en
juego en este momento es la aplicación de la primera fase de la
unión social europea, que deberá
estar acabada, a lo más tardar,
cuando concluya la segunda etapa
de la Unión Económica y Monetaria.
El doctor Hillary ha insistido
sobre todo en que esta política
social no debe ser solamente la
preocupación de sus servicios, sino
que debe constituir un objetivo
para todos los miembros de la Comisión, cualquiera oue sean sus
competencias específicas. Efectivamente, existe el riesgo de parcelar esta política social y de que
no se sientan afectados por ella
los responsables de las políticas
económicas, comerciales e industriales. Tal parcelación sería un
contrasentido y constituiría ndemás un grave inconveniente para
poner en marcha los fundamentos
de lo que algún día puede ser la
Europa social.
En las orientaciones para
la
política social, la Comisión E u ropea aborda tres grandes temas:
en- primer lugar el problema del
pleno empleo; en segundo término, el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo (especialmente la espinosa cuestión
de la iguallzación de los salarlos
masculinos y femeninos, y la puesta en marcha de un programa piloto de viviendas destinadas a los
emigrantes). Finalmente, se aborda la cuestión todavía muy verde,
de la participación obrera en las
tomas de decisión, tanto en el nivel de la empresa como en otras
acciones que le afectan directamente, entre ellas el problema deJ
empleo, que se quiere estudiar a
nivel comunitario y sobra una base tripartita como en la O.I.T., o
como en el mismo Comité Económico y Social de la C.E.E., cuyas tareas hasta el momento son
simplemente consultivas.
TRABAJADORES

EMIGRANTES

Las orientaciones que acaba de
aprobar la Comisión Europea incluyen la difícil: problemática de
los trabajadores emigrantes, tanto
la que afecta a los trabajadores
de la Comunidad como a los extraoomunitarios.
La Comisión Europea propone,
en cuanto a la mano de obra comunitaria, que antes de fines da
1974 se tomen las medidas oportunas que garanticen a los emigrantes comunitarios una protección
social que se corresponda con la.
de ios obreros del país donde tra-

bajan, así como un sistema de acógida que esté
convenientemente
adaptado a las distintas situaciones, tanto en lo que afecta a la
formación —dentro de la que se
incluye la enseñanza de idiomacomo en lo que se refiere a la
enseñanza para los trabajadores
y para sus hijos y una política d©
vivienda, así como la participación
progresiva en la vida económica,
social y política, de los países que
les acogen. Esta adaptación progresiva y esta participación por
etapas supondrá, de llevarse a cabo, cambios en las constituciones
de .os "Nueve", sobre todo en lo
que afecta al derecho de voto.
COORDINAR POLITICAS
También propone la Comisión
que, para fines del mismo año T4,
se haya decidido una coordinación
de las políticas de trabajadores
originarios de países terceros. Como he señalado en repetidas ocasiones es imposible en este momento pensar en una política comunitaria de la emigración. Los
países de la C.E.E.. que se muestran comunitarios en materia económica, no se sitúan en esta perspectiva en lo que afecta a las cues
tiones sociales y se limiten a una
cooptración de tipo intergubemamental forzosamente m á s reducida y menos eficaz. Pese a estas
limitaciones, si se llegan a coordinar las políticas emigratorias de
"Los Nueve", se habrá dad© un
primer paso importante, que será
difícil suprimir y que conducirá
a la vida del tratamiento comunltario de la emigración. Las razones abundan para que sea asi
Ultimamente, la O.C.D.E. ha precisado que entre 1970 y 1975, más
de la mitad de los nuevos asalariados europeos serán emigrantes.
Más de once millones de emigrantes contribuyen hoy al desarrolla

SOLUCIONES
CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — 1: Recua. —
2: Mus. — 3: Cepas. — 4: Te. - Ea.
5: Duna. - Rala. — 6: Mana. - Ta. Aro. — 7: Ata. - Cimeras. — 8: Tasar. — 9: Sal. — 11: Abaco.
VERTICALES. — 1: Ma. — 2: Data. — 3: Tuna. — 4: Cena. — 5: Eme.
Cas. — 6: Cupé. - Tisana. — 7: Usa.
Ramal. — 8: Sea. - Er. — 9; Alan —
10: Aras. — 11: Os.
JEROGLIFICO
En dos partes.
AJEDREZ
1. D4T
2. D8T

P8T
mate.

O C H O ERRORES
í, vela del barco; 2, uña de la
serpiente; 3, estrella; 4, lengua de
la serpiente; 5, sombra de la sombrilla; 6, gota de agua; 7, boca dei
bañitsa; 8, contera de la sombrilla.
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industrial de Europa. La cifra se
habrá doblado en 1980. Los tres
grandes del Mercad©
Común
—Francia, Alemania y Gran Bretaña— acogerán cada uno unos
tres millones de emigrantes más.—
PYRESA.
- ,
c ? ' r. v
v - ^
i- i
PLENO EMPLEO
BRUSELAS, 19.— Las líneas generales del documento sobre política social de ía CELE, son estas:
1.— La Comisión propone primas a la creación de puestos de
trabajo en las regiones subdesarrolladas.
2.— Crédito comunitarios a la
reconversión
de empresas caducas en otras que den más oportunidades de trabajo y rentas.
3.— Creación de un centro europeo de formación profesional.
Este punto debe- ser aprobado por
el Consejo antes de Julio de 1974.
4.— Protección social, centros de
formación, residencias, educación
y viviendas aseguradas a los emigrantes antes de finales de 1974.
5.— Creación de un comité permanente europeo encargado dei
trabajo femenino y sus problemas, y creación de comités similares a escala nacional.
6.— Créditos comunitarios a los
Jóvenes para completar su formación con una especie de pre-salario para los que buscan trabajo.
'*!.— Ayudas a trabajadores retirados y creación de puestos de
trabajo para minusválidos y centros de formación para éstos últimos.
8.— Puesta en marcha de ua
sistema de colaboración entre la
Comisión y los departamentos nacionales encargados de trabajadoCONDICIONES DE VIDA IT
TRABAJO
A. — Examen de ios salarios mínimos en cada país de la C.B.E.,
para la elaboración de un estudio
antes de finales de 1974.
,
B.— Mantenimiento del principio "A-trabajo igual salario igual"
para hombres y mujeres.
C — Extensión de la Seguridad
Social a todas las categorías de
trabajadores.
D.— Estudiar la posibilidad de
ayudas comunitarias para los
obreros en paro.
E. — Programas pilotos para solucionar los problemas de la vivienda de manera especial para
emigrantes..
F. — Estudios inmediatos para
la lucha contra el trabajo en cadena sector por sector y sobre
una base comunitaria.
PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN LOS ORGANOS
DE DECISION
I— Extender la competencia
actual del Comité Permanente del
Empleo.
II.— Conferencias especiales a
nivel comunitario deberían celebrarse entre representantes de tra
bajadores y políticos para examinar de manera conjunta los problemas del empleo.
III.— Ayudas a las organizaciones sindicales europeas para promover sus servicios de formación
,e información en kr asuntos comúnítari ¿3,
1\ —• La Comisión sugiere la
creación de un "Instituto de Traóajo,",— -EFE.

L O N D R E S . — E l nuevo sistema de autoservicio en las gasolineras de G r a n B r e t a ñ a e s t á provocando jocosas situaciones A pesar de que el sistema es simple —basta con insertar
una moneda en la m á q u i n a y poner uno m i s m o la gasolina
que necesite su vehículo—, muchos ingleses se sienten desorientados por no seguir fielmente las instrucciones.
Recientemente, una vieja dama cogió l a bomba de gasolina y p o n i é n d o s e l a delante de la boca, c p m ú un micrófono,
dijo: «Diez litros, por favor.» Para evitar casos parecidos, la
«B. P.» está experimentando u n nuevo sistema, én el que por
medio de magnetofones se i n f o r m a r á cumplidam&nte al usuario de las instrucciones.
.
..
E l precio del nuevo sistema y su a d a p t a c i ó n a cada surtidor sera de 200 libras (29.000 pesetas) aproximadamente.
EFE.
TRAVESSA EN BAÑERA
N U E V A Y O R K . — Leonard Moore, de cuarenta y ocho años,
de Oal·land (California), r e c o r r e r á por mar el trayecto ¿ n t r e
los Estados Unidos y la Unión Soviética, utilizando como emb a r c a c i ó n una b a ñ e r a .
Moore p a r t i r á el p r ó x i m o d í a 4 de julio de la p e n í n s u l a de
Seaward. y espera coger una corriente favorable que le transporte a Sibèria. E l viaje se realizará, dice el arriesgado, «marino», en nombre de la amistad internacional.—PYRESA.
' HO

PUEDE DEJAR DE C O M E R

LONDRES.—-Ann Hawthorne ha sido indemnizada con treinta y siete mil quinientas' libras, a causa de un accidente automovilístico recientemente. A consecuencia del mismo, la señora Hawthorne sufrió trastornos cerebrales y, como resultado directo de sus heridas, experimenta una constante gana
de comer, lo que le ha hecho engordar m á s de cuarenta
y siete kilos.
'.
Igualmente, el marido de Ann, qué antes era una esposa
«modelo», ha sido indemnizado con veintidós mil quinientas
libras, por haber perdido el cariño y la compañía de su esposa.—PYRESA.
ENCARCELADA

POR T R A B A J A R EN D O M I N G O

N U E V A Y O R K . — R u t h Greenstein, de cincuenta y cinco
a ñ o s de edad, comerciante de L o n g Island, h a sido encarcelada durante tres d í a s p o r haber abierto s u tienda de ropa
en domingo,
_ , .. , , .
L a s e ñ o r a Greenstein a b r i ó su tienda deliberadamente para desafiar las leyes del E s t a d o de N u e v a Y o r k , que prohiben comerciar en d o m i n g o . — P Y R E S A .
T E L E F O N O D E BOLSILLO
NUEVA YORK.—Ha sido mostrado al público en Nueva
York un receptor telefónico que puede ser llevado en el bolsillo y usado para efectuar y recibir llamadas desde cualquier parte, como si se tratase de un teléfono normal.
Por una cantidad que se aproxima a las cinco mil ochocientas pesetas mensuales, el usuario podrá conectar c ò n la
central m á s próxima, que, a su vez, le pondrá en contacto
con la red regular. La dificultad actual está en que el usuario de este «teléfono de bolsillo» debe encontrarse cerca de
una estación radiorreceptora de Correos, y estas estaciones no
entrarán en servicio en los .Estados Uñidos hasta el a ñ o 1976.
PYRESA.

m a consejo be s m g m o

Una tibia o e t i c i ó n contra los
ataques e srael a l L í b a n o
•

Presentada por Francia e lnglaterraf
omite el corte de toda ayuda a ¡os judíos

NACIONES UNIDAS, 19. — Francia y Gran Bretaña presentaron hoy
Jueves Un proyecto de resolución
a), presidente, del Consejo de Seguridad de las Naciones Ünidas, para
ser sometido a consideración de los
restantes quince miembros permanentes del alto Organismo internacional.
El embajador don Javier Pérez
de Cuéllar, del Perú, actual presidente del Consejo de Seguridad,
aplazó ayer los debates sobre el
ataque realizado por comandos is^
raelíes contra el territorio del Líbano, el pasado 10 de abril, para
que sus miembros permanentes, ea
consulta privada, pudieran elaborar un proyecto de resolución.
El proyecto de resolución dice:
«El Consejo de Seguridad, habiendo consicterado la agenda contenida en el documento su agenda 1.750;
habiendo escuchado las declaraciones de ios representantes del Líbano e Israel; afligido por la trágica
pérdida de vidas civiles; gravemente preocupado por la deterioración
de la situación producida por la
v i o l a ción de ¡as resoluciones del
Consejo de Seguridad; deplorando
profundamente todos los actos de
violencia causantes de la muerte
de individuos inocentes v. de los
peligros para la aviación civil internacional; recordando1 el acuerdo general de armisticio entre Israel v
el Líbano de 23 de marzo de 1949,
y el alto el fuego establecido ñor
resolución 233 (1967) y 234 (1967);
recordando sus resoluciones 262 de
31 de diciembre de 1968. 270 d© 26
de agosto de 1969, 280 de 19 de mavo de 1970 v 316 de 26 de' iunio dé
1972:

1. Expresa una profunda preccu
pación y deplora todos los ataques
de violencia que ponen en peligro v
ocasionan la muerte de vidas humanas inocentes.
2. Condena la repetición de ataques militares de Israel contra el
Líbano y la violación por Israel de
¡a soberanía e integridad territorial de Líbano en contra de la Carta, del armisticio Israel-Líbano y
de las resoluciones del Consejo sobre el alto el fuego.
3. Exhorta a Israel a que desista
en adelante de t o d o s los ataques
militares contra el Líbano.
4. Advierte a Israel de que si se
repiten tales ataques, el Consejo se
reunirá para considerar qué futuros y más efectivos pasos o medidas podrían tomarse para, asegurar
que tales acciones no se repitan.»
Sin embargo, el proyecto de resolución omite una demanda respaldada por los países árabes en el
sentido de que t o d o s los Estados
miembros corten toda ayuda económica y militar a Israel, c o m o
medida para evitar que siga realizando sus ataques, que impiden la
búsqueda de una paz en Orieníe
Medio.
Estados Unidos ha dado a, entender que vetaría, si fuese necesario,
una resolución en la que solamente se condenara los ataques israelíes v no se condenasen las recientes acciones de los guerrilleros palestinos.
Por otra parte. China y la Unión
Soviética amenazaron con v e t a r
cualquier resolución que considerasen antiárabe.
A juicio de los observadores de
la O.N.U., el Consejo de Seguri-

á s ventas e s p a ñ o l a s a
la

Comunidad Europea

MADRID, 19. — Las ventas españolas a la Comunidad Económica Europea (descontados los tres nuevos miembros) han registrado en el primer
trimestre de este ano un crecimiento espectacular que en términos relativos se sitúa en el 36'1 por ciento.
El valor total de dichas exportaciones, según los datos publicados por
la Dirección General de Aduanas, ha ascendido a 31.345 millones de '-esetas, frente a 23.018 millones en igual período de 1972.
Las importaciones en igual trimestre • han alcanzado un valor total
de 47.348 millones de pesetas, lo que supone -un aumento del 34'4 por
ciento frente al período enero-marzo del pasado año.
El primer, cliente ha sido Alema.nia, seguido muy de cerca por Francia. ya que las 'exportaciones a dioH-is países han sido de 10.886 y 10.31.6
Nuestro primer abastecedor ha sido Alemania, seguido a más distancia por Francia, ron cifras de 17.797 y 13.981 millones de pesetas respeGiivpr^^^t- —rjFRA

dad no ha llegado todavía a fot""
malizar oficialmente una resolución
que escape a un veto, v las posibilidades de lograrlo son muy pe- queñas.
. .' El Consejo de Seguridad es prc«'
bable que reanude sus debates mañana viernes por la mañana, qui*
zás con el propósito de votar Una
resolución .—EFE,
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SANTANDER, 19.— Referida a.
la ganadería bovina, tanto de leche, como de cama, ha amgiaa
una interpelación al ministío ae
Agricultura el procurador en t'OTtes de representación fainlli^. ^ í j
Santander, don Fernando Man»
Pereda.
.
^
Dice el procurador que, a consecuencia de las importaciones
torizadas por el Ministerio, ^ ° g ,
naderos han visto rebajado el pj-f
cío de la leche el año a111*11.";
cuando el costo de piensos y
rraaes y el general de la viüa:J:
experimentado el alza coaoc}„ -ig,
Igualmente —prosigue— en
cabana de carne los P^0}0!,-^
sufrido una caída, p a r a l é l a m e ^
a la incidencia del alza
c-^o
costos de producción, fii?na°roduosomos deficitarios en la P ^ j - e »
ción cárnica bovina, esta oc^
ciación -se ha logrado imP°r„ aUe
igualmente partidas de carne. *
persisten todavía.
Termina diciendo el .£en<* i»
reda, en su interpelación. ^inci,
ganadería lechera es la ^ hay
pal proveedora de ca,rIie A ^ y i a r l *
que conservarla y aun esu aIlíl •
en esta doble función.
^J^t'
dería no se improvisa. W ^ visl'.
ti-la da m i posibH - 7 * un esbls— decadencia es 0®™
e
fuerzo continuado en tieniy
vTs'cn^s.— CIFRA.
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<«La paz en el Vietnam debiera
Incluir también la paz en Cam¿oya y Laos". (Afirmaciones de
Van Thieu y Nixon.)
Las tropas norteamericanas se
jjajjl ido del Vietnam del Sur para
¿ar facilidades a la paz, pero, y
precisamente por esa ausencia, que
deja las manos libres à Vietnam
del -Norte, a la decisión comunista,
ja guerra ahora se hace más dura
cada día ea Camboya, cuya capital
está cercada por los rojos. Vemos,
pues, cómo los agresores son los
comunistas, que siguen mandados
por; el general Giap,. y los peligrosos ïinocçntes, con malísimas intenciones, lo son los "progresistas" de
todo el mundos los cuales siendo
en su mayoría burgueses, y viviendo como tales, haceri' el,caldo gordo à los comunistas que los desprecian. Pocas palabr-as-de'í protesta se
prqpuiiciàrí ahora contra los agresores de bandera roja,' entre los
quq está un grotesco príncipe, y
hasta los eternos protestarios, Mac
Govern y Kennedy entre otros, se
hacen los mudos y no se atreven a
decir ni una palabra.
,. .
Lós llamados "progresistas" han
logrado impedir uná ;solución' militar y han forzado una paz que fue
casi una claudicación, pe;ro ahora
se ve, cosa que ya hemos dicho
muchas veces, cómo ese tipo de paces es la mejor ocasión pára hacer
nuevas guerras. Nadie esperaba que
la cosa fuera tan rápida, puesto que
los, nortvietnamitas parecían necesitar un descanso, pero Giap y los
suyos han preferido la acción al
descanso, pensarido tal vez que el
que da primero, y con prisa, da
dos veces. Sobre una paz precaria
ahí está una guerra en marcha
En estos momentos, sobre lanías
y tantas farsas "pacifistas", cuarenta batallones comunistasj llegados
desde él Vietnam del ' Norte, y: saltando la neutralidad de Laos, cercan la capital dé Camboya, cuya
Caída podría abrir muchos caminos
de guerra que condujeran a los comunistas hasta Saigón. .
lias • iíidecisibnes de Nixon, acosa-1
do por la oposición, y los optimismos de Kissinger, han propiciado
esta nueva situación bélica, de la
cual pueden salir aún nuevos peligros que. pongan éff riesgo de hundimiento esa-zona decisiva dfe Asia.
"Si vis pacen para bellum" se ha
dicho, y he aquí, que por haberse
preparado tari sólo, para la , paz, la
guerra : vuelve.' Ahora, "quiéranlo ó,
no los. "pacifistas", habrá que prepararse para una nueva guerra, que
puede ser más dura, que la què ya
se.creía. superada.
,,
,.EI • duro ira r TMeu, hombre que
no se rinde, que acaba. ;de .realizar
una gira, por varos países occidentales, entre protestas airadas de
los "progresistas" tontilocos, ha podido decir a su regreso: "Me he da-.
do cuenta de que la mayor parte
de los países de Europa occidental
tenían/una falsa idea de la situación,, que tenemos en el Vietnam";
cosà cierta, agregamos nosotros, pero lo; que Van Thieu no ha dicho
es que esta falsa idea es hija del
ayuntamiento de la propaganda comunista con el miedo egoísta de los
seudòdemocratas que no quieren
jugarse nada, cuando, sin darse
cuenta, se lo están jugando todo.
Vista la situación actual en Asia,
'We aún puede enconarse más, poniendo en riesgo muchos intereses
no americanos tan sólo, ño nos exítañaría ver ngcer una campaña de
Propaganda en la que se acuse a
U.S.A; y a Nixon de abandonismo
Prematuro de aquellas tierras y de
aquellas gentes. Los pro-chinos y
jnaoistas de ocasión pudieron callarse cuando Mao recibió a Nixon
eri Pekín, haciendo como si aquello
no fuera con ellos, pero ahora no
«js suficiente el silencio para justiicarse; esperamos que los acusadores de Nixon por causa de la
Suerra en Asia le acusen de no acudir ahora en defensa de Camboya.
iodo es posiblè y, todo se puede
Aperar de la inconsciencia.
- Cuando el incendio se extiend"
Por Asia, todas las miradas, hasta
a& de ^s "progresistas" de ocasión,
se vuelven hacia Washington para
Br si los bomberos, con carros, cañones, aviones de combate y portal o n e s , salen otra vez hacia el fue«o Que se incrementa de hora en
já0^a- Y ^
se mira también hacia
j l ^-K-S.S., eon el temor de que
ante
rOS 111508 Puedan llegar
sofe05 ^1"6 los norteainericanos, y
re todo, antes que los chinos.

tomumidwes
Como puso de relieve el delegado nacional, de la F a m i l i a
al inaugurar en Sevilla la I I Asamblea Nacional de Consumidores, «la comercialización es un «servicio» e c o n ó m i c o entre
la p r o d u c c i ó n y el consumo, que ha de ajustarse al desarrolio e c o n ó m i c o general», y, en definitiva, «incidir sobre los factores que influyan .en la mejora de calidad y en l a obtención de unos legítimos beneficios». E n este sentido, y concretamente en el sector agrícola, resulta i d ó n e o inclinarse por
una agricultura , que se base en el sistema cooperativo, «de
tan beneficiosos r e s u l t a d o s » , y, para ello, « i n c r e m e n t a r y mej o r a r las cooperativas de c o n s u m o » .
E n general, se hace ineludible responsabilizar formalmente a cuantos factores intervienen en esta cadena o proceso
del consumo, en aras de su fluidez operativa y eficaz. E n esta m i s m a parcela del campo, como señaló Carlos Bonet Hernando en la i n t e r v e n c i ó n que sirve de base a este comentario, se tiene poco en cuenta, q. la familia campesina cuando
é s t a «advierte o b s t á c u l o s artificiosos y partidistas en los escalones intermedios: de l a d i s t r i b u c i ó n y comercialización, obstáculos, intereses de grupo o de parte que, en un juego de
tal naturaleza, sólo pretenden alzarse con l a mejor parte for
zando. los m á r g e n e s comerciales»..
L a O r g a n i z a c i ó n Sindical, el Ministerio de Comercio, y otraa
entidades p ú b l i c a s realizan una intensa labor en este sentido,
pero h a y que seguir adelante, mediante una-acción-, ininterrump i d a y escaladora. E l f e n ó m e n o de que las familias campe
sinas reciban unos precios demasiado bajos por su producción, • mientras los consumidores abonan otros demasiado al- '
tos p o r los mismos a r t í c u l o s , se debe a unas estructuras comerciales inadecuadas que requieren otras nuevas « m á s acordes con el desarrollo económico-social que está experimentando el país»., P o r ello a f i r m ó el delegado nacional que «se
hace preciso acabar de una vez y p a r a siempre c o n los canales artificiales de c o m e r c i a l i z a c i ó n , con los especuladores s i n
alma y con los grupos que estrangulan a q u é l l o s cauces».
A s i , en una p o l í t i c a d i á f a n a del consumo, hay que dat
y reconocer a cada e s l a b ó n lo que le corresponde y pertensce, en, p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n , c o m e r c i a l i z a c i ó n y consumo.
«Lo que resulta evidentemente ilógico e irrazonable —prosiguió el s e ñ o r B o u :
,>do— es "que u ñ o cualquiera d é los
• sectores citados -sea ' p a r á s i t o ocasional o permanente de los
otros», y, a ú n m á s , e l enfrentamiento. entre productores y consumidores provocado o, mantenido artificiosamente «de acuerdo c o n las conveniencias de. tos oportunistas y de los desaprensivos de t u r n o » . E n . é s t a línea,, las a g r ú p a c i o n e s de consumidores no a c e p t a r á n mentalidades restrictivas o exclusivistas, sino que b u s c a r á n con. l i m p i o a f á n ilusionado «armonizar tos intereses de l a p r o d u c c i ó n con los d e l c o n s u m o » .
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j ^ J I. los catedráticos y críticos de Arte, ni los estetas, marchantes y papanatas del picassianismo, ni siquiera los psicoanalistas y psicómetros podrán descerrajar y descubrirnos la
entraña fecundísima de la yersátil. e innumerable pintura o producción. ;plástica,v manual y anímica de Pablo Ruiz Picasso. Sólo
su edecán y-panegirista Jaime Sabariés tuvo la intuición, expresada antes de su muerte, de que debajo de las obras, épocas,
estilos y colores de su confidente y amigo, existía una matriz
femenina, cpn nombre y filiación propia e individualizada, que,
fecundaba la originalidad y significación de cada período.
Rodeado de mujeres dominadoras e influyentes, desde su
cuna malagueña, ya su abuela, ya sus tías, ya sus hermanas y su ;
madre con sus ojazos captadores,; como vaginas mediterráneas,
transmitidos e idénticos, en la hondura' y -captura,^ de: los de suhijo, no pudo escapar de esta perpetua fascinación e imperialismo femenino, dígase lo que se diga de su majeza ácrata y varonil, de su chulería frente a ios cánones y los escalafones, o de
su doble y genuina naturaleza de minotauro agresor y de torero diestro, cuyo estoque permanente impuso -la ley. Sin embargo, los estados de su alma y de su múltiple obra le fueron
impuestos, no por el cuerpo o el escorzo de sus modelos transeúntes, sino por el turno cíclico de sus amantes y esposas, a partir de Fernanda Olivier hasta esta tenaz y Suave, acaparadora,
Jacqueline Roque, la Nuestra; Señora de su vida; en el Mas de
Mougins.
'
Se debe tener en cuenta que ninguna de - estas despóticas
amorosas fue española, predominando las francesas y después
un par' de judías, aquellas m á s hostiles al Régimen de España,
y una rusa; porquero bien Picasso y su subconsciente oprimidos
por el mujerío familiar estaba colmado de genes españoles de
hembra, recurriendo a la postre de su biografía a la inspiración
de las «meninas» velazqueñas, mientras que las rameras de la
calle de Avinyó de Barcelona aparecieron camuñadas en las cubistas «Señoritas de Avignon» y con pasaporte francés, o bien Picasso no quiso defenderse y oponerse a las tarascadas de las
muchachas francesas que le asediaron, alguna tan cruel y rencorosa como Françoise Gilot, la que intentó con el libro biográfico destruir el mito del hombre no demasiado dadivoso y que
no había avasallado por completo.
Cuando en un artículo de «Arriba», en 1967, aludí a esta preponderancia de Santa Juana de Arco, o de Marianne, o de cualquier turista veraniega, que atrae a un mozo hispano, al traspasar los Pirineos, y también me refería a la práctica incipiente de
la vasectomía libérrima en Inglaterra, contrapunto de la pildora
respecto a la virilidad masculina, hube de lidiar el acto de coñciliación previo para el t r á m i t e - d e una querella criminal, que
pretendía interponerme un exiliado en París, aguijoneado por
su vínculo conyugal con una intelectuala de Francia, donde la
plaga pandémica del nuevo feminismo de las «Womens' lib» no
ha necesitado la propaganda delirante y fastidiosa de Norteamérica y otros países miméticOs para cortar su. bacalao y mangonear sin tasa. ,
,
Las feministas inglesas y americanas denuncian con monotonía la tiranía patriarcal- y su intolerancia, de^la que no se libraron un trío de profetas, Rousseau, Darwmg y Freud, de todas las
revoluciones y subversiones modernas, creyendo los tres, de igual
manera, que en los comentarios cabalísticos del Pentateuco en
el Talmud babilónico y en los m á s o menos apócrifos «midrashs»
rabínicos, que Eva no, fue la compañera exclusiva de_ Adán, an
ïecediéndola la estéril y repudiada Lilith, ya que el Dios mascu
linfzado del Génesis, sústituído ahora, ante cierta credulidad m

Fiesta del nuevo a ñ o israelita
De vez en c u a n d o, como una
"serpiente de verano" que apareciese en tedas las estaciones, resurge el tema de una posible cuarta guerra entré árabes y jau&xs.
Xos belicosos discursos de los dirigentes árabes y las violentas acciones de los guerrilleros palestinos, de una parte, a las que contestan, o dan ocasión, por otra, Iqs
fulminantes represalias de Israel,
parecen autorizar la probabilidad
do esa cuarta guerra.
-; - Si es' cierta la teoría según la
«ual la tercera g u e r r a mundial
«xiste vde hectao. diséminada en .una
serie de .conflictès''locales, uno- de
éstos, la guerra de Oriente Medió,
existe bajo la íoima de esa serie
continua de golpes de iriano, atentados y violencias de todo género.
Todavía reciente el atentado de la
caza israelí contra un "Boeing-727"
de las líneas aCreas libias —atentado que coincidió con el asalto
por un comando judío contra un
campamènto libanès de refugiados
palestinos—, los terroristas árabes
han respondido con el asesinato de

tres diplomáticos occidentales en
Jartum.
Luego, en rapidísima sucesión,
hemos preáenciado un atentado en
gran escala, aunque frustrado a
medias, en el aeropuerto de Nicòsia (Chipre), seguido casi inmediatamente • de una, devastadora incursión de comandos judíos en Beirut, donde literalmente descabezaion al movimiento, palestino, al
asesinar en sus casas a cuatro de
sus jefes y llevarse archivos y claves secretas de la O, L. P.
A su vez, los guerrilleros grabes
han contestado volando parte dé
las instalaciones de "'Transarábian
Pigéline", uña de las compañías
petrolíferas norteamericanas que
operan en el libáno.
Sea cual fuere, y cuando fuere,
la.srespuesía israelí será,, sin duda,
inesperada y brutalmente eficaz. Y
mas t¡e ^us grandes vic1S36, 1967—, Israel
mantiene;jsu 'hegemonia en Oriente Medio' mediante un estado de
agresividad permanente, dispuestá
a descargar íerribles zarpazos pa-

genua, por una diosa de tez negra, y el- M a m m ó n posterior dé
las civilizaciones laicas y, monetarias, han requerido cüanto pretendía la didáctica del «Emilio» roussonianó, ordenando que todas las mujeres «habrán de ser educadas para soportar, el, yugo
-desde el principio, para que no lo sientan, para dominar sUs
propio caprichos y someterse a la voluntad de los, demás». Conducta sentimental análoga a la la expuesta científicamente por
Carlos Darwing y, Sigmund Freud, convencidos ambos de que
la esclavitud paciente y domestica de la mujer no puede saltar
m á s allá de su sombra casera.
La -vasectomía voluntaria, y extendida con una plaga a millones de Adanes, se ha convertido en una castración legal en la
Confederación Helvética, en Alemania y en California, donde los
tribunales han ofrecido a los erotómanos, a los pederastas con,
pedofilia aguda, el dilema de la cárcel o de la extirpación, quirúrgica del motor orgánico de sus desviadas acometidas sexuales. Por el camino urgente de la defensa social, delante de los
excesos contaminadores de la polución contemporánea, se está
cumpliendo la fantasía novelesca urdida por don Antonio Prieto,
medio a l m é n e n s e , medio murciano, pero que se estrenó en la
lucha marinera y pescadora con los marrajos en las playas y costas de Belerma, quien en su fantástico y lúcido «Secretum» nos
relata una trama y una condena por haberse violado la legislación internacional que obligaba al tratamiento esterilizador y su
secuela de la procreación imposible para mantener, mediante
este artilugio mecanicista, la inmortalidad congelada y ya inmóvil, en su perdida onda expansiva, de la especie humaná.
Parecerá contradictorio el sumario de la reciente revista española con un título inglés, eñ lugar de su equivalente a caballero o del vulgar y popularísimo majo o macho, que nos presenta el espectáculo del mundo circundante, ocupándose, como
es natural, de comprometer en la. lectura a. los dos sexos, aun
cuando, todavía, el título sea masculino y el «sex appeal» interno
y .de la portada femenino. Allí se. trata de la vasectomía como
un programa de fin de semana, junto a las cenas de la imponente
y ubicua Mayte, en las que Antonio Gala habla por hablar de
los «sostenes de Cela» y del Movimiento de Liberación femenina
a la: española, a través de los sociólogos locuaces y de la encuesta de siete licenciadas universitarias, de una campeona internacional de tenis, de una monja y de la vicepresidenta de la
Asociación de Amas de Casa, afirmando o vacilando entre integrarse con distingos y cautelas en el orbe antropecéntrico o transformarlo a rajatabla.
Pero entretanto Se resuelve la duda, la fotografía en colores
de la carátula de la revista muestra a una chica rubia, que no
es una amazona, porque sus pechos son amplios y turgentes,
abriendo la boca con una sonrisa voraz y burlona, con la den
tadura perfecta a tono con el collar de gordas y ovales cuen
tas m á s abajo de la cintura, con su recia mano derecha y tapando la boca del varón juvenil con gafas, torso desnudo y medalla religiosa para que no rechiste, para que no se crea el eje,
el ombligo y el mandamás de la generación futura. La «Carmen»
de Prospero Merimée concluía aconsejando, en lengua gitana:
«En retudi panda, nasti abela macha.» En boquita cerrada no'
entran moscas, pero en la boca tapada de los hombres, ni mosquitos ni moscardones.

F
ra castigar o para disuadir cualquier movimiento enemigo.
MEDIO SIGLO DE ESPIONAJE
Estas operaciones tienen, igual
que las grandes campañas, un éxito sistemático. Hasta ahora, lo más
que han conseguido los enemigos
de Israel es ofrecer una resistencia superior a la habitual en el
promedio de los árabes. Los duros
sirios o los valientes beduinos jordanes son, por ejemplo, mejores
combatientes que los egipcios, pero
el resultado final es siempre eü
mismo: otra victoria israelí.
Esta ininterrumpida serie de éxitos tiene una explicación de fondo, más allá de la eficacia puramente, militar. La explicación se
llama información. La mejor inforción, la más diversificada, actualizada y minuciosa, no sólo de
Oriente Medio, sino de otras zonas
del globo, la poseen las diversas
ramas de los servicios secretos de
Isr el.
Una gran organización de espionaje, en sus diversas ramas de iníormación, contraespionaje, acción
subversiva y contraterrorismo, es
una obra de arte política, sea cual
fuere la calificación moral que
nos merezca. Una obra compleja
y delicada, cuya' puesta a punto
requiere años de paciente labor,
que no en vano se ha comparado
a la de la araña que teje su red.
En su montaje Se requieren todos
los modos de la acción humana.
E- trabajo más arduo y el valor
más audaz; la paciencia y la decisión súbita; la abnegación más
heroica y la doblez calculada; la
imaginación más brillaníe junto
a la rutina mejor organizada; y,
siempre y sobre todo, la reserva y
el secreto absolutos.
El Servicio Secreto israelí —errónea y frecuentemente llamado Mossad, que sólo es él nombré de uria
ds sus ramas— nació hace más de
medio siglo entre las primeras colonias judías establecidas, bajo el
protectorado inglés, en Tierra Santa. Antes de la independencia de
Israel, antes incluso de la segunda
guerra mundial, las distintas organizaciones sionistas —la Stern,
la Haganá y la Irgun Zwau Leu-
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mi— tenían sus servicios de información, lu^go agiuiinaaos por el
nuevo Estado.
EL CANDELABRO DE SIETE
BKAZOS
Hoy, bajo -i mando supremo del
general Anaron ïariv, estos servicios se estructuran así. En primer
lugar, el iígaf Modyina, también
1 i ama do A. M. o Amán (según el
aliabeto semítico), que es él gran
cerebro planificador y coordinador
de todos los servicios y enlace de
éstos con el Alto Espado Mayor.
Lo preside el menún o coordinador
responsaoie, que es el geneial Atiban Zira.
En segundo lugar, el Shin Beth
(S. B,), sigla del Sherut Bitashun
Klali o Servicio de Seguridad General, que se encarga fundamentalmeníe de los servicios de contraespionaje y c o n traterrorismo.
Este, a su vez, se divide en cuatro
ramas: la primera, el servicio de
seguridad interno árabe - israelí; ia.
segunda, dedicada a actividades
antiterroristas la tercera, el contraespionaje árabe, y la cuarta, el
servicio de contraespionaje p à r a
Europa oriental.
Por último, el Mossad o servicio
de espionaje propiamente dicho,
se dedica a la información y a la
acción en países extranjeros. Anterior en un decenio al nacimiento oficial del Estado judío, el Mossad maníiene una estrecha relación con las organizacionès sionistas de todo el mundo y especialmente con la Agencia Judía de
Viena, dirigida por Shimoh Wissenthal. La Agencia indicó las; pistas y el Mossad ejecutó hechos tan
sensacionales como el r a p t o de
Adolf Eichmann y otros menos conocidos
Tales son, pues^ las siete ramas
de los servicios israelíes de información, semejantes a los siete brazos de la Menora, el candelabro
ritual del culto mosaico, que es
uno de los símbolos oficiales del
Estado de Israel.
FRANCISCO IGNACIO
DE CACERES.
(Pyresa.) '
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EL TEMA DEMODA
Por Marcelo ARRmA-MUIiEetll l
. Habitualmerite anda lino con ambiental 'nos cerca y rvoé zalos. ojos y los oídos bien abierrandea, y a que no, afortunadatos, pata .mirar, y captar las pemente, por via de protagonismo,
queñas perlas, los mínimos susí mediante la noticia sucesiva,
cesos, las frases insólitamente
y siempre hacia peor, de las cointercaladas en períodos ajenos,
rrientés q u é cruzan él m/wndo a
el alba de una moda segur arnenque, inevitablemente, pertenecete pasajera y fugaz, el asomo
mos. M i pobre rincón de combade cualquier diminuta crueldad
te con la ignorancia se ve cercaen un terreno sembrado de azudo por los dos temas que, sepacenas, y luego dejar testimonio
rados, o unidos, parecen ser hoy
en los papeles que pergeña, unas
ejes en torno a los cuales gira
veces bon intención de ironía,
él mündo, se debate la existenotras veces con propósito de sácíe. humana. Me refiero al sexo
tira o sarcasmo, cuando c o n
y a la violencia. Toma uno él
cierta melancólica constancia y
periódvco' y, d" una manera o
cuando con cierto enano propóde otra, esos dos temas están
sito de ponerle paño a l pulpito,
como solía decirle. De esa mí- •en cada página, .bien mediante
el conflicto bélico intérminable
nima ocupación hay veces que
que azota cualquier región del
' me atrevo a desprender cualquier
mundo, bien mediante , cualquier
módico diagnóstico de una realidad profunda y que no salta a ' anuncio de la mercancía que
la vista con desfachatez, o conmenos cabía profetizar que se
jeiniro cualquier posible futuro
amparase bajo tales banderas,
hilvanado sobre la elevación a
O se encuentra uno en él cajegeneralidad de lo que todavía no
tín del correo con : cualquier
es más que un asomo de presenanuncio multicolor donde una
te. Asi, últimamente me .tentadama rubia solicita que rasgueron ciertas inesperadas irrupciomos cierto papelito azul emplanes en la lingüística de algunos
zado sobre el pecho de su efi'asiduos del micrófono o las'cágie fotográfica en color, para
maras televisivas, sin m á s tenque veamos lo que es bueno en •
tación que la de una morigeramateria de olorei desodorantes
da burla. Tal, por ejemplo,- él
(insistiendo en la manía publiplural que a la palabra «alud» le
citaria que hace a l a mujer d i buscó -ciertb habitual combapositaria de todos los malos olotiente contra la lengua castellares corporales, en una tristena, a través de luchas en las
muestra de misoginia o de algo
que siempre sale, él vencedor y
peor).- -.
'
•' derrotado el idioma. Dicho pluComo decía, a veces sexo y
ral inesperado, aunque no me
atreva a decir que imposible, fue , violencia se combinan, aderezados con el temor ancestral, al
la sorprendente palabra «aluses», que manó, temblorosa, en
mundo superpoblado 'e imposibila sobremesa española, hilvanalitado para la vid.; humana, en
da sobre uno de los episodios -el tema del aborto, que es él no
trágicos que la conquista inverva m á s de lo «in» periodístico.
nal del Naranjo d? Bulnes traCon sorpresas increíbles, tal u n
jo consigo. La ignorancia y l a
titular que campeaba en' un peaudacia, en fructífera colaboriódico que daba noticia sobre
ración, daban a l traste, por vía
una tópica mesa redonda Sobre
de pedantería, con una reala seesa forma esnecíttea del asesicular y acreditada de la formanato. E l titular decía: «La meción de plurales, a través de la
jor solución: eliminar las caucátedra televisiva, de insuperasas-que provocan él hecho.» Me
ble audiencia y formidable capquedé sin había. Porque una de
tación. Tal, por ejemplo, y a trasdos: o se propugnaba un genocivés del telediario nocturno del
dio universal o se pretendía que
dia 22 de marzo, la sorpresa que
todos nos hiciéramos subditos
pudo producirme él que a cierto
de Capadoda (con fórmula con
frecuentador de una de nuestras
la que aludía a ciertas leyes ramás acreditadas reservas venatorias, el locutor le inquiriese
cistas hitlerianas, allá por 1938.
sobre la posible presencia d e l
un famoso catedrático de Ética
«uruguayo» entre la .fauna que
a cunas clases Dios me dio onordicha reserva encerraba. L a catunidad de asistir, en m i etapa
si mítica ave que hemos venido
de estudiante de Bachillerato;
llamando urogallo, cuno cavío
don E n r i a w ^ilifir. ™ Humaba,
amoroso está acreditado como
disfrutaba de un celtibérico seninolvidable y majestuoso, cuija
tido del humor y poseía un tabelleza agreste es infinita, euvu
lante liberal fuera de s<erie: naespecie es obief.o de los m á x i twralmente. era tradicionalista
mos cy.id.ndnt ofi^ales morm evihasta la medula). De todas matar su erradicación, como ahoneras, la tal «mejor solución»,
ra se dice, se nos hisvavonm*fuese la que fuese y aun matiricanisabn, acaso porque sus ú l zando la atrocidad terminante
timos reducto'' suelen darse en
que encerraba, lo que procuraba
tierras df i n d i n o s : so nos tuera eliminar cualquier sentido
pamarjsaba, rnós con^refamenté,
de responsabilidad personal, que,
por boca de Ta i a n o r a v l a m á s
nenosa v
Aw**o T^nvirse,
curiosamente, parece ser siemd ^ e . tan íns'rUto vo^aWn. la vopre la meta final del hedonissiWe evolución de muchos susmo galopante que, por vías s i tantivos, era fnrea tentadora y
nuosas, se nos predica continuahasta consoladora.
mente.
Pero aunque uno se vanaglorie de villano en su rincón, l a
verdad es que los tiempos que
corren difícilmente permiten la
permanencia de este rincón, y
muchi menos el aislamiento. Como a cada quisque, la realidad

Y lamento que concluya el espacio razonable de. este, papel,
porgue él tema, como mis lectores comprobarán a diario, nos
deja mucha tela por cortar. —
PYRESA.

P A S A T I E M P O S
EL JUEGO BE LOS OCHO ERRORES

BUEN HUMOR AJENO

«Especia/ deportes: Nieve»
«Especial Deportes: N i e v e » ,
será un programa de la Primera
Cadena que se emitirá el lunes,
23 de abril. •
Se podía hablar del esquí alpino, del «slalom», de las carreras de «bobs», de los saltos
én trampolín, del patinaje, de
las pruebas de m a r c h a , del
«skeleton»... De todos esos deportes, unos de competición y
otros meramente recreativos. Y
como se podía hablar de todo
ello, ¿por qué limitarse a una
sola modalidad? Por eso el título del programa es, simplemente, «Nieve».

AVE MAEIA

(De Perich, en «Nuevo Diario».)

PALABRAS CRUZABAS

E n ú » « n o y oteo dibujo hay ocfaj motivos que los diferenctaa

HOROSCOPO PARA HOY

TAURO

ARIES
©el 21 de nsarze
«J 20 de abrí! ^
SALUD:
Buem,
pero no abuse de ella.
"ÏSRAiBAJO: Muéstrese
audaz si quiere triunfar; su conservadorisj^O es exagerando.;

0e< 21 de abril
• i 20 de meyo v
S A L U D : Normal
TRABAJO: Alguien le
descubrirá, un nuevo
campo de actividad en
el que no había pensado antes, y en el que
verá p o s i b i l i d a d e s
enormes de medrar.
AMOR: No permita
que la melancolía haga presa en usted.

GEMINIS
Del 21 de mayo
ai 23 de Jwoéo
SALUD: Debería hacerse un análisis de
sangre; anda bajo de
glóbulos rojos. T R A BAJO: Sea más ecuánime y vea las cosas
de f o r m a realista.
AMOR:
Sacrifiqúese
un poco por la persona amada.

H ORIZONTA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L E S. — 1: Conjunto de anima1
les de carga. —
2: Juego de naipes. — 3: Tron2
cos de la vid.
4: Pronombre. 3
I n terjección. —
5: MOntecillo de
4
arena movediza
que en los de5
siertos y playas
forma y empuja
el viento. - Díce6
se de las cosas
cuyas partes es7
tán más separadas de lo regu8
lar. — 6: Brota
de una parte un
liquido. - Inter9
jección. - Círcu;
lo. — 7: Enlaza,
10
junta. - Que fin a l i z a n por lo
11
alto alguna cosa elevada. — 8:
Graduar el valor de las cosas. — 9: Gracia. — 11: Cuadro de madera con alambres horizontales y paralelos.
VERTICALES. — 1: Símbolo químico. — 2: Fecha. — 3: Estudiantina.
4: Comida. — 5: Consonante. - Apócope. — 6: En las antiguas diligencias,
compartimento situado delante de la baca. - Bebida medicinal. — 7:
Gasta. - Ronzal asido al cabezón de una bestia. — 8: Exista. - Terminación verbal. — 9: Alero. — 10: Labras. — 11: Pronombre.

Problemas de ajedrez
Por

JEROGLIFICO

Harry Smith

En España, y acompañando al
equipo nacional español de esquí, los hombres de Televisión
Española filmaron en Navacerrada y «en seco» (o sea, sin
nieve), los entrenamientos de
los seleccionados. Más tarde estuvieron en el valle de Arán,
para hacer planes de pruebas
sobre las pistas nevadas.
«Anduvimos kilómetros y más
kilómetros en coche sobre carreteras nevadas y con hielo, de
una estación a otra, siguiendo
a los esquiadores, aprovechando el marco de las pruebas dé
la Copa del Mundo, para filmal
todo en plan reportaje, sin posibilidad dé preparar nada, todo era competición y había que
colocar las cámaras y esperar a
cazar unos buenos planos del
tío que bajase lanzado. Allí no
se podía decir al «artista» —a
un campeón—: «Tírate por ahí,
que voy a repetir ese plano...»

los hermanos Toheni, Ana María
Proell y otros.
MODALIDADES Y MUSICA

El esquí se ha presentado en
las diferentes modalidades de
nórdico y alpino. En el primero, el fondo y los saltos. En el
alpino, «slalom» gigante y descenso. También se han filmado
escenas de deportes sobre máquinas, como son él «skeleton»,
el «lug» y las carreras de «bobs».
Y sobre las imágenes de estas
modalidades, el locutor explica
brevemente cómo se realizan,
los problemas, el aprendizaje,
las condiciones y equipo que se
precisa, los reglamentos deportivos. En el programa se echa
Y Tola y su equipo —tres fil«un
vistazo» al lado comercial
madores en el recorrido europeo— se pasaban las horas espe- e industrial de los deportes de
rando unas buenas caídas —«es nieve y se presentan las escueque teníamos que sacar también las de aprendizaje, dirigidas por
caídas, ¿sabes?»—, en el sitio monitores y especialistas. En
propicio para que se cayeran los ellas se observan los ejercicios
esquiadores, y nada, ni uná. Al de los chavales que desde temfin se lograron filmar algunas. prana edad y con el sueño de
Y una de ellas fue de los «de ca- ser un «Toheni» o una Aria María Proell. sg encaraman en las
sa»: Aurelio García y Fernández
tablas.
Ochoa, miembros del equipo español de esquí, bajaban hacienA todas estas imágenes, y a
do una trenza y tenían que salunas belk.s secuencias logradas
tar sobre la cámara. Pero cadesde la cabina de una avioneta,
yeron encima. El plano no ha
desde un picacho en los Alpes y
quedado mal, dice el realizadesde la pista del altipuerto, a
dor. Y las lesionés fueron leves.
2.500 metros de altitud, les han
«No hemos querido sacar en
colocado un fondo musical «liel programa las pruebas de la g e r a m e n t e consérvador» de
Copa del Mundo, sino seguir por
Strauss, Mcudelssohn, Loussiemedio de planos diferentes a
re (arreglos sobre Bach); temas
muchos esquiadores, m u c h o s típicos del Tirol y de Baviera,
paisajes y recorridos. No obsritmos Tijuana, Dave de Brutante, entre las estrellas aparebeck, etc.
cen algunas irrcconociblés —gaESQUIAR «DE OIDO»
fas, gorro, anorak, casco, etc.—
y entre ellas, Paco Fernández
Ochoa, Aurelio García, Coràli,
Todo ello ha servido p a r a

NEGRAS

i i i

LEO

CANCER
Oel 21 de }unto
©I 28 de jtdie

Oel 23 da folio
al 22 de agosto

S A L U D : Pasable.
S A L U D : Buena.
TRABAJO: Su amor T R A B A J O : Rendipropio le obligará a miento extraordinario.
realizar un gran es- AMOR: Armonía comfuerzo. AMOR: No pi- pleta.
da consejo a nadie sobre lo que debe hacer:
sólo usted sabe lo que
le conviene.
lililí

Wm

LIBRA

ESCORPION

Del 23 de septiembre
ai 22 de octubre

Del 23 de octubre
al 21 de noviembre

Del 22 de wovtewbta
> ai 21 de dteieadwo

SALUD:
Buena.
TRABAJO: Recobrará
la confianza en sí mismo que había perdido.
AMOR: No siga pensando en esa persona;
es mejor que la olvide cuanto antes.

SALUD: Vigile su
alimentación y no abuse de los picantes ni
las salsas. TRABAJO:
No sea tan impulsivo
o dirá algo que le colocará en una situación e m b a r a z o s a .
AMOR: Confíe plenamente en la persona
amada.

S A L U D : Normal.
TRABAJO: No se resista ante lo inevitable; trate de sacar el
mayor partido posible
a l i presente situación,
pero no luche contra,
algo imposible. AMOR:
Noticias inquietantes.

RADÍO
BLANCAS
Juegan blancas y dan mate en dos.
¿Cómo?

SAGITARIO

Un tipo que vuelve después de
haber pasado breve estancia en Arizona, una de las regiones más desoladas de los Estados Unidos, cuenta a los colegas de la oficina sus
impresiones.
—No hay más que una cosa mo. lesta en aquellos parajes: te pasas
la noche en vela por los aullidos de
los coyotes.
—¿Qué son exactamente los coyotes? —le pregunta alguien.
—Una especie de perros salvajes
—aclara el narrador.
—¿Y por qué aúllan toda la noche? —insiste el otro.
—Imagínate un perro, salvaje por
naturaleza, y que, además, vive en
una región donde no crece ni un sólo árbol, nada más que cactus.
LOS IMPUESTOS

CAPRICORNIO

A C U A R ÍO

P I S C I S

Del 22 de diciembre
al 20 de enero

Del 21 de enero
al 19 de febrero

Del 20 de febrero
al 20 de marzo

SALUD: Muy buena.
TRABAJO:
Jornada
de gran actividad en el
p l a n o profesionál.
AMOR: No se fíe de
las apariencias-

LOS

S A L U D : Bástante
buena. TRABAJO: La
amistad que acaba de
hacer podrá serle hoy
de
g r a n utilidad.
AMOR: No hiera los
sentimientos de la persona amada con sus
palabras duras.

SALUD: Dolor de
c a b e z a . TRABAJO:
Concéntrese én su trabajo v no se distraiga;
si es necesario, enciérrese y no vea a nadie
en todo el día. AMOR:
Tenga resignación ante lo inevitable.

NIÑOS NACIDOS HOY

Serán afortunados por lo que a-dinero sé refiere. Sabrán dominar
eualauler situación y nunca se sentirán derrotados. Dinámicos e intelieentes puede que en ocasiones se muestren demasiado orgullosos de sú inteligencia natural j que adopten una actUud un tanto
despectiva para con los demás.
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¿COMO ESTA DIVIDIDA LA OBRA?

SI NO ES HISTORIA, ES ANECBOTA
HUMOR NORTEAMERICANO

i

H O Y
PRIMERA

CADENA

1'45 Carta de ajuste. Misa
del Papa Marcelo (Palestrina).
2'00 Apertura y presentación.
3'01 Concierto. "Misa de Réquiem", de Verdi, por la Orquesta Sinfónica y Coro de la
R. TV. E.
3'20 Noticias.
Información
nacional e internacional.
3'30 Ronda familiar. Programa que trata de los problemas ' familiares.
4'00 Largometraje.
"Teresa
de Jesús" (1961). Guión: José María Pemán, Manuel Mur
Oti y A. Vich. Director: Juan
de Orduña. Intérpretes: Aurora Bautista, Eugenia Zuffoli, José Bódalo, Antonio
Prieto. Roberto Camardiel.
Roberto Rey y Maruja T a mayo.
6'00 Santos Oficios. Retransmisión en directo de los San
tos Oficios que se celebrarán
en el monasterio de Santo
Domingo de Silos.
TEO Desfiles
procesionales.
Retransmisión de la procer
sión general del Viernes Santo desde Ubeda.
8*55 Telediario
Información
nacional e internacional.
9'1« Vía Crucis. Retransmisión en directo desde Roma
del vía crucis.
10'40 Estudio 1. "Judas". Autor: Franco Pochi. Realización: Alfredo Castellón. Intérpretes: Juan "Diego (Judas), Ricardo Meririo (Pedro) ,
Manolo Tejada (Joram). Gá
briel Llopart (Caiífás), Ma*
nuel Torremócha
(Caleb).
Fernando Marín
(Mateo).
Manuel Otero (Jesús), María
Silva (María), y José Anto^
nio Barrú (criado).
CIO Música para ver. " Sinfonía número 37", de Mozart.
Por la Orquesta Filarmónica
de Viena, dirigida por Rafael
Kubelik.
0'40 Oración,
despedida
1
cierre.

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES

VIRGO
De! 23 de agosto
el 22 de septiembre
.SALUD: Muy buena. TRABAJO: Siga
su camino sin desfallecer y no deje que nadie le aparte de su vocación. AMOR: Si no
trata de dominarse, la
pasión hará presa en
usted.

ofrecer un panorama de los deportes sobre nieve y también para que Tola, el realizador, se haya convertido en un experto en
«niévc». «Yo no tenía ni idea de
estos asuntos, pero a base de dejar abierto ei micrófono de mi
«cassete», durante las conversa
ciones de técnicos, esquiadores
y periodistas especializados, me
iba haciendo mi culturita deportiva en las comidas y charlas
de «sobre-cena». Luego, en los
ratos libres, escuchaba lo grabado y tomaba notas para el
guión. Lo que no he conseguido
ni con la paciente ayuda de varios profesores de fama, ha sído dar tres zancadas sobre los
esquíes. Bueno, pero ya me he
animado y subo a la sierra y
todo...» -

Nosotros nos quejamos de los impuestos que sacuden y merman
nuestras bolsas, pero en todas partes cuecen habas. Veamos esta historia que viene del Reino Unido.
Un rico comerciante de Londres
debió operarse y el cirujano le envió una nota por 420 libras. E l operado se presentó ante el hombre de
bisturí, y le dijo:
—Le prevengo, en primer término, que no tengo la intención de
regatear; mis medios me permiten
pagar holgadamente. Pero, ¿ya se
da usted cuenta que con las nuevas
tasas en vigor para pagar esas 420
libras va a ser necesario que yo gane al menos 17.000?
—Sí. lo sé —respondió el cirujano.
—Tomemos ahora su caso —TCohtinuó el comerciante—. Como cirujano usted figura en la categoría
más castigada con los impuestos.
¿Cuánto le quedará de esas 420 libras?
El doctor tomó una hoja dé papel de su libro de notas y después
de un rápido cálculo anunció tras
hondo suspiro:
—Apenas 20 libras.
—La que quiere decir —concluyó
el comerciante— que pára que Uí'ted gane 20 libras debo ganar
yo 17.000. ¿Qué le parece a usted si
.arreciamos este asunto con dos caja:, le whisky?

EN

E L TREN

Hacía mucho frío en aquel tren.
Los viajeros comenzaron a enfadarse. Uno de ellos terminó por llamar al jefe del convoy y le dijo:
—En este vagón la calefacción no
funciona, a pesar de que todos los
asientos vari ocupados.
—Enseguida me preocupo del caso - r e s p o n d i ó el celoso ferroviario—. Mientras tanto tengan un poco de paciencia.
Al cabo de unos minutos volvió
corriendo el jefe de tren con la
cuestión solucionada, tal como lo
había prometido. Y a poco se largó
dtejando colgado en la puerta del
compartimento un cartel en el que
se leía: «Calefacción averiada».
¿ESTA USTED LOCO?
Tarde de domingo. Tiempo primaveral. Nuestro hombre se ha lanzado a la calle para disfrutar de
las bellezas del tiempo y de la animación festivá. De pronto nota que
delante de él marcha un individuo
gesticulando, moviènclo los hombros y murmurando no se sabe queEl paseante se aproxima al curioso personaje y recibe una sonora
bofetada. Naturalmente, el receptor
se indigna y pregunta:
—Oiga, ¿está usted loco?
—Sí —responde el otro—. ¿Por
qué?
NUNCA ES TARDE
Al doblar la esquina de la calle,
Argimiro encuentra a uno de sus
amigos. Facundo, qué es la imagen
del pesimismo. Y entablan un diálogo:
—¿Qué tal andas?
—No me hables, todo va lo peor
posible.
—¿Y cómo es eso?
—Creo que jamás obtendré el
permiso de conducir.
—¡Pero, vamos a ver, reacciona!
—No hay nada que hacer. En el
momento de pasar el éxámcn me
pongo nervioso y no doy una.
—¡Vuelve a repetir, hombre!
—És inútil, sé que voy cada vez
3-1 tr3C3.SO
—¿Cuántas veces te has presentado?
—Once, calcula... Mañana se completará Ja docena.

nacional

A las 5'55, Apertura. 5'58, Oración de madrugada. 6'05, Alborada. 7'05. Buenos días. 8. España, a las ocho. 840, Semana Santa en España. 9, «La mujer». Incluye novelas famosas: «Pequeñeces», del P. Coloma. 10'05. La
música religiosa en Strawinsky.
10'20, Protagonistas: nosotros.
12, A p u n t e litúrgico del día.
12'10, Concierto del mediodía.
13'05, Páginas de una vida: «Ramón Otero Pèdrayo». 13'30. Aragón al día. Diario hablado local.

Publicaciones
SEXTO ANIVERSARIO DE LA
FUNDACION D E «EL ALCALDE»:
SU EJECUTORIA SOCIAL
Y PATRIOTICA
Cumple la revista «El Alcalde»
seis años de vida periodística al
servicio del municipalismo español.
Fundada y dirigida por don Valentín Blanco Carro, su primer número, en el que colaboraron cinco ministros y fue portador del expresivo saludo a todos los alcaldes del
entonces ministro de la Gobernación, don Camilo Alonso Vega, «El
Alcalde» ha venido realizando una
labor positiva en una línea de invariable servicio a España.
Junto a. sus campañas sobre
«Erradicación dé la tuberculosis»,
«Sanidad municipal»,
«Francisco
Franco, Alcalde Mayor de España»,
«Turismo y Municipio», «Enseñanza» «El desarrollo económico y social», etcétera, es oportuno destacar la última realización de la publicación, que ha canalizado el homenaje a las Fuerzas Armadas a
través de una brillante monografía,
y en comisiones de colaboradores
presididas por el consejero nacional y procurador en Cortes don José Martínez Emperador, a los ministros del Ejército, Marina v Aire,
a S- E. el Generalísimo Franco y
a S. A. R. el Príncipe de España.
Por eso, al lado de la felicitación
y gratitud expresadas a la revista
por el Caudillo y el Príncipe de
España, es justo subrayar en este
sexto aniversario de «El Alcalde»
el nombre de Valentín Blanco Carro, que, con una ejecutoria limpia
y honesta y recorriendo un camino
nada fácil, ha sabido llevar la publicación a una mayoría de edad
fecunda, seria v responsable, realizando una labor ejemplarmente social, que. está siendo reconocida en
estas fechas por innumerables testimonios de gratitud y felicitación.

14, España y Aragón. 14'30, Segundo diario hablado. 15, Siete
palabras. 16'05, Cancionero de
Semana Santa. 16'3G, Radionovela: «Lázaro ríe», de O'Nèill.
17'08, En tomo a la ópera: «El
intermezzo».. 18'05, Para vosotros, jóvenes. 19'30. Vuestra
tertulia. 20'05, Música sin pausa, 20'30, Cartas boca arriba.
2110, Pulso de la ciudad. 2115,
La adoración de la Cruz. 21*30,
Música religiosa actual. 22, Tercer diario habladol 22'30, E l
mundo del espectáculo. 24, El
escritor y su obra. 0'30, La música religiosa en España. 0'57,
Meditación religiosa. 1, Nocturno español. Incluye: «Buenas
noches, Europa». 3, Boletín informativo y cierre de la estación.

RADIO Z A R A G O Z A
A las 9, Apertura: «Hoy es
Viernes Santo», por Ari t e r o
Hombría. 9'05, Pequeña serenata
nocturna de Mozart. 9'30, Pequeño teatro: «La Verónica». 10,
Monólogo de la Pasión del Misterio de la Caridad de Juana de
Arco. 11. Desde Murcia, transmisión dé la procesión de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 11'30, Concierto
para órgano de B r a h m s. 12,
Transmisión del sermón de las
Siete Palabras, predicado por
don Juan José Moreno Holgueras, desde Valladolid. 1315 «La
Pasión, según San Marcosi, de
Juan Sébastján Bach. 14, «Despedida a un día del Señor», por
Antero Hombría. 14'05. Cierre de
la estación.

SEGUNDA

CADENA

«'DO Carta de ajuste. «Cruclflxus" (J. C. Miche).
8'25 Presentación y avances.
8'30 Ell verdadero rostro de
Teresa de Lisieuz. Película
sobre la vida en el convento
de Teresa de Lisieux.
9'0ü Largometraje. "La isla
desnuda" (1961). Director:
Kanato Shindo. Intérpretes:
Nobuko Otawa. Taiji Tonoyama, Shinji Tanaka y Masanori Horimoto.
10'30 Concierto. "Pasión, según San Juan", de J .
sBach.
12'00 Ultima imagen.

TELEVISORES

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

¡LOS G R A N D E S

MAÑANA, PRESENTACION DE
VUELVE TARZAN IRENE GUTIERREZ CARA
CINE

TEATROS

CINES DE ARTE Y E N S A Y O

«nlNCIPAL. — Mañana, present*ción Compañía Irene Gutiel'Zz C&oa. Noche, 11, estreno:
AüiOS, SÉNORiTA R U i ' H , de
p^nlyn Williams. Adaptación v
dirección. José L u i s Alonso.
(Mayores 18.)

ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11.
(Todos núblicos.) SHOW E L VIS PRESLEY. ASI ÜS COMO ES. Metrocoior (versión
original).
•ELISEOS, — 5, 7. 9 y 11. (Todos públicos.) V I V A LA LIBERTAD. Un l i 1m de René
Clair con H e n r i Marchand,
Raymond Cordy.

CINES; DE ESTRENO

!

ARGENSOLA. - 5 7, 9 y 11. (Todos públicos.) Segunda sema,
na Los hermanos Marx en
IINTA NOCHE EN LA OPERA.
AVENIDA. - 5, 7, | y 11. (Mayores 14 y menotes acompañados.) Segunda semana. ¡QUE
DÍA TENGO! Jerry Lewis, Ihe- rrv Thomas.
COLISEO. - 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) \iiiULV£ TARZAN DE LOS MoNUS. Metrocolorr Deny Milleí:, J o arin a
Barnes.
"
COSO. — Matinal a las ir45. 4,
6, 8 y 10; (Todos públicos.)
101 DALMATAS. D i b u jps • en
color de Walt Disney. Completa el programa el cortometraie en color E L PERRO PASTOR DE ARIZONA.
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) ZORRO, EL REBELDE. Howard Ross, D i n a da
Sentís.
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
núblicos.) Se g u n d a semana.
DAVID Y CATRÏONA. ToddAo-Metrocolor y sonido estereofónico. Michael Caine, Trevor Howard, Jack HaU/kins.
GOYA. — 4'45, 7-15 y, lO^S. (Mayores 14 y menores acompañados.) S e g u n d a semana. ...Y
DESPUES L E LLAMARON EL
MAGNIFICO. T e r ene e Hül,
Haray Carey.
MOLA. — 4, 7 y 10'30. ( T o d o s
públicos.) L A S SANDALIAS
DEL PESCADOR. T e c h n icolor- Anthony Quinn, O s c a r
Werner.
• r:
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14 y menores acompañados.) Tercera semana. SIGÚEME. Topol, Mia Farrow.
PALAFOX. — M a t i n a l a las
l i m 4'45, 7'15 y 10'45. (Todos
públicos.) Segunda semana.
CON QUIJOTE CABALGA DE
NUEVO. Cinemascope. Eastmaneoíor. Mario Moreno «Cantinfias», Fernando Fernán Gómez. María F e r n a n d a de
C'Con.
REX. — Matinal a las 11'45. 4'45>
7, 9'15 y ll'lS. (Mayores 14 y
menores acompañados.) Sexta
. semana, LA"AVENTURA DEL
POSEIDON. Fanavisión. Color
de Luxe y sonido estereofónico. Gene Hackman, E r n e s t
Borgnine, Carol Lyn-ley. Ultimos días.
VICTORIA. _ 5, 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) JUANA DE ARCO,
Technicolor. Ingrid Bergman,
José Ferrer. • Ultimo día.
C A R T E L E R A

PARA

CINES DE ESTRENO
ARGENSOLA. — 5. 7, 9 y 11.
• (Todos públicos.) Los hermanos, Marx en UNA NOCHE-EN
LA OMbRA. Ultimo día. Do, mingo, estreno. JtiXTKANJERO E N SACRAMENTO.
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Estreno. CONTROLESE. E X C U R S I O N ISTA,
Sydney James, Kenneth WiUians. Domingo, matinal a las
• 11'45.
COLISEO. — 4'45, 7, S^IS y 11'15.
(Mayores 18.) E s t r e n o . D E
O R I j ü N T E , A OCCIDENTE PA' RA M A T A R . Stanley Baker,
Ger a l d i ñ e Chaplín, Donald
Pleasence, Sua Lloyd. Domingo, matinal a las 11'45.
COSO, — 4, 6, 8 y 10. (Todos p ú blicos.) 101 DALMATAS. Dibujos en Color de Walt Disney. Completa el programa el
cortometraje en color E L P E RRO PASTOR D E ARIZONA.
Maftana. matinal a las ir45.
DORADO.
5, 7, 9 y 11. (Todos jpújáipos.) Iffitimo día. ZOREBELDE. Howaasd
. Oorarogo, en matinal «
las 11*45, honores de estreno:
DULCE PAJARO DÉ JUVENTUD.
FLETA — 5, 7, 9 y 11. (Todos
Públicos.) DAVID Y CATRIONA. Metrocolor-Todd-Ao y sonido estareofónico. M i c h a e l
C a i n e , Treyor Howard. Dom m ^ w & t m s i i a las ir45.
GOYA T- 4'45r 715 v 10'45, (Mayores 14 y menores acompañados.) S e g u n d a semana ...Y
DESPUES L E LLAMARON E L
MAGNIFICO. T e r e n c e Hill.
Oomingo, matinal a las U^SMOLA. — 4, 7 y 10'30. ( T o d o s
Públicos.) L A S SANDALIAS
DEL PESCADOR, Technicolor. A n t h o n y Quinn, Oscar
. Werner.
PALACIO. _ 5, 7, 9 v H . (Mayores 14 y menores acompañados.) Tercera semana. SIGUE• ME. Topol. Mía Farrow. Domingoi, matinal infantil a las
: 11^5. E L ABUELO ESTA LOCO, Walt, Disney.
PALAFOX. - - 4'45, 715 v 10'45.
(Todos públicos.) Segunda semana DON Q U I J O T E CABALGA DE NUEVO. Cinemascope. Eastmancolor. Mario
Moreno «Cantinfilas», Femando Fernán Gómez. María Fern a n d a d© O'Con. Mañana^
n^tinal a las 11'30.
REX.-4'45, 7, 915 y 1115 (Mayores 14 y menores acompañados ) Sexta s e m a n a . LA
AVENTURA DEL POSEIDON.
fanavisión. Color de Luxe y
s o n i d o estereofónico. Gene
Hackman, E r n e s t Borgnine,
v-arol Lynley. Mañana, matinal
VICTORIA. — 5, 7, 9 y l l . (Tonc8»»^1311110^-) H O M B R E O
DEMONIO. Technicolor. Anmony. Quinn, Sofía Lofen. Macana a las ir45, matinal infantil. TRAFICO. •R^otrnanroEastmancol0r. Jacquc
Jes Tati.
CINES DE ARTE Y E N S A Y O
ASïüAUDADES. — 5, 7. 9 y 11.
VTedS Públicos.) SHOW E L -

pis ? R e s l e y . asi ES COMO
nal) Metrocolor (versión origi-

UNA

ESQUIZOFRENICA.

^astmancolor. Un film de NeRí: con Ghislaine Dorsay, '
^Sarita L o ¿ ^ ¿ :

CÍNES D E REESTRENO
ARLEQUIN. — A las ir45, matinal mían til. F A N T O M A S
CONTRA SCOTLAND - YARD.
Louis de F u n e s . 5, 7, 9 y 11
(Apta menores acompañados.)
B A J O CUALQUIER BANDERA. Cinemascope. Eastmancolor. Tony Curtís, Charles Bronson.
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) KING K O N G
SE E S C A P A . Cinemascope.
Eastmancolor. Rhodes Reason,
Linda Miller. Ultimo día.
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) MACISTE C O N T R A
LOS MONSTRUOS. Technicolor. Alan Steel, Margaret Lee.
GRAN VIA. _ 5, 7, 9 y Jl. (To
dos públicos.) LAS AVENTURAS DE JEREMIAH JOHNSON. Cinemascope. Technico- I
lor. Robert Redford, Will Geer.
MADRID. — Sala l : 5, 7, 9 v U.
(Mayores 14.) GOLDFACE. Cinemascope. TechnicQlor. Rota e r t Anthony Evy Marandi.
Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) TARZAN Y EL ARCO
IRIS. Cinemascope. Eastmancolor. Steve Hawkes, Peter Lee
Lawrence.
SALAMANCA. —• 5, 7, 9 y 11.
( T o d o s públicois.) MACISTE
EN LAS MINAS DEL REY
SALOMON. Reo Parle, Wandisa
Guída.
NORTE. _ 5, 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) L O S HERMANOS
MARX E N EL OESTE.
PARIS. — 5, 7, 9 v ti. (Todos
públicos.) LA BRUJA NOVATA. Technicolor. Angela Lansbury, David TomlinsOn.
PAX. — 5, 7, 9 v U. (Todos públicos.) BAMBI, Technicolor.
• Dibujos animados. Walt Disney.
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Apta
m e n o r e s acompañados.) LA
M A R C A DEL ESCORPION.
Joachím Fuçhberger, Wandisa
Guida.
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Apta para m e n o r e s acompañados.)
LOS EXTREMEÑOS SE TOCAN. Cinemascope. Eastmancolor. Antonio Garisa, Andrés
Pajares.
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos p ú b l i c o s . SOR YE-YE.
Eastmancolor. Hilda Aguirre
Manuel Gil,
M A Ñ A N A

COLISEO

DE EOS MONOS

Mañana, a las once de la noche,
el Teatro Principal abre su tempoi ada con el importante estreno de
una obra americana de singular relieve, de la que hace una gran interpretación, en el personaje de
Ruth, la gran actriz Irene Gutiérrez
Caba. El adaptador y director, José Luis Alonso, hace una sustancial
antecrítica de la comedía, que reproducimos a continuación:
"Un joven minero del País de Gales aspira a obtener una beca para
estudiar en la Universidad de Oxford". Esta simple noticia aparecida en un periódico de Londres a
principios de siglo, y que estremeció a la alta sociedad inglesa, sirvió a Emlyn Williams como punto
de arranque para escribir "The Corn
is Green" en la versión española
con el título de "Adiós, señorita
Ruth"). Comedia con varios premios, representada en el mundo en:
tero y convertida en una excelente
película que jamás llegó a España.
El País de Gales, cuna del autor,
es una región muy similar en "toFILMEFILO
do" a nuestra Asturias. Similar en
el paisaje —verdes los campos y negros los ríos— y en sus inquietudes
sociales. Regiones ambas mineras,
"MUNDO DE NOCHE, EN 1973"
con los problemas que ello comporta:
explotaciones injustas, grandes
ROMA. — Giovanní Battista Proia
desniveles económicos, emigrantes,
está escribiendo el guión de un amhuelgas... ¿Quién no recuerda aqueplio reportaje, que él mismo dirigilla película de John Ford "¡Qué
rá bajo el título de "Mundo de noverde erçi mi valle!"?
che, en 1973". Se trata de un viaje
a través de los grandes espectáculos
Yo me atrevería a afirmar que
nocturnos internacionales y, en ge"Adiós, señorita Ruth" és una coneral, de la vida de noche. —- PY- media de buenísima calidad, llena
RESA.
de interés, perfectamente equilibra-

VICTO
M A Ñ A N A

S A B A D O

¡ V U E L V E . . . A X I L A , rey d elos hunos, e n u n a
interpretación
"T

inolvidable

d e

junto ala M 1 — ^

A N T H O N Y

0^FIA

C I N E

A

¡NO L EV U E L V A L A E S P A L D A
Y M E N O S , A E S T A B E L L A

OMBRE'O
ÍEMONIO

TECHNICOLOR.

ANTHONY QUINN SOmiOREM

HENRV VIDAL- IRENE PAPAS d i r e c t o r : p i b t r o f r a n o m c i
7 ^ - 1 1
BBSSB

Y M U Y P R O N T O , en..;

c m

RíX

lAm>0 BVZZAmAf
E l v i k i n g o q u e v i n o d e lS u r .
P A M E L A

TIFFIN:
L a explosiva nórdica q u e encontró.

JUNTOS, L AP E L I C U L A Q U E E S T A
B A T I E N D O T O D O S L O S R E C O R D S
íi>..

c á s a t e con
una sueca
y verás...
VA

LANDO
BUZZANCA
PAMELA
TIFFIN

LA G A T I T A Y E L BUHO. Ci-

nemascope. Tèchnicolor. Barbra Streisand, George Segal.
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) SOR Y E - Y E .
Eastmancolor. Hilda Aguirre,
Manuel Gil.

DIRECTOR
STENO.
EASTMANCOLOR

PELOTA

(Mayores d e 1 8 años)

AMANKER

A N A D I E ,
ESPIA!

i

STANLEY BAKU • GERAUM CHAPUN
DONALO PLEASENCE • DANA ANDREWS
SÜE L L O Y D - m NESBITT-VLMK SHEYBAL- I f f f l MITCHEll
Oiíecioi PEÍEP COLLINSON

eastmancolor

(Mayores 18 años) — Sesiones: 5 - 7 - 9 - 11 — DOMINGO, MATINAL

A VENIDA
¡ U n divertido y picaresco
film!
¡ Q u e r í a c o n o c e r t o d a l av e r d a d , y l a l l e v ó a u n
campamento nudista!

PARAMOUNT PRESENTA

E L I S E O S

N O U S

C O N T R O L E S E

EXCURSiONiSR

LA LIBERTE

CINES DE REESTRENO

FRONTON JAI ALAI. — 4'30 y
11 PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.
Desde las o u a t r O y media:
Oñate José Luis - contra Murúa Iturriaga, Erdoza Ormazábal contra Sáez Aranceta, Urquía Arósteoui contra Ibarlucea Basabe Zaldivia Sánchez
contra José Leonet Garc'-'.

da y con unos personajes entrañables. No cae en el melodrama (aunque a veces lo presentimos) por la
buena clase y el fino tacto de Emlyn Williams, a quien tampoco le
sería difícil algo que lo es mucho
en el teatro: crear una atmósfera
en la que respiran y se mueven los
personajes a sus anchas, porque
sin duda le bastaría con volcar sobre las cuartillas los recuerdos de
su niñez y adolescencia.
Pero hay, sobre todo, en la comedia un colosal tipo de mujer,
que siempre, por ahí fuera, lo interpretaron grandes actrices: Ethel
Barrymore fue sü creadora. Después Françoise Rosay en Francia,
Riña Morelli en Italia, Bette Davies
en el cine... Y para no romper la
tradición, ahora, en esta nueva versión, Irene Gutiérrez Caba en España.
Intimamente y a su lado la se
güimos en sus esperanzas, sus desalientos, sus alegrías... Sí! Es un
placer asistir al grande e importante trabajo de Irene en esta comedia.
Jaime Blanch, en un papel complejo y de difíciles gradaciones,
que él matiza perfectamente. Y Ana
María Méndez, Ricardo Alpuente,
Antonio Cintado, María Jesús Sirvent y Josefina Robeda, acompañados de Un grupo de jóvenes actores, modelan con cariño y entusiasmo los personajes que les han sido
encomendados.
El decorado es como si Sigfrido
Eurman, cuchillo en mano y gorro
de cocinero, hubiese cortado el trozo de una casa galesa y lo hubiera
puesto sobre el escenario del Teatro Eslava. Lo mismo que la dirección, quise que el contorno, la banda de sonidos, la música, los coros,
auténticamente galeses, y los figurihes, de Javier Artiñano, tuviesen
un clarísimo y rotundo sentido realista.
Es la segunda vez que dirijo a
Irene; la primera fue en "La hora
de la fantasía". He convivido con
ella muchas horas de ensayo. Por
la seriedad que impone a su trabajo, por su profesionalidad, por su
entrega absoluta y, sobre todo, por
sus grandes méritos como actriz
podemos desearle siempre que el
éxito y la fortuna le acompañen".

V PRB»BNTA
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mmATIVA

L O R E N

S A B A D O

ARLEQUIN- — 5, 7, 9 y 11. (Ap- I
ta m e n o r e s acompañados.)
B A J O CUALQUIER BANDERA. Cinemascope. Eastmanco- ,
lor. Tony Curtís, C h a r l e s
Bronson. Mañana, a las ir45,
matinal infantil. FANTOMAS
CONTRA SCOTLAND - YARD,
Louis dé Funes.
DELICIAS- — 5. 7. 9 y H . (Todos públicos.) LA HERENCIA
DE LOS MUNSTER. Technicolor. Fred Gwynne, Ivonne
de Cario.
DUX. — 5 tarde. (Todos públicos.) MACISTE CONTRA LOS
MONSTRUOS. Technicolor. 7,
9 y 11. (Mayores 18.) UN DOLAR • Y UNA TUMBA. Eastmancolor. John Ireland, Annabella Incontrara. GRAN VIA. — 5, 7. 9 y 11. (Todos, públicos.), LAS AVENTURAS D E JEREMIAH JOHM• SON. CiMnáscope. Tecbmoolor. Robert Redfartíl w m Geer.
IATIN0. — 5, 2. 9 v i l , C M m v
res.
Cmma,
A IA
OrneáS lltiitó, Alessib OiSnou
MIADRID. — Sals 1: 5. 7, 9 y 1L
(Mayores 14.) GOLDFACE. Cinemascope. Techfflffloolor, Rob e r t Anthony, Evy Marandi.
Ultímo día. Sais 2: 5, 7, 9 y
11. (Todospú^fcQfsJ TARZAN
Y E L ARCO IRISk Cteemasco3. Bastinaancolor. Steve HawPeter Lea lawenoa.
NORTE. — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 14 y menores acompañados.) LOS V E N G A D O R E S
DEL AVE MARIA. Tony Kendall.
PARIS. — Tarde 5 y 7. (Todos
públicos.) LA BRUJA NOVAT A Technicolor. Angela Lansbury, David Tamlinson. Noche
9 y" 11. (Maiyores 18.) CABARET (BERLIN, 1931). Technicolor. Liza Minnellí, Michael
York.
PAX. — 5 y 7. (Todo® públicos.)
BAMBI. Technicoloi4. Walt
Disney. 9 y 11. (Mayores 18.)
POR QUE PECAMOS A LOS
40. Eastmancolor. Fer n a n d o
Fernán Gómez, José L. López
Vázquez, Esperanza Roy.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 181.) AMOR E N R E BELDIA, Annie Girardot, Jean
Rochefort.
RIALTO. — 5. 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) L O S HERMANOS
MARX E N E L OESTE.
ROXY. — Tarde a las 5. (Apta
menòíes . acompañados.) LOS
EXTREMEÑOS SE T O C A N .
C i n e mascope. Eastmancloor.
Antonio Garisa, Andrés Pajares. 7, 9 y 11. (Maiyores 18.)

COLISEO

D E M A Ñ A N A !

Estrena la obra de Emlyn Williams,
99
señorita Ruth

A pesar del título d'e «Vuelve Tarzán de los monos» no se trata de
un estreno, sino de una reposición
de «Tai;?,án de los, monos»,, dirigido
por Joseph Newman, estrenado hace años con gran éxito. Las razones d'e aquel éxito y el de esta reposición están apoyadas en el actor
Dennv Miller, que personifica la figura de Tarzán, aparte de ser el
primer film en color que producía
la Metro de la serie del hombre
mono. Después de Johnny WeissmuUer, Denny Miller ha sido el atleta
que mejores características daba
del personaje, tanto por su apostura, cuanto por el aspecto físico
de un hombre que ha permanecido
toda su vida en la selva impenetrable. El tema incide en la leyenda del cementerio de los elefantes,
que vimos ya en «Tarzán y su compañera», de W. S- Van Dyke, interpretada por Johnny Weíssmuller y
Maureen O'Sulíivan. El film mantiene sus atractivos, su leyenda y
misterio y constituye un agradable
pasatiempo para la gente menuda
v también para los mayores que
amen el cine de aventuras.

D E S D E

E S T R E N O S

Francesa. Titulo e s p a ñ o l :
"¡Viva la libertad!". Produoción
Films Sónores Tobis, 1931. Distribución: Barcino Films. Argumento, guión, diálogos y aireccióñ: René 01 a i r. Fotografía
(blanco y negro): Georges Périnal. Decorados: Lazare Meerson. Vestuario: R e n é Hubert.
Música; Georges Auric. Montaje: René le Henaff. Intérpretes:
Henri Marchand (" E m i 1 e "),
Raymond Cordy ("Louis"), Paul
Ollivier (el tío de Jeanne), Rolla France ("Jeanne"), Jacques
Shelly ("Paul"), André Micaud (jefe de talleres), Germaine Aussey ("Mady"), León Lorin (el viejo), William Burke
(el bandido), Vincent Rispa (el
orador), Alexandre d'Arcy (el
gigoló).
Acaso sea "¡Viva la libertad!" el
filme menos afectado por él tiempo de los que realizara René Oair
e» la década de los 30. Filmado en
1931, la sátira del trabajo en cadena y la rsetonaUzación de la industria según las teorías de Taylor es válida cuando nuestro tiempo alcanzó, mediante las teorías de
\x sociedad de consumo, cotas muy
altas de la deshumanización del
trabajo, con sus obvias consecuencias para la libertad del individuo.
La lección de S e ñ é Glair, a los
cuarenta y dos años de resllw
este filme, sigue vigente.
En "A nous la liberté" mamttene
el director de "El millón'* su concepto del cine, supeditando a la
imagen toda su carga expresiva.
La historia de los presidiarios Emite y Louis, sus ansias de evasión
di un mundo demasiado mediatizado por el dinero y la burocracia,
tiene una buena carga nihilista.
Nada vale el dinero si no puede
proporcionar la alegría, ser dueño de sí mismo, respirar el aire
puro del campo, beber como sea
esa libertad, que no quiere decir
despreocupación. Un golpe de suert« proporciona a Emile la riqueza
y el poder. Su fábrica de gramófonos le convierte en un importante hombre de negocios y en un
inteligente promotor de industria
mediante la taylorización del trabajo. Pero en su afán de elevar la
producción es aprisionado por sus
propios métodos e incluso su gran
fábrica semeja una enorme prisión
donde nadie p u e d e descuidar su
trabajo porque podría ocasionar
una catástrofe. Liberado su compañero de celda Louis, que le ayudara a huir de la prisión tras divertidas incidencias, siente la llamada de la libertad y se une a su
compañero para gozarla por esos
caminos de Dios.
Realizada en tono de farsa, hay
estupendas secuencias de anticipación y una importante dosis musical que da el ritmo al filme y
su tono crítico. La partitura y
canciones de Georges A u r i c , el
gran impresionista, son tan importante c o m o el resto de los elementos artísticos, incluidas la escenografía de Meerson y la fotografía de Périnal. Muy buena la
interpretación de Henri Msechand,
Raymoh Cordy y cuantos acrecen en la ficha que abre nuestro
comentario.
FILMEFILO.

Zasagwa, viernes 20 de abril de 1973
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"JOAN SIMS'TERRY SCOTT • HATTIE JACQUES • BARBARA WINDSOR
BERNARD BRESSUW • PETER BUTTERWORTH ' -

* ay*ON OC TAMOT ftOTHWKU. PRO
Q
.UpDA PC«t PCTBR ROOCRS . OIRISIDA POR OCHALO TMOMAS
C010R
m
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 11 — (Mayores 18 años) — Domingo, MATINAL

...Y E L D O M I N G O

D E

PASCUA...

DORADO
¡LA V I D A D E U N M A LH O M B R E Q U E
B U S C A E L E X I T O FACIL! « ¡ M E V A L G O
D E L A M O R
I G U A L Q U E O T R O S D E L
D I N E R O ! »

wmm
OERALDINB
PHGE

7\
^WE PUJARON JUVENlH)
SHIRLEY KNIGHT

METROCOLOR

Sesiones: 4*45 - 7 - 9,15 - ll'lS — MATINAL, 11'45 — (May, 18 años)

MGEmOLA

#

MICKEY HARGITAY.

D O M I N G O ,
E S T R E N O
D E

U N

« W E S T E R N »
¡UN

H O M B R E
A U D A Z

Y

V A L I E N T E ,

I M P O N I E N D O
SU

JUSTICIA!

Sesiones: 5 - 7 - 9 -11

m E X T R A i y j i f t O

m

m m m

BARBARA FREY-STEVE SAINT CLAIRÉ
l „™ JOHNNY JORDAN

1 SER6E BERGOH* TECHNICQt OR
(Mayores 14 años, y menores, acompañados)

LOCALIDADES, EN CO> ^ADURIA, PARA M \ 1 i W \ SARAnn
Y MAÑAKA, PA
EL DOMINGO DE PASCUA
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Cinco personalidades aragonesas,
Preinios "San Jorge 1 9 7 3 "

ñ PRELADO SENTO A SU MESA A DOCE ANCIANOS Y
EN LA SEO LAS CEREMONIAS LITURGICAS DEL JUEVES

Comenzaron en la tarde de ayer las visitas de los fíeles a los Monumentos ® J&mbíén se kan cúawáiáú ks tmespúndientes
& hs concursos de Pin turn y Poesia
Coso, Cantin y Gamboa, Pozo,
Palomar, Coso, San Jorge, Mém
dez Núñez, A l f o n s o y Santa
Isabel.

No salió anoche el
Grísto legionario
Anoche, a las diez, salió en víacrucis, de la iglesia de Santa Isabel, la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte, formada en el seno de la Hermandad Provincial de Caballeros Legionarios. La procesión siguió el
itinerario previsto, en presencia
de numeroso público, y retornó
al templo de partida.
No figuraba en este desfile el
nuevo «paso» del Cristo de la
Buena Muerte, cuya aparición esperaban numerosos zaragozanos.
Esperamos, no obstante, que tome parte esta tarde en la procesión general del Santo Entierro,
con arreglo a las indicaciones laechas por el señor arzobispo.

Hoy, ¥iérnes Santo

liiii

•

•

••• • .

...

•i:

Don Ramiro Soláns Pallas
Como anunciábamos ayer, el próximo lunes, día 23, la Institución
«Fernando el Católico» celebrará,
tn honor de su Patrono, San Jorge,
diversos actos, entre los que destacan, además de una misa en la iglesia de Santa Isabel, el de la entrega de los premios «San Jorge 1973»
a estas cinco personalidades aragonesas que se han distinguido a lo
largo de muchos años, en el ejercicio de sus respectivas actividades
profesionales. Los galardonados este año, según dimos cuenta y cuyas
fotografías ilustran estas líneas, son
don José Lorente Sanz, abogado;
don Félix Ylarry Zamboray, médico; don Ramiro Soláns Pallás. maestro nacional; don Bernabé Martí, tenor, v don José Lapayese Bruna,
pintor.
El acto de la entrega de estos títulos y de los premios de Pintura
y Poesía, se celebrará dicho día, a
ías siete y media de la tarde, en el?
salón de sesiones del palacio de. la
Diputación Provincial.
,

Cofradía de Nuestra Señora de
la Piedad y del Santo Sepulcro.
A las cero horas, salida en procesión de la iglesia de Santa Isabel, pOr Manifestación, Alfonso,
Ayer, Jueves Santo, conmemo- A L M U E R Z O O F R E C I D O A L O S en todos ellos instalados los co- Coso, plaza de España, Don Jairrespondientes monumentos, - an- me, plaza de la Seo, Sepulcro,
ró la Iglesia Católica la instituANCIANOS D E L A CASA
te los cuales se iniciaron segui-, hasta la iglesia de San Nicolás
ción de la Sagrada Eucaristía,
DE AMPARO
damente los turnos de vela, así de Bari, donde quedará deposiacto sublime de amor de Quien
vivió y murió por los hombres,
También en la Posada de las como la visita de numerosísimos tado el «paso» de la Virgen.
a quienes dejó precisamente co- Almas, y como en años anterio- fieles..
A continuación, vía-crucis por
mo supremo mandamiento el de res, doce ancianos de la Casa de
Ante todas las parroquias lle- las calles del barrio del Boterón
«Amáos los unos a los otros co- Amparo fueron obsequiados con. garon a formarse largas filas de y Sepulcro, con el Cristo de la
mo yo os he amado». Se celebró un almuerzo por la Cofradía de visitantes para adorar al Santí- Piedad.
ayer también en todo el mundo Nuestro Padre Jesús de la Ago- simo Sacramento en todos los
Cofradía de las Siete Palabras
católico el «Día del Amor Fra- nía y Nuestra Señora del Rosa- monumentos, los cuales perma- y de San Juan Evangelista: A las
terno».
rio en sus Misterios Dolorosos necerán a b i e r t o s , durante la doce del mediodía, salida de la
Nuestra ciudad v i v i ó plena- (Cofradía del Silencio), siguiendo noche.
iglesia de Santa Isabel, en promente la solemnidad litúrgica una piadosa y tradicional coscesión por Manifestación, AlfonPREMIOS «SAN JORGE», DE
propia del día, y aunque no de- tumbre.
so, plaza del Pilar, Don Jaime,
DESFILES PROCESIONALES
PINTURA
jó de notarse la ausencia de gran
plaza de España, Coso, Alfonso
Fueron los ancianos Severo
número de zaragozanos qüe con Minué, David Gómez, Juan CaConvocado por la Diputación ProDurante la tarde y la noche y Manifestación, con predicación
motivo de las vacaciones de es- . pilla, Bienvenido Nuez, José Oli- de ayer se sucedieron los desfi- de las Siete Palabras, en la si- vincial, a través de su Institución
«Fernando el Católico», se han instos días han abandonado la ca- ván, Francisco Eito, Manuel Lau,- les procesionales de las distin- guiente forma: *...,.
pital, fueron muchos también los Simón Naranjo, Angel Miranda, tas cofradías, seguidas con fervoPrimera Palabra: «Padre, per- crito más de un centenar de artisque se sumaron con gran fer- Manuel Martínez, Mariano Hos- rosa atención por numerosísimos dónales, que no saben lo que ha- tas y 150 obras, al IV Premio «San
de. Pintura, habiendo otorvor a los actos celebrados en pital y José Gracia.
cen.» En la plaza del Justicia, Jorge»,
fieles.
gado el jurado los premios, entre
los distintos templos, así como
Todos ellos fueron acompañapor
el
reverendo
don
Luis
Laita
los cuadros admitidos, en la forma
de la Institución
a l a s procesiones .organizadas dos desde la Institución en que deLala Cofradía
•
Eucaristía asistió a ios ofi- Berdor, capellán de la Santísi- siguiente:
por las distintas cofradías.
están acogidos por el hermano cios en la capilla del Colegio de ma Virgen del Pilar. A las 12'10.
— Premio «San^ Jorge», dotado
Segunda Palabra: «En verdad con 50.000 pesetas y medalla de oro,
Por la mañana, a las diez, se mayor honorario de dicha cofra- La Salle, y posteriormente desficelebró en la catedral de la Seo día, don José Ej arque Bel; el ló por las calles de. l.atassa. Co- te digo: Hoy estarás conmigo en a don Antonio Alonso Fombuena,
la solemne misa crismal, con,' hermano mayor de la misma, don ya, Alférez Provisional, Calvo So- el Paraíso.» En Alfonso I, 39; por por su obra «Concepto A-A».
— Medalla dé plata a don Vicente
asistencia.de representaciones de Amonio Gracia Casanova; her- telo, plaza de Aragón, Indepen- el reverendo padre Francisco Jatodas las parroquias y de más mano asesor, don José Orga de dencia, plaza de España, Coso, vier Sagardía, superior de los Dolader Becerra, por su obrà «Persde treinta sacerdotes llegados de María, y por la señorita María Alfonso y Manifestación, p a r a Padres Capuchinos. A las 1230. pectiva en díptico».
— Medalla de bronce, a don MarTercera Palabra: «Mujer, he
distintos pueblos de la diócesis. Pilar Orga, en representación de depositar el «paso» en Santa
Ruizánglada, por su obra «Boahí a tu Hijo. He ahí a tü Ma- tín
Ofició el Santo Sacrificio el se- las camareras del Cristo de la Isabel. .
degón».
dre.» En plaza del Pilar, frente
ñor arzobispo, doctor Cantero, Agonía de la citada cofradía.
— Diplomas de honor a don José
La Cofradía de Nuestro Padre a la Lonja; por el reverendo paSe encontraba, asimismo, preasistido por el vicario general y
de la Agonía y Nuestra Se- dre Juan J. Gallán, S. J., superior
deán, don Luis Borraz, y el canó- sente durante la celebración de Jesús
ñóra del Rosario y sus Miste- de la Residencia del Sagrado Conigo don Antonio G i l Úlecia, te- este acto, el director espiritual' rios
o el Silencio asis- razón. A las 12*50.
sorero del cabildo, actuando co-. de la cofradía, párroco de la igle- tió aDolorosos
de la tarde a los
Cuarta P a l a b r a : «Dios mío,
mo prefecto de ceremonias el ca- sia de San Pablo, don Francisco oficios lasen siete
la iglesia de San Pa- Dios
mío, ¿por qué me has desnónigo don Juan Antonio Gracia. Martínez Fortún.
blo.:
Posteriormente
desfiló
por
En esta celebración, nuestro preHay que citar como detalle cu- las calles de San Pablo, San amparado?». E n la calle de Don
lado consagró los Santos Oleos rioso que el importe de este al- Blas, Escuelas Pías, Coso, Alfon- Jaime I, frente a la iglesia de
que serán utilizados en todas las muerzo, que por tradición satis- so, dirigiéndose a la basílica del San Gil; por el reverendo padre
p a r r o q u i a s en consagraciones facía la mencionada cofradía es, Pilar, para hacer estación ante Luis María Bandrés, escolapio.
sacerdotales y en la administra- desde el fallecimiento del propie- ei monumento, regresando por la A las 1310.
El próximo domingo, día 22, las
ción de los últimos sacramentos tario de la Posada de ias Almas, plaza del Pilar, Don Jaime, plaQuinta Palabra: «Tengo sed.»
a los enfermos en el transcurso don Antonio García, voluntaria- za de España, Coso, Cerdán y En Coso, 50 («La Joyita»), por el panadería^ que estarán de guardia
serán
las siguientes:
de todo el año cristiano.
reverendo don José Manuel Aremente ofrecido por la viuda del San Pablo.
ARRABAL. — Afpán, Punes, 3.
nal. A las 13'30.
mismo, doña Sabina Laseurain.
LAS PUENTES. — Arranz, LeoLa Cofradía de la Asunción de
Sexta Palabra: «Todo está con- poldo Romeo, 9
ALMUERZO OFRECIDO
POR
Los ancianos tomaron un me- Nuestra Señora y dé la Llegasumado.»
E
n
plaza
de
Sas;
por
E L S E Ñ O R A R Z O B I S P O A DOMOLA-TORRERO.
— Arpán, M .
nú consistente en entremeses, da de Jesús al Calvario salió a
3- Arpán, Moncasi, 16; Ari C E ANCIANOS D E L ASILO
paella, pollo, tarta, café y licor. las nueve de la noche de la pa- el reverendo p a d r e Fructuoso Vargas,
pan, General Sueiro, 18.
íp
- ;
• • ••;. .
; Perfectamente atendidos, y des- rroquia de la Coronación de la Aísa, provincial de los Padres
MAGDALENA. — Bema, Mayor,
' A primera hora de la tarde, el pués de unas horas de agrada- Virgen, del barrio de Oliver, y Carmelitas- Calzados. A las 13'50. número 70; A r p á n , Parcelación
Séptima Palabra: «Padre, en Tur, 12-13.
¡señor arzobispo sentó a su mesa ble tertulia, los ancianos pasa- sé dirigió en via-crucis por las
AVENIDA DE MADRID- DELIa doce ancianos del Asilo de las ron después a la iglesia parro- ' calles de la barriada, continuan- tus manos encomiendo mi espíCIAS. — Arpán, avenida de MaHermanitas de los Desampara- quial de San Pablo, donde asis- do después con el «paso» por la ritu.» En Alfonso I, 28; por el re- drid,
2; Arpán, Delicias, 2; Arpán,
dos, en representación de los do- tieron a los solemnes oficios de avenida de Madrid y General' verendo padre Gerardo González, Parcelación
Barcelona, bloque 2.
Jueves Santo, tomando parte en Franco, hasta la iglesia de San- pasionista. A las 14'10.
ce apóstoles.
, CENTRO.—Arpán, Ponzano, 12;Arpán, Santo Domingo, 12; Arpán,
Estos ancianos son: Regino Re- la ceremonia del lavatorio de ta Isabel.
PROCESION G E N E R A L D E L
Caballo, 3; Arpán, Madre Sacravuelto, Trinitario Romanillo, Ja- pies, representando a los doce
mento, 16.
La Cofradía de la Coronación
SANTO E N T I E R R O
cinto Franco, Daniel Rubio, For- apóstoles de Jesucristo.
de Espinas salió a las ocho de
GRAN VIA-CIUDAD JARDIN.—
tunato Gracia, Antonio Alonso,
Saldrá a las siete de la tarde, Arpán, Corona de Aragón, 16; ArJuan Buenaventura, Angel Bolea, LOS O F I C I O S V E S P E R T I N O S la tarde de la iglesia de San Felipe, comenzando el vía-crucis, de la iglesia de Santa Isabel, re- pan, Latassa, 23; Arpán, Lucas GaFernando Pascual, Tomás Rebollego, 60.
llo, Ramón Serrano y José ManA las siete y media de la tar- que siguió por las calles de Fuen- corriendo el itinerario de cosMIGUEL SERVET-SAN JOSE.—
clara,.
Alfonso,
Torre
Nueva,
Latumbre.
rique. Todos ellos iban acompa- de, en la catedral de la Seo, el
Oastelar, 21; Gil, Tres de
En ella tomarán parte todas Rebola,
ñados por las hermanas sor Isa- señor arzobispo, monseñor Can- nuza. Murallas Romanas, plaza
Agosto,
6.
bel de'la Epifanía Fuertes y sor tero, ofició la misa conmemora- del Pilar, Alfonso y Manifesta- las cofradías y la de Esclavas de
OLIVER-VALDEPIERRO.
.— ArAmparo de Santa Margarita Rey. tiva de la institución de la Eu- ción, para depositar el «paso» en la Virgen de los Dolores, de San pán, Jerónimo Cáncer, 10; AntaSanta
Isabel.
Pablo.
res, 73.
'/
A su llegada al palacio arzo- caristía, y durante ella realizó
La Cofradía del Descendimienbispal, f u e r o n saludados por la ceremonia del lavatorio de
monseñor Cantero, q u i e n tras pies a los doce ancianos que, en to de la Cruz y Lágrimas de
darles la bienvenida, conversó representación de los apóstoles Nuestra Señora salió después de
afablemente con sus invitados. había sentado a su mesa a pri- las diez de la noche de la igle-Seguidamente, el propio doctor mera hora de la tarde. Termina- sia del Sagrado Corazón, dirigiénCantero comenzó a servirles el do el Santo Sacrificio, en el que dose procesionalmente con su
almuerzo, ayudado en esta tarea fueron muchos los fieles que se «paso» a la iglesia de Santa Isapor el vicario general y deán, acercaron a la Sagrada Mesa, se bel, donde quedó éste deposidon Luis Borraz; los vicarios don organizó la procesión claustral tado.
José Sebastián y don Francisco para el traslado del Santísimo al
La Cofradía del Santísimo CrisMartínez, y los canónigos don monumento.
to de la Buena Muerte, de la
Antonio Gil Ulecia, don Joaquín
E n este m a r cenagoso de l a vida,
En la b a s í 1 i e a catedralicia, Hermandad de Caballeros LegioAznar Cleofé y don Francisco donde
encrespado en oleaje de maldades,
:
narios, salió a las diez de la nopor
la
mañana
y
al
igual
del Valle.
va el hombre viento en popa de su nave
que en la Seo, tuvo Jugar la so- che de la iglesia de Santa; Isasin buscar de T u a m o r l a r e d e n c i ó n divina.
Componía el menú: entreme- lemne lectura del oficio y de lau- bel, para hacer el vía-crucis leses, sopa de ave, truchas rellenas des, se celebró a las seis de la gionario por las calles de Lade jamón con guarnición de en- tarde la misa «In coena Domi- nuza. Predicadores, Santa Inés,
De sus pasiones ciego, a r r a s t r a su e g o í s m o ,
que en fuego fatuo de liviandad convierte,
salada, ternera a la jardinera, ni», tras la cual quedó, asimismo, General Franco, Coso, plaza de
España,
Alfonso
y
Santa
Isabel,
y en esta hoguera sus vanidades prende
frutas, pastel, café, vino y licor. instalado el monumento.
regresando al punto de partida.
como brasa quemada que cae en el abismo,:
EÍ acto resultó muy simpático
La última cofradía en salir .fue
y emotivo, transcurriendo en un V I S I T A S A L O S M O N U M E N T O S
la del Señor Atado a la ColumRuge ta plebe ebria en su pecado,
ambiente de extrema cordialidad,
También en todas las parro- na, que partió a las once de la
rindiendo culto a su dios de endiosamiento
que se acentuó cuando a los posque renuncia de T i , a gritos, blasfemando,
tres uno de los ancianos, Regino quias "y demás templos de la ciu- noche, de . la iglesia de Santa IsaRevuelto, leyó unos inspirados dad se celebraron las misas con- bel, siguiendo por Manifestación,
Versos dedicados, a nuestro pre- memorativas de la institución de Espoz y Mina, Don Jaime, Verót o r t u r á n d o t e en angustiosos sufrimientos,
J a Sagrada Eucaristía, quedando nica, Santo v Dominguito de Val,
lado, que agradeció este, gesto.
y Redentora T u sangre va manando
Un momento de la comida ofrecida en el hotel «Posada de las Almas» por la Cofradía del Silencio a doce
ancianos de la Casa de Amparo. Bendijo la mesa eí párroco de San Pablo y director espiritual de la Cofradía,
reverendo don Francisco Martínez Fortún.—(Foto MONGE.)

Don José Lapayese Bruna

Don Félix Ylarry Zamboray

Don José Lorente Sana
Ignacio Baqué Calvo, don Francisco García Torcal, don Eduardo Laborda Gil y don Manuel Usón Usón.
El jurado calificador estuvo presidido por don Pedro Baringo. Rosinach, presidente de la Diputación*
y como vocales, don Federico Torralba, don Antonio Beltyán Martínez, don Miguel Angel Albáreda, don
Arturo Guillén, don Angel Azpeitia,
don José María Tendero y don Angel San Vicente Pino.
El próximo día 23, festividad de
San Jorge, Patrono de la Institución, y al finalizar los actos conmemorativos, será inaugurada la exposición, en la sala del Palacio Provincial, exhibiéndose los cuadros admitidos al concurso.
V PREMIO «SAN JORGE», DE
DE POESIA
Como ya se anunció en su día, él
V Premio «San Jorge», de Poesía,
convocado por la Institución «Fernando el Católico», ha sido fallado
por un jurado presidido por don
Fernando Solano Costa, director de
la Institución, y compuesto por don

Don Bernabé Maítí
José María Nasarre, don Tomás
Buesa Oliver, don'Félix Monge Ca-,
sao, don Guillermo Gúdel,: don Mi-•
guel Luesma Castán y don Manuel
Pinillos, habiendo emitido el siguiente fallo:
Premio «San Jorge». 20.000 pesetas y medalla de oro, a don Angel
Guinda Casales, por su obra «La
senda», presentada bajo el lema «La
voz y la palabra».
Accésit, de 10.000 pesetas, a don
Eduardo Javier Bru Celma, por su
obra «Andén Oeste», presentada bajo el lemo «En el secreto azul de los
espejos».
El jurado del Premio «San Jorge»,
de Poesía, una vez otorgados el premio y accésit, acordó mencionar como finalistas Tos trabajos presentados bajo los lemas «Julio» y «Fuego
de lunas».

Panaderias
abiertas el domingo PRECIOS MAXIMOS Di
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AUGUSTO SERRANO DIEZ.
Fuentes de Ebro (Zaragoza).

VENTA AL PUBLICO

Bajo la presidencia del señor secretario general del Gobierno
Civil se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada
de Precios, a fin de estudiar y proponer los máximos de venta al
público durante las semanas comprendidas entre los días 16 al 29 de
abril de 1973.
Asistieron a la reunión los siguientes señores: Secretario, técnico provincial de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes; don Luis Alegre Agudo, representante sindical; don Emilio
Fondevila Escartín, presidente del Sindicato Provincial de Ganadería; representante de l á Asociación de Consumidores y Amas de
Casa; don Lázaro Soler Cánovas y don Jesús Zueco Santos, por el
Sindicato Provincial de Agricultura; jefe provincial de Comercio Interior; director gerente de «Mercazaragoza, S. A.»; don Eduardo Usón
Lacal y don Leopoldo Toral Mousse, por el Sindicato Provincial de
Pesca, y don José Alfonso G i l / p o r la Cámara Oficial de Comercio.
Estudiados detenidamente los precios señalados durante la sema'
na anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones razonables para las próximas, y oído el parecer de todos los asistentes,
después de un amplio cambio de impresiones, se acordó por unanimidad proponer al señor gobernador civil, como precios máximos
üe venta al publico que han de regir en esta capital y provincia,
lïdican6semanas del 16 al 29 Üe abril, los que a continuación se
Precio por kilo
1.a
2.a

F R U T A S

MANZANAS.—Belleza de Roma
' 2T~íñ*s.
Golden Delicious ....
28—
»
Verde Doncella
Z . ' Z 27'— »
Reineta
ai
28'
»
NARANJAS.—Navel
i2'_ »
Sanguina
" " " " w
_
PERAS.-Blanquilla o de a ¿ ü a "
24'—
Roma ..
24'—
PLATANOS
...
—
25'—
H O R T A L I Z A S
ALCACHOFAS .,

Muchamiei (ExtraV'29)
P E S C A D O FRESCO
Boquerón o.anchoa .
Jurel o chicharro
Sardina
.

26'—

f6'__ ptas

16'12', 8'—
5'50
8'16'—

27'33'—
15'18'—
24'—
35'—
a por mi "autoridad, se hace público Para

-rUo Y cumplimiento.
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N U M E R O S A S LICENCIAS D E O B R A

m m m

gesmen de un omeurso de conferencias
¡a

Universidad Laboral Femenina

lontoo del ciclo de conferencias
' S ü a s a las alurnnas del CurOrientación Universitaria,
. María Pilar Domingo Rosorofesora de Geografía e
uJtnria trató el tema: "La conK i a 'europea de unidad». La
S i c i ó n tuvo dos partes, en la
^Lera se pregunto a cerca del
i v de Bur0Pa' partiendo de la
Sace-de Ortega y Gasset: "Eumpa^es un espacio impregnado de
!«a civilización". A oontinuación,
E,
visión cronológica de los
nrahxes
políticos e intelectua L - de los proyectos y de las reacciones en busca de una Eurol uríidá, una Europa que pueda
*
«'la cuarta dialogante vááa" en el mundo actual, dorni»
ado por Estados Unidos, la Unión
Sonéica y China.
El presijaente del Departamento
üe Ciencias Sociales de la Univer*dad Laboral, don Jaime Gaspar
lluna, expuso "España, tangente
, Europa",: indicando que la Pe«nsula'es un continente distinto,
suya sociedad no participó en los
fenómenos fundamentales de la
Europa medieval ni en la problemática de la reforma o de la ReIpolución francesa., que crearon en
gran manera la imagen de la nuei a Europa y de sus nacionálidalies. En consecuencia, España —dito el conferenciante— debe tener
«tros destinos que los europeos,
feual ser cabeza de un poderoso
«rupo ético diferenciado en el muni
pió de América hispánica.
Con especial interés se desarro|ó el ciclo de Estudios Clásicos,
conferencia de apertura estuvo
cargo de don Martín S. Ruipéez, catedrático de la Universidad
"tomplutense de Madrid, que bajo
¡el título "Filología clásica y mundo moderno", destacó
el valor
Sgue estos estudios tienen en los
tiempos actuales. Distinguió la diferencia entre lingüística y filolo1 Don José Antonio Enriquez, pro
jfesor de la Ühiversidad y de la
(Sección Delegada del Instituto
f Miguel Servet " de Zaragoza, trató sobre las raizones por las que
pe estudia latín, deduciendo que
ta educación ha dé intentar proIporcionar una formación que incorpore al hombre al mundo civilizado, siendo una
instrucción
que convierte al individuo en un
eer cuVo.

cia sobre "Mtedicina y hipocrétiM^oDsstaco que ya a Partir de
Homero y quizás desde la época
micemca existe la profesión m é « i ü f - T 6 eri. Grecia S020 de £?ran
IVS013!1 y «ue fundamenta
«^-^P011^^
en la
praxis. Hipócrates da a la Medicina en el siglo V antes de Cristo, fundamentos científicos, liberándola de la tutela de la religión y de la superstición.
El oonferenciante analizó especialmente las aportaciones de H i pócrates y sus discípulos en el terreno de la anatomía', fisiología,
la patología y la terapéutica.
El profesor de Latín y Griego
don Manuel Pérez Martín, trató,
sobre Consideraciones sobre la
ntetorrografía griega". Partiendo
del mito y las leyendas épicas,
que define en sus rasgos principales y datos coincidentes o distintos aclarados mediante ejemplos% analizó sus posibles valores
historíeos mediante la enumerar o n de tesüimonibs procedentes
de recientes excavaciones y logros
de otras ciencias, como la Filología y la Geología.
La clausura del ciclo de Estudios Clásicos tuvo lugar el día 16,
oon una conferencia de doña Concepción Giner Soria, catedrático
de Griego del Instituto Nacional
de Enseñanza Media "Fray Luis
de León", de Salamanca, y profesor adjunto de dicha Universidad, que trató "En torno a Arlstofenes". Tras un bosquejo de la
época del autor para situar, como
elemento contenedor de todos los
detalles de la vida política, religiosa, cultural y ciudadana del
autor, trató de la importancia de
su obra, resaltando la crítica religiosa, política y de costumbres
que Aristófenes hace de la vida
de los detenienses del siglo V antes re Cristo. Para resaltar la magia del lengua jg de este autor, dio
lectura a varios fragmentos para
indicar las alteraciones que realiza en la forma para sí conseguir
situaciones distorsionadas.

Dentro de este ciclo un grupo
teatral de la Facultad de Filosofía
y Letras de Zaragoza escenificó la
tragedia atribuida a Séneca "Octavia", logrando dar la vivacidad
escénica y una ambientación entre
antigua y moderna por cuanto el
antiguo coro cobraba una movilidad muy actual, descargando asi
a los personajes de sus largos monólogos y en debate continúo de
• El profesor agregado de Lengua
puntos de vista encontrados. Des^ Literatura Griegas de la Facultacó igualmente la traducción muy
tad de Filosofía y Letras de Zaactualista, pero en estrecha relairagoza, don José María Díaz Repronunoió una conferen- ción oon el texto original.

•

Acuerdos de

El pasado miércoles, día 18, celebró sesión ordinaria la Comisión
Permanente Municipal bajo la presidencia del alcalde de la, ciudad,
don Mariano Horpo Liria.
En el orden.del día figuraba un
total de sesenta y tres. dictámenes
todos los cuáles fueron aprobados.
Destacan entre ellos por su importancia, los siguientes:
DESPACHO OFICIAL. Aprobar escritos de los tribunales que han juzgado respectivamente los ejércicios
de oposición libre para provisión de
plazas siguientes: Comisión de Cul?
tura, Sanidad y Asistencia Social.
Ceder el día 16 de mayo el Teatro Principal para celebración de
Un, concierto organizado por la Asociación Española contra el Cáncer
para recaudar fondos.
COMISION D E GOBERNACION.
Aprobar la convocatoria y bases para la provisión mediante concurso
de méritos, de la plaza de inspector
del Cuerpo de Policía Municipal.
COMISION D E URBANISMO. —
Conceder licencia de obras para introducir modificaciones a «Construcciones Colmenero», S. A., en calle del Doctor Cerrada, número 3.
Legalizar las pequeñas modificaciones y extender certificado de fin
de obra a petición de María , Bellostas Piñol. Resolver petición de
licencia de obras para legalización
de nave en carretera de Longares
a petición de Pilar Ramón Yagüé.
Resolver el recurso de reposición
presentado por don Joaquín Navarro Martín.
Queda enterada de la desestimación del recurso de reposición interpuesto por don Antonio Benito Pablo y otros por acuerdo de fecha
7 de febrero pasado por el que se
declaró en estado de ruina la casa
número 18 de la calle de Aguadores.
Quedar enterada de la desestimación del recurso de reposición formulado por don Silvestre Larrea
Loizaa;a y don Virgilio Peinado dé
los Hielos y otros, contra acuerdo
de fecha de 31 de enero de 1912, por
el que se declaró en estado de ruina la casa número 5 de la calle de
la Virgen.
Conceder las licencias de obras si
guientes: para construcción de edificio de 20 viviendas en la calle de
Pignatelli sin número, del barrio
de Garrapinillos, a petición de don
José Bandrés Rodríguez; para
construcción de edificio de 23 viviendas, portería y locales en calle
de Lapuyade, sin número, a petición de don Claudio Sola Sabaté;
para construcción de-'33! viviéndás
en calle de Lapuyade, sin número,
a petición de don Joaquín Gáfate
Gracia; para-'eónstraocidn de edificio de sesenta y una vivienda,, en
la calle de la Puyade, sin número
a petición do don Joaquín Gajate
Gracia; para ampliación de naves
en Polísrono Industrial de Cogullada, calle H, parcela 84 y 85, a petición de don José Luis Used Aznar; nara construcción de edificio
con 39 viviendas y locales en cami-

la

no Almozara, ang. a Padre Consolación, a petición de Inmobiliaria
Teus, S. A.; para construcción de
nave para almacén agrícola en camino de los Abejeros, número 88,
del barrio de Garrapinillos, a petición de don Angel Buil Castellón;
para construir edificio para viviendas y almacén en calle Las Eras,
número 17, del barrio de Villamayor, a petición de doña Julia Aráiz
Fernando; para.construcción de un
edificio con 101 viviendas en calles
de Julián Rivera, sin. número y Requeté Navarro, sin número, a petición de Inmobiliaria Rinasa; para
construcción de edificio de 27 viviendas y locales comerciales en calle Zaragoza la Vieja, 2'S y 24 ang.
a Escultor Lobato, a petición de
don Serafín Abenia; para modificaciones consistente'? en variación
de tataiquería del edificio en construcción situado en Polígono Gran
Vía, parcela 10, sector quinto, a
petición de Cooperativa de Nuestra
Señora de Belén; para modificaciones consistentes en construcción de
piscina y pista de tenis, en carretera de Logroño, kilómetro 6, a petición de don Pedro Coduras Navarro; para distribución de tabiquería en casa sita én kilómetro 2'5
de la carretera de Peñaflor, barrio
de Montañana, número 72 duplicado, a petición de don Vicente Mené
Mainae; para modificaciones consistentes en variaciones de distribución interior de vivienda en edificio en construcción en calles Terminillo, ang. a calle Daroca, a petición de don Ramón Ceresuela R i vera.
Seguidamente, la Comisión Permanente quedó enterada de un
atento oficio de los señores presidente y director general de la Feria Técnica Internacional de la
Maquinaria Agrícola (FIMA), en el
que expresan su gratitud por la
valiosa y eficaz colaboración que,
tanto el señor alcalde como los
distintos Servicios municipales, les
han prestado durante la celebración de dicho Certamen. El señor
alcalde, don Mariano Horno Liria,
manifestó que este año ha invertido la Feria una extraordinaria brillantez s u p e r a n d o con creces
.todos los éxitos procedentes. Se
han expuesto unas muestras de
maquinaria verdaderamente Interesantes, que han. hecho concurrir
a nuestra ciudad un contingente
numerosísimo de visitantes, llegados desde muy diversos puntos de
España y de fuera de nuestra nación, así como ilustres personalidades extranjeras, mereciendo, de
todos ellos, los más cálidos elogios.
Por tanto, estimó el señor alcalde
que la Corporación debía hacer
constar en acta su complacencia
ante el auge y espléndido desarrollo que ha alcanzado dicho certamen y que se exprese al Comité
Ejecutivo del mismo la más cordial
felicitación.
También propuso el señor alcalde
que se felicite, mediante atento ofi-

F I E S T A
. Todo ío reúne el Jote de toros
enviado por el ganadero salmantino don Lisardo Sánchez que se lidiarán el próximo domingo en nuestra plaza en , la tradicional corrida
de Pascua, pues las seis reses tie¡nen cuanto sea preciso en torno a
jsu presentación: trapío, bonitas esPampas y bien puestas de cabeza.
¡Para que todo sea completo vamos
£ dar el peso en vivo de los toros.
¡Es como sigue: número 6, "Cantijjuto", negro, 497 kilos; número 15;
Lmarito", negro, 505 kilos; númeí o 22, "Bizarro" negro, 490 kilos;
púmero 26, "Nevadillo", negro bragado, 554 kilos; número 49, "Impetuoso", negro, 528 kilos, y número
"Cuñito", castaño, 520 kilos,
puiora sólo hace falta que estos
jseis estupendos astados saquen la
puena casta de esta divisa en la
fiue campea la sangre Murube. Topos con el peso justo, sin grasas
PUperfluas.
' Con esta materia prima de tan
«speranzadora calidad tendrán ocapion los tres espadas de proporcionar una buena tarde de toros y cauno en su estilo, pues junto al
^reo castellano recio y dominador
ra
Viti", tenemos el valor y la
Siv, torera de Jesús Gómez ("El
w r l '• cerrando la terna un tore•TO de indudable calidad y excelente
fn e· F>aúí Aranda, quedando así
'ormado un cartel lleno de alicien¿p'Pues en él figuran tres toreros
¿ 1 "jstmtos estilos y los très con
gandes éxitos en este ruedo.
"EL

CORDOBES". PILOTO
DE CARRERAS

. L a noticia se ha dejado caer entnt, s-,Postres de una comida "auVo^^stica". Rumores, casi en
nítp
' deci'an que a Manuel Beez estaban dispuestos a dejarle
ïanp ? de carreras para que emle ha i? necesidades de riesgo que
toroT 'MSiCl·l0 Pensar en volver a los
es lu ' "donante", según parece,
iviesia, compañero de Ruiz GinUé ? en muchas pruebas y piloto
fábrir*?1 él aPoyo de una gran
fín-rir-- i rwrescos para poderse
del <^-ar los gastos. La cooperación
-i señor Benítez puede serle útil.
UN ASUNTO OUE BUSCA
SOLUCION
en Frl0re-ríá qu¿ tiene «l116 torear
de ^i^,110-1? tlene serios problemas
Paso 5lri1dad> Cuando se estudió el
^ocisi
i torería a la Seguridad
^a a¿i~"SO
n raagnífica, sin durridaí „na~7 este tema de las cornesa h 61 extranjero estuvo en la
^éral ¿ u n
^0- Había deseo gechos ctS- ar a ur! acu6rdo y muto pP™ an ^ue todo estaba resuelmento vpa1rece ^ue no.' de moahaj.3 '
c '""o, los toreros pnr^n
arreólo o urgencia en busca de un
» co'tiy^V' -lz?ci°n a este respecto
ación de las empresas fran-

N U L A
CORRIDA

D E PASCUA

TorosMisa^
cesas por su parte. Sin duda, en algún lado estará la solución, pero
en la actualidad los toreros que
tienen que torear en Francia tienen
que adjuntar una certificación para
las empresas francesas en la que
se hacen personalmente responsables de todo accidente, cogida, lesión u -otras catástrofes relacionadas con el ejercicio de su profesión
torera. A este respecto .los matadores poderosos no tienen problemas; firman y en paz. Pero los me»;
destos no pueden hacerlo, y este si
que es problema serio.
DOMINGO Y LUNES, E N PALMA
DE MALLORCA
Domingo y lunes habrá corrida
de toros en la plaza de Palma de
Mallorca. El domingo, con toros
de Lamamié de Clairac, actuaran
Julián García, Antonio José Galán
y el mejicano Adrián Romero, que
hará su presentación en los ruedos
españoles.
En la corrida del lunes tomaran
narte Luis Miguel Domingmn, Santiago Martín ("El Viti") y Raúl
Aranda, quienes se las entenderán
con seis toros de la ganadería de
"Los Campillones".
¡

CURRA GOMEZ TAMBIEN
QUIERE TOREAR

- Leemos en "La Gaceta Regional":
"Las mujeres aprietan cuando les
deian Ahora lo hacen con todo
ímpetu para torear en plazas de
toros pie a tierra. Julián Lago entrevisto a una aspirante, de lo que
entrésacamos lo que sigue:
—¿Has pensado en la vergüenza
eme supondría para ti el día que
tm toro te desnude a la vista del
público?
—Pienso en la cornada, pero en
que me desnude un toro, no. En el
supuesto de que así fuera, sera
más o menos parecido a cuando ie
desnuda a un torero. El nesgo es
grande, me doy cuenta, pero me
gusta todo esto y no estoy dispuesta a pasarme la vida fregando platos o limpiando el cuio a los niños.
,
. „.
—(Vero qué es lo que te atrae,
torear o lo que la profesión da?
—Torear, porque tratándose de

derados. Julián García, el discutido
torero valenciano, también ha sido
víctima, de última hora, al parecer,
por diferencias importantes entre
el empresario de Sevilla y los responsables de la empresa de Madrid.
(Ya saben nuestros lectores que
Manolo Cortés, apoderado por Canorca, no vendrá a Madrid, y la baja de Julián García en Sevilla puede ser la réplica de don Diodoro.)

El valeroso y joven torero Francisco Ruiz Miguel, olvidado inexplicablemente en un principio por la
empresa sevillana, ha salido favorecido con estos últimos íoqües de
los carteles de la famosa feria. Ha
una mujer, no siendo tonta y bien
sido contratado dos tardes. En la
parecida, háy otras carreras más fá- primera, el próximo día 24, alterciles, tan rentables como ésta, y
nará con Jaime Osíos y Santiago
menos peligrosas.
López; en la segunda, el día 30, ha—Eso, depende.
rá el paseíllo con Miguel Márquez
Lo transcrito me recuerda ios
y Manolo Cortés. Los toros^ respecversos de Bécquer que más o me- tivamente, serán de don Celestino
nos dicen:
,
Cüadri y don Ramón Sánchez. Con
Ruiz Miguel sé ha hecho, sencilla"¿Qué es poesía?, y tu me lo promente, justicia. No hay que olvidar
guntas. Poesía eres tú".
las dos buenas actuaciones del. diesLa entrevistada piensa anunciartro
de San Femando en las dos úlse como Curra Gómez".
timas ferias de Sevilla.
RUIZ MIGUEL SUSTITUYE E N
Otro favorecido con los reajustes
SEVILLA A "NlifiO DE LA CAPEA"
ha sido Curro Romero. Sustituye al
Se han producido los últimos "Niño de la Capea" una tarde en
los carteles. Así, pues, caso insólireajustes en la discutida feria de
to, el muy irregular torero de CaSevilla de este año. Pedro Moya
mas hará el paseíllo cuatro tardes
("Niño de la Capea") se "caé" de los
en Sevilla.
carteles por decisión de sus apode-

cío, a don Eduardo Blanchard Castillo, por haber sido designado recientemente presidente ds la «Eurasco», lo que lleva implícito el reconocimiento de sus altos méritos
y prestigiosa personalidad, deseándole, asimismo, qúe el más lisonjero de los éxitos acompañe a su
gestión.
Las propuestas del señor alcalde
fueron aprobadas, por unanimidad.
GOBIERNO

MILITAR

CAMPO DE TIRO.— Para general conocimiento sa hace público,que en el campo de tiro y maniobras de "San Gregorio", tendrán
lugar los días 23, 24. 25, 26. 27 y
28, ejercicios de tiro con F.A.O.,
ametralladora morteros y obús
105/26; de ocho a dieciocho horas.
En el campo de tiro y maniobras
de "Valdespartera" tendrán lugar
los días 24, 25, 26, 27 y 28. ejercicios de tiro con armas portátiles; de ocho a diecinueve , horas.
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DOMINGO

A las CUATRO Y MEDIA de la tarde
GRAN
CORRIDA
DE
TOROS
6 HERMOSOS TOROS, 6
de la afamada ganadería de D. LISARDO SANCHEZ, de Salamanca,
para

Santiago Martín " f i í VITI"
Jesús Gómez "EL ALBA"
RAUL ARANDA
VENTA DE LOCALIDADES. — En las taquillas de la Empresa
-Requeté Aragonés, 12 (FRONTON JAI-ALAI)—, HOY. VIERNES,
v SABADO, de ONCE a DOS y de CINCO a NUEVE. DOMINGO,
de DIEZ dé la mañana en adelante En las taquillas dé la Plaza
de Toros, desde las DOS Y MEDIA de la tarde.

PREMIO EXTRAORDINARIO.Todos los licenciados que hayan
obtenido la calificación de "sobréSaliente" en este grado, en las
convocatorias de junio y septiembre del curso 1971-72, y aspiren
al premio' extraordinario, presentarán solicitudes en la Secretaría
de ésta Facultad en horas hábiles
de -oficina durante un plazo que
a partir de esta fecha concluirá
el día 10 de mayo próximo, y deberán estar atentos a la convocatoria que para la realización de
los correspondientes ejercicios se
fijará en el tablón de anuncios
ds esta Facultad, y se anunciará
en la Prensa de esta capital, a
partir de la fecha de la finalización del feferido plazo.

Para conocimiento de los órganos
encargados del gobierno de las Fundaciones, así como las Juntas Rectoras de las Asociaciones benéficas
y benéfico docentes y de los titulares de los bienes gravados con
cargas culturales, sé hace público
lo siguiente:

ADMINISTRACION PRINCIPAL
DE C O R R E O S DE Z A R A G O Z A

SINDICAL DE

TABAJADORES AGROPECUARIOS A SUIZA. — Se comunica
a todos los trabajadores agrícolas
de este término municipal que deseen trasladarse a trabajar a Suiza, que pueden inscribirse en los
locales de esta Hermandad Provincial. Echtegbl-ay y Caballero,

AVANCE

MATEMATICAS 5.°
QUIMICA 5.°
Comenzamos nuevo tumo de preparación y repaso: 2 de mayo. Grupos reducidos; seis tarde y nueve
noche. Profesor: Ledo. Gerardo García. Está ya abierta la matrícula.
Matemáticas 6.° I ? _ o
Física 6.°
I ' a 9
CENTRO DE ESTUDIOS
A V A N C E
(R)
Paz, 11 dupdo. — Teléfono 226232

ñmñNKSl

DE GRATITUD

DOCTOR NOAILLES

De manera e s p o n t á n e a , u n numeroso grupo de facultativos,
ayudantes técnicos sanitarios y
funcionarios administrativos de
la Obra Sindical «18 de J u l i o »
ofrecieron el pasado martes, p o r
la noche, u n c o r d i a l í s i m o homenaje de r e c o n o c i m i é n t o y gra ti-tud al director provincial de d i cha Obra, prestigioso doctor d o n
Antonio Noailles Puyol, por s u
eficaz gestión y toda clase de desvelos, inspirados por el m á s ele^
vado e s p í r i t u profesional, huma=
n i í a r i o y social.

F A C U L T A D DE MEDICINA

Zaragoza, 17 de abril de 1973.—
Si profesor-secretario, Víctor A l calde.

1. — Todas las Fundaciones que
lleven a cabo actividades culturales deberán presentar en la Delegación Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia de su domicilio, antes del 30 de abril actual y
por duplicado, en cumplimiento da
lo previsto en la disposición transitoria novena del decreto 2.930/72
del 21 de julio último ("Boletín
Oficial del Estado" de SO de octubre) que aprobó el Reglamento
de las Fundaciones privadas y entidades análogas, una Memoria que
comprenda los siguientes extremos:
a) El nombre y domicilio de la
institución.
b) Su objeto especificado con
arreglo a lo previsto en los artículos 2, 86 y 87 del Reglamento.
c) En su caso, la fecha y el
"Diario Oficial" en qué se publicó
la resolución que las clasificó.
d) El Ministerio que ejerce sobre ellas el protectorado.
e) Los datos personales y domicilio de los miembros actuales de
sus órganos de gobierno.
f) Los demás extremos que se
considere oportuno mencionar.
2. — _ Igual obligación tienen las
Asociaciones benéficas o benéficodocentes que realicen actividades
culturales.
•
3. — Los titulares de bienes inmuebles gravados con cargas culturales de carácter real o personal,
deberán remitir a las Delegaciones
Provinciales de Educación y Ciencia de su domicilio, antes del 30 de
abril actual, una comunicación en
la que se especifique:
,a) El nombre, apellidos y domicilio de los cedentes y cesionarios
si son personas físicas, o el nombre o razón social y el domicilio,
si son personas jurídicas.
b) La descripción circunstanciada de los bienes transmitidos, con
expresión de su naturaleza, destino,
frutos o rentas en su caso, valoración y datos registables si proceden.
c) La forma de cumplimiento de
las cargas y personas bajo cuya
responsabilidad se lleva a cabo.
4. — Con arreglo a lo establecido
en la disposición transitoria quinta
del Reglamento, a partir del 1 de
enero del presente año, las cuentas
de las Fundaciones benéfico-docentes se ajustarán a lo previsto en
la Subsección tercera de la Sección
cuarta del capítulo primera del
mismo Reglamento.
5. — A tenor de lo dispuesto en
la disposición transitoria tercera,
las disposiciones de los actos o escrituras de las Fundaciones existentes, de sus estatutos, u otras órdenes de la voluntad y de sus reglamentos y normas de régimen interior relativas a la gestión económica, o a los actos extraordinarios de
gobierno, no podrán ser aplicadas
en lo que se opongan a lo previsto
en el ReglamentQ de las Fundaciones culturales privadas.
6. — Antes del 30 de octubre de
1975 las Fundaciones benéfico-doceníés deberán adaptar sus estatutos a lo dispuesto en el Reglamento.

AL

122 o en los de sus Delegaciones
de. los barrios respectivos, lo antes posible/ pues la nueva expedición saldrá en la primera sen-ana de mayo.— El presidente, Emilio Vera Tello.

D E L E G A C I O N PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE
E D U C A C I O N Y CIENCIA

LABRADORES Y GANADEROS
ABRIL

Mi

P e r m a n e n t e munieipai

HERMANDAD

TOROS EN
ZARAGOZA

SOeiEDA»

En torno al doctor Noailles, a
quien a c o m p a ñ a b a n su distinguida esposa y sus hijos, se reunieron en una cena m á s de cien personas, d é uno y otro sexo, figurando en lugar preferente el doctor don M a r i a n o H o r n o L i r i a , a l calde de l a ciudad, y varios dirigentes sindicales.
H i z o el ofrecimiento del homenaje : el doctor don Alfredo
Quintana Montero, quien tuvo
frases m u y e n c o m i á s t i c a s p a r a
las cualidades profesionales y humanas del agasajado, poniendo
de relieve su ejemplar d e d i c a c i ó n
al cargo de director provinGiaí
de la Obra «18 de Julio», que bajo su o r i e n t a c i ó n ha visto aumentado su prestigio en todos' l o s
órdenes.
, '

OPOSICIONES AL CUERPO
SUBALTERNO D E CORREOS. —
Los exámenes para ingreso en el
Cuerpo de Subalternos de Correos
darán comienzo en los locales de
la Cartería Urbana del Centro de
Clasificación Pastal, de la avenida de Clavé (Estación de El Portillo), el día 3 de mayo próximo,
a las 17 horas.
El reconocimiento médico tendrá
lugar en los referidos locales durante los días hábiles del 25 al
30 del corriente mes de abril, ambos inclusive, a las once de la
mañana.
Las instrucciones para el desarrollo de los ejercicios figuran expuestas en el tablón de anuncios
de esta Administración Principal
y del Centro de Clasificación referido.

C o r r e s p o n d i ó a estas palabras,
que hicieron suyas todos los asistentes, e l doctor Noailles P u y o l
con unas breves y emocionadas
frases en las que a g r a d e c i ó e l
homenaje de que era objeto, y
que dijo m e r e c í a n mucho m á s
que él, todos sus eficaces colaboradores en l a importante m i s i ó n
sanitaria y social que tienen encomendada.
Nos sumamos de todo c o r a z ó n
a esta e s p o n t á n e a y sincera muestra de gratitud al querido y dist i n g u i d o amigo don Antonio
Noailles Puyol, t a n apreciado
siempre en A M A N E C E R .

AÑO DEL PILAR

PEREGRINACION NACIONAL DE
CA BALLEROS Y DAMAS DE HONOR
En este desfile de peregrinaciones
ante la Virgen del Pilar con motivo
del centenario de la basílica, no podían faltar los Caballeros del Pilar
y las Damas de la Corte de Honor
para hacer acto de presencia ante
su Reina y testimoniarle una vez
más su amor y gratitud.
Para ello se han elegido las fechas del 9 y 10 de junio próximo
y se está trabajando activamente
én la organización de esas jornadas, con el fin de que resulten una
auténtica vibración de entusiasmo
y devoción a la Señora, no sólo en
España, sino en Europa y en las
naciones hermanas de Hispanoamérica.
La Virgen nos espera y no puede
quedar defraudada.
Es necesario que no sólo nuestra
Asociación, sino que todos los que
sienten cariño y devoción a la Virgen del Pilar acudan a está cita de
la Madre.
Queremos que en estos tiempos
de materialismo y confusión, el Pilar sea columna que nos sostenga
y faro que nos ilumine. ,
Desde que la Señora vino a visitamos está el Pilar en pie como
roca inconmovible y en él está encerrado el amor de nuestra Madre
que nunca falla, y el apoyo de nuestra Reina que jamás falta.
Acudamos a él unidos con fe y

confianza, pero sobre todo con
amor.
Vayamos a él, no sólo los que tenemos la suerte de vivir junto a la
Virgen, sino los que por morar lejos de Ella, sientan la añoranza de
ver su imagen y visitar su templo.
Los de cerca y los de lejos no
faltemos a la cita. Serán días da
cielo, en los que la Madre hará sentir su presencià y en los que nos
parecerá oír su voz que nos llama
a cada uno particularmente.
Al oír resonar en su basílica los
himnos que nuestro amor le compuso sentiremos que una nueva ale*
gría nos vivifica, una nueva energía nos alienta y una nueva paz nos
invade.
Los que no podéis porque la distancia y las circunstancias de vuestra vida os hacen- imposible el pere-1
grinar hasta Ella, uniros de algún
modo a nuestros actos.
Que la Virgen vea que estáis presentes y junto a Ella en estos días,
bien como peregrinos honorarios,
bien como peregrinos espirituales.
Que en estas jornadas resuene,
sún más que con los, labios con el
corazón, un himno que Uégué a los
cielos, hasta el mismo trono dé
nuestra Señora, repitiendo sin cesar:
.
: •
"Pilar bendito, trono de gloría,
tú a la victoria nos llevarás".

ANUNCIOS OFICIALES
A Y U N T A M I E N T O
C I U D A D

D E L A

D E

I N M O R T A L

Z A R A G O Z A

Por el presente se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos a la adjudicación de licencias de auto-taxi, clase «A», por
los turnos de asalariados y patronos, que el próximo día 24 de
los corrientes, a las doce horas, en el salón de subastas de la
Casa Consistorial, tendrá lugar el oportuno sorteo.
Inmortal Ciudad de Zaragoza, 17 de abril de 1973 — Por A de
S. E., EL SECRETARIO GENERAL, XAVIER DE PEDRO Y SAN
GIL. — E L ALCALDE-PRESIDENTE, MARIANO HORNO LIRIA
.
. «—,
,
w
C O M U N I D A D

Y

D E

SINDICATO

D E

RIEGOS

C A N D E V A N I A

Z U E R A

(Zaragoza)

C O N V O C A T O R I A
Por la présente se convoca a todos los participés de esta Comunidad al Capítulo general que se celebrará el próximo día 5 de
mayo, sábado, a las 830 de la tarde, en primera convocatoria"
y a las 9 de la misma tardé, en segunda convocatoria, en el salón
de actos del Ayuntamiento, bajo el siguiente
ORDEN

D E L DI A

1.» — Lectura del acta del Capítulo general anterior, y aprobación
si procede.
2. ' — Liquidación de cuentas del ejercicio de 1972.
3.? — Memoria de las obras realizadas en el presente año 1973
4.8 —Ruegos, preguntas y proposiciones.
Lo que se hace público para genéral conocimiento.
Zuera, 16 de abril de 1973
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
MANUEL MARGEN LANUZA

Zaragoza, viernes 20 de abril de 1973
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ANUNCIOS POR

ABRAS

A ANUNCIOS EN ESTA SECCION; EN SU AGÈNCIA DE PÜBUGDAÍ) 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

Julián
^

Hasta las nueve de ia nothe del día anterior a su publkaiión se reeiben anuntios,
para esta settién, en la Administración de este diario» Por teléfono al 22-93*40

ACADEMIA de conducto r e s
«Aragón», San Miguel; 4S.
Independencia. 14.
AUTO Escuela . Planas. Coches modernos. Costa, 3.

ARMERIAS
¡CAZADORES! ¡Pescad o r e s!
Escopetas y cartuchos de
las marcas más acreditadas, nacionales y extranjeras. Cañas y cebos espe
cíales para todos los estilos de pesca. «Globel», Mayor, 14 y 16. Teléf. 293648,
Zaragoza.

1RIEND0
A UNIVERSITARIOS alquilo piso estrenar, amueblado, calefacción, a g u a caliente central. Verlo: Avenida de las Torres, 19.
^JNA o dos habitaciones alqüilo propias oficina. Calle
San Miguel. Teléf. 293929.
P A R C E L A , piso. Torrero,
Arrabal, Armas. 274724.
ARRIENDO Piso siete habitaciones. Madre Sacramentó, '33, portería.
ARRIENDO piso cinco habitaciones, ascensor, calefacción. Sixto Celorrio, 8 y 10.
Razón: Portería.
PARTICULAR piso amueblado, sector Portillo, b u e n
precio. Teléfonos 259743 y
221510.
PARTICULAR, piso amuebla
do en Baltasar Oración. Teléfono 354295.

Central de Corte y Confeción ALFONSO

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 22-22-36
P A R T I C U L A R Seat 1.500.
35.000 pesetas. Tel. 276185.
VENDO Seat 600-D toda prueba. Calle Cadena. Bar.
OCASION: 600-D, muy buen
estado, daría facilidades
Lorenzo Pardo, 14 y 16. Garaje.
PARTICULAR vende 4-F en
buen estado. Teléf. 223818SEAT 1.500, radio, :mpecable.
214961.
VENDO 600-D impecable. Bo. loíiia, 24.
VENDO R-8 toda prueba, radio. Doctor Iranzo, 68. Taller.
PARTICULAR vendo Austin
1.800 inglés, inmejorable
estado, económico. Teléfono 252883.
OCASION: Particular dos VC^
furgoneta, 12.000. Mádre Sa, cramento, 47. Local.
VENDO 600-D buen estado,
facilidades. Ricardo del Aireo, 24. Local (Arrabal).

BODAS Y YIAIES
COCHES últimos modelos.
Tel é f o n o 223040. San Miguel, 40.

COMPRAS
COMPRO muebles y t o d a
clase de objetos antiguos.
Paquita Echeverría. Tienda. Contamina, 2. Teléfono 227136.
LANA, compramos y pagamos más que nadie. Teléfono 413144.
MONEDAS, billetes, lotería,
cartas antiguas, documentos, pago mucho. Latassa,
25, cuarto F. Tel. 356212.

CASA CALAN \

ENSEÑANZAS

RESTAURANTE ECONOMICO

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. «Acaaemia Pas». Femando Católico, 30.
ACADEMIA «Avance». Director: G e r a r d o García. 28
a ñ o s experiencia = 5.250
alumnos. Paz, 11 duplicado. Teléfonos 226232, 227088,
233138
GRADUADO Escolar. Buena
preparación. Cuatro tumos.
«Avance». Paz, 11 duplicado.
EFICAZ 5.5. Siete-ocho tarde.
Preparación - repaso. Academia «Avance». Teléf. 227088.
MATEMATICAS 5.«: Academia «Avance». Seis-s i e t e
tarde y nueve-diez noche.
MATEMATICAS 6.«. Clase alterna siete-ocho tarde. Gru
po r e d u c i d o . «Avance».
233138.
QUIMICA 5.8. Grupos reduc i d o s. Profesor: Gerardo
García. «Avance». Teléfono 226232.

Para comer noche y día, CASA GALAN le
ofrece mayor economía
CASTA ALVAREZ, 90
ARRIENDO local chaflán de
109 metros. Delicias, 6.000
pesetas. Teléf. 333000.
P I S O amplísimo Fernando
Católico, propio profesio
nales, calefacción central.
232641.
PRECISO c a s a en pueblo,
planta baja. Escribir E . Brijuela. Pascuala Perié,< número 2, noveno G.
ALQUILO piso céntrico, cuatro habitaciones, b a ñ o ,
2.500. Teléfono 228752. Mañanas, de 10 a 12.
SE ARRIENDA piso de 220
metros con ocho grandes
habitaciones exteriores, calefacción central, propio para vivienda, profesional, residencia. Teléf. 414603.
UNIVERSITARIAS necesitan
compañera compartir piso¿
Teléfono 233132, tardes.
NECESITO piso calefacción,
directivo empresa. 221922.
NECESITAMOS locales comerciales hasta 100 m. Industriales desde 150. 221922.
ARRIENDO local 90 metros,
interior. Plaza San Pablo,
57. Teléf. 370074.

Optica Jarque
(Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno y p r e c i o s
más económicos
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84
ALQUILO bonito piso amueblado, teléfono y calefacción; Plaza Diego Velázquez,
tres. Razón: Portería.
ARRIENDO, piso .plaza San
Gregorio,; número 7. Razón:
Avenida Cataluña, 148, cuarto B. ' ' / , ' . .
PISO 450 m2 en General Mola, propio para academia
o pensión. Razón: Paz, 3,
primero izquierda. De 3
a 5.,,.. ^ . , . , ^ r
LOCAL 150 metros arriendo,
sémiesquina avenida Valen-'
cia-Goya. Tel. 255597.

VENDO Simca 1.00 GL, moderno, facilidades. M o s en
Domingo Agudo, 19, orm
cipal B (Arrabal).
COCHE Oldsmobile descapotable, automático. A toda
prueba. Precio muy interesante. Trato directo de r.ar:
ticular a particular. Llamar
al teléfono 237336.
PARTICULAR v e n d e 600-D
Teléfono 231844.
VENDO 600-D seminuevo, barato; Seat 830 y Simca. Talleres Dorado. Santanderveintinueve.
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VENDEDORES para capital
y provincia, quieran labrarse porvenir, interesan. Presentarse en «Sigma». Zurita, 5. De nueve a dos.
G A N E dinero aprendiendo
profesiones artesanales. Le
ofrecemos cursos de pirograbado, artesanía del cuero, encuademación. Informes gratis. Mater-NC. Muntaner, 81.Barcelona-ll.
INSTALACIONES para ¡avado de arenas y minerales
Se necesita representante
para Zaragoza, Huesca, Teruel. Solicitudes indicando
historial ïp r o f e s i onal al
Apartado 407. Bilbao. Referencia L-l.
COCINERO o cocinera necesitamos. B i e n retribuido.
Dirigirse. a Hotel Mugaira
en Oyeregui (Navarra'). Teléfono 592050. Oficina Colocación Zaragoza. Ref. 17.883.

TELEFONO 22-76-44

COLOCACIONES
PRECISO peluquera competente para asociamos. Llamar teléfono 256406.
HAGASE relojero. Profesión
«hobby» apasionante. Folleto gratis. Apartado 1.125,
Bilbao.
SE NECESITA persona con
vehículo y pequeño almacén para negocio, con am
plias posibilidades. Posibilidad de buena retribución
Interesados llamar teléfono 773067 de Cintrúe n i g o
(Navarra).
COCINERO o cocinera ñeco
sitamos. Bien retribuido
Dirigirse a Hotel Mugaire
en Oyeregui (Navarra) Te
léfono 592050.
SE PRECISA p a s t o r . La
Vecera. Encinacorba. Ofici• na Coloc. Zaragoza. Referencia núm. 18-148.
DINERO. Hasta 1.000 pesetas
diarias puede ganar culti
vando champiñones en su
propia c a s a . Compramos
producción a alto precio
Información. Pro d u c t o s
Montblanc. Ref. 111. Calle
Calvet, 5. Barcelona-6.
E S T U D I A N T E S , interesantes ingresos en el tiempo
libre. Escribir adjuntando
doce pesetas de sellos al
apartado 1.240. Valencia,
LIMPIADORAS se precisan.
Limpieza Riny. Santa Ana,
4. Ofic. Coloc. Referencia
17.893.
REPRESENTANTES - depositarios localidades importantes productos introducidos, gran verita, elevados
• beneficios. Productos Bos. quin. Padilla, 164. Barcelona, 13.
SE PRECISA chica fija, tres
de familia. Buen sueldo.
Francisco, Vitoria. 11. primero. Teléfono 235908.

FLomn, sj.
Sastrería a medida
Confecciones para r caballero, señora y niño
ALFONSO I, 13
TELEFONO 224738

GANE 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 m á s sencillas originales y lucrativas
del momento. Exito garan-.
tizado. Solicite información
incluvendo çuatro pesetas
en sellos de correo, a Labor Alba. Ref. 15 Calle
Enamorados, 23. Barcelona
(13).

VENDO piso cinco habitacio\ n e s, calefacción central,
Vírgenes, 2. Razón: teléfonos 230310 y 219363.
VENDO piso, 4 habitaciones,
sector Gran Vía. Llamar teléfono 298820.
VENDO aiso c / X v o habitaciones, 70 metros, y cuarto
trastero, exterior, para verlo,, en calle Julián S a n z
Ibáñez, número 31, tercero B (Delicias). De 4'30 a
7 tarde. :
VENDO piso pequeño semi
nuevo, económico. Razón:
Avda Cataluña, número 24,
tercero G. Tel. 297524.
VENDO piso calle Cavia, 11
(sector Gran Vía), acogido
grupo primero, calefacción
central. Razón: Portería y
teléfono 355767. De 9 a 10'30
horas.
GRAN ocasión. Se vende pollería por no podér atender. M e r c a d o Venècia,
puerta 20.
PISO barato, principal, seis
habitaciones, servicios, calefacción. C e r v a n tes, 25.
Portería.
SE VENDE o arrienda puesto pescadería mercadillo
San Antonio. Informes: calle Miraflores (obra). Teléfono 333176.
VENDO piso cinco habitaciones, terraza y cuarto trastero. Martínez Vargas, 5
primero izquierda.
VENDO piso cuatro habitaciones, 100 m2, en Madre
Vedruna, 44, cuarto exterior, c a 1 e f acción central,
precio 800.000 pesetas. Teléfono 416706.
CAMINO de las Torres, jun
to Miguel Servet, v e n d o
piso nuevo, llaves mano, 4
habitaciones,- 65 m2,) precio 480.000 contado. Razón:
Teléfono 411794.
PADRE Manjón, número 29,.
vendo piso cuatro habita
clones, calefacción central,
exterior, por 480.000 pesetas
total. Razón en portería.
VENDO 1 o c a 1 300 m2, igual
150, muy bueno. Calle an
cha, sector Deliciás. Facilidades. Teléfono 330641.
TENGO piso cinco habitaciones, nuevo, cambiaría por
otro más pequeño, no importaría fuese usado Vsrual
vendería Razón: Sur? Juan
de la Peña, 190; Portería,
VENDO casa chalet planta
piso. 142 m2, 90 m2 W i n
Ciuáad Jardín. Tel. 355209.
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SE VENDE piso tres habitaciones, cua r t o desahogo
sol, ascensor. Duquesa ,Vi
llahermosa, núm. 5, cuarto
D.
PISO 5 habitaciones, cocina
baño, amplia terraza, sólo
particulares. José Oto, 37,
sexto F. Tel. 299643.
VENDO piso calle Santa Lu
cía, todo exterior, cuatro
habitaciones. Tel. 232728.
PISO vendo final avenida Go
ya, totalmente exterior, sol
calefacción central, 4 liabi
taciones, 92 m2, facilida
des. Tel. 255455.
PISO Doctor Casas, 13, cuatro habitaciones, estudio
t e r r aza, -galería, servicios,
450.000. Teléfono 256487.
VENDO campo secano, regadío. Montañana. 231134. noche.
TENGO piso cinco habitaciones, nuevo, cambiaría porotro más pequeño no importaría fuese usado. Igual
vendería. Razón: San Juan
de !la Peña, 190. Portería.
Tardes.
PISO cuatro habitaciones, exterior, acogido. Luis Brailíe, veinte, tercero A (San
José). Tardes.
VENDO piso sector Mola, 4
habitaciones, calefacción y
agua caliente centrales. Teléfono 216329.
VENDO p i s o acogido, calefacción central. Ave n i d a
San José, 11. Informes: Madre Sacramento, 15, priméro C.
PADRE Manjón, número 29,
vendo piso cuatro habitaciones, calefacción central,
exterior, por 480.000 pesetas total. Razón en portería.
OCASION: Vendo piso muy
barato, completamente reformado, como nuevo, calefacción, gran terraza, mucho sol, seis habitaciones,
facilidades, sector Puerta
del Carmen. Capitán Esponera, 6, cuarto derecLa
Verlo de doce a una.
VENDO piso seis habitaciones exteriores, G e ii e r, a 1
Franco, 39, segundo derecha. Portero automático.
Verlo mañanas. 214481.

pum, s í.
No lo dude. En cuestión de géneros de
punto, n a d i e más a
punto que
PUNTO, S. L.
Libertad, 16-18
Teléfono 23-65-75
VENDO parcela pequeña, interior. Calle Borja, número
28, interior. Teléf. 338428.
Señor Fernández.
PARTICULAR yende piso 5
habitaciones, exterior, muchas mejoras, sin portería.
ni' ascensor. Verlo de 4 a
7 todas las tardes en Sanz
Ibáñez, número 11, b a j o
izquierda. Señores Horta.

GESTORIA «Aragón», t o d a
clase de tramitaciones. Teléfono 223090. San Miguel,
número 48.

HUÉSPEDES
PARTICULAR, una señorita
fija, dormir, cocina. Mola, 6, tercero izquierda.

TELEFONOS DE URGENCIA
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-S4
HOSPITAL MILITAR
".. 254)8-07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
,.
091
Jefatura Superior
22-67-21
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-33
Policía Armada
23-83-00
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-77
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»,
P. de R
35-57-00

LLAMADAS

UTILES

AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS
LITS»
22-61-41 y 22-69-16
TAXIS
22-27-02
TELEBEN (Telegramas por teléfono)
22-93-71
TELEX (Cabina pública 58077)
22-69-52
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RESTAURANTES
LA MARAVILLA
Punto obliga d o
a la h o r a del
a p e r itivo. «La
Maravilla».

TRANSPORTES
DE Zaragoza a Barce 1 ona:
Ciurana. Teléfono 230874
Calatayud: Ciurana. Teléfono 213648.

PINTOR - empapelador oferta invierno. Com p r a n d o
nuestros papeles .os colocamos g r a t i s . Todos los
muestrarios. 216638.
DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabaio.
Muchos modelos de plaqueta, económicos, r a p i dez.
Cotano. 339992-375834.
REFORMAS cocinas, baños,
tabiques, con t o d o s los
gremios, grandes facilidades. 230286. Horas, 9 a 12.
ESPECIALIDAD en nroyectos cocinas, baños, grandes
facilidades. 230286. Horas, 9
a 12.

TRASPASOS
UNA o dos habitaciones alquilo propias oficina. Calle
San Miguel. Teléf. 293929.
ARRIENDO local comercial
y traspaso tienda. 232352.
NECESITO piso calefacción,
directivo empresa. 221922.
INGENIERO precisa piso calefacción. 224831.
UNIVERSITARIAS necesitan
compañera compartir oiso
Teléfono 233132. Tardes.
A UNIVERSITARIOS alquilo
piso estrenar, amueblado
calefacción, a g u a calienta
central. Verlo: Avenida de
las Torres, 19.
ARRIENDO piso plaza San
Gregorio, núm. 7. Razón:
Avenida Cataluña, i48, cuar.
to B.
LOCAL nuevo sin traspaso,
s e c t o r Mercado Central
San Blas, 18.
PISO Fernando Católico, 7
habitaciones, calefa c c i ó n
central, indicado profesionales. 232641.
SOLICITO alquiler piso sin
muebles. Escribir: Cuatro
Agosto, ocho, segundo iz
quierda. Chaguaredá..
ARRIENDO piso siete habitaciones. Madre Sacramen
to, 33, portería.
PISO cinco habitaciones, calefacción, terraza, teléfono
Razón: 370130.
ARRIENDO local 90 metros,,
interior. Plaza San Pablo
57. Teléf. 370Q74.

V e n d o piso, cuatro
habitaciones, ascensor
y portería, inmejorable situación, facilidades de pago. Razón:
C/. Torre, 20, 2.»; teléfono 298819.

VENTAS
VENDO local comercial, de
208 m2 con 6 m. de escaparate y salidas a Agusti
na de Aragón en General
Franco, 81.
DERRIBOS c a l l e Imperial,
venta de toda clase de materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfono 216456.
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
EN CAMBRILS vendo apar
tamento amueblado, apto
para siete personas, a doscientos metros
playa
310.000 pesetas a convenir
Razón: Teléf. 93-389-04-89
VENDO local comercial, de
208 m2 con 6 m. de escaparate y salidas a Agustina
de Aragón, en Gral. Fran
co. 81. ,
V E N D O dalladora Zazurca,
descarga central enganche.
Tractor Ebro, Santiago Villuendas. Cartuja Baja.

INTERINO, POR CINCO MESES, EN JORNADA NOCTURNA
R E T R I B U C I O N , V A C A C I O N E S , etc.

INTERESANTE

PRESENTARSE EN LA ADMINISTRACION DE ESTÉ DIARIO
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Palomar
.

CIRUGIA ESTETICA
doctor

BERNA D

INDEPENDENCIA, 3, 4.5 — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60
ANGIOLOGIA
E. G U A L L A R BRUMOS. —
Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22-76-50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Esto
mago, hígado, intestinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
¿uatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22-88-96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel,
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22-65-42.
DR. MARRON GASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5, segundo. Teléfonos 23-10-33 y 23-18-40.
REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera 1.' planta 2.5,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23-52-41.
ALGEL BUENO GARCIA. — Diplomado en Reumatología. San
Vicente de Paúl, 1, principal B
Teléfono 23-31-30.

DR. CALATAYUD. _ Paràlisi,
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29-01-42.
"^ecfta.
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; De 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22-06-49. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas convenidas.

PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex interno C. S.
Valdecilla. Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 22-38-08.
VENEREO - PIEL, ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. — Urinarias, fimosis. Consulta: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23-08-69,

EN TORRERO

SE PRECISA
CAJISTA OFICIA t 3.o

DOS, pensión completa. Madre Sacramento, tres, tercero izquierda.
NECESITO habitación individual, casa tranquila, sin niños, con teléfono. Llamar
teléfono 216435.
DOBLES y sencillas, dormir
o convenga. Teléfono 232934
céntrica. Cerdán, 4, segundo y tercero.
DESEO dos completa o dormir, a convenir, todo confort. Calle Barcelona, número 3, quinto izquierda
Teléfono 244942.
COMPLETA o dormir, económico. Delicias. Teléfono
343005.
DORMIR, habitación individual y doble. Tel. 376978
COMPLETA. Paseo Pamplona
28, segundo izquierda. Teléfono 228886.
DESEO dos huéspedes, sólo
dormir. Calle Julián Ibáñez.
número 25, segundo H .
DORMIR. Calle Madre Sa
cráménto, 20, tercero izquierda.
COMPLETA o dormir, económico. Toledo, 22, terce
ro izquierda.

TeIxéira

CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa peticidn de hora
Calle del Doctor Cerrada,24-26 Teléfono 23512S

ARRIENDO local chaflán de
109 metros. Delicias, 6.000
pesetas. Teléf. 333000.
SE ARRIENDAN dos p i s o s
de 7 y 5 habitaciones, jun.
to plaza José Antonio, 4.000
y 3.000. Balmés, 1. Portería. Teléfono 215693.

ESCOPETAS
Compro, c a m b i o y
vendo con facilidades
pago
Armería
ESCOBEDO
Mayor, 47. 7 Tel. 291273

VARIOS
MUEBLES Olimpia, liquidación por reformas. Paseo
Cuéllar. 7.
REVOQUES de fachadas, empresa con responsabilidad,
pida presupuesto, sin compromiso. Teléf. 379201.
TELEVISION. Reparaciones
dwraktlV, Tel-^ ^164*t
Ç íN^Tí? U 'TORES: C o r o m ser ? plmii v . A venid» v».
lenrla, 4 Taller;
COLCHONERO, arregla, varea, confecciona toda ciase colchones. Teléf. 214320.

VENDO 120 corderos, gordos
- de cuadra. Mariano Montañés. Luesia (Zaragoza).
VENDO 30 ovejas con corderos grandes. Gabino Gimeno. Barrachina (Teruel).
VENDO 90 ovejas royas, jóvenes, parir en mayo. Fernando Sánchez. La Almúnia.
SE VENDEN 165 ovejas, 90
de ellas con cordero. Gallocanta. Juan Antonio Pardos.
VENDO 80 corderos cebones
a base de bueno. Mauricio Royo. Torrijo de la Cañada.
VENDO 40 terneros suizos
de recrío. Camino de la Estación. Parador de Ganados. Ismael López (Casetas).
COMPRESOR 1 HP. Camino
La Cochera (Montañana).
CONEJOS reproductores, seleccionados, toda clase razas: machos, 3, 4, 5 meses;
hembras gestación. Granja
Cunícola Chinter, Norte, 7.
Barrio Santa Isabel. 295213.
VEMDO ovejas carne, gordas.
Florencio Gillén. Mu r e r o
(Zaraaoza).
SE VENDEN cerdos desbezo.
Mowtaftana. Torre RancheJSXÍS. Pomán Mur.
TRTLLAr>ORA Aiuria 110, ata
o i;.' De i: n, -itinto o ?•;•!>
r a d o. Victoriano Martin.
Teléfono 20. Villarreal de
Huerva (Zaragoza).

O R T O P E D I A

A R A G O N E S A

Técnico ortopédico: 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 collarétes cervicales, en plástico
'
Aparatos de parálisis, en duraluminio
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio

FARMACIAS DEMRDIA PARA HOY
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Avenida del Compromiso de Caspe, 115; avenida del Tenor Fleta, 71; Epila, 2 y 4; Hernán Cortés, 34; La Vía, 32 y 34; María Guerrero, 8; Parcelación Barcelona, bloque 3; Predicadores, 15; San
Miguel, 17.
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Avenida de Compromiso de Caspe, 115 (las Fuentes) — Allué — Teléfono 223452.
Avenida de Tenor Fleta, 71 — Muniesa — Teléfono 411036
Camino de las Torres, 23 — Gracia — Teléfono 416478.
Cantin y Gamboa, 36 — Pérez-Aramendía — Teléfono 296751.
Cervantes, 3 — Serrano — Teléfono 239976.
Epila, 2 y 4 (camino de Cuarte) — G.a Villanueva — Tel. 377270.
García Sánchez, 39 (Villahermosa) — Alcaine — Teléfono 252786.
Hernán Cortés, 34 — Rosinach — Teléfono 225576.
Jesús, 4 (Arrabal) - Trallero — Teléfono 292938.
Juan B, del Mazo, 26 (Química) — Escorihuela — Teléfono 234039.
La Vía, 32-34 (Casablanca) — Fernández — Teléfono 355289.
María Guerrero, 8 (barrio la Bozada) — Jiménez — Teléfono 335974.
fono 340318.
Parcelación Barcelona, bloque núm. 3 — Sarasa Monge — TeléPredicadores, 15 — Aresté — Teléfono 231482.
San Miguei, 17 — Montaner — Teléfono 221003.
Serrano Sanz, 10 — Rodríguez A. — Teléfono 250470.
Valenzuela, 2 — Lérida — Teléfono 236020.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

BOLSA ONIVERSITARIA OE TRABAJO
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 720161.
Estudiante de Veterinaria de primer curso. Ref. 720162.
Estudiante de Ciencias de cuarto curso. Ref. 720163.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 72048».
Estudiante de Filosofía y Letras de cuarto curso. Ref. 720487.
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 720488.
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 721636.
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso Ref. 721637.
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 721638.
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Medicina de quinto curso. Ref. 721485.
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso. Ref. 721486.
Estudiante de Ciencias de tercer curso. Ref. 721487.
SECCION DE CUIDADO DE MSrOS
Estudiante de Ciencias de selectivo. Ref. 721315.
,
Estudiante de Fdosofía y Letras de primer curso. Ref. 721316.
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 721318
NOTA. - Se pone en conocimiento de todas las familias v ""^ se'áa
T í ^ I ? 8 * ? * 5 ^ el cubado de niños en el período estival q ^
acierto ej plazo de solicitud e inscripción respectivamente.
SECCION DE CUIDADO DE NI»OS (régtoen ^
. Teléfonos m m

mgentíaj

293343 v 2167^2.

vsJfi^P1"8! a Centro Guía del Patronato d* Obras Docentes
vimiento Sanclemente, 4, 1.°. Teléfono ^'Ol ¿8

del

lumanía, 21; España, 12, en SAVIA NUEVA PARA LA SELECC
a Copa Latina
nmano

Hoy comienza el Trofeo "Princesa Sofia"

l&s

P r m i p e s , en

Semana

k

N á u

J e P a l m a de M a l l o n
PALMA DE MALLORCA. 19.Ha comenzado; hoy la Semana
Cántica Internacional, organizaba por el Real Club Náutico de
Palma de Mallorca. En el transrurso de la misma se celebrarán
tres pruebas para las clases
«Snipe», «Dragón» y «Soling». En
amjas de la bahía palmesana se
ha celebrado hoy la primera resata para el Trofeo Palma de
Reniñe» V una recepción en . e!
f ' ó n de fiestas del Real Club
Náutico, ofrecida por la Directiva ' de' la entidad, durante la
oue se reunieron en el salón,
iunto a Sus Altezas Reales los
Príncipes de España, los demás participantes en las regatas.
Ai acto asistieron las primeras
autoridades provinciales y locaIes. ,
La primera regata ha tenido
una inscripción de 105 embarcaciones de veintisiete países, figurando entre los participantes

m

i

m

c

Nelson Picólo, ex campeón del
T ^ '
™lstoftgrard, ex campeón de Europa; Félix Gancedo,
campeón de España y tercero
en los mundiales, y Hatzipavlis.
medalla de plata en la clase
«Fum» de la pasada Olimpíada
en Kiev.
Compitiendo con tan reconocidos valores hace su. debut en la
clase «Snipe» el juvenil Tomás
bsíela, mallorcniírv campeón del
mundo de «Optimíst».
Durante la prueba, en la que
remo viento de media fuerza y
ínarejadilla, abandonaron bas
tantes barcos. Cru^ó la meta en
Primera nosición Félix GanceHo,
de España, sesudo d» Ththlin!
de Suècia, y Nelson Picólo.'
Mañana se celebrará la prueba del V Trofeo «Princesa Sofía», en la clase «Dragón» en el
que participa el Príncipe de España, con «Fortuna», — PYRESA,

m

m

• GHEORGIA DEJ (Rumania),
19.—El equipo júnior de España hax
sido derrotado por el de Rumania
por 21 goles a 12, en encuentro
disputado hoy, correspondiente a la
tercera jornada del Torneo Internacional de Balonmano, Copa L a tina, al descanso se llegó con el
resultado de 10 r, seis' favorable a
los rumanos.
España, con esta derrota, ha perdido toda esperanza de proclamarse camoeón de este torneo, ya que,
antes de iniciarse el partido^ .se
afrimaba que el vencedor de él,
sería el futuro campeón.—ALFIL.
• BUENOS AIRES, 19.—Los esgrimistas españoles Roca y Moncho, han sido eliminados en la primera ronda de la fase previa de
florete masculino, dentro del marco de los campeonatos mundiales
de es-rrima que se celebran en Buenos Aires. — ALFIL.
• BRUJAS, 19. — Una serie de
factores adversos ban motivado
que el equino español que participa en el Campeonato Mundial de
Baloncesto en Silla de Ruedas, perdiera esta noche frente a Alemania por 35-37, después dé llegar al
descanso con el resultado de 15-20.
• ALCAZAR DE SAN JUAN
(Ciudad Real), 19.—Ál finalizar la

EL CORUÑA

SANCIONCS QUE PUi
ENVIAR
BíPOñJWO A SiGUmA" COME TA LÀ PRENSA
' LA CORUÑA, 19.—El comentario
en los medios deportivos coruñeses gira hoy en torno a las sanciones
¿jue el Comité de Competición de
Fútbol ha impuesto a varios, jugadores y al entrenador del Coruña:.
diez partidos oficial?s a Plaza y a
Aguilar; dos a Bello y otros dos al
técnico. Arsenio Iglesias. En general, los comentarios coinciden en
la extrema severidad con que el
Comité ha tratado al equipo corufiési Los aficionados se preguntan, y
no sé explican, el porqué sé le han
jmmiesío estas sanciones a los jugadores coruñeses, mientras que .al
causante de todo el incidente, el
colegiado canario; señor Santana, ha
sido"sancionado tan sólo por un
mes. ,
Por otro lado.^también ios aficionados coníentan que es la primera
vez que el Comité castiga con dos
partidos al capitán y al entrenador
de un equipo sin haber intervenido
ambos en ios incidentes ocurridos
en él; terreno de juego.
La . indignación en el seno del
club coruñés es grande. EL corresponsal de Alfil ha tratado de^ recoger algunas opiniones de los directivos dèportivistas, pero éstos se han
excusado y no hicieron declaración •
alfcuna.
El guardameta titular del Coru- .
fia, Aguilar, sancionado con diez
partidos oficiales, manifestó hoy al
corresponsal dé Alfil: «Estoy completamente anodadado y asombrado
por la decisión del Comité.»
—¿Esperaba usted una sanción
tan severa?
—Mi mucho menos, Claro que hay
que empezar por ló que pone el
colegiado en el acta, ya que yo, en
ningún momento, agredí al colegia¿o.: Por ello la sanción no es justa.
«Si además —dijo también Aguilar— el árbitro fué el cülpablé, cofflo así lo reconoció al anular el gol
tíel Málaga, yo no sé a qué viene
todo esto.»
«Vuelvo a afirmar —finalizó dieiendo Aguilar— que yo sólo le protesté por el error que cometía, indicándole que debía consultar al
•toiie'r».

W

T E A T R O

El delantero Plaza, también sancionado con diez, partidos, manifestó:
«La sanción no me extraña én
absoluto, a la vista de lo que puso
el árbitro en el acta. Me tocó a mí
la china como pudo haberle tocado
a otro cualquiera de mis compañeros. Yo tengo la conciencia tranquila porque he obrado en todo momento con honradez. El árbitro puso mi nombre en el acta como pudo haber puesto cualquier otro.»
El mismo Plaza dijo también:
«Si nosotros no hubiéramos protestado la injusticia, ésta se habría
cometido, y a estas alturas no habría ouien nos quitara el empate
de encima.» ,.
El entrenador del Coruña. Arsenio Iglesias, y el capitán del equipo. Bello, ambos áancionados con
dos-partidos, sin haber tomado parte alguna en los incidentes, se excusaron y rio hicieron' declaración
alguna.
COMENTARIOS DE L A PRENSA
CORUÍíESA- •
LA CORUÑA, 19.— No 'deja de
ser curioso que recaigan precisamente sobre el Coruña las sanciones más duras dictadas por el
Comité Nacional, dice un comentario que hoy aparece, en "La Voz
de Galicia", titulado: "Unas sanciones que pueden enviar al Co
ruña a Segunda", referido a las
sanciones impuestas por el Comité de Competición a raíz del partido del pasado domingo en "Riazor" entre el Coruña y el Málaga, cuyas incidentes sé iniciaron
al conceder el: árbitro del encuenrco. el cotegüíado lianarüo señor
Santana, un gol al Málaga, tanto
que posteriormente y tras consultar a un auxiliar de línea fue invalidado, y a resultas de lo cual,
fueron expulsados los jugadores
del Coruña Aguilar, guardameta,
y Plaza, delantero; y los malaguistas, Búa y Vilanova.
Unas sanciones —sigue diciendo
el comentario que hoy inserta el

P R I N C I P A L
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IRENE GUTIERREZ CABA
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RUTH
• COMPAÑIA

en

Emlym Williams
00»

JAIIVIE BLANCH
M/ JESUS SIRVEN?
ANA MARIA MENDEZ
RICARDO ALPUENTE
ANTONIO CINTADO
JOSEFINA R08EDA
Adaptación y dirección
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diario coruñés— que no se limitan a castigar a los jugadores
Aguilar y Plaza, cuyos nombres
figuraban en el acta como agresores del árbitro, sino aue, además,
se amplían, a Bello, como
capitán del equ;ro, y al entrenador, Arsenio.
entrenador no
sólo ha sido d: 3" su puesto un
espectador más de lo sucedido, sino que el capitán del equipo mereció felicitaciones por su corree
ción cuando, haciendo uso del derecho reglamentario que le concede su cargo, se dirigió a hablar
con el árbitro.
Justo y muy necesario es en el
deporte castigar las incorrecciones. Todos deben desenvolverse
dentro de unas normas reglamentarias cuya alteración no se justifica nunca. Sin embargo, a la
hora de juzgar los hechos, parece
indispensable conocer ,:.Ias causas
y, si existen, como ocurre en este
caso, tener muy en cuenta las atenuantes para una rebaja en los
castigos,,
La atenuante que puede esgrimirse del lado coruñés es de todos conocida y. además, reconocida por el Comité qué decidió los
castigos, al suspender 'al árbitro.
Y no precisamente por omitir algunos hechos, sino porque él fue
el responsable de los sucesos al
cometer un error de tanta envergadura, y cuya trascendencia pudo haber ya tenido a estas horas
unas consecuencias irremediables
para el equipo coruñés, pues inicialmente dio por válido el gol de
Bustillo conseguido en clarísimo
fuera de juego.
RI errar del árbitro —señala
también "La Voz de Galicia"—,
originó al Coruña la pérdida de
tres titulares, además de la sus
pensión del entrenador. Aquella
decisión del canario Santana sorprendió e indignó de tal manera
a todos los coruñeses que estaban
en "Riazor". que los más próximos, los jugadores, no pudieron
evitar la reacción de enfrentarse
al árbitro, con el ánimo de persuadirlo de que no llevase adelante
su despropósito. Incluso en este
aspecto, se contó con la ayuda,
luego decisiva, del linier, que sería, al fin. quien convenciese al
árbitro.
.

tercera jornada del Campeonato de
Billar Artístico, clasificatorio para
el Campeonato Europeo, el jugador
Domingo encabeza la clasificación
con 114 puntos, en 80 ensayos. En
segundo lugar, figura Francisco
Nadal, con 77, en 79.—ALFIL.
® MARCINELLES (Bélgica), 19.
André Dierickx, de Bélgica, venció
en la prueba ciclista «Flecha Valona», disputade ho^ entre Verviers y esta ciudad, con 249 kilómetros de recorrido. Merckx fue se
gundo. Los españoles quedsron así:
25, Lóoez Carril; 33, Elorriaeá;
48, GaMós; 49, .Martos: 51, Zubero;
54, Uribszzubia—ALFIL.
i» MONTECARLO, 19.—Antonio
Muñoz fue eliminado esta tarde en
el Tornèo Internacional de Montecario, en cuartos de final, por el
sueco B. Borg, al vencerle por
6-2, 6-2 y 6-3.
Eñ la Copa Iluseein Pacha, reservada para jugadores menores de
21 años, el español A. Jiménez,
venció al francés Capdeville, en la
primera vuelta de eliminatorias, por
W. O. — ALFIL.
PAMPLONA, 19.—La eondueclón del cadáver del remontista navarro Rodrigo Zubelzu I, al cementerio de la villa de Alsasua, de donde era' natural, ha tenido lugar esta tarde.
Rodrigo Zubelzu, perteneciente a
las plantillas de remontistas del
Euskal-Jai y del Galarreta, falleció
ayer a consecuencia de un accidente de automóvil en el puerto de
Bchegárate, cerca ya de su casa de
Alsasua.—PYRES A.
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a la extraordinaria artista de siempre
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TOMAS Y CORONADO
cumplieron e l p r o n ó s t i c o
El C. N. Helios ha vuelto á ser
escenario de un acontecimientò!
pimponístico de primera magnitud:
el Campeonato Provincial. absoluto
de dobles masculinos. En él, como
los técnicos aseguraban antes de
empezar, han vencido Tomás y Coronado; pareja que, hoy por hoy,
parece invencible en nuestra provincia. El primer resplandor de su
fuerza tuvimos ocasión de verlo en
el pasado Campeonato dé España
de Juveniles, donde vencieron a dobles tan cualificados como el de
Sevilla; el inicio de su mandato en
el último Torneo del Pilar y su total confirmación, ahora, en este
Campeonato.
Tras unas fases previas llegaron
a la semifinal cuatro dobles, que
quedaron emparejados de la siguiente forma: Alda - Marchite contra Abad - Nieves, y Tomás - Coro-

nado contra Vázquez - Urbistondo.
Si bien la segunda confrontación
parecía claramente favorable para
los ganadores, no Ocurría así con
la primera y efectivamente eso sucedió en la mesa, pues Alda-Marchite conseguieron el triunfo en un
apretado 2-1, en la que la mayor
veteranía de Alda fue decisiva.
La final las disputaron, pues, los
c i t a dos Tomás - Coronado contra
Alda- Marchité y, como ya queda
dicho, vencieron los primeros por
un claro 2-0 que refleja fielmente
lo acaecido sobre el terreno de juego. Hubo jugadas de gran espectacularidad y de gran belleza que
demuestra la calidad técnica de los
cuatro tenistas, aunque quizá los
derrotados podían haber dado más
de si, puesto que nunca hicieron
pasar apuros a los vencedores.—
JEMA.

SALA

ESPECIAL

h m l l i o M®f@
el humorista más joven del momento
CONCEPCION ARENAL, 19 - Tel. 255126
ZAR
A G O ZA

FLETA - PROXIMO LUNES DE PASCUA
ESTRENO.

Un nuevo acontecimiento

cinematográfico en TODD-AO (70 mm.)
Detrás de la muerte de una mufer bella se esconde el asesino. En la Roma moderna, en sus
audaces y aristocráticas urbanizaciones, la más
intrigante trama policaca

MAÑANA SABADO

ESTRIÑO
Un film de N E L O RISI

MADRID, 19,— El jugador españolista Roberto Martínez podrá
alinearse el próximo sábado frente al Real Madrid, puesto que el
Comité de Competición de la Pederación Española de Fútbol no
le ha sancionado con ningún partido oficial y sí le ha hecho objeto de segunda amonestación y
multa por practicar juego peligroso, pero sin ánimo de causar daño
y sin originar resultado lesivo, durante éí transcurso del partido
del pasado domingo frente al Betis en Sevilla.

Zaragoza, viernes 20 de abril de 1973

BOITE
DISCOTECA

Tenis de mesa . (dúMes lprovincialm)

ROBERTO MARTÍNEZ, SOLO
AMONESTACION

Este ha sido el resultado del expediente inooado por el mencionado Comité y de la información
realizada en relación con los hechos que motivaron la expulsión
de Roberto Martínez. En la mañana de hoy han declarado ante
el secretario del Comité, señor Vara del Rey, el citado jugador y el
árbitro del encuentro, señor Sánchez Ríos.

8 DIAS EN LA
CUEVA DE RIALP

RIBAS DE PRESSER (Gerona),
18.— Ha entrado ya en el 83 día
de estancia en la Cueva de Rialp
el espeleólogo Emilio Reyes. En
total, su aislamiento dura 2.112
horas, aunque él espera llegar a
las 2.500.
9 BRUSELAS, 19- — El equipo
Su estancia en la cueva discufemenino de hockey sobre hierba rre con total normalidad, según
de Bélgica ha vencido al de Espa- los equipos exteriores que le atien
ña por 6-0 en partido amistoso. El
den, situados en Caralps. Emilio
partido se jugó en pésimas condi- Reyes se ha recuperado, añaden
ciones climatológicas. — ALFIL.
estos equipos, de las molestias articulares que venía padeciendo y
• MADRID, 19. — El Estudian- de la fatiga que, en algún motes se ha proclamado vencedor del mento, llegó a producirle mareos.
Trofeo «Antonio Magariños» de ba- También añaden que al espeleóloloncesto, conmemorativo de las bo- go ge le hace cada vez más modas de plata de la fundación del nótona la estancia en la cueva,
club, al derrotar en la final al com- por lo que manifiesta estar de
binado de ex jugadores del club seando la llegada del 6 de mayó
del Ramiro por 83-80. En el parti- próximo, día final de la "Operado correspondiente a los puestos ción 2.500 horas". Reyes, ha pertercero y cuarto, el Villerbaunne;
el sentido '
tiempo y calfrancés venció a una selección de dido
cula que hoy es ¿i 31 de marzo.—
Lisboa por 71-67. — PYRESA.
ALFIL.

Insistimos en que no se protesta aquí porque se sancionen los
malos modos en el fútbol. Esto
no. Pero sí expresamos la disconformidad por unas sanciones tan
desproporcionadas como son las
que recaen sobre el equipo coru
ñés,
al que muy probablemente
—termina diciendo—, los severos
Jueces del Comité Nacional de
Competiciones acaban de infligir
la derrota más decisiva para enviarlo a Segunda División.
A

M A D R I D . — Se ha incorporado savia nueva a la selección. E l futuro del equipo e s p a ñ o l puede estar en
los jugadores que K u b a l a ha llamado a l a p r e s e l e c c i ó n celebrada el m i é r c o l e s , con vistas a l p a r t i d a
amistoso contra H o l a n d a . E n t r e la «nueva ola» se encontraban los que aparecen en este grupo: a r r i b a ,
de izquierda a derecha, Leal, Guisasola, Araquistain, Planelles y Castellanos; abajo, en el mismo orden.
Del Bosque, G a l á n , O y a r z á b a l , U r l a y G a r c í a R e m ó n . Buena medida l a de i r perfilando
i u t u r o .de
nuestra selección

" E l DIARIO DE UNA
ES0UIZOFRENICA"
Eastmancolor
Anna, 17 años, privada de afecto, sometida al
delirio...
Jamás el cine ofreció una imagen tan auténtica
de la esquizofrenia
i

PREMIO DEL FESTIVAL D E VENÈCIA
1 5-7-9 -l i
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NERO

. IRH FÜRSTEMBERS
P A M E L A TIFFJM
EOMUND PURDÍOM
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owector:

Sesiones: 5 - 7 - f - 11

LUI6I BAZZONf

(Mayores 18 años, exclusivamente)

|

Tres últimos días: D A V I D Y CATRIGNA j
9®® {

• •k^imfl

Sesiones: 5 y 7

(Todos públicóc)
S'A'L" V A"'jf É " ,' Y ' ' L V B ¿ T E ' 1 '
••..•C-'iMark Lester — John Mills — Gordpa Jaehson
SáV^'o: -S^J.-A FRENTE A IA - VIOLENCIA

HABLA EL TECNICO

E

LIO R U B I O
- ¿ E x i s t e problema arbitrad
—Ya lo creo que sí
1?
—Con sinceridad, ¿ q u ¿ „ „ •
la Prensa del, f ú t b o f T u v e ^ de
—Estan haaendo evoludnn
«
fútbol a grandes.zancadas LPJ"f*l
licito, de verdad.
' es tf- ¿ Desea añadir algo más^ •
—Dar las gracias, a ustedpc
haberme brindado la opo¿hmlP£
de expresar estas opiniones
Agradecemos su felicitación v
seamos a este enamorado ñ l ^
club, uno más de los que ht-J*1
por el fútbol modesto, muchos
tos en el desempeño de su cargo

.Por José María Ara y Juan José Hijaio
MAmm SALE EL CAL AS AM

HACIA BARCELONA El domingo, a las 10, en La Romareda

«VAMOS A HACER
SUFRIR AL

Formación del Calasanz, que tratará de dar la batalla al potente Barcelona.—(Foto. C A L V O P E D R O S . )
Mañana, por carretera, y en el
autobús que gentilmente ha puesto
el Zaragoza al servicio de las huestes del Calasanz, marcha la rauçhachachada con mucha ilusión y con
el ánimo de no regresar de vacío.
Los entrenamientos durante la semana han transcurrido con normalidad y aunque han sido bajas un
buen número de jugadores, la preparación ha sido intensivai y concienzudamente se ha estudiado las
características de juego del Barcelona, para intentar contrarrestarlas en el terreno de la verdad. Se
teme y respeta la gran técnica del
«oncé» azúlgrana, péro se tiene una
fe ciega en el espíritu de lucha y
sacrificio de los jugadores calasanciós, que también poseen valores de indudable calidad.
Para ampliar detalles nos hemos

puesto al habla con Jorge Fonts,
quien nos dará las últimas novedades del equipo que tan magníficamente dirige.
—¿Cuándo es la salida?
—Mañana, sábado, a primeras horas de la tarde, con tiempo suficiente de poder presenciar en «Sarrià» el Español-Madrid.
—¿Alojamiento?
—Un verdadero problema, yá qüe
no hay plazas en ningún hotel, y
hasta la fecha no sabemos dónde
nos hospedaremos.
—¿Hora y campo donde se juego
el partido?
—A las doce menos cuarto en el
campo de Fabra y Coats.
—¿Quiénes forman la expedición?
—Al frente de la misma marcha
el hermano Pedro, y los jugadores

lleno en las gradas

siguientes: Domínguez, Cabrejas,
Avinzano, Berdusán, Gonzalo, Anchelergues, Ríus, Peña, Diez, García Latas, Naranjo, Soteias, Luis,
Emilio, Sopeséns y Maján.
—¿Cómo están los lesionados?
—Van mejorando, pero a los entrenamientos sólo ha acudido Emilio.
—¿Equipo?
—Si las circunstancias no lo obll·
gan, diferirá muv poco del que
jugó el domingo pasado.
«
—¿Perdida la eliminatoria?
—Bien, chico, bien; no te lo crees
ni tú. Pensamos levantar la eliminatoria y, por supuesto, va a sufrir el Barcelona tanto como sufrió el Español hace dos temporadas:
—Te veo muy optimista.
—Lo soy por naturaleza y aparte tengo plena confianza en los
chicos.
—Por último, ¿qué nos dices de
esa supuesta alineación indebida
del Barcelona?
—Que en, el momento oportuno
se presentó la reclamación, ya que
el jugador López, que se alineó con
con Selección Balear, tiene formalizada la ficha con el Barcelona
el día 15 de marzo, y no han podido transcurrir cinco partidos antes de finalizar el campeonato, como bien indica el reglamento. El
fallo de la Nacional todavía no se
sabe; por tanto, hay que esperar a
ver lo que ocurre.
Así de optimista dejamos al «míster» del Calasanz. Que tus pensamientos e ilusiones sean una realidad, ya que será un buen síntima
para el fútbol aragonés.

ZARAGOZA
'ERO
E l domingo rinde visita ei I. T. I.
Mirandés. en partido de vuelta de
los dieciseisavos del Campeonato
nacional juvenil al campo de «La
Romareda», donde se enfrentará, al
Keal Zaragoza, campeón de Aragón.
Como ya se sabe, el Real Zaragoza obtuvo un brillante resultado en tierras burgalesas, dejando con
el 4-1 a su favor prácticamente resuelta la eliminatoria. No obstante,
quedan en juego ochenta minutos,
y aunque esperamos y deseamos
una amplia victoria zaragocista,, no
deben confiarse los muchachos de
Lasheras, que por otra parte quer r á n dar un bello espectáculo en esa
reválida que supone a todo jugador juvenil pisar el césped de nuestro oriraer club.
Del I. T. I. de Miranda tenemos
referencias de tratarse de un equipo muy parejo, cuya mejor cualidad es el espíritu de lucha que ponen todos sus componentes en defensa de los colores que defienden.
En el aspecto individual, destacan
sobre los demás el guardameta Salazar, el centrocampista Montoya,
que juega normalmente en el Mirandés, y el defensa central Zoco.
Para conocer la última hora del
cuartel zaragocista, nada mejor que
recurrir al máximo responsable. Pedro Lasheras. tan atento siempre,
ha ido contestando a nuestras preguntas.
— E l 4-1 indica que la eliminatoria
está a salvo. ¿Piensas que puede
haber dificultades, (¿ue impidan pasar &• los octavos de final?
—Normalmente no debe existir
ninguna dificultad, pero a pesar de
lo claro que tenemos el marcador
no nos confiaremos. ,'
—¿Respondió el equipo en M i randa?
—Estoy muy contento de todos
los chicos, ya que formaron un bloque muy compacto, desarrollando un
fútbol de categoría.
—Y del I. T. I., ¿qué nos dices?
—A pesar del resultado, me gustaron bastante, sobre todo por el interés que pusieton en el partido, sin
desanimarse, a pesar de llevar el
marcador en contra. Tienen algún
jugador que destaca, como el portero, el número 6, Montoya, que
normalmente juega en el Mirandés,
y los dos interiores.
—¿Regresasteis con algún lesionado?
—Con algún golpe, Giménez, Nadal y Sanz II.
—¿Puedes por tanto adelantar el
equino para el domingo?
—Tienen muchas probabilidades
de jugar los mismos que iniciaron
el partido en Miranda.
—¿No os perjudicará jugar en «La
Romareda»?
—No creo. Es más, pienso que
jugarán más a gusto todos.
—Por último, ¿qué deseas añadir?
—Espero que el domingo todos
los aficionados al fútbol chico asistan a «La Romareda» a ver en acción
a los juveniles del Real Zaragoza,
y además tienen el aliciente de qua
seguidamente al partido de juveniles está el encuentro entre el Aragón y el Barbastro, líder de la categoría Primera Preferente regional.

TRAMITE

Seiedón
loéaríímka
Teniendo en • cuenta actuación,
alineación, resultado, clasificación
del contrario, goles conseguidos y
encajados, nuestra "selección log a r í t m i c a " de la última jornada
queda así:
P O R T E R O S : Pardillos (Calasasz)
R o m á n (La Salle).
L A T E R A L D E R E C H O : Insa (Ca
lasanz), Galán I (La Salle).
D E F E N S A C E N T R A L : Avinzano
(Calasanz), Jover (Berdala).
LATERAL
DERECHO:
Baile
(Calasanz). Aranda (La Salle).
V O L A N T E D E R E C H O : Laxraga
(Berdala), Sánchez (Calasanz).
VOLANTE IZQUIERDO: Lara
(Rey), Bandrés (La Salle).
EXTERIOR DERECHA: Valbuena (La Salle), De Jesús (Rey).
I N T E R I O R D E R E C H A : Bemba
(La Salle), Hernández (Stadium
Venècia).
DELANTERO CENTRO:
Garcés (St. Venècia), Ardamuy (Rey).
INTERIOR IZQUIERDA: Periquito (La Salle), Aragonés (Berdala).
E X T E R I O R I Z Q U I E R D A : Oscar (Calasanz), Casanova (La S a lle).

A las órdenes del señor Manuel
han actuado a lo Jargo de la temporada Vicente" y Félix, porteros;
Benito, Pomar, Lamana, Joaquín y
Valero, defensas; Ródenas y Berdiel, centrocampistas; Vifredo, Feline, Sarroca, Laborda, Santos y
Pellicena, delanteros.

¿HASTA CUANDO?
Mientras abundan las actuaciones arbitrales, quisiéramos pensar que las más, cón una firme y segura demostración de competencia y serenidad, van proliferando otras que son todo lo con'ffdfio.
' '• •
.• '•
Y luego, ante actuaciones tan incompetentes, que incluso hacen variar el curso de un encuentro, preguntamos: ¿Seguiremos^
señores del Comité de Competición, pidiendo a los jugadores que
sepan controlarse?
. ,
Es cierto que así deberá hacerse, y que nosotros asi, posiblemente, lo seguiremos haciendo. Que los jugadores tendrán que saber controlarse y frenar sus impulsos, aunque, ante ellos, se cometa la mayor de las injusticias, porque, por razones que nadie
todavía comprende, nadie tiene derecho a defenderlos, nadie tiene
la obligación a escucharlos.,
'• • •
.
No importa que la razón lóS atienda. No importa que se haya
cometido contra ellos una injusticia. Es igual. Su obligación sera,
y la nuestra también, seguir pidiendo que respeten la autoridad
arbitral, pero... ¿hasta cuándo? ¿O es que nadie se da cuenta que
la autoridad arbitral deberá basarse en ta justicia?
Y si ellos, los jugadores, que se merecen también un respeto,
aprecian lo contrario, ¿en qué basaremos nuestros argumentos. en
•favor
de una mayor deportividad en nuestros campos?—JUANJO

ñMñNKER

' —¿Nombre completo?
—Emilio Rubio Sánchez.
—¿Desde cuándo en el Ebro?
—Desde siempre.
—¿Lo mejor dç tu equioo?
. —La entrega total de todos.
—¿Y lo peor?
•—Ño lo veo.
—¿Justa la clasificación que octtpan? •••••:·. >•'!' / - •
—Desde luego que sí.
—¿Cómo ve el nivel del fútbol
aragonés?
—Bastante regular.
—¿Qué le falta a nuestro fútbol
juvenil?
—Más apoyo.
—¿Y le sobra?
—Ño creo que le sobre nada.
—èSu mejor recuerdo?
—Ganar al San Antonio en la pasada temporada.
—¿Y el peor?
—Suspender la Liga en la actual
temporada, ya que nos perjudicó
bastante.
—¿Equipos destacados en Primera Juvenil?
—Oliver, Rey, Zaragoza y San M i guel.
—¿Un deseo?
—Subir a Preferente.
—¿El mejor consejo que ha dado?
—Que jueguen como verdaderos
deportistas.
—¿Lo más urgente que necesita
el fútbol juvenil?
—Señores que lo sigan con más
empeño y entusiasmo.

M

Objetivo

A N E C E
se vende en

R

F R A G A
TOMAS INIESTA
Mayor, 21 (Papelería)

indiscreto

JOSE CASANOVA
Quiosco «Afueras del Puente»

«RAPA»

En un encuentro que se jugó
el pasado domingo, dos jugadores
suplentes del equipo visitante, mien
tras esperaban la oportunidad de
poder jugar, saboreaban las "delicias" de un pitillo, que suponemos los pondría en forma por si
llegaba el caso de poder rendir
al máximo con su equipo. Verlo
para creerlo.

—¿Filiación?
—Me llamo Rafael González C a
sanova. Nací en Zaragoza, el 12
de marzo de 1956. Tengo, pues, 17
años. Estudio C.O.U. en el Colegio del Salvador.
—¿Tu jugada preferida?
—Parar el balón y jugarlo r a scando.
,
•
—¿Una virtud?
—Creo que Juego oon la cabezal
suelo pensar antes de jugar la pelota.
—¿Y un defecto?
—No tengo dominio del balón
con la cabeza.
. —¿Un deseo?
—Seguir jugando en el Salvador
mientras mis estudios me lo permitan,
i
—¿El mejor recuerdo?
;
— E l viaje a Tenerife para jugar
el Campeonato de España de f ú t bol infantil hace dos años, donde
quedamos los quintos.
;
—¿Quién te sujetó mejor?
i
g ^ E l ^ t e r i o r izquierda del "La
—Háblame de tu Club.
—Su principal característica
el compañerismo.

' En
partido del grupo tercero
de la Segunda División jiuveñil, el
San Antonio se impuso al Ufebo
tíor un gol a cero; L a clasificación
queda así:

Zaragoza, viernes 20 de abril de 1973
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Con 54 goles, ha conseguido el
cuarto puesto, en cuanto a máximos
realizadores de toda la Segunda División Juvenil, quedando distribuidos de la siguiente forma: Lamana
(1), Berdiel (2), Ródenas y Santos
(3), Pomar (4). Laborda (5). Felipe
(6), Pellicena (7), Vifredo (8) y Sarroca (14).
Animo y buena suerte en la promoción, y que al año qu^ viene lo
veamos codeándose con los primeras
,

Utebo
Alcubierre
S. Antonio
Universit.
Química
I. Aragón
Altamar
Aneto B
Sodeto
Wellingt.

J. G . E. P.

F.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

44 13 31
46 16 29
44 29. 24
38 25 23
35 29 22
43 37 17
30 33 16
24 47 10
16 53
6
12 36
2

15
13
9
11
9
7

•1
3
6
1
4
3 8
2 9
4 TI
4 13
1 15

C.

P.

N O T A . — E l Wellington figura
con tres puntos menos, por £.an-

SAN ANTONIO "B", 1; UTEBO, 0
Partido no muy vistoso, puesto
que .nmguno de los dos ¿quijos se
jugaba nada; el dominio fue a l terno, pero las ocasiones más claí^f « L 8 ? 1 fueron las de los locarec'ida
SU victoria es meSAJ* A N T O N I O : Pinilla; Salas,
^-n A0A^Y-aguS,s; A ^ u d i , Lázaro
Luna
' Truji110' Lamolda y
•rJÏÏ™,^
S^1?^

U ñ a n d o ; Fernández,
^ i l l á n ' Quintanilla

G O L E S : Trujillo.
P S T A C A D O S : Lázaro, Luna y
Pmilla, por el San Antonio, y R o ARBITRO-

.

Gomm

—¿Uná virtud de tu entrenado??.
—Siempre nos' anima.
—¿Hay cantera en Aragón? .
"1

es

mmdA JUVENIL
siguiente Junta Directiva: presidente, A. Díaz; vicepresidente, M . Pérez, secretario, C. Continente; tesorero. G. Casorrán; vocales: J . Yago, J . Tranzo, A. Sarroca, G. Tolosana, G. Serón, J . Bono.

Bemba (La Salle)
114
Giménez Usón (Zaragoza) 113
Periquito; ( L a Salle)
111
RoyUEtora)
&U .
Lucientes : (Oliver),. *'
109
Malrtin (Oliver)
109
Abadía . (Stadium Venècia) 109
Bandfèsi (La Ça Me*) | f \ lOf
Ará^qnés (BemMa) <l
' 10»
Larrafea} (Berdala) :
109;
Cebollada (Ebrò) *';/ í ':- lóaMachín II (Oliver)'
lo»
Cabanülas (Oliver)
103
Perfoech (Zaragoza)
10»
S-'erra (Zaragoza) .
107.
C«<sánoya (La Salle).
107
Casanova (Ebro)
107 f
Lorente (Oliver)
106 •
Avinzano (Calasanz);
106 ..
Poto (Ebro)
106 ;
Blas (San Miguel)
105
Jover (Berdala)
103 ,.
Paquito (St. Venècia)
105
Hernández (St. Venècia)'
105 ,
Galán I (La Salle)
105;
Castejón (Calasanz)
105 . ,
Marianin (Oliver)
104
Jáuregui (Calasanz)
104
Francés (At. Bozada)!
104
Vela (Ahinko)
104
R a m ó n (St. Venècia); ; 104
Juani (La Salle)
103 i
B e m a d (Oliver)
103 ,
Gracia (Ebro)
103
. J u l i á n (Oliver)
103
Nuez (At. Bozada)1
103 a
Ostariz (Berdala) •
103 ,
103 •
Guerrero (R. y .Cajal)
103
Aznar (St. Venècia)
103 t
Lara (Rey)
103
Artamendi (Montecarlo)
102
Fenero (San Miguel)
102 3
Vicente (St. Venècia),
101
Las (At. Hozada)
101
De Jesús (Rey)
101 '
Mingóte (Ahinko).
100 "
Peguero (R. y Cajal)
Rodríguez I (R. y Cajal): 100 i
100
Lozano (Ahinko)
100 '
Pocino (Rey)
Uriel (Calasanz)
López (Zaragoza)'
Zabala (Ebro)
Morales (Ahinko)
Miranda (Zaragoza)'
Moreno (R. y Cajal)
Oretega (Rey)
Puente (Rey) ' :
'" 1

Destaca en Primera juvenil

¡Enhorabuena, Santa Isabel!
Ei-horabuena por la gran campaña
realizada, consiguiendo el título de
subcampeón del grupo II de la Segunda División Juvenil, con gran
diferencia sobre el tercer clasificado.
Este equipo, que empezó a jugar
la temporada 71-72. es dirigido por la

. Tras la última jornada, teniendo en cuenta la alineación él re*
resultado, actuación, clasificación
del contrario y goles conseguidos
y encajados, la clasificación
•'Selectronic" nos da la siguiente
tabla:

A

Subcampeón del grupo II de Segunda juvenil

La barriada de la Química aporta numerosos aficionados, todos los
domingos, al campo del «Carmen». Cada día, y esto es una satisfacción
para todos, vemos cómo nuestros campos, donde se juegan partidos
juveniles, se llenan de espectadores que van a recrearse con este fútbol
qu empieza, el más sano de todos, aunque a veces tenga también sus
brotes de brusquedad. La fotografía presenta una de las bandas del
referido campo en el momento de llegarse al intermedio de un reciente
encuentro juvenil.

De Primera juvenil

Como observarán, los ánimos ?ri
las filas zaragocistas están a tope.
Sú'o nos' resta pedir a los aficionados lo que muy bien dice Pedro
Lasheras. Tener la ocasión de vér
actuar al campeón juvenil de Aragón v posteriormente al nuevo Tercera División, Barbastro. no se ve
todos los días. Por. tanto, una -recomendación: ¡Todos a «La Romareda»!

Senor Carlos V a L .

- S í , ' pero se debía cuidar
—¿Equipos mejores en tu s
—Arenas y Minas.
—¿Y jugadores?
.
dá
— E l dos del Focar, y el <p
:;
Arenas.
,
, —¿Opinión
—¿Opinión de
de los
los nàrbitres.
-^
"'"
—Generalmente nos arbl uLjeaO
que menos saben; se eq
.
pero es comprensible.
« •;
- ¿ Q u é pides a la F e d e r a n . ^
—Que construya mas (&ÍL y
que mejoré los existentes.
- ¿ D e s e a s dar las gracias^
-Sí.
A ese gran
&
es A M A N E C E R , p o r 8 " /
*
favor del fútbol modesto,
^
Un chaval con sinceridad y
^
prensión, que, según uiw ciente'
ticias, está ya Jugan prefers^f'
mente' en categoría
en tu»
Muchos éxitos en futooi Í
èstUv.os te deseamos.

i H H W

L

i^Bflffcllii

O

-

' ^ m m ^

-• •

S

D

E
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NO SE CELEBRO E l C A R T A G E N A - Z A R A G O Z A
Ocmpos y Violeta se mwponnn mañané a la expedidón
A

mv«vtoretellAvatVkn « M..AJ.A

.« . . .

..
dalidad
a éelebrar durante el è w so 1972-73.
En este campeonato podrán tomar parte todos los equipos sea
cual sea su procedencia, clubs, centros de enseñanza, sociedad deportivas, Organización Juvenil Española, parroquia^, barrios y los que
se constituyan expresamente para
«eetíw la inlsnia fuente de información, el Zaragoza sé nresent* a « participar en el mismo que estén
j S o del Cartagena, y cuál no sería la sorpresa al vlr qul estabS debidamente representados.
^ Uñando los jugadores locales, totalmente al mareen de) cnmnr«mu«
El campeonato será para infanS S d 0 . Se le puso en conocimiento a la emb^a^afagocS de as tiles nacidos desde él 11 de aarosXuastancias que habían concurrido para no celebrar el anrist->^
to
de 1957 y durante los años 1958
^puestas i«í las cosas, nuestro equipo solicitó el opLtuno p e S ¿ y 1959.
I / , Vçallsar también una seçlon de entrenamiento.
permiso
Se concederán placas a los equiy medallas a los jugadores en
Wb un» entrevista que se le hizo al presidente del Zarasroya « a ^ *i pos
oro, plata y bronce, que se clasi^ i r i o dl Cartagena», el señor Zalba eípresó Su contrariedad pOr^sS
wcncnBaa suspens|ón, que habIa trastocado - d i j o - todos los niane*
íe ffijO ^ Carriel p^ra está semana, ya que de haber tenWo con^
^¿%o%
SrccS!
ante,aGÍÓn' JncluSo «1 Partido pudo habem

EL Al
AE
SE
MAZAN (3-0)

S

Con motím del cmaentemrío de la £ A. £

ExpOSÍCM

MM^^^^

Jií

TORNEO JUVENIL DE LA
U. E. F. A.
: MARIA ENZERSDORP (Austria)
19.—Austria se clasificó para la fase final del Torneo Internacional
Juvenil de Fútbol de ía U.E.P.A.,
al vencer a Malta, por 4 goles a 0,
en partido jugado hoy. El primer
tiempo finalizó con 3-0.
En el partido de. ida, el resultado
fue de empate a uno. Más de dos
mil personas presenciaron el encuentro de hoy.r-ALPIL. -

La partida creían todos que iba
a desarrollarse por el cauce de las
tablas conformistas. ¿Cómo podían
dos rusos quitarse uno a otro de
ser primeros? Decían la gente descartando de antemano todo choque
real. Pues no fue así: ya en la primera jugada, Stein abrió con peón
de rey, entiéndase con lo más agresivo, y, acabado el planteamiento,
la lucha quedaba encarnizada con
todo lo que lleva de verdad esta
metáfora. Así llegaron al medio juego, cuando el rnconmoviblè Petrosian ofreció tablas a su compatriota y enemigo ocasional, pero, éste,
alentado por un espíritu de victoria más espejístico que real, las
rechazó y desde entonces el excampeón del mundo, sacando a relucü
una vez más su perfecta técnica inigualable en el terreno estratégico,
fue remontando ía posición hasta
dejar el tablero con neta ventaja
suya en el, instante del aplazamiento.
Sí, la jornada fue ejemplar. Tres
partidas de antología ue servirán
de lección para el futuro dei ajedrez y una antesala a la última
ronda, que deja pendientes de, resultado definitivo a seis grandes
maestros. Esos deberán luchar bastà el último instante para saber
quién vence a quién y se clasifica
en los puestos de honoa*..

Programas para la próxima semana

Meal Madrid-A ¡ai,
pktoíueñ fínorT

MUÑO A REGIONAL

simo, desde Barcelona. Be 22í0© »
2210, Vuelta Ciclista a España.
Domingo, dia 29: Pe 12'00 a 14'00
desde el Circuito de Montjulch,
Gran Premio de España de Automovilismo, de "Fórmula 1". Dentro del programa "Tarde para todos", que se emite de 1515 a 20'00.
Vuelta Ciclista a España. De 20'00
a 2015, Vuelta Ciclista a España.
De 2015 a 22'00 partido de la Liga Nacional - de:: baloncesto. Real
Madrid-Barcelona, desde el Pabellón de Deportes del Real Madrid.
De 2^40 a 015, Estudio estadio-—

pyresà;.

OSAIC
ATLETISMO
SEGUNDA JORNADA DEiL
CAMPEONATO-DE CLUBS'

Organizado por la Federación
Zaragozana de Atletismo, se celebrará el próximo domingo la se-;
gunda jornada del Campeonato de
Clubs en las pistas de la Ciudad
Universitaria, con el siguiente horario y orden de pruebas:
A las 9, 110 metros vallas (masculinos), salto de altura (masculino) y lanzamiento de jabalina (femenino).
A las 915, 1.500 metros lisos
(masculino).
A las 9*25, 100 metros lisos
• (masculino) y lanzamiento de peso (masculino),
A las 9*45. 400 metros lisos (feasenino).
A las 9*55, 10.000 metros lisos
(masculino) y salto de altura (femenino).
A las 10, triple* salto (masculino) y lanzamiento de j a b a l i n a
(masculino).
A las 10*35, 100 metros lisos (fese entrevistaron con ¿1 señor Díaz, menino)
y lanzamiento de peso (fepropietario de Radio Delicias, y a menino).
la pregunta de que si la empresa
A las 10*45, 400 metros lisos
que él regenta cree, en el ciclismo
(masculino).
como deporte dé primera línea conA las 10*55, 1.500 metros lisos
testó textualmente: «Estoy comple(feménino).
tamente convencido de] enorme enA las 11*05, relevos 4 por 160
tusiasmo deportivo que respiran es- metros (femenino).
tos tipos de competiciones. TamA las 11*15, relevos 4 por 100
bién sabemos positivamente que ca- metros (masculino).
da día cuenta con mayor número
de seguidores v esa es la razón d'e
que intenten la experiencia en la
PELOTA
Vuelta Ciclista a Aragón, de la que
tengo una formidable opinión».
TROFEO DY-MA
• i^r"
El otro premio que hay que aña- scucii' i\SC^;-r£ ^í^-àï''1 •'
JSSladón dé partidos que feg 8»
dir es la renta al líder, paírocina.ción de la. agencia de viajes «Poli- celebra i se hov v el domingo m ©1,
' íur», que aprovecha la Vue a para Stadium Venecià.
Iwcer una manifestación piiblica de
FRONTON A. — Día 20, a ks 9,
su gratitu4 hacia sñs clientes de
ümendía contra Galindo; 9,30, Costod" Aragón-

1973

« equipo "la Casera"enviará sus hombres más fuertes
dores, él grupo deportivo «La Casera», tras su decisión de no, acudir al «Giro», prepara sus hombres
más fuertes para acudir a nuestra
ronda. Su fortaleza la demostrarán
en lá va próxima Vuelta a España,
d® donde saldrán los ocho mejores
clasificados para participar en la
Vuelta Ciclista a Aragón- Se sabe
que este equipo cuenta con grandes corredores como son Tainames, Oliva, Viejo v michos mas de
gran clase.
En cuanto a firmas patrocinadoras ya se anunció én días pasados
la colaboración de Academia de
Conductores Aragón, que ha cargado nada menos que con el patro
na/w del premio de la ^Montana,
que como todos los añaonados
saben, es uno de los grandesorr?"'"adores
^ m ® respecta & lo» correKas pasad'os ios

E

TRIPLE EMOCION EN EL TORNEO DE LAS PALMAS

LAS PALMAS, 19. (Especial para AMANECER y «Pyresa», 'por
MANUEL DE AGUSTIN.) — La
máxima emoción se produjo ayer
por triplicado: Caivo. el joven espafioF reyelàción del torneo de Las
Palmas de Gran Canaria consiguió
inquietar al maestro suecó Andersson, clasificado eñ Segundo puesto
de este formidable 'certamen. Su
partida fué un modelo de vigor, de
ï?n el Club máüorquinísta, el valentía y de técnica hasta el punpresidents informó N oficialmente al to que fue su adversario quien decorresponsal de «Alfil». Que *>1 Ma- bió recurrir al empate para no perinteroondría recurso en el der.
MONZON, 10. (Dé nuestro cürres- llorca
El segundo capítulo emotivo ha
Alto Tribunal y parece ser, esto ya
fionsal, ÍRAMIZ.) — En partido extra
corrido a cargo dei también espaoficialmente
que
el
abosrado
aplazado y qiie se disputó hoy, el de Mendoza onina hacer lo mis- ñol Diez del Corral, haciéndode al
Atlético de Monzón se impuso al mo.
Mendoza había interpuesto de- maestro Darga una apertura espaAlmazán por tres goles a cçro. Co- manda
por un total de un millón ñola como símbolo y homenaje a
rrespondía a la jornada del 31 de setpo.fpntas
quince mil pesetas. — lá memoria del que fue el primer
diciembre.
campeón dei mundo, el padre Ruy
ALFIL.
Asistió bastante público y el do
López, de Segura y que ayer nuesminio del juego correspondió al EL CELTA, SE ÍNTBRESA POR tro compatriota exaltó jugando una
equipo local. El Monzón presentó
magistral partida (que dejan aplaEL JUGADOR RAFA
un-«once» dfe circunstancias, debizada en probable situación de emdo a lesiones y ausencias justifipate), debidb al cansancio de úlíiBETAH^OS, 1§.—El jugador de fma hora perjudicial para, el cajn>
cadas, y pese a ello el Aimazán ha
inquietado en pocas ocasiones la fútbol, Rafael Rey Dopico, más co- peón aragonés, qué cedió antes
nocido ñor «Rafa», que milita en el
mçta de Almenara.
parte dé la ventaja que acumulaba
Bl primer gol fue marcado a los Brieantium, C. F., de la Liga co- en su magnífico combate.
10 minutos de juego, por mediación marcal de las Marinas, va a ser
Pero , si estos episodios fueron
de Chirri, obteniendo el mismo ju- sometido a prueba en breve por el dignos del interés popular, más aún
gadar el s®gundo a los 25 minutos. Club Celta de Vig©. Cago de resul- lp mereció el enfrentamiento de los
A los 30, Hoyo lanza ijn penalty y tar positiva ésta, el jugador bridan dos supercolosos soviéticos: nos retino quedaría, enrolado Inmédiata^- ferimos ál singular encuentro enla pelota salió fuera.
tre Stein y Petrosian.
En la Gontinuación. a los 25 mi- aiente en el Club de la capital viButos, obtiene el tercero y defini- enesa.
tivó. El equipo visitante tuvo una
«Rafa»,: formó :partè dyrante l'à
.buen* ocaSjón de marcar al ejeouíar otro máximo pastigó a los 31 actual tèmoorada de, la selección
falleba
d«! juveniles. Tiene 18 años
minutos, que también s,aíió fuera.
Aceptable arbitraje del señor, Val. y act/ia ^de extremó Izquierda. Sus
Se lesionaron García y Fron, que cimlktedps más brillantes son la ra
fueron retirados del terreno de pidez y 1a faciUdad d° disnaro a
pup-^a. Frttre ofros elnbs de catejuego.
ALMAZAN: Bermejo; Marco, To- ro^ia''racional, aue se , han interesado
^o"
«•^T'vt"ioSi figura él El-»
ïo, Dago; Navarro, Balta; Santorun,
Sanz I, Teodomiro, Sanz II y Jai- che, C. F.—PYRESA.
tee.
CAMPEONATO NACIONAL .'
AT. MONZON: Almenara; Delgado, Varela, Cabrero; Benito. CasINFANTIL
tro; Fron (García y Nando), Royo,
Chirri. Loscertales y $an Francisco,
MADRID, 19. — Dé acuerdo con
Y ahora a esperar el partido del el plan general previsto por la Deáómmgo, «plato fuerte» de la jor- legación Nacional de la Juventud
nada, ya que se disputará, nada para la divulsraeion y práctica del
MADRID, 19. — Pára ¡a semana
fías y nada meaos, que el Monzón- fútbol infantil,;, dicha organismp comprendida
entre los días .23 al
Binéfar, decisivo para
«onvoca èl X Ca.mpeonato die Espa- 29 de este mes,
Televisión Espapuesto de la elasifícaieión.
fia de Fútbol dé . la • éxpresaáa mo ñola tiene previstos
los siguientes
programas yretransmisiones"de
deportes:
Lunes, día 23: De 22'45 a 23'45,
especial deportes "Nieve".
Martes, día 24:: De 20 30 a 21'30.
polideportivo. por ia segunda eadena.
•. Miéreoles,' día 25: -De 2Q'30-, a
ZS'SÓ, partido Real Madrid-AJax,
desdé el estadio '"Bemabéu", correspondiente a la semifinal de la
i ò m ^ m Primer©)
Copa de: Europa de Campeones dé
Pina,, 2,- Quinto. 3.
Liga.
v,
..'
Ateca, 1; Pedrola, 1.
Peñaflor, 5; At. Alfíndén, 0^
• Jueves, día 26: Bife 16'45 a 1T'45,
^na, 0; Pjnseque 0.
Sástago, 3; Botorrita, 0.
Vuélta Ciclista a España. De 20'00
*laHén. 0; Remolinos, §.
El, Burgo, 4; Cariñena, 0.
a 21155 por la segunda cadena,
partido de hockey «obre patines
: J, G. E. P. F.
J. G. E. P. F. C P.
España-Portugal, en Reus, homenaje al jugador Juan Sabater. De
f agón
24 17
5 52 38 36 21'35 a 21'45, Vueltá Ciclista a Es25 17
3 72 29 39 Çarifiens
Remo
26 14
6 71 51 34
25 16
4 61 35 37 El Burgo
Ateca
26 16
S 5744 34
26 14
7 58 33 33 Quinto .
Viernes, día 27: De 15'45 a 1615,
•Brea
25 14
7 58 38 32 Vuelta Ciclista a España. De 19'00
25, 13
7 54 37 31 BotorrB. « f i a - ,
Gürrea
10
46
2
5
1
3
32
2
8
25 12 10 49 43 27
a 19'40, Camino del record. De 21'35
iWléflr25 12 10 51 36 27 a 21'45, Vuelta Ciclista a España.
25 10 10 50 50 25 Gnarte
Malón
9 42 39 27
24 12
24 10 4 10 44 53 24 Zuera B
Sábado, día 28: De 17*30 a 18*00,
Fedró!,
25 11 12 56 46 24 Vuelta Ciclista a España. De 18*00
25 10 4 11 39 38 24 Pina
25 10 4 11 49 60 24 a 19*30, tenis, desde el Club "Puer26 9 7 10 52 53 22 Daroca
iuna
25 9 3 13 35 51 21 ta de Hierro", correspondiente al
2&: 7 7 12 3654 21 Herrera
Peñaflor
26 .8 4 14 3748 20 "Circuito Europeo de Primavera".
25 8 4 13 45 51.20
|Tauste B
26 8 3 15 36 48 19 De 18*30 a 20*30, por la segunda
26 7 6 13 5568 20 Sástago
«ováliag
25 5 4 16 35 69 14 cadena, hockey sobre hielo semi25 6 5 14 35 50 17 Atlétieo .
^adiUa
Muela
24 5 2 17 50 71 12 finales de la Copa del Generali24 3 3 18 22 78 9

fcan preH^
las novedades se
Ciclista í k ^-40 en 121 se<íe del Club
•Hundo 4 k a' ^ue, como todo el
^teraW» j - fs el organizador JnAragóiA
Ia Vuelta Ciclista a
0r{i'en "s,^ ^ticias son de iodo
vamos' 1
•*n esta ocasión nos
de Cor , retenr a las qué tratan
^adoSrc,5 v à lasfirmaspatròes, to • bl capítulo de las firmas
^a iiíI<L|,uec?e comprenderse, de
Ser el
ncia caPital ya que al
?0rte W.1!010 en carretera un de-.
basarse it n0 de iquilla han dé
Éresoj a. may0r parte de los inias^J* compensación que ofrece ias íW.38 comerciales a cambio
bliictaria* ,?stradas excelencias pu5ortan¿fas ^ ""a Vuelta de la imde la ^stra°PU
ad y áiSusiÓTi

T

El REY Df IOS lUEGOS« €L JUEGO OE LOS REVES IjSMg

^ PALMA DE MALLORCA, 19. —
La Magistratura de Trabajo, en
sientencia, al parecer, d'ctada el pasado martes, ha condenado al Mallorca al paso de cuatrocientas mil
y pico de pesetas, cuyo pico ha sido
imposible de averiguar, sobre la demanda interpuesta por el ex juga-,
dor Mendoza por . incumpilmlento
de coïatratq.

LlSTA

R

JEDREZ

jndependienter f^í.;
todo esto, por la noche hablamos co« Avelino
Chaves, perneo al spHdo del Real Zaragoza, quien nos manifestó que
^bí» establecido c-n^^ín telefónico con el entrenador zaragocista y que
éste le había p?r.dn la incoloración de Ocampos y Violeta, quien re^ s ó a nuestw «• "dad después de quedar libre de su compromiso con
I selección. Ambos ^gadores entrenarán hoy por la mañana, y el sábado
pondrán en camino ^ara incorporarle a la expedición, que ya se
labrtt trasladado a Burríana, cerca de Castellón.
SENTENCIA • FAVORABLE
A MENDOZA

fiquen en la final en los puestos
primero, segundo y tercero, respectivamente.—PYRESÀ.

O

El presidente del comité organizador de los actos del cincuentenario de la Federación Aragonesa de
Fútbol, don José Albir, visitó en su
dfespaijho al concejal delegado de
Festejos,, don Antoni© Mur —mbmento qüe recoge el grabado-— para concretar detalles relativos ,a la
exposición antològica que sobre el
fútbol aragonés va a celebrarse en
el próximo mes de mayo. Ante la
magnitud que va a revestir está
muestra', las autoridades municipales no han dudado en ceder el suntuoso escenario de la Lonja, para
que los millares de aficionados que
deseen contemplarla puedan hacerlo cómodamente, así como para que
el acto de clausura tenga el debido
realcé en presencia de las jerarquías deportivas, personalidades y
participantes que se concentren en
nuestra ciudad con motivo del
III Trofeo Ciudad de Zaragoza.

clausurada con el máximo relieve
el día 29, coincidiendo, como decimos, con ia presencia en nuestra
^

•

•

•

ciudad' de jerarquías y personalidades asistentes al III Trofeo Ciudad
de Zaragoza.
«

Campeonato

nacional

juvenil

voleibol

de

• Fase de sector en Zaragoza

Con la participación dé los cam- ragoza, Teruel, Logroño y Soria, y
peones provinciales de Barcelo- los subeampeones de Valencia y
na, Tarragona, Lérida. Huesca, Za- Alicante, se, celebrarán en el Saiduba Centro Deportivo, de la Delégación Provinical de Educación FíComo ya saufteiamos, está expo-,
sica y Deportes, ios encuentros de
sición que se prepara con motivo
voleibol juvenil corFespondientés' a
del cincuentenario de la Federaciónlá Fase de Sector del Xlll CampeoAragonesa de Fútbol abarcará fo»
nato Nacional de esta especialidad
tografías, trofeos, banderines, insigdeportiva, que ie ha sido asignada
nias y . recuerdos que van à aportar
a la Federación Zaragozana.
los internacionales qué han salido
del balompié regional, tanto en
Se conoce qüe por parte de Barcuanto a jugadores se refiere como
celona-acude el G. F; Barcelona; lá.
dé árbitros. Tanto unos pomo otros
Universidad • Laboral, por Tarragona.; la O- J. E.. de LSérida, por esta
han prometido la aportación dé sus
provincia; Salesianos, por Huesca;,
más valiosos recuerdos, a ios que
el Instituto de Enseñanza Media,
se suman los que aporten destapor Logroño, desconociéndose hascados coleccionistas y fotógrafos
ta el momento e! resto de equipos,
zaragozanos t rad icionalmente ligaque representan a las Otras prodos a nuestro fútbol.
vincias. •'•
," ' •
BILBAO, 19. ,-— Varios-comproSe cuenta asimismo con la cola- misarios del Athléíic de Bilbao
Por Zaragoza participa el Círculo
boración del Real Zaragoza, que se han dirigido al presidente del 'Juvenil O. J. E- del Colegio del Ma. aportará sus más valiosos trofeos club, en el sentido de solicitarle gisterio, esperando que su actuay recuerdos. Asimismo se han acep- que Dalmacio Langarica se. hicie- ción depare para Zaragoza una potado gentiles ofrecimientos de otros ra cargo de la dirección técnica sitiva clasificación.
clubs históricos del fútbol nacio- del Athlétic, según se conoce de
• La forma del àèsarrolio de la
nal, cuya aportación será un, com- fuentes dignas de erédiío: Las ra- competición
se d'eterminárá eíi ja
plemento interesante" a lo mucho zones que expusieron ài presiden- réunión de delegados
de équipos
que
a ofrecer el fútbol aragoparticipantes
que ha sido señalada
nés. Entre los clubs que, ya han te son varias, siendo una de las para las, 20,30 horas de hoy. v-íerconfirmado su coíáboradén recor- más destacadas el hecho de que • nes, en jos locales del Salduba Ceñdamos al Real Madrid, al Atlètic® Langarica hiciera de su equip© ir© Deportivo.
de Madrid!, Ahtíétic de Bilbao, Va- ciclista una - de las mejores forlencia. Sevilla y lá propia federa- maciones europeas, y si Langari- tria, máxime después de la 01imción Española que. también quie- ca hizo esto por los ciclistas —di- comenzaráá a las 9,30 horas de los
re estar presente en este singular cen—, también puede devolver días 21-, 22 y 23, y a las diez horas
certamen con galardones históricos una personalidad acusada ,al Ath- del díá 24, Jornada final.
del fútbol español.
létic de Bilbao.
Para el lunes, día 23, y a las trec®
De acuerdo con la citada infor- horas, está prevista la visita pereLa recepción de materia! se ce- mación, el presidente' del Athlé- grinación ante el Pilar en el marco
rrará el día'15 de mayo,, y a partir tic de Bilbao dijo que estudiaría de, la ..célébración centenaria, y ea
la que los equipos juveniles de vode entonces empezarán su trabajo
los técnicos municipales para el la proposición y que la idea, en leibol participantes en esta fase fimontaje de la exposición. Esta será principio, «no- tenía nada de des- nal ofrendarán a la Virgen una canastilla de flores con su oraciosi
inaugurada el día 24-: á e mayo y cabellada». — TYRESA. ,
d@ hòmenaíè juvenil y deportivo.

IjANIjARÍCAj

DÍLCICIISMO
AL FUTBOL?

GOZANO

Z
tra Herránz; 11,30, A,nsa contra
García L '
Día 22, a las 9, Artieda y Gascón
contra Gonzalo y Garcés;'9,30, Gómez y Benedé contra Malo y Sanjuán; 10, Yubero contra Gascón;
10,30 García II contra Sánchez.
FRONTON B. — Día 20, a las

9, Inglés fcontra Cebollada;. #,30,
Hinojar contra Millán.
Día 22, a las 9, Benito y Cebollada contra Aléate y Chena; 9,30. Inglés contra SanjUán y Dieste.
ESQUI
FARTE BE NIEVE DE LA
ESTACION DE PANTICOSA

an y
ieciséis

icna.

PESCA

MADRID, 19. — Después de jugados los partidos de fútbol correspondientes a la pasada jornada del
Campeonato nacional de Liga, la
clasificación de goleadores de Segunda División ha quedado asi, ea
sus primeros puestos:
1.—Ulan (Rayo Vallecatte) y Machicha (Cádiz), con 16 cada uno.
2.—-Alvarez (Valladolid) y Juárez
(Murcia) con 14 cads1 uilo,
3.—Martín San Andrés), 13
4.—Cuesta (Córdoba), 12.
5.—Ácosta (Sevilla), Cristo (Sabadell), Meienchón (Elche), Urruchurto (Baracaldo) y Vera Palmes
(Murcia), con 10 cada uno.

ámñUECER

Cielo, despejado. Tiempo, bueno.
Temperaturas: máxima. 1 grados;
mínima, un grado. Accesos, abier• tos.
Estado de la nieve: primavera.
Pistas: Fobas de Fanticosa, Fobas
del Pueyo, Petrosos, Selva Verde y
Mazarranuala, 0*80 metros de espesor. Arrastres, funcionan. Pistas
preparadas con máquinas especializadas.

ACTIVIDADES DE LA AGRUPACION DEPORTIVA "EBRO"
La Agrupación Deportiva "Ebro"
de la G. S. "Educación y Descanso",
en la salida efectuada el pasado domingo a Caspe, clasificó por pieza
mayor a Áureo Pardos Cartés, y
por número de piezas, a Alberto
Mombiela, seguido de Santiago Expósito Rodríguez y Porfirio Marina
Miguel.
La salida del próximo domingo
será también a Caspe, llegando el
autocar hasta Valdepilas.
Las inscripciones e Información
que deseen, será atendida en Costa, número 4, Club, de ocho y media a diez de la noche.

Queremos' invitar con estas líneas
a todos los aficionados al deporte
que pueden presenciar en estos días
y en el Salduba Centro Deportivo
.(Parque d'e Primo'de Rivera) un
voleibol juvenil promesa de un futuro esperanzador de este deporte
que está arraigando en nuestra patria, ,má:ime después de" la Olimpiada de Munich.

JOFRE ELOG
A JOSE LEGRA
SAO PAULO (Brasil) 19. — El
púgil brasileño Eder Jofre sg encuentra con tres kilos menos del
peso límite de la categoría de los
plumas, pero se espera que el 5 de
mayo tenga el peso normal para
el combate que sostendrá en es»
fecha en Brasilia, con José Legrá
campeón mundial de la eatego-ía.
En unas declaraciones que pubHea hoy el diario «Gazeta Espertiva», Jofre dice: «Legrá, hace justicia al título que defiende», y continúa: «Posee brazos largos, es rápido y coloca los golpes en el lugar
justo».
Añadió el aspirante que el español tiene «un eficaz juego de pierMas y mantiene bién la distancia.
Es un estilista que sabe aplicar con
precisión ios «jabs», además de no-,
seer una dereclu v«lo? y potente».
Con relación al posible resultado,
ge mantiene múy prudente. Dijo
que en boxeo se sube al ring cotí
un plan, pero a venes los hechos
obífeaB. a eambiarl».—.ALS^iu

Zaragoza, viernes 20 de abrí! de 1WÍ3
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DESH: 272

MUERTOS

DISPARA DESDE UN VEHICULO EN MARCHA Y
MATA A UNA ANCIANA Y DOS COLEGIALAS
• Según cifras oficiales, el tornado registrado en la zona central
de Bangla Desh, el pasado martes,
ha cavisado la muerte a 272 personas y heridas de gravedad a 1.600.
Patrullas v grupos de voluntarios
que operan en la zona de] desastre
temen que las víctimas pudieran
llegar a quinientas. Mientras tanto,
unas 1-6'C0 personas han ingresado
en los hospitales.
• E n Houston (EE. U U . ) , un
hombre, disparando un rifle desde
la ventanilla de un vehículo en
marcha, dio muerte a una anciana
de 86 años y a dos alumnas de un
colegio cercano. También hirió a
otras dos niñas. L a Policía
logró
detener a l sospechoso, de 48 años
de edad y empleado de una tienda de ultramarinos.
• Otra persona ha sido internada en un hospital de Londres
bajo la sospecha de haber contraído
el virus de la viruela lo que ya eleva a cinco el número de pacientes
en similares circunstancias.
• Francisco Sánchez López, un
agricultor que fue secuestrado el
pasado 7 de marzo, fue hallado en
un paraje solitarip al norte de Acapulco. Fue capturado por tres individuos cuando viajaba en un vehículo- De acuerdo con el resultado de la autopsia hacía tan sólo
treinta y seis horas que había muer-,
to, lo que, por otra parte, habían
anunciado hace tres días en un supuesto comunicado de Prensa un
grupo guerrillero. Por su libertad,
los secuestradores reclamaban dos
millones y medio de pesos.
• E n Armenia (Colombia), seis
fiersonas, murieron y veinticinco
•¿r

h

ha

más resultaron heridas cuando el
vehículo en que viajaban tuvo un
fallo mecánico en el sistema direccional.
•
• Mace Brown, de treinta años,
condenado por asesinato y que figuraba en las listas del F.B.I. como
uno de los diez delincuentes más
buscados, murió a tiros de la Policía cuando trataba de atracar un
establecimiento bancario en Har-

lem. Dos compañeros suyos se entregaron.
• Un avión monotor de Alemania occidental, de cuatro plazas, se
ha estrellado en la zona de San
Gotardo, en los Alpes suizos, durante una tormenta de nieve.
• Un incendio forestal se registró en una zona del puerto de L¿
Perth's, junto á la frontera hispano-francesa. — E F E .

Sl/ÉED/0 EN ESPM

• E n Las Palmas. a las p o i c a s
horas de haberse cometido un robo a mano armada, la Policía logró detener al autor y recuperar el
dinero robado. E n la recepción de
unos apartamentos del sector sur
de Maspalomas, un individuo se
presentó al recepcionista empuñando «una metralleta» y exigiéndole
que entregara todo el dinero que
hubiera en caja. E l empleado le entregó 200.000 p e s e t a s y el ladrón
desapareció con toda rapidez. Puesto el hecho' en conocimiento de la
Policía, ésta logró detener a las
pocas horas al presunto autor del
robo, Harald Moe Johansan, súbdito noruego, de treinta: años de edad.
Recuperó la totalidad del dinero v
quedó aclarado que no h u b o tal

iü?

sido

e l obrero d e l

localizado
"Metro"

• Probablemente habrá muerto
MADRID, 19. — Después de más de ciento veintidós horas, continúa
sin ser localizado Alejandró Tiemblo Nogales, el último de los ocho
obreros que quedaron sepultados por el desprendimiento de tierras que
tüvo lugar en las obras de construcción dé la línea 9 del «Metro» madrileño. S i bien los trabajos de rescate continúan con el mismo empeño
que en un principio, empleándose desde perros policías hasta cámaras
de televisión, se teme que el infortunado obrero se encuentre ya sin vida,
dado el tiempo transcurrido desde que quedó aprisionado por el hundimiento.—CIFRA.

Ylue^odicen que el i
teléfono es caro...
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metralleta» sino un «gato» de automóvil que, esgrimido en forma de
fusil ametrallador asustó al empleado.
• Cien mil pinos han resultado
afectados en el incendio que se declaró en el monte Vilar de Cabañas, del Ayuntamiento de Paradela.
• Cuantiosas pérdidas ha ocasionado un incendio que se declaró en los montes de Castelo (La
Coruña), y que afectó a 500 h e c t á reas repobladas, coh unas 30.000
plantas de pino y eucalipto.
• E n Sevilla, cuatro jóvenes
fueron detenidos por la Policía
cuando dos de ellos vendían drogas a los'otros dos.
•
Con varias heridas en el vien
tre y otros lugares del cuerpo,
producidas por arma punzante,
ingresó en un sanatorio leonés la
empleada del mismo, Josefa Poncela Cerezales, de cincuenta y ocho
años. Como supuesto autor de l a
agresión fue detenido Julián C à ceres Soldado, de treinta y siete
años.
• En Barcelona, la Policía ha
logrado llevar a cabo l a detención de un menor, itíemtiñcado
ootno F . S. G., de diecinueve años,
al que Se acusa de haber agredido
con arma blanca el pasado día
nueve al vigilante nocturno R a fael Cortés Hortal, causándole lesiones de pronóstico grave.
• E n Barbate de Franco (Cádiz), cerca de cincuenta kilos de
droga —25,500 kilos de grifa y 23
kilos de haschis—han sido descubiertos por la Guardia Civil. Estaban escondidos en dos sacos v una
maleta encontrados en el pinar de
las Dunas, de este término municipal.
Han sido ' detenidos los subditos
marroquíes Mohamed E l Chai y
Marzok Soumáni.
• E n las primeras; horas de l a
madrugada del Jueves Santos, cuatro jóvenes portugueses, uno de
ellos varón, se lanzaron a l agua en
el barrio irunés de Behobia, con el
fin de cruzar a nado el río Bida^
soa clandéstiñamente y entrar en
Francia en la creencia de que en
dicho lugar y en baja mar l a empresa sería sencilla; pero cuando
apenas quedaban una quincena de
metros para alcanzar l a otra orilla, una fuerte corriente y l a coincidencia de un pozo, estuvieron a
punto de provocar que pereciesen
agotados los cuatro lusitanos. Esto
se hubiese producido de no haber
sido por el heroico comportamiento de un carabinero de l a aduana
francesa.
• Con objeto de robar ochenta
mil pesetas, importe de la venta de
dos fincas efectuadas quince días
antes, dos desconocidos penetraron
el pasado día 14 en el domicilio de
don José Quintas Martínez, de 35
años, en el pueblo de Soutelo de
Pena (Orense). Tras penetrar en l a
vivienda los ladrones ataron y
amordaziaron al hijo de l a víctima,
Julio Quintas, de diez años de edad.
Lós ladrones no consiguieron apoderarse del dinero, escondido en
Una alacena, cuya llave se guarda
bajo una almohada.
• Perfecto Corrin Borges, de 25
años, casado, padre de dos hijos, y
albañil de profesión, resultó ahogado en. la playa de L a Arena de
Santa Cruz de Tenerife.—PYRESA
y CIFRA.

A l a una y media de l a tarde
de ayer, el ciclomotor m a t r í c u l a
permanente Z-17591, que conducía Miguel Angel Fraga Sastre,
de dieciocho a ñ o s , domiciliado en
la avenida de la Jota, 16, colisionó por l a parte trasera contra un
camión
tractor,
matrícula
Z-1389-B, que c o n d u c í a V i t o r i n o
Sancho Seral, de sesenta y cuatro a ñ o s , domiciliado en Monasterio de Siresa, 4. E n el accidente falleció en el acto Rafael Santos H e r n á n d e z , de diecisiete a ñ o s ,
que viajaba como paquete en el
citado ciclomotor y que cayó bajo las ruedas del c a m i ó n , siendo
atropellado. E l conductor del ciclomotor r e s u l t ó herido de pron ó s t i c o reservado.
L a Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica la
siguiente relación de vehículos sustraídos:
Coches; "Seat 1400", M-285725,
negro; "Citroen 2 H.P.", LO-17504,
gris: "Seat 1400" Z-28449, beige;
"Simca 1000", Z-56283; "Seat 600",
M-412584, b l a n c o , y "Seat 600",
Z-27590 blanco, y la moto "Mobylette", P. M . 12512, rojo.
Los vehículos recuperados últimamente han s i d o los coches
"Seat 850", M-558932; " R e n a u l t
R-12", Z-103109, y "Seeat 850", matrícula L-47856.

SUCEDIO EN LA REGION
m MUERTO, AL
DESPEÑARSE
UN AUTOMOVIL
A las seis y diez de la tarde de
ayer, en el kilómetro 39'400 de la
carretera nacional 330, de Zaragoza a Valencia, término de Longares, el automóvil «Seat 850», color verde, matrícula Z-9607Í, que
conducía Francisco Espinosa Dosset, con domicilio en la calle de
Asín Palacios, 38, se salió de la
calzada, despeñándose por un terraplén. En el suceso resultó
muerto en el acto el conductor
y herida leve su acompañante,
María Angeles Zaraguellós Hernández.

empecé
"Entonces no estaba
para
otra cosa ni sabía apenas nacer cim
de

año ro

cadena ds^

MADRID. — Ni «camp» ni «underground», Amparo
Rivelles vuelve al cine español. La noticia fue servida como aliciente y motivo de un cóctel, tradicional y obligado en estos casos. Ambiente de cine
y canapés de salmón: las ocho* de la tarde. Una
espera prudencial, de la media hora acostumbrada,
mientras el vodka con naranja se queda en la mitad. En ese momento, el timbré del piso de Luis
Sanz no sonó en balde. Por fin, muy elefante,
y con la dulzura que las tierras hispatíoarnaricarjas
suelen comunicar a quien las pisa, llegó Amparo
Rivelles.
Desde 1957. Amparo vive en Méjico. Allí cr^ó i
su entorno. Hizo mucho cine —dempsiacln, sesrún |
su _ juicio—; allí se arraigó y creció su familia
—tiene ya una nieta, de la que presume imuq^o
y que la rejuvenece más—, y de aUí sale ca-la
año. puntualmente, para dar «la vueltita» por España y reunirse con su madre.
EXPERIENCIA Y DINERO
—/Oué^ le dio Méjico, fundamentalmente?
—Tnfinidad de cosas. La más importante,- desfíe
luego, es la seguridad oue he adquirido en mí
m'sma, el aplomo, la certeza de mi valor, la sencillez de la exneriencX y dinero. De todo me ha
dado en büena cantidad.
—;Ganó o perdió con este cambio de ambiente?
—Creo que cambiar de sitio es bueno para cualouierf». poroue si'none un despertar a un aprender. El naís propio nos «arropa», y en este dulce
afianzamiento te adormeces un poco y no progresas en tí misma, aunque trabajes mucho. El empezar supone que tienes que demostrar si verdaderamente vales. Tienes que esforzarte, anroliarte
i y completar lo que ya creías terminado. No he
perdido mi nacionalidad, ni mis gentes, ni rrfs
amigos. En este alejamiento no he perdido nada.
Sólo ha cambiado él régimen de vivir, y eso es
lo único. Allí se hace una vida más organizada
y severa. En ello sale ganando el tiemno de dormir, la belleza física, que está mejor conservada,
y la posibilidad de ganar más dinero. Pero si no
pierdes la posibilidad de volver, y venir cuando
Quieres, creo que no has perdido nada.
LANZADA POR GUAPA
—¿Cuál fue la base en la que comenzó su carrera cinematográfica? ¿Una gran vocación, la belleza, necesidad...?
—La verdadera base por la que me lanzaron fue
por guapa. Hoy, por suerte, he evolucionado mucho y existe ya gran diferencia con el tipo de protagonista que era antes. Pero al principio he hecho
demasiados papeles de «guapa»
lanta, y no se nombran c
s,
porque además entonces ni saperq las amnlias sonrisas conbía hacer apenas cine, ni estaflrman
la
satisfacción
general.
ba más capacitada para otra
Y hay que volver al cómodo
cosa fuera de eso. E l panel no
sofá en el que siempre se hacen
importaba. Yo sólo tenía que
las «confesiones» durante los
encajar con el tipo de alguna
cócteles. Amparo Rivelles es
«guapa», y eso era todo. En la
prácticamente invulnerable a ias
vida siempre se aprende y se
preguntas más o menos «incóprogresa. No cambiaría nada de
modas» que se le puedan hacer.
lo vivido, ni me arreoiento de
Si quiere o si no quiere confenada que esté en mi pasado.
sar la edad, si también ella nos
Estov contenta con mi vida. Pesorprenderá al público español
ro ahora no haría ningún papel
con un gran «destape», o si conde aquellos por ninguna razón.
sidera que ya no está para desSi vuelvo es para hacer una cotapes...
sa importante, seria y buena.
Realizar una peliculita tonta,
E L FONDO Y L A FORMA
sin más, no me interesaría.
Entonces nos enseñan a todos
—¿Qué diferencia existe entre
un alegórico panel, en el qua firhacer cine para España o hacerman Amparo Rivelles, Angelino
lo para Méjico?
Fons y Luis Sanz, para que to—Es una diferencia ée forma.
dos pudiésemos comprobar que
Allí no importan tanto h;s imá«ya está firmado» su acuerdo,
genes
como la base de la histodel que los tres están muy conria, o cualquier parte del guión
tentos. En la película se empecuyo estilo no guste. No suelen
zará a trabajar en el comienzo
darle ninguna importancia a los
del 74; va a rodarse en España,
desnudos. Los espectadores esy va a ser una pelfctda de tetan acostumbrados. Nada les
ma «moderno, atrevido y eurosorprende. En el cine no suelen
peo», que se titulará «Encadeinmutarse por lo que puedan
nada». Es todo cuanto se ade-

ver. kmr', no. Aam es -precisó
cuidar eí' foiúio y la forma. Esta
es la dííerencia que yo veo.
—¿Va a reafirmar el recuerdo
que nos dejó o tratará de sorprender mostrándose .nieva y
distinta por completo, que es
lo que ahora está de moda?
—Existirá cambio. No para
sorprender, ni para lograr un
efecto nuevo en la gente. El
personaje me requiere ser de
ctra forma a como me mostraba antes. E l cine en sí es distinto, y por fuerza la pelíeuia
lo serál Mi deseo es el de hacer
una buena nelícula, y creo en la
capacidad del director para lograrlo. E n cuanto a las técnicas a realizar yo misma, no tengo nada previsto. Trataré de esforzarme para hacer algo bueno. Esto es todo.
Siguen los productores conversando por grupos y siguen
los mayordomos de la casa sirviendo ' whiskys y canapés, y
Amparo Rivelles sigue contestando preguntas, posando y sonriendo.
M. V.
(De «Arriba»)
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PILDORA PARA
LAS CONEJAS
L O N D R E S . 19. — Upa p i l dora anticonceptiva para conejas ha sido propuesta por
©1 Sindicato de Agricultores
del País de Gales al Ministerio británico de Agricultura.
Los agricultores dicen en
su ^ propuesta que la Uñiversidad de Reading, ah norte
de L o n d r e s, lleva ya muy
adelantados sus experimentos sobre una pildora anticonceptiva p a r a ardillas, y
que debe ser prestada ahora
mayor atención al problema
de los conejos.—EFE.
UN PERRO LISTO
O X E L O E S U N (Suecia), 19.
"Sonhi" un perro alsaciano
de cinco años, se cortó hace
un año en la pata posterior
izquierda con una botella de
cerveza, rota. Desde entonces, según dice su propietaria, la señora Elvy Joegeroe,
' "Sonni" recoge cuanta botella o bote vacío encuentra
en la calle y lo lleva a casa
donde lo deposita en el cubo de la basura. — E F E .

mQ m

MUEREN NUEVE NIÑOS
AL HUNDIRSE SU ESCUELA
BUENOS AIRES (Argentina). — Sin hacer uso de sujetadores de seguridad ni red, un mecánico de teléfonos realiza trabajos de mantenimiento, suspendido de un grueso cable, a
gran altura, sobre la avenida de Belgrano, en el centro de la
capital. Para los transeúntes- resulta una especie de acto circense.—(Foto CIFRA GRAFICA.)
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VEHICULOS SUSTRAIDOS

Detención del atracador de
un hotel, en Las Palmas
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Amparo Rivelles vuelve é cine espmgf
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- E L CAIRO, 19. — Nueve niños de edades comprendidas entre los doce
y los trece anos han muerto ayer al hundirse una casa de adobe donde
rectbíaB «BSMianza, en la localidad ds Beni Amer.—EFE.
JUGABAN CON UNA GRANADA
BANGKOK, 19. T- Cinco hermanos de corta edad han muerto cando'
, una groada con la que jugaban estalló ep su. casa, situada en el distrito de Khok Samrong.—EFE.

en
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Vendió
por

üno de los crímenes más p o t a ^ de Francia
P A R I S , 19.—El "caso De Bruay",
uno de los m á s espectaculares y
polémicos asuntos criminales registrados en Francia en los últimos
años, puede estar a punto de esclarecerse.
• f
U n joven de diecisiete años, J .
P F., ha confesado hoy ante l a
Policía haber asesinado en l a noche del 5 de abril de 1972 a B r i gitte Dewaevre, de dieciséis años.
Desde el comienzo de la investigación se, le consideró sospechoso y
testigo número 1, pero después de
varios interrogatorios quedó relegado a un segundo plano, centrándose las sospechas en un notario,
Fierre Leroy.
K l criminal y su víctima eran
amigos y vivían en casas muy cercanas. L a noche del crimen quedaron en verse. Discutieron, y el muchacho empujó a la joven, quien
al caer se golpeó en la cabeza. E l
accidente hizo perder los nervios
ai acusado, quien la estranguló.
Luego la desnudó y l a golpeó con
un hacha para simular el crimen
de un maniaco sexual o un sádico.
E l menor ha sido encarcelado
en un servicio especial de la cárcel de Fresnès (suburbio de París) . Como ya habían sido inculpados anteriormente el notario Fierre Leroy de Bruay en Artois (lugar donde se perpetró el asesinato) y su amiga Monique Mayeur,
tres personas se encuentran actualmente acusadas.
Antes de que se pudiera descartar la culpabilidad de alguna de
las tres personas ya acusadas de
homicidio voluntario, será necesario que la encuesta progrese para
aclarar algunos puntos confusos.
• En Pamplona, ha causado
rrán pesar la noticia de la muerte
en accidente de tráfico del jugador remonstista navarro. Rodrigo
Zubélái'. Primero Jaca, . de treinta
y siete años.

en particular el de la personalidad
de Jean Fierre, que hubiera podido estar tentado de acusarse para
encontrarse en primer plano de l a
actualidad E F E .
. • • - nT' ^
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H a muerto

e/ c ó m i c o

Ai

Burnett

L O N D R E S ; 19.—Al Burnett, uno
de los cómicos más conocidos de
Gran Bretaña, ha fallecido en el
hospital de San Bartolomé, de esta
capital, a la edad de 67 años. A l
Burnett había nacido en Londres y
emigró a Estados Unidos, donde,
tras ejercer numerosas actividadés,
volvió a su país.
Poseía en la actualidad numerosos clubs y la fortuna que deja está
estimada entre quinientas mil y dos
millones de libras esterlinas. —

diez

libras

a

s u mujer
El comprador,
encantado
LONDRES, 19.
-.^í
Pieters estaba harto de d £
cutir con su mujer, de m
do que, tras haber r n ^
tenido una volenta reye
en el bar local, decidí0
ofrecerla en venta p u W ^ ; •
siendo comprada de mm
diato - p o r la módica cao
tidad de diez l i b r a s - P0
Alfie Wilkins.
^.petra
Ahora, Alfie se.mnest
encantado con su cofflP¿ :
ya que en el pequeño P U f

bló minero ^ f . f ' Í d m ,

y la esposa de este,^
viven, no abundan las ^
jeres. Por su parte &oo
muestra arrepentido de n
su cma necreil a¿1
yber
ha vendido
pretendido
^
trato, cosa que, al pa h
ni Alfie ni Edna desean n
cer.—PYRESA.
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