ZaragozaJ-Gijón, 1
Anpche, en «La Romareda», el Zaragoza se impuso al Gijón nor
tres goles a uno. E n el resto de los partidos se dieron estos resultados:
Burgos, 1; Español, 1. Betis, 1; Real Sociedad, 1. Oviedo 0- Mala
ga, 0. Valencia, 1; Celta, 0. Coruña, 1; Castellón, 1. Granada 1 La¡
Palmas, 0; y Barcelona, 0; Atlético de Madrid, 0.
' '
El partido Real Madrid • At. de Bilbao se jugará el 9 de mayo.
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PREOCUPADO POR LA ACTITUD
DE E£. I/U. HACIA EUROPA
BONN, 28. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, CESAR SANTOS.)
— Mañana domingo saldrá el canciller Willy Brandt para Washington, donde conferenciará durante dos días —martes y miércoles de
la próxima semana— con el presidente Nlrfon. Acompañan al canciller
en este viaje el ministro de Asuntos Exieriores, Walter Scheel, y el minisíro sin; cartèra, Egon Bahr, el Kissrnger de la «Ostpolitik» de Bonn.
En una rueda de Prensa celebrada esta mañana en ..el Departamento
federal de Prensa e Información, el portavoz gubernamental, Von Wechmar, ha concretado los temas que van a ser objeto de este encuentro
cumbre germano-norteamericano, al que en Bonn se le concede especial
importancia debido al desarrollo político de los últimos meses y al que
se prevé tendrá lugar de aquí a julio.
En efecto, aparte de la reciente visita oficial de Brandt a Yugoslavia
y dé la conferencia de embajadores alemanes que actualmente se celebra
en Yakarta sobre la política de la República Federal en Asia, al final
de la cual —el lunes— se trasladará el ministro Scheel a Wáshington, conceden peso al diálogo Brandt-Nixon las discusiones en torno al sistema
monetario internacional y, sobre todo, el próximo viaje de Breznev a la
República Federal, del 18 al 22 de mayo, así como las conversaciones de
consulta Brandt-Pompidou, en junio. También en junio tendrá lugar la
visita del jefe del Partido Comunista rumano, Ceaucescu, a Bonn, y la
conferencia de la O. T. A. N., que se celebrará a la sombra de las'recientes declaraciones hechas por el asesor político de Nixon, Kissinger, en
torno a una nueva Carta atlántica. Al lado de esto, ahí están, como importantes puntos del desarrollo político internacional, las conversaciones
de Helsinki sobre una Conferencia paneuropea de seguridad y cooperación, y las de Viená sobre reducción paralela de tropas.

MURCIA. — La señorita María J e s ú s Fufante
Cánovas, elegida «Maja de España» para competir en Zaragoza por el título de «Ma|a Internacional 1973». Representaba a esta provincia. Entre sus damas de honor figura la
«Maja de Aragón», señorita María Victoria
Izquierdo Rubio, en la foto inferior.

(Pasa a j a página 2.)

JACQUES MARITAIN
F A L L E C I O AÏER
En su día se habló de
hacerle tardenal laim
PARIS, 28. — A los noventa y un años, y a causa
de un ataque al corazón, ha fallecido en Rangüéil,
cerca de Toulouse, el filósofo católico Jacques Mdritain, artesano del renacimiento del tomismo en
Francia.
Nacido en Parts el 18 de noviembre de 1882, nieto de Jules Fabre y educado en el protestantismo
liberal, Maritain, junto con su esposa. Raissa Dumanoff, fallecida erí 1960, se convirtió al catolicismo el 11 de junio de 1906. Discípulo de Bergson,
Peguy y sobre todo León Bloy, quienes influyeron
decisivamente en su conversión, obtuvo una licenciatura en Letras en la Sorbona de París. A partir
de su conversión, y renunciando a sus puestos universitarios por consejo de los benedictinos de Solesnes, Maritain se dedicó exclusivamente al estudio del tomismo bajo la dirección del dominico padre Clerissac, cuya doctrina propagó en sus enseñanzas privadas y en la Sociedad Tomista fundada
por él.

LONDRES, 28. — En Gran Bretaña crece el
convencimiento de que la actual situación en
.torno a Gibraltar está perjudicando gravemente las relaciones anglo-españolas. Varios sectores financieros han expresado preocupación
y en este sentido se manifiesta Roger Mathews,
quien en el influyente diario Inglés «Financial
Times» se hace eco de que ia actitud de Inglaterra en el asunto de Gibraltar está originando perjuicios a las relaciones hispano-británicas en el campo político, económico, social
y cultural. .
Mathews, que acaba de obtener una entrevista
en exclusiva con el miriistro español de Asuntos
Exteriores, señor López Bravo, refiere en su artículo cómo el ministro esDáñol puso de manifiesto, durante la conversación, su convencimiento de que Gran Bretaña está perdiendo grandes
oportunidades comerciales con la áctual expansión industrial española. La razón —añade— es
qüe los industriales españoles no tienen deseo
de hacer negocios m á s allá de un cierto límite
con un país que insiste en adoptar una posición tan poco realista y endeble con respecto
a Gibraltar.
/
El periodista británico alude a la próxima visita del señor López Bravo, y dice que el ministro español traerá a Londres algunas propuestas nuevas y tiene interés en conocer cuáles son las nuevas propuestas que guarda en
cartera sir Alee Douglas Home.—EFE.
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BERLIN. 28. — Los tres
comandantes aliados o c c identales en Berlín expresaron hoy, en enérgica nota de
protesta, su repulsa por los
disparos de la guardia fronte riza de la R. D. A., que
causaron1 la muerte de un
ciudadano germano-oriental,
que pretendía pasar al sector-'-eccidetT^t berlinés.
' Tras conLeñar «el inhumano uso de armas de fuego en
el corazón de Berlín», los
comandantes de Fr a n c i a,
Gran Bretaña y Estados Unídos exigen a los funcionarios
responsables q u e . impidan
nuevos disparos que provoquen víctimas inocentes.
Otros c u a t r o alemanes
orientales consiguieron evadirse de la R. D. A., durante
la nocíhe del viernes al sábado. y penetrar, indemnes, en
la República Federal Alemana, por la zona interalemana
de Luebeck. Son jóvenes de
edades comprendidas . entre
los 18 y 19 años y consigüieron atravesar una. zona minada^y protegida por ametralládoras que disparan automáticamente. — EFE.

MADRID. •—Un momento de! c ó c t e l ofrecido al ilustre es
critor argentino Jorge Luis Borges, en

cia del afamado escritor en Madrid se ve seguida con inte,
r é s por el numeroso público que asiste a sus conferencias,
tanto en el Instituto de Cultura Hispánica como en la Real
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Un nuevo e s i á n d a h es
proteso de Ellsberg, en
.,

NUEVA Y O m b - - - t » i - ' ^ ^ ' ~ & w x m * W * dé AMANECER y Pyresa; - GUYBUENO.) — Improvisadamente, Richard Nixon decidió cancelar él viernes por la noche el importante encuentro previsto para
sábado,
con sus asesores econóniicos principales y abandonar Wáshington para
buscar refugio en la residencia presidericial de Canip David. Se marchó
solo, sin sus dos asesores habituales, HándelÍKah y Ehrlichman, y esa
misma soledad en la que ahora ha buscado refugió parece indicar que
Richard Nixon está a punto de anunciar su decisión sobre la postura
que adoptará frente al «affaire Watergate». De hecho, esta decisión no
puede demorarse ya mucho tiempo, a riesgo de qüe el «affaire Watergate» se convierta en el «affaire Nixon», pues cerca del cincuenta por
: ciento de la población ya empieza a expresar la opinión de que el
presidente tenía conocimiento previo al estallido del escándalo sobre lo
que sus colaboradores más íntimos estaban tramando en su nombre.
«AUN NO ESTA LIMPIO D E TODA MANCHA»
La decisión de buscar refugio en Camp David vino horas después de
que el director interino del F . B. I . , Patrick Gray, hubiera presentado
su dimisión al tenerse conocimiento de que había destruido unos documentos que «jamás deberían ver la luz» y que le habían sido entregados
por John' Dean y John Ehrlichman; horas después de que, con toda
urgencia, Nixon hubiera nombrado un nuevo director interino en la persona de William Ruckelshaus; horas antes, por fin, de que un nuevo
escándalo, relacionado con el «Watergate», estallara de repente en la otra
orilla del Continente, en Los Angeles. Sabido es que en Los Angles se
desarrolla actualmente el proceso contra Ellsbergi acusado de haber robado los famosos documentos del
Pentágono relacionados con el envolvimiento estadounidense . en la
guerra de Indochina. Y he aquí
que, inesperadamente, el juez de ese
proceso, Byrne, informó ayer que
los conjurados Liddy y Hunt, ambos sénténciados por su participación en la operación de espionaje
político en el cuartel general demócrata. habían robado a su vez
unos archivos de un psiquíatra al
que Ellsberg había acudido años
atrás. L a cuestión planteada ahora
al juez Byrne es si esos documentos han sido utilizados por el Gobierno para preparar la causa contra Ellsberg. Si, esto viniera a confirmarse, todo el proceso de Los
Angeles podría caerse por tierra.
¿Qué va a hacer Richard Nixón?
Uh senador republicano acaba de
declarar al "New York Times",
que si Nixon no da el cese irunedíato a Haldeman y Ehrlichman,
fomentará la sospecha de que está tratando de encubrir algo, que
—dijo-— "aún no está limpio de
toda mancha".

TERUEL, AGRADECIDO

EL

Su carrera universitaria se desarrolló fuera del
marco de la Universidad francesa, como profesor
libré, enseñando en varias Universidades francesas
y americanas. En 1961 obtuvo el Gran Premio de
Literatura de la Academia Francesa y de 1945 a
1948 fue embajador de Francia ante el Vaticano. En
1965, cierto sector de la Prensa francesa habló de
él como posible cardenal laico.

PROBLEMA D E LA
INMUNIDAD

Haldeman .jefe del Estado Mayor Civil del presidente, es sospechoso de haber participado en
el desarrollo de la operación de
espionaje y sabotaj* político y de
haber cooperado en tratar de encubrir los hechos, después del estallido del "affaire". Ehrlichman.
el asesor doméstico principal, de
Richard Nixon, ha sido implicado
únicamente en la operación del
encubrimiento. Pero se tiene en-

A partir de 1960 se retiró al .convento de los
Hermanos de Jesús en Rangueil, cerca de Toulouse, donde acaba de fallecer. — PYRESA.

(Pasa a la página 2.)

OCIA NES FAfüILIARES
E PAR CIPACION PUBLICA

La Asamblea de la U.N.A.F. ofrece celaborw
solucionar los conflictos estudiantiles
(En la pág. 2)

GRAFICA.)

NIXON, EN E

Maritain abordó todas las partes de la Filosofía
en un número considerable de obras.

L

la residencia del

embajador de la República Argentina en España. La estan-

Academia de la Lengua.—(Foto CIFRA

MUERTO AL
BUSCARLA
LIBERTAD

RELACIONES U. S. A. - C. E . E .
La mayor parte de lo apuntado va a ser abordado
por el jefe del Gobierno alemán y el presidente norteamericano en sus conversaciones. Aparte, naturalmente, de las relaciones entre los Estados Unidos,
y Europa, que, juntamente con el tema de las relaciones con el Este europeo, constituirá una de las
cuestiones de cabecera én los cambios de impresiones
de la capital americana.
Por lo que a las relaciones entre los Estados Unidos
y Europa se refiere, Bonn aspira a que éstas se vean
libres de algunos puntos de fricción, sobre todo en
lo tocante al entendimiento Norteamérica - Comunidad
Económica Europea, con una mejor disposición de
ambas partes a la cooperación. Aunque Brandt no
acude a Wáshington como portavoz de Europa, no deja
de ser un representante de la Comunidad, y, al parecer, pondrá en claro ante el presidente Nixon que
las aspiraciones del Viejo Continente a tener voz propia no suponen en modo álguíio un distanciàmiento
de los Estados Unidos. L a Alianza Atlántica y el estacionamiento de tropas en Europa lo considera Bonn,
pese a todos los signos de distensión, indispensable
para el mantenimiento dé.'la paz, y en cüaíqufer debilitamiento de dicha Alianza se descubre a orillas
del Rhin, tanto en medios de la oposición como en
dios gubernamentales, un peligro.

GIBRALTAR
* UN PERJUICIO PARA LAS
RELACIONES ANCLO - ESPAÑOLAS

El secuestro de los
fuiéúüsías boíimms
LA PAZ, 28. — Los cuatro jugado»
res de fútbol de la selección boliviana secuestrados ayer f u e r o n
puestos hoy en libertad en una calle
del barrio- de Sopocachi, después de
19 horas de cautiverio. Todo resultó ser una bromía del grupo «Médicos ^or Egresar», que después de
secuestrarlos puso en jaque. a la
Policía y a los organismos , de segundad del Estado. E l ministro de información y Deportes'anunció que
el Gobierno investigará el suceso.
Los futbolistas secuestrados eran
Ramiro Blancutt, Mario Pariente,
Juan Carlos Fernández y Ovidio
Mezza. — EFE

illH

TERUEL. — Se ha efectuado en esta capital la Imposición de
las Medallas de Oro de la Ciudad y de la Provincia, así como
de la de J o s é Antonio, al anterior gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Ulpiano González Medina, como
expresión de gratitud por sus relevantes servicios. En la,
foto, el alcalde, s e ñ o r Gómez Iranzo, imponiendo la Medalla
de Oro de Teruel al s e ñ o r González Medina, actual gobernador
civil de Salamanca. Aparece también en la foto nuestro go
bernador civil y jefe provincial del Movimiento, s e ñ o r Menéndez Manjón.—(Foto CANTIN.)
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Constituida l a Comisión

las Asociaciones Familiares,
larticipación pública
;l# á s m M m de' k UM.A.F. úfreie
pmw s§h€imm l&s iúnflictos estudiantilei
TOLEDO, 28. — Que las Asociaciones Familiares, constituidas de
•cuerdo con la legislación vigente
| f adheridas, al Movimiento Nacional, sean reconocidas como' cauce
de participación y representación
por cuantas disposiciones reculen
Ja representación pública de la fatnilia, es la primera de las cuatro
conclusiones de una ponencia especial, presentada por la Confederación Provincial de Asociaciones
familiares de Alicante, cuyo confeñido ha aprobado la I V Asamblea Nacional de la U . N . A. F.,
clausurada este mediodía en la
¡Caja Rural Provincial de Toledo,
en el curso de un acto presidido
por el delegado nacional de la Familla, don Carlos Bonet Hernando,
•e» representación del ministro. secretario general del Movimiento, y.
Bi que acompañaban el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Toledo, don Jaime de
iFoxá; el presidente de Ja Diput a c i ó n Provincial, el alcalde de Toledo, presidehte de la U . N . A. F.
:^ otras personalidades.
La. ponencia mencionada recogía,
asimismo, los siguientes puntos:
Que la representación otorgada
! por las leyes a la familia en Ayuntamientos y Cortes Españolas sea
ampliada a Diputaciones y q u e
esta representación sea regulada
por la correspondiente normativa.
Que por los respectivos1 ministerios del Gobierno se otorgue representación al asociacionismo familiar en cuantos organismos e
instituciones tramiten asuntos de Interés familiar.
Y, por último, que el reconocimiento del movimiento asociativo
familiar, como cauce de representación pública, no suponga el menor quebranto para los derechos
reconocidos al cuerpo electoral de
cabezas dé familia y mujeres casadas, que deberá mantenerse y
ampliarse a los hijos mayores de
edad, pues sólo se reivindica, para
las Asociaciones Familiares, el derecho de presentar candidatos a
todos los niveles.
La Asamblea ha aprobado asimismo las siguientes conclusiones;
EDUCACION
— L a Asamblea de la U.N.A.P.,
consciente de la trascendencia de
la función educativa y reconociendo el avance legislativo logrado yiId, complejidad que e n t r a ñ a la
puesta en práctica de la ley, p w
clama la necesidad de conceder
carácter prioritario a los aspectos
que a t a ñ e n a la formación humana integrada en todos los niveles
educativos, especialmente en la
Educación. General Básica.
— Tenemos plena conciencia de
la responsabilidad que incumbe a
los padres en la tarea educacional
i y estimamos la oportunidad de
promover, a través de las Asociaciones familiares, las actividades
educativas, para lograr una suficiente orientación y formación que
capacite a la comunidad familiar
en orden al cumplimiento de su
misión. Proclamamos y requerimos
la colaboración y ayuda de todas
las instituciones implicadas en la
Educación.
— Considera la Asamblea q u e
« n a formación humana integral de
ïa Juventud exige atención especial a la educación cívico-social y
política, dentro del ordenamiento
jurídico constitucional vigente para los españoles, y a la formación
religiosa. Por tanto, rogamos a las
instituciones responsables en la
¡materia el urgente desarrollo de

(Viene de la 1 * página.)
Las recientes declaraciones de
Klssinger han tropezado en Bonn
con reservas. Casi diríamos que no
han tenido un eco favorable. E l
hasta hace poco vicepresidente de
la sociaMemocracia y uno de los
políticos de más peso en la política alemana, aunque intervenga tras
bastidores, Herbert Wehner, se ha
declarado ayer, en una interviú, en
contra de lo expuesto por Klssinger. Según el portavoz gubernamental. Brandí desea recibir de

Liberan a un
¡ño raptado
BUENOS AIRES, 28. — Ha sido
liberado esta mañana el niño Daniel
Lánez, secuestrado el domingo último de su domicilio. El pequeño,
de diez años de edad, fue abandonado por sus secuestradores en los
alrededores de esta capital, desde la
que fue llevado a su domicilio.
Los secuestradores exigieron cien
miüones de pesos por el rescate y
ante la imposibilidad de que el padre de Daniel pudiese abonar dicha
suma —se trata de un distribuidor
de cigarrillos—, ta rebajaron a cinco
millones. — EFE.

laj normas y principios contenidos
en nuestra legislación.
La reforma educativa no puede
llevarse a cabe sin la suficiente actualización de la formación del
profesorado y sin que se proceda,
cuanto antes, a la normalización
de todas las situaciones docentes.
— Es de la máxima urgencia el
desarrollo complementario de las
normas contenidas en la ley, respecto a -las Asociaciones de Padres
de Alumnos, su definición y funciones de participación e,ñ los res-,
psecivos Centros docentes. D e b e
promoverse, al máximo, la representatividad de las Asociaciones
Familiares en los órganos competentes en mat€ria¡ educacional, a
todos los • niveles..
— Creemos en la eficacia formativa integral del asociacionismo
juvenil y' pedimos que se arbitren
los cauces e instrumentos necesarios para su promoción, estímulo?
y ayudas.
— La Asamblea siente gran inquietud por la escasa generalización
de la enseñanza pre-e- colar y estima que deben adoptarse las medidas adecuadas para estimular su
mayor extensión, especialmente en
las zonas rurales y suburbiales.
— Preocupan a la Asamblea las
situaciones conflictivas existentes
en los centros docentes y propugna.

XON...
(Viene de la 1 * página.)
tendido que ambos hombres están
decididos a luchar, a no permitir
que se les dé el cese, y esa determma.ción —se asegura— es la
que ha demorado hasta ahora toda deoisién del presidente Nixon
ñ i enfrentarse a su vez decisivaÈcnníe con el escándalo. Y tamMún se tiene entendido que John
D san ha solicitado una garantía
de inmunidad por parte de los fiscales federales, a cambio de su
promesa de cooperar en demos»
trar la culpabilidad de Ehriichman y Haldeman. Ahora bien, R i chard Nixon ha instado ál fiscal
a no conceder inmunidad a ninguno de los funcionarios Implicados en el asunto.
Teóricamente, semejante petición podría obedecer al deseo de
castigar severamente a todo culpable. E n la práctica, sin embargo, esta orden es contraria, a la
tradición de la justicia americana
—y hasta ayer defendida por el
propio Nixon— de conceder inmunidad a determinados criminales,
a fin de obtener su cooperación
en poder inculpar y sentenciar a
sus jefes, al más alto nivel. E n
este caso, pues, la petición dirigida por Richard Nixon a los fiscales federales encargados del "affaire", podría destruir la posibilidad de que se eche toda la luz
sobre el asunto y demorar, por
lo demás, por tiempo más o menos indefinido otras investigació^
nes más amplias —por ejeánpto,
senatoriales— que posiblemente de
ban esperar el fallo del gran j u rado hasta tomar bazas en el asunto, a fin de no comprometer con
su propia investigación n» asunto
"sub-judice".— P Y R E S A .

Nixon Informaciones complementarias en torno a dicho tema. Sólo
después de eso adoptará una actitud concreta el Gobierno de Bonn.
Especial atención se dedicará al
próximo encuentro Brandí » Breznev. E l canciller alemán informará a Nixon sobre los temas que se
han Ajado para discutir en dicha
conferencia con el dirigente soviético. E l embajador alemán en Moscú ha entregado el viernes una carta de Brandí a Breznev en la que
se proponen los puntos a tratar, algunos de los cuales, según declaraciones de Von Wechmar, han sido
completados por el jefe del Partido
Comunista soviético en la enírevista de tres cuartos de hora celebrada con el diplomático germano.
En cuanto al tema de la compensación de divisas por el estaciona»
miento de tropas norteamericanas
en territorio federal, sólo será tocado de paso, y después de esta visita se fijará una fecha para las
negociaciones entre las Comisiones
correspondientes de ambos países.
Tampoco será abordada, en opinión del portavoz gubernamental,
la cuestión del antiamericanismo en
la República Federal y concretamente en el seno del partido del canciller. Cabe suponer que los americanos, no obstante, rocen, aunque
sólo sea ligeramente, dicha cuestión, que tuvo en su momento un
fuerte eco en medios americanos
próximos a la Casa Blanca.
En definitiva, que la conferencia
Brandt-Nixon va a consistir, sobre
todo, e pasar revista al desarrollo
político del último tiempo y en una
exposición de puntos de vista cara
a este desarrollo en los próximo»
meses.—PYRESA.

por ello, que se arbitren medidas
de gobierno para activarlas y que
el Ministerio de Educación, y Ciencia agilice su acción para disminuir
las causas que las motivan. Las
Asociaciones Familiares aceptan la
parte de responsabilidad que les
pueda incumbir y ofrecen su colaboración, por todos los medios a
su alcance, para llegar a la solución
del problema.
— Estimamos absolutamente necesario que se instrumente una
planificación total de la Ley General de Educación, para evitar la inseguridad e incertidumbre existente en torno al futuro de la educación. Los padres de familia precisan obtener una información suficiente sobre la programación, planificación, educación con participación en ella y de modo inmediato
en torno al pragrama del Bachillerato Unificado Polivalente y del
Curso de Orientación Universitaria.
— La U.N.A.F. ofrece su máxima
colaboración a todos los organismos competentes y pide ser oída
antes de tomar decisiones de trascendencia en materia educacional.
ÁSOCIACIONES FAMILIARES
Y TERCERA EDAD
— La Asamblea hace una llamada
a lá sensibilidad de las familias para poner de manifiesto que el problema de la ancianidad, antes que
serlo de la sociedad, es de la propia familia, que debe responsabilizarse de su solución.
,.
— Asimismo, llama la atención
por la grave responsabilidad en que
incurren las familias que abandonan a sus mayores, sin tener en
cuenta las más elementales obligaciones de atención, comprensión y
ayuda que les debe.
— Se recaba del Estado una especial atención para la solución de
los problemas que afectan a las
personas de edad avanzada, lo que
supone la correspondiente y suficiente consignación en los presupuestos generales del Estado.
— La Asamblea acuerda elevar al
Ministerio de Trabajo su reconocimiento y satisfacción por la labor
que desarrolla el Servicio Social de
Asistencia a los Ancianos, con cargo
a los fondos de la Seguridad Social.
— También reconoce la labor abnegada y sacrificada de cuantas instituciones y personas, con sentido
vocacional y social, se han ocupado
en la asistencia a los ancianos.
1 — Las Asòciàcíones Familiares y
Federaciones Provinciales integradas en la U.N.A.F., se comprometen
a dedicar especial atención a los
problemas q u é afectan a los mayores.
MINÜSVALIDOS
— Ante el ofrecimiento, por parte de la Seguridad Social, de poner
en contacto su Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos con el Movimiento Asociativo Familiar, se solicita que se arbitren las. medidas necesarias para
convertir en realidad esta deseada
colaboración.
— Asimismo se recomienda potenciar la política de acciones concertadas en todo lo que afecte a la
problemática de los minusválidos
físicos y psíquicos.
— La Asamblea se hace eco de la
conveniencia de promocionar y fomentar la creación de Asociaciones
Familiares con minusválidos físicos,
— También se reitera a los órganos correspondientes de la Administración, la imperiosa necesidad
dei perfeccionamiento y desarrollo
de la normativa vigente en todo lo
que afecte a los minuválidos físicos
y psíquicos.
— La Asamblea recoge la inquietud existente por la insuficiencia de
centros y personal especializado en
la asistencia, orientación, formación y recuperación de los biscapadtados físicos y mentales.
— La Asamblea c o n s i d e r a de
gran interés la participación del
asociacionismo familiar en la Conferencia Nacional sobre totegración
del minusválido en la sociedad, a
celebrar el próximo mes de noviembre.
— La Asamblea manifiesta su satisfacción y reconocimiento por la
eficacia que el Ministerio de Trabajo está demostrando a través de
su Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos, en el
planteamiento de soluciones iniciales de la problemática de los disminuidos psíquicos y mentales.

PARA 1980,
TUNEL EN EL
CANAL DE
LA MANCHA
LONDRES, 28. — E l proyectado túnel del canal de la
Mancha, que enlazará a Gran
Bretaña con el Continente,
podría entrar en funcionamiento para el año 1980, según un informe recientemente publicado por el Gobierno
británico, que también indica que los estudios finales
del proyecto deberán estar
listos antes del próximo primero de mayo.
El mencionado inf o r m e
añade que se realizarán determinadas operaciones preliminares, tales como la instalación de pozos verticales
y la perforación experimental de unos cortos tramos
del túnel de servicip, lo que
supondrá una inversión de
unos 48 millones de dólares.
En caso de lograrse progre-,
sos satisfactorios se firmaría a principios de 1975 un
acuerdo en el que se expondrían los puntos definitivos
del Plan de financiación, iniciándose a continuación las
obras de construcción.
Las propuestas que se vienen estudiando hasta ahora
prevén la instalación de un
túnel ferroviario que iría de
una zona ligeramente al norte de Folkestone, en la región
meridional de Inglaterra, a
Sangatte, cerca de Calais, en
Francia. En realidad, según
los proyectos, lo q u e se
construiría serían tres túneles unidos entre sí; dos de
ellos serían unidireccionales,
equipados de vías férreas
por las que circularían convoyes que también transportarían automóviles, y un tercero, más pequeño, situado
debajo de los otros dos, que
sería utilizado como vía de
servicio. — PYRESA.
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Política

los pescadores dei "Joaquín y
Santiago" siguen en Marruecos
MADRID, 28
La Oficina de I n formación Diploimática comunica lo
siguiente: .
«En la mañana de hoy ha celebrado su primera reunión, en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y
bajo la presidencia del subsecretario del Depiartamento, la Comisión
Interministerial de Política Marítima Internacional, creada per resolüción del Cense io de Ministros
del pasado día 13 de abril. Figura
como vicepresidente el spbseoretario de la Marina Mercante y está
integrada por directores generales
y otros altos funcionarios de los
Ministerios de Asuntos Exteriores.,
Marina. Comercio v Haciendá.
Es ccimgetencia de esta Comisión los problemas, cada vez más
numerosos y complejos, que plantea la política marítima internacional, tanto en un plano bilateral, como en. el multilateral. En el p r i mero se pueden señalar, a título de
ejemplo, los relativos a las delimitaciones de aguas territoriales; delimitación, exploración v explotación, de la plataforma contiríentail;
negociaciones y problémas pesqueros, etc. En el ámbito multilateral
es de d e s t a car, especialmente, el
próximo coimenzo' de la Conferencia del Derecho'del Mar, convocada
por Jas Naciones Unidas, cuya p r i mera sesión, de carácter procesal,
se celebrará en Nueva, York, en
otoño, comenzándose a. estudiar los
problemas de carácter sustantivo,
en la sesión que se celebrará en
Santiago de Chile, en la primavera
de 1974, y que será seguida de una
segunda reunión a celebrar en Viena en 1975. v, posiblemente, nuevas
reuniones en fechas v lugares aún

no determinados. Igualmente, en la
esfera multilateral, es también competencia de la Comisión Interministerial el estudio de todas las cuestiones que plantea la pertenencia de
España a los Organismos internacicnales relacionados con el mar.»
PYRESA.
PESCADORES ESPAKOLES,
RETENIDOS EN MARRUECOS
ALICANTE, 28. — El cónsul de
España en Casablanca está en contacto directo v constante con los
familiares de los marineros internados en Marruecos, con motivo del
apresamiento1 del «Joaquín y Santiago», residentes en la ciudad a l i - ,
cantina de Santa Polr#
Margarita Carbonell, cuyo esposo .v tres hijos figuran entre los
cuatro cautivos, ha estado hablando con' el cónsul v éste le ha manifestado que todos se encuentran
en perfecto estado- y que los ha visto v que están bien atendidos, que
se les permitió presenciar el partido de fútbol Real Madrid-Ai ax por
televisión v que e s p e r a que tan
pronto se solucionen los últimos
trámites, los embarcará por avión
a España—PYRESA.

Sin É d a traían dei íuturo
Goferno argentino
MADRID, 28. El president*
electo argentino, Héctor j
pora,_ que se aloja en un hotel ma'
dnleno, llego alrededor de la¿ m
de esta mañana a la Quinta «17 Z
Octubre», residencia del general P
rón. En esta entrevista el doctn""
Campora ^ f ^ b a acompañado no?
Manuel Abal Median secretario r i i
Movimiento Justicialista, y Rodolg
Gahmberti, dirigente de las Juven
tudes Peronistas.
i CIr.
_ Como se sabe, el dotor Cámnora
llegado ayer, permanecerá en M**
drid hasta el próximo martes ferhen que regresará, se^ún se dedur«
de sus declaraciones de ayer
Buenos Aires. Parece, por taiítn
descartada, al menos de modo in
mediato, la visita a la RepúbHn
Federal alemana, en compañía del
general Perón, conforme se haKí-f
rumoreado.
dDla
Se desconoce el temario de lae
conversaciones entre Cámpóra w
Perón, aunque parece seguro auentre otras cosas, se tratará de ü
formación del nuevo Gabinete ar
gentino. El doctor Cármora a est,,
respecto,; sólo ha manifestado cmS
«tiene muc'io que hablar con el U
neral». — PYRESA.
8e"

dis
afrontar otra guerra
* Enérgica répiita de GúM§
Meir ai presidente

ó p e z Bravo, a l I r m
tspaña seguirá apoyando a ios
países árabes", dijo en Beirut
M A D R I D , 2 8 r ^ A & s : siete de
la m a ñ a n a de hoy, el ministro de
Asuntos Exteriores, señor López
Bravo, ha enjprendido viaje hacia Teherán, vía Roma. E l ministro realizará una visita oficial a
I r á n , invitado por su colega de
aquel país, señor Khalatbari. E l
señor López Bravo viajaba acomp a ñ a d o de su esposa, el subdirector general de Asuntos de Aírlca,
señor Moran, y el jefe de sti Gabinete Técnico, señor Martines Ca
ro.
_íEl obleto fundamental de la v i sita del ministro es el de firmar
un acuerdo de cooperación económica hispano-irani, acuerdo que
actualmente se encuentra en estudio. Igualmente, el ministro
m a n t e n d r á contacte® con su colega iraní y con otros altos funcionarios de aquel país, regresando a Madrid a mediodía del próximo 2 de mayo. Como se sabé,
posteriormente el ministro viajará
a Londres y. a finales de mayo,
irá a Finlandia.— PYRESA.
ESPAÑA S E G U I R A APOYANDO
A L O S P A I S E S ARABES
BEIRUT, 28.— E l ministro de
Asuntos Exteriores español, don
Gregorio López Bravo, ha declarado hoy que no cambiará la posición pro-árabe del Qobterno español en el conflicto de Oriente
El ministro habló a los periodistas en la escala que efectuó
en el aeropuerto de Beirut en viaje oficial a T e h e r á n .
" E s p a ñ a continuará apoyando
a los países á r a b e s " , declaró.
López Bravo fue recibido en el
aeropuerto por el ministro de

Marítima

tMMPORA
DIALOGAN

Asuntos Exteriores libanès, K h a l i l Abu Hamad.
El .ministro español declaró que
las relaciones de su país con el
Líbano son "excelentes y trabajaremos siempre para fortalecer en
el futuro estas relaciones".— EFE-

JERUSALEM, 28. — L a primer
ministro isn^eli, G o l d a Meir, ha
manifestado en un discurso difundido hoy que Israel está sopesando
las declaraciones bélicas egipcias
y está dispuesto a afrontar la reanudación de las hostilidades.,
Golda Meir ha comentado que
ei presidente egipcio, A n w a r E l
Sadat, "está apurado" y que t a l
situación pudiera conducir aj la
guerra, incluso El Cairo comprende que las hostilidades "no beneficiarán a Egipto o a los otros países árabes".
, "Se encuentra en, dificultades y
,ia Historia puede atestiguar que
los dirigentes á r a b e s han estado
apurados en m á s de una ocasión
en el
pasado", ha çxplicado la
señora Meir en nna entrevista para una emisora de las Fuerzas A r madas. "Lo m á s sencillo es recur r i r a la guerra."
En su entrevista, con motivo de
la proximidad de su 75 cumple-

[I tardenai primado, miembro
de ia Congregación para la
Svangelización de los Pueblos
CIUDAD DEL VATICANO, 28, — Pablo V I ha nombrado miembros de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, anteriormente conocida con el nombre de «Propaganda Pide», a los
cardenales Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo y primado de España; Sebastiano Bwvgio, Franjo Seper, Franz Koning, Alexandre Charles Renard, Paolo Bertoli, Sergio Pignedoli, James R.
Konox, Luigi Raimondi y Joseph Cordeiro.
Asimismo, el Papa ha nombrado miembros de la citada Congregación, que tiene como prefecto al cardenal Agnelo Rossi, a varios
obispos y arzobispos de todos los continentes, entre los cuales figuran monseñor Mario Teixeira Gurbel, obispo de Itabira (Brasil),
y monseñor Heriberto Correo Yepes, vicario apostólico de Buenaventura (Colombia). — EFE.
CONDENA AL TERRORISMO,
CIUDAD DEL VATICANO., 28. — «Sólo podemos repetir la execración; la condena incondicional del crimen; de todo crimen; de
toda acción .sangrienta, sea cuál fuere el móvil o el objeto de quien
la promueve y quien la cumple.»
Así escribe hoy «L'Osservatore Romano», en un artícuplo sin firma, refiriéndose al asesinato de un funcionario italiano de las líneas
aéreas israelíes, cometido ayer en Roma, por un terrorista libanès.
EFE.

EL

anos, el 3 de mayo, y la celebraclon de las be-as de plata, el 7 de
mayo, del Estado de Israel, la señora Msir ha asegurado que na
esperaba que la conocida crisis de
energía padecida en Estados Unidos llevara a Washington a abandonar a Israel a favor de las naciones árabes por el petróleo que
producen.
En parte, tal convicción se debe , a la determinación del presidente Nixon de no rendirse a los
guerrilleros árabes.
• "No negaré que, la crisis energética es . un problema", ha comentado la primer ministro. "NI
estoy dispuesta a garantizar que
; nos, libraremos de toda dificultad
en cuanto a lo que .afecta a Estadas Unidos,',pero no quiero anticiparme a Una situación ¿ o r n o
ésa."
"
"Si ocurriera, h a b r á , de ser resuelta. Hace sójo tres días, el presidente Nix< i repitió su firme determinación de no ceder a la;s
amenazas árabes."
La señora Meir h v dicho que, durante el incidente de Jartum en
marzo, antes de que los comandos
palestinos mataran a tres' diplomáticos —tíos norteamericanos y
un belga—, Nixon le había asegurado en el curso de una cena que
no cedería al chantaje.
Nixon le dijo que: "Ss que con
mi actitud quizá ponga en peligro
la vida de esos dos hombres, perd
también comprendo que si cedo a
la coacción pendré en peligro la
vida de un mayor númèro de personas", y se refería a ciudadanos
norteamericanos, no inraelíes, añadió la señora Meir.—EFE.
OPOSICION DE NUEVA ZELANDA A LAS P R U E B A S
NUCLEARES
WELLINGTON (Nueva Zelanda), 28. — E l primer ministro de
Nueva Zelanda, Norman Kirk. na
declarado hoy que Nueva Zelanda
llevará a Francia, inmediatamente,
ante el Tribunal Internacional d«
Justicia de La Haya, para atajar
las pruebas nucleares francesas es.
el Pacífico.
K i r k ha. hecho este anuncio ante el hecho de que el vicepnmer
ministro, Hugh Watt, no pudo persuadir ayer, en París, al presidente de Francia Georges Pompioou,
a que ponga f i n a dichas pruebas.
EFE-REUTER.

SEÑOR,

TELEGRAMAS DE ADBESIOÏI
AL JEFE DEL ESTADO Y AL
PRINCIPE DE ESPAÑA
El presidente de la U.NA.F., señor Reig Martín, pronució unas palabras finales en las que, entre
otros aspectos, se refirió al asociacionismo familar, como un medio
de participación que hace posible
el diálogo que debe existir entre la
familia y la Administración, en sus
distintos niveles. Subrayó que los
cabezas de familia no sólo quieren
estar representados, sino que desean participar y que de ahí surge
la inquietud de la U.N.A.F., por la
promoción de las Asociaciones Familiares, que son Asociaciones de
participación sin discriminación política t ideológica.
Finalmente, propuso el envío de
un telegrama de adhesión al Jefe
del Estado y otro al Príncipe de
España, propuesta que fue unánimemente aprobada.
Por último, el delegado nacional
de la Familia, en nombre del ministro secretario general del Movimiento, declaró
clausurada
la
Asamblea. — PYRESA,

— I
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FALLECIO AYER, 28 DE ABRIL DE 1973, A LOS 71 AÑOS DE EDAD,
habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad
D. E. P.
Sus apenados: esposa. Mana Luisa Sotaras Casamayor; hijos, María Luisa, Miguel Fernando, María Carmen y Mana Concepción; hija política, Ana Galobart; nieta, Mireya; madre política, doña Luisa Casamayor (viuda de
Sotaras); hermano, Enrique; hermanos políticos, María J e s ú s Berges, Dolores Guiu M u d a de Soláns) Fernando y Rafael Sotaras Casamayor, María Pilar Bergua Escudero y Carmen María Escartín Núñez; tíos, primos y d e m á s familia, y su fiel Ramón Gay,
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oració
nes y asistan al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará m a ñ a n a lunps día 30
^ r a d J c i d o s " ^ 9 " 3 ' en !a ^ ' - ' a Parroquial de San Feiipe^po? ï o l i f l "
Los rosarios se rezarán los días 30 del actual y 1 y 2 de mayo, a las 7'15 de la tarde, en la citada parroquia.
La conducción del cadáver al Cementerio c a t ó l i c o de Torrero s e efectuará en privado.
"
Domicilio del finado: Calle de D. Alfonso I. núm. 23.
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223ioT
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El discurso de Carrero Blanco: su alcance
, y su aire abierto a la rea
La noticia de 1^ semana ha sido, sin duda el
discurso pronunciado poa: el vicepresidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, en la inauguracion del Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social. E l vicepresidente aludió, prácticameinte
a toda la problemática política de nuestro país. Carrero Blanco trató de la participación, de los cauces
mstitudonales, de la justicia social. E n suma, pasó
revista al amplio espectro de temas considerados
como mturibíes. l>e sus palabras se desprendía
como un aire abierto, libre de prejuicios y directamente alusivo a la realidad de las cosas. ¿Habrá

un significado eficiente inmediato en su pronunciamiento? Más bien parece que se trata de una reefirmacicn de actitudes fundamentales y constantes
en el Régimen. Lo que ocurre es que dichas actitudes, contra lo que algunos puedan pensar, no
sen precisamente kimovilistas. Carrero defendió la
política social, que sólo desde el Estado puede realizarse, y eso, en nuestro tiempo, puede ser un signo
de progreso y avance; al menos, de servicio al
interés general frente a la política dé grupos paralizados en sus propósitos.

MINISTROS EN LA ARENA
Semana, también, de actividad ministerial pública, dé alto contenido. Licieio de la Fuente, en
el mismo acto en que habló el vicepresidente, expulso las líneas básicas de una política laboral del
día; Mortes Alfonso, en Barcelnoa, habló del problema del suelo, aludiendo, al nuevo proyecto de
ley que está ya en las Cortes; Tomás Allende, ante
la Comisión de Agricultura de la Cámara, inauguró
la modalidad del turno de réplica, que resultó más
decepcionante por parte de los procuradores que
del lado del GoMemo. López de Letona, a su vez,
expuso los grandes propósitos de la política industrial española, y Gregorio López Bravo, poi- su
parte, se entrevistó en Madrid: con el ministro de
Asuntos Exteriores de Marruecos. E l conílicto entre España y Marruecos se resolvió, al menos al
nivel de declaraciones perlodístlcais, en unas mutuas confesiones de buena voluntad. Parece que vale
más la amistad que los cañonazos de las lanchas
patrulleras. Está bien, a condición, desde luego, de
que esos b uenos deseos se traduzcan en acciones de
evidente distensión entre dos países fundamentales
en la geopolítica del Mediterráneo.
E l presidente electo y proolamiado de la República Argentina, doctor Héctor Cámpora, llegó el
vierçes por la tarde a Madrid. Sus declaraciones
primeras fueron absolutamente consecuentes con su
línea de lealtad sustantiva y expresa a la figura
dél general Perón. Cámpora, elevado a la primera
magistratura de su país por decisión del Jpsticlallsmo, puede ser un presidente importante en la
moderna historia de su país. Queda por saber la
composición de la misión que' asistirá al acto solemne del 25 de mayo, de transmisión de nodereg
presidenciales. López Bravo há estado en Barajas
a recibirle cordialmente. Ha sido, sin duda, una
semana en la que los ministros españoles han pisado la arena del compromiso.

DINAMITA

g

Lais técnicas para dinamitar un edificio han sido
estrenadas, en la capital de España, con ocasión
de destruirse físioaanenté el diario «Madrid*. Oportunamente, con elegancia profestonal, expresada sobre todo en un pie de foto de «Pueblo» v un comentarip de Arturo en •«Arriba», se recordó 'i*
personalidad y la presencia de don Juan Pujol.
Habría qúe disminuir tos seifttínjentalismiós hacia
fe técnica dé abatir materialmente el edificio y preguiitar^ vérazintónté. quienes son los auténticos dinamíteròs dfe toia realiéíád que a todos nos disnsïiMiiye.
.
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Dos millones y medio de pensionistas hay en
España. No se trata, afinque parezca fo «ptoti01»
de una cifra sorprendente. E s una cifra radonál
y lógica. Hay quienes pronostican que para el año
ochenta nuestro país contará con unos dléz milto"
nes de jubilados. Entonces, el pflanteaimlento será
distinto y probablemente, más complejo. De mo-

mento, la atención de toda política social debe 1
apuntar a esos dos millones y medio que hoy, su- g
perado el período activo, están acogidos a los be- U
neficios de la Seguridad Social. ¿Cómo v en qué S
niveles retributivos están sus pensiones? L a res- g
puesta no puede ser, por ahora, demasiado opti- 8
mista. Las pensiones en España están bajas.
%
Esto no es lo deseable. Sería, sin embargo, mu- %
cho más desalentador si no hubiese conciencia de %
este problema. Hay una sensibilidad especial para (
detectar estas situaciones y gracias a esta sensibi- 8
lidad habrá que decir que en los tres últimos años 8
se ha triplicado el volumén de las pensiones. Si las 8
cifras sirven para algo, recojamos el siguiente dato: 8
en 1969 se pagaron 38.000 millones. Este año se 8
pagarán 104.000 millones.
g
El avance es notablé. Pero no es suficiente. Ha- g
brá que conseguir una equiparación aproximada, 8
por lo menos, al salario míniimo de caída momento. 8
La tendencia actual está en institucionalizar —val- 8
ga la expresión— la subida anwal de las mismas, y 8
a decir del ministro de Trabajo, se estudia la posi- 8
bilidad de que todo incremento se haga, anual- %
mente, en la fecha del primero dé mayo. L a ten- . g
dertía radica en elevar más aquellas pensiones niás %
bajas para ir cerrando el abanico de las diferencias. 8

PRESTACIONES
EARMACEl/TICAS
Directamente conectado con el planteamiento
anterior está el de las prestaciones farmacéuticas.
Hay una clara conciencia en todo el país de que
el gasto que este tipo de prestaciones ocasiona es
espectacular. E l año pasado se han invertido más
de 35.000 millones de pesetas en la Seguridad Social. Más o menos está sucediendo otro tanto en
los restantes países europeos. Hoy, las gentes no
sólo acuden al médico para curar lía dolencia o 1»,
enfermedad, sino para prevenirla. Esto no es imal·-v
ni .mucho memos. Pero hay que crear una conciencia colectiva de que el país no puede sostener este
gasto, por la sencilla razón de que no es necesario.
E l Gobierno, a través de los Ministerios dé I n dustria, Gobernación y Trabajo, ha adoptado una
serie de medidas que, sin perjuicio de la calidad
y. lia cantidad de los servicios a prestar, disminuyen sensiblemente los gastos de farmacia. Habrá,
probablemente, una reestructuración y alguna: novedad, tanto en la forma de recetar los fármacos
como en el volumen de prestación económica por
parte de los benefídprlos. Ai mismo tiempo,, se
pretende reducir el número de específicos que han
de ser utilizados en el ámbito de la Seguridad Social .
Creemos, sinceramente, que toda reestructuración
que disminuya los costes de la farmacia ha de ser
bien recibida. No sólo por lo que supone de ahorro
en toda la colectividad, sino porque habrá una llueva' posibilidad de irjejorar las restantes prestaciones. Una de las cuales, como decíamos anteriormentee, es el de las pensiones.
GORGIAS

expulsa a
de Ya
MADRID, 28. — El diario «Ya»
informa en su edición de hoy de
la expulsión de Marruecos del corresponsal del citado diario en
aquel país, don José María Góme/. Salomé.
La medida le fue comunicada
ayer al señor Gómez Salomé por
un oficial de la Comisaría Central de Policía de Tánger, donde
se le dijo al corresponsal español que el Ministerio del Interior
marroquí había decretado su «expulsión inmediata de Marruecos»,
entendiéndose que la orden tenía
que cumplirse en la misma tarde
de ayer, y sin que se especificaran los motivos de la expulsión.
Al parecer, el señor Gómez Salomé había sido convocado en
distintas ocasiones a los Ministerios de Información y de Asuntos Exteriores, para hacerle responsable de editoriales y comentarios relacionados con la posición de su diario en asuntos relacionados con Marruecos, por 10
que «Ya» deduce que podría tratarse de Una represalia contra el
citado diario, en la persona de su
representante en Marruecos.
El periódico señala que el señor Gómez Salomé ha mostrado
siempre, en sus trabajos, un gran
afecto por Marruecos, siendo un
gran experto en temas magrebinos y africanos, en general, dada
su condición de decano de los corresponsales españoles en Africa.
PYRESA.
GESTIONES D E L EMBAJADOR
ESPAÑOL
MADRID, 28. — Un portavoz del
Ministerio de Asuntos Exteriores
informa que el embajador de España en Rabat, tan pronto tuvo noticia de que el corresponsal del diario «Ya» en Tánger, José María
Gómez Salomé, había sido expulsado de Marruecos, se entrevistó

con el ministro de Negocios Extranjeros, Taibi Ahmed Benhima.
El ministro informó al embajador, señor Martín Camero, que la
medida había sido adoptada por el
Ministerio del Interior el 30 de
marzo último y ejecutada por las
autoridades competentes el 28 dé
abril,, sobre la base de informaciones facilitadas por el señor Gómez Salomé desde Tánger, después
de los sucesos del 3 de marzo último en Kenitra, consideradas tendenciosas por el Gobierno marroquí y teniendo en cuenta que el
señor Gómez Salomé había sido ya
objeto de medida similar en 1960.
El embajador de España en Rabat expresó al ministro de Negocios Extranjeros marroquí la preocupación de las autoridades españolas por tal medida.—CIFRA.

DISTURBIOS
EN B E L F A S !
BELFAST, 28. — Unas veinte calles de esta ciudad han sido bloqueadas a mediodía de hoy por elementos de la organización extremista protestante U . D. A. Cientos de
miembros del U . D. A., exhibiendo
su «graduación», en las unidades y
muchos de ellos enmascarados, cortaron el paso de las calles permitiendo únicamente el paso a coches de médicos. Las calles bloqueadas se encuentran .en zonas protestantes. E l Ejército británico se ha
retirado de la escena. En la calle
protestante de Shankill se^ celebró
un desfile con banda de música, de
miembros femeninos de los «Voluntarios del Ulster». E l bloqueó se
efectúa en protesta por la orden de
extradición al Eire que pesa sobre
el miembro del U. D. A.. Robert Taylor. de 18 años, acusado de un doble
asesinato en la República.
Después de un bloqueo de dos
horas, los miembros de la organización se retiraron, sin incidentes.

LA NAVE RUSA "SALÏl'111"
HA CONCLUIDO SU VUELO
Según la "Tass"r ha tenido éxito
MOSCU, 28. — La estación orbital científica soviética «Salyut-2»
ha concluido su programa de vuelo, comunicó a las cuatro de la
tarde (hora local) la agencia oficial soviética «Tass».Según la información oficial soviética, la «Salyut-2», lanzada al
espacio el pasado 3 de abril, tenía por objeto realizar una comprobación y control de su construcción perfeccionada, del funcionamiento de sistemas y aparatos de a bordo y llevar a cabo inS l a c i o n e s científicas y técnicas en el espacio. La experiencia reaS f í a p S - S d o comprobar el acierto de las soluciones adoptadas en la construcción de la estación orbital y en las características
de los sfstemas y aparatos de a bordo más importantes. Los conod m S t o s logrados se emplearán en la construcción de nuevos apa^ E s t f información sobre la «Salyut-2» pone fin a las ^ P e c ^ d o .
nes de expertos occidentales sobre un intento soviético de adelantarse al p?oyecto norteamericano del laboratorio espacial tripulado
«Skylab»; programado para mediados de mayo, según toda probabilidad. — EFE.

AMANECER Zaragoza, domingo 29 de abril de 1973 P*g.
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COLOSAL BOMBARDEO D E
L O S "B-52" S O B R E G A M B O Y A
• Pese a ello; las faenas comunistas se
han apoderado de otras cuatro ciudades
PHNOM PENH, 28. — Bombarderos estadounidenses «B 52» han
realizado sus operaciones de bombardeo m á s importantes en Camboya, a primera hora de hoy, con
numerosos ataques hasta una distancia de 3 kilómetros de los límites
de la capital camboyana.
Otros aviones
estadounidenses
atacan continuamente posiciones
rebeldes al otro lado del Mekong,
frente a la capital.
Las tropas comunistas camboyanas se han apoderado tioy de otras
cuatro ciudades situadas a 24 kilómetros de Phnora Penii y se han
interrumpido —según se dice— los
bombardeos aéreos norteamericanos a lo largo de la orilla oriental
del río Mekong, se señala de fuentes militares. — EFE-UPI.
INTERCAMBIO DE
PRISIONEROS
SAIGON, 28.— El primer intercambio de prisioneros civiles realizado entre el Vietcong y el Gobierno de Saigón, comenzó hoy,
dos horas después de expirar la
fecha límite de 99 días, establecida
en el acuerdo de paz de París.
Un portavoz survietnamita dijo
que un avión con unos 50 prisioneros civiles comunistas, salió de
Saigón, con rumbo a la ciudad de
la base de Bien Hoa, al Norte de
Loe Ninh, del Vietcong. — EPEREÜTER.

de retirada de las minas.BEUTER.

ban para las zonas pobladas camboyanas.
Se informa que las peticiones de
ataques aéreos en Camboya se realizan a través de la Embajada norteamericana en Phnom Penh. donde trabaja un equipo civil y militar.
Guerrilleros comunistas, en su
huida, decapitaron los cadáveres de
cuatro de los suyos para que no
pudieran ser identificados por las
tropas, thailandesas, ha manifestado a los periodistas un comandante
militar gubernamental. — EFE-REUTER.
ACUSADO D E ESPIONAJE

EFE-

BOMBARDEOS CANCELADOS
BANGKOK, 28.—Los comandantes
militares de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, en Thailandia, han
cancelado numerosas operaciones de.
bombardeo, a petición de la Embajada norteamericana en Camboya,
debido al peligro que representa-

MISA POR MUSSOii,
AÏER EN
MADRID, 28. — En la iglesia de
San Ginés se ha oficiado una misa
por Benito Mussolini, coincidiendo
con el vigésimo octavo aniversario
de su muerte. El Santo Sacrificio
fue ofrendado por un grupo de
italianos y españoles. Ofició la ceremonia uno de los coadjutores de
la Parroquia. Entre, los asistentes
figuraba el ex ministro señor Serrano Suñer, y al término de la
ceremonia, en el atrio del templó,
se entonó el "Cara al sol". — PYRESA.

H A N O I DESMIENTE LAS
ACUSACIONES U.S.A.
HONG KONG, 28. — Hanoi ha
desmentido hoy las
acusaciones
norteamericanas de que Vietnam
del Norte está violando el acuerdo
de alto el fuego, y ha Insistido
en que los Estados Unidos reanuden la retirada de las minas
colocadas frente a los puertos norvietnamitas.
El diario oficial del Gobierno
de Vietnam del Norte.
"Nhan
D a n " , dice que las acusaciones
norteamericanas tienen por ob'Jfetívo "eludir la responsabilidad de
los Estados Unidos en el cumplimiento de los acuerdos firmados",
y añade que deben suspender i n mediatamente todos sus vuelos de
reconocimiento en Vietnam del
Norte y reanudar las operaciones

SUBVERSIVA
EN BARCELONA
BARCELONA, 28. — U n grupo
«le unos trescientos jóvenes se manifestaron anoche a lo largo de la
avenida de Gaudí.
A su paso por el número 42 de la
citada avenida rompieron a pedradas los cristales de una sucursal
urbana del "Banco Hispano Americano", allí instalada, y en el
Cruoe de l a calle Padilla, hicieron
estallar, en el centro del cruce, artefactos de fabricación casera que
no causaron daños.
Poco antes de que se personase
la Policía, los manifestantes se d i solvieron abandonando una pancarta y u n artefacto sin estallar.—
CIFRA.

Reina del Festival
fe Primavera

OSLO, 28.—Un agregado de la Embajada soviética en esta ciudad ha
ialido hoy de Noruega, a raíz de que
se le acusara de realizar actividades
de espionaje. Se trata de Valery
Erofleyev, del que un portavoz del
Ministerio noruego de Asuntos Exteriores ha dicho que ha salido de Noruega, pero sin aludir para nada a
las acusaciones que se dirigen contra él.
El primero en acusarle de espionaje ha sido el diario «Dabladet», de
Oslo, el Cual ha afirmado que Erofleyev había tratado de reclutar a
noruegos para actividades de esta
índole, por medio de dinero. —•'
EFE-REUTER.

La señorita Carmina Zaragoza
Ivars, que ha sido nombrada reina del I X Festival de la Canción
de Primavera, que se celebrarà
en Alcázar de San Juan
(Foto PYRESA.)

ISRAEL ACUSA Y
SIGUE NEGANDO

PARIS

F
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# Confusión en el pleito de los 9 Mir a ges
PARIS. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE LABORDE.) — E l pleito francoisraelí acerca de la supuesta presencia en territorio egipcio de dieciocho aviones «Mirage» de las
fuerzas aereas libias ha entrado en su mejor fase
de confusión, graciás al eterno juego de los despropósitos. «Israel le ha presentado a Francia una
serie de pruebas indiscutibles», afirma el Gobierno
israelí. «Esperamos-qué se nos l aporten unas pruebas concluyéntes, lo cual no se ha producido hasta
ahora», - contesta el Gobierno francés. La Prensa
israelí asegura, por su parte, que los Estados Unidos le han facilitado á Israel pruebas fotográficas
del hecho denunciado. E l Departamento norteamericano de Estado desmiente esa iniformación. Y el
círculo vicioso de acusaciones y negativas prosigje
su marcha. E n realidad, éste viejo pleito arrancó ya
en enero de 1970, cuando Francia contrató con Libia la venta de ciento catorce «Mirages» antes de
1975. Hasta ahora han sido entregados sesenta. «Si
los franceses efectúan una inspección sobre el terreno—dicen en Israel—, no encontrarán sesenta
«Mirages» en territorio libio, sino cuarenta y dos.
Los otros dieciocho están en Egipto.»
Francia mantiene, como se sabe, un embargo de
abastecimiento de todo tipo de armamento a los
países del Próximo Oriente llamados «del campo
de batalla». De acuerdo con ese embargo, la venta
de los «Mirage» a Libia tuvo una cláusula de garantía según la cual ninguno de esos aviones librados a Libia podría ser transferido a uno de
los países en estado de guerra. Al acusar la presencia en suelo egipcio de dieciocho de esos «Mirage», los israelíes piden el establecimiento de un
embargo francés sobre los aparatos que están pendientes de entrega. E l portavoz del Gobierno francés ha indicado que no existe elemento alguno capaz
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de confirmar ese supuesto israelí, y en este sentido indicó que los Gobiernos egipcio y libio habían
sido consultados y ambos negaron esa especie.
¿Quién tiene la razón? De modo inmediato» un
grupo de diputados de la oposición (excepto ios comunistas, por razones que no es necesario destacar) ha pedido la creación de uña, Comisión parlamentaria destinada a la investigación; de un hecho «que pone ^eri tela de juicio la neutralidad
francesa en el conflicto del Próximo Oriente»;
Pero el problema sale de esta gestión parlamentaria para entrar en el ámbito internacional. Y en
este orden de ideas se plantea el problema que
crearía la'proyectada integración de Egipto y Libia,
fijada para el primero de septiembre próximo. E n
ese caso, Francia tendría que considerar de nuevo
su contrato con Libia. Pero y a sería tarde para
establecer un embargo. No obstante, en París no se
quiere ir tan lejos. De momento, se niegan las
afirmaciones de Israel —que tiene un carácter más
político que militar—, y á lo sumo se emite la
hipótesis de que esos dieciocho «Mirages» han podido efectuar una visita a un país amigo. Esto no
lo prohibe nada ni nadie. Y el asunto sigue su
marcha en ese clásico juego de las contradicciones, que, metido en el círculo diplomático, no va
más allá del intercambio de notas y de las «enérgicas» protestas de siempre.
En realidad, Israel no ha perdonado al intervención francesa en la reciente reunión del Consejo
de Seguridad. Aun cuando de otra parte no olvida
tampoco sus curiosas aspiraciones europeas, su asociación a la Comunidad Económica Europea, que
pasa por París. Y en su protesta de ahora hay más
razones políticas que inquietudes militares. — PYRESA.
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ASISTENCIA SANITARIA DE SERVICIOS COMPLETOS
•

La máxima dedicación

a la MEDICINA P R E V E N T I V A D I R I G I D A
• MEDICINA I N T E R N A
,
(controlada porrevisiones periódicas}
• S E R V I C I O S PERMANENTES

• ALTA CIRUGIA
• CIRUGIA G E N E R A L
• CIRUGIA INFANTIL
• ONCOLOGIA (Cáncer)

• Todas las E S P E C I A L I D A D E S ;

• PARTOS (siempre dirigidos)

• SUPER - E S P E C I A L I D A D E S

• Controles D E A D U L T O S E I N F A N T I L E S

M E D I C I N A DOMIG1LÍARIA DE DÍA, N O C H E Y F E S T I V O S
SERVICIOS PERMANENTES Y DE URGENCIA
Ed CLI51ICA P A R T I C U L A R , con habitación individual y cama para el a c o m p a ñ a n t e .

Horas de Oficina e información en la Dirección General; de 9 a 22 h. ininterrumpidamente.
Avda. de Madrid, 89, 8? C (Frente a Avda. de Navarra) - Teléfs. 337411 - 340401 - 332116 ''!
Nota:

%:\:':: : •-. ::? • • - - ^ .
• :
: '
Entidad creada de acuerdo con la Legislación que rige estos servicios a partir de 1 de Enero de 1.970; Aprobada
por O.M. dei Miriisíerio de Hacienda de 9 de Junio de 1,972 (B.O. del E. ns 145). Inscrito eo el Ceoso - Registro
de la Dirección General de Sanidad con el 09 910.
(Texto aprobado por la Dirección General de Sanidad con fecha 23 de Febrero de 1.973).

'

A N U N C I O S

P O R

P A L A B R A S

PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, tfj" SU AGENCI^DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO J

PTA. POR PALABRA; MINIM0 10 PALABRAS

¡as nueve de la noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios,
pmw esta sección, en la Administración de este diario* Por teléfono al 22-93*40

CASA GALAN \
i U T O Escuela' Planas. Coches modernos. Costa, 3.
1CADEMIA de conducto i e s
«Aragón», San Miguel, 48.
Independencia, 14.

¡CAZADORES!. iPescadores»
Escopetas y cartuchos de
I, las mareas más .í«creditaI i das, nacionales v extránis! j ras. Gañas y' cebos, espe¡ cíales para todos los estilos de pesca. «G'obel». Ma[ ï p r , 14 y 16. Teléf. 293648.
5 Zaragoza»

ARRIENDOS
^OR énfermedad arr i e n d o
\ puesto pescados Centro Comercial Delicias, chaflán,
¡Instalación nueva,, gran porvenir, económico. Tambiéa
.vendo.. Preçio escritura.- Te«
n é f o o o 338299., V !
HRRÏENDO horno de pan coi cér en Cuarte de Huerva.
Razón: María Rosa Onde»
jyLQUILO piso con muebles,
sector G r a n Vía. _
Latassa, 17, cuarto D.
ARRIENDO loca! 80 metros.
Sixto . Celorrio, 20 ? 22. Teléfono 215657.
0FICINA, entresuelo, 44 m2.
3 despachos exteriores, teléfono, ocasión única alquiler. G e n e r a l Franco, 17.
Teléfono 233904.
f I S O todo a estrenar, calefacción y agua central. Lasala Valdés, 20, teicero A,
Teléfonos 377287 y 257332.

Central

lie

Corte

f

RESTAURANTE ECONOMICO

Para comer noche y día, CASA GALAN ie
ofrece mayor economía
CASTA ALVAREZ, 90
PARTICULAR a part i c u 1 a ••
600-D, buen precio. Capitán
Pina, 43, sexto C. De ] a 4.
VENDO Mini 1.275 de particular a particular. Teléfono
, 374440. •
VENDO c a m i ó n Ebra Z, 85537 de T.500 kilogramos,
seminüevo. Interesados ílciïnar teléfono 881423 de Calatáyud.
PARTICULAR v e n d e Seas
1.400-C en inmejorable es
tado. Teléf. 330423.
VENDO Renault 4-L Super,
toda prvieba, causa justificada, particular. Calle Maxcial, 1, cuarto izquierda.
Teléfono 230947.
PARTICULAR vende seiscientos, seminüevo. 374496.
OCASION: Vendo Mini 1275
con radio cassette y muchos e x t r a s , facilidades.;
Mosén Domingo Agudo, 19.
principal B (Arrabal).
DKW gas-oil cambio por eoche o furgoneta inferior,
facilidades. Pascuala Perié,
número 4, Bar Estrella '
A PARTICULAR vendo 1.500
buen estado, barato, cambio más pequeño. 222937.
1.500 Barreiros, dir e c c i ó n
asistida, seminüevo. 85.000
pesetas. 227812.
MERCEDES 220, 85.000 pesetas. Toda prueba. 225476 291399.

Confección

ALFONSO

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Ciases 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
LOCAL 132 metros, dos puertas, sector Torrero, 30 pesetas metro. Teléf. 212010.
BUHARDILLA, o piso ático,
mucha luz, para estudio, vivienda necesito en arriendo.
216422.
ALQUILO piso cinco habitaciories, dos baños, garaje,
estrenar, z o n a Romareda,
avenida Hispanidad, cuatro,
tercero B. Razón: Portería. Teléfono 273519.

Opfka Jarquo
(Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno y p r e c i o s
más económicos
ZURITA, 4
Teléfono. 22-16-84
ARRIENDO en Alfajarín local industrial de 400 metros
c u a d r ados, electrificado,
propio para vehículos, junto carretera. Teléfono 9.
PISO cinco habitaciones, calefacción, terraza, teléfono.
Razón:. 370130.
DESEO piso amueblado', todo confort. Teléfono 238123.
Llamar de 2 a 6 tardes.
AMUEBLADO,:teléfono, cai&
facción central. 295487.
LOCAL 150 metros arriende,
semiesquina avenida Valencia - Goya. Teléfono 255597,
PARTICULAR alquila p i s o
amueblado con garaje, sec
tor Romareda. Teléf. 252466,
PRECISO p i s o amueblado,
cualquier sector. Teléfono
234806.
S E ALQUILA piso en avenida Cataluña, 38. R a z ó n :
San Miguel, ^ , segundó B.
ALQUILO piso amueblado, 4
habitaciones, calera c c i ó n
central. Fernando el Católico. 37. Información, poríe' .ría. ]
ARRIENDO l o c a l 300 • m2,
igual1 arriendo 150 m2, • o
vendo con facilidades; calle ancha, sector Delicias,
Teléfono 330641.
LOCAL espacioso, cualquier
negocio. Pedro Luna, 42.
Teléfono 298278.
APARTAMENTOS n u e v o s ,
amueblados, confort. Avenida Madrid. 160.

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

AMMMKM

enseUanzas

GRAN- porvenir.

Aprenda a
peluquera en Alfred. «Academia Pas». Fernando Católico, 30.
ACADEMIA. «Avance». Díreo
tór: 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 turnos.
«Avance», Paz, 11 duplicado.
FISICA 6°. Siete-ocho tarde.
Preparación • repaso. Academia «Avance». Teléf. 227088,

pmn,
No lo dude. E n 'niestión de géneros de
punto, n a d i e más a
punto que
PUNTO, S. L .
Libertad, 16-18
Teléfono 23-65-75
MATEMATICAS. 5«: Acad&
mia «Avance». Seis-s i e t e
tarde y nueve-diez noche.
MATEMATICAS 6.8. Clase alterna siete-ocho tarde. Gru
po r e d u c i d o . «Avance».
233138.
QUÍMICA 5.9. Grupos reduc i d o s . Profesor: Gerardo
García. «Avance». Teléfono 226232.
DARIA c l a s e s de bachiller
elemental a domicilio. Teléfono 235182.
GUITARRA, clases. T e n o r
Fleta, 118. Teléf. 272432.
MAESTRA prepara c i a s e s
graduado escolar. Teléfono
337782.
INFORMATICA. Hágase progra m a d o r cómodamente,
sin dejar su trabajo. Llámenos: 239831.
E.T.E.C. Aragón. 239831.
IDIOMAS : rápidamente, correcfísimamente. 211506.
MATRIMONIO daría clases
párvulos, bachiller elemental, superior y francés, económicas. Teléf. 230985.

FINCAS

COLOCACIONES
PRECISO peluquera competente "para asociarnos. Liamar teléfono 256406.
GRAN porvenir. Aprènda a
peluquera y tendrá un oficio positivo y rentable.
Alfred. Fernando Católico, 30.

VENTA de pisos exteriores,
confortables y modernos,
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora.
Benavente, 15.
VENDO piso, 4 habitaciones,
sector Gran. Vía. Llamar' teléfono 298820.

GESTORIAS

9 S» A»
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO I , 13
TELEFONO 224738

TODAS clases monedas, bi«
lletés, medallas antigúas para colección numismática
Calle Santa Isabel, 10. Te
léfono 223252.
ANTIGÜEDADES, arte, decoración. Compra-venta. Boggiero, 12. Tel. 212259.

DE Zaragoza a B a r c clona:
Ciurana. Teléfono 230874,
Calatayud: Ciurana. Teléfono 213648.

VERANEOS
EN C O M A R R ÜGA, vendo
apartamento junto al mar,
siete plazas, todo confort.
Llamar: Barcelona, telífoCHALET con terreno se ven
de Fletas (El Frasno). Llamar Calatavud- W1830;
nos 2531500 v 3397730.

PUESTO alimentación, charcutería o verdulería, 6 mer
tros mostrador. Daré por
meses. Teléf. 271281.

PARTICULAR: Una o dos se-

ñoritas fijas, dormir, cocina. Mola, 6, tercero izqda.

PRESENTARSE DE 7 A 15 HORAS
VAN HOOL ESPAÑA, S. A.

CARRETERA MADRID, Knfl. 315
G O Z A

& m m domingo 23 de abril de 1973

Mercazaragoza, S. A.
CONCURSO
Para la contratación del arrendamiento de la
industria de:

CAFETERIA Y BAR
del Pabellón de Frutas y Hortalizas y Situados de la
Unidad Alimentaria.
Se convoca concurso entre Empresas españolas para
la contratación del arrendamiento de las industrias de
CAFETERIA y BAR citados en el epígrafe.
Las bases del concurso estarán a disposición de los
interesados a partir del día DOS de mayo de 1973,
en las oficinas de esta Sociedad, sitas en el Camino
de Cogullada, s/n., de Zaragoza; teléfono 29-90-04.
Según las bases del concurso la presentación de
ofertas deberá realizarse en las oficinas de Mercazara goza hasta las 11'43 horas del día 25 de mayo
de 1973.
La apertura de plicas se realizará en dichas oficinas
de Mercazaragoza a las 12 horas del indicado día 25
de mayo.
E l importe del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.
Zaragoza, 28 de abril de 1973. — E L DIRECTOR GERENTE.
CARPINTERO y ebanista y
forrador de puertas a dor
micilio. Teléf. 236308.
ALBASrlL, presupuestos, reformas, tejados, t u b e rías.
Salimos pueblos. Teléfono
335143.
COLCHONERO arregla, varea; confecciona toda clase
colchones. Teléf. 214320.
REVOQUES de f a q h a d a s,
empresa con responsabili
dad, pida presupuesto, ¿sin
compromiso. Teléf. 379201.
PINTAMOS p i s o s , chalets,
piscinas, empapelamos. Teléfono 299642.
BRILLOS y Pulimentos Echeverría. Limpiezas en gene-,
ral. Teléfono 342719. Trabajos garantizados.
TELEVISORES, transistores,
tocadiscos, repara c i o n e s.
Teléfonos 250976-377190, in.' cluso festivos.
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TRASPASO almacén frutas,
111 m2. Avenida América,
64. Razón en el mismo.
PER F U M E R I A, mercería,
traspaso por ausencia. Razón: Santa Teresa, número
10. Tienda. Teléfono 255645.
Horas de comercio.
POR no poder atender, traspaso tienda revistas, papelería, helados, frutos secos,
dulces, futbolines, máquinas electrónicas, etc. Tardes: 5 a 10. Minas, 5.

POR e n f e r m e d a d , tiendamercería - perfumería. Avenida S á h José, 10 y 12 (puer.
ta San José y Mercadülo).
Llamar teléfono 415802. 8
tarde en adelante.
CARNICERIA, charcutería o
local de carnicería por enfermedad. 333144.
TRASPASO bar por no poder
atender, buen sector, buen
precio. Llamar de 10 a 11
noche. 372086.
TRASPASO por exceso de trabajo, restaurante y discoteca (final autobús Casablanca), con facilidades. Ver,
por la tarde. Tel. 255028.
ATENCION: Traspaso local
< en la mejor zona Zaragoza,
57 m2, totalmente acondicionado de servicios. Barato. No es ún anuncio m á s ,
compruébelo. Calle Mariano Barbasán, 10.
GRAN ocasión, traspaso futbolines, por no poder atender. Teléf. 291260.

VARIOS
MUEBLES Olimpia, liquidación por reformas. Paseo
Cuéllar, 7.
ALB AÑIL, reformas en general, tejados, filtraciones, fachadas, locales comerciales,
viviendas, presupuestos. Teléfono 213095.
CARPINTERO, ebanista, trabajos de carpintería en ge-.
neral. 371046.
ALBASflLERIA, reparaciones,
pres u p u e s t o s generales,
alicatados, tejados, facha
das, terrazos. Salimos fuera. Garantías. 332274.
ATENCION, señora: Cambiamos los almohadones usados de su tresillo, econó»
micamente. Teléf. 276886.

Pá§.

TRACTOR Internacional, 40
caballos, con o sin herramientas. Vicente Aparicio.
Camino Saso. Montañana.
VENDO vaca cumplida. Jesús Francés (entrada Utebo)
«Los Llanos». Teléf., 256,
VENDO 10 terneros 4 meses
y 20 un mes. Teléfono 239.
• Zuera.
VENDO 25 cerdas sacrificio.
. M a c a r i o Moreno. Villarrapa.
UNICO fabricante de mueble
de oficina en Zaragoza al
servicio de t o d o Aragón.
Muebles Loem. Vea exposición en calle San Agustín,
2 (Coso Bajo).
CACHORROS pastor alemán.
Casetas. Teléfono 250. Carretera Logroño, 32 (frente
Cine Florida).
VENDO cosechadora Laverda
M-75, con corte de maíz de
ordeño, o separada. El Burgo de Ébro. Fernando Agui, lar.

de papel, se precisa personal, de ambos sexos, mayores
de 18 años, por cinco meses de interinidad con posibilidad de ingresar de plantilla. Dos horas de trabajo,
de madrugada, incluido en la Seguridad Social. Sueldo de 34.000 pesetas anuales y 31 días de vacaciones,
más tiestas. Interesados presentarse en Porcell, núm. 1,
de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

HUÉSPEDES
DORMIR, económico, individual, cerca plaza Aragón.
Doctor Casas, 16, segundo
izquierda.
UNO o dos jóvenes casa particular, como únicos y en
familia. Sector Mola. Teléfono 237218.

MERCADOS CENTRALES DE ABASIECilENTO DE ZARAGOZA, S. A.

o r c r mam

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

ARMÀDÒRES - SOLDADORES
CHAPISTAS
CARROCEROS METALISTAS
CARROCEROS GUARNECEDORES
PINTORES
MECANICOS DE AUTOMOVIL
ELECTRICISTAS DE AUTOMOVIL
CARPINTEROS

Z A R A

LA MARAVILLA
Punto obligado
a la n o r a del
a p e r itivo, «La
Maravilla».

KCOPETAS

P R E C I S A

EN

RESTAURANTES

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

L ESPAÑA, S. A.
Fábrica de carrocerías
y vehículos industriales

AUTOHÓVilES
COCHE Oldsmobile descapotable automático. A toda
prueba. Precio muy interesante. Trato directo de particular a particular. Llamar
al teléfono 237336.
PARTICULAR a parti c u 1 a r
vendo en buen precio Mehari de un año, pocos kilómetros, como nuevo, ver en
García Lorca, 11. principal
F, de 2 a 4.
R-8 seminüevo, vendo, matrícula Z-iOOOOO. T e l é i o n o
414642.

TELEFONO 22-76-44

• PRECISO- uno, pensión com
pleta. Santa Isabel, 20, tercero (esquina Alfonso)
DOBLES y sencillas, dormir
o convenga. Teléf. 232)34.
Céntrica. Cerdán, 4, segundo v tercero.
PARTICULAR, completa, sector General Mola. Teléfono
271064.
HABITACIONES c é n tricas,
confortables, independientes.' 217694.
COMPLETA o dormir, calefacción central. Telé f o n o
259776.
HABITACION doble o .iftncir
lia, cocina o convenga. Rasión: Calle Jaca, números 21
y 23, primero izquierda (Delicias).
.
,
DOS huéspedes, dormir, Calle Casta Alvares, número
105. primero derecha.
PARTICULAR, completa, precio a convenir. Tel. 372838.

CONSTRUCTOR: T o m

aria
obra por cuenta ajena, garantía total. Teléf. 275656.
DECORACIO N en escayola,
cualquier clase de trabajo.
Muchos modelos de plaqueta, económicos, rapidez. Cotaño. 339992-375834.

PINTADOS del Río, si ie es
urgente pintar y empapelar
su piso, local, tienda, taller o quiere cambiar la decoración de cualquier habitación, nuestro servicio es
en el acto. 379720.
ALBAJSILERIA general, naves, chalets, tiendas, derribos, reformas dé pisos. Absoluta garantía. T e l é f o n o
379122.
LAVADORAS, lavaderos, reparaciones t o d a s marcas.
377925.

VENIAS
SABORINA Soro. ,
SORO. Jabones, detergentes.
E N CAMBRILS Vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a doscientos metros
playa,
310.000 pesetas, a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.
DERRIBOS c a l l e Imperial,
venta de toda clase de materiales. Cálle de Predicadores, número 40. Teléfono 216456.

SE VENDEN 230 parejas de
corderas, de noviembre, sólo las corderas. Fermín Burillo. Muel.
SE VENDE burra de nueve
años, muy buena, s i g u e
muy bien a las ovejas. Casas de Pola en Alagón (Zaragoza).
V E N D O cuarenta lechones
pura raza. Calle Amanecsr,
número 14. Teléfono 331976
(Valdef ierro).
TELEVISORES
desde 2.000 a
precio total,
y facilidades.

de ocas ' ó n
6.000 pesetas
con garantía
San Blas, 12.

fñl TORRERO
V e n d o piso, cuatro
habitaciones, ascensor
y portería, inmejorable situación, facilidades de pago. Razón:
C / . Torre, 20, 2.8; teléfono 298819.
VENDO por cese de negocio,,
úti l e s restaurante, cociñá,
caja registradora, heladora,
etc. Teléfono 293332,
VENDÓ cincuenta p a r e i as
ovejas. Razón: Miguel Embid. Teléf. 106. Riela.
VENDO dos terneros de carne; María de Huerva. Pascual de Val.
REMOLQUE 1.500 kilos, barato. Lar r a g a. Villanueva
Gállego.
VENDO vaca a punto parir.
Francisco Salas. C a m i n o
Garrapinillos. Casetas.

Julián Teixeira Palomar
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER ,v,.,
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa p e t i c i d ñ de hora ^
Calle del D o c t o r Cerrada,24-26 Teléfono23S12S

CIRUGIA

ESTETICA

doctor

BERNA D

INDEPENDENCIA, 3, 4.* -

De 5 a 7 -

ANGIOLOGIA
E. G U A L L A R BRUMOS. Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Te
iéfono 22-76-50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. Estó
mago, hígado, intestinos, afee
clones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22-88-96.
ENFERMEDADES DE LA P I E L
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel,
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco. ^ Teléfono 22-65-42.
DR. MARRON GASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5, segando. Teléfonos 23-10-33 y 23-1840.
REUMATISMO
M. F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera l.5 planta 2.-,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23-32-41.
ALGEL BUENO GARCIA. — Di
plomado en Reumatología. San
Vicente de Paúl, 1, principal B
Teléfono 23-31-30:

TELEFONO 22-10-60

DR. CALATAVUD. -- Parálisis
reuma, ciática Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29-01-42.
HEMORROIDES, FISURAS
Sin operación, L. MARTI COR
NÏEL — Consulta: de once a
dos. General Franco, 43 entre
suelo 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 BERGAN
ZA. — Avenida de Goya, 38. 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. - Crina 1
rias, fimosis. Consulta: de 10 ¡
a 1 y de 6 a 8. Azoque. 4. Te- i
léfono 23-08-69.

O R T O P E D I A

A R A G O N E S A

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

FARMACIAS DE GUARDIA PARA H0Ï
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE
Almozara, 14; avenida del Tenor Fleta, 50; Casamayor, 15; Conde
de la Viñaza, 35; Coso, 78; Escuelas Pías, 13; León X I I I , 10; Puente
de Tablas, 10, y San Antonio María Claret, 20.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE
Alfonso I , 40. — Montis, — Telétono 222891.
Almozara, 14 (Química). — Escorihuela. — Teléfono 228611.
Avenida del Tenor Fleta, 50. — Casamayor. — Teléfono 272496.
Casamayor, 15 (barrio La Paz). — Aríñez. — Telétono 273804,
Conde de la Viñaza, 35 (Delicias) — Alonso. — Teléfono 332646.
Coso, 78. —• Faci. — Teléfono 221780.
Escuelas Pías, 13. — Pelayo. —' Teléfono 226403.
Franco y López, 31 (Ciudad Jardín). — Loste. — Teléfono 253892.
Fray José Casanovas, 1 (avenida de Navarra, 30 v 32). — Romacosa.
Teléfono 333394.
León X I I I , 10. — Alfonso. — Teléfono 220290.
Maestro Estremiana, 8. — Armisén. — Teléfono 271158.
Paseo de Pamplona, 9. — Luca. — Teléfono 224677.
Plaza de San Francisco, 6 (esquina a la calle de L a Salle). — Benito
Teléfono 355675.
Puente de Tablas, 10 (barrio Jesús). — Sinués. — Teléfono 298883.
Reina Pablóla 17. — Bengoa. — Teléfono 417624.
San Antonio María Claret, 20. — G. Megino, — Teléfono 254986.
Villalpando, ¿ (barrio Oliver). — Hernández M. — Teléfono 332163
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse eo
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
O F E R T A S

TELEFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15
2249-21
Clínica Facultad de Medicina
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77
22-48-84
Cruz Roja
GUARDIA C I V I L : Comandancia
. 29-20-80
\
Servicio de Tráfico .............................. 29-21-51
22-81-23
GMARDIA MUNICIPAL
~..
22-09-93
GRUAS GARCIA
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am22-48-34
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja
25-08-07
HOSPITAL MILITAR
22-19-65
HOSPITAL PROVINCIAL
091
POLICIA. Servicios muy urgentes — .
22-67-21
Jefatura Superior
29-28-24
Comisaria Arrabal
Comisaria Centro ................................... 21-78-86
S3-28-37
Comisaría Delicias
22-69-85
Comisaría San José
22-23-73
Comisaría Estación Portillo
29-29-33
Comisaría Estación Arrabal
23-83-00
Policía Armada
22-67-77
PRACTICANTES D E URGENCIA
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»,
35-37-00
P, de R.

LLAMADAS

UTILES

AGENCIAS DE VIAJES cWAGONS
LÏIT'SS .••••••« •«•«••••••••«•••aaft······v··a···

TAXIS

.-.

2241-41 22y 22-69-16
27-02

T E L E B E N (Telegramas por teléfono) ............
T E L E X (Cabina pública S8077)

22-93-71
22-65-52

Se precisa universitaria para cuidado de niños, quedándose a dormir
con la f a m i h a y con disponibilidad en el mes de agosto para ir de veraneo. Ref. 72266.
,
.
Se precisa universitaria para cuidado de niños por las tardes, quedándose a dormir en casa de la familia. Ref. 72271
Se precisa universitaria para cuidado de niños a partir de las nueve
de la noche, hasta las diez de la mañana. Ref 72273
Se precisan universitarias para trabajo, horario compatible. Ret. 7227Ó.
Se precisa universitario con carnet de conducir. Ref. 72278.
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Medicina, primer curso Ref. 720173
^ Ciencías. tercer curso. Ref. 720175.
ustumante de Ciencias, tercer xurso Ref 720177
CLASES PARTICULARES Dfe LETRAS
Estudiante de C. O U. Ref. 720498
S n l f ^ t f 1e 5!0sofía' Primer curso. Ref. 720499.
Estudiante de Filosofía, tercer curso Ref 720500
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA

FSÍÍÍHS

F ^ ; * n ^ a I Fitosofía.. tercer curso. Ref. 721649.
E s t n & p * l Veterinaria, segundo curso. Ref. 721650.
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 721651.
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Esíudianíp
M1^0"3, segundo curso. Ref. 721498.
pftnH anÍ? ñ l M ^ ^ " 3 ' TERCER CURS0- ^ Z t 721499.
Estudiante de Medicina, tercer curso Ref 721500
SECCION DE CUIDADO DE NllSrOS
'

ít

Iftudilme
F I W 3 ' Se?undo curso- Ref- 721329Estudié
Ml0?05ia: pnmer curso- Ref- 721330.
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. 721331.
ria¿ Ymer " J * P°nf,en conocimiento de todas las familias f aníverrta.
TblIrtS e f n l ^ n Z f .•"•l'3^0 ^ niños en el período estival, que se Da
abierto el niazo de sohcitnd e in«cnDción resnertivamente
SECCION üh CUIDADO UE IMIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfono- 293002, 293343 v 216732
rinSéíío^Sanci^nfr
^uia del Patronato de Obras Docentes del *'
vimietito. feanclèmente, 4. 1.°. Teléfor > ?30148.
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Q u i n t a

p á g i n a
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Zaragoza, domingo 29 de abril de 1973
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* Todas l a s p r o f e c í a s coinciden e n s e ñ a l a r e s t e

Reloj de
los días
smiuL
Sí ayer fueron Granados o FaBa O Altséniz, boy son Bretón,
Serrano, Villa. Es lo mismo. Nos
ejíícontramos ante la gran verdad del trabajo. Una verdad
que. lejos de lo impersonal, de
10 «robotizante» tan al uso, de
la «cibernetización» h u m a n a ,
siempre amenazadoramente progresiva, busca el alma y el ser
de càda hombre. Esta es una
radiografía idónea - de nuestro
Sindiealismo, vista a través de
la pantalla de plenitud espiritual
que define su Obra «Educación
y Descanso».
La X V I Demostración Sindical
resume, una vez m á s . en un largo y fecundo recorrido, una tarea, de lustros, un quehacer cotidiano, una preocupación constante: el trabajador como hombre, como español. Poco a poco,
paso a paso, «Educación y Descanso» le abrió todas las puertas que podíán adentrarle en los
planos de sü total proyección
hasta enriquecer al máximo su
exacta imagen vital. Los resultados están a la vista.
Un día fue el deporte, en las
modalidades más populares y en
aquellas otras —esgrima, golf,
esquí, tiro al plato, etc.^- que
se popularizaron quizás precisamente por esta labor constructiva de apertura y expansión;
otro, la música, en una doble
versión de dar a conocer nuestros clásicos, de un lado, y de
otro, de cultivar e incluso recuperar las canciones y danzas regionales un tanto diluidas por el
correr de los años; esotro, la l i teratura y el teatro, con el profundizar en nuestras letras hasta imbuirse de nuestros autores
más destacados y poder recitar o
interpretar su verso y su escena.
Ahora, la Demostración Sindical abre con generosidad su abanico de realizaciones, su muestrario de ilusiones 'positivas. Un
conjunto de setecientas voces de
distintos grupos corales cantará
pasajes de Serrano, como prólogo a los ejercicios ^Tinásticos
fçmeninòs de percusiun. manos
libres, y aparatos y cintas; «romería en Andalucía»; «fiesta en
la ermita», con, danzas de Galicia; homenaje a Bretón, con
grupos joteros aragoneses; ritmos tradicionales en las Fiestas de Invierno de Santa Cruz
de Tenerife; deportes rurales,
como sokatira. levantamiento de
piedras, lucha canaria y leonesa; homenaje al maestro Villa,
en el centenario de su nacimiento;' tabla de gimnasia masculina,
con más de un millar de gimnastas en acción, y apoteosis final,
con el himno sindical y un espléndido castillo de fuegos de
artificio.
He aquí, apenas esbozado, el
•programa ofrecido a España entera por mçjiio de las cámaras
de televisión. Un programa real
y rotundamente demostra t i v o
—de ahí que el nombre de la
Demostración Sindical sea el
mejor que pudo elegirse para
ésta manifestación integral— de
la obra que se ha llevado a cabo. Cuesta todo un año de preparación y escuerzo, para muchos hombres y mujeres, poner
en marcha cada nueva edición.
Y, apenas finalizada, brota la
nueva y desafiante convocatoria,
en un avanzar encadenado, eslabón a eslabón, hacia la grandezia del mundo laboral español,
que ocupa hoy, gracias a este
impulso diría que casi misionero, unas cotas tan altas que jamás pudieron siquiera soñarse.
Pero ahora no son sueño, sino
feliz y consternada realidad.
Ahí la vemos, en el estadio, alineada, acorde, venturosa, prometedora. Lo ha conse g u i d o
nuestro Sindicalismo, representado con toda dignidad en esta
ocasión por su Obra de «Educación y Descanso». Esa muchacha
que baila es una mecanógrafa,
v aquel joven que interviene en
la tracción de cuerda es un pescador; en el coro hay mineros,
dénendientes de comercio, fresadores. ebanistas, p i n t o r e s ,
obreros de la construcción y de
otras muchas p r o f e s i o n e s .
Todos ellos, cada uno de ellos, v
los millones de comoañeros a
nuienes representan, han cruzado aquella frontera otrora insalvable oue podría simbolizarnos
al esoeío de Alicia, para entrar,
no en el reino de las maravillas
imaginarias, sino en el reino
de una realidad maravillosa: la
realidad ene comprobamos ahora en la Demostración Sindical.

GAYTAN
(Pyresa.)

DE MI FLORESTA

siglo como e l de n u e s

0 L 0 R AS
íOh, muerte!, cortejo de hadas;
ficción de sopor y ensueño...
Si todo en t i es halagüeño,
ya no temo a tus moradas.
¡Oh, muerte!, si en t u vivir
es todo paz y remanso;
bendito sea el descanso
donde iré a convivir.
¡Oh, muerte!, que gran anhelo
ya no hay en mí desventura,
y exento estoy de tristura
por t u alegría y consuelo.
¡Oh, muerte!, si en t u acertar
me darás vida inmortal;
dichoso de mí, ¡mortal!,
que así voy a despertar.
¡Oh, muerte!, cuando me llames
hazlo con dulce clamor,
para que todo m i amor
en t u regazo lo inflames.
¡Oh, muerte!, tu hacer fecundo
sólo el alma es quien !o puede;
pues a tu existir sucede,
cuando nos llevas del mundo.

fingir quise la aflicción,
sin ver que tales amaños
serían m i perdición.
Vivir ya no quiero en paños
de negrura y de ficción;
beber yo aspiro en los caños
de la verdad y comprensión.
¡Oh, mundo, si a tus escaños
aún puedo tener opción...
déjame que los peldaños
suba de m i salvación!
— 0O0 —
Yo le canto a la Tierra
que me ha visto nacer;
dándome su belleza,
su riqueza y placer.
Yo le canto a la vida
que me ha dado el saber;
y en mi vivir la entrega
de todo su valer.
Yo le canto al amor
que me ha enseñado a ver,
que nada hay en el mundo
como a otro ser querer.
Yo' le canto a la muerte
que me ha hecho comprender
que el final de la vida
con ella hay que emprender.
Yo le canto, ¡ay!, al alma
que me hará inmortal,
después que en esta vida
deje de ser mortal.
Tierra, vida, amor, muerte,,.
Todo lo allana y calma,
quién es la esencia en todo;
principio y fin: ¡El alma!
CEXADOR DE ATECA
(De la S. G. de Autores)

— 0O0 —
Fueron pasando los años
arrastrando m i ilusión;
dando entrada a m i l engaños
que tuve por la ambición.
Sin temer a desengaños
viví con gran seducción,
sin comprender qué sus daños
vendrían sin dilación.
Entre amigos y entre extraños
sólo encontré decepción.
Unos, por fatuos y huraños,
otros, por incomprensión.
Detrás de falsos apaños

La Era del A
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Cuando menos que yo sepa —-y
he de confesar que soy un
"tor
impenitente de temas de tíiv I^ación cientí(ica—, n a d i e , há- A
Jean Sendy, ha tratado de ;
ir
zar si el envío de los hombres re
Id N . A. S. A. a la Luna r o encierra algún extraño misterio, alguna précesión determinada p o r
los simbolismos o por el simbolismo.
Para empezar, recordemos lo que
Skhlenski, Sagran y C 1 a r k e han
afirmado determinadas veces: que
en la Luna pueden estar ocultos
algunos documentos o materiales
que los galaxianos han dejado para qúe el hombre llegue a conocerlos y, a través de ellos, entablar relación con estos seres da
otros planetas.
No olvidemos que la N . A. S. A.
censuraba en detrminados momentos ciertos diálogos que m a n t e n í a
con sus hombres depositados en,
l j Luna. Ahí está, por ejemplo, un.
p á r r a f o de la conversación <ïue
mantenía Armstróng con los científicos de Houstón y que fue cortada para el resto de los oyentes
en todo el mundo cuando , aquél,
al referirse á algo que había visto

De hallarse en la Luna los secretos de seres galácticos, tiene que empezarse por establecer alli una
base con fábricas como la del proyecto de la presente ilustración
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y que le llamó poderosamente la
atención, exclamó: "¡Qué extraño
es estol Me parece que es...".
Podría hablarse igualmente del
extraño comportamiento que tienen luego en la Tierra, cuando
regresan a ella, todos los hombres
que han participado en los "Apolo" que se posaron en la Luna.
Unos, de aquella no menos extrami alegría que manifestaban al
hallarse pisando nuestro planeta,"
alegría casi infantil, han pasado
—como Aldrin— a un estado taciturno. Sus esposas se han quejado
de su nuevo carácter, que les hace
alejados, extraños, raros, silenciosos.
¿Qué han visto estos hombres
en la Luna? ¿Qué callan, que silencian, qué quisieran contar y no
pueden porque están atados a algún c e r r a d o juramento que les
obliga a guardar mutismo?
Bien. Jean Sendy, que ya hemos visto que no tiene miedo a
que se rían de él los científicos
que luego son los que dicen las
grandes tonterías, ha analizad»
muy pormenorizadamente el sentido cabalístico del orden de precesión del envío de los astronautas de la N . A. S, A. a la Luna.
Sendy parte de que lo mismo que
toda religión —que viene del latín
"religare", volver a ligar, a establecer relación entre las cosas de
lu Tierra y el Cielo—, la Ciencia
adopta igualmente los simbolismos,
sencillamente porque hay científicos religiosos que siguen ligados
a tales simbolismos.
EL SECRETO DEL ORDEN DE
PRECESION EN LA N . A. S A.
Lo racional —recuerda Sendy—
es que para i r a la Luna se hubiera seguido, por menos costoso
y por m á s seguro, el método ruso.
Esto es: primero, enviar aparatos
como los "Lunajod" que explorasen
el suelo lunar; luego, situar en
órbita una estación lunar desde la
cual partieran las expediciones humanas tripuladas a la Luna. En
lugar de ello, Kennedy eligió el
camino m á s corto, más directo, pero m á s costoso y arriesgado, el de
lanzar derechamente desde la Tierra los "Apolos" en dirección a l a .
Luna.
Posiblemente, Kennedy tomó esta decisión por ser la m á s rápida
—Norteamérica tenia que ganar a
Rusia la carrera espacial emprendida entre las dos potencias desde el lanzamiento del "Sputnik I " —
y l a . m á s espectacular, a lo que
tan aficionado era Kennedy... y los
norteamericanos. Pero, según Sendy, también es posible que "alguien
« algunos" indujeran a Kennedy
a tomar esa resolución como la
m á s directa para" conocer cuanto
antes el misterio de las bases galaxianas en la Luna, amén de que
ese "alguien" o "algunos" creyesen
a su vez en el símbolo de las cosas.
El proyecto de los vuelos tripulados a la Luna se denominó "Apolo" y debía constar de hasta diecisiete tipos de lanzamientos diferentes, del X I al X V I I ya con hombres posados en la Luna.
"Apolo" empieza con la letra "A".
La letra "A" representa el UNO,
la Unidad del Primicio Inefable.
{Numerosas obras de Càbala explican que el Génesis comienza
por la letra " B " —Bereshit—, segunda letra del alfabeto hebreo,
por respeto a la letra Alef, que
St' corresponde COK nuestra letra
"A", en razón de ese. significado
de Principio de Unidad Inefable.)
¿Y qué hombres lanza la NASA
en el primer "Apolo" —el X I —
que se posa en la Luna? Pues,
curiosa y casualmente, a Armstróng y Aldrin, dos hombres con
apellido " A " —símbolo . de la letra
Alef, que ya hemos visto qué significa.
Y' cuando t". N. A. S. A. envía
el "Apolo X I I " , manda en ellos a
Bean y a Conrad. De modo que
los tres primeros hombres pesados
en la Luna son dos A (Armstróng
y Aldrin), un B (Bean) y un C
(Conrad).
A, B, C; perfecto orden de precesión.
Por supuesto que la N. A. S. A.
no escogió "a dedo" a sus astronautas. Se limitó a depositar en

un ordenador electrónico la ficha
de todos los que ella había entrenado para l&s misiones "Apolo",
y fue este ordenador el que, elaborando losi datos acumulados, eligió o dictó los nombres de Armstróng, Aldrin, Bean y Conrad.
¿CasualidadJ Claro que, c o m o
dicen los analistas y programadores de todo cerebro electrónico, si
usted le echa mierda al ordenador,
éste no le devuelve rosas. De óiddc que alguien se las arregló para
que el ordenador, tuviera .los datos necesarios que hicieren que los
mejores hombres tescogidos por el
cerebro electrónico fueran los de
Armstróng, Aldrin, Bean y Conrad; esto es, A, A, B y C.
EL AUTENTICO SIMBOLO
DE ALEF

nocimientos derramados a raudales por el simboío que representa
al Acuario dsi Zodiaco.
Esta "Edad •da OA> p^melida —5a
de la Era del Acuario— se produce, o debe producirse, cuando el
equinoccio de Primavera entre, a l
íin, en la Era del Acuario. Y y»
¡digo,, según los cáhulos p a r í i c u a res de Sendy —que estima que ia
duración de los días de los que habla el Génesis deben tenet- tina
duración de 3.160 años— desde
1950 se ha alcanzado ya' esa Era,
-

TAMBIEN LAS PROFECIAS
. - : DE SAN - MALAQUÏAS '

¿Qué otros indicios pueden señalarse para estar convencidos, como lo está Sendy, de que hemos
entrado, por fin, en la-profetiza tía
Era del Acuario que deberá abrirá
nos las puertas al misterio de ios
otros planetas habitados?
Sendy recuerda el de la famosa
.''lista de los Papas originada en el
• sigío X V I . Como no lo cita, debe
reíerirse, sin duda, a .las íamosas
"profecías- de- San"- Malaquías, ' que
empezaron a ser difúndidas bajo
el pontificado de Ciernen ie VKÍI

¿Pero que interés podría tener
este hombre, o este pequeño grupo
d»», hombres científicos de la NASA
que primero indujeron a Kennedv a escoger el Proyecto "Apolo"
para llegar a la Luna personalmente antes que lois soviéticos y
que deposi taren en el 1. B. M . los
datos necesarios para que este ce(,1593-1605) .'
' ..
bro electrónico escogiera los cabalísticos nombres de Armstróng,
Ahora bien, Sendy trastroca, quiAldrin, Bean y Conrad?
za, delibera damente por aquello de
que en teorías utópicas bien pueQuien o quienes tal combinación
de él arrimar un poco el ascua a
hicieron deòieron , ser cientííiccs
s» sardiü i , el orden, de las proíeconvencidos de la fuerza simbócias y días que, segán estas lis.as
liçi zodiacal; no en vano, como
d» divisas Ipapales, la de "Medisafirma Sendy, en todas las prime,
tale L u n a e" corresponde à ' Paras civilizaciones, el lazo entre los
blo V I , así como la "De Labore Socielos y la Tierra está siempre aselis" a su sucesor.
gurado por los signos del Zodiaco.
Pues bien, ¿me consienten usteY en los signos del Zodiaco, así
des que me permita rectificar a
como en la precesión de los equiSendy? Porque en las archiconoetnoccios, está la clave para comdas profecías de San Malaquías,
prender que estamos entrando en
la divisa que atribuye Sendy a Pala Era del Acuario, que señala la
blo V I no le corresponde a éste
Tradición como la era apta para
,—cuya divisa auténtica es la, de
cemprender definitivamente el mis"Flos Florum"—, sino a la de su
terio de la civilización de los gasucesor. (Y ya está' bien que S:an
laxianos, entablar relación c o n
Màlaqaías acertara e x a <• taiiiènie
ellos mediante la radioastronomía.
cotí Pablo V i adjudicándole la d i Insistamos una y otra vez en ]»
visa citada de "Flos Florum" o "La
teoría de los sabios científicos que
flor de las flores", puesto que con
no temen decir cosas que pueden
esta "Flor de flores" de ocho pehacer reír a otros sabios capaces
talos como telón de fondo fue con
de expresar inmensas tonterías:
la què el Papa Pablo V I en perCari Sagan confirmó personalmensona dirigió , la Asamblea Gtnete a Sendy que no había rectifiral de las Naciones Unidas su mecado en su criterio suscrito desde
morable llamamiento de 1965 en
1966 cuando escribió esto: "Parece
favor de la pa-?;. Por otra parte, Paposible que la Tierra haya recibiblo V I es el único cardenal del
do la visita de diversas civilizacioSagrado Colegio en cuyo blasón
nes de la galaxia", o b i e n esto
campeaban
flores de lis, la flor de
otro: "No se descarta que existan
las
flores.
todavía artefactos que den fé de
tales visitas. La Luna parece ser
Bueno, admitamos, sin embargo,
un lugar e:i el que es razonable
que fallando un poco en los cálcupensar que se habría podido estalos —años más o menos en u h »
blecer una base".
profecía hecha a siglos de distancia no importa—, le corresponda
De estas visitas galaxianas tea Pablo V I , como apunta Sendy,
nían plena fe los hombres de la
la divisa de "Medietatp Lunaé".
remota antigüedad. Giorgio SantiEso quiere decir —querría decir—
llana, profesor de Historia y de
que Pablo V I es el Papa de la lleFilosofía de las Ciencias del Masgada del hombre a la Luna. Y resachusetts Institute of Technolopitamos que en la Luna es donde
gy, en su libro citado en estos recientíficos muy serios afirman troe
portajes "Hamleté M i l i " insiste en
deben estar los documentos, maesto: "Los periodos planetarios siquinas o aparatos dejados por los
derales y sinódicos eran conocidos
galaxianos part, que, con éstos, dey largamente simbolizados de d i mos con ellos en su planeta leversas maneras en el curso de r i jano.
tos litúrgicos ya tradicionales en
las épocas arcaicas".
Por otra parts, aun correspon¡Y ya se sabe que el símbolo de
diendo al sucesor de Pablo V I la
Acuario está representado por un
divisa "De Labore Solís" —hecho
hombre que derrama los raudales
que podría producirse dentro tie
del conocimiento! En este caso, loa
veinticinco o treinta añes cuanconocimientos necesarios para que
tíe más—, esta divisa "De Labore
el hombre de la Tierra pueda enSolis" bien pueda interpretarse cotablar diálogo directo y conocimo que, para entonces,, el hombremiento personal con los "seres ceh a b r á conseguido la fusión ccntrVv.
lestes", los "hijos de Elohim" del
lada del hidrógeno, con lo que se
Génesis, que, según vimos, son los
reproducirá IJSÍ la Ipbor del Sol a
que Sendy considera como tales a
las que alude la divisa papal.
los galaxianos.
- Todo —en relación con las pro.
fecías de San Malaquías— pu^de
Finalmente, Jean Sendy, por su
suceder dentro da veinticinco o
propia cuenta y siguiendo sus pertreinta años. ?ara entonces (1999),
sonales interpretaciones de la seNosíradamus —matemático y ascesión equinoccial, c a l c u 1 a que,
trónomo del siglo X V I — predi'»
desde el a ñ o 1950, h e m o s enque
del cielo un -rey H-e
trado ya en la Era del Acuario,- nos "vendrá
llenará de esnarsto", Y N«sen , esa ' Edad de Oro prometida y tradamus
h*, i-emostrado qtíe no =e
anunciada por los profetas y estaequivocó r i varias prófecKs suy .s:
blecida por los astrónomos antiDe
modo
que
ya quería nor-o tiemguos. Tradición que les Vino a ellos
po para r u é o nosotros —s e sr ñ n
HEREDADA DE LOS CONOCISendy— lleguemos a las ^pl^xias
MIENTOS QUE DEJARON LOS
habitadas, o s e a n los «fal^xlanós
GALAXIANOS.
quienes, según Nostradamus venEstamos, por lo tanto y en f i n ,
gan áq •'.
" '
en la Era del Acuario prevista para
Ustedes escojan e n t r e las dos
que el hombre terrestre alcance los
profecías. Yo me quedo con las
conocimientos científicos y técnidos.
cos que le lleven
poder establecer contacto directo con los galaJUA^-I DE. LA MAZA.
xianos. En otras palabras: los co(Pyresa.)

Flash astro ogico semanal
Informa: A. I

y

K/ñ/OMM

D

O

M

I

PRIMERA
l l ' O l La fiesta
santa misa.

N

G

IZ'OO Oración,
cierre.

O

M

CADENA
del Señor

y

12'00
Unidad móvil. Au
tomovilismo. Gran Pre
mió España de Fórmula 1.

ASPECTOS TENSOS

EMniélfi^M d« la semana
«(--Día 9.•—•Cuarto creciente de la Luisa a las 13 horas 6 minutos en
el signo de Leo.
»- Día I L —Luna en el ecuador..
Wmtü p«lco»astóológico de los nacido» hof
Los nacidos en este día presentarán un exceso de reacción a jas
dreunstancias extenias, en espefciál a aquellos estímulos relacionados
coa los sentimientos o el sexo en general. Este aspecto particularmente
debe ser cuidado en su educación. Deberán evitar en lo posible viajes
m barco o profesiones <jue les obliguen a permanecer embarcados.
DIVULGACION ASTROLOGICA
©el 1 al 5 del próximo agosto se
celebrará en Aalen (Alemania), el
XXV
Congreso de Trabajo sobre
Investigaciones en Cosmobiología.
Dicho Congreso, en el que particip a r á n astrólogos y especialistas de
diferentes países, constará de una
serie de ponencias, seminarios y discusiones sobre los últimos resultados en la teoría y práctica de la
investigación de la Astrologia Científica.
Aries
• Recaén sobre los nativos de Artes
dos tensos aspectos: por una parta, de Venus, y, por otra, de Marte. La suína de estas influencias
puede suponer a los arianos el
sentirse fuertemente atraídos por
alguien en el plano físico del amor
o el «teseo de-«s*aWecer uaa unión
SBntiüieisítL
t a a e c M a d ^ t e ^ a s í a prfndpa!
reese está ,semana sobre Tauro, dóné s el ti^Mit© del Sol y Venus se
smna ahora el de Metcario en quin&3Bcie> em. Plutónu No sobreestimen
cas facultades y evito» en lo posifeíe pelépiícas ; m . el ambiente de
Ciifcajo, dónde pueden llegar a-ha-

efer- e s t ^ s vosa, -eñsm,

^aj® la stoicuadratora de MOT-'
eíiçí® desde Tàut®, los in^aetos
. gSMnis pueden verse afectados por
cierta inelinàción a la soledad y la
depresión. Esta situación puede provocar descensos de vitalidad y ce
fallas. En el ambiente laboral, pueci6» surgir problemas como resultado de su e s p e c i a l estado de

Mejora la msaperacién de energí^s y vitalidad, bajo el sextil del
Styl desde Tauro, aunque, se mantiéne la tendencia a la irritabilidad
or el aspecto de Marte, què proablemènte encuentre su cauce de
expresión en là vida familiar, especialmente los días 6 y 7, con el
tránsito lunar.
Leo
'

f

Aunque ha finalizado su influència sobré Leo el tenso aspècío de
Marte, qué durante varias semanas
ha contribuido a fomentar la i r r i tabilidad de los leo, continúan éstos recibiendo aspectos difíciles del
So!, Venus y Mercurio. Vigilen su
vitalidad y estado de ánimo, y a la
menor señal de alarma, acudan a su
médico.
.

vii-sro
Él paso lunar los días 10, 11 y
12 inclinará a los ya de por sí prácticos virgo, a llevar este practicismo á todas las esferas, especialmente las finanzas, donde calcula-

r á n con toda claridad sus posibilidades a n t e s de iniciar cualquier
asuntos. Excelentes posibilidades en
todos los campos, incluido el sentimental.
Libra
Los libra y especialmente lós que
cumplen años del 22 al 27 de septiembre, sentirán bajo los tensos
aspectos de Marte y Mercurio sobre Plutón en tránsito, cierta tendencia a la crítica aguda, parcial
y un tanto desconsiderada. La razón de esta situación puède estar
en ciertos «ataqués» inesperados, de
lós que han sido objeto.
Escorpión
Continúan las dificultades para
los nativos de este signo: tres planetas desde Tauro forman cerrada
oposición. Mercurio, Sol y Venus.
Su repercusión en la vida còtidií^a
e ¿ á en. «ilación ooti poca resistencia a las enfermedades, tensión nerviosa y posibles problemas" relacionados con la vida sentimental.
Sagitario
Sobre ;'los saçitarianos aacidos
hasta el 6 de diciembre, recaen con
mayor intensidad los aspectos que
Urano y Mercurio forman s o b r e
Ñeptuno en tránsito y que pueden
inclinar a estos nativos a estados
depresivos, en que todo sea visto
a través de un prisma negativo.
Eviten reacciones sin la maduración necesaria.
Capricornio
Excelentes trígonos de Mercurio,
Sol y Venus desde Tauro, pudiendo
conseguir, si saben aprovecharlos
adecuadamente, raagniftcós resultados. Mente ciará y despierta, especiálmente en lo que a finanzas
se refiere. En la vida sentimental,
h a b r á motivos de alegría y felicidad. ¡Aprovéchenlos! Días favorables, 10, 11 y 12.
Acuario
Desde Tauro, reciben los acuario
tensos aspectos de MercuriO> Sol y
Venus, que pueden determinar una
semana de contrariedades, con próblemas económicos t a n t o como
afectivos, todo ello dentro de un
estado de ánimo de irritabilidad
a la menor contrariedad. Eviten que
esta forma de reacción influya en
su vida familiar.
Piscis
Se inicia esta semana el tránsito de Marte por' esté signo, recibiendo un armónico, aunque^ débil
aspecto de Mercurio. Excelentes posibilidades de que les séan réconocidos sus valores verdaderos. Actividad controlada en la esfera social, que puede llevar al éxito a
través del trabajo callado y. largamente madurado.—PYRESA.

PMMRáS CRUZADÁS
MORIZONTALES.
— 1: Rumiante algo mayor que la cabra, c o n
las
cuernas pequefiias y abárquilládás hacia la
punta. — ?: Callé de un pueblo. — 3: Agota,
f à s tidia. — 4:
R i ó italiano. Letra griega. —
5: V o z U opin ión común
acerca de una
c o s a . - Apabullo, g o l p e con
que se aplasta
alguna cosa. —
6: Pone el pie
Sobre alguna cosa. - Familiar y
repetido, madre.
Nombre femenino. — 7: Interjección familiar
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8'15
BALONCESTO.
Real
Madrid-Barcelona.
lO'OO Noticias del domingo.
10'15 Estrenos TV. "Profesión:
sus fugas". Director: John
Lletveling Moxei. Intérpretes:
Christopher George^ Avéry
Schreiber, Gloria Graham,
Marilyn Masón William W i n dom, John Vemon, William
Schallert y Lisa Moore.
11'40 Estudio estadio.
0'15 Ultimas noticias.
SEGUNDA

6

CADENA

TOl
Lé, tribu de Jes
Bradj^
"El
cuipablè".
TSÓ Festival. Intervienen: La
Pandilla, Giolrgio, "Los V a l l demosa", M a r i Trini. Manolo
Escobar, Huellas. Maya, Hermanos Calatrava, "Los t r e s
de Castilla" y Mükaela.
S'SO La pantera rosa. "MeloS'ls E l hombre del rifle. " E l
halcón". Director: Tsd Post.
I n t é r p r e t e : Chuck Connors,
J ó t e y Orawford y Paul Pix.
S'H? I t ó grandes batallas. " L a
baèalla del desierto•· (I.J
1WS Notiíjias del domingo.
10'15 Cine club. Ciclo Joseph L .
Manklewicz. " Dragoonwyck " •
(1M6).
lí'tó Ultfim imaite. •
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2*01 Almanaque.
2'39 Primera edición.
S'OO Noticias.
S'35 Cine cómico.
S'4.5 Vuelta Ciclista a España.
Quinta etapa, desde Alcázar
de San Juan a Cuenca.
415 O.V.N.I. Intérpí-etes: Ed;
Bishop, George Sawell y Julián Grant.
*'15 Dibujos animados.
5*30 TOBOS.
Realización: Ramón Diez. Comentarios:
Mafia»
Prats. Toros dé don
Alvaro Dómecq, para
los matadores Miguelín,
" E l Viti" y Palo
mo Linares.
TSft SJCB Chiripitifláüticos.
T40 Buenas íarues. Revista
de toros.. Preséntador: Raúl
Matas.
8'3» Novela. " L a feria de las
vanidades", de W. M . Thac&eray. (Capítulo VI.),
9'00 Telediario.
9'S5 Vuelta Ciclista a España.
SPiS E l octavo dia.
9*55 Un, dos, tres... responda
otra vez.
1F15 Compañera te doy. " i O h
el romantlcismó!". I n t é r p r e tes: María Luisa Merlo, Car
los Larrañaga, Ismael Merlo.
M a r í a Esperanza Navarro y
José Franco.
i r 4 5 Veinticuatro horas.
(KIS Oración, despedida y cierre.
SEGUNDA

para denotar aprobación. • Cesto grande. — 8: Medidas de cada clase de
clavos. —• 9: Prado en que suele sestear el sanado vacuno. — 11: Afónico.
VERTICALES. — 1: Letra turca. — 2: Bisagra. — 3: Paso de las aves.
4: Cada una de las cinco partes en que se divide el tono. — 5: Reza.»
Nombre de letra, en plural. — 6: Cada uno de los caracteres que empleaban en la escritura los antiguos escandinavos. - Acción y efecto de
servirse de una cosa con las manos. — 7: Voz expresiva del sonido que
hace un golpe o del golpe mismo. - Parte más profunda y limpia de
la entrada en un puerto. — 8: Piedra sagrada. - Naipe. — 9i Masas de
—*l(k Demostrativo. ~ - Itf Interjección.

m A N K t R 29 de abril de 1973 Póg.

2'0» Concierto. "Concierto en
re mayor para trompeta y orquesta", de Tartini. "Concierto en m i bemol' para trompeta y orquesta", de Hsydn.
"Impromptu en forma
de
rondó", de M / Póot. Realización: Javier Gavilán, Comentarios: Antonio P e m á n d e z Cid.
3'15 Noticias del domingo.
3'15 Tarde para todos. Presentadores;
Juan
Antonio
Fernández Abaálo y Luciana
"Wolf. A todo ritmo. En directo: desde Coria del Río (Sevilla), Campeonato
de Esp a ñ a de Acoso y Dérrlbo. Y
final de la tercera etapa A l bacete-Alcázar de San Juan,
de la X X V I I I edición de la
Vuelta Ciclista a España. Los
dos mosqueteros: " E l extraño
destino de Cónrad Mayer 2uriek". Husiontómo, cón Jean
Davis and Partner. Joe Rígoli, en Tancredo T a r d ó n busca
una profesión. Avancé informativo. 181 segundos, con San
dra y Willy. Cuadro flamenco, con " L a Camboria. Cómo
es quién. Mundo "camp", con
la actuación de Rafael Farina. E l humor. Con Pernañd©
Esteso. Estrellas invitadas:
Miehael Shermah, Marcos y
Steve and Bonnie.
S'O© Vuelta Cicílsta a Efcpaña.
Resumen de la etapa.
—
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2*00 Almanaque.
2'30 Primera edición.
3'00 Noticias.
S'SS Largometraje , e s p ecial.
"Cuna de hérOes" ("The long
gray Une")
(1955). Guión:
Edward Hope. Director: John
Ford. Intérpretes: Tyrone Power. Maureen O'Hara, Ward
Bond, Betsy Palmer. Phil
Carey y Donald Crips.
S'OO Avance informativo.
«'05 Vuelta Ciclista a España.
Sexta etapa, desde Cuenca a
Teruel.
,
6'30 Mutsy el fantasma. "Los
liberadores de la libertad".
TOO p a n Tau. "Pan Tau y
mucha agua".
T40 Minutos musicales.
7*50 X V I Demostración Sindical. Desde el estadio "Santiago B e r n a b é u " ,
9'20 Telediario.
9'55 Vuelta Ciclista a España.
Resumen de la etapa.
lO'OS Bi cine. Ciclo Marión
Brando. "Dos
seductores''
{1964), Dirección: Ralph Levy. Intérpretes: Marión B r a n do. David Niven, Shirl^r Jones y Marie Wlndsor.
ll'SS Veinticuatro horas.
0*25 Oración,
despedida
f
cierre.
CADENA

8'30 Polideportivo.
9*30 Teledlarlo-2.
lO'OO Biografía.
"V á zqu e a
D í a z " . Presentación: Rafael
de Penagos.
10'50 Llamada. Guión: Padre
Alfonso Rey. Charla religiosa.
11*00 Encuentro con la música. "Noche y día en Marrakech"
IZ'OO Ultima imagen.
M I E R C O L E S
PRIMERA

y

CADENA

tiples regalos, con lo que le
desorienta.
4'30 yuelta Ciclista a España.
S'OO TOROS. Feria de
Sevilla.
Realización:
Ramón Diez. Comentarios: J . J . Gordillo.
Desde la plaza de la
Real Maestranea, corrida correspondiente
a la Feria de Sevilla.

8'3» Torombolo y sus amigo».
" L a nave secuestrada" y ' " E l
cantante".
9'00 Grandes intérpretes. Yuu
ko Shiokawa (II.)
9'SO Telediario-2.
10^00
Estudio abierto.
0'30 Ultima imagen.

12'01 UNIDAD MOVIL.
Hockey sobre hielo:
España-Finlandia (selecciones sub-31), desde Barcelona.

SEGUNDA

despedida

CADENA

TOl
Almanaque.
2'30 Primera edición.
3'00 Noticias.
3,35 Nichols. " ¿Dónde se fue
todo el mtmdo?". Dirección:
Frand R. Pierson. I n t é r p r e tes: James Gamer y Neva
Patterson. E l comisario N i choüs piensa dimitir. Tiene
otros proyectos que pueden
darle muchas satisfacciones,
y sobre todo, tina vida m á s
segura.
4'3Q Vuelta Ciclista a España.
Séptima etapa: desde Teruel
a Puebla de Pamals.
6'05 La casa del reloj. "De
portes". Presentación: Paula
Gardoqui y Miguel Vila.
6'25 Con vosotros. Presentación y comentarios del libro
"Mi
ropa", de Asunción Lissón. Los chicas del espacio:
-El secuestro del "Can-Can".
6*50 E l juego de la foca»
Guión: Guillermo S u m m m .
Presentación: Pepa Paláü, José M . Plores y Marigel Alonso.
rSO Los ChMpitifláuticos.
7*40 Vuelta Ciclista a Espafia^
Resutóen de la etapa.
7'50 Telediario. ;

PRIMERA

CADENA

2*01 Almanaque.
2,S0 Primera edición.
3'00 Noticias.
3'35 De la " A " a la " Z " .
4'0Ó Vuelta Ciclista a España.
Octava etapa: Puebla de Painals a Castellón.
4'30 Jennie. la hija del gobernador. " E l pichón enámo
rado". Dirección: Alan Raíkin. Intérpretes: Dan Dailey,
Julie Adams y Neva Paterson.
«'01 Avance informátivo.
6'05 La casa dér reloj. ''Vehículos".
6"25 Con vosotros. Centinelas
del bosque.
7'30 Los OhiripitifláutieóB.
7'40 Dibujos à-niniados.
8'00 Novela. " L a feria de las
vanidades", de W. M . Thackeray. (Capítulos V i l y
VIII.)
Guión: Marcial S u á rez. Realización: Pilar Miró.
9'00 Telediario.
9'35 Vuelta Ciclista a España.
Resumen de la etapa.
»'45 España, siglo X X .
"Se
elige presidente". Realim
ción: Ricardo Blasco. Comen
tarios: Eugenio Montes. Bn
efeta ocasión, el programa i r a
tará, los siguientes temas:
"Nefasta Jomada para el balompié español". " E n defensa del ideál: P e m á n " . " E l
pulsó de la cultura". " L a República ya tiene presidente",
"Homenaje del pueblo m a drileño a lós B*8gular»s". "Los
sucesos da Castilblancó" y
"Madrid crece con problemas".
10*15 Sesión de noche. " P a s i ó n
ciega". Guión: Jerry Wsid.
Dirección: Raoul Watehi ïíx
térpretes: George Raft, Ann
Sheridan, Ida Lupino y H u m p h r é y Bogart.
ISDO Veinticuatro horas.
0»35 Oración,
déspedida
y
cierre.
SEGUNDA

"Rxm Bunny. "Las heÉK
migas se organizan".
- S'on Luces èn la noche. T n t é í p r é t e : Jaime Morey. R é a lización: Ricardo Soria.
9*30 Telediario-2.
10*00 Tertulia.
11*00 Patrulla Juvenil. «Loe
médicos". Diíecteir: Seymoür
Robbie. Intérpretes: Miohael
Colé, Clárense Williams Í Í I ,
Peggy Lipton y Tige André^s,
Julie advierte que un médl
oo. cón el
ínan tiene relaciones desde h a c é
algún
tifempo, es víctima de un
chantaje.
IS'OO Ultima imagen.

•SEat^DA

10*30 Sam Cade. "Eco Violento". Dirección: David Lowell
Rich.
Intérpretes:
Glénn
Ford, Edgar Buchanan y W i l l i a m Windom.
1F30 Veinticuatro horas.
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CADENA

12'01 Hoy también es fiesta.
Presentación: Judy Stephen
y Luis Barbero. Realización;
Manuel Ripoll.
2'0Ò Almanaque.
2'30 Primera edición.
3'00 Noticias.
3'35 De Norte a Sur. ^Tftaerife, a la sombra del Teide".
4*00 Primera sesión. "Saltar í n " va a la ciudad" ,(3,941)
(dibujos animados). Guión:
Dan Gordon y Ted PíerCe.
Dirección: Dave Pleischer.
5'30 Cómo es, cómo se hace.
" L a formación profesiónal".
6'00 Avance informativo,
6'05 Vuestro amigo Quique.
Con canciones escenificadas,
chistes, cuentos y anécdotas,
el loro "Quique" nos entretendrá durante estos quince
minutos. Le
acompañarán,
como siempre, sus amigos los
payasos y el "Clown" Groqul.
6'3« Vuelta Ciclista a España»
Décima etapa, de Calaféll »^
Barcelona.
7'00 Los Chiripitifláuticos.
7'40 Subasta de triunfos, Presentación: Antolfn García»
En este programa participar á n , enfrentándose en los
cuartos de final, los siguientes: Equipo A: Las Panteras
Rosas, de Zaragoza. Equipo
B: Apocalipsis, de Madrid.
Equipo C: Octubre Blanco, de
Sevilla.
S's» Planeta Azul. " Herbívoros" ( I I ) , por Félix Rodríguez
de la Puente.
9'00 Semanal informativo;
lO'OO Vuelta Ciclista a Espa-r
ña." Resuman, de la etapa, •
1010 La gran ocasión. Con I n tervención de dos intérpretes
de música ligéra, dos ©n canción española y uno en lírica.
Presentador: Miguel de los.
Santos.
HMO Centro Médico. "Condenado". Intérpretes:
Chad
Everett y James Daly.
O'SO Ultimas noticias.
0'35 Oración,
despedida
y
cierre.
SEGUNDA CADENA
7'00 Deporte en la 2. Balonmano:: At. dé Madrid-Picadero Pilomatic.
S'SO Furia. " E l hijo de " F u ria".
S'OO Meridiano cero. " E l Oes
te de Charles Russell".
lO'OO Crónica-2.
Révista dé áctualidadés, d i rigida por Carlos Sentís,
lO'SO Ficciones. " E l alquiler
del fantasma", de Henry James. Guión: Enrique Brasó.
Realización: Antonio Chic.
Reparto: R a m ó n Pons, Pilar
Muñoz, Pedro Sempson, Montserrat Carulla.
ll'SO Nocturno. "Sinfonía n ú mero 6 en do mayor", de
Schubert.
0'30 Ultima imagen.

CADENA

8'30 Dibujes animados europeos. ;
"¿Quién tiene la culpa?".
9!00 Grindl.
" Contraespía **.
Dirección: William D. Russell. i n t é r p r e t e : Itnogene Coca.
9'30 Telediario-2.
lO'OO Galería. Número 106.
lO'SO Kàwai 5-0. " L a gueira
d é los nóvénta
segundos"
(segunda parte), Director:
Bob Sweenéy. Intérpretes:

CADENA

2»01 Almanaque.
2'30 Primera edición.
3'00 Noticias,
3*35 Ronda familiar. Fre&eátadores: Angel lasada y Sïa-i
ribél Trenas.
4'00 Los chiflados de Chicago,
"Con cariño, a m í » y gentileza ".
Director:
Normán
Tokar, Nick vuelve a prfesionar a su prirno Liñc, Soñando siempre con
adueñarse
del club que éste pósée. Líhè,
que conoCe inuy bién las i n tenciones de su priiho, d é ^ dè sorprenderlo empleando
una ingèniosà estrategia de
"éariñó, aihòr. „,y •.gehtiíèza",
obseqtiiándo a Nick ecti m ú l -

8'20 F U T B O L . HolandaEspaña. Comentarios s
Matías Prats.

A B
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7'00. eamino del récord. Presentación: Daniel Vindel.
7'40 Los Chiripitifláuticoa.
7'50 Cine cómico.
8'00 Novela. "La feria de las
vanidades", de William M .
Thackeray. (Capitulen I X y
X.)
Guión: Marcial Suárez.
Realización: Pilar Miró.
9'00 Telfediario.
9'35 Vuelta Ciclista a España.
Resumen de la etapa.
9'45 Crónicas de un pueblo.
10'15 Estudio 1. "Me casé con
u n àngel", de Jano Vaszary
y Félix Ros. Realización: Ga^
briél Ibáñez. Reparto: Jesús
Puente. Mercedes Alonso. To
más Zórí, Caflos Muñoz. Maribel Ayuso, Pastor Serrador,
Lolita Losada y Pilar Muñoz.
11'45 Veinticuatro horas.
0*15 Música par» ver. "Concierte en do menoc, para doé
violihés y orquesta", de V i valdi. "Concierte en dó mayor, para flauta y orquesta",
dé- Lecl'áir.;
0'45 Oración,
despedida
y
cierre.

CADENA

Jack Lord. James McArthur,
Zulú y K a m Fong.
11'30 Oficios para el recuerda
"El cobre".
12'00 Ultima imagen.

TELEVISORES

18 m e s e s p l a z o
RADIO

MORANCHCl

Al encuentro de l a felicidad
Conferencias presentadas por don José Osorio Braña
Con

estas conferencias, v

durante 28

d í a s , se p r o y e c t a r á u n a

serie de p e l í c u l a s

en

CADENA

8'30 Tiro loca «El fotógrafo
de bebés".
9*00 Rito y geografía del cante. " L a Paquera de Jerez".
9,30 Telediario 2.
•
lO'ÓO Jazz vivo. Dave Brucic
(in.)
10'30 Hora once. " U n Jardín
de senderos que se bifurcan".
(Homenaje a Borges). Repar
te: Susana Mará. Rafael Gue
rrero. Amparo Pamplona, Rafael Navarro, Héctor Sturman, M a r í a Paca Ojea, Jai«ne Ñervo. José Sabaté. Violeta Jiménez, Giria Paradis,
Cándida Tena. Teresa Guaii
da y Adela Escartin.
i 12'00 Ultima imagen.
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CINE - NOTICIAS

El

¡La

mayor aventura de Shaft, en el turbulento

barrio negro! ¡ L a s u g e s t i ó n de unas bellezas ne-

VA A TRABAJARA LAS ORDENES DEL BRITANICO
PETER COLLISm EN "LA CHICA DEL MOLINO ROJO"
multiplicaron los rumores, los
chismes y los diretes un torna a
su vida privada, hasta el punto
de que muchos pensaron que tal
inactividad artística era la consecuencia de una inestabilidad sentimental,^:^ viceversa.- Llegó el
mál trago, él difícil paso de la
separación matrimonial, y Marisol, sola, haciendo acopio de valor, reemprendió una carrera cinematográfica que estaba a punto de quebrarse, de hacerse añicos y nostalgias. Marisol se fue
a Barcelona, y con Javier Armet,
como productor, y Juan Antonio
Bardem, como director, inició
una nueva etapa diferente, por
supuesto, a todo cuanto había
hecho antes; una etapa expuesta
y difícil: La primera película se
tituló «La corrupción de Crist
Miller», y deberá de mostrarnos
a una Marisol alejada de los clichés topiqueros y -de los personajes raídos por la rutina.
«LA

Marisol vuelve al primer plano de la actualidad cinematográfica española. Hubo un tiempo
en que se dijo con insistencia que
era hora de abandonar las esperanzas y de evidenciar realidades. Y es que, realmente, d é Marisol, desde que dejara de ser niñ a prodigio, hasta hace bien poco, todos o una gran mayoría.
Tiernos escrito en tono de promesa, en tono , de: .éspexaVrZas.
Siempre se leyó que Marisol.era
una-gran actriz en potencia,'•desaprovechada por las dudas, por
las incertidúmbres áe sus mentores artísticos. Lo que sí es cier-

to, es que a raíz de trabajar con
Jaime de Arniiñán en un film que
se tituló «Carola de día., Carola
de. noche», al que poco'después
seguía su. matrimonio ,con Manuel Goyanes, hijo, cayó en un
evidente ostracismo artistico. En
cuatro años parecía distanciarse
cada vez más de su profesión y,
por consiguiente, .de Iqs estudio?.
Todo el mundo se preguntaba - y
reprochaba, él poiqué de-ese distanciamiento, injustificado e injustificable. Y a no se podía dacir que Marisol era una '•figura
desaprovechada, porque -'Warisol
no hacía hada. . .Crecièroti2 $ se

PELICULA DE AUDREY
HEPBURX

PARIS. — Tras seis años de ausencia dé los platos, la actriz norteamericana Audrey Hepbum regresa
al cine. Será la protagonista principal de una comedia de intriga que
va a dirigir Terence Young. Audrey Hepbum trabajó a sus órdenes, precisamente, en una película
de "suspense", "Sola en la oscuridad".
— PYRESA.
PROXIMA BODA DE LIZA
MINELLI
NUEVA YORK. — La actriz cinematográfica recientemente galardonada con el "Oscar" de Hollywood,
Liza Minelli, hija de la desaparecida
Judy Garland y del realizador V i cente Minelli, contraerá matrimonio
próximamente. E l novio, seis años
menor que ella, es Desi Arnaz, hijo
de la veterana intérprete Lucile
Ball. — PYRESA.
"DELIRIO"
LONDRES. — La veterana Diana
Dors tiene a su cargo el papel protagonista de una película sobre la
brujería que se titulará "Delirio".
El encargado de dirigir el film es
Freddie Francis, y el protagonista
masculino el norteamericano Jack
Palance. — PYRESA.

CHICA D E L M O L I N O
ROJO»
"ALLONSENFAN"
Antes de que se estrene esta
películá, el productor, José FraROMA. — Definitivamente serán
los hermanos Tavani—-Páolo y Vitde, la ha contratado como protorio— los encargados de dirigir el
tagonista de su proyecto más
film "Allonsenfan", cuyo rodaje esambicioso y comprometido. Una
tá previsto para la primera semapelícula co-n setenta millones de
na de mayo próximo. SUs protagopesetas de presupuesto, que dirinistas principales serán e! austríagirá el inglés Peter Collison, a
co Max Schell y la alemana Minsy
Farmen. — PYRESA.
rodar en Nueva York, Roma y
París. Se titulará «La chica del
"ESTADOS UNIDOS, HOY"
molino rojo», y es una comedía
desenfadada, sobre guión de MonNUEVA YORK. — E l productor
eada, del que su productor destaca el ritmo trepidante que pue- italiano Dino de Laurentis prepara
una película que se titulará "Estade entrañar poca narración cinedos Unidos, hoy". El encargado de
matográfica.
dirigirla es Cario Lizzani, autor, enEl . comienzo del rodaje de la
tre otros films, de " E l proceso de
Verona", "Roma bien" y "El amanpelícula está previsto para, el
te de Gramigna". — PYRESA
próximo día 2 de julio. Frade, el
productor, quiere, para dotar] d
"CINCO DIAS E N M I L A N "
su película de un aire verdaderamente internacional, en su aspecROMA. — Ugo Tognazi se ha into, y, naturalmente, para captar
corporado al rodaje de la película
miradas, .traer a dos primeras -fi- "Cinco días en Milán", como protaguras que acompañan a Marisol
gonista principal. Se trata de la
en la cabecera del reparta. No esnueva película del joven reaífeador
tán decididos aún los nombres,
ni mucho menos. Son dos tipos
-muy distintos: un galán joven y
otro maduro, como pudieran ser,
por ejemplo. Tony Curtís y Gary
Lockwood; pero, insisto, todo esto son conjeturas, porque, según
propias palabras del productor,
tiene una lista de diecisiete nombres', que estudia al detalle para
TEATROS
determinar la relación final.
PRINCIPAL. — Hoy, despedida.
3. J. PORTO
Compañía Irene Gutiérrez Ca(PYRESA.)
ba. 7'15 y 11. ADIOS, SEÑORITA RUTH, de Emiyn Williams.
Adaptación y dirección, J o s é
Luis Alonso. Hoy, ¡último día!
(Mayoíres 18.)
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E X C I T A C I O N

I M P R U D E N C I A

EMIGRADO A
AUSTRAUA. Q U I E R E
C A S A R S E CON

ARGENSOLA.— 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 14 y menores acompañados.) EXTRANJERO EN
SACRAMENTO. Mickey Hargitay, Bárbara Frey.
AVENIDA. —• M a t i n a l a las
.11'45. 5, 7. 9, y 11. (Mayores 18.)
CON TROLESE, EXCURSIONISTA. Sidney James, Kenneth

gras crea el ambiente pintoresco de u n

CHICA

INTOCADA
, '"CON
RICARDO CARROÑE
Director LUIGI ZAMPA
EASTMANCOLOR

"MERLIN"
ROMA. — Federico Fellini está
ultimando los preparativos de su
próximo rodaje, un tema fantástico
sobre el mago "Merlín", de los "tebeos", que se titulará "El hombre
invasor". Entre otros intérpretes,
Fellini contará con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinaie, Sandra
Milo y Mágali Noel. — PYRESA.

W

MARIA CALLAS Y LOS
DIRECTORES
NUEVA YORK. — La famosa cantante María Callas pronunció unas
cuantas palabras desfavorables para los directores de ópera tras su
regreso a Nueva York procedente
de Turín, donde ella y el tenor Giuseppe di Stéfano hicieron su debut
como directores de ópera.
"Actualmente, los directores creen
que son ellos quienes hacen la ópera. Pero la ópera es algo muerto
sin cantantes", declaró María Callas". — PYRESA.

CINECLUBS

m

"GOYA
Hoy domingo, 29, a las siete de
la tarde, se proyectará el film del
segundo ciclo de Joseph Losey: "El
tigre dormido". Con Dirk Bogarde
(V. O.).
La proyección y el debate, como
de costumbre, en el salón de actos
del Colegio " E l Carmelo" (La Gasea, 25).
«VIRGEN DÈL CARMEN»
Hoy,
domingo, d í a 29, en sesiones de cinco y siete de la tarde,
se p r o y e c t a r á en el salón del actos del Colegio Mayor Universitario «Virgen del C a r m e n » (Albareda, 23) la película italiana «Los
vengadores de Ave M á r í a » , dirigida p o r Ál Albert, e interpretada
por
Tony Kendall,: A l b e r t o
dell'Acua, I d a Meda. .

METRO • GOLDWYN • M AYER p>..«Rt«
" S H A F T
c.

V U E L V E

R I C H A R D

F' Til 111

ni m i ^ M M i s »

años)

Actualidades.

sooobs

( Mayores de

5 - 7 - 9 - 1 1
gom,

«ii.wiw.u

H A R L E M

Y M O S E S G U N N
E«nt. POt ERNEST TIDyMAN
8«.d. ,n personajes creados por ERNEST TIDYMAN Música de CORDON PARKS
Producid, por ROGER LEWIS y ERNEST TIDYMAN
p¡,i9ida por CORDON PARKS • panavisión • meirocolor mgM 1
(Mayores de 18 años, exclusivamente)

Sesiones: 5 - 7 - 9 - 11
SESSi

AVENIDA
« . E r a t a n apasionada, que p r o v o c ó la expiosiem.
Una

historia de amor, frivola y

|

romántica

las 11'45. 4*45, 7, 9'15 y ll'15.
' (Mayores 18.) THE SAN DPI DER
( C A S T I L L O S E N LA
A R E N A ) . Metrocolor. Blizabeth Taylor, Richard Burton.
ELISEOS. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 18) E L D I A R I O DE
UNA
ESQUIZOFRENICA.
Eastmancoior. Un film de Nejo 'Risi con Ghislaine Dersay,
: Márgáritá Lozano. Ultimo día.
CINES DE REESTRENO

.ARLEQUIN. — A • las 11'45, matinal infantil, y 4'45, 7, 9 y 11.
(Apta menores acompañados.)
RIO LOBO. Technicolor. John
Wayne, Jorge Riveit», Ultimo
• día.
ÍJELICIAS. — 5, 7,;9 y l l . (MaWilliams.
yores 14.) LOS EXTREME!COLISEO. — Matinal a las 11*45.
•ÑOS SE TOCAN. Cinemascope.
5, 7, 9'15 y 11'15. (Máy. 18.) DE
Eastmancoior. Antonio Gama,
ORIENTE A OCCIDENTE PAPajares. Ultimo día.
RA MATAR. Geraidine Chapiin* DUX.
— 5 tarde. (Todos públiStanley Baker, Sue l i o y d .
cos.) LOS CUATRO IMPLACOSO, r- Matinal a las ir45, 4,
CABLES. Eastmancoior. Adam
6, 8 y 10. (Todos públicos.) SeWest. 7, 9 y 11.: (Mayores 18.)
u rid a semana. 101 DALMAPOR
QUE PECAMOS A LOS
AS. Dibujos animados en co40. Eastmancoior. Fem a n d o
, lor de Walt. Disney. Ccrapleta
Fernán Gómez, José L . López
el programa el cortometraje
Vázquez, Esperanza Roy.
en color: EL PERRO PASTOR
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (ToDE ARIZONA.
dos públicos.) JUANA DE AR
DORADO. — Matinal a las 11'45.
CO. Technicolor. Ingrid Berg
4'45, 7, 9*15 v 11'15. (Mayores
man,José Ferrer. Ultimo día.
18.) DULCE PAJARO DÉ JUVENTUD. Metrocolor. Paul LATINO. — 5, 7, 9 y l í . (Mayo
Newman, Geraidine Page.
res 18.) Cuarta semana. SOLA
FLETA. — Matinal a las lí'45.
FRENTE A LA VIOLENCIA.
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) EL
Ornella Mutti, Alessio Orano.
DIA NEGRO. Todd-Ao-Color y MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y U ,
sonido estereofónico. Franco
(Todos públicos.) LAS AVENNero, Pamela, Tiffin. I r a FursTURAS DE J E R E M I A H
temberg, Bdmund Purdòmi.
JOHNSON. Cinemascope. Tczh
GOYA. — Matinal a las 11'45.
nicolor. Robert Redford, Will
4'45, 715 y 10'45. (Mayores 14
Geer. Sato 2: 5. 7. 9 -y 11. (Toy menores acompañados.) Terdos públicos.) M A C I S T E
cera semana. ...Y DESPUES
CONTRA LOS MONSTRUOS.
LE LLAMARON EL MAGNIC i n e mascope. Eastmancoior.
FICO. Terence HUI.
Ultimo día en las dos salas."
MOLA. — Matinal a las 11'45. NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
Tarde, 5 y 7. (Todos públicos^)
públicos.) ZORRO, E L REBELPIEL DE ASNO. Catherine
DE. H o w a r d Ross, Dina de
Deneuve, Jean Marais. 9 y 11,
Santis.
i
(Mayores 18.) PSICOSIS. A n PARIS. — 4*45, 7, 9 y 11. (Mathony. Perkins, Vera. Miles.
yores 18.) CABARET flBERLIN
PALACIO. — Matinal infantil a
1931). Technicolor. Liza Minlas 11'45. NI UN MOMENTO!
nelli, Michael York.
DE RESPIRO. Walt Disney. 5
tarde. (Todos- p ú b l i c o s.)
PAX.
— 4, 7 y 10'30. ( T o d o s
VUELVE TARZAN DE LOS
públicos.) LAS SANDALIAS
MONOS- Metrocolor. 7, 9 y 11.
DEL PESCADOR. Technicolor.
(Mayores 18'.).LA MALDICION
Anthony Quinn, Oscar WerDE ALTAR ROJO. Boris K a r ner.
lóff, Cristhoper Lee.
RIALTO. — Matinal a las Tl'45,
PALAFOX. — M a t i n a l a las
tarde, 3'15, 5,. 7, 9 y 11. (Apta
ll'SO. 4'45, 7'15 y 10'45. ( T o - • menores acompañados.) ¡QUE
dos públicos.) Tercera semaDIA
T E N G O ! Jerry Lewis*
na. DON QUIJOTE CABALGA Therry Thomas.
DE NUEVO. Cinemascope. ROXY. — 4'45) 7, 9 y 11. (MayoEastmancoior. Mario Moreno
res 18.) DOLARES. Teohnico\ «Cantiñas», Femando Fernán
íor. Warren Beatty, G o l d i e
G ó m e z , María Fernanda de
Hawn. Ultimo día.
O'Con. Ultimo día.
SALAMANCA
5 tarde. (ToREX. — Matinal a las 11'45. 5,
dos públicos.) LOS HERMA7, 9 y 11. (Mayores 18.) CASANOS
MARX E N E L OESTE.
TE CON UNA SUECA Y VE7, 9 y 11. (Mayores 18.) SUERAS... Panavisión 70 milímeÑOS
DE SEDUCTOR. Woody
tros. Eastmancoior y sonido
Alien, Diane Keaton.
estereofónico. Lando BuzzanTORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Toca, Pamela Tiffin.
dos públicos.) TARZAN Y E L .
VICTORIA. — A las 1I'45, matiIRIS. C i n e m a scope.
nal infantil. TARZAN, FURIA , ARCO
Eastmancoior. Steve Hawkes,
SALVAJE. Lex Barker. 5. 7. 9
Péter Lee Lawrence. Ultimo
y 11. (Todos públicos.) HOMdía.
BRE O DEMONIO. Technico]Or. Anthony Quinn, Sofía LóPELOTA
ren. Ultimo día.
CINES DE ARTE Y ENSAYO

(Mayores
18

A

R O U N D T R E E

en

— Matinal a

FRONTON JAI ALAI. — 4'30.
PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

ec
(Mayores de 18 años, exclusivamente)

1 8 a ñ o s ")

Sesiones? í - 7 - »

ti

ARGENSOLA
wJJn dima

de

apasionante tensión, en l a 2»is

violenta historia del
Un

« w e s t e r n » vivido por
B R E T T

|

Oeste
valientes
H A J L S E V e n

-.MATAD A
( Mayores de 14 años, y menores, acompañados)
5 - 7 - 9 - II'
'
MAÑANA LUNES, CONTADURIA PARA E L MARTES.
FESTIVIDAD DE SAN JOSE ARTESANO

r 4 » 4 5 - 7 - 9 - l l |
de

apasio-

nante tema!

f

C A R D I N A L E ,
chica

CINES DE ESTRENO

Darío Argento, especializado en temas de terror, como "El gato de
nueve colas", " E l pájaro de las
plumas de cristal" y "Cuatro moscas sobre el terciopelo rojo". — PYRESA.
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INDICAL
E B R O DE M U T U A L I D A D E S

CUENTA EN SU PRIMERA FASE CON CUATRO PISCINAS,
DE ELLAS OLIMPICA, Y TODA CLASE DE SERVICIOS
Visitaron ayer las obras el gobernador civil, el alcalde y otras personalidades
tan». Junto a él se construirá u n
campo de fútbol para entrenamientos y otras competiciones; seis
frontones, tres pistas polideporti-vas dontís podrán practicarse el
hockey sobre patines, balonmano,
baloncesto y otros deportes; tres
pistas de tenis, u n gimnasio cubierto con toda clase de elementos
y en el cual también t e n d r á n lugar
competiciones de boxeo, lucha libre
y grecorromana.
Entra en esta fase un club social
con amplia sala de reuniones y exposiciones, tertulias, biblioteca y teleclub. También se construirá un
edificio para oficinas administrativas y amplios aparcamientos cubiertos.
El proyecto de toda esta ingente
obra es del arquitecto don Antonio
Barbany Baylo; el ejecutor de la
obra el ingeniero don Javier Montoya y el ingeniero señor Mataró ha
dirigido todo el equipamiento de
instalaciones de estaciones depuradoras, acúticas. iluminación, etc.
UN

El gobernador civil y jefe provincial del Mavimient o, don Federico Trülo-Figueroa, acompañado del detegauo provincial de la Organización Sindical, señor Ruiz Ortega, durante su visita a làs obras del
Parque Sindical del Ebro, de próxima inauguración.—(Foto MONGE.)
' Pr&ámo ya a ser Inaugurado ofi-

eialmente, visitaron ayèr por la ma
ñ a ñ a las instalaciones del gran
Parque Sindical Deportivo d e l
JÜíro, en su primera fase, el goberj ^ d w civil y jefe provincial del
J^ovtsniento don Federico Trilloylgueroa; e l alcalde de la ciudad
4on Mariano Horno l i r i a , y otras
. siersonalidades, invitadas a l efecto
i o r el delegado provincial de laOrganización Sindical, don Rafael
Suiz Ortega. ::
* Forjnatian l á canitiva, con dichas
autoridádes, el diputado provincial,
4ón R a m ó n Sanz Ocajüberro, en representación del presidente de la
d i p u t a c i ó n ; el teniente de alcalde,
don Ricardo Moreno, y el concejal
don Manuel Villa; el presidente del
Consejo Provincial de Trabajadores
y Técnicos, don Félix Alférez Rodríguez, y otros miembros del Comité
Ejecutivo Sindical, entre
ellos los direotores provinciales de.
Aistenda y Promoción, de Asuntos
Sociales y de Asuntos Económicos,
señores Merino Pinedo, LópezAràus y Sanz Fuertes, respectivamente. También aistieron el procurador en Cortes de representación
familiar, don J u l i á n Muro; el presidente de la C á m a r a Oficial Sindical Agraria, señor García Delgado,
procurador, sindical en Cortes, y
©tros dirigente sindicales y diversas representaciones, así como los
representantes de los medios de i n formación.
Fueron recibidos, a su llegada al
Parque, situado aguas arriba del
término de La'Almozara, por el d i rector del mismo, don Manuel Rodeles, con el administrador don
Angel Marco; el secretario técnico
4e la Obra Sindical del Hogar, don
J o a q u í n Vals; el arquitecto de d i cha Obra, señor Barbany, autor del
proyecto, y'los Ingenieros y técnicos
de «Dragados y Construcciones»,
empresa realizadora de las instalaciones.
Las de la primera fase, ya p r á c ticamente terminadas, comprenden,
cuatro piscinas, una de ellas olímpica, tres corrientes para nadadores y no nadadores y una Infantil,
con'capacidad simultánea las cuatro para unos cuatro m i l bañistas;
Un amplísimo edificio para vestua-

Panaderías
de turno para
hoy domingo
Hoy domingo, d í a 29, las panaderías que e s t a r á n de guardia
gerán las siguientes:
ARRABAL: Betrán, Sobrarbe, 24.
TJrmeneta, Avda. Cataluña, 142.
1 LAS FUENTES: Peña, Salvador
Minguijón. 29.
MOLA - TORRERO: Serrano,
Fray Julián Garcés. 48. Lafuente^
Lapuyade, 5. García, Lasierra Purroy, 64.
MAGDALENA - SAN G I L : Bausells, Alonso V, 13. Serrano. Santa
Cruz, 11.
AVDA. M A D R I D - DELICIAS:
Salvador, Navas de Tolosa. 43. P é rez, Borja. 67. Solans, Domingo
Ram 16.
CENTRO: Pérez, Boggiero, 69.
Mañero, San Blas. 104. Mozota,
predicadores, 26. Orús, Pignatelli,
16.
GRAN V I A : Clúa. Escosura, 25.
García, Pamplona Escudero, 12.
M I G U E L SERVET - SAN JOSE?
Lafuente. Avda. San José, 57. Salcedo, Dos de Mayo, 54.
OLIVER - VALDEFIERRO: T o rres, Antonio Leyva* 75. García,

y megafonía, desagües, etc. Por
ejemplo ha sido preciso tender una
red de tuberías de distribución y
desagües de m á s de seis kilómetros
de longitud.

rios, con cabinas Individuales, colectivo, custodia de valores, duchas y aseos;: u n amplio restaurante, varios bares y u n botiquín de
urgencia que, por sus características, puede calificarse como una clínica de primera asistencia,
con
preferente atención a l socorrismo
deportivo.
Se han plantado m á s de cuatro
mil árboles, infinidad de arbustos y
comenzarán enseguida las obras de
jardinería, que dada la feracidad
de aquella tierra y su abundancia
en riego, es de esperar que en plazo breve adquieran una gran frondosidad.
Sin duda el trabajo m á s costoso
ha sido el de las obras de infraestructura por las numerosas con
ducciones de agua, estaciones depuradoras, servicios de iluminación

La extensión
total
supera
150.000 metros cuadrados y su
puesta en servicio se calcula que
podrá tener lugar en la primera
quincena de junio, si bien la inauguración oficial es muy posible qué
se realice a primeros de mayo.
LA
I

SEGUNDA FASE

La segunda fase, con un presupuesto de . 67 millones de pesetas,
iniciará su construcción inmediatamente. Comprende un estadio de
dimensiones olímpicas con campo
de fútbol, graderío y pistas de atletismo, pavimentadas con «tar-

ASn

ición
de los ferroviarios
Ha sido abierta en la estación del Portillo

El seño? Trïïto-Figueroa y directivos de la R.E.N.F.E., en el acto
inaugural de la Exposición de Artistas Ferroviarios, en la estación
del Portillo,—(Foto MONGE.)
Cosño primes; acto del «Día Nacional del Pensionista Ferroviario»,
que tendrá lagar en nuestra ciudad el próximo d'a 5 de mayo, en
la estación de E l Portillo, fue inaugurada a TÜtima hora de la tarde
de ayer una exposición de pintura,
escultura, dibujo, artesanía y fotograf ía, organizada por la RENFE
con la c o l a b o r a c i ó n de la M u tualidad Laboral de la Seguridad
Social para trabajadores ferroviarios.
La exposición se halla instalada
en la sala dé operaciones del mencionado Céntro ferroviario y han
concurrido numerosos funcionarios
y empleados de la RENFE con
m á s de trescientas obras.
Asistió ál acto inaugural el gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, señor Trillo - FiguerOa, al que acompañaban el delegado provincial de Trabajo, don Camilo 'Si^irA; el de Educación
y
Ciencia, señor Gerona de la Figuera; don Tómás Pasamente, presidente del Sindicato Provincial de
Transportes, en reoreses^aotón del
delegado provincial de la Orsi.nización Sindical, y por parte de la
RENFE el dtjectar de la V Zo-

na, don. José María, Fortuyn, y el
jefe del Departamento de Prensa y
Obras Sociales, don Manuel Fernández González,- así como alto personal de la misma en là región y en
Zaragoza. También se hallaban presentes los miembros del Jurado y
el señor Castillo Genzor, que fue
explicando al gobernador civil y demás autoridades las càracterístias
de ada una de las obras.
La Medalla de Oro para pintura
ha sido adjudicada a don Andrés
Molina Moles, así como también la
segunda. En acuarela, el primer
premio se otorgó a don Manuel
Martín Ibáñez; en dibujo a don
Valentín Angulo; en grabado a don
Edmundo Pérez Fernández; en cerámica a don Rafael Pató, y en fotografía a don José María Bailestoros.
La expoisiciòn permanecerá abierta hasta el día 5, sin limitación
de horario. La entrega de premios
y clausura se realizará en la mencionada fecha por altas personalidades nacionales de los Ministerios
de Trabajo y de Relaciones Sindicales, ^ue concurrirán a los actos
del «Día del Pensionistas.
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PARQUE PARA E L PUEBLO

La finalidad eminentemente social de este Parque es bien manifiesta: ooner las mejores instalaciones deportivas y recreativas a
disposición de los trabajadores y
por lo cual el disfrute de las mismas puede lograrse con u n mínimo
dispendio económico. La cuota
anual de socio masculino individual
será t a n sólo de 750 pesetas; l a de
individual femenino, de 500. Para
titular de socio familiar, masculino, 70D pesetas, con cuotas para su
esposa o ascendientes, padres políticos de ambos cónyuges, 400 pesetas, y para mayores de 16 años. 400
pesetas. Los hijos comprendidos en
la edad de 5 a 16 años. Inclusive,
a b o n a r á n una cuota anual de 300
pesetas. Los menores de cinco años
van Inscritos en el carnet de la
madre.
Otra modalidad de acceso al Parque Sindical es la del abono de 30
entradas a usar en cualquier época
del año, con u n importe de 450 pésete- yara los hombres, 300 para mujeres y 200 liara jóvenes de 16 años.
En las cuotas de asociados, las familias; numerosas t e n d r á n u n descuento de. u n 20 por ciento. Las
entradas para el público en general, serán de 20 pesetas para los
varones. 15 para las' mujeres y 10
para los niños.
Hasta el momento ya se han Inscrito m á s de 700 socios en u n 95
por ciento para carácter familiar y
se espera una afluencia mucho mayor a través de los grupos de empresa.
Los accesos al Parque Sindical
del Ebro, en terrenos de La A t o o zara, están siendo urbanizados por
el Ayuntamiento, tanto el que parte de la carretera de Logroño, como el que procede del barrio de L a
Química, si bien esté tiene el Inconveniente de las largas esperas
en el paso a nivel del ferrocarril,
que se subsanará ouando estén terml
nadas las obras de los enlaces ferroviarios.
U n servicio de autobuses, cuya
exclusiva se sacará a subaste, oportunamente, garantizará el transporte hasta el parque.
También se sacará a subasta el
servicio de restaurante, en el que
existirán tres clases de cubierto cuyos precios s e r á n de 40, 50 y 60 pesetas respectivamente, con carta de
libre precio, según las consumiciones.
Tras el recorrido por todas las
obras, en una de las salas del futoo restaurante, el gobernador c i vil y jefe provincial del Movimiento admiró los planos de la primera
fase de las Instalaciones, que les
fueron explicadas por el delegado
provincial de la Orgahiaaclón Sindical y técnicos autores del proyecto y dirección de obra*.
El señor Trlllo-Figueroa y acomp a ñ a n t e s , quedaron muy complacidos de la visita a dichas Instalaciones.
Según se nos manifestó, es muy
posible qu© en la primera decena
de mayo se traslade a nuestra d u dad el ministro de Relaciones Sindicales, señor García-Ramal, con
otras personalidades, para Inaugurar este primera fase del gran Parque Sindical Deportivo del Étoo.

¡

E n B A R C E L O N A

S

puede adquirir

I

•
m
I

A

M

A

N

E

C

E

R

en el quiosco de la
RAMBLA DE CANALETAS

* Elegidú presidente don Ramón Sanz Otmberm
El pasado día 26 se reunió en
sesión la Asamblea Provincial de
Mutualidades Laborales, bajo la
presidencia del ilustrísimo señor
delegado provincial de Trabajo,
don Camilo Sueiro Rodríguez.
Una vez aprobada el acta de la
sesión anterior, el delegado provincial accidental de Mutualidades, don Julio Torres, procedió a
dar lectura a un escrito de la Superioridad por el que se disponía
la urgente convocatoria de esta
Asamblea, a fin de proceder a la
elección de los cargos de presidente y vicepresidente de la misma.
Seguidamente se procede a la
votación, que se realiza por el sistema de papeleta, resultando reelegidos por mayoría, presidente y
vicepresidente don R a m ó n Sanz
Ocazberro y don Joaquín Diarte
Alpuente, respectivamente.
El ilustrísimo señor delegado de
Trabajo dirigió unas palabras de
felicitación a todos los asambleístas por su correcto comportamiento durante el desarrollo de la votación, manifestándoles que en este año, reglamentariamente, habían cesado en su mandato los vocales de este Organismo de Gobierno, siendo elegidos los que hoy
tomaban posesión de sus cargos,
que esperaba llegaran con el entusiasmo y buen deseo de colaboración en la tarea de administrar
esta Institución Mutualista, de tan
hondo arraigo entre todos los elementos dé la producción nacional.

A las doce de la m a ñ a n a , misa
rezada con plática, en la parroquia de la Sep; a las dos de la
tarde, en el Centro de F o r m a c i ó n
Profesional Acelerada n ú m e r o 8,
del b a r r i o de Miralbueno, la
A g r u p a c i ó n Sindical Local Hortofrutícola de Zaragoza, en u n i ó n
de la Hermandad, ofrecerá una
comida homenaje al i l u s t r í s i m o
s e ñ o r delegado provincial de la
O r g a n i z a c i ó n Sindical, don Rafael
Ruiz Ortega, a quien se le h a r á
entrega de una imagen de Sah
Isidro Labrador, tallada en madera.
La Hermandad se honra en i n vitar a todos los encuadrados y
s e ñ o r a s a los citados actos.
El que desee asistir a la comida p o d r á r e t i r a r su tarjeta antes
del d í a 5 de mayo, en las oficinas de la Hermandad, paseo ds
Echegaray y Caballero, 122, p r i mera planta (esquina a San V i cente de P a ú l ) .
NOTA I M P O R T A N T E — S e comunica al que no disponga de
mec*os de l o c o m o c i ó n , que para
su traslado al b a r r i o de M i r a l bueno, que pueden usar el coche
de línea, que tiene la. salida cada
hora de la calle de Borao, numero 13 (Portillo».
Zaragoza, 28 de a b r i l de 1973.
El presidente, E m i l i o Vera Tello.

SINDICATO PROVINCIAL
TEXTIL

SERVICIO NACIONAL DE
PRODUCTOS AGRARIOS
(S. E. N. P. A.)

A G R U P A C I O N COMERCIO.
Horario de verano: Conforme determina el artículo 9 del vigente
Convenio Colectivo Sindical, a
partir del día 2 de mayo comienza el horario de verano para todos los establecimientos del comercio textil, pertenecientes a este Sindicato.
El ilustrísimo señor delegado
de Trabajo ha autorizado, a petición de la Comisión Mixta del
Convenio, la modificación parcial
de dicho artículo 9, èn lo referente a apertura y cierre dé los
establecimientos, por lo efué a
partir de la fechá indicadà será
el siguiente:
Mañana, de nueve a una.
Tarde, de cuatro a ocho.
Lo que se hace público para
general conocimiento.

RESOLUCION DK RECLAMACIONES DE CONTINGENTE PEN
DIENTES. — Habiéndose dictado
por la Dirección General de este
Organismo normas complementarias para la resolución, antes del
15 de mayo, de todas las reclamaciones de contingente pendientes, y oon objeto de que todos los
agricultores puedan acogerse al se
guro de pedrisco e incendio recientemente establecido, es necesario
que los agricultorés a quienes. no>
se les haya resuelto 'su reclairiación, depositen su cartilla, en la
Hermandad de Labradores del término municipal que còrrespondà,
para que e s t é n , a disposición :dé
los funcionarios de este Servicio; _
quienes en el período entre el 2
y el 10 de mayo próximo, p a s a r á n
a tomar nota de los datos de, en-,
trega de trigo en la actual co-

HERMANDAD SINDICAL DE
LABRADORES Y GANADEROS

dos los agriGultares y ganaderos

de este término municipal, que
el próximo día 13 de mayo, ésta
Hermandad honrará a su Santo
Patrón, Son Isidro Labrador.
Los actos son:

«LOS IGUALES»
Número premiado en el sortea
de- ayer, con m i l doscientas cincuenta ppsotas. aí 400 (cuatrocientos)., y. con ciento veinticinco pesetas,; todos los terminados en 00
(cero cero).

• Zona de acampada para
grupos juveniles en el Moncá/o

LQNIA, PATROCINADO POR EL
BANCO DE BILBAO, QUE ORGANIZA
"ESTABLECIMIENTOS CALIXTO"
En este desfile, que se celebrará
el día 3 de mayo, y cuyo importe
íntegro va destinado a los niños
subnormales que atiende ATADES,
se ruega que las personas que nO
hayan de acudir al Palacio de La
Lonja y hubieran recibido invitación, que devuelvan sus tarjetas en
Establecimientos Calixto para que
sean utilizadas por otras personas.
Rcuérdese que sus cifras corresponden con asientos colocados en
el acto.
Comunicamos nuevamente que las
personas interesadas en recoger sus
invitaciones pueden hacerlo todavía en Perfumerías Sardana (plaza
de Santa Engracia, 1), en Estableciimentos Calixto, de Alfonso I , 15
y Coso. 50, en Deporte y Confort,
S. A. (Calvo Sotelo, 17, duplicado)
y Juan García y Hno. (Alfonso I ,
23) o bien llamando a los teléfonos
21-38-17 y 23-34-74.
El Desfile tendrá lugar a partir
de las seis de la tarde, sirviéndose
un «cocktail» a los asistentes, y a
continuación dará comienzo el acto,
que está patrocinado por el Banco
de Bilbao y organiza Establecimientos Calixto. Se ruega la máxima
puntualidad, para que todos puedan participar con orden, y dado
el numero de modelos que de la
Moda d é las temporadas PrimaveraVerano se exhibirán.

M a ñ a n a , d í a 3 0 , a l a s 10 h o r a s , s e r á c e l e b r a d o e n nuesD. Jaime

notario

BRIGADA
REGIONAL
DEL
D. N . I . — Documentos que pueden ser retirados por los interesados en los distintos equipos de
esta capital:
De los solicitados en el equipo
56, calle de Ponzano, número 3. Nua
vos: hasta el número 17.141.526;
renovados: hasta el
número
261.849.
De los solicitados en el equipo
56-A, calle de Pónzano, número 3.
Nuevos: hasta el número 17.197.042
Renovados: .hasta
el
número
226.539.
De los solicitados en el equipa
57, paseo María Agustín (Jefatura
Superior de Policía). Nuevos: hasta el número 17.858.614. Renovados: hasta el número 347.177.
De los solicitados en el equipo
59, calle Ponzano, número, 3. Nueve»:
hasta el número 17.695.527.
Renovados:
hasta
el
número
300.840,

MODAS DEL PALACIO DE LA

INMACULADA

él

JEFATURA SUPERIOR DE
POLICIA

A.TAD.E1 EN EL DESFILE DE

DELA

ante

Zaragoza, 28 de abril de 1973.—
El ingeniero jefe provincial, Joaquín Nerin Mallo.

SOBRE EL BENEFICIO DE

D E AHORROS

«ABRIL»

secha 1972, que figuran anotados
en la tabla 8 de dicha cartilla.
LIQUIDACION DE LAS E N TREGAS DE TRIGO A PRECIO
DE CONTINGENTE. — Por la Ina
trucción General número 22/72-73,
de la Dirección General de este
Organismo, se ha ordenado que
todas las entregas de trigo de cosecha 1972, que se realicen a partir de esta fecha, sé formalizarán
a precio de contingente.
También se dispone que para
las entregas anteriores que se h u bieran formalizado al precio de
5'60 pesetas el kilo, como f u e r i
de contingente, se h a r á n las l i quidaciones complementarias, abonándose al agricultor la diferencia entre el precio que corrtsponda al tipo y clase de trigo en la
fecha que entregó, y el de 5'60
pesetas kilogramo, teniendo en
cuenta las bonificaciones • y/o depreciaciones, así como el precio
derivado e incremento por e n t r é gas retrasadas, cuando así proceda.

NÍOSOEVE

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
LABRADOR.—-Se comunica a to-

CAJA

tras oficinas centrales,

AL
PROVINCIALES

«bl

I» 3 3 , e l s o r t e o

Ilustrísimo

Zaragoza, don Gerardo Molpeceres

Colegio

Rodríguez

de
de

•

Complementamos la información
que dimos hace unos días sobre la
próxima Campaña de Campamentos
a celebrar durante este verano por
la Delegación Provinciál de la Juventud, en el sentido de que, como
novedad, este, a ñ o funcionará en la
instalación "Fernando el Católico"
del Moncayo, en una zona de acampada junto a los tumos caittpámentales normales.
Decimos zona de acampada en el
sentido de que en los parajes próximos y que constituyan su terreno,
podrán instalar sus tiendas los grupos juveniles y entidades o centros
que lo deseen, siviéndose de los servicios comunes que tiene el emplazamiento como son cocina, comedor
piscina y demás instalaciones fijas.
Tal uso será concedido previa solicitud en la Sección Provincial de
Campamentos buscándose así el facilitar la actividad dé aire libre
y de acampada dentro de los parajes mas bonitos de nuestra provincia y que reúnen casi alicientes similares a los de otras provincias
montañosas de nuestro Aragón.
Tal novedad puede ser interesante para los grupos de cincuenta u
ochenta jovenéS: que suelen acampar durante una semana o una quincena facilitando toda sü actividad
habida cuenta de los servicios de
que se dispone, tanto de tipo económico como sanitario o sépiritual.
. Independientemente, ia actividad
•de los tumos normales tendrá lugar tal como está previsto. De su
detalle concreto y preciso daremos
mformccion en o t r a s
ocasiones.
Baste en el día de hoy exponer esta nueva perspectiva para la juven-

tud cara al verano que se aproxima

dentro, de muy pocas semanas.

EXPO-INGENIO, 73, INVITA A
LOS
JOVENES
«Dicen que la Historia se re»
pite. Pero lo cierto es que sus
lecciones no se aprovechan.» Esta frase puede ser fiel reflejo del
porqué se ha convocado esta
«I Expo-Ingenio-73» por parte de
la Delegación de la Juventud
(Q. J. E.), invitando a cuantos
jóvenes sueñan y tratan de materializar constructivamente sus
atisbos o intuiciones —a veces
geniales— para que sea de una
vez realidad el «inventemos nosotros».
Al mismo tiempo, el muchacho, incorporado a su «habitat»
conocido, decanta lo aprendido
en clases o libros y practica el
necesario' juego de la convivencia.
Esta nueva experiencia pretende incentivar en los jóvenes una
actitud i m a g inativa, creadora,
mediante el ejercicio del descubrimiento o puesta a punto de
lo soñado.
Cuantos chicos o chicas de Zaragoza y su provincia sean aficionados al juego de la inventiva creadora, producto de personalidades geniales o ingeniosas,

pueden pasar a escribir a la De-

legación de la Juventud, donde
se les facilit a r á información,
orientación y asesoramiento.

EN L A I

RTAL

>S M A X I M O S D I
WTA

A L

PUBLIC

r Bajo la presidencia del señor secretario general del Gobierno
Civil se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada
5je Precios, a ñn de estudiar y proponer los máximos de venta al
público durante la semana comprendida, entre los días 30 de abril al
I dé mayo.
. ,
.
Asistieron a la reunión los siguientes señores: Secretario técnieo provincial de la Comisaría General de Abastecimientos y transportes; don Emilio Fondevilá Escartín, presidente del Sindicato Provincial de Ganadería; representante de la Asociación de Consumidores
v Amas de Casa; don Lázaro Soler Cánovas y don Jesús Zueco Santos,
Ljr el Sindicato Provincial de Frutos y Productos Hortícolas; repregcníante del Sindicato Provincial de Agricultura; jefe provincial de
Comercio Interior; director gerente de «Mercazaragoza, S. A.»; don
Jídüardo Usón Lacal y don Leopoldo Toral Mousse, por el Sindicato
Provincial de Pesca.
Estudiados detenidamente los precios señalados durante la semapa anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones razonables para la próxima, 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
¿e venta al publico que han de regir en esta capital y provincia,
liurante la semana del 30 de abril al 6 de mayo, los que a continuación
te indican:
Precio por kilo
FRUTAS
i«
2.»
HANZANAS.—-Belleza de Roma
Golden Delicious
Verde Doncella
Reineta
,
Starking Delicious ...............
líARAMJAS.—Navel
Sanguina
»
PERAS.—Blanquilla o de agua
Roma
PLATANOS
|H O R T

A

16'— Ptas.
21'—
*
19'—
»
22'—
»
20'—
»
8'50
»
T~
»
18'»
16'—
»
20'—
»

22'—
20'—
12'—
7'50
10'—
26'—

14'—
12'8'—
5'50

LI Z A S

ALCACHOFAS .............
CEBOLLAS SECAS ....
(COLIFLOR
PATATAS VIEJAS (Extra enmallada: 8)
UOMATE.—Canario
í
Muchamiel ......
ÍPÍ9CADO

22'— Ptas.
30'—
»
27'—
»
28'—
»
28'—
»
12'—
»
10'—
»
24'—
»
24'—
»
25'—
»

16'—

fresco

o anchoa
o chicharró

27'—
33'—
18'—
15'—
24'—
35'Aprobada- esta propuesta por mi autoridad, -se hace público para
general conocimiento y cumplimiento.
I m w m . . l i de abril de 1973. — E L GOBERNADOR CIVIL, feffarieo fritto-Figueroa y Vázquez*

CIVDAD

a Redonda de
Gerentes Cooperativos
•

CkMsum y

Anoche, a las nueve, con la lectura de las conclusiones, quedó
clausurada la I I I Mesa Redonda de
Gerentes Cooperativos, que se ha
venido desarrollando en nuestra
ciudad desde el pasado día 26 de
los corrientes, organizada por el
Centro Nacional de Educación Cooperativa y la Asociación de Gérenter de Empresas Cooperativas.
Antes de la lectura de conclusiones pronunció una conferencia
don Joaquín de Haro López, secretario general de la Unión Nacional
de Cooperativas de Crédito.
En su intervención subrayó que
las cooperativas de crédito habían
nacido con una ausencia de normas
específicas, por lo que su crecimiento fue hecho casi por generación espontánea y para cubrir una
evidente necesidad. Este defecto de
raíz ha derivado en el dictado de
unas normas incompletas y, a ve
ees, contradictorias. El señor De
Haro fue analizando todos estos i n convenientes para poner al final un
acento de esperanza, que queda
constatado por él funcionamiento
cada vez m á s óntimo de las cooperativas de crédito.
AI finalizar se abrió un coloquio
en él que intervinieron, entre otros,
los señores Turmo Aguilar, Anglès,
Ceballos y De Pedro, señalando y
pidiendo ampliación sobre algunos
de los temas tratados. Lo mas interesante, cara a ü n a aplicación
practica futura, fue el principio de
colaboración mutua entre la Asociación y la Escuela de Gerentes, y
la Unión Nacional tíe Coopèrativas
de Crédito tanto para que los gerentes titulados ocupen pUèstos en
estas ultimas, como para que se
amplíen en los actuales programas
dejIa Escuela temas monográficos
dedicados al tema cooperativo.
Entre las conclusiones más i m portantes que se han èlevado figuran:
«La financiación debe i r principalmente hacia la empresa cooperativa para conseguir una mayor
rentabilidad, considerando la necesidad de que parte de esta finan-

condusmes

ciación se destine también hacia
las empresas de transformación de
productos agrarios v a la creación
de cadenas de distribución de los
mismos.»
«Debe dotarse a las Uniones de
ta suficiente agilidad v desenvolvimiento empresarial para que, con
su propio funcionamiento, estimulen a que pertenezcan a ellas todas
las entidades locales y provinciales
sin la coacción impositiva de ninguna ley que las obligue.»
«Las Uniones de Cooperativas de
Ahorro deben dedicar su mayor es fuerzo a la asistencia técnica a las
cooperativas asociadas para su me
jor desenvolvimiento empresarial,
que sea eL motor impulsor del cooperativismo nacional.»

L
LA REINA DE LAS FIESTAS
DE CASETAS
Casetas se prepara para celebrar sus tradicionales fiestas en
honor a su Patrotia, la Virgen de
la Rosa.
Hoy domingo, en el incomparable marco de «Grave-Club», se
celebrará la presentación de la
reina de las fiestas y, seguidamente, un magnífico pase de modelos. Después se servirá una cena fría, siendo invitadas todas
las autoridades y colaboradores
de la Comisión organizadora.
Será un brillante preludio para las fiestas de este gran barrio
zaragozano, que, como todos los
años, revestirá, sin duda, una
gran brillantez.

A

D

A

VIDA CATOLICA
Inte e l m e s d e M a r í a
"Queridos diocesanos:

,

Nos dirigimos a todos vosotros
en este mes de mayo, dentro del
"Año del Pilar, que Dios bendice
eon incesantes gracias de espiritualidad, y con la esperanza de
conseguir una sólida y verdadera
renovación cristiana por María.
La devoción a la Santísima Vir^
gen no ha tenido nunca una base tan amplia y tan segura como
la tiene en él día de hoy después
de las enseñanzas, que el Concilio "Vaticano I I " nos ha dado sobre la Virgen y la profesión de
fe del pueblo de Dios de Pablo
V I de 1968. En ambos documentos
hay una sola finalidad pastoral:
"Que la Virgen sea mejor conocida, para que sea m á s amada y
más fielmente servida". El opúsculo "Qüién es la Virgen M a r í a " ,
editado por el "Año d e r Pilar",
puede dar también materia de reflexión a cuantos quieran venerar, amar, Invocar e imitar a María. , v
•
^
M i ruego y m i deseo es que
todos conozcáis el nuesto y la m i sión de la Virgen María en el Misterio dé Cristo y en el Misterio de
la Iglesia. María es la Madre de
la Iglesia, como fue proclamada
Dor nuestro Santo Padre Pablo V I ,
a! terminar la tercera sesión del
Concilio Vaticano I I . La Virgen
es Madre en Cristo ñor ser Madre
de Dios humanado, a quien dio la
humana naturaleza y dé quien nos
hizo hermanos. Ella es madre nues
tra con Cristo, como asociada á
El en la restauración de la v i da de nuestras almas.
Los privilegios de María, su Virginidad, su Inmaculada Concepción, su Asunción lo mismo que

t i e n e

d e

t o d o !

Trajes de novia que son auténticas creaciones.
El ajuar más completo.

La renovación cristiana de nues
tra vida personal y comunitaria
ha de ser fruto de nuestra unión
cen Cristo, y Miaría es. hay como
ayer, la estrella y el camino que
nos lleva a Cristo v nos recuerda
el mensaje del Evangelio con todas sus exigencias morales y sociales.
Os bendice en el Señor:

SANTORAL DE HOY

Todo lo c t e í Hogar (puede adquirirse d

píazOsí

LISTAS DE BODAS (en ''Galerías" p u e d e prepararse
la más completa LISTA).

Galerías
E l

b u e n

M O D A

g u s t o

e s

P R I M A V E R A

e n

7

G R A N

F I R M A ,

C O N S U M O

M U N D O ,

BUSCA

Santos: Catalina de Siena, virgen;
Pedro de Verona; Tértula y Antonia, .vírgenes;; Agaoiq y SecUndiuo,
obispos; Tiquico, Torpetes y Emilia*
no, ' mártires; Paulino y Severo,
obispos; Hugo, abad.
Misa del segundo domingo d9
Pascua.
CULTOS Y NOTICIAS

t Pedro, arzobispo de Zaragoza••.

¡¡OPORTUNIDAD UNICA!!
DE

montañeras

Con motivo del Año del,Pilar llegó àyer a nuestra ciudad üna oeregrinación nacional integrada^por
más de seiscientos jóvenes p e r t e n é '
cientes a la Asociación de Monta*',
ñeras de Santa María. Por la ma-"
ñaña celebraron una asamblea nacional y posteriormente asistieron
a una conferencia que para ellas
pronunció el padre C"é. A las ruev éde la noche las montañeras peregrinaron a la basílica del Pilar,
asistiendo a una misa, que presidida por el sé"or arrnbisio. doc+or
don Pedro Cantero C.ladrado, fueconcelebrada por oc'io consiliarios
de la citada asociación. El señor
arzobispo pronunció la ¡'omilía,
destacando el simbolismo de es+e
año del Pilar corno testimonio de
amor a la Virgen.
Terminada la tnisa, en la S^nta
Capilla, don José Ignacio Villareles,
Presidente de los Montañeros de
Santa María, ley') la o renda de las.
asociaciones ffeascvlina v..féni<»r>»naa la Virgen, V la señorita, r i l a f .
Peña recitó después la orac'ón del
Año del. Pilar, ofrendando a la Virgen un ramo de flores,
Recibió la ofrenda el, señor arzobispo congratulándose de esta demostración juvenil de amor a la
Viraen v de testimonio de feEl acto terminó antándose la salve popular,

Testimonio d e l i r í s t i m o

P R E S T I G I O S A

de

nacional

sus títulos y oficios al ser asociadas a la obra de la Redención
cristiana, nos han de llevar a un
perfecto conocimiento de los planes de Dios respecto de la S a n t í sima Virgen María.
La crisis de la devoción mariana
no tiene fundamento alguno en
las enseñanzas conciliares, n i en
el magisterio de la Iglesia; pero
hay quienes falsean o deforman
esta devoción. Por ello es necesario que todos los diocesanos conozcáis a fondo el Misterio
de
Maria^ para que la devoción a la
Virgen ten^a la debida eficacia.
Bendigo tedas las realidades que
están en marcha y deseo que en
todas las parr^quirs e iglesias ee
predique sebre la Virgen María en
las mfcas de los cuatro domingos
de mayo; q'··e s» oraanicsn retiros
espirituales rtva, sacerdotes y aspirantes al sacerdocio, religteas y
fieles; que sé den l ^ ç ^ j m ^ marHnas en Centros . UniversitaHos,
Escuela del Mapps^rio. Apostolado
Castrense, Institutos, colegios y
centros de Enseñanza General B á sica; que se organicen concurso»
canciones marianas y peregrinaciones al Pilar poniéndole en
contacto con la Secretaría General del " A ñ o dél Pilar", para su
realización.

El Apóstol Juan, en su capítulo
veinte de su Evangelio, nos dice: «El
primer día de la semana estaban
los discípulos en una casa con las
puertas cerradas por miedo a los
judíos, y en esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros,» Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al
ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a
vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo.»
La misión de Jesucristo debe tener una continuación y una prolongación en los miembros de su Iglesia que somos los cristianos.
Pero no cristianos de recitar el Credo, sino cristianos de una fe total
en Cristo con todos los compromisos inherentes a una afirmación voluntaria de seguimiento. No cabe el cristiano convencional ni el cristiano dé testamento familiar.
Pasamos a la primera lectura de hoy, tomada del libro de «Los Hechos dé los Apóstoles», en el capítulo IV. El texto no necesita aclaración, y dice así: «En el grupo de creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los Apóstoles daban testimonio de la Resurrección del Señor con mucho valor. Todos eran muy, bien vistos.
Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las
vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los Apóstoles.
Luego lo distribuían según lo que necesitaba cada uno.»
. ¿Estaremos los cristianos de hoy ya convertidos al Evangelio de
Jesucristo y damos testimonio de la resurrección cristiana con mucho valor, como lo hacían los primitivos cristianos?
Es la primera carta del Apóstol San Juan, en el capítulo V, la que
leen en las asambleas litúrgicas de este día festivo los cristianos y
qu0 se expresa de esta maneras «Todo el que cree que Jesús es el
Cristo ha nacido de Dios,' y todo el que ama a Aquél que da el ser,
ama también al que ha nacido de El. En esto conocemos que amamos
al Hijo de Dios: Si amamos a Dios y si cumplimos los Mandamientos. Todo el que ha nacido de Diós vence al mundo. Y ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe, porque, ¿quién es el que vence
al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?»
Finalizamos el presente artículo de tetna religioso con la mejor voluntad de que seamos creyentes no de conveniencia, no de compromiso social, no de justificación de amistad, sino de una convicción
interior y decidida al llamamiento de Cristo para hacernos unas personas nuevas y un pueblo nuevo que tenga por coordenadas el verdadero amor y la fe en una transcendencia de nuestra propia exist&ttctci*
ALBINO FERNANDEZ

¡ G a l e r í a s

Peregrinación

Exhortación del señor arzobispo

En estas circunstancias históricas en que los cristianos de la
Iglesia católica han participado en un cambio sustancial debido
a las enseñanzas que difundió con su vida el Papa Juan X X I I I y el
Concilio «Vaticano II» por él convocado, no podemos definirnos
creyentes sí hacemos una separación entre, la vida y las creencias
Como este apartado del periódico no tiene misión personal de publicidad, sino que pretende que los
lectores conecten con el mensaje
cristiano en toda su integridad, proponemos las tres lecturas que la
iglesia presenta a sus fieles en las
asambleas litúrgicas del presente
domingo..
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Año del Pilar
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C O N C E S I O N A R I O S
EXIGIMOS:
1« Ser persona seria, responsable y con ansias de triunfo.
2.' Disponer para «invertir» un capital de 150.000 pesetas.
3.8 Disponer de tres horas libres a la semana.
OFRECEMOS:
1.' Dos locales gratis y montaje de su negocio pOr cuenta de
la Compañía.
2.8 Personal formado y retribuido.
Rentabilidad obtenida en nuestros negocios, 76 por ciento. Aseguramos bajo contrato un 20 por ciento.
Para más información, dirigirse a Ibercop International, S. A.,
callé Réina Mercedes, n ú m . 15, Madrid-20.
Nombre ..
Dirección
Teléfono .
Ciudad

BASILICA DEL PILAR, — Hoy,
misa á las cinco y media, en la capilla de Santiago; a las seis, misa
de infantes en la Santa Capilla,
donde también habrá misa a las
siete, a las ocho y a las nueve. ¿V
las diez, las oncé, las doce, una y
dos, en él altar mayor.
A-las siete y media de la tardé,
rosario de infantes; el rosario de
devotos, a las nuève.
El templo se cierra al terminar
la última misa.
MISAS VESPERTINAS EN
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS
A las cincor Én él Pilar y -parro!»
quias dél Carmen Santa Engracia
y San Antonio,
A las cinco y media: En íá Sea
y parroquia de Loreto
A las seis: En el Pilar y parroquias de San Miguel, Santa Engracia, Sagrada Familia, Nuestra
Señora del Rosario, Nuestra Señora de Lourdes, San José Artesano
y San Antonio e iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Hospital
Provincial),
A las seis y media: Én la Seo y
parroquia de Nuestra Señora da
los Dolores,
A las siete: En él Pilar v p a r r o
quias de San Miguel Santa Engracia, S a n t a María Magdalena,
San Vicente Mártir, Perpetuó Socorro San Antonio, Santa Gema,
Santa Rita de Casia y San Juan di!
Avila e iglesia de San Cavetano
A las siete y media: En la Seo y'
parroauias de San Pablo, Santiago,
San Braulio, San Francisco, San»
to Dominguito de Val Montserrat,
V Santa Cruz, iglesia de Jesús Ra*
parador y Noviciado de Santa Ana.
A las siete v cuarenta y cincos
En la parroquia de San Feijpe.
A las ocho: En el Pilar y parto»
ulas de . San Gil,. San Miguel,
anta María Magdalena, Nuestra
Señora del Portillo, Nuestrá Ss«
ñora de Altabás, Nuestra Señora
del Amor Hermoso, San Lino, San
Eugenio. Coronación dé la Virgen,
Cristo Rey, San Lorenzo Nuestra
Señera del Carníen, Corazón de
María, La Almudena. San Juan de
la Cruz, San Antonio, San Vicente
de Paúl. Nuestra Señora de Guadalupe, San Pedro Arbués Nuestra
Señora de lós Dolores, Jesús Maes^
tro. Santa Rita de Casia Santa Gema y Santa Mònica <Asín y Palà«
cios, 24, Romareda).
A las ocho y cuarto: En las parroquias de San Valero, Perpetua
Socorro e iglesia del Sagrado Có.
razón, San José Pignatelli y Encarnación.
A las nüeve: En el Pilar.

f

PEREGRINACION A LOURDES
El próximo día 2 dé junio, partirá una péregrinación dé Zaragoza
para visitar los santuarios de Lourdes. Pasaporte colectivo.
Itinerario: Zaragoza, Jaca, Cànfranc. Pau, Lourdes, Canfranc, Jaca
y Zaragoza.
Más información e inscripciones,
en Peregrinaciones Marianas", plaza dél Pilar, 21, teléfono 236807.
PARROQUIA DE SANTA
ENGRACIA
La fiesta de la Santa titular y
de sus dieciocho Compañeros M á r
tires, que no pudo celebrarse el 16
de abril, por coincidir con la Semana Santa, se traslada à mañana, lunes día 30.
Todas las misas se celebrarán
en la Cripta, a excepción dé la
de ocho y cuarto de la tardé que
sera cantada y en el altar ma^
yor del templo, trasladándose antes procesionalmente el relicario
que contiene la cabeza de Santa
Engracia, para presidir la. celèbración.
Durante todo él día se podrá,
venerar el sepulcro de la Santa v
las diversas reliquias de su martirio. S*» obsequiará a los fipl°s
con artísticas reproducciones de
las pinturas de Goya y de la escultura de G i l Morlañes
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DE NUESTROS PUEBLOS
LA ROMERIA AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA, ACONTECIMIENTO REGIONAL.

*

¿QUE PASA CON LAS OBRAS DE LAS FUENTES? *

LA CARRE-

TERA ACTUAL, UNA TROCHA INFERNAL DE PIEDRAS Y POLVO, INICIARA SU ARREGLO
DENTRO DE ESTE AÑO, NOS DIJO EL DIPUTADO DON JAVIER IÑIGO. *

LA PAVIMEN-

TACION DE LA PLAZA Y LA MEJORA DEL ALUMBRADO, OTROS DOS PROBLEMAS
URGENTES.
*

POR ÍL REPORTER

VOLANTE JUAN JOSE HIJAZO

^

ANTONIO HIJAZO, EX COMBATIENTE DE LA GUERRA DE AFRICA

LA OBRA DE LA CARRETERA QUEDARA INCOMPLETA SI NO S E ELIMINAN TRES

CURVAS MUY PELIGROSAS

Nos dijeron que hacía frío y no
desoímos el aviso. El lunes, día 23,
h a b í a n amanecido cubiertos de nieve. Y es que Valdehorna se halla
cerca de m i l metros de altitud. U n
a u t ó j t i c o lugar de paz y reposo, sin
ruí-íos ni contaminación. Sin embargo, el último domingo de abril
de cada año, y por unas horas, la
Vida sosegada de este pueblo tranCiuilo, perdido entre riscos y viñas.
Be cambia por el bullicio de las
gentes que llegan en autocares y
turismos, er el ferrocarril, que dea r á en Villanueva o S. Martín, o
»ien por los caminos. En. pocas ho• ras, de los 165 habitantes, se pasa
a m á s del millar y medio. La r o ridades de Turismo se- olviden a ñ o
la imagen de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, se ha transformado en un auténtico acontecimiento regional.
De Zaragoza, Calatayud, Daroca,
Orcajo, Valconchán, San Martin,
Villanueva
Val de San
Martin,
Banted, Gallocanta, Used, Cuerlas,
Nombrevilla Murero, Berrueco, Bello, Calamocha, Báguena, B u r b á guena, Villarroya, Luco etc., etc.,
llegarán peregrinos dando a sus calles y plazas el ambiente de fiesta
grande. Qué lástima que las autoridades de Turimo S3 olviden a ñ o
tras año para dar todo el realce y
Colorido que se echan en falta en
las fiestas.

Í

TRES SACERDOTES ATIENDEN
QUINCE PUEBLOS
Antes de subir al pueblo he pafrado en Daroca. Aquí es adonde
suelen venir los de Valdehorna a
haúer sus compras, a pagar las contribuciones o a traer sus productos.
Y aquí, en la ciudad de los Corporales, me he entrevistado
con
mosén Edilio Mosteo Sobreviela,
que atiende Orcajo, Valconchán,
Val de San Martín, Valdehorna y
tletascón. Convive con mosén Juan
J o s é Ornella y mosén José Alegre.
Entre los tres atienden quince pueblos.
—Va a hacer tres años en no(Iriembre.
—¿Y antes?
—Fui directamente a Valdehorna
Hesde el Seminario.
. —¿Tu labor?
—Además dèl domingo, convivo
*6n ellos una vez por semana, celebro la Eucaristía, los visito, hago
¿ n a labor personal,
—¿Inquietudes? ,
' —Todas. .
,
—¿Cómo ha encajado l á feligre| i a los cambios litúrgicds?

Los cofrades, mayordomos y la. música, van en bus•ca del prior
guida de la misa por no haber n i n gún aliciente ni nada de entretenimiento.
—¿Cómo pasas el domingo en
Valdehorna?
—Aburrido.
—¿Por qué?
—Faltan chicas.
—¿Cómo son los chicos de Valdehorna?
Es ahora Carmina Guerrero la
que nos contesta:
—Son muy simpáticos.
—¿Tienes -novib?
—No.
—¿Qué les. falta a-las fiestas para pasarlo mejor?
—Faltan chicos.
—¿Y en las fiestas mismaá?
—Tendría que haber algo bien
programado a base de competiciones, juegos, etc., ya que la gente

Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza y parroquia de San Juan Bautista

A. Mariano Sierra, casado con Palmira Guerrero, lo de esquilador le
viene de herencia, ya que su padre ya lo era. Además de agricultor y esquilador es el hornero para los días de las fiestas, y especialista en poda que para eso hizo no
s é qué cursillo.
—¿Quieres decirme algo?
—Que la carretera está fatal del
todo, con unas curvas muy feas. Y
que la luz falla mucho. - Algunos
•días hay dos o tres apagones.
—¿Qué sabes de lás fuentes?
. —Aquí nadie sabe nada.
—¿Y podría haber agiia: en las casas? •
—Haría falta saber Si hay aèua
Suficiente en el manantial. ,
—¿Deseas añadir algo más?—¿Te parece pocp?

GABRIEL, E L PASTOR

E N E L HORNO

—¿Nacido?
—En Piqueras (Guadalajara). He
Bido pastor toda la vida.
—¿Cuánto tiempo lleva en Valdehorna?
—Unos Veinte años.
'
Gabriel López Andrés estuvo, d u rante la guerra, en Teruel, ya que
es de la. quinta del 32. Perteneció
al batallón 18° de Gerona^ y estuvo
en Cerro Gordo. Durante el asedio
estaba en Campillo. Pide que le
arreglen lo de la vejez, que ya es
hora.
. .
"

Ahora ya nadie masa a diario.
Solamente para las fiestas. Era el
lunes 24, y el horno, cuando entramos, estaba en pleno apogeo de
t r á b a l o . Mariano Sierra, a quien
ayudan Daniel Hijazo y Antonio
Guerrero, funciona sin parar.
Allí estaban la tía Josefa, la tía
Francisca, la tía Filomena, la Vitoria, Inocencia, María Jesús, Faustina, Asunción, Dolores, Pascuala,
Conchita, Paquita, Palmira, Joaquina,» Gloria, Milagros, Teresa, Angeles (la de Val de San Martín), L u i sa, Angeles Cortés, etc. .
La animación es tremenda. Nadie para de trabajar n i de hablar
tampoco. La tía Francisca me dice
que «todos los días tiene que hacer
cuatro viajes a lá fuente», como
queriendo decir que ya es hora de
que el agua llegue m á s cerca.
He preguntado por el trabajo qúe
están haciendo. Y me han dicho que
además de las clásicas, magdalenas,
que las hacen a cestas, también se
hacen pastas de coco, mantecados,
hojaldres, etc.

NADIE SABE CUANDO
VA A EMPEZAR

¡La imagen de la Virgen de la Cabeza, entre el fervor popular, pasa
¡unto- al «Pairón»
—Creo que, en general, les gusta
fnás lo de la nueva litúrgia.
—¿Tu cargo como sacerdote?
—Soy encargado de la parroquia
jge San Juan Bautista.
—¿Necesita alguna restauración
fel Santuario?
—Quizás, retejar, y arreglar un
«lero que se desplomó hace un par
de años.
Cómo hemos llegado en plena
comida, hemos tenido ocasión de
Baborear un delicioso postre con
que nos ha obsequiado la madre de
éste joven sacerdote que. sabemos,
lleva en su corazón unas sanas i n quietudes por llevar la buena nueva a sus feligreses,' con un a u t é n tico testimonio del sacerdocio.
LA

JUVENTUD

Poca es l u juventud que va quedando en algunos de nuestros pueblos. Y nos duele, porque ellos representaban la continuidad. Hemos
hablado con José Luis Cano, de 20
años; Benjamín Lavilla, de 15;
.Fernando Guerrero, de 15; Ana
M a r i Lavilla, de 17; Martina LaVilla, de 15; María Teresa Martín,
de 16; Carmina Guerrero, de 17;
Tere Guerrero, de 20; Isaac Ibáñez,
de 20, y Juan Vicente Lavilla, de
17 años.
Les he preguntado qué. echan en
falta en el pueblo, y me han dicho
que un Tele-Club, una discoteca,
m á s unión, un cine;- una biblioteca,
charlas formativas, etc.
Me dirijo a José Luis Cano y le
pregunto:
—¿Qué podría haber en las fiestas que no hay? ,
. —-Un programa bien organizado y
dirigido por alguien competente.
Falta algo de competiciones deportivas, un programa de jotas, etcétera. Creo que con una carretera en
buen estado podrían meiorarse las
fiestas, a1 menos en'asistencia.
Juan Vicente es otro de los intele^tua'es del grupo, al que preguntamos:
—;.Lo rne'or de las fiestas?
—La Misa Mayor.
;,Y lo pec,»f?
—Qüe el públà1© se marche en se^

•se va después de la;Misa Mayor y
de la procesión, precisamente por
no haber nada organizado.
EL TIO MARCELINO,
UN VETERANO
Don Marcelino Sierra Guerrero
tiene 81 años. Se quedó ciego hace
algún tiempo, y recobró la vista tras
una operación en • Calatayud. Lo
hemos encontrado m á s fuerte que
nunca.
•
,
—¿Cuántos hijos tuvo Vd?
—Tuve ocho hijos, de los que v i ven sei: Amalia, Julián, Teodora. Gregorià. Vicenta y Elena,
que me han dado diez nietos. '
—¿Mejora en el pueblo con relación a sus años mozos?
—Hemos mejorado algo, pero no
mucho.
•. . —¿Siempre el campo? : .:
—Sí, aunque iba a esquilaí por los
pueblos con m i hermano Juan, ya
fallecido.
—¿Algún detalle. interesante de
sus años de jovenzano?
• —Con 17 . añoSi con dos de Caste- ,
jón. uno de Berrueco, el tío Mariano y el tío HiginiO; fuimos andan-,
do, en día y medio, hasta Zaragoza,
y de allí a Sierra de Luna y Villanueva de Gállego. Ibamos a segar,
y ganábamos dos pesetas al día.- A l
principio- teníamos que comer con
las dos pesetas. Otro año, con el t í o
Eusebio, el tío Valentín y el tío Ma riánico, fuimos hasta Aragoncillo,
eñ veinte horas andando sin parar.
—Mejor o peor las fiestas, antes?
—Antes en las fiestas había m á s
ambiente.
'
LO MEJOR, LA VIRGEN
DE LA CABEZA
Así nos ha contestado Matías
Pascual, que vive con su hermana
Luisa.
—¿Y lo peor?
—La carretera y las fuentes cuyas
obra están paradas desde hace dos
años.
''.
—La calles debían estar pavimentadas —añade Luisa.
-No tenemos alumbrado público —dice Matías.

pone a cargarse una rueda o u n
palier. Mal el Ayuntamiento. No
funciona. Ponió donde quieras. Te
lo dice Jesús «el Melguizo».

—¿El año?
—Mal. Con los hielos de hace
unos días y la faltà de agua, se ha
perdido el melocotón, las peras, las
cerezas y la almendra.
Y lo dice con la resignación de
ú n hombre que está acostumbrado
a los avatares e incertidumbres del
campo, r- ,
—Cuando viene una buena cosecha de uvas, ¿cuándo se recoge?
—Hace tres años se aproximó al
millón de kilos. Claro que esto ocurre cada diez años.
—¿Futuro de Valdehorna?
—Como la gente joven no queda,
dentro de veinte años, Valdehorna
h a b r á desaparecido.
— i No será para tanto!
—Mira, si el clima fuese bueno
esta ribera sería una de las m á s
ricas.'Además los jornales llegan a
400 pesetas. Es por lo que muchas
tierras están sin cultivar.
—Y pon en el «papel» —dice l a
Luisa— que nos tenemo n i farmacia.

Es lo que nos dice Fabián Lavilla,
consejero local, referente a las
obras de la carretera.
—¿Es el problema m á s urgente?
—Sí. ése y el de las fuentes. La
carretera está infame. Es una vergüenza.
—¿Por qué no se continúan las
obras del abastecimiento de agua?
—Nadie lo sabe. Se reunieron el
Ayuntamiento, la Junta de la fuente y el contratista, y parece que no
llegaron a u n acuerdo.
—¿Algún otro problema?
—Los chicos de doce a quince
años, que bajan a estudiar a Daroca,
tienen que salir andando dos kilómetros hasta l a carretera de M o l i na. Dicen que el autocar, que recoge a los de estos pueblos, no en- :
tran por el nial estado de la carretera. Otro problema es el del alumbrado, que está fatal. Y si quieres
poner u n à conferencia, tienes que
esperar tres cuartos de hora a que
te den línea la Central de Daroca,
MAS

COMENTARIOS

Pedro Lavilla. casado con María
Jesús Lavilla, nos, ;añadg al comentario anterior que hay que suprimir las tres peligrosas curvas que
tiene la carretera; y que la anchura
de; la misma no es suficiente. Se
queja del asunto de las fuentes, y
me dice que hace falta mejorar el
alumbrado público y pavimentar
las calles.
Inocencia Pascual dice que mucha gente no viene a las fiestas por
el mal estado de la carretera. Y
a ñ a d e que todas se han arreglado
menos la de Valdehorna.
—¿Algo más?
—Que pongan unos focos en l a
Plaza, y la fuente, que me vuelvo
vieja para i r a por agua hasta
adonde , ahora e s t á .

León Ibáñez insiste en el arreglo
de las calles y la luz. Y sú esposa,
Consuelo Pascual, en lo de las
fuentes y la carretera.
Luego hablamos con Jesús Cortés.
—¿Qué me dices para el reportaje, Jesús?
—Pues que, además de aguantar
los malos años, con pedregadas y
heladas, a lo menos que podemos
aspirar es a tener un mínimun de
comodidádes.
—¿Problema urgente?
—La carretera y las fuentes. E l
- otro día tuve que pagar cien pesetas por u n taxi, que además se ex-
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CON E L ESQUILADOR

EL JEFE DE LA HERMANDAD
DE LABRADORES Y GANADEROS
Se llama Aurelio Cortés Salas,
con quien hemos estado hablando
y a nuién preguntamos:
—¿Función de la Hermandad?
- L l e v a la organización del arre^
glo de caminos, abonos, sacar sulratos, conseguir las estufas antigrai
nizo, etc.
—rLo último que se ha hecho?
—En colaboración con los pue-!
blos de la comarca, lo relacionado
con las estufas.
. —¿Y por hacer?
, —El arreglo general de caminos.
—¿Desea añadir algo más?
-rQue nunca he entendido por
qué fueron devueltas las doscientas cincuenta m i l pesetas conseguidas para pavimentar la plaza. Y
que la carretera debía estar arreglada para la fiesta. También quie- ]
ro decir que deben ayudarnos quien
Sea y como sea. La Hermandad debía tener m á s fuerza que lá que
tiene. A veces, por culpa de alguno, rio se pueden realizar cosas que
se podrían hacer con la ayuda de
todos. .
Su hijo, Jesús, que acaba de lie-;
gar, añade que «se debiera dar de
cuándo en cuándo un repasó de
limpieza a las calles del pueblo, ya
que hay poca higiene».'

Se inicia la procesión que recorrerá el pueblo
EL PRIOR, EL PERSONAJE
¡CENTRAL DE LAS FIESTAS

Valdehorna, que tiene hermosa vega y extenso»
,
viñedos, se mecaniza

el mismo recorrido) junto a los
campos en silencio, en la quietud
de los mon les, bajo el cielo est re- Hado, con la • imagen de la Virgen,
rezando el rosario. Es algo que
emociona y que saboreas paso a
paso.

El año pasado le tocó a Luciano
Lavilla. Esto va por orden de matrimonio. Y este ano es Félix, Martín, casado coñ Tigresa Lavilla, quienes, «hacen la fiesta». Es una tradición que se conserva.
EL LUNES, «DIA DE LA ABUELA»
—¡Ya os ha tocado dar algún «refresco»? .
- ,•
Sarita misa por los cofrades
—Pues sí. En 1971 hicimos la
difuntos. Seguidamente, último «refiesta de la Cabaña y la de San
fresco» por el prior saliente. Luego,
Juan. Y el «día de la abuela» del
en la «Casa del Lugar», reunión en' año" pasado "dimos un «refresco».
tre el" prior,'el Sacerdote-y los dos
—^¿ Qué preparativos habéis he- mayordomos, para sacar las cuentas de los gastos habidos, que pacho?
gará cada cofrade proporcional—Bueno, ya sabes que vienen ese
ménte, y nombramiento de los dos
día muchos a casa. Tengo prepanuèvos mayordomos: del dinero,
radas dos cestas grandes y media
que controlará los gastos futuros,
de magdalenas, hechas con seis doy de la cera, que se preocupará de
cenas de huevos y dos cajas de
que a la Virgen no Je falte en todo
mantecados. Todo heuho aquí. Adeel año.
m á s compré doce «tortas de manta». Ese día mataremos seis pollos
Miéntrasv en la plaza, baile públiy dos corderos. Y tenemos prepaco. Antes de comer, el prior entranrados dos cántaros de vino.
te, què hará la fiesta el próximo
año, y que es Aurelio Lavilla, obseValdehorná lleva m á s de una sequiará
a los cofrades con el último
tmana preparando sus fiestas de la
Virgen de la Cabeza. La iglesia que- ' «refresco» de las fiestas, que terminan con el baile; que se prodará limpia y arreglada, para relonga durante toda la tarde.
cibir a los cientos de peregrinos.
Y el prior es el personaje central
E N CASA DE LA MAESTRA
de las fiestas.
LA VISPERA
Dan comienzo las fiestas' ya el
sábado, apenas anochece. Los cofrades, junto al sacerdote y cuantos quieren añadirse, se reúnen en
la iglesia y, con la música, van en
busca del. prior, que lucirá el hermoso fajín, en bandolera, de cofrade mayor, a quien acompañarán
hásta" la iglesia para el rezo del
rosario.
Luego, el primer «refreso», al que
acuden los cofrades, los Hermanos
de la Virgen y todo el que quierCí
E L DIA GRANDE
Los caminos se hacen .senderos
humanos que traen a los peregrinos desde todos los puntos de la
provincia.: Ninguno de los hijos de
Valdehorna, que residen en otros
lugares, faltará ese día junto a su
Virgen de la Cabeza para rendirle
el tributo de su amor y de su devoción.
Las calles y la plaza son un hervidero h u m á n o cuando la Cofradía, acompañados de la música, llevan al prior hasta la iglésia. para

Doña Cecilia Diéguez h a r á diez
años que está en Valdehorna en el
próximo septiembre. Antes estuvo
en Peñalén (Guadaïajàra), donde
estuyo doce años.
—¿Alumnado?
—En total, veinte, alumnos.
—¿Implantado el nuevo sistema?
—Sí, hasta quinto de E. G. B .
—¿Y luego?
—Bajan a Daroca.
—¿Qué se echa en falta?
•—Un campo de deportes.
NOS HABLAN LOS DOS
CONCEJALES
Primero hemos charlado con Camilo Bello, que es, además, depositario. E s t á casado ¡con Josefina
Cortés.
—¿Quieres señalarme los problemas fundamentales que tiene el
pueblo?
—El abastecimiento de aguas, la
carretera, el alumbrado y la l i m pieza.
—Pues tú,, como concejal, debes
decirme por qué no se solucionan.
—Lo único qüe puedo decirte es
que hace m á s de ú n ' año que no

CON UN E X - COMBATIENTE D E
LA GUERRA DE AFRICA
Se trata; de Antonio- Hijazo.' En .
1925 fue a Tetuán. E l viaje fue des- '
de Tarragona a Ceuta. Perteneció
al Batallón de Cazadores de Montaña número 3, qúe; m á n d a b a el co-mandante ) mayor, don SantiagoOchoa. Larrañaga.
-T-¿CuántQ tiempo estuyo?
—Estuve! veintiséis, meses.
—¿Recuerda nombres de; lugares1
que recorrió? '
—Alhuceínas, adonde llegué al poco sdér desembarco; Monte Santo,
campamento de Regaya, Xauen,
Dar Ríus, Casa de Abd el Krim,..
—¿Estuvo en la línea de fuego? ,
—-j Toma! Me tocó estar en combate y en todas las'guerrillas.
—¿Alguna herida?
—No. Aunque un día nos explotó
una bomba encima de un parapeto
cubierto.
Al final interviene su hijo Luis,
quien cuce:
—Ya lo puedes poner. Ni yo ni
los diecisiete o dieciocho hombres,
que trabajamos en las fuentes, hemos obrado, desde hace dos años
que están paradas las obras.

El-prior,'que es-«el que. hace ta-fiesta», recogido e n su domicilio
• camina hacia la iglesia
*
- l a - t o í S a m a y o r . V - L a 'parroquia de
Sari Juan Bautista, que es de gran-des dimensiones,.no podrá dar cabida ese día a todos los fieles que
acudan a Valdehorna.
Luego, tras la misa, Ta procesión,
con la imagen de la Virgen, que
luce la mejor dé sus joyas: la corona que le hicieron dos hijos del
pueblo: Simón y Alejandro, hermanos, joyeros de profesión, ya fallecidos, padre é l segundo de quien
esto escribe.
La procesión recorre los tortuosos caminos que rodean al pueblo.
Desde la plaza baja por las Espilas
hasta el Pairón, y de allí, por la
carretera, vuelve a la plaza. Luego
se Va al «refresco», que da el prior.
Después de comer, baile público
-en la pla^a. Y s.obre las ocho y .media- de, la noche, éuarido ya los ' peregrinos iniciaron el ' regreso, tiene lugar la procesión, con tan sólo
los del pueblo y algunos más, por

hemos sido llamados al Ayuntamiento.
. De . aquí nos vamos a casa de
Aurelio Lavilla, que es el otro con—¿Qué pasa con las fuentes?
—Lo último que sé es que el 17
de mayo, en Daroca, nos reun*-, )s
con el diputado don Javier 1 ¿o
y con el contratista don Francisco
del Rio, el alcalde, el secretario, los
dos conceiales y Luis Cristóbal y
Aurelio Cortes, como miembros de
la Junta de las fuentes.
—¿Se llegó a un acuerdo?.
—Se llega a un acuerdo verbal.
Recuerdo que el diputado dijo:
«Aquí esta todo arreglado y ya no
hay que venir más».
—¿Sé precisó alguna fecha de
reanúdacipn- de las obras?
—Si. La dd primero de junio.
—iï···
—Se recibió una carta de] con-

tratista diciendo; que no
conforme. Y ya no subió.

estáb»

E N CASA DEL TENIENTE
P E ALCALDE
Antes fuimos; a dar una vuelta.
Y en el «palo de la luz», que es
el lugar donde mejor se respira el
aire sano de la sierra, y donde los
hombres se reúnen cuando no tienen que hacer nada, encontré a l
tío Joselito, a Hilario, Luciano, An-í
tonio, Julián y José Antonio. Lucía-i
no dice que «llevan dos anos con
las fuentes y no nay nada». Y Antonio Guerrero añade: «y sin cobr;
los jornales».
De aquí nos fuimos a casa de
Hilario Lavilla, casado con Josefina Cortés. Es el teniente de alcalde.
—¿Por qué no tenemos la carre->
tera arreglada para estas fiestas?
—Propuse tender • la piedra y
echar el asfalto después para lo de
la fiesta.
"
—¿Por qué hizo la contrata el
Ayuntamiento directamente1 en lo
referente a las fuentes?
—Se hizo con la mejor voluntad
lo de la contrata, con ánimo de
ahorrarnos algún dinero, aunque en
vista del retraso que todo viene llevando, vamos a salir perjudicados.
Otra pérdida es que hace tres años
había algunas familias m á s .
—¿Ya estuvo conforme el pueblo
en abonar ese cuarenta por ciento
que le corresponde?
—Sí. Se quedó todo el pueblo conforme en abonar lo que correspondía, y m á s en una obra que interesa a todos.
—¿Qué rile dices del alumbrado^
y la pavimentación de la plaza?
—Se ha solicitado lo del alumbrado, y la pavimentación de la
plaza éstá aprobada. Solamente se
espera a que esté terminada la obra
de abastecimiento de agua. "ESTOY PENDIENTE DE QÜE MB
AVISE E L AYUNTAMIENTO"
Permanecí en Valdehorna desde el
domingo hasta el martes. El lunes
bajé a Daroca y, me entrevisté con
Varios de los hombres que podrían
darme alguna luz m á s sobre estos
problemas q u é , palpitan sobre la
comunidad.
Una de las personas a quien entrevisté fue á don Francisco del
Río, contratista a cuyo cargo están
las obras del abastecimiento de
aguas a Valdehorna. A l principio
me recibió con ciertas reservas, pero cuando le dije que m i padre era
hijo de Valdehorna todo fueroa
facilidades en m i cometido.
—¿Qué se tiene hecho con relacioo
a las fuentes?
—Se hicieron las captaciones, el
depósito de reserva y en el alto est á hecha toda la excavación, a falta de hacer el depósito distribuidor; también está hecha toda la
red de tuberías hasta el .mismo lugar donde van a estar ubicadas las
fuentes.
, —¿Cuándo empezaron las obras?
•^•En 1970.
/
'
i —¿Presupuesto?
—En 1967 se hizo un primer presupuesto que ascendía a 1.279.000
pesetas, que con las rectificaciones
posteriores ha quedado reducido en
medio millón según décisióri del
Ayuntamiento.
—¿Qué importa la obra por hacer?
. •'
:-•
—^Aproximadamente unas doscientas m i l pesetas.
—¿Y esto comprende?
—El depósito regulador y las dos
fuentes.
:
—¿Por qué no siguen las obras? .
—Estoy pendiente de que roe avise- el Ayuntamiento.
AL HABLA CON EL DIPUTADO
Don Javier Iñigo alcalde de Daroca, es además diputado, y por es
ta razón conoce á fondo los problemas de Valdehorna.
.
—¿Podría darme su versión del
p r o b l e m a de abastecimiento ele
aguas de Valdehorna?
r
—El Ayuntamiento de esa localidad presentó unos proyectos solicitando la subvención correspondiéU"
te, pero solicitó contratar directamente las obras, con lo cual ;la
Diputación se eximió dé la responsabilidad, no teniendo otra obligación que la vigilancia de las mismas.
,•
• —¿Situación actual?
, •
—Se estudia , por el ingeniero
que hay y lo que falta por hacer
para que, ca.^o de que el Avun'amir;:!o de Wlcleiiorna no se V^a
con la suficiente- fuerza, • sea la

(Pasa a la pág. siguiente 1
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ANA MARIA VIDAl-VICENTE
ARO O I A FELICIDAD CONYUGAL
•

"Vivims para mestra hija y para el teatra"

Vicente Haro y Ana Maria Vidal, con su M/o.—(Foto EFE-FIEL.)
r Msrido y mujer que triunfan:
El,
Vicente Haro, en «Tiempo de
espadas». Ella, hace un tiempo, Ana
María Vidal, como protagonista de
una «novela-río» en Televisión Española: «La dama vestida de blanco».
A la vez —y figurando también en
cabecera, Angel Picazo-- acaban de
formar compañía propia y debutarán próximamente en Canarias en
«Juegos de medianoche» y «Tres
testigos».
Ella, actriz desde siempre; él, actor de toda la vida. Ana María y Vicénte. Casados hace ocho años, viven hoy en felicidad, manteniendo
un precioso —y difícil— equilibrio
entre la vida pública y el ambiente
de hogar.
—Formamos una pareja tan normal como la que pueden formar una
chica que trabaje de empleada en
unos grandes almacenes, pongamos
por caso, y un administrativo. Sí,
somos actores. E s nuestra vocación
y nuestra profesión. Pero seguimos
siendo unos seres normalísimos. E s
. muy fácil. Sólo basta intentarlo, tener unas convicciones profundas. Y
quererse.
Habla Ana María Vidal: la «prodigiosa» actriz de «La zapatera prodigiosa». La muchacha que ha sabido, desde su juventud, tomar el
relevo de las grandes actrices de
hüestra escena. (Desde muy niña
. está en esto. Hoy tiene solamente
veintinueve años y rezuma solera'
de la buena.) Vicente Haro Marón,
su esposo, comenta:
—Para nosotros el teatro es un
oficio, un beneficio y, a la vez, un
servicio a la sociedad.
Puestas así las cosas y las cartas, hay que jugar al descubierto.
Ver sus vidas. Su modo de ser y
pensar y sentir. A Ana María Vidal le pregunto por la palabra «estrella»:
—Me suena à piel, a pluma, a
producto, a prefabricación. Yo soy
tan sólo una actriz. Ni me gustan
las «poses» arriesgadas ni me atrae
la tontería. Voy del trabajo a mi
casa y de mi casa al trabajo. (Y,
en ocasionés, tomo el «metro» para
llegar primero a los sitios.)
i Vicente interviene:
•^•Lo de Ana María es genial. Hasta el punto de que yo, muchas veces, le digo que se ponga una minifalda —que resulta bonito— y ella
no quiere. E s sobria vistiendo. Muy
normal.. tirando hacia atrás.
Entre Ana María y Vicente, y como lazo que refuerza el amor, un
hijo de cinco años. Se llama como
el padre. Va al colegio y Ana María acostumbra a ir a récogerlo
todos los días. Por las tardes —y
cuando él teatro lo permite— Vicente, el padre, le llevà a la Casa
de Campo, al Retiro...
Apunta Ana María:
—Tenemos solamente un hijo. Pero estamos dispuestos a tener todos los que Dios quiera: tres, cuatro... Por supuesto, nuestro niño
no está educado según la idea del
«hijo único»; Esa idea nos aterra.
Nuestra vida es un vivir para nuestro hijo y para el teatro.
• —¿Un hijo actor?
—Al
niño hay que educárlo para
la libertad —aclara Vicente—. Para que elija un día con conocimiento dé causa. En realidad, a mí
Wie gustaría que estudiase Filosofía
y Letras. Y que más tarde elija
*a carrera o profesión que más le
guste. Lo de Filosofía lo digo porque es una carrera que mé hubíet& gustado haber estudiado a mí.
:| —¿Qué es la fama y a qué sabe?
: . —A mí —anota Ana María— sólo
¡me deja un gusto a responsabilidad.
La fama pasa; no és, por tanto, una
>
weta fija. La fama llega por muv'?
cnos caminos. Y tú llegas a la cum>•
n
J5*1-0 después, ¿qué sucede?
^
W - hay nue mantenerse, segi- ? en
•^*- • * candeleio. Aniv» costad

llegar y, una vés. arriba, te mantenían con un esfuerzo normal. Hoy
llegas más fácilmente, por los caminos de una bien montada publicidad. Pero queda él problema gravé:
mantenerse. Cada día es más
problemático, más complicado.
A ella le pregunto por él:
—Es
un gran actor. Yo digo que
también le van los papeles de galán.
Pero Vicente no sé lo cree.
—¿Algún defecto de su esposo?
—Acaso no tenga un gran sentido
de la economía. Pero aquí, estoy
yo para llevar las riendas. És un
hombre fenomenal.
A él le pregunto por ella:
—Ana es casera, muy Casera. Yo
creo que en el fondo sucede esto
porque, entre otras cosas, es una
gran tímida. Y no lo niega: está
de acuerdo conmigo. Habla muy poco porque dice que yo lo hago me-

Hablando de cabellos...

PARALAS

Si usted es de esas mujeres que
se respetan, de esas que hacen de
su belleza un culto, lo m á s seguro es que usted se tiña b se decolore el cabello, porqué usted ha
de sacar partido de su atractivo
que le ofrece la coloración. Porque usted, además, es de esas
mujeres que se renuevan cada temporada porque sabe que renovarse iss como renacer a la belleza.
Si adoptamos nuevos colores en
el traje, si cambiamos toda la paleta del maquillaje según las nuevas tendenciás de la níoda, según
la estación y según la circunstancia, ¿por qué no cambiar el tono
de los cabéllós adaptándolos a ese
nuevo estiló que las téndencias últimas nos ofrecen? Esta temporada primavéra-verano que se inicia
impone en las cabelleras unos nuevos torios vibrantes, llamados, acertadamente, «insolentes». Todas esas
mujeres, de que hablábamos al comienzo saben ya que los «insolentes» son unos tonos rojizos que van
del «mandáriné» al «sanguins» y
tienen uñ intérmedió llamado «mangue». ¡Qué pèrfectamente se aéoplan éstos colorés a aquellos que
triunfaron én todas las colecciones
de esta temporada! A las gamas
amplias del rojo, a los verdes sutiles, a los azules vivoè, a los amarillos fréseos, a la pureza del blanco y —icómo nò!— a la profundidad del negro!
¿Será usted de las que se decidan por los «insolentes»? Si Usted
es de las que se respetan, de las
que van siempre a la última, seguramente los ha adoptado ya o
está a punto de hacerlo. Pero aun
en el caso de que persista usted
en su tono habitual, aun en el caso de que no se decida al cambio,
si usted se tiñe o se decolora, usted debe saber que una nueva aportación valiosísima acaba de aparecer en el mercado español. Una
aportación sin precedentes en el
mundo de los productos para el
embellecimiento de los cabellos teñidos o decolorados. Su nombre es

C A S P E
FRANCISCA BOIX
Rosario, 24 (Qj^ósco)

jor que ella -^y con más frecuencia—. ¿Sus defectos? Pero, ¿dónde
voy a encontrarle. yo defectos? Sí,
los tiene, pero para mí son virtudes. Tiene qué tenerlos como todo
el mundo. Me da la impresión de
que es, muchas veces, algo insistente. Sobre todo cuando tiene que
insistirme a mí en una idea o un
problema.
Hasta aquí los dos. Están en la
vida. Van metidos en una noria de
felicidad. Abriéndose paso con su
trabajo, alentándose, animándose el
uno al otro. Y sintiéndose antidivos. Considerando el teatro como
un oficio, un arte, un beneficio y
un servicio.
MAURO BAUSTA
(FIEL. - Servicios especiales
de EFE.)

¿Dónde va la moda? ¿Qué es lo
que se venderá en el verano 73?
¿Qué tejidos y qué modelos deberán escogerse?
Los coiifeccionistas ya-•han preparado esta nueva temporada silenciosamente... y müy 'pronto los escaparates presentarán una multitud
de ideas y de posibilidades
Para ayudar a Ja mujer a ver con
más claridad y a escoger con mayor
conocimiento de causa, damos a
continuación un resumen de las
grandes tendencias de la moda, tanto en tejidos como en estilo.
Sin embargo, se impone la siguiente observación: el mercado tiene más diversidad y al lado de un
estilo "boutique" decididamente j u venil, se encuentra un mercado da
moda importante para la mujer madura. Por lo tanto, es necesario definir desde un principio el sector
del mercado que mayormente nos
interesa. Entonces será fácil escoger las tendencias apropiadas a
nuestra personalidad.
LOS
TEJIDOS
Los tejidos de puro algodón están de moda más que antes. Además de ser muy diversos, crean una
imprésión general de frescor y simplicidad y afirman el regreso a una
elegancia clásica: dibujos limpios,
tejidos sólidos, colores claros, con
frecuencia elementales.
Lo clásico está de moda
Multitud de popelines mercerizados, gabardinas y de twills, de calicés y de percales, de oxford y a ú n
de lonetas. Todas estas calidades se
encuentran con más frecuencia eu
pesos ligeros y medios, bastantte
suaves, que en versiones m á s pesadas.
Los efectos de superficie
El piqué es un gran favorito, tanto en nervaduras discretas y con
pequeños motivos regulares, como
en nido de abeja, flores o en motivos m á s trabajados.
Una nueva ola de "cloqués" y de
seersuckers en versiones renovadas
y originales.
Finalmente, un notable regreso
del crespón, liso, a listas a cuadros
o con estampación de flores ingenuas.
Un sabor de romanticismo
Una tendencia que se confirma,
con un extenso surtido de:
— Tejidos de algodón bordados,
bordados ingleses, voiles, batistas,
muselinas, con frecuencia con galones a juego.
— Encajes de algodón.
— Voiles ultra ligeros adornados
con bandas de satén, plumetis.
— Otomanes suaves y gasas de
aspecto tejido a mano.
Los estampados
A grandes rasgos, se pueden clasificar en las siguientes categorías:
Grandes dibujos m á s o menos sofisticados. Póco numerosos
pero indicaad© la nueva tendencia
(flores, pájaros, motivos japoneses).
— Pequeñas flores simples diseminadas. ' E l fondo, a menudo blanco, es muy notable.
— Dibujos ópticos sugeriendo na®,
viraiento por medio de un juego de
lunares, de líneas interrumpidas,
de efectos de profundidad.
— Sujetos figurativos: animales,
frutas y legumbres, juguetes, objetos, paisajes, ilustración tipo libros
de cuèntos.
— Finalmente, muchos estampados con motivos de tejidos masculinos: pata de gallo, cuadros ventana, Príncipe de Gales, espigas, listas tenis.
EL E S T I L O
El verano 73 se anuncià como
una temporada de moderación, con
una línea general simplificada y un
nuevo acento sobre- la elegancia.
El retorno con fuerza de los vestidos y faldas, al lado de los pantalones, y la reaparición del verdadero traje sastre, marcan el nuevo
interés de los fabricantes por una
clientela un poco olvidada en estos

IA S DE LA COLOR

GIVENCHY. Traje de n o c h e en
satén de algodón, azul marino, con
estampado de pequeñas flores en
amarillo, naranja y blanco. Forma
tubo, la falda es un poco évasée
en el bajo. Zapatos a juego.

En shántuñg de puro algodón azul
in a r i n o, adornado cóa rebordes
blancos. ELÏÒ BÈRHANYER ha
realizado este traje chaqueta plenamente característico de su estilo.
Sombrero a juego.

últimos años. Como contrapartida,
la moda "júnior" se inspira en los
años 50: el estilo "vamp" está muy
acentuado.

trueturadó, o de línea más barroca,
son muy diversos.
—- El vestido sport, con principio
de m^nga o mangas en el codo, talle corredizo ó con cinturón.
— E l vestido suelto, al biés, cintura marcada y vuelo moderado.
— E l vestido holgado, con movi-

1. Los vestidos
Ya sean de corte recto y casi es-

PULSO DE ¡VUESTROS PUEBLOS

V A L D E H O R N A
(Viene de la páf. anterior}
Diputación la que tome una dettrrainación.
—¿Qué ©curre con la carretera?
—La primera subasta duedó desierta. La seglípda. salió hace diez
meses y fue adjudicada.
-r-iComienzo de las obras?
-r-Había seis tráraos p©r hacer.
I^os correspondientes a Valdehonia»
Val de San Martín, Retascon, Villadoz, Villarreal y Villari-oya. Están
acabados algunos e iniciados otros.
La de Valdenorná será iniciada dentro de este año, seguro, Y todas
acabadas en un plazo de ocho o
nueve meses.
—Ninguno de «sos pueblos tiene
una concentración masiva d¿ vehículos como Valdéhorna, precisamente este próximo domingo, ¿no
podía haberse dado priorjdad a
esos dos kilómetros que uneh dicho
pueblo èon la carretera de Moliñá
y tener para éstas fechas asfaltada
la carretera?
—Es Gòsà del contratista.
—Se le pudo haber insinuado.
—Efectivaménte.
,
LA

TIA FILOMENA, LA DE
MAS EDAD

Doña Filomena Gracia Lavilla,
viuda de Mariano Hijazo, cumplirá
ochenta y cuatro años el día 11 de
agosto. Va a la fuente, hace; las faenas de la casa y cose sin léntés.
—¿Cuántois hijos .tuvo ustèd?
—Nueve: Bonifacio, Daniel, Avelina, Pedro, Antolín, Gregorio, Valero, Angel y Feliciano. Viven todos.
—¿Y nietos y bisnietos?
—Tengo dieciocho nietos y ocho
bisnietos.
—¿A dónde viajó usted?,
—Solamente a Zaragoza y a Logroño.
—¿Le gustaría ver el mar?
—Sí,
me gustaría verlo.
—De moza, ¿a dónde iba para
fiestas?
,
—Ibamos a bailar á Villanueva,
Valconchán, Val de San Martín,
San Martín;..
-^-¿Conoce la laguna?
—A
Gallocanta he ido varias veces a "esbriznar" el azafrán, así como a Berrueco.
—¿Mejores antes las fiestas? ,
>—Las de San Juan eran mejores
antes. Había cinco días de fieèta.
—¿Conoció algún iñeéndio ¿n el
pueblo?
,
—Algunos. De chica se pegó fuego
una "barderá", de sarmientos. Hubo que apagar el fuego con pozales. Lo mismo què habría qué hacer ahora, después dé setenta años.
ÉX COMBATIENTE
Y MUTILAD©
Se trata de Daniel Hijazo^ hijo
de doña Flloinen^.' Un^ bala explosiva Is dejó inutilizada la man®
izquierda.
—¿Dónde fue la herida?
—En Villarreal dé los Infpites.
Pue ál día siguiesté de tomar Castellón.
• —¿Estuviste? ;•
;
—Entre la sierra de Alcubierre
y la ermita de Leciñena estuvimos
diez meses. Ha^ta la herida estuve
en el frente de Aragón.
—¿Y perteneciste?
—A
la 3.a Compañía de Carros
de Combate núrn. 2, de la Academia General Militar.
—¿Dónde fuiste trasladado?
—Estuve en los hospitales de
Zaragoza, Eufgos Monforte de Lemos y Logroño.:
ÉL BAR DE LA PLAZA
Eduardo Guerrero,' agrieultór, casado Con Rosa Sierra, atienden el
único bar que hay en el pueblo y
una de las dos tiendas. Ep estas
fiestas inauguran él nuevo establecimiento, trasladando la tienda
del Barrio Viejo a la Plaza. Son

Un cosmético capilar de acción externa para prolongar el peinado de
los cabellos dècolòrados o teñidos,
que, por otra parte, perini'^n una
facilida-1 absoluta en el dewHjreda-

dó,
ona satvMad seimreHaáBte en
la cutícula del cabello, un más
atractivo bii'k) en su color, un poder plisante que no acartona ni pega los cabellos y ques por supués-

tò, no los resera.

miento, cuyo vuelo sale de los hom*
bros o del canesú.
— E l vestido "vamp . de busto
ceñido, espalda al desnudo, juego
de tirantes, escote barco o bustier".
_ Reaparición del conjunto vestido y bolero.
Z. Las chaquetas
Triunfo del paleto m á s o manos évasé, con hombros cuadrados
(reaparición de la guata).
— Chaquetitas holgadas y cortas^
— Nuevos detalles para cazadoras
y cardigans: cintura elástica, abundancia de punto elástico, pasamanería, cuellos chai.
/
3. Los sastres
— Las chaquetas son muy ajus»
tadas y anchas de hombros. De
más fantasía, la chaqueta "spencer
llega a la cintura. Muchos detalles
trabajados: cuellos abiertos, mangas con vueltas, juegos de pasamanería.
4. Los cuerpos
— Gran boga para las conforta»
bles camisas-sweater en género de
punto de algodón, muletón o rizo
de terciopelo y adornadas de punto
elástico en los bordes.
— Nuevas camisas "T" sofisticadas, muy escotadas, con detalle»
de fruncidos o drapeados.
— Blusas muy sport con cuello
puntiagudo y mangas acortadas.
— Sobre-blusas flexibles y fruncidas.
— Blusas románticas, adornadas
o bordadas; a veces llevan un generoso escote que se inicia en los
hombros.
5. La p!aya
— Trajes de baño muy alegres, $
lunares, cuadros o listas, con suja»
tador drapeado. A tener en cuent»!
el nuevo "culotte-short".
— Vestjdós baño, de sol.
— Los cuerpos, sin tirantest
— Espalda, al desnudo.
— Estilo, lencería.
—El
estilo cubre corsé, con i®*
crustaciones de encaje, para lleva*
con pantalones corsarios, pantalones anchos hasta el tobillo O bies
con faldas "sexy", moldeando la cadera. . , - • .
' ,•
— Nueva versión de la mariner^í
la chaqueta "Coupe - vènt", bóh anchas tiras .de punto elástico, en la
cadera y puños.

ellos ios q u e vénderán AMANECER.
fieiién euatro hijop: Tere. C w mina, Mari Luz y Jo^elin. La primera trabaja en . Zaragoza, y la
segunda y la , tercera ayudan « i
el b a í y lá tienda.
,
. ,
UNOS -BAILES DE JOTA Y
CATÀHPORES
ANIMARÍAN
, ' • LAS FIESTAS
D e m i ¿ 3 d é visitar al juez dé
paz, José M a r í a Pascual, con quien
hemos merendado y que nós ha
señalado como problemas m á s urgentes los ya comentados, carretera y fuentes, hemos ido a casa de
Eusebio Cano, casado con Gloria
Martín. El es miembro de la Junta
de las Fiestas. Tiene u n hijo, José
Luis, de veinte años, que estudia
• C. O. U , (Letras) en él Colegio de
Santo Tomás de Aquino de Mo: lina, de Aragón. .
—¿toniiejor de las fiestas?
, —El ambiente. y, l a devoción a
la Virgen. Es. algo grande que un
pueblo tan pequeño sea lugar donde se: r e ú n a tanta gente para nues.
tras -fiestas de la Virgen de la
Cabeza.
-—¿No podr.^ hacerse algo m á s
para mejorar las fiestas?
—Unos bailes de jota y cantadores animarían la celebración.
—¿Y algo más?
—Alguna [competición deportiva,
el "toro de fuego", eórpo lo hay
, en otras localidades... y, como .final, una gran traca.
—¿Problema m á s urgente, -que
tiene planteado el. pueblo?
—Son dos: él abastecimiento: de
aguas y la carretera. Sin olvidarse, al arreglar ésta, de eliminar
. las tres curvas muy peligrosas que
hay: la de la fuente, la de la pari.
dera y la del peñón del tio Fuertes. •
••' ••
Y nosotros , añadimos que si no
se atiende esto, la obra quedaria
incompleta. Y hasta vemos la necesidad dé un ensanchamiento de
la calzada.
DICE EL ALCALDE
Rafael Martín, de cincuenta y
tres años, es el alcalde de Valdéhorna.
—¿Desde cundo .alcalde?
-r-En octubre de 1957 tomé pO' sesión, despuéís de cuatro años de
concejal. Son, pues, dieciséis años
los que se cumplirán al frente de
la Alcaldía.
—¿Püédes detallarme lo qué se
hozo durante este tiempo?
—Ampliación y cubrimiento del
lavadero público, arreglo del horno propiedad del Ayuntamiento,
edificación de las nuevas escuelas
y vivienda para la maestra (én
1963), pavimentación del frontón,
pavimentación de un tramo dé la
calle de lá Fuente, ampliación del
camposanto con un grupo de n i chos, diques para la detención de
aguas en el barranco de "la fuénte", reparación de , la Casa-Consistorial... e iniciación de las obras
de abastecimiento de' aguas.
—¿Pór q u é e s t á n paradas las
obras?'
—Quizá haya habido una falta
de èritèndihíiènto, entre las dos
partes, pero creo que en fecha próxima todo quede resuelto y l a s
obras se reanuden.
—¿Y la carretera?
—Yo creía que para estas fechas
ya estaría hecha, aunque por razones que son de la solvencia del
contratista se ésta retrasando.
—¿Deseas a ñ a d i r algo más?
—Si,. Que llevando quince años
me e n c u e r í r o cansado y me agradaría el relevo. Y, además, sabien,
do que en el pueblo hay gente
m á s joven y competente que yo.
ESTABA EN LA BODEGA...

da mucho, según nos dijo, Sé si;
bodega.
Se llama Ambrosio Lavóla $4?
lazaga y-tíéaè setenta y ocla® àaoè.
6 * vé'obligado a apoyarse ea uñas
"gayatas" porque i^s. piernas' Ja
son un poco rebeldes. Egt^bil, d^»
jando limpia la bodega pçay si é a
las fies--s viene algún amigo.
'—Gualdo aquí u n toiMíl d | madre, qué tengo para los amigos'. ;
Y lo probarnos, y volvimos a Vé»
petir de lo bueno que nos supo.
Hablamos luego de. muchas cosas.
De las heladas de estos, días, dé lá.
falta. de lluvia, de las fuentes, a «
la carretera...
—En m i juventud —nó¿ <üe»-.
no pasabau estas cosas.
—¿Las fiestas antes?
—Más lujosas ahora; antes, dfif
más armo'ila y de menos gasto.
—¿Ha andado mucho?
. —He ido muchas vecès àndaíaS®»
con - dieciocho años,,. hasta Carií»»
na. por ahorrarme un dur».
—¿Conoció' las diligencias dfe; éa*
ballos?
—vSa lo creo. Monté en las dU
ligencias de seis caballos, que sa»
lian de la Poéada de Lozano ®
iban de Daroca a Cariñena.
—¿Como ve e r porvenir dé Vat>
dehorna?
—Lo veo difícil Sé ests: mejor
que nunca, pero la g é n t é joven
•s" va. • , ,•• '
Todavía seguimos' hablando de
otras cosas
de otros problémás
y de otros tiempos. Y de'rémedios
que hubo que tomar antaño. No®
despedimos hasta el domihgó:, ^rá
que Dios mediante, no, pensamos
perdernos est • año las fiestas d©
ÍÍÍÍ Virgen de la Cabeza.

Con las visitas y diálogos sostenidas con las personas citadas y
con otras que no quisieron que f i gurase su nombre hemos, ido formando u ñ a idea bastante exacta
de los problemas qué afectan
Valdéhorna. Crèo que todo va a
solucionarse, aunque quizá surjan
algunos problémas q u e necesiten
más tiémpo. YQ creo que todos d é .
ben olvidarse Un poco de sí mismos y colaborar al bien común.
. Debe haber m á s unión. El qué algo
quiere, algo le cuesta. És u n , refrán, que puede encajar aquí períéctamente. Y quien recibe los beneficios debe ser el primero en
arrimar el hombro. Hemos conócido pueblos en q u ; la unión ha
hecho él milagro, del que t o d o s
ahora se benefician.
Lá carretera, que j u n t o a sti
arreglo hay que conseguir la supresión, al menos, de la' curva' m4s
peligrosa, haciendo la Solicitud
Oportuna, y '% terminación dé las
obras de a l astecimiento de aguas,
incluso dejando instalado el motor elevador m á s conveniente, y
solicitando la correspondiente sufe.
vención, ç a r a la instalación d ¿ l
tendido, si fr.sra preciso, al Plan
de Colaboración p a r à Tèndidas
Eléctricos, son las dos metas' urgentes a solucionar, con lo què habrán quedado solucionados dos gra^
ves problemas. A don quién eoireáponda, la urgencia de que las soluciones, sean las que fueren, lleguen sin hacerse e s p e r a r más.
Creemos q u - ya se ha esperado
hacíante.

EL

DOMINGO, 6 D E MAYO-

TORRES DE

...y limpiándola. F u é la última
visita que hicimos antes de abandonar Valdéhorna. E i t í o Ambrosio se encuentra muy a gusto cuando está en Zaragoza, pero se acuer-
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M JUNTA GENERAL DEL BANCO CENTRAL, S. A.
212.131 mines de recursos de clientes y 11882 de capital y reservas.inas en servicio.-- Alta tasa de desarrollo en todos los capítulos de su balance.
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HOY,
A LAS CUATRO Y MEDIA
NOVILLADA EN NUESTRA PLAZA
Canorea ha asegurado la feria sevillana

Otro cartel de categoría tiene la" villos de Germán Gervás p a * a
novillada que hoy, a las cuatro y
"Frascuelo" y "Chavalo", mano a
mano. "
1
*
media de la tarde, dará comienzo
en nuestra plaza de toros, pues esSAN SEBASTIAN DE I OS T?p
tá formado por tres chavales de la
nueva "ola"; tres novedades, uncí: YES. - Novillos de Benavides &
ra. la rejoneadora Antoñita Linares
ya Conocida, corno es la de. "Curriíio",
y otros dos que harán su pre- •y los novilieros Martín Arranz S
"Palomo I I " . '
n2 1
sentación:' Paco Alcalde-y el .sevillano Antonio Gardel, ambos con
triunfos en distintas plazas.
MAÑANA. "EL V I T I " Y PALOM»
LINARES, EN LA "TELE"
Esta
joven
y
prometedora
terna
vertido en centro seguro para la
ob* nidos por el grado de mecanise enfrentará a seiá" magníficos'nó:
colocación de capitales, acusa ineMañana, a las cinco y media
zac.jn de la Empresa:
villos de la ganadçría de don Fer- la tarde, dará comienzo la anun"
vitablemente los defectos que promín Bohórquez, de. Jerez de la Fronroca la inflación internacional. L a
SUCURSAL DE LONDRES
ciada.'corrida, en la plaza de Alcalá
tera, reses que ya se exhibieron en
de Henares, festejo que sefá tele economía española es ya una econuestro
ruedo
al
finalizar
la
corriDespués
de
referirse
al
número
visado en directo. El cartel es conomía integrada en el csÉtexío
da de Psascua y que. merecieron los
de Oíicinas con que cuenta el Banmo sigue: seis toros de "Torres';
mundial de las naciones libres".
más elogiosos comentarios,
co, señaló: que teniendo en cuenta
trella", de Alvaro Domecq p&Ji
Y prosiguió: "España recibe la onSantiago Martín ("El Viti")' y pat
la reserva de capacidad disponible y
da de Ha inflación mundial, CenRecordamos
a
...los
jóvenes
aficiolomo Linares, mano a mano.
la que le . corresponderá por la protra esa ola encrespada no se puenados
las
localidades
pro-añeión
pia evolución de sus cifras, se espeden poner diques. De alguna macreadas por la empresa y que perUno de los carteles más interenera seríamos barridos por ella.
ra poder abrir entre este ejercicio
miten presenciar eí festejo desde eí
santes que han pasado por la pe
Hay que hacer canales que encauy el próximo un centenar de nuevas
tendido
ocho
y
al
precio
de
35
pesequeña pantalla.
cen el agua, hay que abrir cauces
oficinas, qüe permitirá —con cerca
tas.
que permitan que esta masa mode 800 Dependencias— completar
"CRISTO" VARGAS, UN NOVILIE.
netaria que viene al país se orienperfectamente la red interior de SuUNA
NOVEDAD EN SEVILLA:
RO VIEJO CON APODO NUEVO
te en debida forma e incluso vuelcursales.
SEGURO
POR
SUSPENSION
va a salir para que ni nos abruAparte de la Oficina principal de
BE
CORRIDA
"El
Pipo" es hombre inquieto v
me ni nos enturbie".
París, se contará con dos Agencias
desde su alejamiento de "El Cor«Esnaña puede, en estos momen- Urbanas y se procederá a la aperDice Moles en "Pueblo":
dobés" va buscando un, muchacho
tos, deber más al extranjero, puede tura de la Sucursal de Londres, ya
"De don Diodoro Canorea, el em- nuevo que vuelva a situarlo en la
contratar financiaciones más impor- que esta capital, como centro finanpresario de aquí,,.se han dicho mu- órbita taurina, pero hasta 4a fecha
tantes, pero hagámoslo con cordu- ciero internacional, tiene determichas cps-s buenas y malas La ver- no han dado el menor resultado
ra, traigamos financiaciones en de- nadas características que dan unas
dad es que Diodoro Canorca es un
sús numerosas probatinas H a c a
terminadas condiciones: a largo pla- peculiaridades propias a la actuatrozo de pan, con sus defectos y
unas temporadas lanzó a "El Mezo, con tipo de interés favorable y, ción de la Banca extranjera operansus virtudes a cuestas. Este año ha sías"' alias, impuesto' por "EÍ Pi. '
sobre todo, para que se consolide. te en aquella ciudad. Por otra parte,
puesto en marcha un sistema de se- ,po", sin obtener el éxito, y ahora
guro totalmente novedoso a ,su fe- quiere lanzar a un novillero ya basNo traigamos dinero para importar se seguirá dedicando una atención
ria. Un seguro contra ¡las suspeninflación.»
tante oído por esos ruedos. Tóbalo
preferente a la expansión internaciosiones. De esto no había habido en
Vargas, y "El Pipo" le ha dado un
nal y se intentará hacer todo lo neel negocio taurino.
«La integración de nuestra econo- cesario para que ,el Banco Central
nuevo aire al nombre, pues el ya
"usado" novillero se llamará desde
mía con el exterior supone un aci- pueda estar presente en las capitaDiodoro ha pagado a una imporahora "Cristo" Vargas.
cate y también un reto. Hemos de les más importantes del mundo por
tante firma aseguradora la cantidad
afrontar los problemas comunes del su actividad financiera.
.
Pues, suerte para ambos.
de
800.000
pesetas.
O
sea:
50.000
por
mercado i'^'ernacional: la inflación,
expuso el proceso
cada corrida de la feria. Y sucede
la flotación de las monedas; la pro- deSeguidamente
capitalización que ha tenido el
entonces que Canorea ya no se des- CARTELES DEFINITIVOS DE L \
pia empresa multinacional», con- Banco
Central durante el éjercicio
vela por las noches, ni está penFERIA DE SAN ISIDRO
cluyó.
de 1972, en que el capital se ha indiente del parte meteorológico, ni
se asoma al balcón para contar las,
crementado en 2.129 millones de peAhí van los carteles, definitivos
PARTICIPACION DEL BANCO setas; de ellos, 1.656 millones por estrellas. El miedo a la suspensiión de las veintiuna corridas de la felo
acaba
de
aliviar
con
esta
origiria
de San Isidro que dará comienla
aportación
de
los
accionistas
én
EN EMPRESAS INTERNACIOnal póliza de seguro. Por cada tarzo el 12 de mayo y finalizará el 3
la ampliación de diciembre pasado,
NALES
de que la Corrida se suspenda. Cade junio., Son así: Sábado 12 de
en la proporción de una por cuatro,
noreá recibirá de sus aseguradores
mayo* toros de Murteira Grave, de
a la par, y los 473 restantes medianla
bonita
cantidad
de
medio
millón
«El Banco Central —continuó diPortugal,
para Gabriel de la Casa,
te la última incorporación del salde pesetas. Y dice este toledano
Gregorio Lalanda y Curro Fuentes;
ciendo— considera que salir al exte- do de la Cuenta de Regularización.
trasplantado a Andalucía lo siguiendía 13, toros de Salvador Guardiorior es uno de los medios de canaPor su parte, indica, las Reservas
te: "Habrá tardes en las que el mela, para Jaime Ostos, Ruiz Miguel
lizar estas corrientes internacionales aumentan en conjunto en 2.369 mijor
negocio
será
la
lluvia".
Y
no
le
y
Julián García; día 14, toros de
que nos llegan», e indicó que estas llones de pesetas, que unidos a los
falta razón. Claro,-;, que medio mi- Fermín Bohórquez, para "Antoñeideas habían quedado cristalizadas
1.656 de la ampliación de capital
llón de pesetas se puede arriesgar
te", Manolo Ortiz y José Julio Gracon la constitución del Banco Arabe con desembolso, supone un increen una feria como ésta, en la que
nada, que confirmará la alternatie Internacional de Inversiones, en mento global de los recursos proel
buen
tiempo
y
la
buena
entrada
va; día 15, festividad de San Isidro,.el que participan los Bancos más
pios de 4.025 millones, alcanzando
son casi, casi una garantía".
toros
de Amelia Pérez Tabernero,
destacados del Mercado Común, con la importantísima cifra de 17.882
para el rejoneador Moreno Silva y
la colaboración de Bancos ameri- millones de pesetas.
los diestros José Fuentes, J u l i á n
SUBALTERNO HERIDO'GRAVE García
canos y canadienses y de otros paíy Raúl Aranda; día 16, to«Este proceso de Capitalización,
EN SEVILLA
ses europeos de primera línea. Tam- tanto por los incrementos de Reros de Victorino. Martín, para Anbién se-ha constituido la Sociedad servas como por las aportaciones de
tonio Bienvenida) "El V i t i " y AnEuropea de Financiación, Inversió^
S E V I L L A , 28. — S é p t i m a corridrés Vázquez; día 17, toros de Juan
capital, mejorando al mismo tiempo
y Promoción, S. A. (EUROFIP), en
da de' la feria taurina de Sevilla. Mari Pérez Tabernero, para Diego
el dividendo, así como el éxito que
la que participa el. Banco Central y ha tenido en el mercado la última
Seis toros de d o ñ a M a r í a Palla- Puerta, Dámaso González y José
la Banque Nationale de París, prirás,
discretos de p e s ó y t r a p í o , Mari Manzanares; día 18, toros del
ampliación de capital, a pesar de
conde de Ruiseñada, para Luis Mimera entidad bancària francesa y
su gran volumen, es para el Conseque dieron regular juego.
guel Dominguín, Curro Rivera y
segunda de Europa y en la que el
jo la mejor prueba de que todo el
"Niño de la Capea", que confirmará
Banco Central participa con el 50
cuerpo social está conforme con la
Curro Romero, silencio en su
su alternativa; día 19, toros de Ospor 100 de su capital, iniciándose
política de capitalización que estaprimero.
E
n
su
segundo,
bronca
borne, para . "Paquirri", José Mari
sobre la base de una financiación de
mos siguiendo y que se siente ideny
pitos.
Manzanares
y Raúl Aranda; día 29,
1.500 millones de pesetas para su
tificado con los deseos de potenciar
toros de "Los Guateles", para Antoprimera etapa.
los recursos propios en una proporD á m a s o González, ovación en
nio, Bienvenida,' Andrés Vázquez y
ción similar a la que se consigue
Curro Rivera; día 21, toros de Juan
Posteriormente, aludió al perfecel p r i m e r o . E n su segundo, alguen los recursos ajenos», comentó el
Pedro Domecq, para Diego Puerta,:
cionamiento de los sistemas de tranas palmas.
Paco
Camino y '"Paquirri"; día 22,
señor
Escámez.
bajo y a los excelentes resultados
toros de Eusebia Calache, para Anta?
J o s é Luis Galloso, petición de
tonio Bienvenida, Palomo Linares y
oreja, ovación y saludos. E n el
"Paquirri"; día 23, toros de Antoque c e r r ó plaza, aplausos.
1970
1971
1972
nio Pérez, para Paco Camino, "El
V i t i " y Julio Robles, que confirmará
Curro Romero fue, abroncado
sU alternativa; día 24, toros de Beal abandonar la plaza.
4.318'8
nítez Cubero, para Diego Puerta,
8.282*2
6.152'5
Capital
Palomo.Linares y Curro Rivera; día
Durante la lidia del segundo to25, toros de Atanasio Fernández, pa6.381'0
g.eoo'o
7.231'0
Reservas . . . . . . . .
ra Luis Miguel Dominguín, Paco
ro, el banderillero Vicente Blan^
quet («El Gallo- de Albacete») re- Camino y Palomo Linares; día 26,
926'4
476'4
Regularización . . . . .
cibió un á cornada en' la cara i n - toros de Francisco ' Calache, para
Dámaso González, "Niño de la Ça- ;
terna del tercio medio del muslo
pea" y Julio Robles; día 27, toros
derecho, con dos trayectorias
de ."Cortijoliva", para Andrés Vázvenido interpretándolo en los úl(en millones de pesetas).
(una hacia arriba, de doce cenquez, Miguel Márquez y Dámaso
timos tiempos, la marcha de nuest í m e t r o s , y otra hacia abajo, de
González; día 28, toros de demeri«Si según las ideas que expone- tra cuenta de explotación.»
te Tassára, para los rejoneadores
diez), que, c a u s ó grandes destroAludió a que los beneficios netos
mos —prosiguió— el problema del
Angel Peralta, Rafael Peralta, A l - :
zos musculares. P r o n ó s t i c o grasuperaban la cifra de 3.000 millones
país es un problema de capitalizavaro
Domecq y José Manuel Lupi;
ve. Tras ser asistido en la enferde pesetas y los resultados, cuyo
ción, que creemos está siendo acodía 29, toros de Alonso Moreno, pa- :m
e
r
í
a
,
p
a
s
ó
a
una
clínica.
—
PYdetalle
puede
ser
analizado
con
los
metido en un volumen ya represenra el rejoneador Moreno Pida! y '
RESA.
datos que figuran en la Memoria,
tativo, tenemos que ser consecuenlos diestros Gabriel de la Casa, Anconstituyen una de las preocupaciotes é intensificar este mismo procetonio José Galán y Adrián Romero,
nes más fundamentales de la gestión
CORRIDAS ANUNCIADAS
so de capitalización en el Banco
què confirmará su alternativa; día
del Banco Central. «Conjugar liquiPARA HOY
SO, toros de Pablo Romero, para
Central. Esta es nuestra política, y
dez y beneficios, expansión y costos,
"Miguelín", "El V i t i " y Miguel Máren la medida en que las circunstanquez; día 31, toros de Eduardo
rentabilidad y capitalización, suelen v MADRID (Plaza Monumental) .—
cias, como ya en otra ocasión he
Miura,,para
Curro Girón, Ruiz Miró.
Toros de García Romero, para "Caser tareas a las que no siempre se
dicho al referirme a la liquidez, no
guel y Antonio José Galán, y día 3
latraveño",
Raúl
Sánchez
y
Pascual
concede la preferencia que les conos demuestren que debemos moMezquita, que confirmará la alter- , de junio, toros de Sánchez Fabrés, ;
rresponde dentro de la empresa.»
dificarla razonablemente, seguirepara el rejoneador Bohórquez y los
nativa.
«Pongo esto de manifiesto —señamos por este camino, demandando
diestros Jaime Ostos, "El Puno" y
ló— para advertir que la alta tasa
del accionista sus aportaciones de
SEVILLA.;
—
Toros
de
Carlos
N
ú
"Calátraveño".
de desarrollo de nuestro negocio se
capital en cifras importantes, que
ñez,
para
Luis
Miguel
Dominguín,
consigue sin merma alguna eri la
equilibren esta magnitud con los
"Paquirri" y José Antonio Campu- _
evolución de los resultados y sin
i estantes apartados del Balance. En
zano, que tomará la alternativa.
función de nuestras posibilidades, que se hayan incorporado beneficios
procuraremos atender también el in- procedentes de enajenación de bieBARCELONA. — Corrida a la
crémento de las Reservas, para lo nes activos, que restarían en realiusanza portuguesa con la participadad nuestro patrimonio.»
cual no descuidaremos, como hemos
ción de los rejoneadores José Mestre. José Samuel Lupi, Luis Miguel
da Veiga y Fernando Andrade, más
los fórçados "Amadores de Santa1970
1972
1971
ren" y "Amadores de Montemor".

inflaxión

maadi&i

Bajo li preslencia de don Joaquín Reig, conexíraordinaria asistencia de accionistas, se celebro el dia 28 de abril la Junta General t!e esta Enti
LA

MEMORIA

• !De~M^W ampRtud que las de
Destaca el gran incremento de las
ÍSSbs anteriores, inserta una gran
cuentas acreedoras de clientes, en
Ijrofusión de cuadros estadísticos, 44.411 millones de pesetas, con lo
gráficos y fotografías, constituyen- cual, al finalizar el ejercicio, se eledo un fiel exponente de la expansión vaban a 212.73r6 millones de pesede I^s principales: rúbricas del Ba- tas, cuya alza representa un porItoce y de la actividad del Banco
centaje del 2638 por 100, superior al
Çentral, con el registro histórico de medio del 2372 por 100 conseguido
ÉL evolución de los últimos diez ' por el conjunto de los Bancos naaños.
cionales.
1972

1971

Diferencia

decursos propios . , .

17.882'6

13.862'0

4.020'6

Recursos de clientes

212.731'6

168.320'S

44.41 l'O

|, EL.dseclnjiento experiniéntado por
¡fes inversiones (Cartera de efectos
piás créditos) siguió un ritmo sat^sfactorio, alcanzando el 22'84 por
100, :al pasar de 123.476'1 millones de
pesetas, al finalizar el ejercicio de
1971, a 151.679'9 millones de pesetas
;*8E1. 1972.
.

En lo que respecta a la Cartera
de Títulos, la inversión en Fondos
Públicos pasó a Só.Oól'S millones de
pesetas y los valores industriales
finalizan el ejercicio con 9.900 miIkmes de pesetas,
1

1972

1971

Diferencia

Garieira dé ÉFectos

111.299'9

93Ï675,0

17.625'9

Créditos . é * , . .

40.380'0

29.801'1

10.578'9

Cartera de Títulos .

53.381'7

44.966'9

8.414'8,

Los depósitos de valores, a fines
ide 1972, alcanzaban la suma de
145.914'5 millones de pesetas de valor nominal con a l z a del 18'03
por 100.
También la Memoria se ocupa ampliamente de la organización y servicios y de las actividades dé los
sistemas de proceso electrónico de
datos. Igualmente, se ha llevado a
cabo la mecanización con un criterio de rentabilidad.
Ei Banco Central posee una experiencia de tres áños en la explotación del teleproceso en Dependencias de su organización, y se desarrolla la investigación de modelos
propios para llegar a Un automatismo que alcance el control integrado
de los desarrollos operatorios.
Prosiguió asimismo y a ritmo muy
acelerado, la modernización de las
instalaciones de las Oficinas de la
Entidad para ofrecer a la clientela
un servicio más eficiente.
La organización se encuentra integrada por 687 Dependencias, adem á s de 18 Oficinas de Cambio de divisas. En el ejercicio se han iniciado operaciones en 90, de reciente
inauguración.,
Al referirse a la expansión internacional, patentiza la activa participación del Banco en las actividades financieras y comerciales de
España con el exterior.
El capital, después de las dos
últimas ampliaciones del pasado
año,
alcanza la cifra de 8.282.286.500
pesetas, y los Fondos de reserva. Una
vez aplicados los beneficios del ejercicio de 1972, se elevan a 9.600 millones de pesetas, lo que representa
una tasa de desarrollo similar a la
de aquél.

El beneficio líquido del ejercicio
fue de 3.004'0 millones de pesetas.

INTERVENCION DEL VICEPRESIOENTE, DON JOAQUIN REIG
El Vicepresidente, señor Reig, en
funciones de Presidente, inició su intervención aludiendo a que la expansión del Bànco y el constante
incremento del húmero de accionistas, había motivadd el celebrar la
Asamblea en el Palacio de los Deportes de Madrid, para ofrecer a
los asistentes un_§mplio y cómodo
local.
«Permitidme,, señores accionistas
—continuó diciendo—. que aluda
una vez m á s , con palabra escueta e
íntima satisfacción, al espectacular
e ininterrumpido crecimiento del
Banco, ya que, desde el año 1940,
en que nuestro presidente asumiera
la responsabilidad de e n d e r e z a r
nuestra Institución y situarla en la
órbita adecuada, la línea firme y ascendente se ha mantenido. Y cuando la cruel dolencia que aqueja a
Ignacio Villalonga le apartó de la
función rectora —pronto h a r á cuatro años—, era tal el ímpetu de
nuestra Entidad y tan poderoso el
esfuerzo realizado por, todos, que su
progreso se ha acentuado y la tendencia en modo alguno flexiona, y
me atrevo a prèdecir proseguirá en
el futuro.»
Finalmente, pronunció sentidas
palabras de recuerdo para los Consejeros don Pascual Egmagaray y
don Juan Antonio Bravo, fallecidos
en 1972.

INFORME DEL VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO-DELEGADO,
w ;
SEÑOR ESCAMEZ
«Ef ejercicio de 1972 me atrevería a calificarlo como el
año de la madurez económica para nuestro país: Y digo madurez con todo lo que este concepto lleva implícito. No s ó l o
se han conseguido é x i t o s importantes: 1972 ha sido un año
con muchos claros y algunas sombras, como corresponde
a un organismo vivo de la calidad de nuestra comunidad
nacional. Es el año de la madurez porque se ha consolidado
en él la labor de la década m á s intensa que nuestro país
ha vivido en los últimos cien años.» Esta fue uña de las aseveraciones del señor Escámez en su brillante informe.
Comenzó señalando que pocas
magnitudes, de las que se puede
ofrecer al presentar le Banco Central, tienen un significado más representativo que la que sé refiere al
censo de personas que componen ,su
cuerpo social. Este es un dato que ha
tenido especial interés destacar en
la Memoria,, a lo largo de los últimos años, al entender que es sustancialmente indicativo calibrar la
marcha de la empresa a través del
grado de adhesiones que suscita
dentro de la comunidad en que está
integrada.
Al celebrarse la Junta, cerca de

cien m i l personas han comprometido una parte de sus ahorros en la
marcha de la Entidad,
«El Banco Central —dijo— nó es
Una empresa acometida por un capital predominante, sino la participación masiva del ahorro nacional
en un instrumento esencial y necesario para el país.»
Puso de manifiesto que el año
anterior había ofrecido que en 1972
la Entidád: alcanzaría la cifra de
200.000 millones de recursos ajenos
y que el objetivo había sido cumplido.

Después de recordar que en 1969 se rebasaron los 100.000 millones de
pesetas de recursos de clientes, señaló que el Balance cerraba con 212.7Í1
millones de pesetas e incremento del 26'38 por ciento. Y añadió: «En
tres años, conjugada armónicamente la actividad financiera con la actividad puramente bancària, hemos logrado doblar lo que era el Banco
Central.» ;
Sintetiza en breves palabras los
capítulos más significativos de la
Memoria, subrayando la absoluta
sanidad con que se presentan - las
cifras en eí Balance y él equilibrio
que ofrecen los incrementos de inversión o financiaciones concedidos
en las modalidades de crédito y
descuento comercial, dentro de la
política tradicional del Banco de
procurar evolucionar sin tensiones
que hagan peligrar la liquidez. Seguidamente calificó, en los términos que señalamos al principio de
su intervención, el ejercicio de 1972
como el año de la madurez económica añadió que «durante los años
sesenta se produjo un profundo
cambio estructural. Se consiguió sobre todo galvanizar el país y extraerle dé la mentalidad del subdesarrollo, que constituía la característica

Predominante de nuestro pueblo,
para ponerle en situación de aspirar
a un desarrollo continuado que le
permitiera equilibrarse con el entorno de los países avanzados que
nos rodean. ConuModo crecimiento
sUoone desequilibrio, los últiríios
meses de la década de los sesenta
y. el primer año de la etapa que se
iniciaba, presentaron la parada estacional de 1970, año que, en su momento, califiqué de transición.»
Hábilidad, equilibrio, y en gran
medida, el hecho de que el país
contara con Instituciones bancarias
o financieras en general —puso de
manifiesto— en perfecta línea de
competencia y con pleno sentido de
su responsabilidad, permitió que
aquel bache del proceso evolutivo
no tuviera otras consecuencias que
las de la selección natural de nues-

tro empresariado. En 1971, renovadas y clarificadas, y con una lección
bien aprendida, las empresas del
país se pusieron nuevamente en
marcha y esta lección ha madurado
durante 1972, con caracteres de gran
permanencia para el futuro.

EL

PAIS SE ESTA CAPITALIZANDO

Seguidamente, se refirió a la alta
tasa de desarrollo del producto nacional bruto, así como al crecimiento del sector industrial y afirmó
que el país se está capitalizando y
que existían importantísimos proyectos industriales que han nacido,
empezado a desarrollarse y gestado en 1972. hallándose en una línea de clara concreción y que, por
otra parte, tendrán un gran peso én
la estructura del país. «Esta impresión favorable —comenta el señor
Escámez— adquiere caracteres de
estabilidad para el futuro, al menos
a medio plazo, si se tiene presente
el nivel de la cartera de pedidos, el
reducido volumen de los «stocks»,
l a alta tasa de utilización en la capacidad industrial, el fuerte incremento de la productividad y, en definitiva, las magníficas expectativas
empresariales.»
Con relación a la evolución del
Banco Central en lá distribución del
crédito, siguió en 1972 unas líneas
similares a las de la estructura económica general, tanto cuantitativa
como cualitativamente, ya que ha
movilizado ponderadamente la corriente financiera que recibió y ha
facilitado sus recursos hacia los sectores más dinámicos y con mayores
índices de producción.
' Hizo patente que la característica
fundamental de la Entidad es la de
Banca mixta: de Banca financiera o
de inversión, junto a un gran volumen comercial, aproxir:"'ndose así a
las más modernas corrientes bancarias, que predominan en el mundo:
La idea de una Banca en movimiento, superpuesta quizá a la idea m á s
clásica de una Banca de depósito.
: En este éjercicio, si se analizan
los índices mensuales del sistema
crediticio en general y de la Banca
en particular, se podría decir que
ha habido una «alta tensión» y destaca que el Banco Central no se ha
dejado arrastrar y ha cuidado siempre de mantener una gran liquidez,
como lo demuestra el que a pesar
de la atención prestada al desarrollo industrial, el coeficiente de inversión, o sea, el porcentaje de la
Cartera' de efectos más Créditos sobre los Recursos ajenos, ha oscila- .
do entre un 70 y: un 72 por 100 durante todo el ejercicio.

ALTO INDICE DE LIQUIDEZ
PROPIA
«El Banco ha tenido permanentemente un alto índice de liquidez y lo
sigue manteniendo, y mientras rio
haya circunstancias que hagan variar esta política, proseguirá en esta
línea de conducta», señaló el señor
Escámez.
Posteriormente dijo que. como se
observaba en la Memoria, la actuación de la Entidad en el campo comercial viene dada por la importante cifra de documentos descontados
y añadió que «el principal esfuerzo
-se dedicaba a superar la línea de
promoción que en el Banco siempre
fue efectiva y que, en los últimos
años, conscientes de que el problema español es un problema de Capitalización, de empresarios, de concentración; en definitiva, de conseguir unidades de producción que
puedan dar la batalla a los competidores europeos, habían hecho a la
Entidad tomar la iniciativa para colaborar con /as empresas del país,
facilitando la estructura financiera
adecuada al futuro económico que
se persigue».
«Actuamos así —añadió— pjarqüe
creemos que nuestros empresarios
tienen ya una experiencia industrial,
una calidad técnica, un nivel de capacitación profesional que nos permiten acometer núcleos de producción de elevada dimensión y alta
tecnología.»
También se refirió al especial interés en fomentar en el mayor número posible las financiaçionés destinadas a las medianas y pequeñas
emoresas y a las necesidades individuales, cuando dijo que «No _queremos renunciar a una parte importante de nuestra personalidad y este
Banco, que tiene sagran base en el
ahorro, y financiación medio y modesto, h a r á compatible su apoyo a
la gran empresa con la atención de
los sectores que tradicionalmente
vienen constituyendo su operativa
tradicional. Ambas misiones no son
excluyentes, sino que se apoyan y
complementan.»
A continuación pasó a examinar el
séctor exterior y a este respecto recordó qUe en el pasado año habló
de nuestra integración en Europa,
considerando que las ilusiones y los
problemas que entonces se exponían seguían vigente. Todo está sometido al campo de üna negociación, agregó, y el Gobierno tiene la
palabra y sabe cuál es el interés nacional.

UNA ECONOMIA INTEGRADA
Una conclusión puede deducirse de 1972: la economía española
es una economía integrada dentro
del conjunto mundial. Hasta ahora, España vivía más o menos de
cerca los reflejos de la coyuntura
intemacionail. E n estos momentos,
por el peso específico de sus intercambios comerciales, por la
fuerza de sus reservas monetarias
y por ser un país que se ha con-
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Productos brutos
Beneficio neto
(en millones de pesetas).
«Por último, y según os pedimos
en la Memoria, el Consejo solicita
vuestra autorización para poder ampliar el capital hasta el 50 por 100
del actualmente en circulación, al
objeto de que el Consejo pueda actuar con la flexibilidad que las circunstancias recomienden.
A continuación, el señor Escámez
manifestó: «Os he indicado que tenemos que seguir un proceso de
caoitalización interno crec i e n t e,
porque estamos empeñados en nuestra éxpansión exterior, en la participación en empresas internacionales,
porque sigue siendo válido lo que
el año pasado Os decía en el sentido de que alguna de nuestras Sucursales no han ajeanzado todavía
la cifra de negocio que pueden obtener, dado el elevado número de
Oficinas que hemos abierto o se han
incorporado recientemente y de las
que esperamos inaugurar en un plazo inmediato.
»Para abrir el próximo centenar
de Sucursales que tenemos previsto, sin frenar nuestro desarrollo, será conveniente ampliar el capital en
este ejercicio. La proporción, como
nos viene sucediendo, no está el
Consejo en condiciones de determinarlo en esta época del año. Procurar
,3 proyectar nuestras amnliaciones de capital estudiando perfectamente las distintas variable.s que
intervienen en el tema y fundamen-

13.784

12.326

9.936

3.004

2.221

2.013

talmente el equilibrio de los recursos propios con los recursos ajenos
y con las iniciativas de gestión qüe
tengamos en curso.»
Terminó su intervención con palabras de cálido elogio a todo el personal y elementos rectores que, día
a día, prestan su apoyo con absoluta competencia, dedicación y lealtad, y que hacen posible el desarrollo y el engrandecimiento de la Entidad.

GRANADA. — Toros de Antonio
Méndez, para Diego Puerta, Santiago López y José Julio Granada, que
tomará la alternativa.
PALMA DE MALLORCA. — Toros
de Lamamié de Clairac, para Julián
García, Antonio José Galán y Adrián
Romero, de Méjico, que hará su
presentación.
MADRID (Vista Alegre). — No-
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en:
Quiosco VDA. D E SANZ
Porches de Galicia

N

Quiosco
EUGENIO SANTIAGO
Porches de Galicia
Quiosco HIJOS DE VALERO
Porches de Galicia
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29
DOMINGO

las CUATRO Y MEDIA de la tarde
NOVILLADA
CON PICADORES
6 MAGNIFICOS NOVILLOS, .6
de la acreditada ganadería de D. FERMIN BOHORQUEZ, de Jerez
de la Frontera (Cádiz) para
GRAN

H U E S C A
puede adquirir

HORIZONTALES. — 1: Coreo.2: Rúa.
3: Cansa. — 4: Po. - Ro.
5: Fama. - Cale. — 6: Pisa. - Ma. Ase.,— 7: Aja. - Banasta. — 8: Menas. — 9: Sel. — 11: Afono,
_..
VERTICALES. — 1: Pa. — 2: Fija. — 3: Pasa. — 4: Coma. — 5: Ora.
Bes.
6: Runa. - Manejo. — ''•
Zas. - Canal. — 8: Ara. - As. — p
Olas. — 10: Este. — 11: Ea.

TOROS EN

Sus últimas palabras fueron de
agradecimiento a los kccionistas por
su colaboración y asistencia.

En

CRUCIGRAMA

A

PACO

A L C A L D E

Francisco Núñez «C U R R I L L O»
que tan resonante éxito alcanzó el pasado día 8 en nuestro ruedo

A N T O N 10

G AR DE L

R^T^

ADE LÓ-CAVPA'DE¿- - En-las taquillas de la Empresa
-Requete Aragonés, 12 (FRONTON JAI-ALAI)-, HOY DOMINGO,
rít Tnr™ 1 ^ 1Vana^oen adelante. En las taquillas de la Plaza
de Toros, desde las DOS Y MEDIA de la tarde.
TENDIDO

8, PRO-AFICION, PARA~MENO]RES DE 21 AíïÓS.
35 PESETAS

I i O S
FELIZ REAPARICION

E PL

APARTE D E QUE i
I

M O S T R A R O N li

REAL ZARAGOZA, 3 (Ocampos, Planas y Costa de penalty);
SPORVING m GIJÓN. I (Fatu
ful),
ALINEACIONES

ZARAGOZA: Nieves; Rico,
Gonsáles, Royo; Molinos, Violeta; Rubial, Plcmm, Ocampos,
Cosfa y Leirós. A los treinta y
ocho minutos del segundo tSem-^
•po, Duñafceitia svetitvyó &. Luís
Costa.
^ .SPORTING DX GIJOS; Cs»tro; Paredes,. Redondo, Panchulo; Pascmli José Manuel; Ciriaco, QtUni, Fanjul, Valdét y
:Chumtca. De salida, en el seífundo tiempo, tierrero I I entró
en lugar de Ciríaco, y & siete
minutos Romero ramptaai

«

GOLES

1-0.—Treinta y dos minutos:
centro de Royo desde la izquierda y remate de cabeza de Ocampos ganándole la acción a Castro.

O F E m O

centro de Pascuai y estupendo
remate de cabeza de Fanjul fuera del alcance de Nieves.
ARBITRO

2-6.—Treinta f ocho minutos:
Costa Uinea ««a falta, amaga
Violeta y es Planas, guien desde
lejos, cobra un tiro muy duro y
raso- que m meta,.

Dirigió la contienda el cotegiado catalán Molina Segòvia,
que cometió abundantes errores, teniendo quizás su mejor
virtud en la aplicación de la ley
de la ventaja. Siguió el juego de
S-O. — CinouévM y nnene mí-, lejos T/ no quiso saber nada de
ñutos: rápida internada áe Lei- lo ocurrido en las áreas, toda
rós, que sufre un derribo del vés que hubo dos clarísimos 'casportero dentro del área. El cotigos máximos en la asturiana
rrespondiente pemdtg lo ejecii,- y uno en la aragonesa. El señata Costa y la pelota Tlsgó a to- lado a Leirós no ofrecía dudas.
earta Romero, pero fu? dentro.- Enseñó la tarjeta a Redondo y
•& Rico,
*d*~OchaUm M tu

INCIDENCIAS;

Buena entrada sin llegar al
lleno. Se jugó con luz artificial.
Noche, de buena temperatura,
aunque llovió durante algunos
momentos del encuentro. Ávlausos a los dos equipos cuando salieron al terreno de juego y actuando como capitanes Violeta
y José Manuel.
A los cuarenta minutos del
segundo tiempo fue invalidado
un gol al Zaragoza, marcado
por Planas, por haber señalado
el juez que era indirecto. El Zaragoza lanzó cinco saques de esquina, uno en la primera mitad
y cuatro en lá segunda, por
cuatro, tres y uno respectivamente el Gijón. Fueron señaladas diecisiete faltas al equipo

se produjo en la primera w e i í a
en el campo del "MoUnón".
Los aficionados salieron contentos del campo municipal zaragozano, por cuanto esta vez el Zaragoza, aparte de su victoria, les
había brindado un partido Heno
de entrega y entusiasmo por parte de todos aus Jugadores, circunstancia esta ç.ue de haberse producido a lo largo de la temporada
hubiera llevado, sin duda alguna,
a nuestro equipo a un lugar bastante más alto del que actualmente ocupa.
Destaquemos, por el Gijón, a
Fanjul, Juan Manuel y algunas
cosas de Churruca; mientras que
en el Zaragoza, y dentro de la
buena actuación general del conjunto, sobresalieron, como ya se
ha dicho anteriormente, la labor
de los dos extremos y Planas.

Dòs jugadores en plena disputa por ta pelotas** Çèóio MONGE.)
qae supone la tranquilidad en 1«
que sé refiere a su permanencia
en la División de lïonor, y en es»
ta ocasión obligad© es decir que
venció y convenció, porque especialmente a lo largo de ios primeros cuarenta y cinco minutos
el equipo aragonés, jugando al ataque, con un fútbol en vertical, rápido y bien orientado, dio sensación de conjunto, ese conjunto que
¡no se había visto en los úítinios en-.
cuentros celebrados en " L a Romareda".
No cabe duda que al enadro »•=
ragocista le faltan hombres de ata
que, sobre todo cuando tiene que
prescindir de alguno de ellos para cubrir el centro del campo. Por
ello, anoche la presencia de J a tiar Planas, que aguantó el partido completó en plenitud de facul-

tades físicas, se dejé sentir sensiblemente, puesto que independientemente de cubrir su zona, supo
estar siempre atento a la hora
del remate.
. m, mroatade deM
como justo teniendo en cuenta las
oportunidades de gol de que disfrutaron ambos conjuntos, y en
cierto modo debe agradecerse al
Gijón el espectáculo presenciado,
por cuanto el cuadro asturiano en
ningún momento se cerró a la
defensiva, sino que jugó y dejo
Jugar¿ aunque tal Tea alguno de
sus hombres de la cobertura abusas®'de las brusquedades. E n realidad, la crónica del encuentro debía de limitarse hasta el momento en que el cuadro local consiguió el tercer gol, que le aseguraba la tranquilidad, toda vez que a

partir, de ese instante se limitó
a nadar y guardar la ropa, pensando m á s en los dos puntos en
litigio que en ampliar el marcador.
Entonces, el Gijón, que en ningún
momento se dio por vencido, se
lanzó al ataque y lanzó un magnífico gol. obra de Fahjul. qué
venía a premiar, con todo merecimiento, la voluntad e ilusión del
cuadro asturiano.

Ocampos, entre v m i m defensores, remata de cabeza.—(Foto MONGE.)

ÍOOOÍÍ. por treinta ai visitante.

E n resumidas cuentas, que por
fin el Zaragoza ha conseguido
ofrecer a sus seguidores el partido que les debía desde hace muchas jornadas; y no decimos esto
por la victoria, sino por cuanto
el equipo jugó a ganar sin precauciones defensivas, que en más
de una ocasión se han puesto dé
manifiesto. L a presencia de J a vier Planas, ausente desde el pasado mes de octubre, se ha dejado . sentir senaiMemenfeej, y aun
cuando .pueda parecer un exceso
de optimismo, si el próximo sábado en Las Palmas, puede contarse
también con García Castany, ei
Zaragoza puede aspirar al quinto
lugar con premio europeo. Mucho
decir es esto, pero ya es hora de
que podamos pensar, , al menos soñar, en algo inesperado.

CompetiWms refffamks, dé afícionados, ¡umnHes e infantiles

Programa de partidos de fútbol
regional, aficionado,' Juveaii e i n fantil, que se celebrarán hoy, domingo:
PRIMERA CATEGORIA
REGIONAL P R E F E R E N T E

SEGUNDA CATEGORIA
REGIONAL P R E F E R E N T E
Ütebo-Fraga, a las 16'30 horas,
en
ütebo;
Escatrón-Ñumancia,
Lackey-Alfajarín, a las 11 horas,
Í6'30 horas, en Eépatrón; Lamuen Lackey; Utrillas-Ronipeolas,
Ea-La Almúnia, 16'30 bofas, en, Aí1630
horas, en Utrillas; Alcorisacoraz; Barbastro - Tauste, 16 30
PérdigU'sra, 15 horas, en Alcorlsa;
horas, en Barbastro; Binéfar-AraIllueca-Robres, 16'30 horas, en Illue
gón, Iff'iO horas, en Binéfar; O l i ca; San Mateo-Borja, 16'30 horas,
ver-Atlético Monzón, 11'45 horas,
en San Mateo de Gállego; Calam L a Camisera; Calatayud-Tamocha-El Gancho, 16 horas, en
marite, 16'30 horas, en Calatayud;
Calamocha-;
Grañén-Villamayor,
Almazán-Sariñena, 17 horas, en
Almazán;
Calatorao-Sabiñánigo, ' 15'30 horas, en Grañén; BelchiteMaeKa, 16'30 horas, en Belchite;
16'30 horas, en Calatorao; MequiSándsrs-Puentes, 16*45 horas, ennenza-Casetas, 16'30 horas, en MeSoria; Luceni-Lalueza, 17 hoíras^
quinenza.
en Luceni. ,.
PRIMERA CATEGORLi
REGIONAL

SEGUNDA C A T E G O R I A ' ..: ' •
REGIONAL

Jactetano-Boscos, a las IS'S© horas, en Jaca; Almudévar-Escolapios, 16'30 horas, en Almudévar;
Zaidín-Caspe, IB'SO horas, en Zaldln; Alcañiz-Torres, 16'30 horas,
en Alcafiiz; Valdefierro - Zuera,
16'30 horas, en Ficarral; ArenasNorma, 12 horas, v en Torrero; E u -

Como ya se ha insinuado anteriormente, fue pieza clave en el
rendimiento del Zaragoza la presencia de Javier Planas, que perMillló a X>uis Costa andar más.
suelto que en otras ocasiones e
incluso lanzarse al ataque con más
tranquilidad. E l Gijón, que desde
eí principi© jugó con Quiñi y Fanjul como puntas de lanza, a los
que se incorporaban, cuando era
necesario, Churruca y Valdés, no
perdió en ningún momento la cara al Zaragoza, y precisamente fue
esto lo que animó el espectáculo
desde el primer minuto, toda vez
que el equipo local dejó abiertamente alí ataque con claras penetraciones de sus extremos Rubial
y Leirós, que se convirtieron, sin
duda alguna, en los protagonistas
de la jornada, junto con el mencionado Planas.

LO ESPECIAL OIREC
PALMAS • ZARAGOZA
PARTIDO

DE

FUTBOL

P R O G R AMA
DIA 4. V I E R N E S
Salida de Zaragoza, en vuelo directo a LAS PALMAS, a las H'IO
v horas. Almuerzo en el avión. Llegada a las 12'50 y traslado al hotel.
, Tarde libre para efectuar compras.
Alojamiento en el hotel «Fataga», de tres estrellas.

DIA 5, SABADO
Desayuno en el hotel y tarde tíbre para hacer compras. ,
Por. la tarde,, ¡al fútbol! Después del partido, posibilidad ®p¿ionaí, para quienes lo deseen, de asistir a una «barbacoa». típica
canaria, con cena.
,
. , ,
Alojamiento en el hotel «Fatága».
DÍA 6, DOMINGO
Desayuno, y a las 12 horas, traslado del hotel al aeropuerto,
Para salir en vuelo directo, a las 13'30 horas. Almuerzo en el avión.
. Llegada a Zaragoza alrededor de las 17 horas. Aduana y fin del
; viaje.

PRECIO POR PERSONA: 8.950'—pesetas
ESTE PRECIO INCLUYE:

Viaje en avión reactor «DC-8», de 161 plazas, en vuelo directo
de ZARAGOZA-LAS PALMAS - ZARAGOZA. Comidas en el avión.
Habitación y desayuno en hotel , de tres estrellas.
Habitaciones dobles, con baño.
Traslados del aeropuerto - hotel - aeropuerto.
INFORMES E INSCRIPCIONES:

_ '
AGENCIA D E VIAJES - GÏL >
S'an Juan de la Cruz, 26 — Teléfono 25-1

TITUIO ' ? .
— ZARAGOZA

^JNA AGENCIA DE VIAJES NACIDA EN ZARAGOZA

L a primera mitad, que finalizó
con el resultado de dos a cero,
convenció plenamente a los aficionados por cuanto el juego practicado por el cuadro zaragocista fue
uno de los más brillantes presenciados a lo largo de la temporada, pensando únicamente en marcar goles, y sin tener en cuenta
el poder encajarle», que con toda
sinceridad pudo producirse por
cuanto la cobertura zaragocista, en
" L a Bomareda", de.$a bastante que
desear en relación con los encuentros de fuera.
L a segunda mitad fue incierta
hasta los quince minutos, en que
se produjo el tercer gol zaragocista. Después, y como ya dijimos
al principio, nadar y guardar la
ropa. E l Gijón consiguió merecidamente su gol y evitó con ello
que el resultado hubiera sido la
auténtica revancha del tanteo que

TRACTORES EN

mema
Teléfono 27-58-89
JUAN X X I I , 18 y 20
(Paseo del Canal)
(Junto Ciudad Deportiva «Martín
Celiméndiz», del Arenas)
VENTAS: 3'30 a 9'30
D? • ^rcimw 950, NuffieW 460,
Bcu¿ ••i¿, S'ièyr 36, Re«áült Lourde, Zetor 42, Zetor 50, Zetor 60,
Zetor 3.011, Zetor 3.SÍ1, Land 28,
Land 38, Massey-Ferguson 65

reka-Tardienta, 16'30 horas, en T a
razona de Aragón; Leciñena-Atlético Huesca, 16'30 horas, en Leciñena; Juvenil Barbastro-Gallur,
11, en Barbastro; Sta. Isabel-Teruel
16'30, en Villamayor.

Cáritas Diocesana de Zaragoza i S
Mírese las manos, las suyas.
¿Por qué no pueden ser también las que sirvan para sostener esas
otras tan frágiles, para apoyar los proyectos de vida casi recién alumbrada?
Son'muchos los niños a quienes ya desde la cuna acompaña todo el
absurdo y el desamor de nuestro mundo. ¿No los conoce usted?
Cáritas presta una atención preferente a estos problemas promoviendo guarderías y casas-cuna y becando puestos en las mismas. Más
de cuatrocientos niños gozan actualmente de esta ayuda, pero está muy
lejos todavía la solución, si constatamos que Zaragoza necesita alrededor
de diez casas-cuna y veinte guarderías infantiles para todos esos niños
cuyos padres tienen que elegir entre el trabajo y el hijo.
Mírese las manos, las suyas.
¿Verdad que pueden estar junto a las de este niño, de todos nuestros
niños?
.
,
Hágase suscriptor: llame al 294730 o pase por plaza de la Seo, 6, y aumente esta familia unida por el amor que es Cáritas.

w

TTniversltario-Montecarlo & las
16'SO horas, en Ciudad Universitaria,
(Gruj» Soria).— Valeránica-Covaleda, a las 16'30 horas, en Berlanga De Duero.
COPA D E «PRIMAVERA»
Ba.n Gregorio-Montecarlo a las
10'30 horas, en Maristas; Colón-.
Almiudena, 16*30 horas, en Quinta
Julieta; Montañana-Torresol, 11,
Montañana;
L a Salle-Estrellas
Verdes, 11 horas, en San L a m berto; Gran Vía-Torrero, 1C horas,
«ai Bèmdnario; Universitario-Recreativo Leonés, 11*30 horas, en'
Ciudad Universitaria; San Anto, nio-Oliver, 12 horas, en San A n tonio; Giner-Atlético
Codorniz,
16'30 horas, en Pinares; E l S a t u . rro-Agustinos, 17 horas, en Agustinos; San Juan-Huracán, 16*30 horas, en San Juan de M.; Rayo
Cascàjó-Ciclón, 17 horas, en San
Gregorio; L a Paiz-Atlético Bozada, 12 horas, en Seminario; Aislam^Iridependiente, 12 horas, en
Santa Isabel; CutaerTCasablanea,
11 horas, en Villa Beltránj EbroOptica Jeha, 11*30 horas, eh Carmen; Ranillas - Andrés Vicente,
15*45 horas, en Maristas; Boscos
B-Terminillo, 13 horas, en Sale»
sianos; Salvador-Santo Domingo,
9*30 horas, en Quinta Julieta; San ;
ta Isabel-Focar, 14*45 horas, en
Santa Isabel; Oliete-Mebrosa, 10*45
horas, en Nuestra Señora Guadalupe; L a Campana-Plata, 12 horas, en Pioárral; I.Bi.K.-Átaético
Arbués, 12 horas, en San Gregorio; San Agustín-Z-Bel, 12 horas,
en Miralbueno; At; San José-Arcos, 8'30 horas, en Casablanca;
Alava-Albatrós, 11 horas, en Seminario Menor; Inter de AragónL a Jota, 8*30 horas, en Picarral;
Rayo Picarral-Español Montañana. 10*15 horas, en Picarral.
(Grupo'Eífea). — Biota-Pemandino, a las 16' horas, en Bióte;
Santa Anastasia-Puyal, 16 horasï
en Santa Anastasia; Pinsoro-EJeá,
B, 16*15 horas, en Pínsoro; Lá L l a na-Castlliscar, 16 horas, en Ejea de
los Caballeros; Sadabense-Rivas,
16'45 horas, en Sádaba.
(Gruí» Huesca). — Telefónica- "
Cuarte, a las 10*15 horas, en San
Jorge; C C . Agrarias-Peña Lauren
tina, 10*30 horas, en CC. Agrarias:
Residencia-Santiago,, 10*45 horas,
en Seminario; Sangarrén-Prula,
16*30 horas, en Sangarrén; Atlético Sabiñánigo-Juvenil Ayerbe, 16'30
horas, en Sabiñánigo; AlcámpelAtlético Albelda, 16'30 horas, en
Alcampel; Gradense-Almunia San
Juan, 16'30 horas, en Graus; Ballobar-Eteplús, 16'30 horas, en BaUobar; Àlcoíea-Belyer de Cinca,.
16'3Q horas, en Alcplea de Cinca;
Ponz-Binéfar B, 16'30 horas, en
Ponz.
(Grupo Teruel). — Las ViñasSan Nicolás, a las 10 horas, ení

21

mil

i^/ú

Federación; Cte. Agüado-Atlético
Turolense, 12 horas, en Federación;
L a Salle-San Pablo, 16 horas, en
Federación; Teruel B-Paulinos, 12
horas, en Adolfo Masiá; Maestría
Pizai-ro-H. Trinkal, 16 horas, ea
Adolfo Masiá.
PRIMERA CATEGORIA
JUVENIL
Calasanz B-Danubio. a las 11*30
horas, en Escolapios; L a SalleMontecarlo B, 15*30 horas, en S a lesianos; Ahinko-Zaragoza B, lO^O
horas, en Salesianos; Atlético L a
Paz-San Miguel, 15 horas. Pinares; Rey-Ebro, 8'45 horas/ en Salesianos; Ramón y Cajal-Stadium
Venècia, 5*15 horss. en Agustinos;
Oliver-Atlético Bozada, 10 horaSi
en L a Camisera. ,
,
COPA

"CINCUENTENARIO''

Montecarló-Santa Isabel, a las
Í1'30 horas, én Pinares; Arenas-'
Calasanz A, 9*30 horas, en Escolapios; Salvador-Stadlum Casabíanca, T1'30 horas, eh Quinta Julieta;
Juventud-Utebo, 10'30 horas, ea
Montemolíh;
Valdefierro-BoscoSi
10 horas, en Valdefierro; Dominicos-San Antonio A, 15*15 horas, e a
Casablanca.
COPA «PRESIDENTE»
Química-Rayo Delicias, a las 12
horas, en Casablanca; Inter de
Aragón-La Salle B, 13'15 horas, ea
Pinares; Aneto A-Focar. 12*30 horas, en'Ciudad Escolar Pignatellí;
San Antonio B-Tío Pepe, 10*30 horas, en San Antonio; Aneto B Andrés Vicente, .9 horas, en Ciudad Escolar Pignatelli; Deportiv»
21-VillEimayor, 15*15 horas, .en L a
Camisera; Balsas Ebro Viéjo-Cé.
sárañgustjft; 16 horas, en Cristo
Rey; Dominicos B-Minas, 10*15 ha
ras, en Casablanca; Torrero-Atlético Spar, 10*15' horas, en Miralbueno; Áltamar-Santo Domingo da
Silos, 10*15 horas, en San Gregorio; Gestoría Delicias-St. Casablanca, 11*45 horas, en Stadium
Casablanca; E l GanchO-Sodeto9
8*30 horas, en Santa Isabel.
- INFANTILES:
: XCopa -«Prtòidente")]
Goya-San Antonio, 16*15 horas,"
en L a Camisera hoy, día 28.
(Final infantil)
Zaragoza-Bósoos, a las 17 horasy
en L a Camisera,
J

mm
mmii
F [
EN "LA CAMISEfiA"
fi/rm

Hoy, a las cinco de la tarde, en el
campo de «La Camisera» (barrio deOliver) se jugará' el partido final
del Campeonato Provincial de Fútbol Infantil entre los equipos del
Zaragoza y Boscos, que han tenido
una brillante actuación a lo largo
de todo el torneo.
Eí. partido se presenta muy emocionante, sin que pueda , predecirse .
de antemano un vencedor, dada la
igualdad de fuerzas entre ambos
contendientes. Caso de finalizar el
tiempo reglamèntario se iugará una
prórroga de.diez mínalos, v si tampoco se deshiciese la igualada, sé "
recurriría'al lanzamiento de tandàs
de cinco penaltíes por cinco- jugadores distintos .Al terminar el encuentro se procederá a la-entregade trofeos.
El, equipo campeón, intervendrá
en la fase ; de sector,. que tendrá
lugar en Soria los días 19 v 20 del
próximo mes de. mayo., con la participación de los campeones de J.o- '•
groño, Huesca," Soria v Zaragoza.

•

Dejó descolgado al Barcelona

Bendijo las instalaciones el arzobispo y asistieron las primeras autoridades

Firme paso el
/BARGELOMA, 28.— E l Barcelótia y el Atlético de Madrid empataron a cero.
I BARCELONA: Reina; Rifé, Torres, De la Cnte; Juan Carlos, Z a ttalza; Rexach, Marti Filosia, B a rrios, Marcial y Juanito. E n el seyundo tiempo. Cos sustituyó a
Martí Filosia.
I A T L E T I C O D E MADRID: P a checo; Capón, Quique, Adelardo;
Ovejero, Benegas; Ufarte, Luis.
G arate, Irureta y Becerra. E n el

e

segundo tiempo, Alberto, sustituyó a Becerra y Leal a Ufarte.
A R B I T R O : Carreño, del Colegio
Valenciano, su actuación no pasó
de discreta, perjudicando siempre
en sus decisiones all cuadro local.
INCIDENCIAS: Partido ofrecido
en directo por TV. E . y un Heno
hasta la bandera en el estadio
azulgrana.
JUICIO C R I T I C O : Pobre espectáculo el que nos han ofrecido el
Barcelona y el Atlético de Ma-

mmo,

0; M I A G A ,

SEVILLA, 38. — A un goi han
Empatado el Real Betis Balompié
y la Real Sociedad de San Sebastián, en partido disputado e s t a
Boche en el estadio "Villamarín".
'Al descanso se lleg-ó con ventaja
de los donostiarras.
, B E T I S : Pesudó; Bizcocho, Arambnru> Cobo; Frígols, Jenaro; Roselló, González, Del Sol, Orife y
Benítez. E n la segunda parte, Tetechía sustituyó a Jenaro, y a los
ocho minutos, Macario reemplazó
X Roselló.

t m i T O EN GOLF A SU PRESIDENTE, DOCTOR COMET
y zaragozano, por la iniciativa »'
creación del Club de Golf ''La Peña.'
za", felicitando a los promotorefi
per tan acertada iniciativa, y al nr»')
i sidente, señor Comet, por su taro»1
; personal.
Luego fue don Juan Antonio An i
|dréu, presidente de la Federació«l
'Española de Golf, que representaba i
í al delegado nacional de Deportes I
|quien excusó la ausencia de doiíl
f Juan Gich, aunque adelantó que CRJ
breve, el máximo rector del deporj
te español giraría una visita a Za '
ragoza y al Club "La Peñaza". E l g¿
ñor Andréu felicitó al presidente se.
, ñor Comet y a su entusiasta equino
i de colaboradores por esta notable
í realización. " E l golf en España - ^ i
jo textualmente^- es una realidad'
ya que éste hace e! número cuarenta
y cinco de los clubs existentes v
existen otros diez en construcción •
Terminó anunciando la concesión
de la Medalla al Mérito en Golf >
don Vicente Comet

o

Arbitró el señor Bueno. Anduvo siempre lejos de
la jugada y permitió a los defensas forasteros toda
clase dé irregularidades.
JUICIO CRITICO. — El Real Oviedo perdió otro
punto en el «Carlos Tartiere». Y , sin embargo, no
decepcionó a sus seguidores. En todo caso puede
hablarse de que algún jugador azul no estuvo a la
altura que cabe esperar de sus condiciones físicas
y técnicas. — PYRESA.

ÍOVtEDO, 28. — Real Oviedo, 0; Málaga, 0.
Real Oviedo: Lombardía; Garrete, Tensi, Juan Mainuel; Iriarte, Vicente; Javier, Jacquet, Mariano, Ga-'
lán y Uría. A los 37 minutos de la segunda parte,
Bravo sustituyó a Uría.
Málaga: Deusto; Montero, Macias, Monreal; Martínez, Barra; Alvarez, Viberti, Roldán, Migueli y
Bustillo. A los 14 minutos de la segunda parte, GaMndo sustituyó a Roldán, y a los 20, Pons a Viberti.

BETIS,

drid. Sin codicia y
aunque, comparada con oirás actuaciones, hay que calificarla fie
algo más que discreta. L a actuación del Barcelona, y exponiendo
poco, por no decir nada, el Atlético ' de Madrid, que vino, suponemos, a tenor del partido que nos
ha deparado, a mantener su puerta imbatida, cosa que aj final, ha
conseguido, debido más a la inoperancia de los hombres en punta
del cuadro azulgrana, ««e a los
méritos propios.— P Y B E S A . } V ^

INAUGURACION DEL
LE
c UB DE GOLF "LA PEÑAZA"

h M A L SOCIEDAD, 1
R E A L SOCIEDAD: Esnaola; Gorriti, Martínez, Murillo: Corcuera,
Cortaberría; Araquistain, Gáztelu,
Ansola, Urreisti y Boronat. E n el
minuto veintinueve de la segunda
parte, Muruzábal sustituyó a Boronat, y a los treinta y dos minutos, Üranga a Murillo.
Arbitró el colegiado aragonés señor Martín Alvarez.
EI Betis salvó en el último minuto un punto, cuando en el transcurso del encuentro' hab:a s i d o
claro dominador, contando c o n

COmMA,

h

muchas oportunidades que malograron sus delanteros por imprecisión en el disparo y porque los
nervios volvieron a. jugar una mala
pasada a los verdiblancos, al veree
obligados a jugar contra reloj con
el marcador favorable a la Real'
Sociedad.
Dominó más el Betis, con mejor
juego en la primera parte, pero
de forma abrumadora y constante
en la continuación, facilitado por
el repliegue de los donostiarras.—
ALFIL.

CASTELLON,

El arzobispo de Zaragoza, doctor Cantero, en el mo mento de la bendición, en presencia de las autoridades.—{Vota MONGE.)

1

En la mañana de ayer, con la solemnidad que requería el caso, se
procedió al acto de la bendición e
inauguracióa de las magníficas insde el centro del terreno, neutralizado por Bed, que
LA CORlJSrA, 28. — Coruña, 1; Castellón, 1.
talaciones del complejo deportivo
en lucha con Corral y Cela consigue marcar.
CORlMA: Seoane; Richard, Luis, Cholo; Bordoy,
Club de Golf "La Peñaza", de cuyas
1-1, 71 minutos: Félix, desde la izquierda, centra soRubiñán; Juanito, Loureda, Beci, Prieto y Rabadeira.
características técnicas dimos ambre
la
meta
coruñesa,
y
Del
Bosque,
de
cabeza,
reEn el minuto 31 del segundo tiempo, Bustillo reemplia referencia hace breves días^ Esmata al poste izquierdo, dando el balón en la madera
plazó a Prieto, y faltando diez para terminar el partá ubicado en la carretera de May penetrando en el marco local.
tido, Vales lo hizo por Bordoy, lesionado.
drid, kilómetro 307, distribuido en
JUICIO CRITICO. — Ha sido uno de los partidas
CASTELLON: Corral; Figueirido, Cela, Babiloni; Feuna
superficie de noventa hectáreas.
que quizá mayor emoción tuvo en la actual competirrer, Cayüela; Planelles, Del Bosque, Clarés, Ortuño
ción, y también por cierta claridad que se planteó en
Estuvieren presentes el capitán
y Félix.
el fútbol realizado por el Castellón, que situó mucho
general de la V Región, teniente geARBITRO. — Señor Sánchez Ríos, del Colegio Anmejor a sus hombres en el terreno de juego, domineral don Joaquín Bosch de la Badaluz, que estuvo deficiente y fue protestado.
nando siempre la situación.—PYRESA.
rrera; el jefe del Sector Aéreo, geGOLES. — 1-0, 55 minutos: Disparo de Richaíd desneral don Angel Seibane Cagide,
que representaba al jefe de la Región Aérea; el arzobispo de Zaragoza don Pedro Cantero Cuadrado; el
gobernador civil y jefe provincial
del Movimiento, don Federico Tri' VALENCIA, 28, — Valencia, 1 Catalán, tuvo una imparcial y acer- practicado ha resultado - lento. Los llonFigueroa y Vázquez; el presidente de la Audiencia Territorial, don
dos
equipos
han
abusado
de
los
tada actuación.
(Quino); Celta, 0.
pases horizantales. Tras este tanto, Benedicto Sánchez Fuentes; el fisVALENCIA: Balaguer; Sol, Barrael Celta ha abierto sus líneas y1 cal jefe de la Audiencia Territorial,
SUSTITUCIONES: En el ValenChina, Aníbal; Vidagani. Claramunt;
ello ha dado a los. «che» la oportu- don Luis Martín-Ballestero; el alcalLico, Formant. Quino, Adorno y
cia, a los 75 minutos, Sergio suplió
de la ciudad,- don Mariano Homo
Valdez.
a Quino, y en el Celta, a los 71, nidad para crear mayor número de
Liria; el vicepresidente de la Dipusituaciones de peligro, ya que su
Villar reemplazó a Castro.
CELTA: Alarcia; Domínguez, Matación, en representación del presifiitbol ha cobrado velocidad y emnolo, Rivas; Navarro, Amado; Casdente, doctor don Ricardo Malumpuje. Pero los discípulos de Di StéJUICIO CRITICO.. — E l juego ha
tro, Rivera. Juan, Sanromán y Jibres; el jefe del 51 Tercio de la
fano no han sabido aprovechar las
ménez.
carecido de calidad por parte de
Guardia Civil, coronel don Francisocasiones de gol. — PYRESA.
, ARBITRO, ^-JTomeo, del Colegio ambos bandos. El-fútbol que han
co Javier Diez Ticio; el presidente
de la Federación Españo'a de Golf,
que representaba a su vez al delegado nacional de Educación Física y
Deportes, don Juan Antonio Andréu;
los delegados provinciales de Inform a c i ó n y Turismo, don Enrique
portería canaria, sacado en corto por Dueñas sobre
GRANADA, 28. — Granada, 1 (Oliveros); Unión DeGonzález Albaladejo; de Educación
Oliveros,
y
remate
de
éste
al
ángulo
derecho.
portiva Las Palmas, 0.
y Ciencia, don Enrique Gerona de
INCIDENCIAS. — Tarde muy calurosa y regular enGRANADA: Izcoa; Toni, Aguirre Suárez, Falito; SanLa Figuera; de Trabajo, don Camitrada en Los Cármenes.
lo Sueiro; de Educación Física y Detos, Fernández; Oliveros, Castellanos, Porta, Dueñas
JUICIO CRITICO. — E l partido ha resultado tal
portes, don Luis Ruiz-CapiHas; el
y Quites.
como se esperaba: muy poca calidad y muchos nerel presidente del Consejo de AdmiLAS
PALMAS: Cervántes; Martín, Hernández, Estévios, imponiéndose el Granada, que se jugaba más que
nistración de la Caja de Ahorros y
vez; Páez, Castellanos; Pepe Juan, Trona, Fernández,
los visitantes. Mareaje estrecho e individual, que ha
Monte
de Piedad de Zaragoza, AraGermán y León.
motivado que los guardametas casi no tuvieran que
gón y Rioja, don José María GarcíaBuen arbitraje del colegiado murciano señor Franintervenir.
Belenguer; el general don Francisco
co Martínez. Mostró tarjeta blanca a León por dureza
En defipitiva, un triunfo ídel Granada, que prácticaVives Camino, y el comandante jeen el juego.
mente le garantiza la permanencia el Primera Divife accidental de la Quinta Circunssión.—PYRESA.
cripción de Policía Armada, don AnGOLES. — 1-0, 20 minutos: Golpe franco contra la
tonio Guerrero Duran, así como diversas representaciones y directivos
de clubs zaragozanosi.

VAUNCIA

1; CELTA,

0

CUMIADA 1; LAS PALMAS,

0

BURGOS, f; ESPAÑOL, 1

BURGOS, 28. — Burgos, 1 (Burguete); Español, 1 (Roberto Martínez).
BURGOS: Marcos; Osorio, Raúl,
ómez; Alcorta I I . Escalza; Angelín,
lalde, Burguete, Pocholo y Requejo.
ESPAÑOL: Borja; Granero, De
Féline, Ochoa; Poli, Romero; Roberto Martínez, Solsona, Amiano. José
María y Pepín. Al, iniciarse el SCT
gundo tiempo. Glaría sustituyó a
Romero, y en el minuto 73, De Diego a Pepín.
1,
ARBITRO, — Dirigió el encuentro
eí colegiado cántabro señor Olabarría, que, en líneas generales, hizo
una buena labor.
JUICIO CRITICO. — Gran'partido el que hemos visto esta noche én
«El Plantío», donde el Burgos, actual colista de la División de Honor, y condenado al descenso, ha
dado toda una lección de buen juego al Español, uno de los firmes
candidatos al título. — PYRESA.

g

Clasificación
J. G. E . P. P. C. Ptos.
A. Madrid
Español
Barcelona
R. Madrid
Málaga .
Castellón
Zaragoza
Valencia
R. Socie-1
Granada
Oviedo
A Bilbao
L. Palmas
Gijón
Betis
Celta
Coruña
Burgos

31 18 7 6 43 26 43 + 13
31 16.10. 5 46 25 42 +10
31 16 9 6 36 20 41 + 11
30 16 7 7 39 22 3 9 + 9
31 11 10 10 33 26 3 2 + 2
31 13 7 11 40 34 3 2 + 2
31 10 11'W 33 33 31— 1
31 10 10 11 33 31 30— 2
31 12 6 13 34 37 30
31 9 11 11 23 26 29— 3
31 9 11 11 31 39 29— 3
30 10 8 12 33 34 28— 2
31 10 7 14 34 41 27-- 3
31 10. 6 15 31 36 26— 4
31 6 31 12 27 33 25— 7
9 .14 23 33 25—5
31
31 7 11 13 19 39 25— 7
31 8 6 17 34 60 22—10

ANUNCIOS OFICIALES
LA

Z A R A G O Z A N A ,
C E R V E Z A ,
J U N T A

S.

A.,

M A L T A

G E N E R A L

F A B R I C A

Y

D E

H I E L O

O R D I N A R I A

Esta Sociedad convoca a los señores-accionistas para la Junta
general ordinaria que se celebrará en el domicilio de la fábrica,
calle Ramón Berenguer I V , número 1, el día 7 de junio próximo,
a las once treinta horas, en primera convocatoria, o en segunda,
a la misma hora y sitio, el día 8 de junio, con el siguiente orden
del día:
l.s —Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, con
sus acuerdos, Balance y Cuentas del ejercicio de 1972.
2.8 — Renovación estatutaria de consejero.
3.5 — Designación de los accionistas censores de cuentas para el
ejercicio de 1973.
Zaragoza, 17 de abril de 1973
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
M.

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

E J E A

D E

L O S
A

D E L A V I L L A

C A B A L L E R O S
N

U

N

C

I

D E

(Zaragoza)

O

CONCURSO DE CARTELES CONVOCADO POR EL M . I . AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA, para anunciar las fiestas patronales
del mes dé septiembre y que sirva de portada en los programas
oficiales de mano.
Plazo de admisión de originales: En el Registro General del Ayuntamiento, hasta las trece horas del día 30 de mayo de 1973.
Al artista cuya obra resulte premiada se le concederá un único
premio de 20.000 pesetas.
Los interesados pueden solicitar del Ayuntamiento la remisión
de un ejemplar de las bases de este concurso.
Ejea de los Caballeros, 26 dé abril de 1973
EL SECRETARIO GENERAL,
J. CUARTERO
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A las doce de la mañana, en un
altar levantado al efecto, el señor
arzobispo procedió a la ceremonia
de bendición de las instalaciones. E l
d o c t o r Cantero Cuadrado dirigió
unas breves palabras a los asistentes, significando la importancia que
tenía para Zaragoza la puesta en
marcha de este complejo, deseando
toda clase de éxitos en las actividades del Club de Golf "La Peñaza" y
a sus dirigentes y asociados.
Intervino seguidamente el doctor
don Vicente Comet Sánchez de Rojas, presidente de la entidad, quien
tuvo frases de gratitud para todas
las personas que han colaborado e
intervino para que este club fuese
una realidad y se haya llevado a cabo; se refirió a la persona de don
Francisco Vives Camino, auténtico
promotor del golf en Zaragoza; citó, asimismo, a la familia Moneas!,
que donó los primeros terrenos, se-

laloncesto: fase de ascenso
elios, con un
lie en Secunda
PALMA DE MALLORCA, 28. —
(Servició
especial para AMANECER). — En la cuarta jornada de
la fase de ascenso a Segunda D i visión de baloncesto el equipo zaragozano de Helios se impuso al
Bazán de Cartagena, por 57-46.
Los , encestadores de Helios fueron: Juan (17), Rubio (12), Navarro (4), Alejaldre (8) y Falo (16).
El encuentro de m a ñ a n a domingo éstá revestido de la máxima
emoción, ya que si Helios gana al
Cide, lograría el ascenso a u t o m á t i co, y aunque pierda tiene asegurado un presto en la liguilla de repesca. T,a empresa no es fácil por
cuanto el Cid? tendrá el piV^ico a
su favor, al jugar en su ambiente
pero los jugadores holiófilos ahora
en primer lugar e s t á n con una elevada moral.

ñalando la ayuda de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja.
También se refirió al presidente de
la Federación Española de Golf,
don Juan Antonio Andréu, persona
a la, que tanto había que agradecer
por su asesoramiento y apoyo moral en la realización de este club en
nuestra ciudad. Terminó el doctor
Comet expresando su gratitud al

Ayuntamiento en la persona de su
alcalde, así como a- los medios informativos zaragozanos por su gran
colaborísción, testimoniando su agradecimiento a la ciudad por la grata
acogida que había tenido este córtipiejo deportivo.
A continuación, el doctor Horno
Liria hizo uso de la palabra, expresando su satisfacción, como alcalde

ATLETISMO

TERCERA J O M A D A D E L
CAMPEONATO DE CLUBS
Por F. BERML

Hoy domingo t e n d r á lugar, a las.
nueve de la m a ñ a n a , en las instalaciones de la Ciudad Universitaria, la tercera jornada del Campeonato de Clubs, que organiza la
Federación Zaragozana de Atletismo. En las anteriores jomadas fue
muy escasa la participación de atletas. Los motivos de la ausencia
de participantes creemos que fueron el puente de Semana Santa.
En esta ocasión se espera que sean
m á s numerosos los atletas inscritos en las diversas pruebas, a pesar de que se sigue manteniendo
las nueve como hora para iniciar
la competición. Las pruebas anunciadas -i -ra hoy son:
A las 9, 400 m. vallas (masculino), salto con pértiga (masculino) y lanzamiento de disco (femenino).
A las 9'15, 200 m. lisos (masculino) . '
A 'las 9'30, lanzamiento de martillo (masculino).
A las 9'40, 800 m. lisos (mascu-í
lino).
' A las 9'50, 200 m. lisos (feme, niño) y salto de longitud (femenino).
A las 10, 5.000 m. lisos (macus
lino) y lanzamiento de d i s c o
(masculino).
A las 10'20, 100 m. lisos vallas
(femenino) y s a l t o de longitud
(masculino).
A las 10'35, 800 m. lisos (femenino).
A las 10'45, relevos 4 por 400 me»
•tros (femenino).
A las 10'55t relevos 4 por 400 me-,
tros (masculino).
RENOVACION D E LAS PISTAS
EN STADIUM CASABLANCA
Una vez concluido el trofeo promoción y dado que el estado de
las pistas de atletismo de Stadium
Casabla-ca se encontraban duras,
la Directiva de esta entidad ha
dado orden para que se levante la
ceniza y rellenar la pista. Deseamos que con esta renovación queden listas para próximas confrontaciones y puedan conseguirse marcas de gran relieve. Nos alegra esta noticia, puesto que. con las de
la Ciudad Universitaria, son prácticamente las únicas pistas disponibles en Zaragoza.
VICTOR CAMPOS
De todos és sabido que el internacional barcelonés de marcha atlètica se encuentra en Zaragoza
cumpliendo i servicio militar. Su
estancia aquí puede ser muy provechosa, ya que la especialidad de
marcha atlètica apenas si se practica en Aragón. Para que se puedan dar una idea de la categoría
de este atleta catalán, vamos a
publicar algunas de sus marcas m á s
destacadas:
El día 11 de febrero de 1973
bate el record de España en dos
horas, con un total de 25.374 metros recorraos.
El día 14 d : enero de 1973 bate
d record español de 20 kilómetros
marcha en el tiempo de 1 hora,
32 minutos, 44 Fegundos y 2 décimas..
El pasado año consiguió el primer puesto en el 46 Giro Internacional de Roma,, clasificándose a
continuación bor".bres de la calidad de Zamballó (Italia) Schu-

bert (Alemania) y Eduardo (Italia).
Hemos de destacar que la marca por él batida, de dos horas
marcha, queda a 1-284 metros del
record mundial, que posee el alem á n oriental Peter Frenkel, q u e
en dos horas totalizó 26.658 metros. Como pueden ver nuestros
lectores, la fama de Víctor. Campos está m á s que justificada.

Cerró el capítulo de intervenció,
nes del solemne acto el gobernado^
civil y Jefe provinciaí del Movimiento, señor Trillo-Figueroa, a su vez
j presidente de la Junta Provincial de
\ Educación Física y Deportes, quien
; felicitó a todos los que habían ápor.»
tado su ayuda y concurso para lie* i
var a feliz término la realización de^
una obra deportiva de esta envet-t
gedura, haciendo hincapié y resal-'
tando el hecho de que en el Cliíb de
Go'f "La Peñaza" numerosos niños'
zaragozanos podrán tener expansió»'
y alegría en dichas instalaciones.
Tuvo frases de elogio dirigidas al;
doctor Comet, diciendo que estaba
más que justificada la concesión de
la Medalla al Mérito en Golf, haciendo extensiva su felicitación a
sus compañeros de Junta Directiva
del club.
Tras la visita de las principales
instalaciones de "La Peñaza" pot?
los asistentes al acto, el presidente
de ía Federación Española de Golf
realizó el lanzamiento simbólico de
la primera bola. Al final del acto se
servió un vino de honor.
Deseamos qué el acierto presida
la tarea de los dirigentes de "La
Peñaza" y que los éxitos se prodt»
guen en las múltiples facetas depor.
tivas de este club, con especial dedicaciión al golf. Es, en suma, un
comolejo deportivo que prestigia a
Ta ciudad y que proyectará el nombre de Zaragoza fuei-a de nuestras
fronteras.
SANTA CRUZ D E TENERIFE,
28. — E l Tenerife ha derrotado al
Logroñés por tres golés a cero, en
encuentro disputado esta noche en
el estadio "Heliòdoro Rodríguez
López", correspondiente al Campeonato Nacional dé Liga de la
Segunda División, al descanso sa
llegó con este mismo resultado.—
ALFIL.
•.:!
ALICANTE, 28. — E l Hércules y
el Sabadell empataron a cero goles, en partido de Segunda División, jugado esta noche en el cam»
po de " L a Viña".— A L F I L .

Carrera del Club Ciclista Aragonés, con
importantes premios

I SUBIDA AL SANTUARIO DE
NTRA. SRA. DE MONIORA
Como ya se ha dado a conocer,
el próximo día 1 de mayo se celebrará, por primera vez, la prueba
«I Subida al Santuario de Nuestra
Señora de Monlora», que estará
organizada por el Club Ciclista Aragonés.
La prueba dará comienzo a las
dos de la tarde, con salida de Ejea
de los Caballeros, continuando por
Sierra de Luna, Las Pedresas, Piedratajad, Valpalmas, Luna y santuario de Monlora. Este recorrido
será el del primer sector en línea,
con 70 kms.. y a continuación se
disputará el segundo, contra reloj
individual, de Luna, al santuario de
Monlora, es decir, solamente la subida, que totaliza 5 kilómetros.
En esta carrera ciclista podrán
tomar parte los corredores en posesión de licencia de aficionados de
primera y segunda e independientes.
Sabido es que el ciclismo es esfuerzo y sacrificio, que requiere
una entrega total y que, sin embargo, no siempre está acorde con
la compensación económica en torma de premios, pero el ciclista generalmente, no se queja, él es ciclista y con eso está dicho todo E l
ciclista quiere competir, quiere
pruebas, y ellos saben lo difícil que
resulta a los clubs organizar pruebas importantes, y por eso no son
exigentes. Pero en este caso que
nos ocupa todo parece estar en <u
punto, ya que lo sujestivo de los
dos , sectores y la importancia de
los premios, guardan relación con
la categoría de los corredores eme
han de participar. A grandes ciclistas, grandes premios. Así pues éstos serán los siguientes:'
8íSfSÜlCca?ÍÓn Seneral: Primero,
P/setas;, segundo, 6.000; ter2.000, s^xto^ 1.500; séptimo, 1.000; octavo 900; novenoróOoTdécimo, 500,
y^^JJ+^r
del puesto
al cuarenta,
cuarenta áuu
300
VÍT once
C. 5'
pesetas. Clasificación segundo sec
^
i 1 ^ 6 1 " 0 ' L500 Pesetas; segu^I
do, 1.000. y tercero, 750 p4setls
Habrá también dos metas voVanreLÍnStaJad^s al Paso Por las lorahdades de . Erla y Luna, y los premios que estaran patrocinados por
«Autoloto. S. L.», ^erán los siguiea-

tes: primerd, 1.000 pesetas; segundo, 750, y tercero. 500 pesetas,
primer aragonés clasificado tati>
bién tendrá su premio, que sera
de 1.000 pesetas, aparte, claro es.a,
de los restantes que pueda alcanzar.
La prueba estará patrocinada por
el Excmo. Ayuntamiento de L'-m*»'
con la colaboración de «H. Vr¡Pr.'
Sociedad Anónima», «Azulejos Monzó, S. A.», «Donuts» y los Ayunta^
mientos de Ejea de los Caballeas
y Erla.
El Club Ciclista Aragonés apro;
vecha la ocasión para recordar q w
la inscripción para participar en
prueba se encuentra abierta m e
domicilio social del Club, calle 0^
Delicias, 65; teléfono 333003, jiasta
el día 30, y el mismo día de |*
prueba, hasta una hora antes " e .
carrera, en el Ayuntamièiito de W
de los Caballeros.

AJEDREZ

KAVALET, EN CABEZA DEL
TORNEO DE LANZAROIE
ARRECIFE DE LANZAROTE,
El gran maestro de ajedrez L"*.^
min Kavalek, checoslovaco, n-n^.
nalizado en Norteamérica, de vel c3,
, nueve años de edad, figura J?n neo
beza dé la clasificación del I y LaInternacional de Ajedrez de L a " ^
rote al finalizar la cuarta ronda,
ganado las cuatro partidas que. ^
puto, siendo su victoria m^s, SLte
riosa la que obtuvo anoche tr^:¿m
al yugoslavo Liuboyevic, tam" ^
gran maestro de ajedrez, <lue
én segundo lugar.
$9
El primer español clasificado
Augusto Mem'ielle, que ha iomLi.
do dos puntos y medio en teshní:a,
tro rondas disputadas hasta anu
ÁLFTL.

i i i

mERIAGA, SEGi
•i ALBACETE, 28.f (Crónica del enviado especial de AMANECER y
Pyresa, «PORRINO».) — La victoï i a en Albacete del holandés Karsíen —.sienjipre d eqttópo Rokado en
¿¿aza.— le permite adueñarse del
«maillot» amarillo de Eddiy Merckx,
defendido con denuedo en ei transcurso de esta segunda etapa, doïninada por ,el viento, que lc^ corredores liàn, padecido de costado v
íde cara, lo que les obligó a rodar
en pelotón, buscando siempre la
compañía, ¡y que dio origen a un
retraso . d é minutos, que sé fue
scumuláiidó casi desde el principio,
J i a s t a llegar a Albacete con tres
cuartos: de . hora. Creo, sin embargo,
<]ue a.pesar de este, «handicap», los
ciclistas pudieron h a c e r un poco
gnás. sobre todo! antes de llegar a
• |as .tierras albaceteñas. Por ejernpío, en todo el trayecto de la profvmtla ' de Murcia (50 kilómetros)
3a teiriperatura. siempre agradabie,
¡sin cpüe quemara el sol, invitaba a
llevar Un ciclismo más competitivo. [Hasta eñtoncesv el viento no era
jSlás que una caricia. Fue luego de
jlas lomas. de Gamonar —puerto de
-•jtereera categoría, que pasó A b i -lleira en primer lugar— cuando el
snovimiento del aire era. mucho más
.fuerte. La meta volante de, Cieza
'üCkilometro 38), poco antes de una
caída sin consecuencias de cuatro
hombres, d a b a probabilidades al
Vasco Elorriaga, primero en cruzarla, delante de Merckx y Fussier.
MERCKX DEFENDIO Stf
«MAILLOT»
, r Así como en la etapa Calpe-Mur»
" cía v i a Merckx muy tranquiló, sin
dar importancia al quehacer de los
•demás y tampoco a su «mailíot» de
líder, esta tarde — l a jorhada comenzó pocos minutos después del •
mediodía—, ha trabajado por de, fender el Jiderato. Comenzó ya por
meterse en él «sprint» - de la meta
galante de Cieza. No es normal qué
el «monstruo» aspire- a esta modes<ta clasificación. E l o b j e t i v o era
.otro, ni más, n i menos que el da
conservar su elástica amarilla, pues,
como se sabe, el primer puesto de
cada meta volante está bonificado
con cinco segundos. Esto® han sido para el vasco, Elorriaga, de mafüera que después de Cieza el corredor vizcaíno fera líder, por dos
segundos, delante; de Merckx. Por
•.eso éste habría sprintado en Cieza.
Todavía h u b o más- Merckx se
guejó de que Elorriaga le había cerrado. Esto, es lo que o b j e t a b a
Merckx, mientras EJlorriaga lo negaba. Un testigo, Péruréna, nos decía al final, en Albacete: «Mi compañero no rwido hacer nada de eso,
porque yo iba delante y le abrí Ï^,SO
para que ganase.»
UN CORTE IMPORTANTE
\

, A pesar de la lentitud de la eta(se cakwlaban, 38 .por hora y

sólo se haii conseguido 33'892 kilómetros de promedio), un par de k i lómetros después de Pozohondo>
donde figuraba ia segunda m e t a
volante, que ganó el francés Fussier. delante de Merckx y Elorriaga (otra vez el líder defendió su
«maillot»), se produjo un corte i m portante. Fue en el kilómetro 122 de
la etapa. Figuraban en ese primer
grupo Manzaneque, Pedro Torres,
Van Springel, M e r c k x , Scbleck,
Nemesio Jiménez, Peeiman, Gómez
Lucas, Elorriaga, Ocaña, Karsten,
Linares, Berchmans. Bracke y Van
Schil.

BmmsTo
de abordar la pista de .ceniza del
estadio de • Albacete, no trabaron
muy legalmente a ios «sprinters»
del «Kas» ,a quienes empujaron. A l
menos esto es lo que me dijo Perurena, quien, en la imposibilidad
de entrar primero en ei estadio, no
pudo ganar la etapa. En efecto, ei
primero en hacerlo fue Karsten,
seguido del corredor guipuzcoano.
Y este orden serla el mismo de la
llegada.
•
ELORRIAGA. SEGUNDO E N LA
GENERAL

Los comisarios, internacio n a l e s
La separación, en principio, fue han desestimado la reclamación de
de 500: metros, que disminuyó has- Merckx contra Elorriaga en el
ta conseguir un segundo" grupo
«sprint» de, la meta volante de .Cíeunirse al primero. Resistieron en •zaw; Por tanto, el esrpañol rebasa ái
éste Perurena'y Thevenet, pero no,
belga y se sitúa segundo en la geen cambio, Agostinho y Pingeon,
neral, delante de Karsten., a once
que, con Tamames, quedarían dessegundos del nuevo «líder».
colgados en los últimos kilómetros.,
En cambio, otro buen rodador belLA ETAPA DE MAítANA
ga, Nassen, vencedor en Murcia.,
conseguía incorporarse al grupo de
La etapa de mañana, Albacete-A!- .
escapados.
cázar de San Juan, consta de 146
kilómetros,
casi llana totalmente, y .
De todos modos, en ese instandigo llana p o r q u e una pequeña
te, la -carrera estaba rota y . había
cuesta de tercera categoría, la locuatro grupos claramente 'separama de. los Lasares, a los 43 kilódos, además de otros corredores
metros, es el único pequeñísimo
sueltos, desperdigados en cola. E l
obstáculo
montañoso de esta etaviento y la fuerte pendiente desde pa, que termina
sobre las cuatro y
Murcia (50 metros sobre el nivel del
cuarto de la tarde.
mar), hasta Albacete (casi en los
900), habían causado esos destroCLASIFICACION "DÉ LA ETAPA
zos que han modificado bastante la
MURCIA - ALBACETE
uniforme fisonomía de la clasificación ^general, ya que del primer
1.. Karsten, 4-35-50 (con 20 según- •
grupo al. segundo hay 41 segundosdos de bonificación).
de diferencia, al tercero, minuto y
medió, y al cuarto, 2 minutos y 3
2. Perurena. 4-36-01 (con 10" sesegundos. Dato curioso. Van Lacgundos de bonificación).
ker, linterna roja v también último
3. Peeiman, 4-36-07 (con. 4 segunayer en la etapa, ha vuelto a redos de bonificación).
petir su suerte: también hoy ha si4. Nasen, 4-36-10.
do el último en Albacete. Y eso que
es un «rokado», como el líder y los
5. Elorriaga.
dos vencedores de etapa, la de ayer
6. Torres.
en Murcia y la de hoy, aquí.
7. Swcrts. '•, •••'
í
8. íllerckx.
' '
;
;
; TRES . «SPRINTERS» REPITEN
9. Jiménez.
A las puertas de Albacete quedó
10. Van Springel,
definitivamente un grupo .en cabeza
11. Berckmas.
de diecinueve corredores, porque
después de la, fusión en los últimos : 12. Schlcck.
veinte kilómetros, quedarían des13. Van Sohil.
colgados once hombres, entre ellos
14. Thevenet^
pesarrodona, Tamames, Pingeon y
15. Manzaneque, todois en-el mismo
Agostinho. En cambio-, muy fuertes,
tiempo que Nassen, 4-36-10.
se mantenían en las primeras posiciones los belgas y, sobre todo.
CLASIFICACION
GENERAL
Ies «routiers» «sptínters» de! «Rokado», que preparaban su especta1. Karsten, 9-19-46. .
cular final.
2. Elorriaga, 9-19-57.
En el «sprint» de Albacete han
3. Merckx, 9-19-59.
itielto «rokados», çsto es, Karsten,
4. Perurena, 9-20-01.
vencedor de la eta¿a; Peeiman, ter
5. Linares, 9-20-03.
cero en la llegada, y Nassen, cuarto, metidos entre Jellos, Perurena,
6. Ocaña, 9-20-05.
segundo, y Elorriagl, quinto; delan7. Manzaneque, 9-20-07.
te de otro español, Pedro Torres,
S. Thevenet, Idem.
séptimo Swerts y; octavo Merckx.
9. Swert, 9-20i-12.
Según parece, los ••itrokados», antes
10. Torres, 9-20-14.

11.
1213.
14.
15.

Van Springel, 9-20-20.
Nassen, 9-20-23.
Van Schil, 9-20-30.
Gómez Lucas, ídem.
Catieu, ídem.
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CLASIFICACION GENERAL
• B E LA MONTAÑA
1. Perurena, 5 puntos.
2. Abilleira, 5.
3. Merckx, 1.
4. Balagué, 1.
GENERAL POR PUNTOS
í,

Karsten, 45 puntos.
PREMIO A LA COMBATIVIDAD

1. Gómez .Lucas.'
PREMIO A LA DESGRACIA
Galdámez.
' GRAN PREMIO «MARCA» •
IT Elorriaga.

Real Zaragoza,
Club de Tenis
, Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca a Junta General
Ordinaria para el día 25 de mayo
próximo a las 19 horas, en primera
convocatoria, y a las 19,30, en segunda.
Dicha Junta se celebrará en la
Sala de Juntas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (sita en D. Jaime I , riúm. 18).
El Orden del D í a para dicha
-Junta se halla de manifiesto en el
tablón de anuncios del Club.
Podrán asistir a esta Junta con
voz y voto todos los socios de número del Club.,
Zaragoza, 29 de abril de 1973.
LA DIRECTIVA

APUiSTAS
DEPORTIVAS
De conformidad con las normas
SI y 32 de las reguladoras de los
concursos de pronósticos, se ha
procedido a la anulación de los
boletos de la jornada 34 que pudieran tener unidos los siguientes
sellos: de 4 apuestas, 1250992 y
1404495. De 32 apuestas. 8221302 J
de 108 apuestas, 774200.
; Por consiguiente, las apuestas
que pudieran contener los citados
boletos no han sido formalizadas,
pudiendo los apostantes que tuvieran, en su poder el resguardo correspondiente pedir el reintegro de
la .cantidad epe abonó por el sello
anulado.

oy, Estrellas V e r d e s - V a l l s
rtido d evuelta decisivo
S4,
Como ya es sabido por los aficionados, éi e-.uipu «j-nior» del
Estreiias Verdes se proclamó brillante vence-sor de.. ^a..apeonaío
provinciaí, ganando todos los encuentros, la a:a. Ot- parte de eiios
por diferenciáis realmente &òru:nadoras.
También es de todos Conocido
que la suerte quisó que fuese el
C. B. Valls el equipo con el que
debe enírentarse en su primer paso en el Campeonalo de España.
En el encuentro de ida, los zaragozanos consiguieron un buen resultado: cuatro puntos por deoajQ,
que consideramos que no debe ser
diferencia insalvable para el encuentro de vuelta, que se celebrará hoy domingo, a las 1215, en la
pista marianista.
Añte este encuentro nos hemos
puesto en contacto con varios de
los jugadores del Estrellas Verdes
y hemos recogido sus epímones.
Tenemos en primer lugar a V i cente Lafuente, el benjamín del
equipo, pero que, sin embargo, es
el «techo» del conjunto: 1'97. E s
fácil de adivinar que juega de pivot y que tiene gran tacilidad para capturar rebotes.
El nos dice:
—Esta es mi primera temporada
que juego en categoría «júnior», a
pesar de que por m i edad, diecisiete años, podría jugar en juveniles. Consideré que era más rentable ascender de categoría, porque
en categoría juvenil no había equipos que presentasen garantías de
hacer una temporada seria y que
fuese productiva para mis aspirasiones de prosperar.
—¿Cuál ha sido vuestro más difícil rival en el Campeonato provincial?
—Indudablemente, fueron los dos
partidos con el equipo de Helios,
sobre todo ei primero, que fue el
que Jugamos en su pista. Los demás equipos, prácticamente, no han
ofrecido dificultad.
Tenemos ahora a José Miguel
Candeal. Tiene dieciocho años y
mide 1*82, a pesar de lo cual puede jugar de pivot, lo que da una
idea de su potencia física. Tiene
una capacidad de salto potentísima y es también un formidable defensor.
—José Miguel, ¿cuánto tiempo jugando al baloncesto?
—Llevo tres años; los dos anteriores, en el Salvador. De los Jesuítas pasé a! Estrellas Verdes.
—¿Cuáles crees que son tus mejores ramas y también tus defectos en la pista de Juego?
— E n cuanto a las virtudes, creo
qúe no soy el más indicado para
señalarlas, y los defectos, pienso
que tengo los propios de ia inexperiencia y de la poca enseñanzas
^or parte , de lo» .preparadores que

Columbkulturo:. boy, , en Pastrii

CAMPEONATO PROVINCIAL
DE PALOMO DEPORTIVOS
presenta
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nuevamente]

GRAN PREMIO
£

Ha a ñ o m á s , é l deporte de la e©íumblcultura se encuentra en la f a»
se de u n cercano acontecimiento,
con la celebración del X V I I Campeonato Provincial de Palomos Deportivos, que t e n d r á lagar hoy, domingo, en la: vecina locaKdM *
Pastriz.
Durante las pasadas semanas s®
han venido celebrando las pruebas
de regularidad, entre los 43 selec
clonados ejemplares que han tomado parte en l a competición. Todos
los palomos mostraron su hábil
adiestramiento, realizando u n a s
«sueltas» muy vistosas ante los numerosos aficionados que presenciaron dichas pruebas, que son clasificatorias para los Campeonatos de
España que se celebrarán en ©1 p r ó ximo mes de junio.

'M de destacar la brfilaate clasificación del palomo «Torregro-»
sa», puesto que l a puntuación conseguida h a sido con una prueba
menos, debidamente justificada,- por
1© que considerándote la puntua»
ción m á x i m a en la prueba que no
participó, se hubiera clasificado segundo en la clasificación de •regularidad.
Los treinta palomos de mayor
puntuación en las pruebas de regularldad, participarán hoy, domingo, en él Campeonato provincial,
organizado por l a Federación de
Columbicultura, prometiéndose una
interesante jornada deportiva en
Pastriz, donde hay gran expectación por presenciar este torneo,
que. Igualmente, es claslficatorio para ios Campeonatos nacionales.

9'

Equipo de baloncesto del -Estreílas • ¥erdes.*~{Voto JARIA.)
he tenido. Guardo, aso sí, un buen
—•¿Dices ,que~ juegas de pivot y de
recuerdo para Antonio Requejo, que ala, per» ¿en qué. puesto • prefiefue quien me inició, alentado siemres actuar?
pre por el hermano Larumbe,
—A nivel, nacional, pienso ;..que
—¿Qué crees que va a pasar con
tengo poca estatura para jugar de
esta eliminatoria?
pivot; sin embargo^ en campeonato
—Antes de Jugar el partido de Ida
provincial puedo defenderme en es- .
confiaba en conseguir un mejor rete puesto. En cuanto a cuál es m i
sultado. Tal como se desarrolló el
preferencia, he de decirte que pie
encuentro, y vistas las condiciones
agrada salir a buscar juego por
del adversario, pienso que el parfuera; creo que en ese puesto puetido del domingo será muy difícil.
do tener m á s posibilidades.
Hablamos ahora con Fernando
Efectivamente, a Jorge lo vemos
Baeta: 17 años, 1'82 y juega de alemás como alero. En este puesto
ro. Nos explica:
puede desarrollar la gran potencia
—-Es el primer año que Juego al
que tiene para efectuar entradas
baloncesto, a pesar de lo cual siemhacia canasta.
pre he tenido gran afición por este
—Y si os clasificáis, tengo endeporte y practicaba por mi cuentendido que la próxima elimtnaíota. Yo soy Ciptàmista respecto al
ria es un. sector en Vitoria, en el
partido de vuelta. Creo que ganaque os enfrentaréis al Kas, Vascohemos por más de diez puntos.
nla y Barcelona. ¿Qué va a pasar?
, —Sin tener un gran historial, ¿có—Como puedes ver los equipos
mo fue que'Estrellas Verdes se Inson potentísimos y la clasificación
teresara por ti?
allí será difícil. Lo que no quiere
—Este equipo se interesó por mis decir que de i r a Vitoria. sea ea
servicios; me propuso jugar oficialplan de víctima y que si suena la
mente al baloncesto y yo acepté enflauta no será por casualidad.
cantado, porque creo que es la meUno de los veteranos del equip**,
jor organización en Zaragoza y porsi. veterano se puede ser a los dieque pienso que es donde más puecinueve años, es José Antonio Mar»
do aprender.
tín Espíldora. E l nos dice:
Le toca.. el tumo a Antonio. Bes,
—Tengo diecinueve añosv midot
ana de las m á s firmes promesas
í'84. Se puede decir que juego de
del baloncesto aragonés, pero que
comodín porque he actuad© en topor eso mismo es posible que emidos los puestos. Toda m i trayecgre pronto de Zaragoza.
toria deportiva se ha desarrollad®
—Tengo dieciocho años, mido i'Si,
en el Colegio del Salvador, y llevo
nevo tres años Jugando al balonnueve años jugando al baloncesto,
cesto y sobre mi incorporación al
por eso es fácil de comprender que
Juventud de Badalona no sé nada
baya jugado en todos ios puestos,
por el momento. He estado una
—¿Cuáles son los mejores y mesemana entrenando s o n míster
nos buenos recuerdos que guardas
Clinton Morris, y es él quien era
de tan amplia trayectoria?
definitiva ha de decidir acerca de
—Guardo muy buenos recuerdo»
mi incorporació», al club catalán.
para el hermano Larumbe, que fue
Yo estoy muy ilusionado, y por
alma y vida durante tantos años
descontado que me gustaría mudel baloncesto juvenil zaragozano.
chísimo y estoy esperando !a llaTambién guardo un buen recuerdo
mada.
para Rafael Cely, que fue mi pri—¿Es cierto que tuviste oferta*
mer entrenador. Un momento amardel Kas, de Bilbao?
go fue el de la salida del Colegio
y las circunstancias especiales en
—tío; con este club no fa« tenido
que se desarrolló.
ningún contacto.
—¿Cuáles crees que son los de—¿Eres partidario de la- compenfectos del baloncesto zaragozano?
sación económica?
—Para empezar, sobran en nues—Sí, soy partidario. ¿Y quién no?
tro baloncesto muchos de los po•—Se sabe que los árbitros del
cos que hay. Hay muy poca gente
domingo van a ser del Colegio Casen cuanto a Jugadores, entrenadotellano, a petición expresa del
res y, en general, gente con inquieC. B . Valls. ¿Crees que esto pued*
tudes positivas. Por esta causa surperjudicamos?
—Yo hubiese preferido que los- ge muy poca gente nueva, y» por
otra parte, los pocos que hay, choárbitros hubieran sido zaragozanos;
can con una serie de señores en
pero, a pesar de ello, creo que el
todos los niveles, que constituyen
arbitraje no va a influir en ninguun
círculo cerrado anquilosado y
na forma en el resultado de la elinegativo qué nos asume en una tominatoria, que espero superaremos.
tal pobreza.
E s ahora Jorge Díez-Ticio el que
Bien, pues nada más por el mose acerca a nosotros.
—Mido l'Só, cumplí anteayer die- mento, sino desearos que hoy domin
cinueve años, juego de pivot y de, go se remonten esos cuatro puntos
para que de esa forma un equipo
ala, y antes de ingresar en Estrellas
zaragozano pueda llegar lo más leVerdes jugué también, como casi
jos posible en el campeonato natodos mis compañeros, en el equicional.
po- del Salvador.

Terminada la q ï d a t a f ú i t l m s
prueba, se obtuvieron las siguieates
puntuaciones:

ESPAÑA

Campeón Se regularidad: palomo «Albañil», propiedad de Angel
Puértolas, con 961 p u n t e .

E N R E T R A N S M I S J O N D I R E C T A DESDE-.

[o 16 horas

BARCELONA
REPORTAJES, COMENTARIOS Ï ANALISIS OEL
m> IMPORTANTE ACONTECIMIENTO DEPORTIíO

I C S

EDICION
DE

EXTRA

REPRISSS

E N L A S 41 E M I S O R A S D E S U P E R C A D E N A

M m O JUVENTUD K tARAdOZA

A continuación se élasiñearea:
«Grandón». de José Solé, con 855
puntos; «Rubial», de Alberto Calahorra con 853 puntos; «Grande»»
de Miguel Catalán, con 65-5 puntos;
«Torregrosa», de Miguel Lahuerta,
con 620 puntos; «Enriqulto», de Jo.
sé Solé, con 609 puntos; «Baturro V», de Miguel Soria, con 592
puntos, y «Ariel», de Enrique Marín, con 581 puntos.
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A V A N C E
MATEMATICAS 5.e
QUIMICA 5.°
Comenzamos nuevo turno de preparación y repaso: 2 de mayo. Grupos reducidos; seis tarde y nueve
noche. Profesor: Ledo. Gerardo García. Está ya abierta lá matrícula.
M a t e m á t i c a s 6." i 7 a 8
Física 6 °
CENTRO DE ESTUDIOS

: A V A N CE (R),
Paz, n

dupdo. — teléfono 226232

AGRICULTORES •

EMPACADORES

H I L O S I S A L P A R A A G A V I L L A R Y E M P A C A R ( a l t a y baja

presión]

Fabricación SIN NUDOS
HILO E M P A C A R A L T A PRESION, de P o l i p r o p i l e n o - C o r i n d ó n • Butano
Marea HILCOSA — Exigir esta

marca

D e n o e n c o n t r a r l o e n s u h a b i t u a l p r o v e e d o r , d i r i g i r s e a:

F. V E R A I L U N D A I N , S A
PORCHES DEL M E R C A D O ,

EL MEJOR PRECIO

23

G E N E R A L F R A N C O , 38-40 —

Z A R A G O Z A

LA MEJOR CALIDAD

Sacos a g r í c o l a s — Sacos de p o l i p r o p i l e n o — Talegas — Cuerdas,

etc.
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alia en California,
Falleció la mujer apuñalada
e m u n i c i o n e s en la puerta de los Juzgados
Los vagones iban cargados con bombas
smm w zmcozi

f

f

y explosivos para ei Extremo Oriente

_ LOS ANGELES (California, E E . UU.), 28. — Como si fuera un
gigantesco castillo de fuegos artificiales, todo un tren de municiones saltó por los aires esta mañana en una estación de servicio de
- la compañía de ferrocarriles «Southern Pacific», en California.
Más de treinta personas fueron trasladadas en ambulancias a los
í hospitales más cercanos, contusionadas por la onda expansiva y heridas durante su aterrorizada huida del lugar de la explosión.
Uno a uno, los veintiún vagones de que constaba el tren, repleto
'vcon bombas, explosivos y municiones, aparentemente destinados a
Extremo Oriente, fueron estallando sucesivamente.
Un portavoz de la compañía dijo en San Francisco que las exv plosiones duraron más de dos horas y que las llamas producidas
• habían incendiado otros cien vagones estacionados en las vías.
Las explosiones, que se escucharon en un área de más de veinte
, MIometros a la redonda,' provocaron que centenares de personas
I salieran despavoridas de sus casas. — EFE.

sumió m EL Mmo

ecen, en un mcenoio, cinco
miembros de una f a m i l i a
• E n Swindon (Inglaterra), üna
familia compuesta por cinco miembros ha peírecido en un incendio
que se declaró en la casa en que

Grave accidente
de t r á f i c o
en l ú e r a
Aj'er, sobré las1 cinco de la tarde,
en el kilómetro 26,600 de la carretera, nacional 123, término de Zuejfaj* colisionaron los turismos matrícula de Madrid 170173, conducido por el súbdito norteamericano
Ealird Royr Lee, con el de matrícula de Tarragona 0032-A, que con-:
ducía Manuel Ferreira Vidal. Resultaron con heridas graves Martina Serrano Anadón, natural de'
Jaca, esposa del conductor del segundo vehículo, quien también su-,
frió diversas heridas y contusiones .
de pronóstico reservado y .Esperanza Villate Gil, de cincuenta v seis
años, con domicilio en Zaragoza,
ocupante del primer vehículo, que
sufre contusiones y erosiones diversas de pronóstico reservado. Los
heridos fueron asistidos en el Hospital Provincial de Nuestra Señora
de Gracia.

vivían. Brian Glover; su seposa, Gillian; su hija, Debra, de cinco años,
y sus dos hijos gemelos, Clive y
Wayne, de cuatro años, se encontraron envueltos por las llamas en
su vivienda, situada en Lennoz Orive. Los vecinos intentaron penetrar
en la auténtica hoguera que era !a
vivienda, resultando con quemaduras algunos de ellos.
• Una niña de seis años, procedente de París, ha. sido internada
en el Hospital "Aisworth", de Manchester (Inglaterra), con sospecha
de padecer viruela. La niña, en viaje de P^liistàn a Manchester, hizo
escala en París y allí tomó Un avión
de B.E.A., con su madre.
• Cinco soldados r e s u 1 taron
muertos y otros veintisiete heridos
de consideración, en un accidente
de carretera ocurrido en la sierra
de Mangarativa, a 100 kilómetros
al Sur de Río de Janèiró.
# Un cargamento de marihuana
con un peso de unas 150 libras y
valorado en 15.000 libras esterlinas, ha sido confiscado por los servicios aduaneros del puerto de Sou
thampton. E l cargamento estaba
escondido en el chasis de uñ automóvil procedente de España.
• . Cerca de Lisboa, se fue a pique una draga en el río Tajo, con
cinco tripulantes a bordo. Los cinco hombres consiguieron salvarse.

"Me tomaré la justicia por mi mano" amenazó el
parricida coando tuvo que entregar a su bija

Habían vivido felices hasta que
surgió el demonio de los celos.
Fruto del amor que en su tiempo se profesaron, una niña, de
seis años, que ha quedado huérfana de madre -^a la que vio matar ante sus ojos espantados— y
para la cual, el autor de sus días,
que ahora se encuentra en prisión, mientras la mujer yace en
el Depósito Anatómico Forense,
será siempre ¡el hombre que mató a su madre!
Nos estamos refiriendo, claro
está, al drama ocurrido el pasado jueves, en la puerta de los
Juzgados Municipales y de Primera Instancia de nuestra ciudad, donde Jesús Gracia Montañés, de cuarenta años, asestó cuatro cuchilladas a su esposa, Mercedes Buil Buil, de treinta y seis
años, de la que estaba separado
judicialmente desde hacía varios
meses y a la que había tenido
que entregar la niña, fruto del
matrimonio, por haberse dictado
providencia judicial mediante la
cual correspondía a la madre la
tutela de la pequeña.
Jesús Gracia Montañés y Mercedes Buil Buil llevaban siete
años casados. E l es dueño de un
bar situado en la calle de Orense, en la barriada de Torrero, calle tristemente famosa porque
allí, hace unos seis años aproximadamente, se cometió otro parricidio, en el que también una
mujer murió, acuchillada, a manos de su marido.
¡Y siempre, los celos!
En ei caso que ahora nos ocu-*
pa, Jesús Gracia comenzó a sospechar de su esposa hace tiempo. Mercedes era una mujer de
buena presencia—quienes la conocieron dicen que guapa— y era
de temperamento alegre. No sabemos si Jesús tendría fundamento para sus celos. E l caso
es que por esa causa comenzaron las desavenencias conyugales, porque el marido acusaba a
su esposa de serle infiel «con
quien le cuadraba mejor».
Y las desavenencias , terminaron en la separación judicial, y
la separación en el drama que ha
costado la vida a Mercedes, què
falleció en el Hospital Provincial
a las seis de la madrugada de
ayer, pese a que, por haberse
agravado inesperadamente en su
estado fue intervenida quirúrgicamente la tarde anterior.
El vecindario de la calle de
Orense hace comentarios para todos los gustos.
Pero nosotros no podemos haeemos eco del «cotilleo» de las
gentes. Tenemos que basarnos en
hechos probados y..., desgraciadamente, no hay nadie que pueda asegurar nada, con la masno
sobre el corazón y, mucho menos,
con la mano sobre la Biblia.
Se dicen muchas cosas: que Jesús no tenía razón en sus celos;
que Mercedes andaba por malos
pasos. ¡Vaya usted a saber la verdad! Lo que sí ños ha calado
hondo es lo que hemos escuchado a una mujer:
—Cuando el Juzgado falló que
tenía que entregar la niña a la
madre, Jesús se puso como loco.
Estaba verdaderamente furioso
y, entre una serie de barbaridades que dijo,. aseguró que él se
tomaría la justicia por su mano.
El cuchilló empleado, de grandes dimensiones, era uno de los
que se utilizaban en el bar. Uno
de esos afiladísimos cuchillos para cortar jamón o embutidos, que
en esta ocasión tía servido como
arma homicida.

mada de la Policía, se dio cuenta
que, desde la proximidad de su
vivienda, tenía el coche nada menos que en Lérida.
La historia fue la siguiente: los
funcionarios de la Comisaría de
Policía de Lérida detuvieixm a
unos delincuentes muy fichados,
Paciano Soto Gajrcía, de treinta
años, sin domicilio fijo ni profesión determinada, y a Javier
Barinagarrementería Aurteneche,
de la misma edad y natural de
Bilbao, también sin profesión y
sin domicilio reconocido. Llegados a Lérida fueron sorprendidos por la Policía, intentaron
huir, pero fueron detenidos, tras
una espectacular carrera por las
calles de la ciudad, y se dejaron,
como es natural, el coche «Seat
60G», matrícula de Zaragoza 70245
que tripulaban, con uso indebido, los dos maleantes.
La eficiencia de la Policía de
Lérida y la de Zaragoza advirtieron curiosamente al propietario
del coche, que había sido sustraído y recuperado antes de que él
mismo lo advirtiera. Con los trámites oportunos, don Jesús Villa
Casalé ha recuperado el «Seat»
para este próximo «puente» festivo.
INCENDIO E N UNA FABRICA
DE M U E B L E S
A mediodía de ayer se produjo
un aparatoso incendio en una fábrica de muebles sita en la carretera de Madrid, propiedad de don
Mariano Balder. Ardió, por causas
no determinadas todavía, la par-te
exterior del edificio y una pila de
tablones que se hallaba en la misma, pero la rápida, actuación del
Cuerpo de Bomberos evitó que el
fuego se propagara a tres dependencias y almacenamientos de madera. Dirigió la operación, que duró más de una hora y media, el
sargento señor Cortés^ No hubo
desgracias personales, pero las pérdidas son al parecer cuantiosas.
VEHICULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica
que han sido sustraídos los coches
siguientes: .
"Renault 12", Z-1622-A, de color
amarillo, y "Seat 850", Z-70771,
rojo.
Ha sido recuperada la m o t o
"DerM", P. M. 12292.

En la mañana de ayer, don Jesús Villa Casalé, domiciliado en
nuestra ciudad, recibió una llamada telefónica de la Jefatura
Superior de Policía:
—El coche que le han robado,
ha sido encontrado. en Lérida.
—¡Si no me han robado el coche!
—Compruébelo, por favor.
En efecto, el coche de don Jesús Villa Casalé había sido robado. E l lo dejó aparcado en las inmediaciones de su domicilio a las
once de la noche del pasado vier-'
nes. Pero no advirtió, por no tener que usarlo, la sustracción del
mismo. De pronto, y por esta lla-

ST. CHARLES (Missuri). ~ La señora Dorothy Welch nianr
tiene sus piernas en el agua en tanto hace cálculos sobre la ¡ñtuación, sentada a la puerta de su casa-rc::ïz,ique. La señora
Wetch se mantuvo impertérrita, pese a que las sguas seguían
creciendo, en tanto que otros residentes de la región evacua
ban sus residencias. El río Missuri se ha desbordado, provo
cando graves inundaciones.—(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.)

Por vez primera en su carrera

S a l o m é canta temas
*

MADRID. (Especial de Pyresa,
para AMANBCJCJ*.) — Wo es corriente que una cantante de música ligera interprete temas da*
autores clásicos. Quizás por eso,
Salomé ha querido hacer algo
diferente' en su carrera, y ahora, canta canciones basadas en
temas compuestos por d á s eos,
con una gran dignidad y sin
desmerecer, en nada, a las obras
originales.
—Es
una idea que tenía hace
mucho tiempo —confiesa Salomé—.
Quería hacer un disco que,
por lo menos a mí, ma pareciera «monstruo». Entonces, pensé
que más «monstruo^ que cantar
a estos «monstruos sagrados» de
la música clásica. Finalmente,
se ha podido llevar a cabo este
proyecto, y he grabado diez temas, basados eft otras tantas
obras de Brahms, Tchaikowsky,
Albinioni. Wagner y Rachmaninof£.
—¿Ha sido difícil cantar estos
temas?
—Muy difícil...
—¿Has tenido el asesoramiento de alguien, a la hora de elegir los autores de los temas?
—En
principio se barajaron algunos nombres y, entre el arreglador, maestro Juan Barcón, algunas personas vinculadas musicalmente con la casa discogràfica y yo nos decidimos por los
que antes he citado, ya que,
además de ser los más populares entré el público, entrañaba
alguna dificultad la interpretación de sus obras, y a mí siempre me han gustado las cosas
difíciles.
—¿Creíste en algún momemto,
que no ibas a salir airosa en la
realización de estos temas, precisamente por esa dificultad? ,
—Desde luego, he pasado momentos verdaderamente difíciles.
No porque mis facultades no me
permitieran cantarlo, ya q u e
cuando yo pensé hacerlo, sabía
positivamente que lo podía hacer, sino porque en la interpretación no debía de pasarme, ni
tampoco no llegar. No podía permitirme el lujo de hacer lo que
me diera la gana, porque tenía
que adarttarme a estos autores,
y no dejar que sus obras se
adaptaran a mí. E n ningún momento he pretendido maltratar
estas obras maravillosas.
—¿Cuál ha sido el tema más
difícil de interpretar, y el más
fácil?
—El más fácil ha sido, sin duda, la canción basada en «El lago de los cisnes», de Tchaikowsky. Difíciles han sido dos temas:
la Tercera Sinfonía de Brahms,
por la respiración, debido a que
hay frases enteras, muy largas,
en las que no se puede respirar,
y el «Prólogo de Tanhouser». de
Waarner.
Una obra difícil de realizar
con dignidad, y Salomé lo ha
conseguido. Así, los clásicos estarán más cerca del público, que,

El agua de consumo está, al parecer, contaminada
TUDELA, 28.-—Un sospechoso olor y un extraño sabor del agua
de abastecimiento a esta población, hecho suscitado, según parece,
por el vertido de productos químicos, ha mantenido en tensión a
los habitantes de Tudela. Los servicios municipales se han movilizado y durante toda la noche, con el jefe local de Sanidad, han investigado las causas del problema.
Las primeras sospechas recayeron sobre la empresa «Ebro Química», cuya fábrica está situada aguas arriba de la ciudad, a unos
2 kilómetros, junto al Ebro. Pero, al parecer, se ha podido observar
que todos los niveles de los recipientes donde se almacenan los productos nocivos se encuentran en perfectas condiciones y sin indicios
de fuga.
Se cree que uno de los camiones-cis ternas que transportan materias nocivas a «Ebro Química», debió ser lavado en la acequia
«Molinar», o verter algún residuo sobrante en ella, contaminando
las aguas que más tarde se tomaron de dicho lugar, como habitualmente se viene haciendo, para suplir las deficiencias de los pozos de
captación de agua filtrada, que no alcanzan a la totalidad del consumo diario de los 25.000 habitantes de Tudela. — CIFRA.
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10 EN C O B R A D O R
ON VELATORIO R O B A D O
I
I
I
I
I
I

MADRID. 28. — Un accidente insólito se registró
en el curso del velatorio de
un difunto, al caer uno de
los cirios que rodeaban el
féretro y originarse un pequeño incendio en el ataúd
donde estaban depositados
los restos de una señora.
Los familiares de la difun- |
ta, cuando pudieron reacció- |
nar, sofocaron el fuego. Fue S
necesario sustituir el ataúd. S
E l hecho ocurrió en la calle |
de Ventura de la Vega, 5.— %
CIFRA.
I

A m a n e c e r
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"£n ningún ' m§mmtú he preteMdidi
tur esim obras
míwmi

ALARMA EN TUDELA

RECUPERO SU COCHE SIN
SABER QUE SE LO HABIAN
ROBADO

MADRID...

• E n Barcelona, más de medio
millón de pesetas fueron robadas
al cobrador Francisco B f ' Pérez,
quien acababa de retirar ó sha cantidad del Banco y la tenía depositada, en un maletín, a sus pies.
• E n Barcelona, en un almacén
de la barriada de Casa Antúnez, los
ladrones se han llevado una caja
de caudales que contenía 500.000
pesetas.
• Ha sido identificado el hombre muerto a consecuencia de una
agresión con arma blanca, en Alicante, cuando deambulaba en las inmediaciones del cuartelillo de la
Policía Municipal. Después de la
agresión acudió por sus propias
fuerzas hasta la puerta de dicho
cuartelillo, donde perdió el conocimiento y murió desangrado. Se trata de José Olvera Rodríguez.
• E n Málaga, el súbdito argentino, Alberto E . Abrines Babino, de
61 años, fue encontrado muerto' en
la habitación de lá pensión en la
que se hospedaba. Al parecer el
fallecimiento se produjo por causas
naturales.—PYRESA y CIFRA.

Salomé.—{Voio PYRESA.)
poco a poco, se va familiarizando con ellos. Salomé, de cantante ligera a intérprete de clásicos.
Una nueva etapa en su carrera.
«ME FALTA HACER TODO E N
LA CANCION»
—¿Lo has hecho todo en el
mundo de la canción, Salomé?
—¡No! —responde—, ni mucho
menos.
—¿Qué te falta?
—Todo. Creo que con esta palabra está dicho todo.
Ella estuvo en Eurovisión. De
esto hace ciatro años, y triunfó.
—¿Volverías al Festival de
Eurovisión?
—Desde laego que sí.
—¿Con otro «Vivo cantando»?
—Si
fuera para ganar, claro
que sí.
—Entonces, ¿volverías a cantar temas más o menos «pachángüeros»?
I

MUNOO

—Ya
he dicho que en Eurovisión, si fuera para ganar, cantaría un tema similar a «Vivo
cantando». Pero temas «pachangueros» yo no puedo cantar normalmente, aunque quisiera, por
la sencilla razón de que el pú; blico que conoce mi estilo no
aceptaría a una Salomé «pachanguera», posiblemente porque está identificado con el tipo
de canciones que siempre canto.
El público es e! que manda, y
si a este público le gusta la Salomé temperamental y seria, no
puedo engañarle.
Salomé sabe lo que quiere.
Ante todo, dar calidad al público por medio de sus canciones.
Por eso ha reálizado temas clásicos. Una excelente idea para
acercar a ese público á las
obras maestras de la música.—
WENCESLAO P E R E Z GOMEZ.

LABORAL

Incidente en la S. E . A. T.
Varios o t a s

se oponían al descuento por Seguridad Social

BARCELONA, 28. — E l viernes,
durante la celebración de un pleno ordinario del Jurado de en
presa de «Seat» de Barcelona, c..
la factoría de la zona franca, ,
reunión se vio interrumpida pe.
la entrada intempestiva en el
cal del misriao de un grupo de
unos cuarenta trabajadores, que
plantearon lá petición de que no
sé efectuara el descuento correspondiente a las cotizaciones de la
Seguridad Social, en aplicación
a las nuevas bases, y que suponen
unas doscientas pesetas al mes
en la categoría de especialistas.

de fábricas en las que se han registrado los paros, restringiéndose éstos a algunas fábricas de las
localidades dé San S'eb a s t i á n , ,
Irún, Rentería, Oyarzun y Villafranca de Ordicia. En ninguna de
ellas se han registrado incideiv
tes. — CIFRA.

la

a de Wounded

te

OTRO I N D I O
MUERTO

El citado grupo previno que de
no aecederse a su pretensión inmediatamente, estaba dispuesto
a promover interrupciones laborales. Al comunicarles los representantes de la Dirección de la
empresa que debían aplicar la
norma legal establecida, abandoFINE RIDGE (Dakota del Sur.
naron el local del Jurado, se a- . EE.
UU.), 28. — Un «combatiente»
lando que la empresa se atuvie- indio glara sioux resultó muerto
ra a las consecuencias. Una parte y otro herido, en el intenso tirodel citado grupo pasó al taller . teo entablado ayer entre los indios
más inmediato, donde incitó al de Wounded Knee y las fuerzas fe-,
paro a los trabajadores del tur- derales que les tienen cercados.
Un portavoz federal dijo que se
no de tarde, interrumpiendo su
normal Actividad. Con posterio- envió una ambulancia al pueblo
para
sacar el cadáver de Lawrence
ridad al período de descanso se l.amont,
.de treinta y un años inprodujeron paros voluntarios en dio sioux,
de la ciudad de Fine
otros talleres.
Ridge, en la reserva del mismo
^ L a empresa, mediante avisos,
invitó al personal a que se restableciera la normalidad lab ral
mientras la Delegación del M misterio de Trabajo hizo los íecrae-

nmientos pertinentes. Al ol
de delimitar las responsabi
des en que pudieran haber :
rndo las personas directam
implicadas en estos hechos
iniciado \a instrucción el·
oportunos expedientes.

;to
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DESCIENDE. EL PARO L
RAL
EN. GUIPUZCO/
SAN' SEBASTIAN, 28.--Ka
cendido considerablemente c aro laboíai registrado en k . 0 yincia
Guipúzcoa, a par
de
las pnnferas horas del vi íes.
Frente ajos cinco mil para JS de
ayer la cifra de hoy no .;anza
los dos xnü.
Asinúfno, es menor el .úmero

nombre.
Lamont es, por tanto, el segundo
fallecido en combate, y su muerte
se produjo en la «segunda batalla
de Wounded Kenee».
Las • fuerzas del Gobierno lanza-'
ron gases, no tóxicos, contra 1°*
ocupantes del pueblo.
Thotnas Oxendine, iefe de CoH111'
nicaciones de. la Oficina de Asuntos Indios, dijo que el fuego peí"'
sistente que comenzó el martes por
la noche v terminó ayer, al manifestar los indios por la radio que
deseaban llegar a un acuerdo de
alto el fuego, porque «tenían un
muerto v un herido entre sus combatient'js». — EEF-UFI.
DETENCION DE UN DIRIGENTE
INDIO

LOS
ANGELES, 28. — E l dirigen^
te indio norteamericano Russeu
Means fue detenido ayer, en esta
ci-'H
.1 después de haberse entrevistado con el actor Marión Brando, oara tratar acerca de la reben0"
de ; Icxindios de Wounded Knee'
en Dakota del Sur.EFE-REUTER-

