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Temas de la visita de
López Bravo a Londres
LONDRES, 7., (Del corresnonsal de AMANECER y Pyres^ ANTONIO FARRA.) Mañana, a mediodía, es esnevado en Londres el ministro español de Asuntos Exteriores, don Gregorio Lópe?
Bravo, en visita oficial de
¿os días a esía capital, para
entrevistarse con su colega
británico, sir Alee Douglas-
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( P a s a a la p á g . 2.)
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Apenas acaecida ta tragedia
del puerto de Veíate, los familiares de sus protagonistas nos
ro.garon que,, sin ocultar al 'lect o r cuanto de informativo h a b í a
en el suceso, p r o c u r á r a m o s no
exagerar n i sacar de sus justos
l í m i t e s u n hecho tan doloroso
que sólo puede ser juzgado por
el Supremo Juzgador, en el cielo,
y en la tierra, ú n i c a m e n t e por
quienes tienen sobre sus hombros la alta m i s i ó n de administ r a r Justicia.
Acatamos esta súplica, como
tantas otras veces h e ñ i o s hecho
en este p e r i ó d i c o : siempre' que
hemos sospechado que la torpeza de u n adjetivo inadecuado o
é l error al situar una coma, podían, herir las t r á g i c a s horas, los
d í a s interminables y las noches
tristes de quienes, p o r una u o t r a
causa, son blanco del infortunio.
Mas, en el caso actual, en el
c r i m e n , de V e í a t e , estamos asistiendo, con sorpresa dolorida, a
u n caso típico de e m u l a c i ó n per i o d í s t i c a — e l «pisotón» por el
«pisotón»—, e m u l a c i ó n elogiable
siempre, y m á s a ú n cuando contribuye, de a l g ú n modo, al resplandecimiento de la verdad, pero eh este p a r t i c u l a r í s i m o suceso,
Doña Pilar C a n o de B a l s t
cuando en él e s t á n p o r medio dos
conocidísimas v prestigiosas familias zaragozanas, escarbar en los
pormenores del asesinato, sólo puede c o n t r i b u i r a profundizar las
sangranies heridas de la familia-de la v í c t i m a , sobre todo las de esa
madre que ha perdido a su hija y las de esos n i ñ o s que han perdido a su madre.
Nosotros, t a m b i é n nosotros, p o d í a m o s haber intentado ampliarlas escasas y confusas informaciones. que nos procuran cada noche
las agencias, porque llamar a Pamplona no es u n derecho exclusivo de nadie.. Pero- a h í está nuestra colección, con las versiones
estrictas de la información de cada día, corí la d i s c r e c i ó n que exigen, p r i m e r o y sobre todo, el respeto a la v í c t i m a ; d e s p u é s , el dolor de sus familiares, y, finalmente, la suprema c o n s i d e r a c i ó n de
que es la Justicia, con sus agentes informativos y fiscales, la que
tiene que decir las sucesivas palabras.
Sirvan estas líneas, aunque fuesen inkecesarias por el buen j u i cio de ellos, de justificación ante nuestros lectores. Nosotros no
llamaremos a nadie por teléfono," n i moveremos un solo dedo.
Esperemos que, como siempre, sea la verdad, con su peso, la
que resplandezca por sí misma, sin buscarla n i forzarla.
•

• •*
« O Y O MAÑANA REÓRESARA JAIME BALET A ZARAGOZA
PAMPLONA, 7.—Don Jaime Balet, que resultó herido en el atrac o de que fue objeto en la bajada del;puerto de V e í a t e / c u a n d o
regresaba en sü coche de Biarritz, al detenérse a descansar en un
descampado, y en cuyo suceso resultó muerta su esposa, ha abandonado la clínica. Y a recuperado de sus lesiones, se ha instalado
en un, hotel a disposición d e í juez que instruye las correspondientes
diligencias^ Tiene'el propósito de marchar a la capital aragonesa
mañana o el miércoles de esta semana—CIFRA.

NEW
HAVEÑ ( C o n n e c t i c u t , E E . U U . ) . — E l s e n a d o r S a m
J . Ervin, J r . , d e m ó c r a t a por C a r o l i n a del Norte, que p r e s j d e
la S u b c o m i s i ó n del S e n a d o que investiga el « c a s o Watergat e » , ha declarado que no c o n s i d e r a probable que tenga é x i t o
una m e d i d a e n c a m i n a d a para anular l a s e l e c c i o n e s d e 1972
y p r o c e s a r al p r e s i d e n t e Nixon. — (Telefoto C I F R A - U P l )
NUEVA YORK, 7. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», CUY
BUENO.) — Las revistas «Time» y «Mewsweek» informan que John Dean
está dispuesto a declarar bajo juramento que Richard Nixon tuvo conocimiento de la «operación Watergate», por lo menos en lo que afecta
a su segunda fase, es decir, cuando se trató de evitar por todos los medios el conocimiento público de su naturaleza, envergadura y responsabilidades. AI parecer, el ex asesor legal del presidente está tratando de
obtener ahora una garantía de inmunidad a cambio de estas revelaciones, que incluyen presuntas «felicitaciones», expresadas a Dean por el
propio presidente por el éxito con él que había logrado encubrir el escándalo. L a fecha misma en que Nixon le habría dicho con ancha sonrisa: «Buena labor, John», es decir, septiembre pasado, cobra excepcional
importancia, puesto que en esos
días el estallido del escándalo hubiera podido influir tal vez más
o menos decisivamente sobre el
curso de I»s elecciones que íbacLa
celebrarse- en noviembre.

PERIODISÍAS
ESPAÑOLES
EN PEKIN
P E K I N , 7.-&-M primer grupo de
periodistas españoles llegados a
la China continental,, después del
restablecimiento de las relaciones entre |os dos países, fue recibido por el subdirector de 'Ta
Sección de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Y u Chen, quien lés dirigió
unas palabras.
«Me alegra recibir al primer
grupo de periodistas españoles,
dijo el señor Y u Chen, que llega
a Pekín d e s d e hace muchos
años, porque entre el pueblo chino y el pueblo español hace falta establecer un mutuo conocimiento, que no tenemos hoy. Vos
otros, como periodistas, debéis
ser el puente . de este conocimiento, desbrozando el camino
para facilitar la comprensión.
Pueden ustedes decir lo, que
quieran, aunque a lo mejor no
nos gusta lo que vayan a decir
en ciertas ocasiones, y en esto
nos diferenciamos profundamente de los rusos. Cada uno de
nuestros dos países tiene sus méritos propios y su modo de entender la solución de sus problemas; pero, precisamente porque
respetamos esta manera de ser,
se han establecido relaciones diplomáticas entre China y España", porque ambas admiten los
cinco principios de la coexistencia pacificà;»

FALLECIO EL CARO

h a recepción ofrecida en honor
de los periodistas españoles fue
muv sencilla, pero también muy
cordial. Al final se brindó con té
de jazmín, y los periodistas fueron autorizados a recorrer libremente la ciudad de Pekín.—EFE.

A y e r f a l l e c i ó e n Roma el c a r d e n a l e s p a ñ o l don A r c a d i o
M a r í a Larraona, quien a p a r e c e en la foto en n u e s t r a E m bajada ante la S a n t a S e d e , el d í a que r e c i b i ó la gran cruz
de Isabel la C a t ó l i c a , acto al que a s i s t i ó , entre otras pers o n a l i d a d e s , el e n t o n c e s m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r
C á n o v a s , con nuestro e m b a j a d o r . — (Foto A r c h i v o . )

CINCO ROSAS ROJAS
MADRE DEL POLICIA A
m p o m m i
COMUNISMO

MAHIFESTACÍOH BE MPULSÁ AI
Y D S A O H i S m Y LEALTAD A F R A N C O
MADRID, 7. — Unas siete mil personas han asistido esta mañana al
funeral celebrado en la basílica de San Francisco ei Grande por el alma
del subinspector del Cuerpo General de Policía don Juan Antonio l·ernández Gutiérrez, muerto en acto de servicio el pasado^ primero de mayo.'

NUEVAS RAMIFICACIONES
Lo que fascina y aterra a un
número cada vez mayor de norteamericanos es comprobar cóm» »e
descubren, día a día nuevos tentáculos en esta increíble operación,
como un departamento tras otro
de la Administración queda implicado en el "affaire". Se confirma
ahora que el propio general de los
"marines", Everton Cushman, a la
sazón subdirector de la Agencia
Central de Inteligencia (C. I. A.),
cooperó con el asesor presidencial
Haldeínan en facilitar equipo especializado al ex miembro de la
C. I . A., Hunt, uno de los deteuidos en el "Watergate", para que
pudiera robar, con la ayuda de varios cór jMces, incluidos dos de los
exiliados cubanos arrestados c o n
él en junio rasado, en el cuartel
general demócrata en Washington,
los archivos del psiquiatra que en
su tiempo había tratado al doctor
EUsberg, el h mbre que reveló el
informe de! Pentágono sobre la
guerra de Vietnam.
Oficialment^, la C. I. A. no tiene
derecho a ocuparse de asuhtos domésticos, feudo de acción. del FJB.I
( P a s a a la p á g i n a 2.)
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BEIRUT, 7. — E l Gobierno libanes y los Altos Mandos del
Ejército han llegado hoy a un acuerdo con los jefes de los guerrilleros palestinos para poner término oficialmente a cuatro ciías
de enfrentamientos armados producidos la semana pasada. •
No se han hecho públicos los detalles del acuerdó.
Tropas del Ejército y carros blindados montaban guardia en
los puntos estratégicos de la periferia de la capital, mientras los
dirigentes libaneses y mediadores árabes discutían sobre el futuro de los guerrilleros en el Líbano.
Los tanques y soldados hicieron acto de presencia principalmente en el distrito donde están enclavados el palacio del presidente, Solimán Franjieh, y la residencia del primer ministro, Amin
Hafez, donde se celebraban las conversaciones con los mediadores de Egipto, Siria e Iraq.
,
{El Gobierno libanès ha declarado esta noche el estado de emergencia, según han revelado fuentes ministeriàles. — E F E .

A la misa, ofrecida por la Jefatura Superior de Policía, asistieron los
padres del joven asesinado,, el director general de Seguridad, don Eduardo Blanco; el director general de la Guardia Civil, teniente general Iniesta Cano; el jefe del Alto Estado Mayor, teniente general Diez-Alegría;
el gobernador civil, el alcalde de Madrid, la delegada nacional de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera; los ex ministros señores Nieto
Antúnez, Solís Ruiz, Fernández
^
Cuesta y Silva Muñoz; consejeros,
siacioeiales, procuradores en Cortes,
representantes de los tres Ejércitos
v numerosas representacicnies del
Cuerpo General de Policía, Guardia
Civil y Policía Armada.
En las mmediaciones dé la basílica se habían concentrado unas
tres mil personas, muchas de ellas
con camisa azul, que portaban banderas nacionales, de Falange y tradicionalistas, así como numerosas
pancartas en cuyos textos se repudiaba el i asesinato del joven policía.
Al finalizar la misa se hizo erir
trega de tes cinco rosas simbólicas a la madre d e l infortunado
Se impartirá durante
agente, entrega que fue efectuada
por miembros de los círculos «José Antonio» y de Antiguos Miemcinco anos en la
bros del Frente de Juventudes.
A continuación, en la plaza de
Academia General
San Francisco el Grande, abarrotada de público,: se entonó el «Cara
al sol», organizándose seguidamende Zaragoza
te una marcha por la calle de Bai(En
la p á g i n a 11.)
( P a s a a la p á g i n a 2.)

forma de la
Enseñanza
Superior Militar

SE HUNDIO IA CAPIUA DE PEDRO CERBUNA, MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO NACIONAE

f j í ï ï i 9fi Por .Ta * a r | t e s e j ? " ^ 1 0 - con gran e s t r é p i t o y e n o r m e s u s t o para el v e c i n d a r i o ,
la capilla llamada d e Pedro C e r b u n a , d e s p u é s biblioteca, de la antigua U n i v e r s i d a d de ? a '
ragoza, en la plaza de la M a g d a l e n a . No hubo d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s / p r o v i d e n c i a l m e n t e .
Las
fotos m u e s t r a n el e s t a d o e n que ha quedado e s t e edificio, M o n u m e n t o H i s t ó r i c o A r t í s tico Nacional, e n l a s que s e v e el m o n t ó n de e s c o m b r o s s o b r e el patio de r e c r e o del coieglo inmediato lo que h a c e s u p o n e r que hubiera c a u s a d o una gran c a t á s t r o f e de h a b e r s a
producido el derrumbam.ento e n d í a de c l a s e . E l c o m i s a r i o regional del Patrimonio A r t í s t i c o
doctor Beltran, que p r o m o v i ó la d e c l a r a c i ó n de Monumento H i s t ó r i c o a favor de la c a p i l l a
hundida, nos manifesto s u d e s e o y s u e s p e r a n z a de que s e a r e c o n s t r u i d a — ( F o t o s M O N G c )
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BRALTAR Y EL
ERCADO COMUN,

femas de la visita de U p e
( V i e n e d e l a 1* p á g i n a . )
Ifome, Esta ronda de conversado
íes, la cuarta que se celebra desde
971, formará parte de lo acordado
la reunión sostenida por araestadistas en septiembre de
juel año en la Asamblea General de
Naciones Unidas, para tratar
encontrar nuevas fórmulas de
istad a las relaciones hispanobritánicas. ¡especialmente en lo que
respecta al problema de Gibraltar.
E l primero de estos encuentros tuvo como escenario la capital de España, del 27 de febrero al primero
de marzo de 1972. E l segundo se
desarrolló en Londres, el 21 da julio del mismo aí\o, y el tercero, el
27 de noviembre pasado, en Madrid. Acompañará al señor López
Bravo en su viaje a Londres el general Diez Alegría, jete del Alto
Estado Mayor.

S

NUTRIDO PROGRAMA

Ï

E l programa oficial de la visita es"
él siguiente el ministro tomará tis. sra en el aeropuerto de Londres a
las doce y media de la mañana.
Posteriormente, se celebrará un almuerzo de trabajo en la Embajada
española. A las tres y media será
recibido por sir Alee Douglas-Home,
y a las cinco, por el primer ministro. Edward Heath. A las diez, el
Gobierno británico dará Una cena
en honor de Lónaz Bravo, en el Vintnerf Hall de Londres. Para el segundo día de su visita tiene programada una entrevista Con el secretario de Defensa, lord Carríngton, de
(guien será huésped en un almuerzo de trabajo. A las tres y media,
López. Bravo sa dirigirá a la Cámará de los Comunes y hará una
breve visita al canciller del Ducado
de Lancaster. Acto seguido, volverá
al
Foreign Office para sostener
una nueva sesión de coloquios con
su colega británico. A las nueve, la
Embajada española en Londres dará
un banquete al que asistirán des»
tacadas personalidades del Gobierno británico.
•*

• S E HABLARA D E L INGRESO D E
ESPAÑA E N LA C. E . E .
De fuentes bien informadas se
cree saber que estas conversaciones
no abordarán exclusivamente el te-ara de Gibraltar. E n Londres se haca hincapié especial en que habrá
otros asuntos comerciales, así como
el de j a integración de España en
el Mercado Común. Ambos ministros pasarán revista al programa de
la próxima exposición tecnológica
que se desarrollará en Bilbao, estu-

diarán , c3 planteamiento M v n
acuerdo sobre seguridad social y la
negociación de un convenio fiscal
que beneficie a los ciudadanos brt
tánicos residentes en España, y viceversa.
E l corresponsal del «Financial Times», en Madrid, Roger Mathews,
en su c:rónlca de esta mañana, calificaba de «crucial» a esta ronda de
conversaciones, enmarcada en el
programa mutuo de «pensar juntos».
Un portavoz del «Foreign Office»,
sin embargo, con quien conversábamos a mediodía, se expresaba en
términos mucho más fríos. Nos hizo saber que la postura británica
con respecto al problema de la Roca no ha variado mucho últimamente. «Inglaterra no tomará ninguna
cíeterrainación sin contar con el
apoyo de los gibraltareños», dijo.—
PifRESA.'
OTROS D E T A L L E S D E L VIAJE
MADRID. 7. — E l ministro de
Asuntos Exteriores, don Gregorio
López Bravo, saldrá mañana, en
vuelo especial, con destino a Londres, donde permanecerá hasta el
jueves. E l ministro continuará sus
contactos con el secretario dal Foreign Office, sir Alee Douglas-Home,
dentro de! marco de lo que se ha
dado en llamar «pensar juntos» sobre Gibraltar,
En este viaje, el señor López Bravo estará acompañado por el jefe,
del Alto Estado Mayor, teniente general don Manuel Diez-Alegría; e!
subdirector general de Asuntos de
Europa, don Miguel Solano, y el
Jefe de su Gabinete Técnico, don
Santiago Martínez Caro.
Como se sabe, a finales de éste
mismo mes de mayo, el señor López Bravo tiene previsto un viaje
a Finlandia. Tampoco se descarta
que asista, el 25 de mayo, a la toma
de posesión del presidente argentino, en Buenos Aires, ya que fue invitado al acto por - el doctor Cámpora durante una de las pasadas visitas de éste a España. — PYRESA.
ACUERDO E N T R E ESPAÑA
E IRAQ
BAGDAD, 7. — E l acuerdo entre
España e Iraq sobre cooperación
técnica, económica y comercial firmado el 23 de diciembre del año pasado en Madrid, fue aprobado ayer
por el Consejo de Mando_ de la Revolución Iraquí, informan hoy fuentes oficiales de Bagdad.
El acuerdo está llamado a incrementar las relaciones económicas y
técnicas entre los dos países. —
EFE. •
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BILBAO, 7. — Acompañado de
sus padres, ha salido hoy con destino a Londres'el niño de cinco años
José Ignacio Benito Fernández, que
sufre una dolencia cardíaca y ha de
ser operado para evitar su muerte.
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JERÜSALEN, t. — Un gran desfile militar, cuyo aspecto más llamativo fue el despliegue de una
exhibición de la potencia aérea
ásraelí, ha señalado hoy la conmemoración del 23 aniversario del
nacimiento del Estado de Israel.
Cientos de miles de isr%elíes y
de turistas presenciaron el desfile,
primero que se celebra desde hace
cinco años y el más importante
de ios organizados hasta ahora
por Israel, destacándose entre los
ocupantes de las tribunas David
Ben Gurion, fundador y primer
jefe de Gobierno del Estado Israelí.
El avión que Inició la exhibición
aérea fue un interceptor "Phántom" pilotado por el comandante
en jefe de la Fuerza Aérea israelí,
general Mordechai Hod.
Al desfile asintió el Gobierno israelí en pleno.—- E F E .
LLAMAMIENTO D E EBAN
JERÜSALEN, 7. — Hablando en
árabe, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Abba Eban, ha formulado hoy un llamamiento, a
través de la televisión, al presidente egipcio Anuar E l Sadat, para celebrar negociaciones y llegar
a un acuerdo entre sus países para poner fin a la paralización política del Oriente Medio.
E l discurso, pronunciado cada
ño el día de la conmemoración
de la independencia de Israel, fue
retransmitido a través de los servicios en lengua árabe de la radio y televisión israelíes.— E F E IÍPI.
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"Si José Ignacio no <es operado en
Londres, morirá antes de un año",
fue el llamamiento hecho en la Prensa el pasado mes de febrero, e inmediatamente se recibieron donativos para los costes de la operación,
cuyo presupuesto ascendía a unas.
400.000 pesetas.
El jefe de los Servicios de Cardiología de la Ciudad Sanitaria de Cruces - Baracaldo, don Miguel Iriarte,
encargado del caso declaró entonces que el niño dé Basauri "tenía
la aorta y la arteria pulmonar en
un mismo ventrículo, el derecho.
Ambos ventrículos, además, están
intercomunicados entre sí. Por esta
causa ia aorta envía hacia los tejidos sangre sin la debida oxigenación, en tanto que la sangre oxigenada, que procede de los pulmones
vuelve a penetrar por la arteria pulmonar reingresando en los pulmones. E s como un círculo vicioso que
hace a esta sangre inútil para su
función". L a idea de operar al niño
en Londres, responde a unas medidas de seguridad. E n España se han
realizado algunas intervenciones similiares, pero en este caso —según el
doctor Iriarte— si se lleva a cabo
en Londres existe menos riesgo.
Después de tres meses, desde la
suscripción pública para poder realizar la intervención médica, José
Ignacio, junto con sus padres, Alejandro y Nicolasa, ha salido hoy en
un avión de la "Northeast" desde el
aeropuerto de Sondica, con destino
a la capital inglesa. Esta compañía
les invita a hacer el viaje para colaborar en la operación.
Los padres del niño no saben
cuánto tiempo van a estar en Londres, ni qué va ^ hacerse allí. Unicamente confían.
—José Ignacio está inquieto, quiere irse a casa, manifestó la madre
poco antes de tomar el avión.
Por su parte, el doctor Iriarte ha
dicho que desconoce si la operación
se va a realizar ahora o más adelante: "Depende del reconocimiento
y del programa del Instituto Nacional de Cardiología dé Londres". Los
m é d i c o s ingleses encargados de
atender el caso son el cirujano Ross
y el cardiólogo McDonald, que una
vez hayan comprobado el grado de
estenosis pulmonar elegirán la técnica a emplear y el momento de la
intervención. —- CIFRA,
JOSE IGNACIO, E N LONDRES
LONDRES, 7. —. Esta tarde ha ingresado en el "London Hospital de
Whitechapel", el niño José Ignacio
Benito Fernández, de Basauri (Vizcaya), para ser sometido a exámenes médicos antes de ser intervenido quirúrgicamente.
José Ignacio, que llegó esta tarde
a Londres, acompañado de sus padres, padece una lesión cardíaca.—EFE.

Zaragoza, manes 8 de mayo

"PUUTZER" 19]

m

N U E V A Y O R K , 7.—El periódico «The Washington Post» gai,..
hoy el premio «Pulitzer», considerado el galardón periodístico m^,
importante del mundo, por su información del escándalo del
tergate». Durante diez meses, el diario de Washington se ha distjn
guido por sus constantes revelaciones sobre el caso del espionai I
contra el Partido Demócrata el a ñ o pasado.
J>La Universidad de Colúmbia, q u é otorga los premios «Pul¡t2er)¡k
desde 1917, citó a los dos redactores que se han encargado del
caso para el «Post», Bob Woodward y Cari Bemstein, encOniianciQ
su tenacidad «cuando la mayor parte de la Prensa no prestó aten,
ción» a lo que, en principio, no parecía tener importancia.
Junto al premio para el «Post>, otros «Púlitzer» se han conc»,
dido este a ñ o a periódicos y periodistas, cuya labor profesional ha
estado ligada a algún escándalo, entre ellos a Robert Boyd y Clark
Hout, de la cadena dé periódicos «Knight», premio, a la mejor m,
formación nacional por Sus revelaciones sobre el senador Thomas
Agleton, candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata'
Las revelaciones respecto a que Agleton se había sometido a trata,
miento psiquiátrico levantaron otro escándalo y le obligaron a dk
mitir.
E l «Chicago Tribuné», premio a la mejar información local por
su información de «Flagrantes violaciones» de las normas de vota,
ción en las elecciones primarias de Illinois, en marzo del año p ¿
sado; a la mejor fotografía, para Huynh Congut, de la agencia
«Associated Press», por la imagen de unos niños desnudos corriendo
sobre una carretera, aterrorizados, tratando de "escapar del «na,
païm» en Vietnam, y Max Frankcl, del «New York Times», al mejor
comentarista de política internacional, por su información del viaje
de Nixon a C h i n a . — E F E .

pégioa j

Los tentáculos del inmenso puV
po que lleva, por nombre "Watergate" se han extendido ahora a
los Departamentos del Interior, de
Comercio y del Transporte, a la
C. I . A. y al F .B. 1., al Comité
para la reelección del presidente
Nixon y a la propia Casa Blanca,
Hallándose en cada uno de estos
departamentos y organismos hombres directa o indiresíameníe implicados en el "?ffaire". Pero si
los tentáculos se llaman Haldeman
y Ehlichman. Stewart Madruguer
y Egil Krogrh, George Gordon y
Everton Cushman, John Mitchell
y Maurice Stans, Kalmbach y Dean
y tantos, tantos oíros nombre hasta ayer prestigiosos, la gran pregunta fundamental es: ¿^uién es
la cabeza del pulpo?
El senador de Carolina del Norte, Sam Ervin, presidente del "Comité selecto senatorial" encargado
de investigar ahora las actividades de la "campaña presidencial"
pasada, no ha dudado en declarar
ayer "no conc-er ley alguna —dijo— que exonere al presidente de
sus deberes de ciudadano", indicando que está dispuesto a exigir
la comparecencia del pr^io presidente Nixon. Ervin ha rechazado una vez más el "privilegio ejecutivo" que Richard Nixon aún parece insistir e reivindicar, y por
el que —según sus últimas instrucciones— prohibiría que cualquier
funcionario, presente o pasado, de
la Casa Blanca pueda ser llamado
a informar sobre toda comunicación, verbal o escrita, cruzada ya
sea con el presidente, bien sea entre los propios funcionarios, sobre
el asunto del "Watergate". — P Y RESA.
BUSCA D E L A VERDAD

WASHINGTON. 7. — E l presidente Nixon cedió hoy a las presiones del Congreso y de la nación
exigiendo un investigador independiente en el escándalo «Watergate» y anunció su nombramiento inminente.
El ministro de Justicia designado, Elliot Richardson, al hacer el
anuncio, dijo que el investigador
especial tendrá por misión «descubrir toda la verdad» al país y a la
Justicia.
En círculos del Congreso se afirma qug el Comité judicial del Senado, encargado de realizar la confirmación, podría impedirla en el
caso de Richardson, si la persona
elegida no fuera del agrado del
Partido Demócrata.
También se espera que esta confirmación se retrase considerablemente ante los indicios de que el
Congreso piensa utilizarla como arma para obtener concesiones dçl
Gobierno de Nixon. — EEE.
LA DESAPARICION D E
DOCUMENTOS D E HOOVER
NUEVA Y O R K , T. — Los documentos oficiales por los que se
autorizó l a colocación de aparatos
registradores secretos de las conversaciones telefónicas de periodistas y de asesores de la Casa Blanca, desaparecieron en 1971 del archivo personal dél d i r e c t o r del
P. B. I . , J . Edgar Hoover, a raíz de
que éste amenazara con revelar la
existencia de esos aparatos, informa hoy el semanario «Time».
La autorización para , colocar dichos aparatos fue firmada por el
entonces fiscal general. John N.
Mitchell, siguiendo órdenes del presidente Nixon encaminadas a descubrir la fuente de las «filtraciones» de los secretos del Gobierne?
a la Prensa.
Guando la Administración Nixòn
Intentó apartar a Hoover de sus
funciones de director del P. B. I . ,
éste último convocó a su despacho
al vlcemariscal general, Richard
Kleindienst, a quien comunicó que
estaba dispuesto a revelar la existencia de los aparatos registradores. Esta amenaza fue suficiente

NORMALIDAD
EN

MONTEMRA

PAMPLONA, 7. — Entre dnoo y.
seis mil personas asistieron ayer a!
Vía Cmcis de Montejurra. A las"
diez y media de la mañana partió
la comitiva del monasterio de I r a che, y, una vez en Ia, cima, el capellán de la Hermandad del Vía
Crucis ofició la Santa M'sa. La ceremonia religiosa se desarrolló sin
incidentes. — PYRESA.
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El

Caudillo y

información del escándala letergate1

irPOT

para que N3xon, BUtebeSl j Kletrfc rtea y rotundamente, «fue tuviera
dfesiste, abandonaran toda toiciati- ©í^Ícláto^hto;í*evio de las operaciones ilegales realizadas en la
WsçontmfSoawes. .
^p®-,!® iSKwe «is esto « c d ò n ite»
campaña electoral dé 1972 ni de
a mi funcionaid^li^em&vasm^a, <.» tan .á#o nivel gjpB#TÍme»;-aíbribU3?e
los esfuerzos, de sus asesores para
del Dppa3?taïMento de Justicia
•itipfici&td de HaMtensan
encubrirlas.
ï^iítÉrmaca'óii-de
que
..«Hoover
uti^láem remana» sáxás tetó» jstrà»
En una referencia directa a una
• do no tener conocimiento a%irae l i z ó l a auibrizaoión para colocar los
a**® - «pmetido en (Los A»g©» aiparatos registradores para hacerle ^formación aparecida en «Newsles—, es que implica a KissíngeE.
©hantaje a la Administración Niweek», la Casa Blanca negó, bajo
-mm eoando Kissinger parece ser
xon, la cual consideró más opor'#órdenes directas de Nixon, las reIhoeçnte, en l a medida, en que éste
no no hacer nada contra él. toaa
velaciones de l a revista en el senprestó a uno de sus propios colavez que era Hoover el que poseía
tido de que John Dean, el consecboradores, David Yoimg, al grapo
los documentos».
. ,
ro legal de Nixon dimitido la semaHunt-Liddy, ^1 que el presidente
na pasada, está preparado para inHoover —siempre según el semaNixon o sus asesores más íntimos
culpar al presidente en los esfuerhabían coníiado la misión de des- ' nario— se dio cuenta de la desapazos a alto nivel para ocultar a la
rición de los documentos en la r - I cubrir quién había obtenido los paluz pública el escándalo.
mavera de 1971 e inmediatame « y
peles del Pentágono.
ordenó al agente i del F . B. I . , Vv.
«Cualquier sugestión de que él
Se ha revelado hoy también que
Marck Felt que iniciara una inves- ¡ presidente estuviera al tanto de la
los archivos personales del propio
tigación.
operación «Watergate»' es falsa».
Edgar Hoover, entonces dir»ctor
Felt le preguntó a Robert C. Mar- «Cualquier sugerencia de que el
del F . B. I . , desaparecieron mistepresidente participó en la actividian, entonces adjuntos del fiscal
riosamente —es decir, fueron rodad o actividades de encubrimiengeneral, si sabía quien había hebades— cuando amenazó con reveto
es falsa. Cualquier sugestión de
cho
desaparecer
los
documentos,
a
lar que una operación ileyal de esque el presidente incluso autorizó
lo que Mardian contestó: «Pregúnpionaje electrónico, ordenada por
la oferta de clemencia para algutele al presidente, o, pregúntele a
el entonces fiscal general, Mitchell,
no en este caso, es falsa», dl.io el
Mitchell». — íEPE,
estaba siendo efectuada por decisecretario adjunto de Prensa de la
sión del presidente Nixon para
Casa
Blanca en un comunicado heidentificar la fuente de los "escaDESMENTIDO. D E NIXOlÇ •
cho público en Cayo Vizcaíno (Flo\
•
pes" que condujeron a la publicarida), donde se encuentra el preción del informe del Pentágono
WASHINGTON, 7. — E l presisidente, y en Washington. — E F E .
dente Nixon desmintió hoy. categóE B V I N . DISPUESTO
A CONVOCAR A NIXON
tWñmm é i ia #

EN

corazón

ff
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TAMBIEN
el

MADRID, 7. — A mediodía de
hoy llegó al palacio de E l Pardo
el ministro de Asuntos Exteriores
de Portugal, doctor Rui Manuel de
Madeiros D'Espiney Patricio, acompañado de don Gregorio López Bravo y de los embajadores de dicho
país en Madrid, doctor don Manuel F . Rocheta, y de España en
Lisboa, conde de Navascués.
Al pie de la escalera de honor
fue recibido por alto personal Je
la Casa Civil, que acompañó al doctor Rui Patricio hasta el salón de
audiencias, donde fue cumplimentado por eL jefe de la Casa Civil
y el de la Casa Militar de Su Excelencia.
Seguidamente, el ministro portugués pasó al despacho del Caudillo
de España, quien recibió al doctor
Rui Patricio en audiencia especial.
A la entrevista asistieron el ministro de Asuntos Exteriores, señor
López Bravo, y los dos embajadores.
'
Terminado el acto, el ministro
de Asuntos Exteriores portugués
abandonó palacio con el mismo ceremonial que a su llegada, trasladándose al palacio de la Zarzuela,
donde fue recibido por el Príncipe
de España.
A la audiencia, que duró aproximadamente media hora, asistieron
también el embajador de Portugal
en Madrid y el de España en Lisboa.

Príncipe

s

S U REPULSA
recibieron

ros D'Espiney Patricio, ha realizado una visita oficial a Sevilla y
Madrid, los días 4 al 8 del corriente mes de mayo, en el marco de
las que periódicamente efectúan
ambos ministros de Asuntos Exteriores, en cumplimiento de lo establecido en el protocolo adicional
al tratado de amistad y no agresión entre España y Portugal firmado en Madrid en mayo de 1970.
Durante su estancia en Madrid,
el doctor Rui Patricio ha sido iceibido por S. E . el Jefe del Estado
español, por S. A. R. él Príncipe
de España y por el vicepresidente
del Gobierno, con quienes mantuvo muy cordiales conversaciones
en tomo a los temas fundamentales de la amistosa relación de vecindad entre ambos países.
Los dos ministros de Asuntos Exteriores y sus colaboradores han
celebrado varias conversaciones y
reuniones de trabajo en Sevilla y
Madrid, en las que han analizado
tanto los principales temas de la
situación política internacional c omo los específicos de las relaciones
bilaterales.
Una vez más se hizo patente la
comprensión y mutuo respeto de
ambos Gobiernos en el desarrollo
de sus políticas respectivas y el
espíritu de amistad y' abierta cooperación entre los dos países.
Ambos ministros , examinaron el
desarrollo —que estimaron positivo— de las reuniones preparatorias
REUNION D E TRABAJO
de la Conferencia de Seguridad y
Cooperación en Europa, y expresaDurante toda la mañana de hoy
ron su esperanza de que la misma
han continuado las conversaciones
coopere al mantenimiento de ia
hispano-portugueses, en el palacio
paz y al progreso en nuestro Conde Santa Cruz, a través de reuniotinente. Coincidieron en apreciar
nes sostenidas entre los miembros ^ que, siendo la seguridad indiviside la Delegación portuguesa que * ble, la Conferencia debe también
acompaña en su viaje al ministro,
tener presentes los problemas que
señor Rui Patricio, y sus corresaquélla plantea,^ en la región medipondientes españoles. Estas reunioterránea, a la que los dos países
nes han servido para preparar la
conceden especial importancia.
sesión conjunta que esta tarde tenReiteraron la conveniencia de lodrán ambas delegaciones, antes del
grar, a través de acciones múlticanje de instrumentos de ratificaples en los diversos foros internación del convenio general de coopecionales, una efectiva distensión en
ración científica y tecnológica y los
la cuenca mediterránea. Expresadel acuerdo adicional al conveni©
ron igualmente que el restablecigeneral de seguridad social, firmamiento de una paz duradera sn el
dos ambos el 22 de mayó de 1970.
Oriente Medio es necesario para !a
A continuación se firmará el acuerpaz y seguridad internacionales.
do complementario al convenio geManifestaron también su repudio
neral sobre seguridad social.
de las acciones terroristas y de
las intromisiones directas o indiEl ministro portugués de Negorectas en los asuntos internos de
cios Extranjeros presidio a ultima
los Estados.
hora de la mañana un acto celebrado en la Embajada de PortuSe d e d i c ó especial atención a
gal, en el que hizo entrega de disotro® aspectos de la mutua coopètintas condecoraciones a diversas
ración, entre ellos:
personalidades españolas y portuRELACIONES CULTURALES—
guesas.—PYRESA. '
Eli el terreno cultural, las dos partes expresaron su satisfacción por
FIRMA D E ACUERDOS
loa trabajos desarrollados por la
Comisión mixta permanente para
MADRID, 7. — Los ministros de
lo aplicación del acuerdo hispanoAsuntos Exteriores de España y
luso en vigor y reafirmaron su esPortugal celebraron esta tarde una
peranza de que los proyectos y
nueva entrevista en el palacio de
acuerdos adoptados en la segunda
Santa Cruz, que se prolongó dusesión plenari n de dicha Comisión
rante una hora y a la que asistiecobren realidad en breve plazo, a
ron los embajadores de España en
fin de lograr un efectivo incremento en l a cooperación cultural
Lisboa y de Portugal-en Madrid.
entre ambos países. Los dos minis,
Asimismo, las Delegaciones de
tros se congratularén por el gran
arabos países se reunieron en una
éxito de los solemnes actos celenueva sesión de trabajo.
brados en Madrid para
conme-Terminadas estas reuniones, ios
morar el cuarto centenario de la
señores López Bravo. y Rui Patripublicación dj "Os Lusiadas", así
cio firmaron el canje de los inscomo por la contribución española
trumentos de ratificación del acuera los que han tenido lugar en Por.
do adicional al convenio general des
tugal. También se felicitaron por
seguridad social entre los dos paíla reciente realización de la "Seses y el de ratificación del convemana Portuguesa" eri Barcelona,
nio de cooperación científica y tecréplica de la anterior "Semana E s nológica, así como un acuerdo compañola" i-eiebrada en Lisboa.
plementario al de seguridad social.
Ambos ministros han acordado
En este último se contemplan nue-.
prestar, en los nuevos planes dp
vas prestaciones para los casos de
estudios y proyectos de desarrollo
vejez, muerte o supervivencia, què
universitario, ü n a muy especial
no se hallaban amparadas en el
atención a la lengua, literatura y
convenio vigente, ampliando de eshistoria de uno y otro país, otorta manera los beneficios, tanto pagándoles e] mayor rango posible
ra los trabajadores españoles coen los planes de la docencia y de
mo para los portugueses. Asimisla investigación. Igualmente han
mo se modifican varios artículos
resuelto urgir la n é g o c iación
del convenio general, a fin de que
y firma del acuerdo e s p e c í sus disposiciones se apliquen a nuefico previsto en el artículo 10
vas categorías de trabajadores y
del vigente convenio cultural hisque sus beneficios en materia de
pano - portugi '3 de 1969, estableasistencia sanitaria no se vean resciendo la equivalencia de títulos
tringidos en razón del lugar de residencia de los interesados. — PY- y diplomas, así como las condiciones del ejercicio profesional de los
RESA.
nacionals respectivos.
i COMUNICADO CONJUNTO
R E L A C I O N E S ECONOMICAS.—
E-i el campo de las relaciones ecoMADRID, 7. — La Oficina de Innómicas bilaterales se estudiaron
formación Diplomática ha facilitaatentamente ^os intercambios codo el siguiente comunicado conjunmerciales entre ambos países, cojmr.
to de la visita a España del mitatando con satisfacción el sustan.
nistro de Negocios Extranjeros de
cial mrremento de los mismos en
Port"?-"!:
ei últim > año, También se onali«E! excelentísimo señor ministro
zaroa las medidiis complementade Negocios Extranjeros de Pc-^urias que pudieran s e r adoptius
gal, doctor Rui Manuel de Me ápara favo.-eotr e incrementar aún
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ministro

luso

del

Exterior

más dichos intercambios, conseguir
régimen institucional vigente enun mayor equilibrio de los mismos
tre los dos países y especialmente
•j obtener una más estrecha coopeteniendo en cuenta el; convenio
ración en beneficio mutuo.
consular de 1870. Han convenido
Ir necesidad de continuar el estuDentro de este objetivo, las reladio de este asunto, a nivel de dos
ciones de ambos países con la Codelegaciones nombradas a tal'efecmunidad Económica Europea y la
to, las cuales deberán reunirse a»,
Asociación Europea de Libre Cam.
tes de f inalizar el año en curso
bio fueron sometidas a un detallado análisis. Por parte española se
CONVENIOS Y ACUERDOS BI,
agradeció muy particularmente el
L A T E R A L E S . — Ambos ministros
apoyo de Portugal a una vinculaprocedieron al canje de instrumen.
ción de España a la E . P. T. A.,
tos de ratificación del convenio gela cual podría servir de marco ade.
neral sobre cooperación cieatifiS»-cuado a una intensificación de las
y tecnológica de 22 de mayo d«
relaciones económicas hispano-por1970 y del acuerdo adicional al
tuguesas.
convenio general sobre Seguridad
Social de la misma fecha. Proce»
Las
dos partes se pondrán de
dieron igualmente a la firma, d6
acuerdo para la convocatoria, en
un acuerdo complementario al con,
e.' momento oportuno, de la Comivenio general sobre Seguridad So»
sión Mixta Económica creada en
cial.
d acuerdo de 22 da mayo de 1970.
Dentro del marco de reuniones
R E L A C I O N E S CONSULARES.—
periódicas establecido, el ministao
Los'ministros examinaivMi, en prode Negocios Extranjeros de Fotfundidad, el problema de los súbtuga! ha invitado á una nueva vi-,
dites portugueses que desarrollan
Sita a Lisboa* al ministro de Asurusus actividades en España y el de
tos Exteriores de; España. L a fecha
los nacionales españoles que las
de la misma será determinada'uJejercen en Portugal, a la vista del
teriormente."—PYRESA.

Cinco rosas rojas para
madre de loiicia a na
( V i e n e d e l a 1.* p á g i n a . )
Un hada Capitanía General, treni*
a la cual se volvió a cantar #1 «Cara al sol», se rezó un Padrenuestro
y se guardó un minut^ de silencie
en señal de duelo.
Era te Puerta del Sol, detente &&
ia Oimxddn General de Seguridad,
los mantfestantes volvieron » mío»
mar «í «Cara al soi» y pmrnanpi©"»
ron en diversos grites condenando
el alevoso asesinato del Joven po®
licía. Seguidamente, una» dos o
tre$ mil persoaias marcharon por la
calle de Carretas, plaza de Jacinto
Benavente, Tirso dé Molina y Santa Isabel, basta la confluencia «te
esta última calle con ht del Doc»
toe Mata, lugar exacto donde fue
asesinado don Juan Antonio Fernández Gutiérrez. E n este lugar, el
consejero nacional don Blas Pinar
López, después de que se rezara
un Padrenuestro dirigido p,or el
padre Venancio Marcos, se subid a
la parte exterior de la ventana de
un edificio y dirigió una arenga
enardecida, en la Que atacó violmtamente al comuetismo y a los asesinos que le sirven. Don Blas pinar colocó las cinco rosas simbólicas sobre el lugar donde cayó el
joven policía. — CIFRA.
FUNERALES E N OTRAS
CIUDADES
Continúan celebrándose funerales
por el eterno descanso del subinspector asesinado en Madrid. Ayer
se oficiaron en Guadalajara y en
Las Patenas dé Gran Canaria* con
numerosa asistencia de fieles, entr*LIos ^m destacaban las representaciones oficiales de la« Fuerzas
Armadas, así conto Insnectores del
Cuerpo General de Policía, miembros de la polida Armada y ex
combatientes de la Cruzada v de la
División Azul, al frente de los cuaJ6* se encontraban las erii ñeras autoridades civiles y militares.
MEJORAN LOS POLICIAS
HERIDOS
MADRID, 7. — L a Ciudad Sanitam provincial «Francisco Franco»
ha tecilitade el siguiente boletín
médico sobre el estado de los policías heridos el pasado día 1 de
mayo;
«La evolución favorable en el estado de don Faustino Perabad Castro y don Bienvenido López García ha persistido durante las últimas cuarenta y exsho hsnw, obteniéndose una mefor repuriacMn de
c"nst«r..fe , \ \ b>- {o •
no pijede conslíWp-;^ «.^»'.!iir.i.»
Firma el parte el 'o tu- M. K i « ^ ¿ 0 Huerta. — PYRESA.

ADHESIÓN A LAS FUERZAS
ARMADAS
ORENSE, 7. — Cursar telegra*
mas de adhesión a las Fuerzas Ai*
aradas ha sido uno de los acusa"
dos adoptados en el transcurso 4*
ia Asamblea anual extraordinans
de te Hermandad de Alféreces. Provisionales de la provincia de On»'
m. celebrada hov bajo la ïffésiaf1*
cía del general don Constantino Lobo Montero,
ostentaba la re*
presentación del ministro del Ejer*
cito. — CIFRA.

UN MILLON PARA «
DE PRES
Tema: "£l niño, fre
a

la

f

imagen9

MADRID, T. — A un ^1^11
pesetas asciende la dotación ae .
diferentes premios del cçw^Sà
periodístico " E l Niño f r e ^ ,» ^
Imagen", que acaba de co"v acel Sèrvicio de Orientación ae ^ .
tividades para Escolares. E1. «gí
elegido para- este año es el o®
cine en la escuela".
«nprnioSe establecen un primer
^
dotado con doscientas <<^cuLra
mil peseta^ indistintamente
el mejor trabajo publicado enJ;.g{ai
quier periódico diairo 0,reLdW
transmitido por emisora de i ,e
o difundido por "No-Do" o
visión; premio especial, con Ia ^
nrn cuantía d<el primero, l ^ ^ e c
puesto a disposición de la ^ ^
ción
del medio inf onnativo ^
haya difundido el trabajo
^
rlor, galardonado con el PV ¿8
premio: dos segundos P1"6111 ¿aT»
cien mil pesetas cada xxn0inxÁ&$
trabailos difundidos por
de l^s medios informativos
^
clonados anteriormente; dos ^
cuatro, de veinticinco mil, y
de diez mil pesetas.
-^li'
Los trabajos habrán d®
carse antes del 10 de frmote x$
Lntes del 10 de Julio i1^,?,,
año. Antes
enviarse al domicilio de oj^' «oí
(Altamirano, 32, Madrid-»-1' .oí
correo certificado o en ^ ^ J w M
triplicado, recorte de
^ n x 1»
impresos o el texto, sellado ^¡¿p,
emisora, con fecha de ra^ficft
así como el guión cinemaíoS' nor*
sellado también, con el c
W
d« su d:!";;Món. en d ,
fí'msriones. Antes del
" faU»
ííembr» se dará a conocer ^
del Jurado.— P Y R E S A .
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CORTES ESPAÑOLAS

"Rolls Royce

L O N D R E S

W B O

TOTAL

D E

PORTANTES

Ofifí
LA

LONDRES.—(Del corresponsal de AMÀNEc e r . y «Pyresa», A N T O N I O PARRA). — Hasta
ahora muy pocos ingleses se pudieron p e r m i t i r
el' lujo de conducir u n «Rolls», pero desde hoy
cualquier ciudadano de este país_ e s t a r á capacitado para ser copropietario y accionista de
la f a m ó s a c o m p a ñ í a que fabrica estos a u t o m ó viles. Por f i n fue decidido que las acciones de
la «R.R.» Sean puestas a Id venta en la Bolsa de
Londres. Con tal decisión, adoptada
en- el
cuartel de los Rothschild, d e s p u é s de tres d í a s
de, negociaciones, se van a conseguir dos cosas:
primero, que la c o m p a ñ í a c o n t i n ú e isiendo. britànica, y segundo, que siga siendo independiente. E n ' las plantas industriales de Crewe los
obreros de la. «Rolls» acogieron la noticia con
beneplácito,. E r a lo m e j o r que p o d í a posan
La venta de acciones t o t a l i z a r á la suma de
38'4 millones de esterlinas ( m á s de 5500 millones de pesetas): Algunos financieros describen
la o p e r a c i ó n con u n t é r m i n o m u y en boga y,
según ellos, lo que ha pasado es que la «Rolls»
ha sido sometida a p ú b l i c a fiotgeión^ para sa-

M

d i s c o r d i a

á k m m m

se

BONN. (Del corresponsal de
AMANECER y «Pyresa», CESAR
SANTOS). — Los debates parlamentarios . sobre el, tratado
base entre los dos Estados alémanes y la próxima visita ide
Breznef a la República Federal,
vuelven a colocar la «Ostpolitik» a la cabeza de la actualidad
alemana. E n esta actualidad, el
caballo de batalla será el problema de Berlín occidental. Y
decimos problema porque, pese
a tpdos los tratados y a la política de entendimiento con la
. Unión Soviética, y pese, sobre
todo, al tratado cuatripartito
sobre el sector libre de la antigua c a p i t a l alemana, Berlín
Oeste sigue siendo motivo de
diferencias difíciles de superar,
Hasta qué punto m a r c h a n
por caminos distintos Moscú y
Bonn, al tratarse de Berlín occidental, se ha puesto de manifiesto este fin de semana. E l
jefe de là Delegación soviética,
que se encuentra en Bonn para
atar los últimos cabos de dos
a c u e r dos germano-soviéticos
que han. de ser firmados durante la visita de Breznef, ha regresado, i n e s peradamente, el
domingo a Moscú. Tanto el
acuerdo sobre cooperación técnica y científica como el de
protección del medio ambiente,
están, en lo que a la parte técnica de los mismos se refierCj
listos para la rúbrica. De ahí
que en medios gubernamentales germanos • se haya afirmado,
la semana pasada, que ese paso
sería dado dentro de los próximos días; A la hora de dar las
dos delegaciones el último visto'bueno, se ha tropezado, sin
embargó, con un o b s t á culo.
Berlín. Los soviéticos se niegan
a incluir la cláusula exigida por
Bonn, según la cual d i c h o s
acuerdos alcanzan también a
Berlín occidental.
_
La situación se presenta tanto más difícil cuanto que, de la
actitud que se observe respecto
ál sector libre berlinès en estos
próximos contactos bilaterales
con la Unión Soviética, dependerá la inclusión o exclusión de
dicha ciudad, no sólo en futuros convenios con Moscú, sino
también con los otros Estados
del Pacto de Varsòvia., E s lógico, pues, que los alemanes se
nieguen a aceptar la fórmula
soviética encaminada a anular
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todos Tos lazos de unión entre
la República Federal y Berlín
Oeste. Se espera que en el
transcurso de esta semana sea
invitado el embajador soviético
en Bonn por el Ministerio de
Asuntos Exteriores p a r a un
cambio de impresiones sobre el
particular."
En una entrevista aparecida
en la edición dominical de «Die
. Welt» él ministro Walter Scheel hacía observar que Berlín seguirá p l a n teando dificultades
en et desarrollo de la política
con el Este europeo. Esta pesimista actitud es nueva. No carece, sin embargo, de fundamento la exposición soviética
en torno a la cuestión berlineK sa. Dudas pueden surgir, y justíficádas además, sobre el respeto de Moscú a lo convenido
«jj el acuerdo cuatripartito.
- L a reciente actitud pone sor--,
dina a todos los optimismos

NO SUBIRA

a

n

despertados por la «Ostpolitik».
La Répública Federal ha perseguido con su política de apertura al Este descargar de nubarrones el cielo de las relaciones intéralemanas y dar solución al problema de las relaciones BonnrBerlíri occidental.
Para ello ha pagado un alto
precio: tratados con Moscú,
Varsòvia y la República Democrática Alemana. A los soviéticos' y a sus aliados Ies toca
ahora corresponder a las concesiones hechas; pór el Gobierno federal. Y con este problema será confrontado —con todo
derecho— Breznef en los cambios de impresiones que cele-,
bre a orillas del Rhin del 18 al
22 de mayo. Y , por supuesto,
sin formular nuevas exigencias.
«La República F e d e r a l —comenta hoy el diario «Frankfurter Allgemeine»— ha p a g a d o
ya». . - ,
'
-
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VIGO, 7. — Tres mil ciento cincuenta millones de pesetas se invertirán para la instalación de una factoría de la empresa alemana "Deutz"
en Vigo, según se dice en círculos
financieros de esta ciudad.
Dicha empresa necesitaría una
extensión de 400.000 metros cuadrados de terreno, y aunque en principio se pensó que la "Deutz" quedaría Ubicada en terrenos de la zona
franca, ahora ha podido comprobarse que en dichos terrenos no existe
la extensión necesaria, por lo que
se realizan gestiones para que el
emplazamiento de la de la factoría
sea en la zona de Porriño.
La factoría, una vez , instalada,
creará un total de 1.500 puestos de
trabajo. _ CIFRA.

A L F O N S O I, 18
O P T I C A
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E l polvorín de Hernani disponía
de cuatro guardas:jurados, que estaban encargados de su vigilancia
las 24 horas del día. Con posterioridad a la acción terrorista, el Gobierno de Guipúzcoa ha accedido
aü nombramiento de otros tres

R E C U R S O CONTRA
UNA

SANCION

Impuesta a unos
almacenes en Logroño
MADRID, 7. — L a Agrupación
Nacional Intersindical de Grandes
Almacenes ha hecho pública una
nota de su Comité Ejecutivo en la
que formula varias puntualizacíoj
nes sotare la sanción impüesta a un
gran almacén de Logroño.
Dicha nota dice textualmente lo
siguiente:
«Lá uniformidad de horarios en
las distintas secciones de un mismo establecimiento comercir,'', es
consustancial a la propia actividad
de los almacenes por departamentos, así lo es en todo el mundo occidental y en esta misma base se
apoya el comercio integrado en España. E l principio de. unidad de
empresa está recogido en lasVLeyes Fundamentales de nuestro país
y es objeto de universal reconocimiento.
Eíe hecho y de derecho, la observancia de esos principios fundamenta la realidad socioeconómica
del aimacén por departamentos, que
hoy ocupa, en nuestro país, a más
de cincuenta mil trabajadores, cubre el 11 por ciento de las ventas
al detall y presta un servicio p ú blipo sobre cuya transcendencia no
es preciso extenderse.
No es que los grandes almacenes
pretendan aprovechar unas circunstancias en contra del resto del comercio, por ejemplo, el antes mencionado gran almacén de Logroño
nunca ha abierto los domingo por
la mañana, cuando han sido autorizadas las tiendas de alimentación.
Lo que pretendemos es servir al público como una unidad, ya que Sfn
este principio el gran almacén no
podría existir.
En defensa de estos principios,
la empresa afectada, miembro de
esta Agrupación, ha entablado los
recursos qué nuéstra legislación le
permite.
Manifestamos, asimismo, nuestra
perplejidad ante la presunta creación de unos inspectores por la Federación Provincial de Comercio de
Logroño, que no sabemos que base
legal puede tener para cumplir su
cometido». — CIFRA.

CATEDRAL D E LA ALMUDENA

contribuirá al mejor desarrollo de
estas competencias.
MORTES ALFONSO INFORMARA
E L DIA 28
MADRID. 7. — La Comisión de
Vivienda de las Cortes celebrará
sesión informativa él próximo día
28 de mayo, con asistencia del titular de este Departamento, don Vicente Mortes Alfonso.
Las preguntas de los procuradores
se referirán en exclusiva, al tema
de «Arquitectura y teénologíá de la
edificación».
La cony^Uoria de esta sesión
se inserta hoy en el «Boletín Oficial
de las Cortes». — PYRESA.

Falleció el
don Arcadio larraon
También

REGULACION D E PRECIOS
E l ministerio de Comercio no considera necesaria la presencia de los
procuradores en Cortes en las Comisiones Provinciales Delegadas de
Precios, según manifiesta el titular
del mencionado Departamento, en
respuesta al señor Ibarra Landete.
Arguye el Ministerio |de Comercio
que son comisiones de trábajo de
carácter asesor del gobernador ci
vil, para asuntos muy definidos y
concretos,
El Ministerio de Trabajo está clarando un proyecto de decreto para
la aplicación al régimen especial
de los trabajadores ferroviarios de
las normas de la Ley dé Perfeccionamiento de la" Seguridad Social.
Este decreto será elevado próximamente al Consejo de Ministros.
(Respuesta a don Eduardo Tarragona.)
En España existe nactuálmente
seis mil establecimientos, de Artes
Gráficas. Para su inscripción en el
Registro Industrial, las citadas industrias deben cumplir lo preceptuado en cuánto a inversión mínima. (Respuesta a don Luis Ibarra
Landete.)
RUEGOS AL GOBIERNO
E n el «Boletín Oficial de las Cortes» se insertan los siguientes^ ruegos: de don Juan Reig, en el sentido de que se declare entidad de
utilidad pública a la Unión Nacional de Asociaciones Familiares y a
las Federaciones integradas en la
misma.
De don Fernando Fugardò, en relación con el estado de la carretera
de Madrid a L a Coruña, en el tramo que coincide con la autopista
de peaje.
De don Juan Sierra y, Gil de la
Cuesta, en solicitud de que se establezca algún modo de acceso a la titulación de óptico diplomado.
De don Félix Pérez y Pérez, para
que sé constituya dentro del Sindicato Nacional de Ganadería el grupo de Criadores de Chinchillas. ,.
De don Enrique Villoría Martínez, en el sentido de que hasta tanto se apruebe la nueva Ley de Régimen Local se equipare, a efectos
económicos, á los funcionarios de
esta Administración con los del Estado.
De don Jesús Esperabé de Arteaga, para que se desarrolle la Ley de
Referéndum, reglamentando la intervención de los ciudadanos.
De don Enrique Villoría, para que
se elabore un Plan de atención es-"
pecial a la red viaria de la provincia de Madrid. Este mismo procurador solicita, además, una nueva
reglamentación de la toma de muestrás de productos alimenticios por
los servicios de Inspección.
Dé don Manuel Salvador Morales
Rico, solicitando se expongan las
razones por las que el proyecto de
Ley de Bases de Régimen Local no
ha sido enviado, como trámite previo, por el Gobierno al Consejo Nacional para su informe. Estima este
procurador que el Consejo Nacional debe emitir el correspondiente informe sobre todos aquellos aspectos del proyecto, que afecten a
la^ permanencia de las estructuras
básicas de la convivencia nacional y
se examine su adecuación a los Princioios Fundamentales, trámite que
no sólo no irá en detrimento de las
competencias y facultades atribuidas a las Cortes, sino que, incluso, '
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Finalmente, desde hace algo más
de dos años, el cardenal don Arcadio Larraona vivía retirado, en
Una casa de la Orden Claretiana
en la Ciudad Eterna. Don Arcadio
Larraona era uno de los seis cardenales españoles que en la actualidad estaban Investidos de esta dignidad eclesiástica. Como se
recordará, el pasado 8 de marzo
había muerto el también cardenal,
arzobispo dimisionario de Tarragona, don Benjamín de Arriba y
Castro, que entonces contaba 87
anos.— P Y R E S A .
PESAME D E L PAPA
CIUDAD D E L VATICANO, 7. —
Después , de conocer la noticia de
la muerte-dei cardenal español ricn
, Arcadio María Larraona, el Papa
Pablo V I ha enviado un telegrama
al padre A. Leghisa, general de ios
Padres Claretianos, en el que dice
así:
«Con profunda conmoción heñios
recibido noticia piadoso fallecimiento cardenal Arcadio María Larraona, quien nos era particularmente
querido por sus elevadas dotes de
bondad, celó y ciencia; por tan largos años puestos al generoso servicio de nuestros predecesores y
de Nos mismo. Mientras encomendamos al Señor, con nuestros fervientes sufragios, el alma del siervo fiel, ejemplo de consagración a
la Iglesia y a las almas, queremos
expresar a usted y a toda la Congregación de los Misioneros Hijos
del Inmaculado Corazón de María,
nuestros paternos sentimientos de
condolencia, impartiéndoles de corazón nuestra confortadora bendición apostólica.»—EFE.
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PINE RIDGE (Dakota del Sur), 7. — Los indios han comenzado a cumplir los términos de un acuerdo para poner fin a la ocupación de Wounded Knee (Rodilla Herida), que dura setenta días, informan círculos federales. Según informes^ comunicados a la Prensa, la primera provisión
uf a^UTí? a
se llego el domingo, «la relación de ocupantes de
Wounded Knee y sus armas», fue cumplida.
Los negociadores del Gobierno y el movimientó indio-estadounidense
manifestaron ayer que había sido firmado un acuerdo y que ambas partes proyectaban deponer las armas el miércoles. — E F E
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MADRID. 7. ~ À primeras horas de la mañana, en su residencia
de Roma, ha fallecido el cardenal
español dón Arcadio Larraona Saralegui, que contaba en la actualidad 86 años de edad.
Don Arcadio Larraona había nacido en la villa navarra de Oteiza
de la Solana, el 13 de noviembre
de 1887. Estudió con los Padres
Escolapios y Claretianos y, más
tarde, ingresaba en la Congregación del Padre Claret.
Cursó estudios de Filosofía y
Teología en la Universidad de Cervera y se ordenó sacerdote en Z a ragoza, el año 1911. Más tarde mar
chó a Roma, doctorándose en la
Universidad de Letrán, en la cual
ostentó durante muchos años la
Cátedra de Derecho, siendo también uno de los principales consultores de la Santa Sede sobre
cuestiones canónicas.
En 1959 fue nombrado secreta- rio de la Sagrada Congregación de
Religiosos, y en diciembre de aquel
mismo año era creado cardenal
por el Papa, entonces Su Santidad Juan X X I I I .
.
E l ahora fallecido cardenal don
Arcadio Larraoná. fue. miembro de
media docena de dicasterios romanos, cardenal protector de varias congregaciones e intervino activamente en los primeros trabaJos de la Comisión Pontificia, creada para la revisión del nuevo Código de Derecho Canónico.
E n 1962, el cardenal Larraona
fue designado prefecto de la S a grada Congregación de Ritos, y en
el Concilio' Vaticano I I presidió
la Comisión de Sagrada Litúrgia.

O P T I C A
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CIUDAD D E L VATICANO,
,7. — "Mucho se puede per
mitir en publicidad -¿-escri
be hoy " L'Osservatoré Ro
mano"— pero hay límites.,
que no deberían jamás ser
sobrepasados: no se puede
tolerar que símbolos, pala
taras, nombres sagrados, sean
contaminados por ultraljes
insultos comerciales". :
Así se expresa el diario;'
Vaticano refiriéndose a unj
anuncio publicitario, apare-hi
cido desde hace algunos díasi
en las paredes y muros del
Milán, con la figura de una
persona tomada desde el pecho hacia abajo, que lléval
solamente un par de panta-j
Iones "blue jeans". L a marca de los pantalones se U a J
ma "Jesús". L a leyenda co«l
mercial dice eusí: "No tendrás otro "jeans" más qu^
a mí".— E F E .

polmrín

A V D A . DE M A D R I D , 161

YO NO SERÍA CAPAZ DE HACER L O
QUE HACEN U S T E D E S , NI POR UN
MILLÓN DE D O L A R E S . . .

RITA HAYW0RTH
V I S I T O EN
C I E R T A OCA- •
SION UNA L E PROSERÍA Y
DIRIGIENDOSE
A UNA MONJA
QUE EN AQUEL
MOMENTO CURABA A ÜN E N PERMO L E
01.m
.

del

En el caso de la catedral de Madrid —responde el ministro de Justicia, al ruego de don Enrique Villoría—, es el /pueblo .madrileño, a)
igual que se /hace en otros lugares
del territorio nacional, el que debe
contribuir en forma significativa a
la terminación de las obras de la
catedral de la Almudena. No obstante, el Ministerio de Justicia aña
de: que proseguirán las subvencionés estatales en rélación con los
créditos presupuestarios y las necesidades dé otras diócesis. >

J E N A
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plantilla

E l ruego formulado por el señor
Ibarra Landete, que, junto con la
respuesta del Gobierno, se publica
hov en el «Boletín Oficial de las
Cortes», se refiere al robo de materias explosivas en Heimani. E l
ministro de la Gobernajción informa que en el territorio nacional
existen 270 depósitos regionales y
expendedurías subalternas d\ .explosivos. E l control y vigilancia de
estos depósitos corresponde, bien
dírectaiBieñte a la Guardia Civil,
que la viene ejerciendo con notoria atención y eficacia, oí a los guardas jurados designados al efecto,
sin que en ningún momento un
asalto esporádico pueda hacer desmerecer el servicio que prestan.
No existe, por tanto, depósitos sin
vigilancia.

A N E C D O T A S E M A N A L , POR G E N T I L E Z A D E

O P T I C A

la

guardas jurados, para reforzar la
plantilla existente.
Ei Ministerio de Trabajo tiene en
estudio la niodifieación o supresión
del, artículo segundo de la Reglamientación dé Trabajo1 de.la .Compañía Telefónica Nacional, por el
que íictualmente se excluyen de su
ámbito de aplioación les centros y
locutorios a comisión o los de régimen familiar.
En respuesta al rueigo de d o n
Eduardo Tarragona, el ministro de
Trabajo manifiesta, no1 obstante;
que esta modificación no podrá
realizarse con carácter retroactivo y
sólo surtirá efecto desde" la fecha
de su entrada en vigor.'

tomeswnés

INSTALARA
MADRID, 7. — No es exacta la
noticia sobre la subida inminente
del precio de la gasolina, ni hay
ninguna orden del Ministerio de
Hacienda para estudiarlo, han informado fuentes competentes de la
CAMPSA, en relación con las noticias en torno a la interpretación de
una declaraciones hechas por el señor López Majano, director general
de dicha entidad.
,
Las mismas fuentes han informado que, la subida del precio de los
crudos en los países productores
debe repercutir necesariamente en
todo proceso que sigue hasta la venta de prodúctos al consumidor—rèfino, transporte, distribución etcétera—, pero dicha subida -no tiene
por qué repercutir necesariamente
sobre .©1 precio al consumidor, ya
que puede ser absorbida por las
etapas intermedias.
. •/
E l hecho de que no haya ninguna
orden del Gobierno a la CAMPSA
para estudiar esta subida, confirma
la noticia de que, de producirse, no
tiene carácter inmediato, ya que el
estudio necesario para llevarla a
cábo, según las citadas fuentes, necesita varios meses dé preparación.
PYRESA.
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MADRID, 7. — E n respuesta a urt
mego formulado por el procuradoir
don Luis Ibarra Landete, el ministro de la Gobernación manifiesta
que «el .procedimiento para .evitar
y desarticular las actividades terroristas y subversivas no^ es otro que
la iabor de información, vigilancia
y represión que realizan las fuerzas de orden público». Agrega el
ministro de la Gobernación que las
fuerzas de orden público realizan
esta labor con magnífico, espíritu
de servicio y que permitirá, eliminar estos focos subversivos y lograr que el trabajo y la vida sorcial se desenvuelva con toda normalidad en el territorio nacional y
éspeciaimente en la. zona vasco-navarra.
•, v-'
' í•
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l i r del paso. Puede leerse entre l í n e a s que de
la puja secreta que esta semana tuvo lugar en
el cuartel general londinense de los Rothschild,
entre los potenciales compradores no salió una
oferta sustanciosa, o,, p o r lo menos, lo suficientemente sustanciosa como para complacer a
Mr. Nicolson, el hombre del qi\e ha dependido
él 'futuro de l a f i r m a a u t o m o v i l í s t i c a . Por ello
es de presumir que la c u a n t í a de tales ofertas
resultase algo r a q u í t i c a y decepcionante.
La
advertencia de que no se t o l e r a r í a
que _ la
«Rolls» pasase a manos de capital extranjero
mantuvo alejados de este negocio a los potenrAales compradores de ultramar, quienes eran
las que realmente p o d í a n haber hecho que la
puja fuese m á s competida. La liza debe de haber carecido <2e color y de calor. Por lo que
respecta a la identidad y al n ú m e r o de los potenciales candidatos a convertirse en d u e ñ o s de
la «Rolls», y aunque los. nombres han permanecido en el m á s estricto de los secretos, se cree
que entre ellos figuraba l o r d Stokes, ¡efe de la
«Leyland»¿w^YMESA»
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Pildai

PABLO V I ORO ANTE El
CADAVER
ROMA, 7. — Poco antes
una de la tarde, el Papa ha d
fel Vaticano, trasladándose al
gio «Claretianum» de la Vía
lia, para visitar los restos de^
denal don Arcadio María Larr;
fallecido algunas horas antes
Recibido por el superior gei
de los claretianos, los padres
Curia y de la Comunidad,
las hermanas, Pablo V I se '.
troducido en la capilla del ájj
mento del cardenal, permanecí
en oración durante algunos ili
tes ante el cadáver del purpr
español, allí expuesto.
Antes de abandonar la caá
ligiosa, el Papa ha conversado!
los religiosos y las monjas pii
tes, dirigiéndoles palabras déís
suelo e impartiendo la'; bene»
Las: exequias del cardenal i
ñol tendrán lugar él próximej í
ves, 10 de mayo, a las 10'30, f I
patriarcal basílica vaticana. —I
II
F A L L E C E EJj OBISPO DIMff
NARIO D E C A N A B I A S l
LAS PALMAS D E GRAN I
NARIA, 7. — Falleció esta n i
na, en Las Palmas, don Ar||
Pildain Zapiáín, obispo de R||
ria y dimisionario de Gahari|
E l doctor Pildain padecía i'!
de hace tiempo una grave <i
medad.
El desaparecido obispo dtl
nario de Canarias, don A i i
Pildain y Zapiain nació e n l
(Guipúzcoa), el 17 de
eneS
1890. Ordenado sacerdote en||
pasó a estudi.ar a la Univc:
Gregoriana, donde se docto:
Teología. Canónigo en Vito:
orador brillante, fue diputad;
Guipúzcoa durante la Reotlf
En 1936 fue nombrado obk
Canarias, diócesis en la que 11
rrolló una amplia labor paáil:
erección de parroquias, nuef!
minario, jcampaña contra eU
bolismo. etc. Durante su epllí
do publicó diversos libros j j
torales, algunas de estas ú |
sobre temas relacionados en
obra de Galdós y Unamuno.
el, "Concilio; Váticano I I " , p|j
Papa su dimisión de la sede
ria, quedándose, a vivir en I
las. Desde un tiempo acá, I
contraba aquejado de una I
medad de tipo cardíaco, por I
había sido internado en u c l
nica de Las Palmas.— ClFíf

GOBIERNO i
COALICH
EN HOMNl
Mayoría

soclalk

LA HAYA, 7. — E n la
de ayer quedó constituido é
vo Gobierno de Holanda, que se da por terminada 1
,importante crisis ministeir
los Países Bajos, que desde
estarán gobernados por un
lición
gubernamental int
por seis partidos políticos.
El socialista Joop Den U^
sidirá desde hoy este Gobier
tegrado por diez ministros
sistas (socialistas, del partí
mocracia y cristianos progre
y por seis ministros pertene
a partidos confesionales (ca
calvinistas moderados y ant
lucionarios).
Destaca en el Gobierno la
macía socialista que ha ote
a miembros de su partido las
cipales carteras ministeriales
una manera especial las de
tos Exteriores y Defensa que
desempeñadas por Van Der
y Vredeling, respectivament!
políticos socialistas de la lia
línea "dura".— E F E

Zaragoza, martes 8 de mayo de 1973
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una oreja para Laiana
afición, ganas de ser torero y unoc
apuntes artísticos de calidad. A Gabriel sólo le faltan novilladas para
poder, demostrar todo !s> que lleva
deníró.
Reminiscencias behnoñtinas ínvíerea las verónicas de saludo a su primero y en la faena de muleta hubo
de todo, pues junto a pases bien «-<
lEU'.tados, hubo otros desdibujados.
Remató de ün pinchazo hondo y oyó
Gtbriel una ovación.
' Un novillo de buena presencia y
des puñales en sus defensas fue el
que cerró plaza. Mérito tuvo Lalana
en este novillo, pues en la faena de
n zli ts brindada al gran aficionado
.y empresario den Luis Baquedano.
sí enfrentó con su serio enemigo y
aguantado y derrochando va'or. sacó algunes naturales y redondos con
greda torera, entre música y palmas, expcíiiíendo y dando emoción
K- trastee. Alató de estocada y un
descabello y para Lalana fue la única crsjá de la tarde.
.
Una repetición que se impone.
NOTAS FINALES

dos los novillos entraron con fuerza a los caballos y en ocasiones
derribaron de esta f o r m a tan poco corriente.—(Foto. MONGE.)
pesar de que te tarde del pasa- de salida y en vico arrojaron los
domingo resultó soleada y sin siguientes pesos en vivo: 3í>á, 400,
ïto. en e¡5 carted un debutante, » 5 , 411, 433 y 43» kilos.
o que repetía tras su triunfal
sentación, y un torero zaragozaLOS TOREROS
en plm de ascenso a novilladas
idas, fue escasa la concurrencia • JULIO GONZALEZ. — No aproveregistró el coso taurino, media chó las buenas condiciones de su
rada escasa. E s una peina, pero primer enemigo, pues se enmendó
así; las novilladas interesan po- en las verónicas de salida y en la
pues en realidad, como sucedió faena de muleta abundaron los pala del pasado domingo, tan sólo ses, pero fcltó toreo, o sea, mando.
en un mínimo de alicientes. Fal- Resu'itó cogido., y tras recetar una
novilleros que den interés a es- estocada corta, pasó a la enfermefestejos, algo imposible en !a tía de donde ya no salió.
Ltalidad, pues el paso de chavaANTONIO GARDEL. — R e p e t í a
por el escalafón novilleril es fu- este novillero. E n esta ocasión toreó
y así lo hemos podido compro- bastante bien de capa y realizó una
con esas prisas por tomar la Variada faena a su primero, descomativa, decisión impuesta mu- llando algunos naturales en los qué
s veces por esos "padrinos", que imprimió excelente estilo. Oyó múïren cobrar lo más rápidamente' sica y cuando despenó a su enemiibis ?a inversión monetaria del go de pinchazo y estocada, oyó Caramiento torero.
de! una ovación.
En les restantes que tuvo que desecordamos aquellas épocas en la
media d o c e n a de novilleros pachar por cogida de González, huníeros" llenaban los carteles de bo más desconfianza que otra cosa.
peradas enteras, montándose no- Remató al cuarto de estocada con
idas que despertaban, en ocasio- salida y tres go'pes de descabello, y
mayor interés que las corridas ar quinto de tres pinchazos, estocatoros. Todos esos inteaitos por da y dos descabellos. E n uno hubu
? m ocionar novilleros resultarán silencio y en otro, pitos.
GABRIEL LALANA. _ L a preseniles, pues, cómo podrán ver. sí
alquno que apunta buenos de- tación de nuestro paisano bien podemos
calificarla de muy prometeïs, pronto se convertirá en ma>r de' toros, aunque les suceda co dora, pues no fueron precisamente
a muchos;,que ignoran la prin- dos "bombones" las reses que le coJ asigeatura pàra pisar los rué- rrespondieron; pero L a l a n a tiene
lidiar.
ï novillera resultó en parte so%
ífera y de este sopor nos sacó
ina en el novillo que cerró plapues el debutante Julio Gonzáque pasó a la enfemería al des.
jar a su primero, no hizo nada
jarticular, y el sevillano Antonio
del, que despachó tres novillas,
sólo logró cuajar algo destacaen la lidia del primero.

H I E L E S COMPLETOS DE
LA FERIA DE SAN FERMIN

Ya • están comipiletos los carteles
de las ocho corridas y novillada
que se celebrarán en la tradicional
fe conjunto estuvo bien presenta- feria de San Fermín. Las fechas y
combinaciones
son como sigue:
i \ encierro enviado por ,1a ganaportuquesa doña María Pas- día 7 de julio, toros del conde de
la, compuesto por cuatro novi- la Corte, para Ruiz Miguel. Antode capa negro, otro listón y un nio José Galán y Raúl Aranda;
no "chorreao en verdugo", éste día 8, toros de don Fermín Bohórarbanzo negro del lote, pues fue quez, para Rafael de Paula, José
ielto a los corrales por su man- Luis Galloso v Ruiz Miguel; día 9,
imbre y sustituido por otro de toros de Pablo Romero, para MaAntonio Martínez Elizondo. Los nolo Cortés, Curro Rivera y José
Granada: día 10, toros de
saaiha" r e a l i z a r o n una recia Julio
Elizondo, Para D i e g o
a y varas pero sin estilo, pues Martínez
Galloso y «Niño de la Calayoría de ellos aceptaron las Puerta,
día 11, toros de don Alvaro
reglamentarlas y en algunas de pea»;
para Diego Puerta, «Paderribaron, pero, amigos, salió Domecq,
ouirri» y José Mari Manzanares;
ï "Chopera" por sus fueros y con día 12, toros de don Lisárdo Sánis de demostrar el genio y pode- chez, para Luis Miguel Dominguín,
de Sas reses españolas y ¡vaya
«Paquirri» y Dámaso G o n z á l e z ;
> logró!, pues en las cuatro en- día 13, toros de don César Moreas ai del castoreño", derribó, en
no, para Dámaso González, Raúl
sin aparentes esfuerzos, para Aranda y «Niño de la Canea»;
ir al tercio final con genio y po- día 14, toros de Eduardo Miura,
o. un novillo que mereció la
para José Fuentes. Manolo' Cortés
ta al ruedo. Las reses portugue. y Antonio José Galán, y día 15, noofrecieroM diversas dificultades, villos de don José Murube, para
? si exceptuamos los lidiados en Manolo Rubio. «Capetillo» y otro.
dos primeros lugares, el resto
Combinaciones para todos . ios
ié nervio y sentido. Por orden gustos.
>MPETENCIA BOVINA LUSOESPASÏOLA

Bien la presidencia. Con la puya,
"Moreno" y Pepe Banco; con los palos, Labuerta y Garrido. Julio González fue asistido de heridas en te?
bios superior e inferior, erosiones y
contusiones varias. Pronóstico reservado.
' 'v SALVADOR ASENSIO
DE

SEVILLA, 7.'— E n el palacete de
los maestrantes, de la Real Maestranza, se há reunido esta noche
el jurado para discernir los trofeos
taurinos a los vencedores de la
feria de abril.
Después de l^s votáciones correspondientes fueron designados
los siguientes:
Diestro triunfador, Francisco R i vera «Paquirri».
Mejor faena, la de Paco Camino.
Mejor subalterno, quedó desierto.
Mejor par de banderillas, Antonio Martínez («Finito de Triana».)
Mejor picador, Alfonso Barroso,
de la cuadrilla de Dámaso González.
Mejor corrida, la del ganadero
don Juan Guardiola Soto.
Mejor toro de la feria, el sexto
de la ganadería de don Juan Guardiola Soto, de nombre «FamOsillo».
Un miembro del jurado solicitó
se hiciera constar en acta el sentimiento de éste por el fallecimiento del ganadero don Fermín
Bohórquez. — PYRESA.
TOROS E N MEJICO
• E n Durango, toros de Mariano Ramos. Eloy Cavazos, una oreja
y vuelta, silencio y silencio; Curro
Rivera, ovación y saludos, palmas y
palmas.
• E n Aguascalientes, toros de
Rancho Seco, desiguales. E l rejoneador Gastón Santos, ovación y vuelta; Pepe Càceres, pitos y ovación y
saludos; Raúl Contreras ("Finito")
pitos y ovación y vuelta; Rafael Gil
("Rafáelillo"), una oreja y vuelta y
dos orejas.
<• E n Tijuana, toros de Pepe
Garfias, que dieron buen juego. Manolo Martínez, silencio ^ ovación;
Mario Sevilla, ovación y pitos; Francisco Ruiz Miguel, una oreja y gran
ovación.
. . . .

V-

E N -.FRANCIA ; •
En Tolosa, toros de Coimbra. Antonio José G·alà», aplausos, y una
oreja; Raúl Aranda, una oreja y'silencio; en un sobrero que regaló,
silencio; "Niño de la Capea"e una
oreja y silencio. — E F E .

(midió c i duelo e l duque
ÏREZ D E LA FRONTERA (Cá— Su Alteza Real el duque de
¡z ha presidido a primera hora
a tarde del domingo el entierro
os restos mortales deL que fueestacado ganadero jerezano FerBohórquez Gómez, fallecido el
ido a consecuencia de un ataque
íaco y cuyo sepelio ha consti0 una impresionante manifestade duelo.
m su Alteza Real integraban la
idencia oficial del duelo el go>ador civil de Cádiz, el presidene la Diputación y el alcalde de
entre otras autoridades y reehtaciones llegadas desde diverpuntos dé la nación y en espede la región andaluza. Entre
figuraban el consejero del
lo, duque de Primo de Rivera;
msejero nacional del Movimiendon Mariano Calviño; los prodores en Cortes, señores Doq. León Manjón y Pont de Moílcalde de Cádiz, señor Almagro;
¡residente de la Diputación Proial gaditana, don Fernando Perdón José María Pemán y don
1 Antonio Ollero de la Rosa.

MMAMKiR

de

Cádii

Junto al hijo del extinto, el rejoneador Fermín Bahórquez, se encontraban familiares, amigos y allegados, entre los que figuraban numerosos labradores, ganaderos y
toreros. Entre estos últimos, los matadores de toros Antonio Ordóñez,
Miguel Báez ("Litri"), "Limeño",
Rafael de Paula y "Copano".
Tras oficiarse una misa en la
iglesia parroquial de San Mateo
donde radica la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Penas, de la
que el señor Bohórquez era hermano mayor, el féretro que contenía
ios restos del ganadero jerezano y
que iba envuelto en la bandera de
la Hermandad, fue trasladado hasta
el Cementerio de Nuestra Señora de
la Merced, donde recibió cristiana
sepultura. • Dada la relevante • personalidad de que gozaba el extinto
en los medios sociales, agrícolas y
ganaderos, son numerosísimos los
telegramas y llamadas de pesar que
se han recibido en la casa mortuoria procedentes de toda España y
desde el extranjero. — CIFRA.

•

Pero

a

nivel

L E R I D A . 7. — "Puede haber vida
en Marte, pero a nivel microscópico", ha dicho en Lérida el doctor

tiempo
MEJORARA
MADRID, 7. — Durante las últimas veinticuatro horas la nubosidad ha jsido abundante en él Cantábrico, meseta superior y cuenca
del Ebro. E l cielo ha estado parcialmente nuboso en, Galicia, meseta inferior, Extremadura y Canarias y poco nuboso o despejado
en eL resto de España.
Las temperaturas han < sido más
altas, con máximas dé 30 grados
en Murcia y Málaga. No ha helado
en la pasada rioché y la mínima
más baja de lás capitales de E s paña la registraron Cuenca y Teruel, con 3 grados.
PRONOSTICO
Los mapas del tiempo previstos
para mañana por el Servicio Metereológico Nacional, sitúan un
anticiclón centrado entre Azores y
Portugal, que se extiende a toda
la Península, donde soplarán vientos del primer cuadrante relativamente frescos. Con esta situación
deberá mejorar notablemente el
tiempo, con nubosidad variable en
el Cantábrico, especialmente en
Vascongadas, donde (puede esper
rarse alguna precipitación, y en el
Nordeste del Duero, cabecera y
Norte del Ebro y Norte de Cataluña y Baleares, donde también
podrá haber algunos chubascos débiles o aislados. E n el resto de
España deberá predominar e í buen
tiempo, despejado o escasamente
nuboso, con algunas nubes aisladas de evolución diurnai en los
sistemas montañosos del interior.
Las temperaturas se mantendrán
altas en el Sur y moderadas o
descendiendo ligeramente en el
Norte.
EN

ARAGON

Boletín ciel Centro Metereoíógíco de la Cuenca del Ebro, facilitado por el Servicio Nacional de
la Tercera Región Aérea.
Ha habido en la región un frente nuboso que ha producido a su
paso precipitaciones en diferentes lugares de la misma, si bien
en el transcurso del día la situación ha ido mejorando, con cíe- ¿
los de escask nubosidad, ó despejado, y las temperaturas fueron:
Candanchú, 2 y 5; Daroca, 8 y 15;
Lérida, 12 y 21; Logroño, 11 y 14;
Monflorite, 8 y 16; Pamplona, 11
y 11; Soria, 5 y 11, y Tortosa,
EN

LA CAPITAL

'

Datos climatológicos del aeropuerto de Zaragoza, temperaturas: m í n i m a de 9'2 grados, a las
cinco de la mañana, y m á x i m a de
19'5 grados, a las dos y cuarto de
la tarde; viento dominante del
Noroeste, y m á x i m o del Nor-Noroeste. con 77 kilómetros, a la
una y media de la tarde; presión
atmosférica media, 767'7 milímetros; insolacióñ, ocho horas, y humedad relativa media,, 61 por
ciento.
•
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microscópico

don Juan O
Florensa, investigador principal de la N. A. S. A.
y leridano de nacimiento, que ha
vuelto a la capital de la provincia para pronunciar el pregón de
las iiestas. Señaló el Coctor Oro
que está trabajando en uno de los
quince experimentos del Programa
"Vikingo", y su misión és realizar
un análisis de las materias orgánicas y de la superficie del planeta. E l Programa "Vikingo" • pretende situar una nave aeroespacial en
aquel planeta en 1976, nave que
habría partido de la Tierra un año
antes. También indicó que es posible que el hombre llegué alg>'i
día a Marte
que, en efecto,, en
e proyecto original del Programa
' Vikingo", realizado en 1964, se había previsto el "amartizajé" d e l '
hombre en 1980, pero que resultaba muy costoso, ya que este programa se. elevaba a 40.000 millones
de dólares.
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LAS

PIERDAS M A S BONITAS DE EUROPA

L O N D R E S . — L a s muchachas británicas son las que tienen
laá piernas m á s bonitas de Europa. Detrás van las escandinavas, francesas, alemanas e italianas. Los «jueces» que tón
formulado esta declaración son —pura coincidencia— británicos:'pertenecen a una firma de c o s m é t i c o s que ha lanzado
un nuevo producto para embellecer las piernas. — P Y R E S A .
C O M P A S I O N M A L ENTENDIDA
LONDRES.—-David B u d d , portero en el hospital p s i q u i á t r i co de Leavesden, s i n t i ó pena p o r las j ó v e n e s enfermas al acercarse las fiestas de Navidad, a s í que decidió dejar la puerta
abierta para que pudiesen «gozar de u n poco de libertad en
tal fecha».
Cinco muchachas escaparon del centro. Cuatro de ellas
pudieron ser localizadas inmediatamente p o r la Policía, pero
una quinta t a r d ó m á s de un mes en ser capturada.
Ahora, el compasivo portero ha sido multado p o r ü n tvir
bunal a causa de su irresponsable acción.—PYRESA.

"Hoy día —nos dice el doctor
Oro—, precisamente en estos últimos años, se ha demostrado q u e
Reinal tenía razón y que hay una
cantidad enorme de cánceres enimales que se han inducido por mediación de virus, y en este simposio, en el qv.^ tomarán parte destacados científicos mundiales en
la especialidad, se va a poner de
manifiesto que el médico barceicnés tenía razón y se va a hablar
de lo que se^sabe hoy en día dé
los virus, en relación al cáncer. E l
segundo simposio lo hemos encaminado al esclarecimiento del origen de la vida. E s decir, que vamos a pulsar muchas facetas de
los .trabajos realizados de tipo cosmo-químico, y de los descubrimientos que se han hecho en el espacio
interestelar, y demostrando que
e x i s t e n moléculas orgánicas en
abundancia.'"—PYRESA.

ESPECULACION C O N L O S «COMICS»
N U E V A Y O R K . — L o s «comic», que podían leerse hace años
por diez centavos, alcanzan ahora xotizaciones astronómicas,
según ha podido comprobarse en una convención de libros
de «còmics» celebrada en Berkeley (California). Los organizadores de la convención esperan recaudar doscientos mil dólares a costa de Superman, Batman y d e m á s personajes ya
casi desaparecidos. Se han llegado a ofrecer mil quinientos
dólares por un raro «tabeo» de Superman.—PYRESA.
LA

PRINCESA ANA, EN PORCELANA

LONDRES.—Ha sido concluida la p r i m e r a figura de porcelana de una serie muy limitada, que representa a la princesa Ana de Inglaterra, montando a su caballo «Doubíet», con
el que p a r t i c i p ó en los campeonatos de Europa en 1971. Las
figuras e s t á n siendo fabricadas p o r la Worcester Royal Poreelain, y cada una de ellas t e n d r á un precio de ochocientas cincuenta libras.
El ú l t i m o modelo de estas figuras ecuestres no e s t a r á
finalizado hasta dentro de seis años.—PYRESA.

PARIS, 7. — Las factorías «Peugeot», de Saint Etienne, continúan
paralizadas. Esta mañana unos 30
obreros se presentaron al trabajo
mientras que pelotones de huelguistas se agrupan en las puertas de
la factoría. — E F E .

ULTM
I A HORA

SE R
COMBATES EN BEIRUT
B E I R U T , 7. ¿— E l ruido de un
Intenso tiroteo V explosiones sucesivas se han dejado oir esta noche

MERCURIODE
ORO",

A

m e o

ESPAÑOLAS
Andreottí

les

entregó

los

en diversos barrios de Beirut. Puentes militares han señalado que la
lucha se ha reanudado cerca del
aeropuerto y en as proximidades del
campo de refugiados palestinos de
Bir Hassam.
«Sin embargo, quienes han comenzado a atacar, no hemos sido
nosotros», ha dicho uno de los oficiales.
Una gran explosión se ha escu,
chado junto al hotel «Phoenicia»,
pero el punto exacto no há podido ser aún detectado. Más tarde,
una granada ha sido arrojada desde un coche que pasaba contra la
puerta del elegante hotel de estile
americano, causando daños en las
puertas de cristal. No ha habido
víctimas.
El aeropuerto internacional de
Beirut ha sido cerrado esta noche
al tráfico aéreo. Se han transmitido avisos a todos los aviones, que
llevaban como destino Beirut, para
que cambien d© ruta. — E F E ,
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municipios

MADRID, 7. — Los términos municipales de Zaragoza en los. que
se declaran obligatorios los tratamientos contra la «cusoaía», en las
zonas más destacadas de producción, de semilla de alfalfa y trébol
—según una resolución de la Dirección General de la Producción
Agraria, publicada hoy en el «Boletín Oficial del Estado»— son los
siguientes;
,
Agón, Tauste, Ejea de los Caballeros. Remolinos, Pradilla de Ehro,
Bisimbre, Fréscano, Vallén, Al / ó n ,
Casetas v Garrapinillos.
Los agricultores y sus organizaciones sindicales y las entidades
próductoras de semillas, establecerán, dentro de su área de actuación, un servicio de vigilanoia para
tener conocimiento lo más rápidamente posible de la aparición de
la «cuscuta» en los cultivos de su
propiedad o 'Çúe de ellos dependan
y de los casos ciertos o dudosos
se darán cuenta inmediatamente a
las Jefaturas Provinciales del Servicio, de Defensa contra Plagas e
Inspección Fitopatoilógica correspondientes o delegaciones del Instituto Nacional de. Semillas y Plantas de Vivero, o bien a las Diputaciones forailes de Alpva o Nava-!
rra si los focos apare-^rvt; son en
estas provincias. — PYRESA.
DISPOSICIONES OUE AFECTAN
A LA REGION
El
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zaragozanos

en su número correspondiente al
día de ayer publica las siguientes
disposiciones que afectan a la región: -..
]" \ -\
Resolución de la Dirección General de Producción Agraria por la
que se dan normas para la lucha
contra la "cuscuta" en la campaña
de 1973 en las zonas de producción
de semilla y trébol, y en la que corresponden a Zaragoza á los términos municipales de Agón, Ejea de
los Caballeros, Remolinos, Pradilla
de Ebro, Bisimbré, Fréscano, Mallén, Alagón, Casetas y Garrapinillos.
La Diputación Provincial de Huesca anuncia subasta para contratar
las obras de abastecimiento de
aguas y saneamiento de las locali
dades de Coscuélíanos, Barluenga y
Chibluco (Loporzano), con un tipo
de licitación de 2.966.823 pesetas.
El Ayuntamiento de Zuera anuncia, asimismo, un concurso-subasta
para contratación de las obras de
un centro de transformación y distribución de la electrificación del
Polígono industrial " E l Campillo"
en su segunda fase, con un tipo de
licitación de 3.554.172 pesetas!
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a secretarios de Administración de Justicia de ,primera categoría, en la rama de Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción, a
don Jóse Aparicio Alava, con destino
en el Juzgado de Zaragoza número 1; a don Vicente Martínez del
Casesero, con destino en el Juzgado
número 7, de nuestra, ciudad, y a
don Penando Alvarez Toledo Tovar. en el de Daroca.

ROMA,
— Cinco empresas españolas —Aguas de
Barcelona. Butano, CAMPSA,
Compañía Telefónica Nacional de España y Tabacalera
Española— recibieron esta
tarde de manos del jefe del
Gobierno italiano, Giulio Andreottí, el «Mercurio de
Oró», prestigioso galardón
con el cüal se premian todos los años las firmas comerciales y las industriales
que tanto en Italia como en
los demás países de Europa
contribuyen de modo sobresaliente a la promoción del
sector en qUe desarrollan su
actividad. La ceremonia se
llevó a cabo en el marco suntuoso del palacio del Campidoglio, en la sala de los
Horádanos y Curiáceos, en
presencia del Cuerpo Diplomático, de gran número da
personalidades políticas y de
los representantes de las empresas italianas y extranjeras premiadas en esta ocasión.
Por las empresas españolas, subieron al estrado «
recibir la estatua del «Mercurio de Oro» don Mariano
Calvino (Aguas de Barcelona), don José Luis Corral
fButano); don Epifanio Ridruejo (CAMPSA): don Antonio Barrera de Irimo (Telefónica), y don Pío Cabanillas (Tabacalera Española).
Los mismos representantes
de las cinco empresas premiadas celebraron una rueda
de Prensa en la Embalada
de España, con el fin de ilustrar a los periodistas sobre
Ibi» grandes avances realizadas en los últirt-ios años ñor
cada una de ellas. — PY
RESA.

tortuga

i

GINEBRA.—La Asociación de Propietarios de Hoteles Suizos ha hecho un llamamiento a sus miembros para que no
sirvan sopa de tortuga en sus establecimientos. De esta manera, la Asociación se une a un movimiento preconizado por
el «Wcrl Wildlife F u n d » para'salvar a las tortugas, animales,
s e g ú n se afirma, en peligro de extinción.
Numerosas otras entidades helvéticas sé han unido ya
a este movimiento. E n t r e ellas se encuentran tiendas, cadenas de supermercados y las líneas a é r e a s suizas.—PYRESA.

. Indicó más tarde que se están
preparando dos congresos internacionales en Earceloíia, aue van a
versar sobre los principaass píobleroas de la biología molecular actual, es decir, el estudio del orig_en
dé la vida y el de la inducción del
cáncer y otras enfermedades genéticas. Señaló el doctor Oro que
tiene especial interés en el estudio de la replicación vírica y; él
cáncer, estimando que fue un bVcelonés, el doctor' don Francisco
Reinal, el pionero de la teoria de
lá inducción vírica del cáncer y
qué posteriormente fue relegado al
olvido por mucho tiempo.
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ntierro del ganadero jerezano
on Fermín Bohórquez
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GRANADA, 7. - Los reyes de
Bélgica, BaldUino y Fabiola, regresaron a Bruselas ayer domingo, por vía aérea, dando así por
terminadas sus v a c a c i o n e s en
Motril.
Los monarcas belgas vinieron
a España a pasar una temporada
de descanso, coincidiendo con la
Semana Santa, en la finca «Astrid», de Motril, en la que han
permanecido veintitrés días exactamente.
Durante este tiempo, los reyes
de Bélgica no realizaron ninguna
salida de su residencia, salvo un
día en la Semana de Pascua a
Sierra Nevada, donde el rey tuvo
ocasión de practicar el deporte
alpino.
Acompañaron a Sus Majestades algunos familiares de la reina Fabiola y el hijo de la gran
duquesa de Luxemburgo. — PY-
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(Viene de la p á g i n a quinta.)
Leónidas Moguy. George
Cukor,
Rubén Hamoulien y directores por
el estilo. Son los años de triunfo
de Bette D avis, James Cagneys
Clark Gable, Spencer Tracy, K a terine Hepbum, Gary Grant, M i chele Morgan, James Stewart, Jean
Marlow, Irene Dunne, Fernandez
y tantos otros.
La década de "Bajo los techos
de Paris", "Tabú", " E l ángel
azul", "Soarface", «El delator-,
"Cabalgata",. «Tiempos modernos", " L a bandera", " L a kermesse heroica" y «La diligencia", j
La época en Ja que por fin dirige Buñuel en España, plasmando
en la pantalla su terrible documental «Las Hurdes (Tierra si»
pan)'% en 1932. Los años en que
muere trágicamente
Murnaa
(1931), la víspera del estreno de
"Tabú", y los años en que fallece
en la miseria y en el olvido Georges . Melles (1938). Ignorado, envejecido y pobre, ej descubridor de}
cine como espectáculo de masasj
había sido descubierto años antes»
refugiado tras un puesto de baratijas en 1% estación de Montpat*
masse*..
J
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GUERRA CIVIL

E l estallido de la guerra dejé
paralizada © casi paralizada, la
producción cinematográfica española y lo que es peor, anuló prácticamente todo lo alcanzado hasta
entonces. Los estudios quedaron m
zona roja y en ellos tan sólo se
hicieron cuatro o cinco películas
en condiciones muy precarias, «B»
rrios bajos", "Las cinco advertencias de Satanás" y " L a millona",
en Barcelona. «En busca de un»
canción" y "Nuestro culpable", e »
Madrid. Todas ellas en 1937, A l gunas estaban empezadas al comenzar la guerra, no se llegaron
a terminar nunca («Carne de fieras" y «Asilo naval") y otras, como " E l genio alegre", al quedar
en zona nacional, hubo de esperar al término de la contienda,
teniendo que sustituir a tres intérpretes (entre ellos a la pronia protagonista) , que habían fallecido ®
huido del país.
PUBLICACIONES D E L A
DECADA
Por último, interesa señalar el
incremento que en los años treinta, alcanzaron las revistas profesionales e informativas, entre las
cuaíes destacan
prineinalmente
"Films Selectos" (1930), «Nuestro
Cinema", de matiz político nr.-v
marcado
(1932), "Cineramas"
(1934), y "Radiocinema", empezada a publicar en L a Coruña durante la guerra (1937), por Jo*quítt Romero Marchent.
'U.^N XfKE ""T^TO y
ANGEL FALQUINA
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T,a sociedad del bienestar ha embargo, el pobre, a veces astroso y siempre inerme escritor
redncMo la Vida pública a un
contaba con la estimación social,
Z u e r m en que cada dm se umcon
el silencio cuando era meC a n i a s profesiones y los a f i nester y con él aplauso cuando
'JZ como ios sueldos y los sahacía algo que lo mereciese. Esuirios No solemos reparar en las
taba seguro de que no sólo de
Tnsas' que hay delante de los
pan vive el hombre, cosa que tío
Sos y por eso se nos escapan
cree hoy casi nadie .por muchas
Z¿s 'cambios que ocurren todos
profesiones de fe que hagan sus
ios dios y los vacíos que se van
labios.
rrmTido alrededor; sin darnos
cuenta, todos hacemos casi las
Los escritores fueron retiránmismas cosías y nos inspiramos
dose por el foro poco a poco,,
en los mismos propósitos. Ahí
unos con pena, otros con la esestá, sin i r m á s lejos, el vacío
peranza de ganar mas dinero en
aue'han dejado en la sociedad
otro
oficio y algunos para perel carterista y el escritor. N i el
derse en el anónimo, descorazouno ni el otro ganan ya con su
aficio lo necesario para vivir có- . nados y exagües. Nadie reparó
en aquella retirada tan fuera de
mo hoy se vive alternando con
lo espectacular. Después de toumiffos y compañeros de peligros
do, ¿para qué necesita la socie^id
y esperanzas. El carterista se
del bienestar de, unos hom / zs
guejaba hace unos decenios de
que casi nadie lleva en la car- ,que no cuenten con el dinero y
con los goces materiales de la
tera nada que compense el riesgo de robárselo y que cuando le vida, que antes se llamaban pler
beyos y ahora son la aspiración
\l0ga la vejez o la enfermedad
universal del género humano'''
m le echa nadie una mano.
Hubieran sido como Un reproche, una acusación, y eso, ¿paZl escritctr no se quejaba de ra qué aguantarlo si no es rennada antes n i se queja ahora. table como ahora- se dice?
Cernió además de manejar la pluma bien o mal, sabe otras cosas,
Los escritores se han ido, se
como hacer puMicitktd o halahan muerto, se han vuelto viegar «
<r¿e mandan, se ha
jos o se han dedicado a otro ofipimto a ello y de cuando en
cio empleando sil vieja técnica
.pmrido, úbedeçiendo d una voz de escribir. L a cosa es clara y
inexorable que le echa en cara
no tiene vuelta de hoja, y el
su modo de vivir, escribe u n l i - traer a cuenta a unos cuantos
bro o una obra de teatro. Pero que se empeñan en seguir aded escritor sabe que no t i m e ofi- lante con su vocación y con su
cio en la sociedad de consumo oficio no sirve más que para cony que Mts obras buenas Se le firmar la regla: unas cuantas
van a é/tmtar, no por que sean gcdondrinas, aunque manejen la
buenas, sino por el puesto que pluma, no hacen verano. Lo que
desempeñe en la sociedad. ¿Có- todavía no sabemos es si la somo alcanzaron el prestigio i n - ciedad va a poder vivir sin es*
menso de que gozaron hasta su critores. L a Cuestión es si las somuerte los escritores del 98, sin ciedades que vienen van a sodinero, sin cargos que repartir portar la pesadumbre, el aburriy sin poder de ninguna clase?
miento, la monotonía, y el hasAparte del prestigio que supo tío que llevan encima vor falta
amasar para ellos la sociedad de de ingenio, de gracia, d é humor
la Restauración, aquellos hom- y hasta de encono que nos dé a
bres tenían u n oficio, una funtodos un poco de aire para resción social como el zapatero, el
pirar. E l cuento de la gallinr de
ailbañil o el burócrata.
los huevos de oro pudiera r § etirse en carne viva. ¿Por qué tieEl oficio de escritor era sen- ne la gente satisfecha-de la vida esa cara de hastío y de mal
cillo, requería una dedicación
humor? ¿Por qué rio hace los
pieria, no encontraba casi nunde la sociedad de consuca compensaciones y el que lo bienes
mo tan felices a los hombres coaprendía era esclavo de por vida, mo la imamnación que les emhaciéndose a la inseguridad, al puja a conseguirlos?
hambre y al desamparo. La vocación que le arrastraba mereCPYRESA)
cía todo eso y mucho m á s . Sin
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ra del idioma le arrebata de las manos un poderoso imperio comercial
en el mundo del cine. Cada nación
necesita su propio idioma para hacer películas, x ei idioma español
está muy difundido, no sólo en nuesCual una nueva invasión de los tra Patria, sino en todas las Repúbárbaros (dicho sea, sin ánimo de blicas de Centro y Sudamérica. Y se
ofender a nadie, puesto que es sabile ocurre una s'olucioii. Los viejos
do que en el Imperio de Roma, bar
e s t u d i o s franceses de Joinviüe-iebaro era sinónimo de extranjero), se Ponc son adquiridos por - la Faralanza sobre la pantalla la avalanmount (la más maurugadora), y en
cha del sonido. Hay quien afirma ellos se empiezan a hacer versiones
todavía que no era necesario dode una misma película, en francés,
tar al cine de la palabra y que
en alemán, eií italiano y, naturalhubiera podido continuar perfecen español. Para ello se lletamente mudo. Sin embargóles in- ment
van a numerosas cinema-ogiaíistas
dudable que el sonido era su natude
cada
país. Y así, nos abandonan
ral complemento, como ic»go. lo
temporalmente Claudio de la Torré,
fue el color y ya hemos hablado de
los primero, como Ricarao Baños, Ensebio Fernandez Ardavín, Fiorián
Rey, y los artistas (teatrales casi
que desde los primeros tiempos del
cine quiso acompañarle con. música todos) Carpien Larrabeiti, Rosario
de fonógrafo, en aquellas pintores- Pino, Amelia Muñoz, Imperio Argentina, Julio Peña, Roberto Rey y
cas zarzuelas filmadas de 1905.
muchos otros. Las películas («Un
Lo cierto es que el cine español, hombre de suerte», «Doña Menticomo todos los otros, se encuentra ras», «Su noche de bodas», uñas
a finales de^ los años veinte, com- dieciocho en total) tienen un gran
pletamente desorientado con la nueéxito de público. La gente está
va modalidad y que en los comienansiosa de oír hablar en español y
zos de la década de los treinta na- el
sistema de rótulos sobre el diáce una autentica Edad Media de
logo en otro idioma no termina de
nuestra Industria cinematográfica.
La «invasión» de extranjeros, es in- convencer a nadie,' como hoy sigue
sin convencer generalmente. E n
cluso real, pues pretendiendo adiesLondres se rueda «El hombre que
trarnos en el manejo de las nuevas
asesinó». Pero el resto de las casas
técnicas, llegan cinematografistas
de diversos países, como el alemán americanas decide que él trasladarse a Europa es una tontería y que
Max Hosek y los franceses Canille
es mejor llevarse al propio HollyLemoine y Jean GreraiUon.
wood la gente que necesite. Y lá
«Metro», la «Fox», la «Universal», la
EMIGRACIONES TEMPORALES
«Warner», la propia «Paramount»,
inician una nueva caza de talentos,
Por el contrario, son varios espa- no sólo españoles, sino hispano-ameñoles los que, siguiendo la táctica ricanos. Así abandonan España Greque ya Perojo utilizaba hacía tiem- gorio Martínez Sierra, Catalina Bárpo, parten hacia París, Londres o cena, Rafael Rivelles, María FernanBerlín, para rodar películas que en da Ladrón de Guevara, López Rubia,
t calidad son españolas, o para to- Jardlel Poncela, José Nieto, Rafael
mar parte en versiones en nuestro Calvo, Julio Péña, Ernesto Vilches y
idioma, de films que originariamenuna gran cantidad de-intérpretes y
te son americanos o franceses.
autoras, sin que curiosamente haya
Tai es el caso de «La canción del ningún director, con excepción de
día», una película hablada y cantá- Perojo, que hace una sola película,
da en español, que es rodadá en «Mámá», con Cataliha Bárcena, en
Londres y que obtiene un notable
el año 1931.
éxito de público, lo mismo que suPero casualmente este mismo año
cede con «El profesor de mi mu1931, el ingeniero Jacob Karol, Injer», que se lleva a cabo en los estudios de Berlín, bajo ía dirección venta el doblaje y el problema del
de Robert Florey, con Imperio Ar- idioma encuentra una solución y van
gentina y Valentín Parera. Ambas volviendo cada uno a su punto .de
producciones llevan fech^ de 1930, procendencia. L a producción ameaño en que la crisis se halla en su ricana «en español va decreciendo,
hasta desaparecer, por completo en
punto- culminante.
América comprende què la barre- vísperas de nuestra guerra.

®

A MUSICA DE LAS LETRAS
t O S L I B R O S D E NUESTRA GUERRA,
CON E L N O M B R E D E LARRA
Al final de las deliberaciones y votaciones del premio relén otorgado a un libro de memorias de la Guerra de España,
andado por el editor G. del Toro, y del que ya todos los periódicos
han hablado ampliamente, el jurado quiso darle el nombre de
un escritor altamente representativo. Surgió como no podía por
menos, el de Galdós por su «Episodios Nacionales», el de Valle
Inclán. Al fin, después de tocar otros temas recientes, Emilio"
Romero propuso el de Larra que el editor aceptó enseguida,
afectivamente. Larra, autor de aquel epitafio, «Aquí yace media
España, murió de la otra media», convenía perfectamente al
aso. E i escritor que tanto satirizara las costumbres españolas
sintió profundamente los desgarramsientos y enfrentamientos
acionales con la aspiración a un Estado modern ocapaz de reolver disensión en tareas comunes de auténtico mejoramiento
nacional.
< La Guerra española ha dado J u g a r a mucha literatura en
todo el mundo y püede decirse que ha constituido una obsesión
Para infinidad- de escritores de todas las latitudes. Hay ya
también toda una literatuda entre nosotros de episodio nacional . Que ha tenido y tiene la mayor aceptación. Perct esta modalidad de las memorias estaba prácticamente inéditta. E n ese
caso las memorias son imprescindibles. No se trata de interpretaciones/ideológicas y sociológicas solamente, sino el testimonio de los participantes los que en su carne y espíritu la vivieron con todos sus sufrimientos y entusiasmos, con toda su exasPerancia grandeza y su tragedia, con todas íás energías derrochadas en ella. Con la esperanza 'de alumbrar un futuro el que
estis enfrentamienos fueran como expresará por todos José Antonio Primo de Rivera en la cárcel de «Alicante cuando, condenado a muerte, escribiera aquello que ojala fuera la suya la última sangre española vertida en discordias civiles. Que el epitafio de Larra no volviera a repetirse m á s . Este mensaje late en
la mayor parte de los trabajos que fuéron seleccionados para
este certámen.
>'
P E R F I L E S PARA E L C E N T E N A R I O D E AZORIN
Y a se ha hablado aquí dé este centenario de Azorín que se
cumple en el dño en curso. Se ha expresado el temor de que el
escritor m ò n o v e r o se ha alejado mucho de nuestra sensibilidad
de hoy y que por tanto no será sobrepasado el ritual m á s o
^enos académico. Esperemos, no obstante, que la revisión, se
Produzca, pues sería una lástima desaprovechar una oportuniad, retardar algo que, indefectiblemente, ha de producirse, pues
obra está ahí con su enorme carga de significaciones y vatores como1 ha demostrado el libro que yá he citado varias veces
e José María Valverde. Abrió Pedro de Lorenzo en Monóvar
^a conmemoración. Parece, significar idéntica apertura la conterencia pronunciada en Madrid por J o s é María Alfaro, crecientemente activo en su reincorporación a la vida literaria madrileña. Tengo ahora la noticia de que el congreso de profesores de
español e hispanistas que se celebrará este a ñ o en España, y
oncretamente en Alicante, a Azorín estará dedicado. Y es de
esperar que1 no falte en las revistas literarias: una revisión a
rondo. (Pienso que «Insula», que tan excelentes números monográficos suele realizar, no falte a la cita). Esperemos también
í m i v - 3 Juventud, con sus desenfados y sus intuiciones, afronte
imbien el tema «Urogallo», «Camp de Arpa» los suplementos
urerarios de los periódicos serían excelente vehículo.
LA OBRA D E E M I L I O R O M E R O
f, E n "na espléndida edición de G . del Toro^ ha aparecido pro-xtn ení;e ilustrada con fotografías de su puesta en escena el
bra c^mPleto de la adaptación que E l Romero ha realizado de la
los
muerte de Dantón», de Georg Bucher, añadiéndose
EmirOInBntarios que en la crítica m á s exigente ha provocado.
____^o Romero ha realizado aquí —cosa infrecuente en estos
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F i o r i á n Rey, muchos a ñ o s d e s p u é s , escoltado, de izquierda a derecha, por S á e n z de Heredia, Ladislao
Vadja, Juan Antonio Bardem, Antonio R o m á n , Rafael G i l y Nieves Conde
ESPAÑA S E RENUEVA
Por. otra parte, el cine español va
entrando én vías de normalización.
E l sistema de sonido Lafon-Selgas
(1932) resulta ser el más convincente para nuestras producciones sonoras. Ya hemos hablado de la sincronización de alguna película rodada
en mudo al final de la década anterior y hay que citar ahora el primer
ensayo de una obra sonora «española cien por cien», que no pasa de
tal ensayo y que inçiuso no llega
a estrenarse. Se traía de «El misterio de la Puerta del Sol», rodada en
1930, por Francisco Elias, en un hotel de la Ciudad Lineal. La primera
película totalmente hablada y totalmente española que llega al pú-'
blicó es «Carceleras», de José Buchs
(1932). rodada en los estudios «Orphea», de Barcelona.
Unos aires de renovación total
sacudieron al cine español, aunque
continuasen interviniendo en él muchos hombres y nombres de los períodos anteriores. Lo primero era
la parte material del cine. Se trajeron aparatos, se importaron técniv
eos y se levantaron estudios adaptados a las nuevas exigencias. E n 1932
se fundaron los de C.E.A. (Cinematografía Española y Americana). E n
1933, los de E.C.E.S.A. (Estudio Cinema Español, S. A.), qué inundó las
paredes del país con un agresivo
cartel, que mostraba una enorme
mano que atenazaba España, mientras presentaba un «slogan» que decía: «España está en manos del cine extranjero». Curiosa y efectiva
afirmación,«pero que paradójicamente iba à tener el resultado de que,
andando el tiempo, esos mismos estudios predisamente pasaran a poder de los italianos, con él nombre
de S.A.F.E. Por xíllimo. al final de
la década, tendría lugar la fundación de C.I.F.E.S.A, (1939), que ya
actuaba como distribuidora y que

se iba a convertir en la primera
marca productora del país.
SURGEN ARTISTAS
Y DIRECTORES
E n el cine mundial, el paso del
mundo al sonoro supuso el hundimiento de muchas «estrellas» de
fama y la aparición de otras nuevas. E n España, el cambio no fue
tan drástico, pero, naturalmente,
^ trajo el nacimiento de artistas y realizadoresf A lo largo de la década
de los treinta, partida en su mitad
por la guerra civil, surgieron, entre
otros, Antoñita Colomé, Luchy Soto, Raúl Canelo, Manolo Moran, Rafael Duran, Lina Yegros, Esírellita
Castro, José María Lado y Maruchi
Fresno, quien inauguró los estudios
de la C.E.A. con «El agua en el
suelo».
Por lo que a realizadores se refiere, son los años que marcan la
aparición de José María Castellví,
Julián Torremocha, Ignacio Iquino,
Luis Marquina, Edgard Neville, Antonio Momplet, José Luis Sáenz de
Heredia, Gonzalo Delgas y Eduardo
Maroto. Muchos de ellos habían de
tener una larga y fructífera açtivídad en nuestro cine, con el transcurso de los años.
Se empiezan a hacer «comedian
modernas», se alcanza una importante cota en lo referente a agilidad directiva, pero la temática general no cambia de modo sustancial y nuestra producción sigíte
siendo más bien endeble.
REALIZADORES Y PELICULAS
A la cabeza de los directores más
activos de la década, con trece películas en su haber, figura Benito
Perojo, al que hemos visto trabajar
en París y que sigue en su línea de
comedia, de la que son ejemplo:
«Susana tiene un secreto» (1933),
s i » »

asos— una verdadera recreación qiae, al mismo tiempo, hace
ransparente y comprensible para hoy una obra clásita ya del
omanticismo europeo. E n este sentido abundaron cuantos han
intervenido en el homenaje que como dramaturgo se la ha otorgado con la entrega del «Garbanzo de plata, que ya se le habíá
otorgado como periodista. Este tan discutido y admirado escritor
hà encontrado en el teatro otra de las grandes expresiones de voca^
ción literaria que tan dominantemente, por su inesquivable atractivo, ejerce en el periódico. Y aún, como ampliación a libro de este
periodismo, y en conexión con sus dotes narrativas puestas de
manifiesto en sus nóvelas y ú l t i m a m e n t e en el fascículo de autobiografía se ha comprometido, a sugerencia de su editor L a r a
con la pronta publicación de un libro, «Mis amigos vivos» (qüe
han de ser unas memorias enormemente atrayentes que reflejarán la vida política y social española de estos a ñ o s . E s curioso
ozservar que en un momento en el qüe m á s interesante han:Circulado las m á s distintas especies sobre un nuevo rumbo en sus
actividades es cuando m á s intensamente se manifiesta su actividad, profesional y la adhesión m á s ferviente de cuantos reconocen su singular hazaña en nuestro periodismo y nuestras
letras. Hasta escritores enteramente alejados del ámbito en que
él se mueve se han apresurado ahora a testimoniarle afecto y
-Hmiración.
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GROSSO N O SE PRESENTO A SU CONFERENCIA
Días pasados se había anunciado una conferencia de Alfons*
Grosso en el «Club Pueblo» con el título «Lo que es y lo que puede
ser una nueva novela española*, suscitando un gran interés en
los medios culturales madrileños. Pero Alfonso Grosso, sin explicación alguna, no se presentó. E s ésta su segunda espantad^
en el mismo lugar. E n la anterior sí se presentó; pero el tema
anunenado era hablar del novelista venezolano, entonces fallecido, R ó m u l o Gallegos. Apenas habló del autor de «Doña Bárbara».
Dedicó toda su intervención a una repulsa violenta contra los
novelistas de nueva novela hispanoamérica, é n especial contra
el autor de «Rayuela», el argentino Julio Cortázar. Sus destempladas manifestaciones tuvieron un eco enorme aquí y fuera
de aquí. Verdaderamente que después, Grosso, que es tan buena persona como buén escritor; se arrepintió, considerando aquella intervención como un exabruto m o m e n t á n e o .
¿Qué iría a decir Alfonso Grosso en una conferencia de tan
sugestivo título? Algún día, quizá, nos lo dirá y se arrépenfirá
de la defección. Alfonso Grosso esta ahora en el momento cumbre de su-carrera con « Florido mayor», que es la novela de m á s
e m p e ñ o y de m á s fuerza poética de todas las suyas, después de
haber publicado «Guarnición de silla»; la m á s perfecta, que mereció el premio de la crítica.

LA SEMANA CULTURAL B A R B A S T R E N S E
No hay m á s remedio que mencionar cada año la celebración, de la Semana Cultural de Barbastro porque merece ser
resaltada y puesta como ejemplo una Semana —que en realidad
son dos— llena enteramente de actos de lá mayor significación:
conciertos, conferencias, un certamen poético, el fallo de su y^
consagrado Premio de Novela Corta. J ç s é Garçía Nieto, Antonió
Gala, Evaristo Acevedo, Ana María Mátute, el doctor Puigvert,
entre otras personalidades figuran en el programa. E l pueblo
altoaragonés entero asiste a estos actos y el Ayuntamiento," con
la colaboración de su asociación creada para este fin, organizan
y costean. Vaya desde aquí mi felicitación para todo ese pueblo,
cuna dé los hermanos Argensola.

«Crisis mundial» y una nueva vetv
sión de «El negro que tenía el alma
blanca» (1934), «El hombre qüe se
reía del amor», «Rumbo a E l Cain»
y «Es mi hombre» (1935), más otra
versión más moderna de «La verbe'na de la Paloma» (1935) y «La aventura de nuestra Natacha» (1936), que
se quedó inédita.
Tras él, con diez películas, figura
el incansable José Buchs. tocando
como de costumbre toda clase dé
temas: «Prim» (1930), «Isabel de
Solís, reina de G r a n a d a » (1931);
«Diez días milionària» (1934), «Madre Alegría» (1935), y ya terminada
la guerra, «El rey que rabió» (1939).
Francisco Elias, el hombre que
quiso abrir el período sonoro en
1930,! realiza en esta década, ocho
producciones, entre las cuales están:! "Boliche" y "Rataplán"
(1935), "María de la O", en la que
interviene Antonio Moreno (1936),
y al final de la época, "Bohemios"
(1939).
Ardavin y Fiorián, vienen a quedarse casi nivelados, el primero
con seis producciones y el segundo con cinco, películas amables,
bien construidas, algunas de las
cuales, sobre todo en Fiorián, son
verdaderos- éxitos de taquilla. De
Ardavin son entre otras, " E l agua
en el suelo" (1934), " L a bten pagada" (1933), "Vidas rotas" (1935)!
y " L a reina mora" (1936). Y do
Fiorián Rey, "Sierra de Konda"1
(1933) y la serie con Imperio A r gentina, " E l novio de mamá"
(1934) , una nueva "Hermana San
Sulpicio" (1934) y los dos triunfos populares de "Nobleza baturra" y "Morena Clara", en 1935.
Aún quedaban-algunos veteranos
como Ricardo Baños, que hace su
última salida con una endeble españolada, " E l relicario" (1933). O
Fernando Delgado, con una nueva
versión de " Currito de la Cruz"
(1935) , y a quien la guerra deja
a medio hacer, " E l genio alegre",
que terminaría en las condiciones
que relatamos más adelante. O incluso Fernando Roldan, que en los
comienzos de la década aprovecha
la situación política del país, para
hacer una apología de la célebre
rebelión de Jaca, en su peií¿ula
"Fermín Galán" (1933).
Todo esto, en cuanto a realizadores de períodos anteriores, porque junto a ellos hay una floración de gente nueva, como Ignacio Iquino con "Al margen de la
ley"; Domingo Pruna, con " E l café de la Marina" (1933), primera
película de la que se hicieron vei~
siones en catalán y castellano;
Eduardo Maroto, eoii " L a hija del
penal" (1935), y después de la guerra con "Los cuatro robinsones"
(1939); Gonizalo Deigras, con di
éxito popular de " L a tonta del bote" (1939) ; y Antonio Gargallo,
con el no menos popular y lacrimógeno, de "Sor Angélica" (1934).
Destacan enseguida, Luis Marquina, que hace su debut en 1935,
con Don Quintín el a mar gao y José María Castellví, que inicia un
género que ha de ser poco tocado
por nuestros realizadores, la comedia musical, con dos títulos famosos, "Mercedes" (1933" y "AbaSo ios hombres" (1935). Y empiezan su carrera dos directores qre
traen consigo la experiencia de
Hollywood: José López Rubio y
Edgard Neville. E l primero debuta
con " L a malquerida" (1936), y el
segimdo con un endeble film de
circunstancias, "Yo quiero que me
lleven a Hollywood" (1934), al n«e
siguen " E l malvado Carabal"" y
" L a señorita de Trevelez" (1935);
Curioso es el comienzo de José
Luis Saem de Heredia, que se acerca al cine a la fuerza, obligado
a terminar una obra
empezada
por otro, "Patricio miró una estrella" (1934), para luego seguir
con una producción de tipo poÍ£n'Tl935T.

^

^

^

LOCALIZACION D E L A EPOCA

I m p e r i o Argentina, la m á s popular «estrella»
en pleno éxito

del cine

español

E n tanto el cine esoañol busoa
irse consolidando definitivamente,
si bien en forma modesta y para
andar por casa, el cine del mundo
alcama niveles muy considerables.
Son los años de Anatole Litwak,
(Pasa a la p á g i n a cuarta.)
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—En
cuanto te hayas restablecido podremos reanudar nuestras excursiones de fin de semana, porque me han devuelto mi permiso de conducir.
(De «Fránce Dimanche».)

PAL

Ente® na© y «fero ^bi^o

HOROSCOPO PARA HOY

T A U R O

GEMINIS

Oel 21 de marzo
al 20 de abril (

Del 21 de abril
al 26 de mayo

Del 21 de mayo
ai 20 (te junio

SALUD: Cuide sus
jiervios y no se deje
: dominar por e E o s .
T R A B A J O : L a expe.
riOTcia le ayudará a
•üesolver hoy sus problemas. A M O R : No
sea tan testarudo con
la persona amada.

I

SALUD: Excelente.
T R A B A J O : Aproveche sn buena suerte
en el terreno económico, pero procure
que el dinero no se le
suba a la c a b e z a .
A M O R : Corte esas
relaciones ahora que
aún está a tiempo.

ABRAS CRUZADAS

HORIZONTALES.
— 1: Murmurar, r e z ó n gar. — 2: Pron o m bre. ^— 3:
Empezar a puV
drirse l o s frutos a consecuencia de golpes o
magulladuras. —
4: Símbolo quiñi i c o. - Interj e c ción. •— 5:
Cuota. - Anciano
o antiguo. — 6:
Juego de naipes. - Entrega.En el juega de
la secansa, dos
o t r e s juegos
iguales. — 7: Período de tienv
po. - Rechazar,
c o ntradecir. —
8: Enfermedad'
que padecen las
bestias en l a s
encías. — 9: Preposición. — 11:
Pimpollo , o vástago que empieza a desarrollarse.
VERTICALES. — 1: Consonante. — 2: Sana. — 3: Pelusa adherida
a la simiente del algodón. — 4: Amortiguado, sin brillo. — 5: Fruto de
la vid. - Gorro militar. — 6: Prenda de tela con que se cubría la cabeza.
Culpa, crimen. — 7: Tuesta. - Haz de sarmientos. — 8: Mujer acusada
de un delito. - Preposición. — 9: Anual, — 10: Exhalar olor. — 11: Marchar.

&ay «K*© nwtiTOS que tos díferentían

ARIES

SALUD: Constipado. TRABAJO:
No
sea Injusto con sus
superiores y comprenda sus puntos de vista. AMOR: No actúe
de esa forma despótica con la p e r s o n a
amada.

Por Harry

S

i '•

i

LEO
Oel 23 de julio
al 22 de agosto

Del 21 de junio
al 22 de julio
SALUD:
Buena.
TRABAJO:
Debería
cambiar impresiones
con sus colegas antes
de seguir adelante con
ese asunto. A M O R :
La
conquista de esa
persona no le resultará tan fácil como había p e n s ado en un
principio.

LIBRA
Del 23 de septiembra
al 22 de octubre
SALUD: Dolor de
garganta. TRABAJO:
Su resolución s e r á
acertada y hoy podrá
comprobarlo. AMOR:
Rechace cuanto antès esa proposición
amorosa y no h a g a
concebir a nadie falsas esperanzas.

V I R G O
Oel 23 de agosto
A 22 de septiembre

SALUD:
Buena.
TRABAJO: Manténgase f i r m e en sus
ideas y no se deje influir p o r
nadie.
A M O R : Sea indulgente con los errores
del ser amado.

I

SALUD: Muy buena. TRABAJO: Jornada difícil en el pla-,
no laboral. A M O R :
Apasionamiento.

••i

SAGITARIO

ESCORPION

Oel 23 de octubre „
al 21 de noviembre
SALUD: Muy buena. TRABAJO: Sus
dudas sobre su preparación intelectual
le harán sentirse ins e g u r o e incómodo.
A M O R : Actúe con
n a t u r a l i d a d con .la
persona amada y no
trate de aparentar lo
que no es.

¿ e l 22 de noviembre
ai
dé diciembve ,
SALUD:
Buena.
TRABAJO: No deje
ese asunto así; trate
de Investigar cuáles
han sido las causas
que han motivado ese
fracaso. AMOR: Dedique más tiempo del
día a la persona amada.

15

CAPRICORNIO

A C U A R IO

PISCIS

Del 22 de diciembre
al 20 de enero

Del 21 de enero
ai 19 de febrero

Del 20 de febrero
al 20 de marzo

SALUD: Dolor de
espalda. TRABAJO:
Desentiéndase , de todo lo que no le afecte de una manera directa y no pierda el
tiempo d i s cutiendo.
sobre cosas que no le
incumben. A M O R :
No demuestre indiferencia.

SALUD: Excelente.
TRABAJO:
Jornada
dura en' el plano laboral. AMOR: Día favorable para la realización de sus proyectos.

SALUD: R e u m a .
TRABAJO: No se enfrerite con n a d i e ;
mueva sus hilos desde la sombra y no dé
la cara. AMOR: I n quietud en el plano
amoroso.

Serán generosos desprendidos y muy simpáticos. Dispuestos a ayudar a cuantos les ' necesiten, se olvidarán, con frecuencia, de sus poS s ^ ¿ s i d a d e s , lo que repercutirá de forma negativa en sus vidas y
en las de su propia familia.
^
• •

A f í l A N C C í R 8 de mayo de 1973

Pá*.

6

R

BLANCAS

SI

TELEVISORES

AnGLO
18 m e s e s plazo
RADIO

MORANCHC

RADIO NACIONAL

Juegan blancas y dan mate en
dos. ¿Cómo?

EL

llywood, La primera, por su Interpretación en la película «Dangerous», en 1935, y la segunda,
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Bette Davis ha sido galardonada en dos ocasiones con el
«Oscar», que concede la Academia de Artes y Ciencias de Ho-

S I

I

m

DOS VECES «OSCAR»

MOS

Smith

NEGRAS

•

El martes, 15 de mayo, con
la proyección del film «Jezabel» se iniciará el ciclo que dentro del espacio «E; Cine», estará dedicado a Bette Davis.
- Ruth Elizabeth' Davis, Eette
Davis, nació el 5 de abril de
1908 en Lowell, pequeña localidad próxima á Massachussets.
Algunop le han llamado «la loba», otros «la fiera», pero los
más han optar1 o por Jimitarsé
á reconocerla romo una de las
más grandes actrices que ha dado el eme americano. A la actriz, aún en activo, y con trabaJos para la televisión (ha intervenido recientemente en una' serie al lado de Robert Wagner)
le dedicará Televisión Espan^a,
en su espacio «El Gine», un . cío compuesto por algunos de
sus títulos más representativos.
Se ofrecerán las péUcuias: «Jezabel», dirigida por William Wyler; «Amarga victoria» y «La
solterona», ambas . de Edmon
Goulding; «La carta», también,
de Wyler; «Una vida robada»,
de Curtir, Berhnardt; «La' estrella» de Stuart Heisler; «Banquete de bodas», de Richard
Brooks, y «Su^ propia, víctima»,
de Paul Henreid.

JEROGLIFICO

Problemas de ajedrez

m)gm_

CAN

ni

¿CÓMO H I C I S T E I S LA TRAVESIA?

NO E S HISTORIA,

VECINO D E E N F R E N T E

Un hombre se ha dislocado el tobillo y acude a la consulta médica.
El doctor le hace sentar delante de
un amplio ventanal desprovisto de
cortinas. Y le ordena:
—^Descálcese y saque la lengua.
El paciente se descalza y a con^
tinuación, más qué sorprendido,,
muestra la lengua. Terminada la'
consulta, el visitante se arriesga a
decir:
—Que me haga descalzar lo comprendo doctor, por eso del tobillo.
Pero, ¿por qué me ha hecho sacar
la lengua?
—Eso ha sido un servicio que me
ha hecho usted —responde el galeno—-. Estoy muy enfadado con el
vecino de enfrente.
OTRA V E Z ¡LA G R I P E
El amo de casa sufrió en turno
correlativo una fuerte embestida de
la gripe. La fiebre fue remontando
la columna mercurial del termóme-

E S MECD0TA

tro. Asustada su mujer requirió la
presencia del médico de cabecera.
Una vez llegado don Wenceslao,
examinó al enfermo, escribió una
receta y como contera a su actuación sentenció solemne:
—No hay que alarmarse, aunque
la realidad es cruda aún vivirá muchos años junto a su esposa.
¡SON TAN PARECIDOS!
El matrimonio Fulánez tiene dos
hijos gemelos que se asemejan como dos gotas de agua Días atrás
fue a visitar a los Fulánez su amigo don Celedonio y tras de tomar
una taza de café le mostraron el
retrato muy ampliado de uno de los
chicos. Don Celedonio, que tenía
ante si a los dos gemelos, como las
dos gotas de agua, preguntó:
—Pero, ¿cómo no tenéis colgado
más que el retrato de uno de ellos?
—No hemos fotografiado más que
uno sólo —respondióle el señor Fulánez—, como ¡son talmente parecidos...!

«1 RADIO
ZRRRGOZR
HOY
ARTES,
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D i

M A Y O

lO'OO «RADIO ALEGRIA», por Paco Ortiz y José J . Chicón.
(Presencia en el hogar.)
13'30 «ESTUDIO 7», por Enrique Calvo y equipos de R. Z.
(Informaciones y entrevistas en directo.)
15'30 «ALDABA», por Lisardo de Felipe.
(Revista aragonesa. Crónicas de corresponsales.)
21'00 «PANORAMA TEATRAL», por Gustavo Adolfo.
23'00 «GENTE IMPORTANTE», por José L . Pecker.
(Entrevistas con famosos.)

e n EM.>954 m g c .
'00 «MELODIAS D E L CINE», por Manuel Serrano.
'30 «GRANDES INTERPRETES», por Mari-Tere Herrero.

A las 5'55 horas: Apertura.
5'58: Oración de madrugada.
6'05: Alborada. 7'05: Buenos
días. 8: España a'las ocho. 8'40:
Aragón en la historia. 8'45: Así
canta mi tierra. 9: L a mujer.
Incluye: Novelas famosas: «Juanita la Larga», de Valera. 10'05:
Aprenda cantando. 10^20: Protagonistas: Nosotros. 12: Regina Coeli. Oración del siglo X X .
12'10: Concierto del mediodía.
13'05: Páginas de una vida:
«Antonio Mairena». 13'30: Aragón al día. Diario hablado local.
14: España y Aragón. 14'30: Segundo diario hablado. 15: Alta
fidelidad. 16'05: L a zarzuela.
16'25: Reportaje de la llegada
de la Vuelta Ciclista a España.
16'40: Radionovela: «Don Quijote de . la JVIanta». de Miguel
de Cervantes. 17'18: Concierto
de la tarde. 18'05: Para vosotros,
jóvenes. 19'30: Vuestra tertulia.
20'05: Música sin pausa. 20'30:
Cámara. 21'10: Pulso de la ciudad. 2l'15: Antorcha deportiva.
21'30: Radiogaceta de los deportes. 21'45: L a palabra del Papa,
22: Tercer diario hablado. 22'30:
Concierto por la Orquesta de. la
R. TV. E . 24: E l médico Informa. 0'30: Veinticuatro horas.
0'57: Meditación religiosa. 1:
Nocturno español. Incluye: Buenas noches, Europa. 3: Boletín
informativo y cierre de la estación.
RADIO JUVENTUD
A las 7 horas: Apertura. 7*03:
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos días. Zaragoza. 7'32: Al aire
de la, Jota. 7'45: Canciones de
hoy. 8'01: E n pie con voces y
orquestas. 9'01: Alegramos su
trabajo. lO'Ol: Cosas. 10'30:
Vuelo musical a Méjico. ll'Ol:
Voces de mujer. 1115: De viaje... 11'30: Mapa musical de España. 11'45: E l cantante y su
noticia. 12'01: Regina Coeli.
12'03: Zaragoza y sus caminos.
12'15: Antena indiscreta. 12'45:
Sonido Liverpool. ^'Ol: Micrófono informativo. 13'15: Fiestas
en C a s e t a s . 13'50: Graderío.
14'01: Los conciertos de la semana. 14'15: Zaragoza, informaciones. 14'30: Radio Nacional de
España: IS'Ol:' Comentario de
actualidad. 15'10: Radio club
(dedicados). 16'01: Confidencias.
16'30: Simplemente María (capítulo 355). 17'30: Super ding
dong. 18'01: Musical.
18'30:
Tiempo de tranquilidad. 19'01:
Disco boom. 19'30: E l rosario en
familia. 20'01: Vuelta Ciclista a
España. 20'30: Obras maestras
francesas. 21'01: L a jornada deportiva.. 21'30: L a voz de la ciudad. 22: Radio Nacional de España. 22'30: Especial teatro.
23'01: L a ópera. «Fidelio», de
Beethoven (primera y segunda
parte). 0'30: Disco exprés. 1:
Cierre.
RADIO ZARAGOZA
A las 7 horas: Apertura: Bue-

nos días, 7'58: Matinal Cadena S. E . R. (Información general).
8'30: Fémina 20. (Especial
para la mujer). IQ: Radió alegría. Música, noticias, encuestas. 12: Mediodía Cadena S.E.R.
Concursos, música. 12'30: Espejo musical. 13'30: Estudio siete. Información y entrevistas en
directo. 14'30: Radio Nacional
de España. 15: Plahs de la Vuelta Ciclista a España. E l deporte al día. 15'05: Compás. Melodías para la sobremesa. 15'30:
Aldaba. Crónicas de los corresponsales. 16:1Flahs de la Vuelta Ciclista a España. 16'05: «Dos
sombras que matan» (capítulo,
7). Í6'30: «LaTnanzana era inocente» (capítulo 12). 17: Flahs
de la Vuelta Ciclista a España.
17'05: «Cumbres borrascosas»
(capítulo 148). 17'30: «El cielo
que nunca vi» (capítulo 42).
18'30: Información de la Vuelta
Ciclista a España. 19: «La rival»
(capítulo 67). 19'30: Tiempo de
tranquilidad. Melodías eternas.
20: Noticiero de formidables.
20'55: E l tiempo en la región
aragonesa. 21: Panorama teatral. 21'30: Edición 21'30. Informaciones y crónicas. 22: Radio
Nacional de España. 22'30: R a dio-deporte. 23: Gente Importante: «Gregorio Marañón Moya». 24: Hora veinticinco. I n formación y entrevistas. 1'30:
Programa «Pirestone-Hispania».
Musical. 2'30: Media hora con
música de madrugada. 3: Oierre
de la estación.

con «Jezabel». en 1938. Entre
otros premios tiene también la
«Colpa' Volpi», del Festival de
Venècia de. 1937, y el más, reciente logrado en Cannes en
1963, elegida mejor actriz en el
Festival galo.
Bette Davis había iniciado sus
estudios dramáticos en la escuela de John Murray Anderson y
su presentación en un escenario
fue con la Compañía Princetown
Players, en papeles sin relieve
que le sirvieron para hacer «tablas». E l éxito teatral llegó —ren
Broadway— con la c o m e d i a
«Broken Dishes». que para, muchos comentaristas, supuso su
pasaporte para la pantalla.
Su primera cinta fue «Bad
sisetr», hecha en 1931. Dos años
más tarde lograría hacerse conocida con sus intervenciones
en «20.000 años en Sing Sing»
y «Esclava . del deseo». Y después «Agente especial»; Dangereus» «Er bosque petrificado»,
« J e z a b e l » , «Las hermahas»,
«Amarga Victoria», «La solteroha». «La c a r t a » , «La loba»,
«A través del bosque», «Eva aí
desnudo». «Llama un desconocido», «La estrella», y dos o
tres películas más, hasta llegar
a : los años sesenta. E n 1961,
Frank Caprá la coloca en el
«cast» de «Un ganster para un
milagro», y el año siguiente, A l drideh logra el «relanzamiento»
de sus dotes de gran actriz, en
«¿Qué fue dé Baby Jane?». Luego. Bette Davis, con casi sesenta
y cinco años, interpreta otras,
películas como «Su propia víctima», «Adonde fue "el amor»,
«Canción de ¡cuna para un cadáver», «A merced det odio» ó I
«The anivérsary».
«JEZABEL»
La acción, de «Jezabel», transcurre en la ciudad de Nueva Orleáns hacia 1850 y presenta una
visión de la vida de la sociedad
sudista y en especial la de una;
señorita caprichosa de buena
familia. L a joven, que mantiene:1
noviazgo con una banquero,
rompe con éste por motivos banales. E l hombre se marcha de
la ciudad y regresa a los dos
años, ya casado. L a amenaza de
guerra civil entre el Norte y el
Sur se deja sentir. Y se produce una epidemia de fiebre amarilla que causa estragos. L a joven Julia ha de sufrir de cerca
las conmociones sociales de la
época y los problemas que la
rodean. Esto hace que su carácter vaya cambiando y evolucione desde el desengaño, la
trivialidad y el despecho hasta
el sacrificio. '
El guión es de John Huston y
C. Ripley, y la dirección de Wi-:
lliam Wyler, uno de los directores que mayor partido sacó a las.
dotes interpretativas de la Davis. L a cinta —de-1938— le valió el segundo «Oscar» y en ella
intervino al lado de Henry Fonda, George Brent y Margaret
Lindsay.

RADIO POPULAR
A las 7 . horas: Presentación.
7'05: Feliz día. buen Dios. 7'10:
El día es joven: Música. 8: C a lidoscopio. 8'30: Popular en directo. 8'45: Vuelta Ciclista a España. 10'30: Turista en mi tie.
rra,
10'50: Atril selecto. 11: Presentación de edición mediodía.
ll'Ol: Te habla una mujer. 11'30:
Tercera página. 12: Regina Coeli.
12'05: Meridiano Zaragoza.
12'10: Cada día un n o m b r e .
12'25: Frase célebre. 12'30: L a
cocina y sus secretos. 12'40: Hispanoamérica. 12'50: E l mundo
de los niños. 13: Top 50 de E s paña. 13'30: libérica exprés. 14:
Onda deportiva. 14'10: Sobremesa musical. 14'30: Conexión
con Radio Nacional de España.
15: E l mundo de la música.
15'55: Cartelera. 16 > Alrededor
del reloj, con... Plácido Serrano.
17: Documento. 17'01: Tertulia.
18: L a eterna palabra. 18'01:
Tiempo de tranquilidad. 18'20:
Buzón de pérdidas. 18'30: E m bajada de la alegría. 19: L a hora Fráncis. 20: Santo Rosario.
20'20: Vuelta Ciclista a España.
20'40: Con la zarzuela. 21: Actualidad deportiva. 21'10: Zaragoza, hoy. Servicio informativo.
22: Conexión con Radi > Nacional de España. ^ ^ O : Buenas
noches. Ahora... vestamos más
con usted. 23: Un paso hacia la
paz. 23'55: Palabras para el silencio. 24; Cierre.
Todos nup^To? proCTamas se
emiten también en P. M. 97'R
megaciclos.

PRIMERA
14'30 Primera edición,
15'00 Noticias.
15'35 Juego de. letras. Programa-concurso.
16'00 Amie.
"Negociado de
personal".'
18'05 L a casa del reloj. «Fiestas" (II,)
18'25 Con' vosotros.
Libro:
"Rascacielos"; Mutsy el fantasma: " L a gran carrera .
Pan-Tau: "Pan-Tau y Claudia en el- castillo".
19'30 Los Chiripítifláuticos.
19'40 Buenas tardes. Espectáculos.
20'30 Novela.
21'00 Telediario.
'
21'35 Vuelta Ciclista a España.
21'45 E l eme. Ciclo Marión
Brando. " L a condesa ae
Hong-Kong" (1967).,
23'50 Veinticuatro horas.
S E G U N D A

£

20'30 Polideportivo.
21'30 Telediario 2.
22'00 Biografía. Juan
Jiménez.
22'50 Llamada. Programa re-

ligioso.

,

,

, ^,',-4,

23'no Encuentro con la musí
ca. "Música de Lituania .
24'00 Ultima imagen.

CINE
C I N E

DORADO

CASA
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Española. Producción Moviola Films, S. A.. 1972. DistribuHónImperial Films. Guión:
Juan José Alonso Millán. Director- Ramón Fernández. Fotografía'(Eastmancolor): Hans Burmann. Música: Gregorio García
Segura. Decorados: Wolfgang
Burmann. Montaje: José Antonio Rojo. Intérpretes: Lola Flores Máximo Valverde, Antonio
Garisa, Amparo Soler Leal, Rafael Alonso, Manuel Gómez Bur,
Fernando Santos, Conchita Márquez, Arturo Fernández,, Ethel
Rojo, Isabel Garcés, Carlos Larrañaga. Pedro Mari Sánchez,
«El Camarón de la Isla», Angel
de Andrés, Gogó Rojo, Carmen
Flores, Gela Geisler, Eva León,
Aixa Aman, Estrellita Castro.
«Casa Flora» es uno de esos films

m
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Hoy martes, a las, siete cuarenta
y cinco de la tarde, tendrá, lugar
en el Círculo "Medjna", un concierto de piano a cargo de Walter
Artho.
Nace en Rapperswull (Suiza). en
1930. E n 1962 obtiene brillanterriente el primer premio de Virtuosismo. Estudia en el Conservatorio de Ginebra bajo la dirección de Andrá Perret.
En la actualidad es profesor del
Conservatorio de Priburgo, y celebra como concertista numerosos
recitales en Centroeuropa, con muy
destacado éxito de público y crítica Ha dado recitales en Europa
y E E . UU.
JUVENld-DES MUSICALES
Juventudes Musicales, de la Institución "Femando el Católico";
ba preparado para el próximo viernes día 11, un interesante concierto a cargo de la Orquesta del
Palacio Pitti, de Florencia, que bajo la dirección del maestro Pietro
Argento, interpretará un selecto
programa compuesto con obras de
M Clementi, G . F . Mlalipiero, K .
Rosellini, y L . Boccherini.
E l acto tendrá lugar a las siete
y media de la tarde, en la iglesia
del Real Seminario de "San Carlos".
-1
Información e inscripciones, en
la Secretarla de la Institución
"Fernando el Católico". Palacio
Provincial, planta baja.

O
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desahogados que se hacen en Espa
ña para demostrar que nosotros po
demos estar a nivel europeo en mu
chas cosas. Por ejemplo, en la escabrosidad de los temas, en el planteo casi desvergonzado de las situaciones, en la picarescá burda y en
los repartos estelares. La calidad,
eso es otro cantar, para cuya melodía somos algo duros de oído. Ha
dirigido el film Ramón Fernández,
de profesión sus éxitos pornográficos. Recuerden, entre otras, el
inefable título «No desearás al vecino del quinto», y otras «lindezas»
similares. L a de ahora no tiene desperdicio.
La celebérrima Casa Flora es uno
de esos lugares de lenocinio al estilo ibérico, que regenta Flora, mujer de rompe y rasga interpretada
por la, folklórica Lola Flores, Una
dueña práctica, pues a la hora de
convertir en hotel su casa para la
recepción de turistas peregrinos que
quieren rendir el último tributo de
admiración al diestro Pirulo, que
acaba de morir en la plaza, victima
de un... resfriado, no vacila en convertir en hotel respetable Slsa pecaminosa mansión. Las chicas se convertirán en camareras; el salón, en
recepción de huéspedes, y, eso sí,
todo tendrá que, respirar una respetabilidad que aleje toda sospecha
de su anterior utilización.
Pero la cosa no es tan sencilla
como parece. La noticia de los funerales del diestro de Jarilla de los
Infantes trasciende, y son muchos
los que toman el funeral como pretexto para uná escapadita galante,
por aquello de que acudirán gentes
de todo el país. Y acuden, ya lo
creo. Por lo menos, en el reparto
de la película vemos a las figuras
más taquilleras de nuestro cine: Lola Flores, que canta, baila, intenta
seducir a Máximo Valverde (tan soso como guapito); a nuestro Antonio
Garisá, en un papel por debajo de
sus méritos; a Isabel Garcés, una
periodista con sagacidad de detective, que sólo llegar al hotel de pacotilla «huele a quemado»; a Manuel Gómez Bur, en un papel increíblemente tonto, y a Estrellita
Castro, Conchita Márquez Piquer,
que canta una bonita canción, y
otros inevitables de nuestro sufrido
cine.
FILMEFILO.

SanU¡guolt46
tptrx/enc'a, f4

TEATROS

CINES D E ARTE Y E N S A Y O

ARGEMSOLA. — 7 tarde y 11
noche. Presentación Compañía
Comedias Elena María Tejeiro, Francisco Valladares v
Milagros Leal, con el estreno
LAS
MARIPOSAS SON L I B R E S , de Gershe. (Mayores
18 años.)
PRINCIPAL. — Tres #timos
días. Compañía Nuria Espert.
Hoy, noohe 11, única función.
YERMA, de Federico García
Lorca. Dirección: Víctor García. Miércoles y jueves, funcionéis 7'30 y 11. Jueves, fúlti"
I mo día! (Mayores 18.)

ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y lll.
(Mayores 180 Tercera semana. LA DUDA. Atialía Gadé,
Fernando Rey.
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) AGOST1NO. Un film
de Mauro Bolognini, con I n grid Thulin, John Saxcon.
CINES DE REESTRENO

ARLEQUIN. - 5, 7, 9 v H- (Todos públicos.) HQWTORE O
DEMONIO. Tedhnicolor. An^- 1
thony Quirm, Sofía Loren.
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) R I O LOBO. Cineraascopc. Technicolor. John
CINES DE ESTRENO
Wayne, Jorge Rivero.
DUX.
_ 5, 7, 9 y 11. (MayoAVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mar
res 18.) LA F L U I A DEL HOMyore® 18.) MATAR E N S I L E N BRE
L O B O . Eastmancolor.
CIO.
Octavia Ficcolo, Sylva
Paúl Naschy, Pferia Cristal.
Kostína, Rodolfo Valdini.
GRAN VIA. — 4'45, 7»15 y W'45.
COLISEO, — 5, 7, 9 y I I , (Ma(Todos públicos.) Segumdït seyores 18.) Segunda semana.
mana. DON QUIJOTE CABALSAFHT V U E L V E A HARLEM.
GA D E NUEVO. Cinemascope.
Metrooolor. Richaoid Rorod*
Eastmancolor. Mario Moreno
tree. Moses Gunn.
(«Cantinflais»)^ Fetnandb FerCOSO*. ~ 4'45, 7'15 y W 5 . (Ma, nán Gómez.
yores 18.) CON E L L L E G O BL,
LATINO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo'ESCANDALO. Cipeimascope y
res 18.) TWINKY- Charles
Metrocolbr. Robert Mittíhuï»,
I Bronson, Susan George.
Bléianor Parker.
MADRID. — Sala h 5, 7, 9 y M,
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma(Mayores 18.) E L R E P A R T O
yores 18.) GASA FLORA. Lola
Cinemascope. Technicolor. Jim
Flores, Conchita Márquez P i Brown, Diiaham Cárroll. Sala 2;
quer, EtíKil Rojo, Antonio G a 5, 7, 9 y 11- (Mayores 14 y
risa.
m e n o r e s acompañados.) E L
HOMBRE D E UNA TIERRA
FLETA. —• Dos únicas sesionesí
7*30 y 11. Estreno. ¡ALARMA!
S A L V A J E Cinemascope. TechVUELO 502 SECUESTRADO.
nicolor. Ráchardí Harrís, John
Metrocolor. Todd-Ao. EstéreoHuston.
fónico. Ciharlton Heston. YvetNORTE. — 5, 7. ,9 y 1L (Mayote Mimieux, Jeanne Crsáa.
res 18.) LA GATA S O B R E E L
(Mayores 14.) Mañana, sesiorTEJADO D E ZINC. Elizabeth
nes 5, 7, 9 y 11.
T&ylor, Paul Newman.
GOYA. — 5, 7. 9 y 11. (MayoPARIS. — 4,45, 7, 9 y 11"15. (Mares 18.) HAY UNA CHICA
yores 18-) Tercera semana.
EN MI SOPA. Peter Sellera,
CABARET ( B E R L I N , 1931).
Goldie Hawn.
Technicolor. Liza Minnelli, MiMOLA. _ 5, 7, 9 y 11. (Maiwvchael York.
£®s 18.) Segunda semana. E L
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos p ú DIOS D E LA M U E R T E A S E blicos.) A B R E TU FOSA, AMISINA OTRA V E Z . TechniCoGO... LLEGA SABATA. Eastlor.
Samantha Eggar, Ale*
mancolor. Richard Harrisoa,
Cord.
Raff Baldasarre.
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (MaPALACIO. _ ^ S , 7, 9 y ir45.
yores 18.) SUEÑOS D E S E (Mayores 14 y menores acomDUCTOR. Woody. Alien, Diana
pañados.) Sexta semana. . . . Y
Kea ton.
DESPUES L E LLAMARON E l .
B O X Y i — 5, 7, 9 y 11. (MayoMAGNIFICO. Terence Hill.
res 18.) ALGUIEN DETRAS
PALAFOX. _ 5, 7. 9 y 11, (MaDE LA PUERTA. Eastmancoyores 18.) Segunda semana.
lor. Charles Bronson, Anthony
BWJLO, HONESTO, EMIGRA»
Perkins.
» 0 A AUSTRALIA, Q U I E R E
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
r a^^E
COri CHICA INTO(Mayores 14 y menos acom^mía. Eastmancolor. Alberto
pañados.) SIGUEME. Topoli>wrd1, Claudia Cardinale.
Mía Farrow.
m -.7; 5' 7' 9 y 11. (MayoTORRERO. — 5. 7, 9 y 11. (Mae*T.i8^ Tercera semana. CAyores 14.) PANICO E N E L
' V F d L C O N UNA S U E C A - Y
TRANSIBERIANO. Eastman' wf'™vs-·· Panansión 70 mm.
color. Christopher Lee, Peter
^sttnanoolar y sonido esteCushjng.
P ^ i l c c L . L a n d o Buzzamca.
Pamela Tiffin.
PELOTA
NORA WARD. Cinemascope y
eastmancolor. George Hlton
^
Feneoh.

FRONTON JAI ALAI. — 530.
PARTIDOS D E PEI OTA
A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.
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Italiana. Producción: Luigi
Rovere, para Baltea Film. 1962.
Distribución: B a r c i n o FilmsBasada en la novela de Alberto Moravia. Guión: Goffredo
Parise y Alberto Moravia. Director: Mauro Bolognira. Fotografía (blanco y negro): Aldo
Tonti. Música: Cario Rustiohelli. Intérpretes: Ingiid Thulin
(la
madre), Paolo Colombo
(Agostino), John Saxon (Renzo).
Esté bello film de Mauro Bolognini está basado en la novela de
Alberto Moravia de igual título.
Trata del delicado proceso psicológico de Agostino, niño de unos
doce años, al sentir el primer síntoma del paso fatigoso de la inlancia a los albores exaltantes y todavía oscuros de la adolescencia.
Es, por lo demás, la historia de un
veraneo pasado era la playa del
LidO dé Venècia, en compañía de
su madre. E l film es de rica construcción ambiental y psicológica.
La primera secuencia es una maravilla. Asistimos al amor en su forma más pura, como es la devoción
sentida por Agostino ñor su madre.
Es una mujer bella, todavía joven,
que enviudó hace tiempo y ha depositado en su hijo toda ía pasión
de que es capaz una miadré a la
que nada falta para ser feliz, salvo
el marido. Agostino lo dice en cierta ocasión, vive con su madre en
CINE

AVENIDA

Mataí en silencio
. Italiana. Producción Rolfulu
para D. L . E . Distribución: Procinor. Argumento y guión: Sal-'
vatore Laurani y Giuseppe Rolando. Director: Giuseppe Rolando. Fotografía (color); Gerardo Patrizi. Música: Stelvio
Cipriani. Diálogos: Niño Roli.
Intérpretes: Ottavia Picedlo, Rodolfo'Baldini, S y l v a Koscina,
Gino Cervi, Gino Fassimo.
Un film que condena eí aborto. Ha sido realizado "Matar en
silencio" p o r Giuseppe Rolando
con singular sentido dé la amenidad, y narrr de forma afectiva
los amores de Valeria y Gianni,
pareja de gozosa alegría que esperan ilusionados la llegada del
bebé, pero la reacción de los padres de estos jóvenes echa por tierra sitó ilusiones. Gianni huirá sugestionado por el furor de su padre
al saber la noticia, y la madre de
V a l e r i a propondrá friament© el
aborto; Per© la joven piensa: "Mi
hij^ ha desafiado incluso la muertfi para ser mío, y yo debo amarle
a él más incluso que a mi propio
amor". E n el film vemos tipos rotundos: la madre, con sus prejuicios y sentido del honor; el padre,
abogado, oponiéndole á unas leyes
que considera injustas; y el vs£a,bundo, con s : pintoresca filosofía
de la libertad, teniendo como vivienda yiejes coches de deshecho.
E l tema bordea el melodrama,
pero abunda en escenas interesantes, como las1 del idilio de la joven pareja o el querubín cupido
que parece estar atento á cuantos
devaneos amorosos se cuecen en el
film. Film entretenido.
FILMEFILO.
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Organizada por la Comisión
de Festejos del Excelentísimo
Áy untamiento
V I E R N E S 18 — NOCHE, W M
PRIMERA D E ABONO

MMON
DOMINGO 20 - NOCHE, 10'30
SEGUNDA D E ABONO

m
MARTES 22 — NOCHE, 10'30
T E R C E R A D E ABONO

D O m S O M E E
J U E V E S 24 — NOCHE, lO'SO
CUARTA D E ABONO

C M L L E R M
RUSTICMA
I

PMJMCCI

SABADO 26 — NOCHE, WSO
QUINTA D E ABONO

//

TR0VAT0RE

ABIERTO ABONO PARA
LAS C I N C O F U N C I O N E S
A TODAS LAS LOCALIDADES
MINISTERIO D E INFORMACION Y TURISMO
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una
casia de veinte habitaciones,
con criados. Lo dice al preguntárselo uno de tos amigos desarrapados con los que ha hecho amistad,
al entablar su madre un flirt cen
Renzo, un hombre de unos treinta
años a quien Agostino mira con
malos ojos, presintiendo que su
madre lo relega a un segundo plano. Agostino es un niño puro, que
siente veneración por la hermosura
de su madre, a la que ve mucho
más hermosa que a las otras mujeres ricas. E n cierta ocasión le
pregunta: ¿Por qué la gente rica es
tan fea? Los niños parecen como
muertos, la alegría ha huido de su
rostro, son perezosos, aburridos en
la conversación.
Y es que Agostino, en los ratos
libres que le deja el idilio de su
madre con Renzo, ha llegado a esa
parte de la playa del Lido donde el
refinamiento desaparece para tomar todo, sus gentes, los pescadores, los golfillos harapientos, una
nueva forma de vbelleza vital. Lo
reciben con cierta burla, pero lo
toleran percatados de la sinceridad
de su candor. Ellos le abrirán los
ojos a la verdad y Agostino comprenderá la exacta dimensión de la
amistad de su madre con Renzo.
E l proceso psicológico del niño sufrirá una lenta transformación, tanto más dolorosa, cuanto más brutales sean las revelaciones. Aprenderá el matiz de muchas cosas de
las que no había oído hablar j a más,
y se sentirá tremendamente
desgraciado, pero singularmente enriquecido para afrontar la vida.
Cuando sea inevitable el abismo
entre su madre y el niño que fue
todo inocente y le diga que siente
la necesidad de ser tratado como
hombre v no como niño, Agostino
sabe de sobras que tendrá que pasar mucho tiempo infeliz antes de
que llegue a hacerse hombre.
Les rasgos psicológicos de los
personaje®, ese lento proceso que
va operándose en eí niño conforme va/ descubriendo los secretos
que configuran nuestra existencia,
han sido recogidos por Bolognini
con maravillosa propiedad. E l mundo de los mayores, o de los prematuramente adultos, se distancia
brutálimente del de los menores,
más
espontáneos y sinceros. EÍ
gran problema de Agostino es el
de pasar de un mundo a otro sin
transiciones; darse cuenta de pronto que nadá es como su madre le
ha pintado- Por lo menos en aquellos elementos vitales -que ha descubierto en sus juegos con los niños pobres de la playa. E l refinamiento, el arte, el conocimiento,
viene a decirse^ amanera o debilita, nos hace ser unos muertos vivos, unos menores prematuramente viejos.
E l flim es una maravilla de observación, de profundidad psicológica y de poesía. Estos rasgos fundamentales deï relato de Moravia,
tan bien identificados por Bolognini, están enriquecidos con la interpretación de Ingrid Thulin» la
famosa actriz sueca de losjBlms de
Bergman, y la sensible, dedicada e
inteligente incorporación del pequeño actor Paolo Colombo, que
•nos dp un Agostino inolvidable.

Inglesa. Título original: "There's a giri in my soup". Producción Charter F U ms, 1970.
Distribución: Suevia Films. Basada en ]a obra teatral de Terence Fristay. Guión: Terence
Frisby. Director: Roy Boulting.
Fotografía (Eastmancolor): H a .
rry Waxman. M ú s i c a : Mike
d'Abo. Intérpretes: P e t e r Ser
llers," Goldie Hawns, Tony Britton, John Comer, Nicky Henson, Diana d'Ors.
Divertida Comedia-vodevil, interpretada por Peter Sellers y dirigida por Roy Boulting. Basada en
la. copiedia musical de igual título,
su argumento supone un regalo
refrescante pi.ra el público. E l desarrollo es equiparàble a las brillantes comedias americanas de los
años cuarenta, y no cabe duda que
el desarrollo de la obra, lleno de
mii incidencias a cual más divertida, cumple con sus propósitos de
amenizar. J u n t o al insustituible

Ardió la peluca
de la "diva"
Pudo

proiiucir una catástrofe

VIENA. 7. — Momentos dramáticos de peligroso realismo vivieron anoche los espectadores de la
Opera de Viena cuando durante la
. representación de "Tosda" de Puccf
ni, la peluca de la cantante soviética, Galina Vishnevskaya. se incendió con un candelabro durante
la escena del puñal. Con la peluca
ardiendo la cantante echó a correr hacia la salida, pero el cantante Kostas Peskalis, que representaba el papel del malvado Scarpia, tuvo la presencia de ánimo
de arrancar la peluca
ardiendo
que amenaza con propagar el fuego a la decoración, fue apagada en
medio de la escena a la vista del
público, cayendo luego el telón e
interrumpiéndose la ^presentación
durante diez minutos, mientras el
médico de la ópera curaba a la
Vishnevskaya de ligeras quemaduras en cuello y manos.
Çomo muestra, de la ingratitud
humana, impuesta esta vez por la
partitura la Vihsnesvskaya. Tosca,
daba poco después la
puñalada
mortal al Scarpia. Paskalis, que
acababa de salvarla.— E F E .

tenencia

Peter Sellers, remos a la Goldie
Hawn deliciosa, inolvidable para,
nosotros, después de haberla visto
en "Flor de cactus". Acaso pueda
objetarse que el tema de "Hay una
chica en la £-pa" es anodino. De
acuerdo.. Pero ' el ingenio desarrollado en torno a este donjuán irresistible que interpreta Sellérs constituye tina serie de variantes a cual
más estimulante y divertida.
El amor, iniciado c o m o "flirt"
p a s a j e r o , tiene preparadas sus
trampas. No siempre pueden esquivarse, pero cuando la ibcura, o
la suerte o la fama trabajan para
estimular la celebridad de un importante hombre dé televisión, entonces no queda más remedio que
liarse la manta a la c a b e z a y
afrontar las consecuencias. Estas
llevan la risa al espectador, ya que
en cada variante hay un "gag" redondo que plantea o resuelve una
situación, graciosa en extremo. Vista
como está hoy la comedia cinematográfica, la vuelta a viejas formulas, saben a poco. Véase esta
comedia, que no dice nada nuevo,
pero lo que vemos es algo así como un regocijante regreso al cine
de humor hecho con talento, donde unos intérpretes de primera división tienen la misión de hacernos reír. Y lo consiguen, que es
lo bueno.
FILMEFILO.
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TEATRO
8R.—"Las mariposas son libres",.
CINE
2. "¡Alarma: vuelo 502, secuestrado!". "Don Quijote cabalga de
nuevo" "El hambre de una Cierra salvaje". "Sigúeme".
3. —"Matar a Johnny Ringo". "...Y
después le llamaron el Magnífico". "Bello, honesto, emigrando a Australia, quiere casarse
con chica Intocada". "Agostino" (P.). "Hombre o demonio".
"Río Lobo'^ "Twinky". "Sueños
de seductor". " P á n i c o en el
Transiberiano" (P.). " L a última carga".
3R.—"Shaft, vuelve a Harlem"
(P.). "Con él llegó el escándalo". "Casa F l o r a". "Hay una
chica en mi sopa" (P.). " E l
dios de la muerte asesina otra
vez". "Cásate con una sueca y
verás" (P.). "La perversa señora Ward". "La furia del hombre lobo" (P.). " E l reparto".
. "Cabaret". "La duda".
4.—"La
gata sobre el tejado de
cinc". "Alguien d e t r á s de la
puerta".

ELENA MARIA TEJEIRO
FRANCISCO VALLADARES

Complicado film de Sergio Mar*
tino, que aúha el sexy, con el misterio y el terror, desarropando en
cambio, la lógica. Pero ¿es necesarta poca estos "thrillers" amañados en Italia? Creo que no. Se
trata de un género "impuro", entendiendo por impureza la mescolanza de temas que escamotean la
intriga, en beneficio de unos artificios que pretenden ocultar la falta de talento de los guionistas y
realizadores. Sé trata de ofrecernos la frustración matrimonial de
Julia, casada desde hace dos años
con un rico industrial que apenas
le hace caso y que busca angustiada la protección de un antiguo
amante. Y a está planteado el conflicto de " L a perversa señora
Ward", que ha de desarrollarse
barrocamente entre asesinatos, mis
terio y burdas oleadas de terror.
Sin la habilidad de Darío A r gento para la puesta a punto de
un crimen refinadamente artístico, Sergio Martino abusa de los
cortes bruscos en algunas secuencias, y de un barroco montaje de
atracciones sexy (aligeradas entre
nosotros), que prolonga uña intriga resuelta en sorpresa. Flojísimo
guión y realización artesanal de
Martino. Destacamos la belleza de
Edwige Fenech y el desenlace sorpresivo. Quedan pocas cosas más.
FILMEFILO
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Cine-Noticias
"AL TEMPLO D E DANTE,
PETRARCA Y BOpACClO"
ROMA. — L a actriz alemana E r i ka Blanc tendrá, a su cargo uno d«
los personajes centrales en la inmediata realización de Piero Frinosio que se titulará "Al templo de
Dante, Petrarca y Boccacio". E s una
historia fantásficá sobre las vidas
de los tres grandes del Renacimiento italiano. — PYRESA. ,
FIN

Hispano - italiana. Producción Copercines-Devon Film,
1971.
DistribucióSi:
Regia
Films. Guión: Brochero, Gastaidi, Garonia. Director: Sergio Martino. Fotografía (Eastmancolor): Emilio Foriscot.
Música: Mora Orlandi. Intérpretes: George Hilton, Edwige
Fenech, Alberto de Mendoza,
Cristina Airoldi, Ivan Rassimov, Bruno Corazzari, Manuel
Gil.

ACTRIZ INVITADA:

MILAGROS LEAL

ilícita de armas

MADRID, 7. — Un revólver de
las mismas características técnicas
del^que utiliza Clint Eastwood en
«Harry el sucio» y que iba a ser
empleado en la próxima película
de Paco Rabal y Julián Mateos,
ha dado lugar a l procesamiento del
director de cine catalán Jacinto
Esteva Grewe, ante el Tribunal de
Orden Público. E n las conclusiones
elevadas a definitivas por el fiscal
se solicita para el procesado sqJs
años y un día de arresto, por tenencia ilícita de armas. E l abogado de la defensa pidió la libre absolución del procesado. Comparecieron como testigos Paco Rabal y
Julián Mateos.
.
En la vista de la causa se presentaron pruebas de que Jacinto
Esteva trabaja como promotor y
cazador-guía en una empresa de
safaris establecida en la República Centroafricana, lugar en el que
se rodará eí film «El pájaro negro»,
que protagonizan los mencionados
actores. — P Y R E S A .
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Teatro Argensola
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D E RODAJE

MADRID. — E l veterano director
cinematográfico segoviano José Antonio Nieves Conde, ha concluido,
prácticamente, el redoje de su nueva películo, una comedia satírica
que se titulará, "Las señoritas de
mala compañía". Sus protagonistas
son Conchita Velasco, Esperanza
Roy, Isabel Garcés, Manuel Gómez
Bur y Luisa Son José. — PYERSA.
"TIRANO BANDERAS", AL C I N E
MADRID. — A d o l f o Mársillach
que ha debutado como director de
iargometrajes con la versión cinema
tográfico de "Flor de Santidad*, según el relato de Valle-Inclán, proyecta an nuevo film. Se trata también de una adaptación, concretamente "Tirano Banderas", que rodaría en coproducción con otros
países. — PYRESA.
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El pasado domingo se celebró
e.n Zaragoza con toda solemnidad
e! "Día Mundial de la Cruz Roja",
con diversos , actos que tuvieron
lugar en el Parque Primo de R i vera.
En la explanada del Bosque de
la Amistad fue oficiada una misa,
formaban ante el altar la 49 Brigada de Tropas de Socorro, las
Damas Auxiliares y los miembros
de la Cruz Roja de la Juventud,
e' mando de los cuales se encontraba don Emilio José Rosel Sáez.
formaba asimismo con las citadas
Unidades la banda de cornetas y
tambores de la benemérita institución.
Ocupaban la presidencia ei gobernador civil, don Federico Trilloï^gueroa; el presidente delegado
de la Asamblea Provincial, doctor
don Ricardo Malumbres Logroño;
el presidente de la Audiencia, don
;;Benedicto Sánchez Fuertes; el gelíieral jefe de Ingenieros, don San.
fiiago Pacerías Buisán, que ostenSiíaba la representación del capitán
¿general de la V Región»; el alcalde
tíe la ciudad, don Mariano Horno
Liria; el coronel médico jefe d©
Sanidad de la I I I Región Aérea,
fdon Ricardo Añón Monreal, por el
teniente general jefe, y otras reTerminada la misa., el presidenM delegado de la Asamblea Pro; vincial tomó la promesa, con la
•fórmula de ritual, y a continuación desfilaron brillantemente bajo
la bandera d« l a & m Roja, primero en columna de a «no y cltesjmés de a tres.
Seguidamente se procedió a t e
Imposición de condecoraciones y
entrega dé recompensas y títulos,
canecidos con motivo de,l "Día
Mundial d£ la Oniz Roja". Las autoridades impusieron las condecoraciones siguientes., entre los aplausos de todos.
Eaoomienda oon páaca y meda-

E l gobernador c i v i l y jefe provincial del Movimiento, don Federico
Trillo-Figueroa, en el momento de imponer al doctor don Ricardo
Malumbres la Encomienda con placa y Medalla de Oro de la Cruz
Roja, de cuya Asamblea Provincial es presidente el condecorado.
donados, el señor Rosel agradeció
la, distinción de que habían sido
objeto, renovando su entrega a los
nobles y humanitarios ideales de
la Cruz Roja.
Cerró el acto el doctor Malxim-

dades, felicitando a los condecorados y a todo el personal.
Una gran ovación acogió las palabras del doctor Malumbres. •
Finalmente, autoridades e invitados visitaron detenidamente la
exposición, donde se ofrecía a los
zaragozanos una amplia muestra
de las actividades, de la Cruz Roja.

E l presidente d é la Asamblea Provincial de ta Cruz Roja, don R i -cardo Malumbres, imponiendo a la distinguida dama d o ñ a Juana
Izuel de Alierta la Medalla de Oro de la b e n e m é r i t a I n s t i t u c t ó n .
bres con u - vibrante discurso, en
ej que puso de relieve el significado del "Día Mundial de la Cruz
Roja", y la gran tarea que la institución realiza en beneficio de la
sociedad, sin distinción de razas ni
credos. España, desde 1864, se unió
a su humanitaria labor y ha querido celebrar también el " I Día
Mundial". Zaragoza, a través de
todos los componentes de la Asamblea Provincial, pone de manifiesto constantemente la entrega desinteresada al servicio de los demás. Finalmente agradeció su colaboración y apoyo a la Orna Roja,
a los Ejércitos de Tierra y Aire,
a la Protección Civil, a la Policía,
al Cuerpo de Bomberos, a la Diputación, al Ayuntamiento, a la Prensa, Radio y Televisión, y muy especialmente al general jefe de I n genieros y al gobernador civil de
la provincia, y a todas las autorl-

C e r t a m e n literario
entre los j ó v e n e s
en

Entre los muchos actos programados por la Delegación de la Juventud en honor de su Patrón, San
Fernando, destaca en 16 cultural la
convocatoria de este IV Certamen
Literario (con fases provincial y nacional) al que pueden concurrir todos ios jóvenes entre diez y catorce
años que cursen Educación General
Básica.
Los jóvenes escritores y poetas
pueden presentar sus trabajos en
Ja Sección de Actividades Culturales, sita en Calvo Sotelo, 7, entresuelo, antes del 30 de mayo y con
sirreglo a las siguientes gases:
á) Los trabajos se ajustarán a
Ja extensión de cuatro folios, mecanografiados a doble espacio los de
prosa, y cincuenta yersos, los poemas.
b)j L a temática es libre, aun
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E l grupo promotor del Banco
del Ebro («Ebrobank») reunió
ayer, a mediodía, en el salón aragonés del Gran Hotel, a los informadores locales, con el fin da
darles cuenta de la formalización de la solicitud presentada
con objeto de obtener la correspondiente autorización constitutiva de dicha entidad.
E l presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza, don Eduardo Blanchard
Castillo, recibió a los informadores, acompañado por sus colegas
de Huesca y de Teruel, don Gregorio Cabrero y don Mariano Ri-
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El pasado domingo, a las doce y
media del mediodía, los miembros
del Ilustre Colegio de Notarios de
nuestra ciudad celebraron su fiesta patronal con la asistencia a
una misa solemne que fue celebrada en U iglesia, del Real Semina. rio Sacerdotal de San Carlos.
Fue presidida por el presidente
de la Audiencia, con el decano del
citado Colegio profesional y las representaciones de los Tribunales.
Celebró la misa el reverendo padre Peralta, jesuíta, ministrado
por los reverendos señores Aguilar
y Royo. Terminada la lectura del
Evangelio del día, el preste padre
Peralta, S. J . , pronunció una briílante homilía en la que puso de
relieve la significación de la testificación de la verdad.
Más tarde, los notarios se reunieron en uno de los salones del Seminario, donde obsequiaron con un
vino español a las autoridades e
invitados.
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•
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LA F I E S T A PATRONAL
DE LOS NOTARIOS

Ha de oro, al doctor don Ricardo
Malumbres Logroño.
Medallas de oro, a don Francisco Sánchez Casado, doña Juana
Izuel de Alierta y doctor don EmiEo José Rosel Sáez.
Medallas de plata, a don Eusebio Gurréa, don Emilio Alfaro Graeia, don Ignacio Echarrl Sáenz de
Santamaría, don José otal Mar,tín, reverenda sor Isabel Goyeneche, don José Alonso López de Altía, don Manuel Gómez Camero,
don Francisco Pérez Cavero, don
Antonio Sas Azagra, don Fermín
Jalle Calvo, don Femando Barreiro Ruiz y don Carmelo Castillo
Vela.
' • '
Medallas de bronce, a don Emilio Franco Solas, don Angel La!claustra García,- don José Francisco Blas y don Carlos Gascón
Cristóbal.
E n nombre de todos los galar-
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cuando el Jurado valorará especialmente aquellos originales que exalten virtudes o valores humanos con
sentido de ejemplaridad.
c) E l Jurado designará los triunfadores y seleccionará los trabajos
que representando a Zaragoza concursarán en la fase nacional.
d) Los premios —lotes de libros
y diplomas— serán:
Primero, diploma de honor y 2.500
pesetas; segundo, diploma y l-SOO
pesetas, y tercero, diploma y 1.000
pesetas.
e) Se agradecerá a los directores y profesores de E . G. B. (capital y provincia) divulguen en sus
centros oficiales o privados esta
convocatoria y remitan los trabajos
presentados en cada Colegio a la
Delegación de la Juventud.

El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Federico
Trillo - Figueroa y Vázquez, recibió
en el día de ayer, en su despacho
de la Jefatura Provincial del Movimiento, las siguientes visitas:
Don Antonio Julián Sánchez, delegado sindical local de Brea de
Aragón.
Don Manuel Andaluz Calavia, jefe
de la Guardia de Franco, concejal
del Ayuntamiento y caballero mutilado permanente, de la localidad
de Aranda de Moncayo.
Don Eduardo Blanchard, d o n
Francisco Pardo Ayestarán, don José María Escoriaza y don Germán
Albalate, grupo promotor del Banco Industrial del Ebro.
Don Jenaro Herrero Lapiedra, alcalde del barrio de Santa Isabél.
Don Celedonio Bés Graus, alcalde
y jefe local del Movimiento de Alborge.
Don Mariano Gómez Espital, alcalde y jefe local del Movimiento
de Longares, acompañado de don
Emilio Alloza, sacerdote, y don Antonio Casas Fernández, farmacéutico.
Don José María Escobar Dronda,
administrativo de empresa privada
de Zaragoza.
Don Emilio Gazo Marcea, delegado provincial de Asociaciones, acompañado de don José Manuel Gómez
Beltrán, don José Antonio Enríquez
González y don Pedro C a m p o s
Nuín, presidente, vicepresidente y
secretario de la Unión Federada de
Asociaciones de Padres de Alumnos
respectivamente.
Don Tomás Catalán Colón, alcalde y jefe local del Movimiento de
Luna.
Don Manuel Fernández González,
jefe del Departamento de Personal
y Asistencia Social de la R E N F E .
Doña • Rosina Carrillo de Mateo,
delegada provincial de S e c c i ó n
Femenina, acompañada de Mandos
de dicha Delegación.
Don Ambrosio Rodríguez Bautista
delegado provincial de Industria.

LLAMAMIENTO
A LA CARIDAD
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INGRESOS
Ptas.
A. L . , caso núm. 5.724 . . 3.425
Buzón anónimo . . . . • 2.000
Una viuda
100
Anónimo . . . . . è < < S.000
Anónimo bajo sobre . . • 1.000
Buzón anónimo . . . * .
200
Buzón anónimo . . < . «
400
Buzón anónir-a . . . . .
1000
Buzón anónimo . . . . . 16.000
Buzón anónimo . . -. . .
1.000
C. A., caso núm, 5.730 . .
1.000
Buzón anónimo . . . . .
3.100
M. P. . . . . . . . .
.
300
Buzón anónimo
2.000
Total . . .

34.525

CASOS SOLUCIONADOS
Ptas.
Núm.
"
"
'
"
"

5.721
5.732
5.723
5.724
5.725
5.730

. « «
. . s
. . ,
. . .
(parte)
. .
Total .

33.616

RESUMEN
Ptas.
. « s « » . 34.525

Ingresos
Déficit.

. . . . . . . .

33.616
909

Total

34.525

CASOS URGENTEG PARA
SOLUCIONAR
i
Caso
pesetas.
y siete
pensión

núm. 5.725—(Parte) 6.536
Señora soltera de setenta
años cobra una pequeña
de 1.000 pesetas; t i e n e
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una hermana también mayor, de
setenta y cuatro años. Precisan esta ayuda para cubrir el déficit que
se les acumula en seis meses.
Caso núm. 5.726—3.946 pesetas.
Joven precisa ayuda para situarse feasta que cobre la prámem mensualidad; carece de familia que le
pueda «yudar.
Caso núm. 5.727.-r.3.427 ptas. E n .
ferma crónica precisa tratamiento
costoso qne ella no puede sobrellevar y necesita esta ayuda para el
mismo.
Caso núm. 5.728—14.000 pesetas.
Dos hermanas ancianas, una de
¿lias enferma crónica con una pensión muy pequeña que no cubre
la totalidad de lo que precisan para vivir. Tienen esta deuda en alimentos y medicamentos.
Cas© núm. 5.729—1.943 pesetas.
Matrimonio con siete niños peque-,
ños, uno de ellos enfermo; es por
lo que han tenido gastos extraordinarios que no han podido cubrir.
Caso núm. 5.731.—1.684'50 pesetas. Matrimonio de cierta edad,
enfermos, solicitan ayuda para evL
tar desahucio, ya que se pueden
encontrar con el grave problema
de no encontrar otra viyienda con
renta tan baja.
Caso núti. 5.732.—8.000 pesetas.
Por grave enfermedad de, dos hijos, han contraído deudas que no
pueden sufragar por sus escasos
ingresos.
Caso -lút •. 5.733 6.000 pesetas.
Matrimonio, él enfermo.«Tónico y
ella subnormal, tienen un niño de
corta edad; hay que ayudarles para que puedan vivir.
Caso núm. 5.734 5.990 pesetas.
Solicita esta ayuda señora sola, sin
parientes cercanos, q u e ha contraído esta deuda por fallfcimiento de su esposo.
Caso núm. 5.735 8.000 pesetas.
El cabeza de familia, enfermo crónico de los bronquios viene causando baja desde hace ocho meses; se encuentran en grave apuro, ya que deben el alquiler de la
vivienda y recibe T de luz.

Para hacer efectivo tu donativo,
dirígete a Cáritas Diocesana, en
plaza de la Seo, 6, primero; cualquier entidad bancària, en la cuenta, de Cáritas Diocesana, o buzón
apónimo, puesto en el puerta de
Cáritas.

Un momento de la rueda de Prensa en el Gran H o t e l , presidida por don Eduardo Blanchard, que dio
cuenta de las gestiones én curso para la a u t o r i z a c i ó n oficial del Banco del Ebro. Le a c o m p a ñ a n los
p r e s i d é n t e s de las C á m a r a s de Comercio e I n d u s t r ia de Huesca y Teruel y otras personalidades
(Foto. MONGE.)
lio, respectivamente, así como
por otros miembros del grupo
promotor.
E l señor Blanchard dio cuenta
a los informadores de la tramitación que ante el Banco de E s paña se ha llevado a cabo para
la presentación del expediente
oportuno que ha de conducir a
la autorización y puesta en marcha del Banco del Ebro. Se espera que el expediente sea examinado antes del p r ó x i m o verano, y que tal vez antes del otoño se haya dado ya una contestación definitiva, q u e , posiblemente, sea favorable, y que supondría un gran paso para el
desarrollo e c o n ó m i c o de nuestra
región.
E l señor Pardo Ayestarán dio
lectura a una amplia nota, en la
que el grupo promotor resume
las gestiones realizadas hasta el
momento.
VNA I N T E R E S A N T E M E M O R I A
SOBRE ARAGON

tidad bancària es que tendrá poder decisorio en nuestra propia
región. No será un instrumento
competitivo de otras entidades
bancarias, ni mucho menos de
las Cajas de Ahorros, sino que
quiere canalizar el ahorro y los
recursos de Aragón hacia la propia región, con un mayor conocimiento de causa y contacto humano que otras entidades centralizadas. Canalizar simplemente el ahorro de Aragón, para invertirlo çn Aragón.
E l coloquio terminó por parte
de los medios informativos agradeciendo estas primicias al señor Blanchard y d e m á s componente del grupo promotor, a los
que deseamos el mayor éxito en
su gestión preparatoria para la
aprobación oficial de los estatutos de la entidad.
R E S U M E N D E LAS G E S T I O N E S
Publicamos a continuación la
nota informativa sobre las gestiones relacionadas con la fundación del Banco del Ebro, a la
que dio lectura el señor Pardo
Ayestarán:
«El grupo promotor del Banco
del Ebro tiene la satisfacción de
comunicar que, ultimados los trabajos precisos para la redacción
de la memoria, estatutos y docum e n t a c i ó n adjunta, se ha formalizado, mediante la oportuna presentación en el Banco de Españá, la instancia dirigida al excelentísimo señor ministro de Hacienda, pidiendo que autorice la
creación de aquel Banco industrial.
Según se prevé estatutariamente, el objeto del Banco consistí
ría en la p r o m o c i ó n de nuevas
empresas industriales y agrícolas, en la financiación a medio y
largo plazo de las mismas y en
la realización de cualquiera otrás
actividades que se permitan a la
Banca industrial y de negocios.
E n tal sentido, es propósito Constituyente el de poner especial én-,
fasis en la política de p r o m o c i ó n
de hombres (empresarios, dirigentes, especialistas), en la erección de un gabinete técnico de
estudios como pieza clave de la
ulterior estrategia del Banco y
en el apoyo a la pequeña y mediana empresa, así como a aquellas otras cuyo establecimiento
o desarrollo comporte notorios
efectos multiplicadores.

«Un paso i m p o r t a n t í s i m o —dijo el señor Blanchard— para la
presentación de toda la extensa
documentación precisa, ha sido
la elaboración de una memoria
que recoge en un examen exhaustivo toda la e c o n o m í a de Aragón,
elaborada no sólo por personal
técnico, sino por empresarios zaragozanos, que reflejan lo que en
un futuro puede representar para la región esta entidad.
Pretendemos contribuir al desarrollo del país y captar todos
los recursos de la zona y sus posibilidades de inversión en fírax i ó n del futuro regional. Los objetivos y la política del Banco
del E b r o son primordialmente
agrarios, de inversión, de independencia, de creación de empresas en el exterior y, principalmente, en el aspecto humano, de
p r o m o c i ó n de hombres, para lo
que se creará un gabinete técnico que realice los estudios sobre
el aprovechamiento de todo el
entorno geográfico.»
Aclaró el señor Blanchard que
la entidad podrá tener cinco o
seis sucursales; p a s a d o s dos
años de su aprobación oficial,
dos de alias en una plaza bancària —Madrid, Barcelona o Bilbao—, pero, no obstante, podrá
mantener delegaciones en Huesca y en Teruel para promocionar
las inversiones, y completado este período, podrán establecerse
Tras una introducción destinahasta seis sucursales.
da a examinar la evolución de
E n el transcurso de la reunión
la Banca en los ú l t i m o s decenios,
se puso de manifiesto que la cacomprende la memoria un conpacidad de recursos de la región
junto de estudios tendentes a dea r a g o n e s a son superiores en
mostrar la capacidad de recurahorro a los de su actual capasos y las posibilidades de invercidad bancària y, por lo tanto,
sión qüe ofréce la región aragoexiste un desfase de recursos que
nesa, plataforma de lanzamiento
van a fortalecer otras regiones.
del proyectado Banco; analiza
Existen muchas y fundadas estainbién las razones qué a juicio
peranzas de que el Banco del
del grupo promotor justifícan el
E b r o sea ya una realidad el prónacimiento de aquél, explica la
ximo otoño, para e s t í m u l o y progénesis del intento y recoge los
tección del desarrollo tanto agríobjetivos y políticas que el Bancola como industrial, que tanto
co se propone emprender, caso
precisa la región. L a participade ser autorizado. Como apéndición de Huesca en el accionariace se incluye un exhaustivo y
do representa unos ciento veinte
ponderado análisis socioeconómimillones de pesetas, y la de Teco de la región aragonesa
ruel, de veinticinco a treinta millones.
CAPITAL F U N D A C I O N A L
E l Banco no tendrá preferencias sobre él sector primario, seE l capital fundacional asciende
cundario o de servicios, pero pro- .
curará fomentar la industrialización agraria, teniendo en cuenta
el proceso irreversible del trasvase de la e c o n o m í a agraria a la
industrial.
No se ha querido cerrar el futuro
VIAJEROS
Banco a la participación netamente aragonesa, puesto que se
_
Ha
pasado
unos días en nuestra
ha dejado un veinticinco por
ciudad don Alberto García del Mociento de posibilidades de partiral, jefe nacional de ventas de la
cipación a personas no residenfirma A G E . , Bodegas Unidas, S. A.,
tes en nuestra región, si bien es
de Fuenmayor (Logroño), acomipacierto que esta solicitud de acñándolo en su misión don Ramón
Martínez Aguilar, representants en
ciones se ha cubierto por muesta provincia..
chos aragoneses residentes en
Le deseamos guarde un «rato reotras provincias.
cuerdo de su breve estaiítm. entre
L a ventaja que ofr^re esta ennosotros,
\

SOCIEDAD

a 1.150 millones de pesetas, dividido en 230.000 acciones de cinco mil pesetas cada una, de valor nominal. Se trata de una importante cifra; bancos industriales con varios años de ejercicio
no alcanzán esa cota. No ha carecido prudente partir con un capital supérior; de ahí que haya
sido preciso reducir el importe
de las participaciones solicitadas
conforme a un porcentaje progresivo de reducción y respetan-»
do íntegramente las suscripciones no superiores a cien mil pesetas. E l n ú m e r o de accionistas,
todos personas físicas, es de
2.859, lo que arroja una aportación media de 402.000 pesetas.
A título indicativo es de destacar que la estructura del aceionariado, según profesiones, es como sigue:
Industriales ................
Comerciantes
Agricultores
Profesiones liberales ....
Militares
Empleados
Amas de casa
Varios

717
210
94
574
575
309
311

E l Banco, en el supuesto ya señalado de que se autorice, tendrá su domicilio en Zaragoza, capital de Aragón, que, a su vez, es
sede de la mayor parte de aquel
accionariado, puesto que aproximadamente el setenta y cinco por
ciento del capital social sé suscri*
birá por personas residentes en
Zaragoza, Huesca y Teruel. E l
veinticinco por ciento restante
se ha reservado a la suscripción
procedente de otras provincias,
siguiendo el parecer de diversos
asesoramientos recabados por él
grupo promotor, y para lograr, entre otros fines, la afluencia de
capitales foráneos que faciliten
el desarrollo aragonés.
E l expediente administrativo
que sigue a la solicitud de auto* .
rización exige, entre otros trámites, el informe del Consejo Superior Bancario y la propuesta
del Gobierno del Banco de España, como previos a la decisión
ministerial. L a evidente complejidad del procedimiento hace razonable suponer que el desembolso del cuarenta y cinco por
ciento del capital suscrito, que
debe hacerse al tiempo de la
constitución de la entidad, caso
de producirse la autorización, no
tenga lugar antes del próximo
otoño.
• ,iy
E l grupo promotor confía ea
que, esta vez, se convierta en realidad un proyecto tan esperanza^
dor y necesario para el futuro
aragonés.»

INSTITUTO D E CIENCIAS
D E LA EDUCACION
DOS CHARLAS - COLOQUIO ^SOB R E MATEMATICAS E N BACHILLERATO. — Los días 14 y 15, a la»
siete de la tarde, tendrán luga?
el I.C.E. dos coloquios sobre Dioa^
tica de las Matemáticas.
El día 14, don José Meseg^r
Guaita hará una presentación de \ •
aspectos más interesantes "el t.;^
mo Congreso del Grupo Int^rn „ ¿ 3
nal de Investigación en Pedagog
de la Matemática, celebradOi en
blettes (Francia) del 13 al 22 u
abril de 1973.
«^ef
El día 15, don Sebastián f e m
Martínez presentará las c,0"?1"
nes del seminario de Didáctica _
las Matemáticas en Bachillerato
iebrado en el CENIDE (Madrid
del 9 al 11 de abril de 1973.
; .
Tras la presentación de los P°nun
tes seguirá en ambas sesiones oS
coloquio para todos los interesé"
en participar.
u
L?> asistencia es libre.
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Actuó e l magnífico grupo folklórico do
RSIV.F.E,

de

Monforte

ES pasado sábado, como ya
dimos amplia Información a
nuestros lectores, tuvcr lugar en
nuestra ciudad un homenaje de
IOS pensionistas ferroviarios a
la Virgen del Pilar. Con ellos
Uegó desde Madrid, donde había
actuado en la Demostración Sindical del día 1 de mayo, con motivo de la festividad de San José Artesano, el grupo y masa
coral de la R. E . N. P. E . de
Monforte de Lemos, que ofreció
a la Virgen y a sus compañeros
jubilados, en la plaza del Pilar,
así como en los restantes actos
de hermandad, una magnífica
exhibición.
Las gaitas, tamboriles, panderos y panderetas hicieron evocar durante el acto a nuestro
gobernador civil y jefe provincial del Movimiento aquel entronque ferroviario de los años
treinta, desde donde a golpe de
guardagujas se distribuía el
tráfico por las provincias del
Noroeste.
La gaita gallega, de acentos
célticos, llegó desinflando airçs
en una dulce armonía; el soplo
se hace cadenbia en la agilidad
de unos dedos, que deben ponerse en el escape preciso para que
suenen a música. Simbolismo en
cada uno de los bailes, dulces
o sentimentales, que pueden ser
rito del amor a la mujer o a la
tierra y otros aguerridos, rememoranza de una raza que no se
sometí i' a humillaciones.
Esa hermandad, similitud, que
hace años se lanzara por nuestro compañero Adrián Guerra
en estas mismas columnas, entre Galicia y Aragón, unidos
por el vínculo de la fe, suponía
otro entronque entre celtas e
iberos de las gentes de España
en un entronque histórico que
constituyó nuestro núcleo, pristifto de unidad, logrado geográficamente al cabo de muchos sitios y espirltualmente con el
Movimiento Nacional de Francisco Franco.
Ton Germán Arias Andrés, es
el director de esta Masa Coral
te la R. E . N. F . E . en Monforte,de Lemos y mientras él vigila atentamente los movimientos
de su cuadro de danzas y las
voces de sus cantores, atendió a
nuestras preguntas:
-~Bn total el grupo lo compoñen sesenta y cinco personas de
onnbos sexos, todos ellos ferro^fcwíos o familiares directos de
•ios mismos.
—•¿Cuándo se fundó?
•^En el ario 1958.

m O p T A

e derrumbó
C a m i l a de

or el

—¿Muchas actuaciones?
—Innumerables; aparte de los
constantes recitales que damos
en Monforte, hemos acudido a
otros en la región gallega, en
Valencia, en varias localidades
francesas y en Bélgica. En distintos certámenes nacionales e
internacionales el grupo obtuvo
importantes premios.
Como el grupo llegó el pasado
Viernes a Zaragoza,, para unirse
a los actos en honor'de los pensionistas, acudió al Asilo de Ancianos Desamparados de San
José, donde actuaron ante los
allí acogidos.
•-—La razón —nos dijo su. director— es que en dicho centro
benéfico hay una religiosa que^
es de' Monforte y así quisimos
saludarla y ofrecer una distracción a los ancianitos ' que ella
con tanta caridad atiende.
—¿Cuál es el repertorio del
grupo?
—En lo que respecta a danzas,
la clásica galaica. L a masa coral interpreta música polifónica
gallega y religiosa, asi como de
otras regiones españolas. También tiene otra sección de rondalla.

Eran las tres y media de la
tarue del pasado domingo cuantió el esíruendo de uaa c-òs»
trucci^n çue se venía abajo causo el lógico sotsresaiío a IUS vecinos dsi barrio d; ía Magda.>
na. Kápidamaite saiièran de sus
casas. Lo - que se iia_ia ci.i-uaabado era, nada mis y natía raines, que la capilla de Pedro Cerbuna, después btoiíat-ca da la
ant g.ia onivsrsidan, Monumento Artístico Nacional desde i965.
Ante los ojos dé los iram .rosos • veciqos y transeúntes qus
habían acudido coriiend ; al oír
el ruido, aparecía una gran nube de poivo. Cuantió este se
fue disipando, un gran montón
de escombros apareció sobre el
ya anterioriliciue desuiaüo solar de la antigua «Alma Máter»
zaragozana y sobre el que más
de una pluma ilustre aragonesa
había evocado los versos famosos:
'
«Estos, Fabio. ¡ay dolor!,
que ves ahora...»
al comprobar cómo, cada día
que pasaba, la desidia y él abandono se daban la mano allí.
Menos mal que en el momento del suceso no se encontraba
en aquel lugar ninguna persona, pues es muy corriente que
los niños de! barrio bagan de
aquel lugar, campo para sns juegos y corr rías. Asimismo, el hacho de sïr domingo evitó que
en él Colegio Nacional de la
Magdalena no s» encontrasen
los alumnos, pues los escombros
del edificio derruido cayeron so-

mscénas del nuevo y extra ~rtlinar'o. Centro docente, para cu^a
construcciun la Diputa i:n d-jl
IccisíD había ofrec do unas cin
cuenta xn\í libras jaquesas qut
añadir a lo que eí ilu-ire fund'.tdcr aportara. E l otrora íarroio Estudio Mayor fué levanledo en el recinto parroquial
dï la Magdalena, del que toaid
sii nombre.
l a severa traza del edificio Higo a ser comparada con el d 3 los
Estudios
Saimianta. ñor su
magnitud. Tenía la entrada pr ncipal por la llamada Puerta á ü
Sol, con una gran escalera dj
acceso al p i s o superior. Sa
abrían en él ocho et>crm s salas donds, d^s vé- d' 1 n Sitios, S2 i' BÍ ''ó la b^broíccH
universitari.- Kl ' " ' - r f'—tr
da lá e-í^a? —a. •' * t azada da
nuevo, pf?" c"" • .' . ,•Ma 'dilena, a! 85.r c ' él nueva
edificio unlv* "ir- o.Los dñtmt
ü s universitarios Ue'1"' " n r el Coso
bajo, hasta la Trinidad, aüí se
volvía por la ará llimada calle
de la UniverrViid para doblar
por la de la Magdahna. dinde
se levantaba otra de las fachadas.
De todo el viejo en-junto arqu'tectónico, cuyos primeros planos fueron trazados por el «obrero de la villa» —como entonces
se llamaba a los arqirt°ctos—
Martín de Manara, en 1583, para
continuar con las obras d? la
capilla el también arquitecto
Tomás Obón, hasta el año 1597,

Ruinoso estado en que ha quedado, d e s p u é s de su derrumbamiento, la h i s t ó r i c a y a r t í s t i c a
capilla de la antigua Universidad de la Magdalena.—(Foto. MONGE.)
—Efectivamente —nos confirmo—. hace solamente unas
tres semanas y previendo que
ocurriera lo que finalmente ha
ocurrido eí pasado domingo, fue
retirado de allí todo aquello
que podía tener, algún interés
bibliográfico. A este respecto,
el rector me concedió autorización para que viera lo que
muchos esfuerzos, pudimos salhabía de interés y, después de
var lo poco que quedaba y valía la pena entre los papeles
viejos, colecciones de periódicos diarios de hace no muchos
años, etc. E n cuanto a los le
gajos, documentos y material
bibliográfico' de interés, habían
sido retirados y llevados a la
Universidad con anterioridad.
—La
Universidad, como tal,
es decir, vinculada y continuadora de la antigua "Alma Mater" cesaraugustana ¿había informado a la Superioridad del
peligro que corría la capilla de
Pedro Cerbuna?
—Celebro poder decirle que,
efectivamente, nos hemos tomado todo el interés que podía
caber. Es mús, en fecha tan
reciente como la del 12 de abrii
último, remitimos a la Direccióu General de Bellas Artes

—¿Por qué esa, afición a la
música en Monforte de Lemos?
—Estimo que en sus habitantes hay una enorme afición a
la música en todos sus aspectos
e incluso una predisposición especial en los natitos, tal vez por
una larga tradición de entidades musicales y grupos folklóricos, a los que iw. sumándose,
cada dia con mcuyor entusiasmo
la juventud.
Gaitas, tambores y panderos,
enmudecieron para entonar luego plegarias a la Virgen del Pilar. — LOPEZ CORDOBES.
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¿POR Q U E no se retiran de
la proyección aquellas películas
que a cama de los «cortes» sufridos se parecen ya poco al original? ¿No seria mejor no autorizarlas que ofreòerias absolutamente desvirtuadas par su difícil comprensión al faltar pasajes importantes de las mismas?
¿POR QUE en determinadas
calles del barrio de las fuentes
nó se rellenan los enormes baches existentes d fin de evitar
que cuando llueve perduren durante algún tiempo las charcas
que se producen?
¿POR QUE...?

Una campleta colección de fotos, 24 en total, acompañando
un informe sobre la que estimábamos inminente ruina de la
Capilla, lo que desgraciadamente sólo unas semanas después
se ha visto confirmado por la
realidad.
DON RICARDO MORENO:
" E L MONUMENTO QUE D E SAPARECE TENIA UN GRAN
VALOR TESTIMONIAL
El teniente de alcalde delegado de Cultura de nuestro
Ayuntamiento, don Ricardo Moreno, conocía, naturalmente, la
noticia y nos dijo en seguida:
—Lo
lamento sinceramente,
porque además de haber sido
declarado Monumento histórico
y artístico, la Canilla tenia un
alto valor testimonia! por el
tiempo en que fue construidn y
también por la función que representó.
Estas pueden ser las palabras
finales sobre un monumento que
acaba de convertirse en escombros. E l tiempo, arbitro en tantas cosas y circunstancias, dirá la palabra definitiva, si aún
cabe otra más.
AM1GUET

De la capilla que se alzaba en el solar de la antigua Vniversidad de Zaragoza, y que habla
sido declarada monumento nacional, sólo quedan estos lienzos de pared.—(Foto. MONGE.)
bre el patio de recreo del citado colegio. Precisamente, poco
antes del derrumbamiento, se
encontraban en dicho lugar, to
mando el sol, las hijas del conserje del Colegio de la Magdalena, las cuales se retiraron de
dicho punto porque las habían
llamado para comer.
Si estas circunstancias han evitado el dolor que significaría la
pérdida de vidas humanas, nada
ha podido impedir que el otro
aspecto, el histórico y cultural,
afecte de lleno al pueblo de Zaragoza, que ha perdido una verdadera Joya arquitectónica y llena de emotivos recuerdos para
quienes cursaron sus estudios
en aquella vieja Universidad.
UN POCO D E HISTORIA
Fue entre los a ñ o s 1558-83
cuando los terrenos en que había de asentarse lo que seria
la nueva Universidad zaragozana, fueron donados al prior, de
la Seo, don Pedro de Cerbuna,

por lo menos (año en que murió Pedro de Cerbuna), solamente quedaba en los últimos
años la capilla del Estudio General. Digamos . también que la
obra de Cerbuna tropezó con la
incomprensión de los nobles de
su tiempo que, como se ha escrito «mostraban su disconformidad con la creación de un
Centro de estudios, porque preferían a la gente que labrara e
hiciera de sastre a poetas y
abogados.»
La capilla, de gran capacidad,
recibió forína rectangular, siendo cubierta la construcción por
una bóveda gótica nervada, en
la que los nervios se cruzaban
numerosas veces, dejando tres
espacios vanos en los que se
abrían lumbreras de forma poligonal por donde pudiera entrar la luz natural, iluminando
el sagrado recinto.
Allí mismo, y desde principio
de siglo, se guardaban los mejores libros de la Universidad
cesaraugustana, y aún quedaban,
aunque con carácter muy reducido, una serie de legajos e impresos que recientemente fueron trasladados a la Ciudad Universitaria.
Con la trágica incidencia de
los Sitios, la vieja Universidad
sufrió terribles menguas materiales que se unieron a las lógicas de una obra de cuatrocientos años. Al ser abandonada, hace veinte años, el histórico recinto culminó su ruina oficial, de la que podían ser sím'-el reloj y la campana de
bronce instalados en la acrótera
de la fachada de la c a p i l l a .
Ultimamente podía verse aún
sobre la fachada de la capilla
un ancestral reloj; de sol (aunque sin varilla), presidiendo los
restos que habían llegado hasta
nosotros; hasta el pasado domingo; los muros marcados por
las habitaciones que estuvieron
"ad latero", así como unas vigas de hierro —cinco vigas, cinco— que antaño habían sostenido, con apoyo vertical, una
tribuna del viejo paraninfo.

Smpo f o m ó r i c o de ta R.E.N.F.E., en M o n l o r t e de Lemos, a c t m n d o en la plaza del Pilar,
(roto. MUNVJLL.)

Todo esto tenfa ante sí, las
mondadas columnas del edificio nonato destinado a Instituto de Enseñanza Media, hierbas espúreas, basuras abundantes y multitud de ratas... que
saldrían seguramente asustadas Cuando en las primeras horas de la tarde del domingo los
temblores
subterráneos
que
anuncian siempre, según dicen,
los derrumbajnientos inminen-

tes, se alejarían presurosas de
allí.
ALGUNAS PERSONALIDADES
OPINAN SOBRE E L
DERRUMBAMIENTO D E L A
CAPILLA
Don Antonio Beltrán, vinculado en razón de su condición de delegado de la Dirección General de Bellas Artes
a la historia última dea monumento que acaba de hundirse,
visitó ayer por la mañana el
escenario de este triste acontecimiento.
—Para mí esto es una pérdida irreparable —nos dijo como
primera impresión.
—¿Qué va a pasar ahora, pro»
fesor?
-—No hay que olvidar que sigue siendo monumento artístico nacional y que corresponde,
por tanto, al Ministerio de Edu
cación Nacional decidir qué va
a hacerse o decidirse sobre ello.
—¿Fue usted mismo
quien
realizó la tramitación e información previa a la declaración
oficial como tal monumento ¿no
es así?
—Efectivamente, así lo hice,
atendiendo al encargo oficial
que se me hizo, habida cuenta
de la petición de la ciudad en
este sentido en 1965. E n la información, como es sabido, es
preceptiva la correspondiente
intervención de las Reales Academias.
—¿Puede decimos en
qué
sentido se orientará su informe
al Ministerio, acerca dé este
hundimiento?
—En el sentido, desde luego,
de mantenerlo e incluso de reconstruirlo.
DON G U I L L E R M O ROMEOí
"EN
L A B I B L I O T E C A NO
QUEDABAN MAS QUE PE^
RIODICOS V I E J O S "
Indudablemente, una de las
preocupaciones de los zaragozanos al conocer la noticia del
derrumbamiento de la capilla
y biblioteca de la vieja Universidad, estaba centrada en lo
que allí se guardaba. Sobre ello
preguntamos al gerente de la
Universidad, don
Guillermo
Romeo, quien, según teníamos
noticia, se había especialmente
interesado por ello.

AMANECER

El solar resultante del derribo de la antigua Vniversidad de
la Magdalena lleva muchos a ñ o s constituyendo u n verdadero
problema u r b a n í s t i c o . E n principio, se inició la c o n s t r u c c i ó n
del Colegio Nacional « N u e s t r a S e ñ o r a de la Magdalena»,, casi
coñ la misma rasante que la p r i m i t i v a Universidad. La insistente protesta de la Prensa hizo que se suspendieran las obras,
pero se reiniciaron m á s tarde, dando lugar al citado Colegio,
cuya edificación se asoma por d e t r á s de los á r b o l e s , en la
presente fotografía. Asimismo, el Ayuntamiento a u t o r i z ó , en
su día, la casa que, en el mismo Coso bajo, t a m b i é n aparece
en la fotografía, 1a cual muestra c ó m o una de las principales
vías de Zaragoza, el Coso bajo —que es, a d e m á s , salida natural hacia Barcelona—, se halla estrangulada p ç r estos desaguisados urbanísticos.—{Voto. MONGE.)

Zaragoza, martes 8 de mayo de W 7 3 P á g .
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PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, l PTA.

Hasta
para

las

nueve

esta

sección,

ACADEMIAS

Central

ARRIENDOS
BE

ARRIENDA bar céntrico
por
no podér atenderlo.
Tels. 236045-221543.
I R E I E N D O local 135 m2.
puerta camión. Amplia
le o n a
aparcamiento
y
maniobra. Propio taller o
almacén. Teléf. 233836,
ARRIENDO piso Bafrio San
Antonio. Teléf. 271919.
ARRIENDO pequeño local,
propio helados en barrio
capital. Teléfono 291576.,
ALQUILO o vendo piso, 1
habitaciones,
calefación
central, Corona Aragón.
Teléfono 250021.
ARRIENDO piso 4 habitaciones y servicios. Teléfono 257491.

P a r a

la
en
de

noche
la

Corte

del

d í a anterior a

Administración
y

Confección

de

ALFONSO

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

A U T O Escuela Planas. Coches modernos. Costa, 3.
ACADEMIA de conducto i e s
«Aragón», San Miguel, 48.
Independencia, 14.

CAZADORES! ¡ P e s c a d o r e s !
Escopetas y cartuchos ae
las -marcas más acreditadas,
nacionales y extranjeras.
Cañas y cebos especiales para todos los estilos de pesca. «Globel». Mayor,
14 y 16. Teléf. 293648.
Zaragoza.

de

P A R T I C U L A R vende seiscientos seminuevo. 374496.
P A R T I C U L A R vende Gordini,
toda, prueba, Z-51,
20.000 ptas. Teléf. 259804.
CAMION cuatro toneladas
idez años, tarjeta transportes, 70.000 pets. Facilidades. Teléf. 235414.
¡OPORTUNIDAD! Seat 850
Coupé, motor nuevo, barato. Teléf ono 221563.
P A R T I C U L A R a particular
600-D impecable, económico. Cervantes, 14, pral. derecha. 232130.
SE VENDE coche 1.500, con
m .tor nuevo, kilómetros
600 caja de cambios nueva,
barata. Razón: Calle
Costa, núm. 9. Portería.
Alfredo Escola. ,
VENDO 600 - D seminuevo
daría facilidades, Mosén
Domingo Agudo, 19, pral.
B. (Arrabal).
VENDO Seat 600 buen estado. Llamar teléf. 257889. •
DE PARTICULAR a particular vendo Peugeot 49 CC,
inmejorable. Teléf. 355093.
COMPRARIA de particular
coche usado R-8, 850 de 4
puertas o algo por estilo
Llamar teléf. 371267.
VENDO 600 - D seminuevo,
muchos extras, facilidades. Tenor Fleta, 46. G a raje.

1.000 pesetas diarias puede
ganar usted cultivandochampiñones en su propia
casa. Compramos producción a altó,, precio. Información: Productos Montblanc. Ref. 111. Calle Clavet, 5. Barcelona (6),
"SEÑORA o señorita. Diplómese en Estética y Belleza, obteniendo Diploma
Título oficialmente autorizado y carnet ,de estudios. Pida información sin
compromiso a Matar, H-5.
Apartado 5.428. Barcelona.

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

COMPRA, venta toda clase
de muebles, precios especiales en despacho^' y comedores. Tel. 291380-299558
ANTIGÜEDADES, arte, decoración. Compra - venta..
Boggiero, 12. Tel. 212259.
MONEDAS, billetes, lotería,
' cartas antiguas, documentos, pago mucho. Latassa,
25, cuarto F . Tel. 356212.

m a n i p u l a d o

bflidad de f r e s a r 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
fiestas. Interesados presentarse en Porcell, num. 1,
de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
ARRIENDO' local amplio,
céntrico, interior, propio
almacén, 2.300 mes. Telefonos 259988-237639. De 3
a 4.
AMUEBLADO,
calefacción
agua caliente centrales,
céntrico^ 276951.,

Optica Jarque
(Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno y p r e c i o s
más
económicos
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84
NAVE alquilo 600, m2 fachada carretera Logroño,
Km.
9. puerta y aparcamiento muy amplios. Teléfono 29. Utebo.
ALQUILO local comercial
muy céntrico, sin traspaso. Teléfono 335085.
P R E C I S O piso amueblada
cualquier sector. Teléfono 234806.
ARRIENDO, vendo, alquilo
peluquería señoras. Teléfono 331374.
ARRIENDO
piso, Miguel
Servet, 122. Teléf. 416526.
SE
ARRIENDA piso calefacción central, 4 habitaciones. Compromiso Caspe, 13.
PISO 5 habitaciones, o r i e n te industrial, baño. Calle
Millán Astray, 7. Teléfono 216203.
(BE ARRIENDA local nueVo,
160 metros más 160 sótano. Teléfono 293101.
ARRIENDO o vendo local
-220 m2, sector Química.
Teléfono 354810.
ARRIENDO O vendo puesto
mercado Galicia. Tenéfono 275698.
ALQUILO piso Tenor Fleta,
4 habitaciones, calefacción
central, teléfono, salón,
gran terraza. Teléf. 373339.
SEÑORITA estudiante necesita
compañera
piso.
Tardes, 3-5. Teléf.' 239728.
P A R T I C U L A R arrienda piso,
calefacción central.
Llamar tardes. Teléfono 291539.
A R R I E N D O piso. Royo, 13,
cinco habitaciones, baño,
3.000. Razón: Portería.
AMUEBLADO, nuevo, económico. San José. Teléfono 417778.
PISO céntrico, 6 habitaciones, calefacción central.
Teléfono 256037,

OPORTUNIDAD: R-8 muy
buen estado con aparato
radio. Seat 850, Citroen
Dyane y Seat 600 Duquesa Villahermosa, 4, sábado tarde y domingo mañana. Facilidades.
P A R T I C U L A R , vendo Dod«e bien conservado. Telefono 230823.

AMANECER

PRECISO muchacha p a r a
confiarle totalmente la casa, trato familiar y sueldo
à convenir. Avda. Goya, 50,
primero izquierda. Teléfono
236956.
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un
oficio positivo y reitable.
Alfred. Fernando Católico, 30.
IMPORTANTE fábrica de
monederos señora precisa
viajante, para las zonas de
Aragón, Rioja, Navarra y
Lérida, comisiones directas
e indirectas, con muy buena clientela en toda la ruta. Muestrario apto para
buen vendedor, con ganas
de labrarse buen p' evenir,
no importa que Heve otros
muestrarios, siemp*e que
sean compatibles, c o m o
perfumería, bisutería y mejor marroquineria. Imprescindible que tenga coche.
Interesados llamen al teléfono 333773 para concertar
entrevista.
GANE 200.000 ptas. anuales
sin moverse de casa. Un espacio reducido, habitación,
terraza, balcón, le proporcionará un rendimiento fabuloso, con una extraordinaria selección de trabajos
a domicilio. Apto para todos. Oferta limitada. Solicite información, incluyendo cuatro pesetas en sellos de Correos a Continentál Piara/ig, Ref. 1007.
Calle Calvet, . 5. Barcelona
(6).
AUMENTE ingresos horas
libres en su domicilio f á cilmente, descansado, limpio. Apado. 201. Pamplona.
SE

P R E C I S A ayudante cocina restaurante. Buen
sueldo, con
habitación,
llamar teléf. 630574. A l muñécar (Costa del Sbl).
Granada. Ofic. Colocación.
Zaragoza. Ref. núm. 18.403.

FLOMM, S. I
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO I , 13
TELEFONO 224738
« OFERTAS
domiciliarias:
Importante laboratorio fabricante de productos para hogar y perfumería necesita distribuidores de los
lotes. Fabricamos las principales ofertas de España.
Escribir con las máximas
referencias: Apartado de
Correos, número 36055.
Madrid".
VENDEDORES para capital
y provincia, quieran labrarse porvenir, interesan.
Presentarse en "Sigma".
Zurita. 5. De nueve
a doce.

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en
Alfred.
"Academia Pas", Fernando Católico, 30.
I N G R E S O Universidad (sin
Bachillerato^. C o m e n z a mos buena preparación
completa. Aproveche oportunidad que ofrecemos.
Horario
compatible.
"Avance". Paz, 11 duplicado.
MATEMATICAS,
Física,
, Química, Bachiller, COU
Selectivo. Teléfono 220291.
FRA.VCES: Colegios y particulares. Teléfono 254484.
Tardes.
INFORMATICA.
Hágase
programador cómodamente, sin dejar su trabajo.
. Llámenos: 239831.
FRANCES nativo daría clases particulares y colectivas.
Teléfono 373978.
MAESTRA prepara c l 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.
MATRIMONIO daría clases
párvulos, bachiller elemental, superior y francés, económicas. Teléf. 230985.

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

diario.

VENDO parcela, planta y
piso, sector Torrero. Teléfono 225726. Horas comercio.
VENDO directamente finca
en Zaidín (Huesca), de 45
Has.
regadío, píe carretera. Pró" ima a Lérida capital. Razón: T . Andrés.
P. España, 7, Teléf. 881731.
Calatayud. (Zaragoza).
VENDO 8.000 m2 terreno,
propio para chalets, diez
kilómetros Zaragoza. L l a mar:
Teléfono 268; Utebo.
PISO cuatro habitaciones,
económico, s i n gastos
Luis Braile, 20, tercero ATardes.
VENDO piso acogido, cuatro habitaciones exterio
res
al pinar,, calefacción
central. Calle Cuarte. 73.
Teléfono 378069.
VENDO piso. Calle Cova
donga, núm. 7-9, tercero
A. Sector Delicias. Tres
habitaciones.
VENDO piso 3 habitaciones ,
Camino las Torres, n ú mero 1, quinto B.
VENDO piso 4 habitaciones,
70 metros y cuarto trastero exterior. Para verlo en
calle Julián Sanz Ibáñe/.,
núm.
31, tercero B (Delicias). De 4'30 a 7 tarde.
PISO 3 habitaciones, barato,
facilidades,
sin
gastos.
Doctor Iranzo, 54, principal,
puerta 11. Verlo taxdes.
F A C I L I D A D E S : Vendo piso
6 habitaciones, calefacción, Fernando Católico;
otro, 4 habitaciones, San
Juan Cruz. 256803.
PISO vendo final avenida
Goya, totalmente exterior,
sol,
calefacción central, 4
habitaciones, 92 m2 útiles, facilidades.. Teléfono 255455.

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

HUÉSPEDES
CABALLERO solvente desea
pensión completa, casa
señora sola, convenir. I n formes: Cuatro Agosto, 8,
segundo izquierda.
DESEO huéspedes. Avenida
Madrid, 213, escalera izquierda, primero tercera.
D E S E O huéspedes, dormir o
. completa, particular. Espoz
y Mina, 12. pral.
PARTICULAR, h a b itación
dormir (Romareda). Teléfono 354740.
HUESPEDES, habitación dos
camas. Torrejón, 4-6, cuarto B (Travesía calle Mayor).
DOS,
dormir, preferible empleados. Casa Sierra. Juan
José Rivas. núm. 9, tercero, izquierda.
UNO
o dos jóvenes como
únicos y en familia, sector Mola. 237218.
HUESPEDES, completa, 100
pesetas. Jusepe Martínez,
3 (esquina Alfonso).
DOS,
completa, en familia.
Avda. San José, 62, quinto C.
HABITACIONES céntricas.
confortables, independien. tes. 217694.

FINCAS

LA MARAVILLA
Punto obligado
a la h o r a del
a p e r i t i v o . «La
Maravilla»

111

TRANSPORTES
DE

ZARAGOZA a Barcelona:
Ciurana. Teléfono 23-08-74.
Calatayud: Ciurana. Teléfono 21-36-48.

V E R A N E O S
EN

VENTA de pisos exteriores,,
confortables y modernos,
en varios sectores. Espuelas,
empresa constructora.
Benavente, 15.
P A R T I C U L A R vende-cambia
dos puestos mercado
central, terminados, cámara, trastero, zona muy
comercial actualmente y
gran porvenir, por piso
Zaragoza, apartamento J a ca. Salou. Teléf. 231647.
PISO estrenar, cinco habitaciones. 112 m. más 27 terraza. Calefacción y agua
caliente. Todo exterior. Avenida Goya, 21. Información: Portería.

ALQUILO

BENICASIM, alquilamos
magníf i c o s apartamentos,
junto mar. Meses julio y
a g o s t o . Razón;" CITOSA,
Bnmedio, 136. Tel. 22-29-33.
Castellón.
SE
ALQUILAN temporada
- de verano 6 camas con derecho a cocina o dormir
solo. Llamar: 424274. San
Sebastián.
EN VINABOZ, playa, alquilo apartamento y chalet
de junio a septiembre, desde 3.000 a 20.000. D. R i bera. Mayor, 18. (Vinaroz).
O R I H U E L A del Tremedal
(partido Albarracín) se alquila casa veraneo, con
todas comodidades. Teléfono 229515.
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HAGASE peluquera. Academia R.S.O.L Alfonso. 18.
IDIOMAS rápidamente, correctísimamente 211506.
FRANCESA; nativa daría
clases fracés, inglés. 292121
ACADEMIA " E l Corté P a risién", profesorado, modelos, patrones, corte y
prueba» Mola, 6. tercero.
GRADUADO escolar, preparación, 343869.

PASEO

este

su

A

se

reciben

teléfono

al

Julián

anuncios,

BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34
HOSPITAL MILITAR
«
25-08-07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
091
Jefatura Superior
22-67-21
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaria Delicias
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-33
Policía Armada
23-33-00
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-77
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»,
P; de R.
i.................
35-57-00
U T I L E S

AGENCIAS DE VIAJES «WAGÜNS
LITS»
j..
22-61-41 v 22-69-16
T A X I S
22-27-02
T E L E B E N (Telegramas por teléfono)
22-93-71
T E L E X (Cabina pública 58077)
22-69-52

TRASPASOS
SE

TRASPASA bar céntrico
por
no poder atender. Teléfonos 236049-221543.
TRASPASO despacho vinos
y limpieza, valor. existencias. Bolívia, 16.
GRAN ocasión, traspaso futbolines por no poder atender.
291260.
TRASPASO confitería, pastelería, pan y leche. Duquesa Villahermosa, 8. I n formes de 1 a 2 o teléfono 259453. De 2 a 3.
PERFUMERIA, m e r c . e r i á
traspaso, bien instalada,
por
ausencia. Razón: Santa • Teresa, núm. 10, tienda.
Teléfono 255645. Horas de comercio.
TRASPASO, vendo, local
omderno, 70 m2. Facilidades. Teléfono 373338.

ESCOPETAS
Compro, c a m b i o y
vendo con facilidades
pago
Armería
ESCOBEDO
Mayor, 47. - Tel. 291273
TRASPASO puesto de frutas
por
20.000 pesetas en Mercado Escultor Ramírez, 22.
(Barrio San José).
45.000 pesetas, vinos y Varios, por no poder atender
traspaso. Se puede facilitar
el pago, oportunidad.
Calle Córdoba, 13. Ex.¿tencias a precio ' coste
aparte si le interesa.
TRASPASO bar muy céntrico, cun 300 m2. Teléfono 291036.
TRASPASO tienda venta
calzado, sitio
excelente,
barrio Las Fuentes, no
poder atender, local 90 metros cuadrados. Tel. 226181
SE TRASPASA mercería y
géneros de punto. Teléfono 229360.
1
TRASPASO tienda. Delicias
por
lo que ofrezcan. Teléfono 333558. De 7 - 10.
TRASPASO * tienda,, mercería y géneros de punto,
buen sector, clientela he, cha. Teléfono 271321.
BAR
Club traspaso, magníficamente decorado, aire
acondicionado, en Jorge
Cocci. Teléfono 255455.

VARIOS
T E L E V I S O R E S , transistores,
tocadiscos, r e p a raciones.
Teléfono 250976-377190 i n cluso festivos.
ESCAYOLA, decoración placas,
molduras, comisas, etcétera. Fábrica. Barcelona.
112. Interfón. Teléfono 333472.
T E L E V I S O R E S : Reparamos
todas marcas día, 6 meses
garantía. 378035.
PINTOR, empapelador, eco-.
nómlco, rapidez en los trabajos. Teléfono 214065.
ALBAÑILERIA, r e p a r a c i o nes; presupuestos generales, alicatados, terrazos,
cocinas, baños, fachadas.
Salimos fuera: garantías.
332274.
T E L E V I S I O N , radio, reparaciones, electricistas. 372752.
PINTOR, rápido, económico.,
Empapelados. Tel. 299836.
LAVADORAS, lavaderos, re, páraciones todas marcas.
377925.
ALBAÑILERIA: Con responsabilidad, todos trabajos,
dentro y fuera de capital. Cosal, S. A. Teléfono 228997.
TAPICERO. Señora: No tire sus tapizados de muebles, los transformamos
en goma-espuma. 225870.
ALí?AÑILE HIA,
general, naves, chalets, tiendas, derribos, reformas de pisos. Absoluta garantía. Tel ^ n o 379)22.

Palomar

22-93~40
C I R U G I A

EEFONOS DE URGENCIA

L L A M A D A S

Teixetra

CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa peticidn de hora
Calle del Doctor Cerrada > 24-26 Teléfono 235125

B R I L L O S y P u 1 i mentes
Echevarría. Limpiezas en
general. Teléfono 342719.
Trabajos garantizados.
DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabajo.
Muchos modelos de . plaqueta, económicos, rapidez.
Cotano. 339992-375834. .
PINTOR: Compre nuestros
papeles pintados y se los
colocáremos a 50 pesetas
rollo, rapidez en los trabajos. Teléf. 214056.:
HIPOTECAS rústicas y urbanas, rapidez, reserva absoluta. Espoz y Mina. 7.
principal cuarta.
T E L E V I S I O N , renaraciones
domicilio. Teléf." 216463.
ALBAÑIL, presupuetos reformas, teje''os, tuberías.
Salimos pruebes. Teléfono 335143.

VENTAS
SABORINA Soro.
SÓRO. jabones, detergentes.
EN
CAMBRILS, vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, á doscientos
metros playa,
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.
D E R R I B O S calle Imperial,
venta de toda clase de materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfono 216456.
VENDO estanterías de madera usadas. Almagro, 4.
Sr. Bescós.
VENDO tocinos lechones,
jaulas metálicas para conejos, Andrés Hernández
(Juslibol).
VENDO 2.000 kilos alfalfa.
P a d r e Consolación, 10.
(Química).
TININ. Vendo temeros mamones y de recrío pintos
y pardos. Daroca. 50. Teléfono 331307.
VENDO 370 primalás royas.
Vicente Cabeza. Chércoles
(Soria).
VENDO 100 parejas con
corderos d© 18 (kilogramos.
Informes: Pascual Vicente. Aladrén. Codos (ZaraVENDO Cías, 3'60 corte segunda, limpia, dirección
hidráulica, reparada. Jesús
Aso.
Almudévar. (Huesca).
VENDO' planta de tomates
de plaza. Monzalbarba.
Femando Chueca.
RECAMBIOS cosechadoras
Clayson M 103, 133, 135.
otras marcas, remolques,
gradas discos. Santa Isabel,
107.
VENDO muebles cama - l i brería y mesas convertibles, procedentes de F e ria.
Buen precio. Industrias Hidráulicas Pardo.
Carretera Logroño (frente
al Cachirulo). Tel. 341040.
SE
VENDE comedor y estufa butano, todo seminuevo, barato. Teléfono
225726. Horas comercio.
VENDÓ doce vacas de leche
extraordinaria y 7 temeros.
Razón: José María
Puértolás. Almudévar.
VENDO 150 témaseos y 100
corderos. Teléf. 28. Fuendejalón.

FN

TORRERO

V e n d o piso, cuatro
habitaciones, ascensor
y portería. Inmejorable situación, facilidades de pago. Razón:
C/.
Torre, 20, 2.'; teléfono 298819.
VENDO motoslerras segunda mano, desde 3.00 pesetas; velomotores
todas
marcas, desde 1.000. Motoazadas. cortacésped, segadoras. Teléf. 71. Utebo.
VENDO 45 parejas con ternascos de 15 días. Daniel
Laga. Teléfono 291. Epila,
VENDO 40 terneros suizos
de recrío. Camino de la
Estación. Parador de G a nados. Ismael López (Casetas).
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INDEPENDENCIA, 3, 4.*— De 5 a 7 — TELEFONO 22-l(Wo
ANGIOLOGIA
E. C H A L L A R BRUMOS. —
Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, húmero 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22-76-50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. Estó
mago, hígado, intestinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22-88-96.
ENFERMEDADES D E LA P I E L
DR.
ANTONIO ZUBIRI. - Piel,
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94, Teléfono 22-65-42.
DR.
MARRON GASCA. — Cancerología ^atánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5, segundo. Teléfonos 23-10-33 y 23-18-40
REUMATISMO
M.
F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera 1.' planta 2.V
letra G. Consultas: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23-52-41,
ALGEL BUENO GARCIA. — Di
plomado en Reumatología. San
Vicente de Paúl, 1, principal B
Teléfono 23-31-30.
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DR.
CALATAYUD. — Parálisis
reuma, ciática. Consulta: Calvo'
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29-01-42.
na
HEMORROIDES, FISURAS
Sin
operación, L . MARTI COR.
NEL,
— Consulta: de once a
dos. General Franco, 43. entresuelo. Teléfono 22-65-43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R. P E R E Z ARAMENDIA C. Consulta: Alfonso I , 23. De 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59,
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAJÍON MARTINEZ BERGAN
ZA. — Avenida de Goya, 58. T&
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas conivenidas.

PULMON Y CORAZON
DR.
ENRIQUE NAVARRO SALAS.
— Médico ex interno C. S.
Valdecilla. Rayos X. Electro
cardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 22-38-08.
V E N E R E O • P I E L , ANALISIS
DR.
BUSTAMANTE. - Urinarias, timosis. Consulta: de 10
á 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23-08-69.
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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 HOY
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE
Avenida de Madrid, 101; avenidá de Cataluña, 71; Berenguer Bardají, 42; Don Jaime I , 23; García Lorca, 6; Lasierra Purroy, 3; Miguel Servet, 23, Paz, 25, y San Pablo, 51.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE
Albareda, 3.
Gabás. — Teléfono 220702.
Antonio Bravo, 12 (Parcelación Vicente). — Laborda. — Teléfono
número 332290.
Avenida de Cataluña, 71. — Saíanova, •— Teléfono 295178.
Avenida de Madrid, 101. — Torner. — Teléfono 332990.
Avenida de Pablo Gargallo, 63 (Química). — Ñuño. — Teléfono
número 231124.
Berenguer de Bardají, 42 (Delicias). — Tarancón. — Teléfono 258238.
Castelar, 71 (San José). — Muniesa. — Teléfono 414686.
Coso, 125. -r- Casaña. — Teléfono 293747.
Don
Jaime I , 23. -r- Bergua. — Teléfono 223674.
García Lorca, 6 (final San José). — Arias. — Teléfono 372827.
García Sánchez, 22. — Ramírez. — Teléfono 250775.
Lasierra Purroy, S (Torrero). — Muñoz-Hernández. — Teléfono
número 271586.
Miguel Servet. 23. — Almárcegui. — Teléfono 226386.
Paz,
25. — Pérez Navarro. — Teléfono 230555.
Rodrigo Rebolledo, 43 (Las Fuentes). — Blasco. — Teléfono 23633?
San
Juan de la Pena, 155. — Vicente Pérez. — Teléfono 291182. '
San
Pablo, 51.
Moral. — Teléfono 224323.
Santa Teresa 3. — Pérez Ezquerra. — Teléfono 255892.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

BOLSA UNIVERSITÀRIA DE TRABAJO
O

F E R T A S

Se precisa universitaria para cuidado de niños, por las tardes, qy®"
dándose a dormir en casa de la familiai 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, horario compatible. Ref. 72278.
,
Se precisa universitaria para cuidado de niños de 5 a 9 áe la taras
y con disponibilidad del mes de agosto para ir de veraneo. Ref. 72272.
Se precisa universitaria para cuidado" de niños, de 4'30 hasta 9 taray con disponibilidad del 19 de julio al 15 de agosto para ir dé veraneo.
Referencia 72275.
Se precisan universitarios con disponibilidad de horas libres para trabajo de propaganda. Ref. 72284.
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 720193.
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720194.
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720195.
CLASES PARTICULARES D E LETRAS
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 720513.
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720514.
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720615.
SECCION D E TRABAJOS D E ENCUESTAS
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721513.
Estudiante de Ingeniería Técnica, primer curso. Ref. 721514.
Estudiante de Asistencia Social, primer curso. Reí. 721515.
SECCION D E CUIDADO D E NIÑOS
Estudiante de Ciencias Sociales, primer curso. Ref. 721529.
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 721530.
SECCION D E TRABAJOS D E EMPRESA
Estudiante de Ciencias,-primer curso. Ref. 721665.
Estudiante de Ciencias Físicas, segundo curso. Ref. 721666.
Estudiante de C. O. U. Ref. 721667.
NOTA. — Se pone en conocimiento de las familias interesadas e ^
cuidado de niños en el período estival, que se ha abierto el piaw
solicitudes e inscripciones, respectivamente.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 340Í50, 219631 y 376918.
. . . \ícr
Dirigirse a Centro Guía del. Patronato de Obras Docentes aei
vimiento. Sanclemente, 4, primero. Teléfono 230148.
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ECLBSimiCOS

'lg0n /tgiisim Pina, m a r í o ds RoUgiosas, y don

nimies

j^séMamelArenal, m a t i o de Pastoral Sanitaria
'
séñor arzobispo, doctor don
pJdro Cantero Cuadrado, ha efecf""do los siguientes nombramientos" eclesiásticos: _
.
.
Muy ilustre señor don Agustín
pina Lancis,, vicario episcopal de
^p^¿OSSandalio Aznar Tèllo, vicario episcopal de Pastoral Univer^Don'josé Manuel Arenal Camón,
vicario episcopal de Pastoral Saniíaüon José Simón Rubio, encar«¿do de' Codo, en esta diócesis.
Don Antonio Angés Nicolau, coadjutor de Daroca y encargado de
wíurero y Manchone;..
Don Alejandro Blasco Martín,
capellán de las'RR. Adoratrices, en
esta ciudad.
v
Don Simón Perulán Valero, coadjutor de «San Pedro Apóstol», en
esta ciudad.
Don José Gómez Sanz, -director
espiritual de la Ciudad Escolar
'«pignatelli», en esta ciudad,
f Reverendo padre José Fernández
iRiol, paúl, coadjutor de San Viviente de Paúl, en esta ciudad.
í)on Félix Felipe Cebollada, ecónomo de «San Pedro Apóstol», en
esta ciudad.
líuy ilustre señor don Alej and co
Conde Aurensanz, director de la
ijunta Económica Diocesana.
: Muy ilustre señor don Francisco
'del Valle Arconada, vocal de la
¡Junta Económica Diocesana.
Don Luis Betés Palomo, vocal de
la Junta Económica Diocesana.
Don Luis Beltrán Calvillo, vocal
;de la Junta Económica Diocesana.
• Don José Arillo Peinado, vocal
de la Junta Económica Diocesana.
Muy ilustre señor don Alejandro
Conde Aurensanz, director de la
Caja Diocesana de Compensación.
) Muy ilustre señor don Francisco
'del Valle Arconada, vocal de Ja
ÍCaja Diocesana de Compensación.
I' Don Luis Betés Palomo, vocal de
|a Caja Diocesana de Compensación.
I Reverendo padre Enfique Arénas Barcelona, claretiano, vocal de
la Caja Diocesana de Compensación, en representación de los reü^Don'Luis Béltrán Calvillo, vocal
de la Caja Diocesana de Compensación.
_ . ,
,
Don José Anllo Femado, vocal
dé la Caja Diocesana de Compensación.

ssíitación É
riaes
Pmmocionados por
el Banco de Bilbao

El Diario Oficial del Ministerio
del Ejército, de fecha 5 dg este
mes, publica una orden por la que
se establece la reforma de la Enseñanza Superior Militar, de acuerSANTORAL DE HOY
do el contenido de los decretoS de
16 de enero de 1964 y de 9 de marNuestra Señora dé la Antigua.
zo del año en curso.
En sus disposiciones generales, la
La aparición dé San Miguel Arres; Dionisio, Eladio, Pédro y VViorden de referencia señala que la
cángel.
ordenación de la Enseñanza SupeSantos: Víctor y Agacio, '>hárti- rior. Militar para la formación
completa del teniente- a escala acron, obispos; Bonifacio IV y Benetiva de las Armas y Cuerpo de Indicto II, papas.
tendencia del Ejército de Tierra,
Misa de feria.
tendrá una duración de cinco años
y será impartida dicha formación
CULTOS Y NOTICIAS
en la Academia General Militar,
comprendiendo dos ciclos, el selecBASILICA DEL PILAR. — A las
tivo, de un año académico, cuya
seis, misa de infantes con salve superación con puntuación sufial final. Desde las seis y media, ciente constituye el acceso normal
misa cada media hora hasta la una
a esta enseñanza, más la formainclusive, en la Santa Capilla.
ción básica durante otros dos años,
El coro es sólo por la mañana, y el ciclo de especlalización, de una
a las nueve, seguido por una misa duración de dos años. Para tener
conventual.
acceso al curso Selectivo será nacePor la tarde, misa a las seis, siete sario superar la prueba. El curso
y ocho y media,, en la Santa Ca- selectivo
comprende varias fases.
pillá.
Las convocatorias para ingreso en
A las siete y media, rosario de
la Academia General Militar se puinfantes.
El rosario de devotos, al finali- blicarán normalmente en la, primera quincena del mes de diciembre
zar la última misa.
El templo se cierra a las nueve de cada año.
y media de la noche.
Todos los días en la iglesia de
San Juajn de los Pañetes desde las
ocho y media , de la mañana hasta
las seis y media de la tarde. La
iglesia está cerrada de una y media
a cuatro de la tardé.
ULTREYA, EN SANTA RITA
DE CASIA
Se pone en conocimiento de todos ios cursillistas que la Ultreya
semanal de hoy será mixta y tendrá lugar en la parroquia de Santa Rita (avenida de las Torres, 79),
y presididda por nuestro señor arzobispo.
'
Se ruega encarecidamente la asistencia con la máxima puntualidad,
advirtiendo qué comenzará a. las
ocho de la tarde.
RETIRO ESPIRITUAL PARA LOS
SACERDOTES DE LA CIUDAD
El próximo día 10, festividad de
San Juan de Avila, Patrono del
Clero Secular Español, se celebrará
un retiro espiritual para tpdos los
sacerdotes de la ciudad, dirigido
por el señor arzobispo, don Pedro
Cantero, en el Seminario de San"
Carlos.
Los actos serán los siguientes:
A las once, meditación dada por
el señor arzobispo. A las doce quince, concelebración de todos los
sacerdotes áisistentés que lo deseen. El señor arzobispo dirigirá
la homilía.
Se ruega a los sacerdotes que
vengan provistos de alba para la
concelebración. .
A las trece habrá una comunicación y coloquio sobre la Caja de
Compensación Diocesana que se
está formando actualmente. A las
catorce treinta tendrá lugar el almuerzo.
Se invita a todos los sacerdotes
a la participación de los actos.

En la. tarde de ayer se celebró en
los locales del Banco de Éilbao oficina principal, la presentación de
los "Viajes Fabulós >s" promocionapor dicha entidad bancària con
motivo del 50 aniversario de su instalación en Zaragoza, con la orgaüttación técnica de Viajes Meliá.
^Asistieron al acto por parte del
Banco de Bilbao, su director en
nuestro capital, don Rafael EsparULTREYA, E N SANTA R I T A
z?'y el director comercial, don DaD E CASIA
Casés, y por Viajes Meliá, su
«irector regional, don Manuel AbaSe comunica a todos los curí?18. y el director comercial, don
Manuel López Martín. Con ellos se sillistas, que la Ültreya .corres™contraban otros altos funciona
pondiente a hoy, martes, día
"os dé las respectivas entidades que 8, será mixta y tendrá lugar en
«tendieron con toda amabilidad a la parroquia de Santa Rita (avefQs numerosos invitados al acto, en- nida de las Torres, 79) y será
-e los que figuraban personaíidaes de ¡a vida económica, social y presidida por nuestro señor arzobispo.
uitural de la capital y provincia.
La presentación del acto estuvo a
Se ruega encarecidamente la
"¡80 de don Manuel'Lqpez Martín asistencia con la máxima punjWtep con expresivas frases explicó tualidad, advirtiendo que comenu SI8nificación del acto y anunció zará a las ocho de la tarde.
* proyección de unos bellísimos
esmerílales referentes a aspectos
ie<! ,a ^tualidad del Japón: paisaPEREGRINACION INTERNACIOLt;. Monumentos, grandes capitales
ntros comerciales, etcétera, que NAL DE CABALLEROS DEL PILAR
Y DAMAS DE LA CORTE
Resultar
DE HONOR
ron muy sugestivos,
Los asistentes a esta simpática
AVISO IMPORTANTE. — Se rue^sentación de "Viajes Fabulososa todos los inscritos como peretafio?1 obsecluia^os còn un vinc> es" ga
grinos, caballeros, señoras o niños,
que al inscribirse no recibieron
más que el' recibo de inscripción,
se pasen por el mismo lugar con
dicho recibo comprobante, a reco^e teciben esquelas hasta
ger la correspondiente carpeta, los
peregrinos de honor y numerarios,
tas dos de l a madrugada
y el Catecismo Mariano, los espirituales.

la fase escolar Sg les rescindirá el
compromiso de volunta,rio,-, siéndoles abonado a efectos del servicio
militar el tiempo de permanencia
en el campamento. En caso de finalizar la susodicha primera faíe,
quedarán exentos de realizar el período de estancia en el C. I. R.' y
caso de ingresar en la I. M. E- C.
se les dispensará, asimismo, de realizar el primer ciclo de la misma.
LA

FASE ESCOLAR DEL CURSO
SELECTIVO

La finalidad de esta fase es efectuar la .selección definitiva, y en
ella, además de perseguirse la formación moral, militar y física, se
impartirán las disciplinas del curso primero del primer ciclo de Enseñanza Superior Universitaria que
se determine en cada convocatoria.
Se celebrará en un centro dependiente de la Academia General Militar y su duración sérá la de un
cursp académico.
Asistirán a esta fase escolar los
aspirantes seleccionados en la anterior fase de campamento, así como los. suboficiales profesionales
que hayan superado el examen grevio. La calificación será continuada y conjunta, pudiendo celebrarse
exámenes extraordinarios al final
de cada curso, así como en el mes
EXAMEN PREVIO
de septiembre para aquellos que
El examen previo para una pri- tengan pendiente alguna asignamera "selección de los aspirantes, tura.
Los aprobados serán clasificadas
consistirá en un reconocimiento
médico, aptitud física, conocimien- por orden de mayor a menor puntuación
y su ingreso en la Acadeto de un idioma moderno y aptitud
mia General Militar se realizará
psicotècnica y nivel cultural.
Podrán presentarse a este exa- por ese riguroso orden hasta cumen, que se efectuará en dicha brir el número de plazas convocaAcademia, quienes reúnan e s t a s das, de las cuales se reservarán un
condiciones: Ser español y acredi- 25 por ciento para los suboficiales
tar bUena conducta moral y social; profesionales, asimismo aprobados
poseer condiciones físicas y un des- en el examen previo.
Podrán repetir la fase escolar del
arrollo proporcionado a la edad; no
haber cumplido antes del 31 de di- curso selectivoi de la convocatoria
ciembre del año en que se termi- siguiente, sin ocupar plaza en ella,
nen las pruebas de ingreso, veinti- los suboficiales profesionales del
dós años con carácter general, sal- Ejército y los suboficiales y clases
vo excepciones que se señalan en la de tropa de la Guardia Civil; los
Orden; ser soltero o viudo sin hi- aspirantes que a pesar de haber
jos, salvo los suboficiales; tener sido aprobados, en la fase escolar,
consentimiento del padre, madre o no lograsen Ingresar en la Acadetutor y haber superado el curso de mia como consecuencia del númeOrientación Universitaria (C.O.U.), ro obtenido en la clasificación, y
para los suboficiales profesiona- aquellos a los qu© les hubiere queles del Ejército y suboficiales y cla- dado pendiente de aprobar alguna
se de tropa de la Guardia Civil que de las asignaturas.
no reúnan esta condición, haber
A los alumne» que habiendo terconseguido el acceso a la Universi- minado dicha fase escolar no indad.
gresen en la citada Academia, se
Las tres primeras pruebas del les dará por cumplido su servicio
examen previo tendrán carácter eli- militar en filas. Se exceptúan de
minatorio, sin más calificación que lo anterior los que habiendo con«apto» o «no apto», y la prueba psi- seguido plaza para ingresar en la
cotècnica será selectiva. Como re- Academia, renuncien a ella. En essultado de la última prueba y con te caso se les rescindirá el comproarreglo a la puntuación obtenida, miso de voluntariado y quedarán
por orden de mayor a menor, será sujetos a la Ley General del Serviseleccionado el número de alumnos cio Militar, pero siéndoles abonado
que hayan de pasar a la fase de el tiempo de permanencia en las
fases de campamento y escolar.
campamento del curso selectivo.
Los aspirantes eliminados o no
PLAN DE ESTUDIOS
seleccionados podrán acudir a su¡ SUPERIORES
cesivas convocatorias, mientras reEste plan comprenderá dos ciúnan las condiciones que se fijen. clos,
el primero selectivo y que .
comprende además, el segundo y
CURSO SELECTIVO
tercer curso. Durante estos dos últimos cursos se proporcionarán a
El curso selectivo tiene por ob- los caballeros cadetes la formación
jeto valorar en los aspirantes su ca- militar básica y el conocimiento gepacidad física, vocación militar, ap- neral de las armas, y se continuatitud para la carrera de las armas, rá la preparación científica, así conivel cultural y preparación cientí- mo la humatíistioa. iniciadas en el
fica. Y como resultado de este cur- curso selectivo. Los que aprueben
so., se obtendrá una clasificación serán promovidos al empleo de alde* los aspirantes, por orden dfe férez del Arma que previamente les
puntuación, que permitirá determi- haya correspondido.
nar quiénes de entre ellos cubrirán
segundo ciclo corresponde a
las plazas anunciadas para ingre- losEl cursos
y quinto, y la forso en la Academia General Militar. mación decuarto
los caballeros alféreces
Este curso selectivo se realizará en cadetes consistirá en los conocidos fases, la primera de campa- mientos necesarios para ejercer el
mento, y la segunda, escolar. Los mando de Compañía, además de
asistentes a la primera fase se calificarán en cinco categorías: sobresaliente, muy bueno,' bueno, suficiente y no apto, y aquellos aspirantes que habiendo obtenido la calificación, cuando menos de «suficiente», no logren pasar a la segúnda fase, o sea la escolar, debido al
puesto obtenido en la clasificación,
podrán repetir, en el número que
se fije y por una sola vez, la «fase
CRUCIGRAMA
de campamento. Mas los no aptos
por segunda vez, si persisten en su
HORIZONTALES. — 1: Rutar. —
propósito podrán optar nuevamen- 2: Vos. — 3: Macar. — 4: Ma. - Ea.
te al ingreso en convocatorias su5: Cota. - Cano. — 6t Tute. - Da. cesivas, mientras reúnan las condi- Alí. — 7: Era. - Repeler. — 8: Tolón.
eiones generales.
9: Sin. — 11: Brote.
VERTICALES. — I: Te. — 2: CuTodos los aspirantes paisanos que
ra. — 3: Mota. — 4: Mate. — 5: Uva.
concurran- a esta primera fase, la
Ros. — 6: Toca. - Delito. — 7: Asa.
de campamento, serán filiados coCapón. — 8: Rea. - En. — 9: Anal.
mo soldados voluntarios especiales
10:
Oler. — 11: Ir.
Sin premio, y a quienes no pasen a

SOLUCIONES

AJEDREZ

t
A PASCUALA TENA SAIfER
LA

SESÏORA

2. DxP
1. C5C+,

mate
RIO

JEROGLIFICO
Arribamos con trabajo
OCHO ERRORES
1, mostachos; 2, boca de la nena;
3, pañuelo bolsillo de pecho; 4, cinta del sombrero; 6, humo de la
cachimba; 7, sombrero; 8, pendiente de la señora.

recibir la especialización básica que
les permita desempeñar el mando,
sin necesidad de asistir a cursos
posteriores que se reservarán para
una mayor especialización con vistas al profesorado. Durante el
quinto curso realizarán un período
de prácticas específicas en la Academia del Arma o Cuerpo respectivos.
Los caballeros alféreces que superen ese segundo ciclo serán promovidos a tenientes.
La elección por los caballeros cadetes de Arma o Cuerpo de Intendencia, se hará una vez aprobada
por los mismos la parte común a
todas lás Armas del programà de
materias del primèr ciclo, y para
la signación se atenderá al orden
de calificación obtenido.
Esta Enseñanza Superior Militar
se impartirá, como arriba decimos,
en la Academia General Militar,
la cual" tendrá como misiones las
siguientes.
Seleccionar a los aspirantes que
han de constituir su alumnado;
educar. Instruir y preparar moralmente a los tuturos oficiales; proporcionarles los conocimientos generales que la profesión militar
precisa; capacitarles técnicamente
para el ejercicio de todos los cometidos como capitanes de sU Arma
o Cuerpo y facilitarles una preparación científica y humanística que
les permita superar las sucesivas
etapas de su formación profesional
y la posterior obtención de titulaciones superiores.
En esta orden que resumimos se
establece que las actuales Academias Especiales se fusionarán con
las Escuelas de Aplicación respectivas èn un Centro único por cada
Arma o Cuerpo, que recibirá el
nombre de Academia del Arma o
Cuerpo correspondiente.
Con arreglo a lo que dispone
también esta orden, los Centros de
Enseñanza del Ejército podrán contratar profesorado civil para ejercer la docencia en disciplinas • que
no sean de carácter específicamente militar. Dicho profesorado tendrá que reunir las mismas eondiclones que previene la Ley General
de Educación para el profesorado
de la Educación Universitaria.

LOS CABALLEROS CADETES,
EN EJERCICIOS TACTICOS
El general director de la Academia General Militar, excelentísimo
señor don Antonio Balcázar Rubio
de la Torre, y la Agrupación Táctica de Caballeros Cadetes con süs
mandos, se trasladaron el pasado
domingo, día 6, al Campamento de
María Cristina para realizar unos
ejercicios tácticos preparatorios de
las maniobras de fin de curso. Permanecerán allí hasta el próximo
día 13.

(IDA

OILTVRAl

Mañana, clausura
del curso "Juan
de Luna"
Mañana miércoles, día 9, a las
ocho de la. tarde, tendrá lugar la
clausura del Curso "Juan de Lupa",
organizado por la Institución "Fernando el Católico", con la conferencia del doctor don José Antonio
Armillas Vicente, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, sobre
el tema: "Aragón, visto por un humanista: Pedro Mártir de Anglería".
El acto, que se celebrará en el
salón del Palacio Provincial, será
público.
SESION CLINICA EN LA INSTITUCION "FERNANDO EL CATOLICO"
Esta tarde, a las 7'45, en^la sala
de conferencias del Palacio Provincial, tendrá lugar una sesión clínica
organizada por la Sección de Estudios Médicos Aragoneses de la Institución "Fernando el Católico", con
la intervención de los doctores: don
Alfonso del Río Ligorit, profesor
ayudante de Clases Prácticas de la
Cátedra de Patología y Clínica Médica "B". y don Ignacio José Ferreira Montero, profesor adjunto
de lai misma Cátedra, quienes tratarán el tema: "Arritmias en el infarto de miocardio".
La entrada será pública.
CIRCULO "MEDINA"

VIUDA DE D. ALEJANDRO LORDA

Este año han señalado los Círculos "Medina" para su clausura dé
curso la ciudad de Palma de Mallorca.

FALLECIO EN ZARAGOZA AYER, DIA 7 DE MAYO DE 1973,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

El programa a realizar durante
los días 21 y 24 de junio es sumamente interesante.

R. I. P.
s aPenádos: hijos, don José Luis, don Alejandró y doña Carmen; hijos políticos, doña María
ael Carmen Bàrraguer, doña María José Sánchez y don .José Simón; hermanos, hermanos pou«cos, nietos, primos, sobrinos y demás familia,
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan hoy, día 8, a las once de la mañana, al funeral de
«corpore insepulto» que por el eterno descanso de su alma se celebrará en la basílica de San Antonio (paseo de Cuéllar, 10), y a continuación, a la conducci^p del
cadáver al Cementerio católico de Torrero, por todo lo cual les quedarán muy agra«tçcidos.
Funeraria «La Estrella, S. L.» — Teléfono 295523

Próximo corte del
Canal

Imperial

La Dirección del Canal Imperial
de( Aragón nos remite esta nota:
"Con motivo de las obras de revestimiento del cauce del Canal se
cortarán sus. aguas en la embocadura del mismo, en El Bocal (Navarra) duarnte veinticuatro horas,
desde la puesta del sol del próximo
jueves, día 10 de mayo, hasta la
puesta del sol del viernes, día 11,
del m.ismo mes.
Lo que se hace público para general conocimiento".

Plenos

del Ayuntamiento

Si
El

Doña Pilar Crespo de Arillo, reractor jefe del Secretariado Diocesano de Medios dé Comunicación
Social.
Don José María Navarro Jaime,
encargado de Aguilón y Tosos.

CUARENTA HORAS

Z

Dada la urgencia para la reserva
de pasajes y hotel se les comunica
a los socios por medio de esta nota. Asimismo, pueden asistir, si hay
plazas, los no asociados que lo deseen.
•
Informes, en Coso, 86, primero,
teléfono 234251, de 3'30 a 9'30 de la
tarde, durante la semana actual.

Centro

su

Mañana miércoles, día 9, celebrará sesiones ordinaria v extraordinaria„ el Ayuntamiento Pleno.
Para la primera de ellas figura
un orden del dia, con un solo dictamen, de la Comisión de Hacienda
y que dice así:
Aprobar el presupuesto èxtraordinario confeccionado con parte
del superávit resultante de la liquidación, del presupuesto ordinario refundido de 1972.
En el orden del día de la sesión
ordinaria figuran un total de 130
dictámenes, entre los cuales destacan los siguientes:
CULTURA. — Conceder él nombre de plaza de Millán Astray a la
que se forma en la calle del mismo
nombre. Conceder las siguientes
denominaciones a cuatro colegios
nacionales: «Jerónimo Zurita» al
del barrio dé la Almozara; «Jerónimo Blancas» al dél barrio de Valdefierro, y «Eugenio López y López» a los dos del polígono «Ebro
Viejo».
Aprobar las bases que han de regir en los premios «Inmortal Ciudad de Zaragoza». Crear la Orden
"Puert?, del Carmen" para distingiair a militares de carrera y actitudes excepcionales de valor cívico.
>. . .
HACIENDA. —' Aprobar definitivamente las cuentas generales de
los presupuestos extraordinarios
números 23, 25, 26, 29, 30, 31 y 35.
Aprobar la imposición de contribuciones especiales por obras de
urbanización a las calles de Granada, Octavio de Toledo, barrio de
Peñaflor, Arrabalico, plaza de las
Escuelas, Cabañera, Enmedio, Bel,
La Cruz, San Cosme y San Damián,
Triana, knsó, Montevideo, Navas
de Tolosa, Bolivià, Alemania, San
Roque v otras.
PROPIEDADES. —• Proceder a la
apertura de las calles de Almería
y Cuarte, realizando para ello las
. expropiaciones o cesiones gratuitas
para viales que sean necesarias.
Declarar valido el concurso para
contratar instalación de sistema
centralizado semafórico en avenida
de Navarra y avenida de Madrid,
y adjudicar el remate a Enclavamicntos y Señales. S. A. Aprobar
con carácter provisional el proyecto de construcción de estacionamiento subterráneo en subsuelo de
Vía Imperial. NO acceder a la solicitud del Real Zaragoza C. D. de
ayuda económica à cargo de la
Corporación para mejora de alumbrado en el campo de «La Romareda».
URBANISMO. — Convalidar con
carácter provisional la manzana
delimitada entre avenida de Cataluña y calles de Marqués de Lacadena v otras. Aprobar croquis de
actuación en carretera de Logroño,
kilómetro 5100, a petición de Radiadores Puma Chausson.
Aprobar con carácter provisional
el plan P. R. 73 de renovación parcial de pavimento en las calzadas
de la ciudad (fase primera). Aprobar con carácter provisional el
plan P. R. 73 de renovación parcial
de pavimentos de las calzadas de
la capital (segunda fase).
Aprobar con carácter provisional
el proyecto de iluminación artística en torres San Miguel y San Gil.
Mejora de alumbrado en cruces de
las calles de Costa, Sanclemente y
otras. Proyecto de reforma del
alumbrado del parque de Primo de
Rivera. Instalación de alumbrado
en carretera de Teruel, calle de
Tiermas, Requeté Navarro. Eugenia
Bueso, Capitán Godoy, barrio la
Paz, calle Monte Perdido, Oviedo,
barrio de Villamayor, varias calles
del barrio de Casetas, carretera de
acceso a Montañana, barrio de Mi-
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vincial del Movimiento, don Fede-^
rico Trillo-Figuéroa, por su condición de galaico y otras personalidades. ,
El Centro Gallego invita a todo's
los naturales y oriundos de aquella región, que se calculan én más
de 3.000 residentes en Zaragoza, a
sumarse a este acto y a los que
oportunamente se anunciaran con
motivo de las Fiestas de Primavera.
CAMARA OFICIAL DE 1
COMERCIO E INDUSTRIA
Evolución dél comercio de Zára-

oza durante el mes de abril de
¡
f973:
VENTAS. — En el mes de abril

las ventas, en conjunto, fueron superiores a ' las del mes antérior,
confirmándose así la expansión
..apuntada en el estudio correspon. diente al mes de marzo.
PRECIOS. — Los precios, en su
aspecto global, continuaron aumen-:
tando durante el mes de abril, aun-i
que con predominio dé actividades;
que opinan no experimentaron va-'
riación en los mismos.
IMPAGADOS Y DEVOLUCIÓ-;
NES. — Durante el mes de abril;
los impagados y devoluciones no'
experimentaron variaciones afpre-^
jciabíes en relación con los del mes;¡
anterior, en el quej a su vez, hubo
disminución.
. TENDENCIA EN LOS PRECIOS,
No se esperan cambios, en ¡fes pjróximos meses, en la tendencia alcis-*
ta do los precios.
TENDENCIA EN LAS VENTAS^
Las previsiones sobre las ventas er»
los próximos meses, son, en general, de fuerte expansión,
ralbueno, autovía de acceso al
puente de Santiago y otras.
Quedar enterada de la resolución
del Ministerio dé la Vivienda sobra
prórroga al régimen transitorio de
' las normas del Plan General de Or' denación Urbana. Comparecer ante
la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda sobre proyecto
de plan parcial dél polígono Malpica-Santa Isabel.
PROPIEDADES. — Contratar el
, proyecto de remodelación de la
' avenida de Isabel la Católica y ejécución de las obras de enlace con
la Residencia de la Seguridad Social. Adquirir acciones a «Mercazáragóza» hasta completar él 51 por 100
del capital social de la misma.
«LOS IGUALES»
Número,: premiado en el sorteo
de ayer, con mil dosciéntas cincuenta pesetas, él 352 (trescientos
cincuenta y dos), y con ciénto veinticinco pesetas, todos los termina»
dos en 52 (cincuenta y dos).

TAUSTE

de
SANCHO-MCA
AL SEÑOR LARRAZ
m

m
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Con motivo del traslado del pe»
CENTRO GALLEGO
ñto don Florencio Larraz Azríar,
Anoche, el presidente del Centro
con un nuevo destino a la ciudad
Gallego, don José Antonio Enrí/fe Zaragoza, y que desde el año 1951
quez González, presentó a los mese hizo cargo del pueblo de Colonidios informativos el programa del
zación de Sancho-Abarca, los colo«Día de Exaltación de Galicia» que
nos de dicho pueblo han querido
se celebrará en nuestra Ciudad el
demostrar su agradecimiento por
róximo día 18,con motivo de las
los desvelos que siempre tuvo pára
iestas de Primavera. La proclacon ellos don Florencio Larraz y la
mación de la reina del Centro Ga- ofrecen una comida-homenaje en el
llego, la bellísima señorita Almufiotel "Cinco Villas", de Ejea de los
dena de la Torre, con sus damas
Caballeros,. el próximo día 9 d^l
de honor Inmaculada Rodríguez y
actual, a las 14'30 horas.
María José Sánchez, así como la
Todos los que deseen asistir po«
reina infantil, Miryan Enríquez, y
como damas de honor " sus cuatro drán retirar las tarjetas en Gasa
hermanas, hijas del presidente de "Pepe", Club 33, oficinas del puí
la entidad galaica, tendrá lugar ma- blo de Sancho-Abarca, o bien en el
mismo hotel mencionado.
ñana miércoles, a las diez de la noEsperamos y deseamos que tenga
che, en el «Gran Hotel», donde se
un verdadero éxito, pues el señor
expedirán las invitaciones hasta las
nueve de la noche, y hasta las siete,
Larraz bien se lo merece por todo
en el Centro Gallego.
lo que ha hecho en favor dé todos
Al acto ha prometido su presen- los colonos de esta comarca.-^BEcia el gobernador civil y jefe proRROY.
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INCIDENCIAS.— Campo Mande
por las últimas lluvias.
JUICIO CRITICO. — Juigó el Celta un primer tiempo excelente,
quizá de los mejores que ha disputado en la presente temporada,
pues ha sido un partido de fuerza, rapidez y penetración, lanzado
al ataqme y disparando con profusión a puerta, arrinconando continuamente al Oviedo en su campo,
que hubo dé defender bajando a
todos sus hombres excepto a Marianín, incrustrado en la zaga céltica a la expectativa de algún contraataque, para salvar las continuas
penetraciones de una delantera como la local, desconocàda con relación a anteriores partidos. A raíz
del segundo gol del Celta, el Oviedo logró nivelar un poco la contienda.
En la segunda parte, el Celta salló en principio más preocupado
de mantener la ventaja que de incrementada. Luego el Celta volvió
a exhibir las cualidades del primer
período y fruto de ello fue el tercer tanto, pero los asturianos forman un conjunto peligroso que no
se desanima ríunca, v con una de^
lantera muy hábil y peligrosa, realizaría entonces unos diez últimos
minutos de auténtico suspense, que,
afortunadamente para el Celta se
resolvieron a su favor a] marcar
Jiménez el cuarto gol, que aseguraba la victoria.
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CASTELLON D E LA PLANA, 6.
la vez ha sabido contraatacar con
(Del corresponsal deportivoi de P Y gran rapidez y peligro. Los locales,
RESA.) — Castellón, 1 (Toninapor su parte, se vieron superados
Valencia, 3 (Valdez, Quino v Serpor la mejor' clase del equipo vagio). — Castellón: Corrai (Ò);' F i - /lenoiainsta y prácticamente no disgueirido (1), Cela (1). Lo (1); Fepararon a gol más que en la ocarrer (1), Cayuela (1); Tonín. (1>;
sión en que Tonín consiguió el tanDel Bosque (1), Clares (0), Plane- . lo local y en dos o tres ocasiones
lles (1) .y Félix (1). A los 23 mimás,' pero bastante désviadoi. E l
nutos del segundo tiempo, OrtuValencia ha causado una gran imño {—) sustituyó a Tomín.
presión. E l Castellón ha tenido una
de las actuacipnes más decepcioValencia: Balaguer (2); Vidagainantes de la actuái temporada.
ñy (1), Barraohina (3), Aníbal (2);
Antón (1), Claramunt (1); Quino
|\V\<VVV\\*VVVVVVVWMVVVVVV^
(2), Sol (2). Adorno (3), Lioo (1) y
Valdez (2). Á los 26 minutos, Sergio (1) sustituyó a Valdés.
ARBITRO. — E l señor Orarndía,
del Colegio Navarro, bien en HneajS
generales. Los jugadores visitantes
protestaron la concesión--del gol aL
Castellón, por estimar que Tonín
se había llevado la pelota con, la
'mano. E sto trajo como- .consecuencia que el árbitro amonestase, a
Sol. E n la segunda parte, a ;lois ,24
minutos, amonestó también a Ferrer, por juegp peligroso.
INCIDENCIAS. — Gran entrada.
Más de 20.000 espectadores. Los j u gadores del Valencia lucieron brazaletes negros en señal de luto por
el fallecimiento del periodista valenciano José Manuel Hernández
PeTpiñá.
A los 26 minutos fue sustitiMdo
Valdez por lesión. Al parecer, sufre una psáueña distensión de l i gamentos en una rodilla.
GOLES. — 0-1: 6 minuto®. Córner contra el Castellón. Lo sacó
Adorno, ' el guardamleta local -sale
en falso y Valdez remata de çabeza.
1-1: 54 minutos. Centro de C a yuela sobre el área; Planelles deja pasar la pelota, que llega hasta
Tonín, quien la para con el pecho
y dispara cruzado.
1-2: 59 minutos. Centro muy cerrado de Antón, desde el lado , izquierdo, rematando de cabeza Quino, prácticamente debajo de los
palos..
••' \•
1-3: 83 • minutos. Claramunt pasa en profundidad hacia ^prgio,
quien dribla a tres contrarios, burla la salida del portero y dispara
sin oposición a puerta vacia.
JUICIO CRITICO. — L a victoria
del Valencia ha sido merecida. E l
Castellón se ha mostrado con un
nivel de juego muy bajo con relación a sus últimas actuaciones. L·l
Valencia ha ejercido un mayor dominio en el centro del campo v a
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VIGO, 6. (De! ororespoeasaj detoortivo de PYRESA.) — Celta, 4?
OvicctOj • 2*
Celta: Aiarcia (2); DomítiiguM
<1), Rivas (2), Navarro (2); Castro (1), Manolo (2); Rodilla (2),
Juan (2), Sanromán (1), Amado
(2) y Jiménez (3).
Oviedo: Lotmbardía (1); Carrete
<1), Tensi (2), Juan Manuel (2);
Iriarte (2), Vicente (1); Javier (2),
Jacquet (1), Mariaimn, (1), Galán
(2) y Uría (2).
A R B I T R O — E l señor Martíneï
Benegas, d e l Colegio Castellano»
liue estuvo acertado en* su labor.
GOLES. — 1-0: Minuto 28. Penalty por zancadilla a Sanroimán
dantro _ del áréa, y Jiménez lanza
e! castigo y obtiene-el primer gol
del Celta.
2-0: 37 minutos. E n un nuevo
avance céltico, Sanromán cede a J i ménez, quien tira raso y cruzado
y logra el segundo tanto.
2- 1: Minuto 13 de la segunda parte. Galán, aprovechando nua indecisión de la defensa vi cruesa, marca el primer tanto asturiano.
3- 2: 32 minutos. Marianín remata de cabeza una falta, enviando
el balón por un ángulo de la red
del equipo vigués.
4-2: 43 mlnuíos. Un rápido contraataque céltico da oaasión ¿ara
que, Jiménez recoja un pase de
Amado y remate a la red el cuarto y último gol del Celta.
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ÁT. MADRID: Pacheco (2); Capón (1), . Ovejero (1), Benegas
(2); Quique (1), Adelardo (0);
Luis (l),.Irureta (1), Ufarte (2),
Gárate (2) y Alberto (0).
GRANADA: Izcoa (1); Toni (2),
Aguirre Suárez (1), Fernández
(1) ; Falito (1), Castellanos (1);
Santos (2), Chirri (1), Oliveros
(2) , Dueñas (0) y Quílez (0).
S U S T I T U C I O N E S : E n el Atlé;
tico de Madrid, Iglesias (1), suplió a Adelardo después del descanso. Leal (1), jugó en la vanguardia, en lugar de Irureta,
también en la segunda parte.
A R B I T R O : Buena labor del
colegiado catalán señor Oliva.
Unicamente cabe oponer en tela de juicio una dudosa jugada
en el área del Granada en la que
Benegas cayó al suelo, bien por
perder el equilibrio al intentar el
remate, bien porque Fernández
le sujetase con las manos, falta
ésta que reclamaron los rojiblancos. •
f \
G O L E S : 0-1. Desde la línea de
fondo, Oliveros centra raso y hacia atrás sin que Dueñas llegua
a alcanzar el balón; pero sí Chirri, que bate a Pacheco con toda tranquilidad. ( E r a el primer
minuto de la segunda parte).
1- 1. A los 22 minutos de e s t é
segundo período es Gárate, también desde la izquierda, quien
centra pasado sobre la meta de
Izcoa para que Luis, de tacón,
establezca la igualada.
2- 1. A cinco minutos del final,
Falito corta en falta una inter-:
nada de Ufarte. Botada por éste
mismo es cabeceada por Luis
delante del meta granadino.
I N C I D E N C I A S : Lleno de gala.
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• MALAGA, 6. ( D e l corresponsal
deportivo de FYRESA.) — Málaga, 0; Betis, 0.
Málaga: Deusto (2); Montero (1),
Macias (2), Monreal (1); Parra (0),
Martínez (1; Alvarez (0), Galindo
(0), Roídán (0)í Migueli (0) y Bustillo (0). A los 40 minutos de luego, Pcns (0) sustituyó a Parra. A
los 19 minutos del segundo tiempo, Benítez (1) ocupó el puesto de
Galindo.
Betis: Pesudo (1); Bizcocho (2),
Telechía (2), Como (2); Aramburu
(2), López (2); Del Pozo (3), González (2), Del Sol (1), Grife (1) y
Benítez (D- A los 32 minutos del
segundo tiempo, Roselló (-—) sustituyó a Del Pozo.
ARBITRO. — E l señor Ortiz de
Mendívil, del Colegio Vizcaíno (3).
Su actuación fue correcta y sin
complicaciones.
INCIDENCIAS. — Tarde mfiiv calurosa. Algunos seguidores del Betis ocuparon plazas en el graderío
de «La Rosaleda». Aplausos en su
salida al Málaga y fuerte pita al
final.
JUICIO CRITICO. — Defidente
actuación del Málaga, a pesar de
sus deseos, manifestados en su Jue-
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go contimiaimente ofensivo. La labor die sus hombres estuvo negada de aciertos y no originó la más
leve situación de comipromiso para el portal de su adversario.
En el prtmér tiempo el Betis j u gó en forma defensiva, congestionando el centro del caimpo, donde
utilizó cuatro jugadores, dejando
únicamente en punta a Benítez y a
Del Pozo, pero éstos, en su constante movilidad, fueron suficientes
para crear mayores problemas a
la cobertura malaguista que los
que ©1 ataque del Málaga engendraba en las cercanías del portal
de Pesudo. Así, Deusto tuvo más
y mejores intervenciones que el
meta visitante.
:.\
Tras el descanso, la decoración
apenas sí varió porque ios cambios que el Málaga introdujo no
produjeron el menor positivo efecto. E l Betis siguió sosteniendo su
superioridad en el centro del caippo y hasta a tres minutos de la
reanudación llegó a sacar una espléndida oportunidad de gol, que
malogró Deusto en una magnífica
salida.
En resumen, un partido muy flojo del Málaga y bastante acertado
del Betis.
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E l Granada cambió su habitual
atuendo rojiblanco por vestimenta blanca con vueltas rojas.
J U I C I O C R I T I C O : E n los partidos de frontón los «vuelcos»
ponen emoción en las gradas.
Cuando un pelotari remonta la
adversidad, la tensión de los espectadores apostantes llega a
electrizar el ambiente. E l Atlético de Madrid, en fútbol, es un
especialistat en dar la vuelta al
marcador como si quisiera llevarse el título liguero haciendo un
n ú m e r o circense «más difícil todavía» que el hombre cañón o
el trapecio sin red. Llega el Atlético, plétórico de centrocampistas, y Adelardo, Luis y también
Irureta, no tòcan un balón, y
aunque imponen un ritmo mandón,
no acaban de superar a
quienes les disputan la propiedad de la parcela del centro, en
este Caso Chirri, Santos y Castellanos, respectivamente. Curioso
Atlético este que se va a llevar
el título (no sé si así será, pero
así parece), jugando a trancas y
barrancas, sin fuerza, sin velocidad y sin remate eficaz; y curioso Granada que deja en el banquillo a Porta y sale plagado de
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hombres de atrás, cuando el menor tropiezo, a estás alturas, puede ponerle en situación comprometida. Será lo uno y lo otro,
porque el fútbol español entero
es curioso de verdad. Él caso es
que el Atlético, con su falta de
agresividad atacante, y el Granada, con sus temores defensivos) obsequiaron al público con
üna exhibición de remoloneo
tontorrón capaz de hacer abrir a
la vez sesenta mil bocas. Con el
gol de Chirri, festoneado a diestro y siniestro por fallos defensivos de categoría, los visitantes
abrigaron su área, congelaron la
pelota y se dispusieron a dejar
que el reloj hiciese lo demás. Pero el Atlético, sin demasiada brillantes, hizo lo que ya tiene acostumbrado de hacer: el «vuelco»,
como antes lo hizo con los canarios de Las Palmas y cón el colista burgalés.,
Cuando dentro de quince días
venga el Coruña, no estará de m á s
presentar el espectáculo a golpe
de redoble y con los altavoces
repitiendo: «¡Pasen y vean c ó m o
marcar primero el débil, para
que después el fuerte supere la
dificultad, pasen y vean!»
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BARCELONA, 6. (Del corresponsal deportivo de «Pyresa», ALONSO RAMIREZ.) — Barcelona, 2
(Juanáto); Burgos, 0.
BARCELONA: Reina (2); Rifé (1),
Torres (1), De la Cruz (2); Juan
Carlos (2), Zabaíza (1); Rexach (1),
Martí Filosía (2), Barrios (0), Marcial (1) y JusMiito (2). E n el segundo tiempo, Pujol (1) sustituyó
a Rexach.
Burgos: Taladrid (3); Osorio (2),
Raúl i(2), Gómez (1); Alqprta I I
(2), Escalza (1); Olalde (0), Aicorta I (2), Burguete (1), Pocholo (1)
y Angelín (1). E n la segunda parte se produjo la sustitución de
Olalde por Qulrós (2) y de Angelín
por Gonzalo (1).
ARBITRO. — Señor Balaguer, del
Colegio Balear. Su actuación no pasó de discreta, mostrándose un
tanto casero.
GOLES. — 1-0: 57 minutos. Atasque azulgrana con el balón en poder de Jüanlto v con remate final
de éste, que marca el primer gol
para su equipo.
2-0: 78 minutos. Internada de
Marcial, que pasa a Juaoitoi, quien
remata cruzado al fondo de la red.
JUICIO CRITICO. .— Mal partido el que nos han ofrecido en el
estadio azulgrana el Barcelona y el
Burgos. Un raro partido, en definitiva, en el que el Barcelona, lo
mismo que ganó por dos goles a
cero, pudo hacerlo por uno o por
cuatro, ya que oportunidades no le
faltaron.
No hubo goles en el primer tiempo, como tampoco fútbol por parte de ambos contendientes. Fue
este primer período de juego sencillamente desastroso. E n la segunda fase variaron las cosas.
No sabemos si por el gol dej
Granada en el «Vicente Calderón»
o por otras circunstancias que escapan a nosotros, pero lo cierto
es que el Barcelona se mostró más
convincente que en los primeros

cuarenta y cinco minutos, redóndeando el conjunto su actuación
con dos goles obra de Juanito, que
se movió con más soltura en el
ala derecha que en la izquierda;
Asi pues, floja actuación azulgrana ante un rival también flojo,
que , trató' por todos los medios
de mantener su puerta imbatida.

Goleadores de Primer®

Mariano: 19 dianas

d e f e n d i ó

MADRID, 6. — Después de jugados los partidos de fútbol correspondientes a la jornada de noy
oel Campeonato Nacional de Liga.'
la clasificación de goleadores ae
Primera División, ha ; quedado aw
en sus- primeros" puestos:
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GIJON. 6. (Del corresponsal deportivo de «Pyresa», JOSE D E
ARANGO1.) —.Sporting dè Gijón, 0;
Deportivo de L a Coruña, 0,
Sporting: Romero (1); Paredes
(1), Redondo (1), Pancbulo (1);
Pascual (0), José Manuel (1); Mecido (1), Quiñi (0), Fanjul (1), Valdés (0) y Churruca (1).
Coruña: Seoane (1); Bello (1),
Zugazaga (2). Cholo (2); Luis (2),
Rubiñán (2); Pino (1), Loureda (2),
Beci (1), Prieto (2) y Rabadeira
(0). E n el minuto 85, Bustillo (—)
sustituyó a Beci.
ARBITRO. — Dirigió el enouen-

A Y U N T A M I E N T O
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SAN SEBASTIAN, 6. (Del corresy otra d© Amancio a Gorriti, ias
ponsal deportivo de Pyresa, J . M.
dejó sin sanción. Garcia, Remón yi
SAEZ.) — Real Sociedad, 1 (AneóAnsola abandonaron él terreno de
la); Real Madrid. 1 (Amancio).
juego lesionados, el primero en ei
minuto 37 de la primera parte, y el
R E A L SOCIEDAD: Esnaola; Gosegundo, a los 9 de la segunda. ii>
rriti, Martínez, Murillo; Corcuera,
señor Pascual Tejerina prolongó el
COrtabarría; Araquistáin. Gaztelu,
partidó dos minutos en el primer"
Ansola. Urreisti, Oyarzábal.
tiempo y diez en el segundo, ent?*'
R E A L MADRID: García Bemón;
las fuertes protestas por parte del
José Luis, Benito. Touriño; Granpúblico. '
"
>
de. Zoco; Arrancio, Pirri, Marañón,
Veiázquez v 'A^uilar.
• •
J U I C I O C R I T I C O . — Sin duda
SUSTITUCIONES: A los 35 mialguna se presénció en Atocha unonutos del primer tiempo. García
de
los mejores encuentros de la
Remón, lesionado, cedió su puesto a
actual temporada, con una Real
Miguel Angel, y faltando siete miSociedad, que no sólo trató de tú a
nutos para finalizar el partido,
Fermín reemplazó a Aguilar.
tú al Real Madrid, sino que incluso le superó en muchos momentos.'
En la Real, a los 9 minutos del
segundo tiempo, Ansola, lesionado,
Con el empate a un tanto, nin.'
cedió su puesto a Muzabal, mienguno de los dos equipos se confof-.
tras que a los 80 minutos de juema para lanzarse, ambos conjuntos
go Amas reemplazaba a Oyarzáal ataque en pos del gol de la vicbal.
toria, por lo que las situaciones de
letano, señor PascuaL Tejerina,
peligro lo mismo rondaban un área
letano, señor Pascual Tejerina.
que
otra. Pero siempre coh el «fanmal, permitiendo toda cláse. de
brusquedades, e insluso sesiones de v tasma» del silbato cada vez que la
Real Sociedad ponía sello de peliboxeo, sin que amonestara a ningún
gros a su juego en los dominios d^ljugador.
área madrídista.
G O L E S : i - 0 (19 minutos). Cor-,
ner que lanza Oyarzábal, con senAl igual que en anteriores visitas,
sacional salto y, remate de cabeza
del Real Madrid, no faltó la jugade Ansola. colando el balón entre
da
de mala suerte, para concederGarcía Remón y José Luis.
les un gol. que en este caso sería •
1 , 1 (60 minutos). Pase adelanel del empate con la mala fortuna,
tado de Pirri sobre Amancio, se
en el despeje de Martínez.
cruza muy bien Martínez despejando el balón, pero con tan mala forEn los minute» finales la pretuna que él mismo da en la espalsión de la Real Sociedad se acenda de Cortabarría, la pelota vueltuaba por momentos, aliándose la
ve a poder de Amancio quien solo
fortuna con Miguel Angel. Un senante Esnaola cruza de forma impasacional remate de-fuera del á m
rable a media altura al fondo de
por mediación7 de Cortabarría, se
le escapó de las manos y tras peINCÍDENCIAS: Medio día del
gar en el poste volvió al: terreno de
club en Atocha. Lleno total. Antes
juego, pero' antes que pudiese redel partido se rindió un homenaje, mátarlo jugador alguno apareció
a su capitán Martínez, imponiénel colegiado señalando un irassi
dole en el centro del campo, el pren á ñ o fuera de juego, ¿de quién?
sidente de la Real Sociedad, señor
Orbegozo, la insignia" de oro y bri-El reparto de puntos no deíó sa- ,
llantes del club, m i e n t r a s que
tisfechos a los aficionados donosUrreisti. en nombre de sus compatiarras, culpando aT señor Tejerina,
ñeros, le entregaba una bandeja
que con sus decisiones privó a la
de plata. Por su parte, el Real MaReal Sociedad de una victoria, dadrid se sumó a este homenaje rero está que también el Real Magalando al capitán de la Real Sodrid luchó lo indecible, sin conceciedad un arfiler de corbata de
der la más mínima tregua a
oro con la insignia del club.
Real Sociedad, que como señalaEl partido fue disputado con mumos realizó uno de sus mejores encha dureza, ante la tolerancia, del
cuentros de la temporada. Toda la
árbitro. E n varias ocasiones el área
Real Sociedad, esta tarde es medel Real Madrid se llenó de almorecedora del mayor elogio, y en las
hadillas, en particular en los minufl1as madridistas, la gran clase dé
tos finales en los que el juego se
Pirri, así como su nobleza y
suspendió por espáeio de cua,tro miportividad.
nutos para que los jugadores. limpiasen el terreno de juego. Dos agresiones una de José Luis a Urreisti
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En eT «Boletín Oficial del Estado» numero 101, de fecha 27 .de
abril del año r973, se publica anuncio de convocatoria de subasta
para contratar las obras de construcción de doce manzanas mixtas
en el Cementerio católico de Torrero.
Los antecedentes de esta subasta se hallan dé manifiesto en
la Sección de Propiedades de la Secretaría General, durante el plazo
de DIEZ días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación
arriba mencionada, admitiéndose proposiciones para tomar parte
en la subasta, en la citada oficina, hasta las trece horas del día
10 de mayo de 1973.
Lo qúe se hace público para general conocimiento.
I, C. de Zaragoza, 28 de abril de 1973
F,T SECRETARIO 'GENERAL
XAVIER D E PEDRO Y SAN G I L
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MADRID, 6. (Crónica de Pyresa, por ANTONIO G. RIMADA).
E l Granada ha sido el tercer
equipo . consecutivo que
tras
marcar primero en el estadio
«Manzanares», termina perdiendo el encuentro; añtes le precedieron la Unión Deportiva Las
Palmas y el Burgos. Hoy el
«show» fuíbolístico ha estado
amenizado por el «show» de,una
hincha que fingió un infarto para bajaràe en marcha de la camilla cuando las asistencias de
la Cruz Roja le llevaban camino
de la enfermería. Habrá que suponer que se trataba de una
«tumbada» de protesta por los
sustos que le hace padecer s u
equipo de algún tiempo a esta
parte.. Los protagonistas fueron
éstos:
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tro el colegiado señor Rigo, valenciano. Muy bien.
INCIDENCIAS. — E l colegiado
aimonestó a Cholo y Loureda, del
Coruña, y a Megido y Paredes, del
Sporting. Terreno de juego algo pesado.
JUiciO CRITICO. — Sporting y
Coruña han ofrecido en «El Molinón» uno' de los peores encuentros
de la temporada. Faltó el Sporting
en todas sus líneas. Si bien el equipo gijonés fue ed que más disparó
a gol, sus delanteros lo Mcieron
mal, y tanto Megido comot Churruca y Fanjul estuvieron a punto
de conseguir el gol en numerosas
ocasiones, defendiéndose muy bien
el Coruña, con un mareaje por
pares.
En el aspecto1 atacante, el cuadro
coruñés ensayó el' gol en sólo dos
•ocasiones. Fútbol soso y aburrido,
sin calidad alguna y con un resultado que hay que estimar justo, ya
que ninguno de los dos equipos meredó la'victoria.
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B I N E F A R
CONSUELO SERRANO
General Franco. 14 (Quiosco)
VICENT; ABADIA
Plaza de España (Quiosco^

|
|

1. M a r i a n o (Oviedo), con 18
tantos.
, 2. Luis (At. de Madrid), con 14
3. Roberto Martínez (Español
con 13.
4., Amiano (Español) y Germán
(Las Palmas, con 12 goles c a a a
uno.
5. Araquistan (Real S o c i e ú ^
Porta (Granada), con U tamo*'
cada uno.—PYRESA.

Balonmano

femenil®

MEDINA DE Z
GANO A SU
COIPUZCOANO (11Í
MADRID. 6. — Resultados^
rrespondientes a la novena j pe.
da del Campeonato Nacional
menino ae Balonmano:.
^ ^
Medina de Santander, 10; ^
na de Málaga, 9.
. ¡jj,
Medina de L a Coruñá, 1?:
na de Castellón, 9.
,;r,«
Medina de Zaragoza, U . iVt
de Guipúzcoa, 10.
tiétíc"
Medina dé Valencia, 13; A
de Madrid, 7.
ní^
CLASIFICACION.-Pri»^. &
dina de Guipúzcoa, 16 V^X™ 12
gundo. Medina de, V a l e n « | jo
tercera, Atlético dé ^1%,
Ig;
cuarto. Mediua de TM ^rufta-,J¿
quiTüo, Medina de La coru
^
sexto, Medina de Zaragoz»' 4 ^
timo, Medina de Santana^.
PYRESA.
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C a n a r i a s

"je lo pso muy difícil el Zaragoza a la Unión Deportiva", escribe Antonio lemus en "la Provincia"
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US PALMAS,—Ocampos m a r e é u n decisivo got y, a d e m á s , trabajo para
disputando u n b a t á n de cabeza

Cometitábámos « n u e s t r a
crónica del domingo que el Real
Zaragoza, frente al Las Palmas,
había hecho un partido práctico que le dio sus frutos: un
punto, y feien pudieron ser los
dos a no ser por el riguroso
penalty que el señor Orellana
ie señaló á Molinos por una
acción que el propio Pepe ¡Juan
se encargó de hacer más puníMe , por _ su espectacular caída.
U margen de esto.^ recono-'
tii que los • zaragocistas.:.íiuyie--,
/o-, mucho» .niéritosí, estrecho

mareaje, tarea de sacrificio «a
aras del equipo e incluso trabajo defensivo de lo« delanteros cuando apretaban ios canarios, que fue én muchos momentos, aunque se trataba de un
dominio territorial y no efectivo, por ^uanto el centro del
campo y las piezas claves del
conjunto isleño estaban contro-,
lados por el equipo visitante.
Estas mismas apreciaciones y
los méritos del Zaragoza -—con
alguna pequeña variante, tirando para casa, como es logico-^

3 ^^i#MN^M'^#^tfW'fe^ai^Mi%W^M^*l*u<^

Trofeo MIORGO
de A m a n e c e r
. Partido'práétic©"de! "Zaragoza en el estadio Insular, eró resultado positivo. Todos trabajaron para el equipo, aunque algunos
«e lucieran más que otros. Así las cosas, buenas calificaciones a los
Jugadores blanquillos.
'

•: COMO

JUGO

CADA: UNO

NIEVES (8 puntos). — Segur© en el abundante trabajo qne
tuvo. Incluso intuyó el tiro de Pepe Juan en el penalty^ aunque
no pudo neutralizarlo.
JRIÇ0 (7). — Acertado en sa misión de sujetar a León y euand©
waípó alguna escapada de las que acostumbra.
*
GONZALEZ (7). — Se Impuso al ariete Fernández y se cruró
con acierto.
.
_ ROYO (7). — Foca» veces se le fue Pepe Juan y fugó bien la
pelota.
.RUIZ 1GARTÜA (7). — Autoritario en el juego por alto, cumplienfl0.?n los mareajes de Noli y Gilberto I I .
VIOLETA (7). — .Excelente de colocación y desdoblándose con
Dt-« Algüm error en la entrega.
. KÜ,BIAL (5). — Intentó la penetración, pero sin mucha fortuna.
en defensa cuando hizo falta.
MOLINOS (8). — Estupendo trabajo el de sujetar à Germán,
pn!?ero, y luego, a Pepe Juan. Contundente y con facultades.
,. "CAMPOS (8). — Un bonito gol y fases de juego inteligente, TamSif! sacrificó en labor de contención.
.
_^LASIAs (7). — Positiva tarea en el centro del campo, parcela
T tj»??6 88 Movió con soltura, aunque descuidó un poco a Paei.
.venios (8). — E l delantero más incisivo, a pesar de que no
¿reryiao m machM ocasiones. Colaboró en d gol que logro
•POS.'.
ASI

V A

L A

CLASIFICACION

Cuando faltan dos lomadas de Liga, la clasificación de
trofeo queda establecida así:
JIIGADOK
1

VIOLETA

GONZALEZ.

3

ROYO

•*a ©
s

COLINOS

6

PCAMPOS

7

^ B I A L

8

G-

217

32

211

30

197

32

188

31

182

* • ffl

.

31

179

28'.

157

22 -

147

17.

119

Puntuación
del domingo
224. "
7
7
f
8
8
5

.118
m
• m

• 190
187

17

95

REIROS
. . .
V I L L A N O VA
,

14

91

16

81

• 162
147
127
103
91
81

13

76

'lé

10

67

7

11

65

1

,11'.'
12
10
«
5
3

66

. .

.

.

.

CASTANY

N I E V E S

.

12

^ S T A B E I T I A
U C R U Z

. 14

PLANAS
R-

. ' ^

ÏGARTUA

16

COSTA

17

CALDOS

« «

.

13

.

.

.
.

18 TOTO .

o®o a•

P E R E Z
^

SI

<k a a ®

* Rico'

9

Puntuación
anterior

. E

2

10
11

Partidos
Jugados

G O M E Z

V I L A

21 VELEJO

i."' «

60
•'. 51
27
24
18

74
72
«6
60
SI
27
24
18

el equipo, A q u i

aparece LAS PALMAS.—Dominó territorialmente el cuadro isleño, pero tos zaragocista* t a m b i é n
tervenir a la cobertura canaria, como muestra él grabado

han sido reconocidas también
por los críticos. deportivos de
Las Palmas, de cuyos juicios recogemos algunos párrafos:
• ANTONIO AYALA, EN «EL
ECO DE CANARIAS»
«En este raro mundo del fútbol de nuestros días, nada es
verdad ni es mentira. Todo se
puede interpretar de una u otra
forma, según el gusto. Pero para
nadie es secreto que en este
tramo final de la competición,
en las luchas entre dos bandos
Influyen poderosamente Ibs terceros, bien estimulando a conseguir una victoria que podría
beneficiarle o por simpatías. Pero este juego de incentivos es
él cara y cruz de la moneda, de
cuyo juego nadie puede decir
«de ésta agua no beberé»... Ocurrió hace pocas jornadas «ón
nuestro mismo equipo, que di, cen, aunque vaya Usted a saber
¡ si es cierto, que recibió una
fuerte prima de Varios clubs, lés
de cabeza, si batía al Barcelona.
Y lo logró, tanto por<fae le era
de vida o muerte hacerlo para
salvarse, como por aquello de
que «a nadie amarga un dülc?».
Ahora tampoco lo podemos afir*
mar (pero nos parece que sí), el
Zaragoza también estaba animado, lo mismo porque ganando se
hubiera puesto en ' línea de la
Copa de la U.E.F.A., como por
otras razones.
Es la cara distinta de la moneda, de j a que nadie puede
decir que podrá estar a salvo
mientras no se haya consumido
la última jornada de la Liga.
El Zaragoza, por lo tanto, vino a hacer su partido. Y lo hilo Un partido en el que puso
a contribución todo su empeño,
con multiplicidad de esfuerzo,
decidido a ponerle las cosas difíciles a los canarios, en su propio beneficio. Carriega mandó
hacer un mareaje implacable
sobre G e r m á n , con Molinos
siempre a su vera, marcándole
lo mismo de par que por zona;
Planas se emparejó con Páez, en
la misma medida y con la misma consigna, y Ruiz Igartua incordiaba sobre Noly, paralizando las acciones de los centrócampistas amarillos, que no encontraron nunca el hueco preciso, no tuvieron aciertos, porque, además, el gol temprano
de Ocampos puso el partido contra reloj.
Por otra parte, los zagueros
visitantes, Rico y Royo, imponían barrera insalvable para los
atacantes punteros, uniéndose
González, en colaboración con
Violeta, para frenar los intentos
por el centro de la delantera.
Las Palmas, por contra, se dejó coger por la garra de los
nervios y aunque se esforzaron,
que de ¿so no puede quedar ni
la más mínima duda, no estuvieron claros de ideas.»
ANTONIO , LEMUS. EN
«LA PROVINCIA»
«Más que perder un punto 1©
ha ganado «in extremis» Las
Palmas, en su partido de anoche con el Zaragoza, porque a
siete minutos del final perdía
por 0-1, y la verdad es que en
aquel instante daba la impresión de que el empate, como
mal menor, no iba' a producirse.
Pero la justa apreciación del penalty hecho a Pepe Juan y la
maravillosa serenidad del delantero juvenil al transformarlo
—porque Germán no estaba ya
en aquellos momentos en el campo— igualaron un encuentro que
se ajusta más en el reparto de
puntos a que se hubiera producido una victoria de cualquiera
•'• ds los dos.
K1 Zaragoza ha jimMo en Las
Palmas como generalmente lo
ha hecho siempre en los últi-

del área propia. Así, el Zaragoza, con este montaje, enormemente práctico, tenaz y constante, no dando un balón por
perdido, y como si se jugara
todas sus aspiraciones en la Liga de una vez, hizo muy difícil
toda maniobra a Las Palmas, cerrándole el camino constantemente. Además, se vio beneficiado mucho porqué la Unión
Deportiva abusó reiteradamente del f uego por'alto, lanzamientos sobre un área casi siempre
muy poblada, y beneficiando a
Nieves que, por su estatura,
mandó claro, en todos los balones que le iban con esa trayectoria. Aunque también se luciera, en el primer tiempo, estirándose por bajo, con Rico pegado a un palo junto a él, para
mandar a comer un cabezazo de
Castellano dentro del área.
La escasez de fuerza profunda de Las Palmas se patentizó
reiteradamente. Y así se pasaba
el tiempo, inexorablemente, desde aquel gol tempranero de
Ocampos, que en rigor había sido el único peligro auténticamente serio para Cervantes, y
fue gol, ya que el Zaragoza, como hemos señalado, atendió
más que otra cosa a trabar a
Las Palmas en el centro del campo, en el área propia, a no dejarle hacer una sola jugada clara con proyección de gol, y en
este aspecto casi lo consiguieron a plenitud. E l Zaragoza, con
la ventaja del gol de Ocampos,
es lógico que tuviera más tranquilidad, mientras que Las Palmas, a medida que el tiempo
avanzaba, el partido, se crecía,
atosigaba en el dominio, empu-

mos tiempos, poniéndoselo muy
difícil a la Unión Deportiva,
pero ayer mucho más aún, porque se aplicó sistemáticamente,
desde el principio al fin, a una
labor puramente destructiva, de
mareaje implacable, atenazando
muy bien a las piezas Vitales de
nuestro equipo, empezando por
Germán, al que Molinos «cuidó»
con una eficacia tremenda; én la,
labor pegajosa de todos los de
atrás, con un Royo siempre sobre Pepe Juan, sin dejarle un
metro libre para controlar el
'balón; cerrando González y ViOv
leta por el Centro sin el menor ,
fallo, frente a un Eernández
lento y sin codicia; y con un;
Ocampos en gran figura, porque
no sólo hizo el gol, sino que fue
una amenaza constante y una
ayuda también valiosísima para
los de atrás, porque de todo hizo, atacar al contragolpe, casi
en solitario-, y replegarse al medio campo e incluso a ¡a zona

TRACTORES

1M

m e m a
Teléfono 27-58-89
JUAN XXII, T8 y 20
(Paseo del Canal)
(Junto Ciudad Deportiva «Martín
Celíméndiz», del Arenas)
VENTAS: 3*30 a 9'ÍQ
David Bromw 950, Nuffield 460,
Deuz 42, Steyr 36, Renault Lourde, Zetor 42, Zetor 50, Zetor 60,
Zetor 3.011, Zetor 3311, Land 28,
Land 38, Massey-Ferguson 65

hicieron i n -

jaba mucho, pero sin resultado
práctico alguno y con patente
nerviosismo.»

Para el Zaragoza-Atléfa _

SE DESISTE DE INSTALAR
IBI
El Real Zaragoza, ante el partido
del domingo con el Atlético de Madrid, había hecho gestiones para
colocar tribunas metálicas, detrás
de cada uno de los goles, con objeto
de dar un mayor aforo al campo de
«La Romareda», habida cuenta de
la jornada tan interesante que depara el calendario.
Como quiera que existen dificultades técnicas para montar la tribuna más conveniente, se ha desistido de ello.
•
Y hablando del Zaragoza - Atlético de Madrid, digamos que ayer
empezó el canje de entradas y se
continuará hasta mañána miércoles. Estas localidades, como es sabido, son las del partido contra
el Gijón, que aseguraban otra para
ver al líder.

^ ^ ^ ^ ^ ^

EQUIPOS

EN
3.

1 At. Madrid . . *
16
2 Barcelona . è . .
16
3 Español
16
4 Real Madrid , *.
15
5 Málaga . . . . . .
16
6 Valença . . . . »
16
7 Castellón . . , ,
16
8 ZARAGOZA * . .
16
9 Real Sociedad . 16
10 At. de Blbao . . 16
11 Granada , . . . .
16
12 Oviedo
.
1
6
13 t a s Palmas . . .
16
%^ OslfíSI a os a a ta &
! - tsi 'f 6
15 Gijón . s a © o o © 16
13 Betis » B B o a . 16
17 Coruña . . ¿ . 1 6
18 Burgos . . . . .
16
B A R

CASA

Q.

E.

10
12
13
10
9
8
10
9
10
10

3
3
3
4
5
4
3
4
6
6
5
4
5.
7

FUERA
3., O.
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16

1
0
1
2

,4
3
3
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3

5
3
6
2
3
2
1
2
1
1
2
2
0
1
0
1
1

E.

GOLES
P.

F.

C.

8
7
3 ,J1
4 10
S 10
5
9
3 11
5 11
2 13
9
7
4 11
0 15

45
38
46
40
33
36
41
34
35
34
24
33
35
27
31
27
19
34

27
20
26
23
26
32
37
34
38
34
28
43
42
36
36
33
39
58

4
6
7
4

Puntos
45
43
42
40
33
32
32
32
31
30
29
29
28
27
27
26
26
22

+
+
+
+
+

13
11
10
10
1

típico

ambiente

2.— íLástima de los puntos
que se han perdido en los últimos minutos!
Sin elloa, el quinto lugar no
se hubiera escapado.
t.— De todas las maneras, en
el peor de los casos, al termi»
nar la Liga el Zaragza quedará
en el décimo puesto.
¡Y eso que "deeían" «ra un
equipo de Segunda!

•

4.— Diez punte» h& sacado
el Zaragoza fuera de casa, que
ya está bien.
Lo malo es que igual cifra
perdió en casa.

•

5.— Sin discusión alguna, d
Zaragoza tiene más equipo para jugar en campo ajeno que en
el propio.
Una cosa que debe tener muy
ea cuenta ía Directiva para la
próxima temporada.
6.— Sería una lástima por
"los caprichos'"' del señor Orellana, viese comprometido el
Zaragoza su primer puesto en
en -'Trofeo a lá Corrección en
el Deporte", una distinción que
no debe escaparse.
1— Hablando del anterior
Trofeo, el partido del próximo
domingo con el Atlético de Madrid, puede ser decisivo.
.
i Coas® asomen tos nervios».!
t.— Esperamos que para ei
próximo domingo, pueda contarse con García Castany, pues
se débe presentar Una formación para ganar.
Sin necesidad de "primas"
S.— Nos ha satisfecho enormemente de què el empate en
Las Palmas haya coincidido
eon el desplaseamiento essa®
enviado especial de nuestro
querido amigo y compañero
Angel G iménez.
¿Lo repetimos para Barcelona...?

•
10— Resulta increíble oír el
sábado por radio que, a la media hora de Juego, Las Palmas
ganaba al Zaragoza por uno
a cero.
¡Como no fuese el locutor
simpatizante de los canarios..»

•
—10

V A S C A »
norteño

TENIENTE ¿CORONEL VALENZUELA B • Felétono 212862

A K A N í m

1.— Otra vez por delante en
el marcador y al final, empate
que te pego.
¿Dónde estará "el gafe"?

IL— Dentro de la satisfacción
general que producen los dos
últimos empates en Castellón y
Las
P a l m a s , nos hemos
alegrado personalmente por
Andrés Magsllón.
¡Y él ya sabe por qué lo decimos!

R E S T A U R A N T E

C O S T A .

OteHne

Zaragoza, martes 8 de mayo de 1973

12— De suponer es que la
clasificación zaragocista en la
Liga, se deje notar en la asistencia masiva de los aficionados al Trofeo "Ciudad dé Zaragoza".
Un Torft©o que lleva camino
, de ser uno de los mejores de
España.

*

, 13.— Un ruego á nuestros
amigos: no nos pidan entradas
para el encuentro del próximo
domingo.
¡Que no tenemos nada que
ver oficialmente con el Club!
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Casetas. 0; Utebb, 1.
Fraga, i ; Escatrón. 1.
Numancia, 2; Lamúsa, 1. .
lia Almúnia, 3; Barbastro, 1.
Tauste, 2; Binéfar, 1.
Aragón. 0; Oliver. 2.
Atl. Monzón, 2; Calatayud, 1.
Tamarite, 5; Almazán, lr
Sariñena, 7; Calatorao, 0.
Sabiñánigo, 1; Mequinenza. 1.

a un hombre como Pogolo, como
importancia que para él tenía con
Uo de la defensa. En líneas geneinterior de ataque y Gay, hombre,
seguir los dos puntos, ya que aspi-' rales ambos equipos realizaron u n
"rompedor", incrustado en la líra al segundo puesto en la tabla.
mal- encuentro. Muy mala la acnea de medios? Pues así, con estos
El primer gol llegó a los 35 de
tuación del colegiado , señor Grafallos de planteamiento y todo, el
iniciado el juego, por obra del excia Cubero^ que fue. e r culpable de
Oliver venció y convenció plenatremo derecha Condra. para los
algunas brusquedades del encuenmente. Martín fue quizás la clave
visitantes. En el 40. Cabrero estatro.
dé la victoria, atenazó muy bien
bleció el empate, resultado con el
UTEBO: F a t á s ; Simón, Navarro,
a Blasco —hombre clave del Aracual finalizaría la primera mitad.
Tobajas; Cecilio, Ortega; Tarangón— no dejándose mover en el
Tras el descanso, en el minuto 20,
cón, Galindo, Zocó, Vicente y PeLahuerta le fue encounendada a
Gistán marca el tanto de la vicnacho.
Muñoz, que también la cumplió
J . G . E . P. F . C. Ptos.
toria para los locales, en medio
Solanas sustituyó a T a r a n c ó n .
plenamente, siendo los hombres de
de una gran ovación.
CASETAS: Yepesf Morós, OrteBarbastro 35 23 9 3 109 30 55+21 • ataque Ballaguer y Gracia. Este úlBuen arbitraje 'el realizado por
ga, Pallarès; Gargallo. Cholo; Pétimo llevó de coronilla a los de35 19 10 6 68 25 48+12
Monzón
el señor M a r t í n Ferrer.
rez, Alpuso, Orástegui, Verón y
fensas del Aragón, con sus "nu35 18 10 7 73 47 46 + 12
Binéfar
CALATAYUD: Sanclaudio; BaTornos.
dos"
y
zig-zag,
compenetrándose
42+
6
35
17
62
44
8
10
Almúnia
ilarín, González, Villamayor; Ruiz,
muy bien con Balaguer, que rea35 17 7 11 67 57 41+ 5
Fraga
Blásqúez; Cendra, Agustín, Cortés,
SABIÑANIGO, í ;
lizó las jugadas de más sentido,
35 15 8 12 62 43 38+ 4
Calata.
Quintas y Marco.
MEQUINENZA, 1
aunque acrecentó su lentitud, falSabiñáni. 35 15 8 12 52 55 38+ 4
ATLETICO r>E MONZON: A l tándole esa punta de velocidad que
35 15 8 12 54 49 38+ 2
-Núman.
menara; Delgado, Varela. CabreSABIÑANIGO. —-Quizás sea espuede y debe de imprimir en las
35 14 8 13 63 53 36+ 2
Lamusa
ro; Benito, Castro; Gistán, Rué,
te uno de ios partidos peores que
jugadas
peligrosas
de
dentro
del
36
35
15
6 14 521.48
Tauste
' Chirri (García), Royo y Sanfranhemos visto esta temporada. Les
área. E n resumen, que la victo35 12 12. 11 45 43 36
Aragón
cisco.
i
visitantes han demostrado ser u n
ria
se
hizo
acreedor
el
Oliver,
ya
35
13
9 13 48 61 35+ 1
Escatrón
equipo duro pero noble. En la p r i Destacaron por los visitantes,
que fue el menos malo de los dos
35 11 12 12 49 60 34
Oliver
mera mitad el dominio corresponSanclaudio, Blázquez y Quinta, y
conjuntos
zaragozanos.
35
9
15
11
63
57
33—
1
Mequln.
dió a los locales, mientras que en
por los locales. Delgado, Castro,
Almazán 35 13 6 16 55 63 32— 2
'
la segunda, ocurrió todo lo contraLos goles del Oliver fueron marBenito y- Gistán.
rio. El primer gol llegó a los 8 m i Sariñena 35 11 7 17 45 62 29— 7
cados uno en cada tiempo. E l pri35
11
4 20 52 67 26—10 mero, faltando cinco minutos para
nutos de juego, por obra de MarTamarite
NUMANCIA, 2; LAMUSA, 1
35 8 6 21 45 79 22—14 el descanso. Gracia, en la posición
tínez, para los lócales. E n ,ei 25,
ütebo
35
6
Aldabo I I I , aí ejecutar un penalty
7 32 49 86 19—17 de extremo izquierda, centra el baCasetas
SORIA. — Mínima victoria del
35 4 8 23 37 110 16—18 lón,
establece la igualada. E l encuenfallan los defensores arágoCalatorao
Numancia frente al Lamúsa, eo
tro estuvo dirigido por el señor
nesistas el despeje y Martini, que
un encuentro clásico de los dos
Oro, ayudado en las bandas por
sigue
la
jugada,
conecta
un
duro
ARAGON, »; O L I V E R , 9
equipos que lo tienen todo hecho
Alvarez
y Ortín, que realteó una
tiro cruzado que se cuela irremien el torneo liguero. E l viento dipésima actuación. /
siblemente en la puerta de José
ficultó bastante el dominio de la
Decepcionante encuentro —en
Luis.
'
pelota. E l marcador fue inauguracuanto a gUego se refiere— el que
MEQUINENZA: Víctor; Catalán,
do por los locales por obra de V i Primi, Vidal; Miguel, Corpa; Alnos brindaron en " L a Romareda"
En la segunda mitad, en el Aratòria I . E n el minuto 44, el extregueró. Godia, Aldabo I I I , Oliver y
el Aragón y el Olivér, ante un
gón, el defensa Royó, sustituye a
mo Grande, establece la igualada
escasísimo público, que
parecía
Morcillo. Los del Oliver, salen con
en un gran disparo, que llegó »
prever lo que iba a dar de sí el
SABIÑANIGO: Villanova; Navamuchas precauciones no descuidan
tocar Javi, pero que no pudo evipartido de rivalidad local.
rro, Piedrafita, Lozano; Muro, P a do la defensa. E n el minuto trece,
tar
entrara
en
la
red.
Poco
desradís I I ; Santolaria, Martínez, Alas
se retira Fatás, lesionado, y le susLos mismos hombres del Aragón
pués. Romera cabecea, y establece
tuey, Lacosta y Paradís I I .
tituye Peña, un minuto después el
que quince días antes, y ante el
el
2
a
1,
resultado
definitivo
de
Fran salió en sustitución de MuAragón es sancionado con un gollíder Barbastro, habían jugado un
este
encuentro.
E
n
conclusión,
vicro, y Lópdz por Santolaria.
pe franco, que soca Pololo, muy
espléndido partido, fueron uña autoria
merecida
de
los
locales.
D
i
fuerte, la pelota tropieza en la
téntica caricatura de los de aquél
rigió el encuentro el colegiado seTAMARITE, 5; ALMAZAN, 1
barrera defensiva y desc«loea por
día. Sin juego, apático, lentísimos,
ñor Anguera, que no tuvo comcompleto al meta del Aragón, auy con una falta total de agudeza
plicaciones en su actuación.
TAMARITE. — Partido muy acmentando la cuenta a su favor los
para, saber crear el mínimo pelicidentado el presenciado en el
LAMUSA: Javier; Mallada, Mide las Delicias, viéndose que el
gro ante el portal de Nicolás, que
randa, Alayeto; Atares. Pedro, L a - campo de deportes " L a ColomiAragón es totalmente impotente
sólo realizó dos paradas bastantes
guna. Saraso, José Luis, Ferrer y 'na", ya que en menos de quince
para remontar el encuentro. Olibuenas a sendos disparos de L a minutos se vieron lesionados cinco
Grande.
ver juega a placer hasta el final
huerta, que fue el único hombre
hombres, aunque de poca consideEn el minuto 35, Armando sustique se salvó del naufragio de la
NUMANCIA: Javi; Azuar, Oliva,
ración. E l primer gol llegó a los
tuyó a Gay, por un golpe que h a nave "aragonesista", siendo el úni
Vitoria I I ; Gerardo, Latorre; Cor4 minutos ,de juego, por obra de
bía sufrido el interior. Y esto fue
dón,
Del Río, Vitoria I , Carajo y
co destacable de todo el Aragón.
Lamora, que inicia el marcador a l
todo lo que dio de sí eü'-derby"
Romera.
,
Si a todo esto añadimos que el
transformar u n penalty. Poco deszarageszano.
rotante Fatás, se lesionó furtuitaDestacaron por el Lamusa, José
pués, Balbis marca el 2 a 0. E n
No gustó el arbitraje del señor
mente en el brazo a los trece miLuis, Miranda y sobre todo. Sarael minuto 46, en un rápido conTejedor, gesticuló mucho, no sinutos del segundo tiempo, en una
sa, y por el Numancia, su meta
traataque del Almazán, su Jugaguió el juego de cerca, pitando
caída, ya no queda nada que conJavi, Oliva y Cordón.
dor Manrique, consigue su único
mucho y a destiempo.
tar del cuadro dirigido por L a s gol. En e l 54, S a n t a m a r í a se apunherás.
O L I V E R : Nicolás; Pedro, MarCASETAS, 0; UTEBO, 1
ta el tercero para su equipo. En él
quina,
Alejo;
Pogolo,
Casado
(Car87, este mismo jugador lograría
Los muchachos del Oliver, que
pí)
;
Muñoz,
Martini,
Gracia,
Gay,
el cuarto, y en el 90. Pablo, en una
CASETAS.—Partido de la máxiparecían victimas propicias en
Armando
y
Balaguer.
brillante
jugada, establece el rema rivallidad regidmal celebrado
principio, tampoco fueron muy
sultado definitivo de 5 a 1. Buen
por la mañana, y con bastante
ARAGON: José Luis; Morcillo
brillantes que digamos, pero supiearbitraje el realizado por el señor
asistencia de público, pero no el
(Royo), Lucinio. India; Lahuerta,
ron aprovecharse, de los continuos
García Carpintero.
que era de esperar para ser las
Fatás (Peña); La marca. Sampefallos de su contrario, y aunque
fiestas mayores. E n la primera
dro, Camacho, Blasco y Mora.—
empezaron con tímidos ataques, se
ALMAZAN: González;
Marco
mitad no hubo goles, en este peGARBL
<Navarro), Martín, Diego; M o n fueron haciendo dueños de la siríodo a los 10 minutos de juego.
cín, Sanz; Barcelona, Romero, A n tuación, terminando el encuentro
Ortega lanza fuera un penalty y
MONZON, 2; CALATAYUD, 1
tonio, Manrique y Millón (Bercoa aires de auténticos campeones.
poco después serían expulsados por
nia).
Aunque el Oliver venciera, tuvo
agresión mutua los Jugadores TorMONZON. — Encuentro de poca
TAMARITE:
Poquito;
Meler
los mismos defectos de anteriores
nos y Tobajas. E l único tanto del
{Frago Í I ) , Lamora, Penella (Fracalidad de juego pero muy dispupartidos. Vencieron los "ateulgraencuentro se prodasío en el minuto
go I ) ; Moliner, Galbis; O t í n . ' B e aas" porque el Aragón hizo todos
tado, con muchos nervios por par36 de la segunda mitad, por obra
nil, Satué, Pablo y S a n t a m a r í a .
ios merecimientos para ser goléate de ambos conjuntos, más lógico
de
Penacho,
aprovechando
un
falo. ¿Cómo se puede hacer jugar
Destacaron por el Tamarite, Gal
en el Atlético de Monzón, por la
bis. Poquito y S a t u é . y por el A i mozán, Diego, M a r t í n y Barcelona,
i;

INAUGURACION
DELA
SUCURSAL

FRAGA, 1; ESCATRON, 1
FRAGA. — Tiempo bueno, asi
como fe entrada en este encuentro. £1 partido ha sido muy soso
y ninguno de las dos equipos han
realizado buen fútbol. El Fraga comenzó un tanto desconcertado, cir
cunstancia que supo aprovechar el
Escatrón para atacar y crear situaciones de peligro, que trae como consecuencia el gol logrado en
el minuto 19 por mediación de L a tasa. Desde este momento los locales serenan su juego y empiezan a dominar, y a los 34 minutos de juego, Vázquez pierde una
clarísima oportunidad de marcar
gol. Tras el descanso, los dos equipos jugaron con más brío, el tanto
de los locales que establecería el
definitivo empate, llegó en el minuto primero, por obra de Pardo.
Dirigió el encuentro el señor Olarqueta I I , siendo su labor muy protestada por los aficionados.
ESCATRON: Cidraque; Tarancón,
Franco, Noha; Seminario,
Salvador; Sampedro, Laso, Latorre, Latasa y Guerrero.
F R A G A : Bertolín; Castelví, Arro
yo, Felipe; Marcial, Sánchez; Mellado, Pardo, Beltrán, Vázquez, Cérezuela y Juli.
Destacaron por el Fraga, Cerezuela, y por el equipo visitante, su
portero.

' JJJIjIí
*' T Y C P T

BANCO POPULAR
ESPAÑOL
EN CALATAYUD
El

Banco

Popular Español
la

párticipa

iniciación

de las operaciones de
Sucursal en
a partir

su

T A U S T E , 2; BINEFAR, 1
TAUSTE.— (Dg nuestro corresponsal, BERROY).—
E n u n buen
partido jugado en "Santa A n a " ,
el Touste se impuso al Binéfar por
dos goles a uno.
' BINEFAR: Barraca; CaijR, Segura, Manolito; Paco, Cecilia; Juan
M a m , Alberto, López, M é t a n t e
(Escoda) y Usieto.
TAUSTE: Monterde; Navarro,
Cortés I I . Ismael; Moisés (MenJón),
Calvo; Martínez, López Sevil, Baleta, Lorente y Fabuel.

Calatayud,

del d í a 2 de Mayo,

e n l a calle
S i x t o C e l o r r í o n.s 1,
Teléfs. 8 8 4 4 2 0 y 8 8 1 2
LA

08

D I R E C C I O N

Y

E LP E R S O N A L S E P O N E N

A

S U

D I S P O S I C I O N

mmeo

E S P A Ñ O L
Apïobado por el Ba»eo de ïtepafi»

AMANKiR

Zaraffo/a, martes 8 de mayo de 1973
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IV RE
DE RENTA
MADRID, 3. — En los salones
del Centro Iberio Mort se ha cele,
brado la I V Convención Nacionalde Delegados de Renta Inmobiliaria, S. A. Los actos se desarrolla-,
ron dentro de un cordial ambiente de trabajo, con numerosas i n tervenciones de los Consejeros de
11 Sociedad y de los pelegados asistentes sotare r í a gran variedad de
temasv y, en especial, sobre 1«, necesidad de que la Adaiíwtetrectón
reglamente, a la mayor brewed&d
I posible, este tipo de aativifiad que
con tanta pujanza ha tomado oorV'\ de naturaleza en el mercado nacional d3 capitales.
El acto culminó con un almuerzo en el Hotel Monte Reol, con
asistencia de representantes de la

Monterde, guardameta del Tauste, que e s t á llevando una excelente c a m p a ñ a y. realizó ü n buen
encuentro en B i n é f a r
ARBITRO: Dirigió de forma no
muy acertada el colegiado señor

ME

PRIMERA

Y SEGUND

REGIONAL

Teruel. 3; Jacetano, 2.
Boscos, 3; Almudévar, 3.
Escolapios, 0; Zaidín 1.
Caspe, 1; Alcafiiz, 0.
Torres. 3; Valdefierro, 0.
Zuerá, 6; Arenas. 2.
Normo, 2; Eureka, 0. - .
Tardienta, 3; Leciñena, 2.
Atlético Huesca, 3; Juventud Barbastro, 0.
Gallur. 1; Santa Isabel. 0.
J. G. E . P. F. C.
Eureka
Caspe
Teruel
Norma
Gallur
Boscos
Leciñena
Zuera
Huesca
Alcañiz
Jacetano
Almudé.
Arenas
Zaidín
Tardien.
Torres
J. Barb.
S. Isabel
Escolap.
Valdefie.

35 23
35 24
34 22
35 21
35 21
35 17
35 18
35 15
35 17
35 14
35 14
35 10
35 12
35 11
35 11
35 9
35 8
34 4
35 8
35 5

7
9
8
8
12
9
10
10 10
4 14
6 15
5 16
12 13
7 16
9 15
7 17
7 19
9 18
12 18
4 23
3 27

68
78
98
109
64
64
64
66
73
65
59
65
56
55
73
56
45
44
30
34

Orna, mal ayudado en las bandas
por los señores Ramos y Loren.
GOLES: 1-0, minuto 14 de la
segunda parte: Martínez, oportu'nísimo, de un soberbio tiro al sacar una falta Moisés.
1- 1. 25 minutos de la segunda
parte. Usieto, en fuera de juego
clarísimo, marca para su etjuipo.
2- 1. Barullo en la portería y Lorente aprovecha y marca, ayudado poç un defensa bmefarsnse.
INCIDENCIAS: Tarde soleada
en "Santa Ana", con muchos seguidores binefarens'ss para animar
a su equipo en la búsqueda del
segundo puesto clasificatorio. A m bos conjuntos fueron muy aplaudidos al salir al terreno de juego.
El Tauste lanzó seis saques de esquina, por cuatro el equipo osCciris:"..
' • , '
'
JUICIO CRITICO: Buen encuen
tro el ofrecido esta tarde en "Santa Ana", donde el cuadro local ha
vencido al equjpo visitante por dosgoles a uno. Los dos equipos han
luchado desde el principio al f i n ,
no decayendo en ningún momento ninguno de ellos. El Binéfar
lleva hombres de valía y por ello
demuestra el lugar destacado en la
tabla clasiíicatoria, pero el Tauste

quierda del Almudévar, Riverola
centra y el portero y la defensa
no aciertan a cortar y el balón llega a Bescós 11 que marca (minuto 14 de la segunda parte).
Quinto. 18 minutos. Tosao recibe un pase de portún y,, ganando
la partida a la defensa y portero
del Almudévar, eleva >1 l->alón por
encima de ellos y marca.
Sexto. 40 minutos. Uerribo dentro del área a Medrano, que se
sanciona con penaltv y que transforma Tosao.

Ptos.

33 51 + 17
47 56+14
30 48+12
54 48+12
67 44+10
40 43 + 7
55 43 + 9
44 40 + 4
58 38 + 2
75 34
6ff 33 — 3
60 3 2 - . 2
58 31 — 3
71 31 — 3
85 29 —7
80 25—11
84 25 — 9
73 20—13
85 20—16
101 13—21

BOSCOS, 3; ALMUDEVAR, 3
BOSCOS: Guillén; Paño, Teodoro, Biosca; Coronas, Royo; Luis,
Leandro, Medrano, Portón y Tosao.
Cambios: Biosca por Motero y
Teodoro por Pélix.
v
ALMUDEVAR:
Manólo; Martínez, Abadía, Bescós I ; César, Escar: Bescós 11, Luis, Dómper, Val
y River ola.
Cambios: Domper por Moya;
ARBITRO: Señor Escaño; su labor, mala; jein autoridad y jsin
hacer caso a los auxiliares. Mal
aplicando la ley de la ventaja; no
dejó contentos n i a oscenses n i a
zaragozanos, perjudicando a ambos.
El Almudévar ha jugado u n partido que le salió todo a su favor
desde el prime^ momento, ya que
a los siete minutos tenía dos goles
en su hkber. Después decayó, pero
sin dejar de atacar, con dos extremos que siempre ocasionaban peligro por su rapidez y bien lanzados por Luis y Escar. E l segundo
tiempo se cerró y fue su errprj
porque si hubiera atacado como al
principio i e hubiera llevado los
do^ puntos.
El Boscos ha gustado. Ha j u gado un partido que siempre ha
tenido el marcador en contra y se
ha visto obligado a remontar el
dosa cero desde los primeros momentos. Cundió un poco el nerviosismo, pero ha sabido enderezarlo y terminar en tablas, poniendo mucho entusiasmó y decisión,
pero no siempre salen las cosas
como ellos quieren.
Primer gol. Saca el Almudévar
del centro y en el primer acoso
hacia el portal contrario, Escar t i ra, imparablemente, colocando el
balón por la escuadra. Gran gol
por el tiro.
Segundo. Jugada parecida a la
anterior, que vienen controlando,el
balón los oscenses y llega a los
pies de Escar que, de nuevo, marca de tiro raso. Guillén no puede
hacer nada. Tercero. 2-1. Pases trenzados entre P o r t ó n y Tosao y. Leandro,
onortuno, marca a los 36 minutos,
terminando el primer tiempo con
este resultado.
Cuarto. Contraataque por la iz-

SEGUNDA REGIONAL
PREFERENTE
Lalueza, 1; Lackey. 2.
Alfajarín 4; Utrillàs, 2.
Rompeolas, 2; Alcorisa, 4.
Perdiguera, 1; Illueca, 1.
Robres, 6; San Mateo. 1.
Borja, 4; Calamocha, 1.
El Gancho. 3; Grañén, 4.
Villamayóri 0; Maella, 2.

S E G U N D A

siempre juega mucho
mejores partidos con ^ J i.
mejor clase como e 3%.
domingo.
1
I
Nos gustaron del Rñv'
María, Alberto y Metaí+^r, t,
Tauste. Monterde, S t e . } S
la puerta, con paradas
ría; Martínez y Moisés
SARIÑENA. .

7; c a l a t o

6ARINENA. - Los vist» '
lameríte presentaron M 111
dores en este encuentro^6 í
comenzar el partido SQ ¿ ^ í f
minuto de impresionan^!1^*
por el fallecimiento del IÍ, silf* 0
0
clonado e impulsor ctei
del "^r *
cal, donL Mariano ~Torrp„utll«l
hermano del actual pr¿irt
presíd' *
• locales salieron al terreri
go con unos brazaletes nf * '
Id que hemos dicho antí?ï5
tido ha sido de un donii«Ellt *
del Sariñena, lograndofcí r te
tos en el primer tiempo ^
dos en el segundo; ios i l
los tantos fueron • Lamar ^
Calvete, Gabasa (3) « íf1
v Por los locales destacad ?
do y Gabasa, y por
,
Laborda y Cano.

Belchite, 3; Sanders 2.
Fuentes, 2; Luceni, 4.
J. G. E. P. p. c
Illueca
Perdig.
Luceni
Rotares
Borja
Cálamo.
Sáñders
Grañén
Belchite
Lackey
Maella
Villamo.
S. Mateo
Alcorisa
Utrillas
Rompeo.
Fuentes
Gancho,
Alfajarín
Lalúeza

35 23
35 21
35 22
35 18
35 13
34 15
35 14
35 14
35 12
35 13
35 12
35 14
35 13
35 12
34 13
35 9
35 10
35 9
35 10
35 7

9 3
7 7
4 9
11 6
13 9
6 13
7 14
7 14
10 13
8 14
9 14
5 16
8 14
8 15
3 17
12 14
5 20
7 19
5 20
4 24

82 32
10Q 44
93 53
82 42
65 44
65 59
72 73
64 84
60 65
m 53
67 64
68 - 76 3Í.
68 701
63 100 !1
46 531.
55 82!.
S2 lOfoi
45 71H
36 102VÍ

D I V I S I O N

IRCIA, ELCHE Ï SANTAH
MA1EMA1AMENTE EN PRIÍ
MADRID, 6. (Especial para AMAN E C E R y Pyresa, por MARTIN B E NITOi) — Y a tenemos matemáticamente tres equipos que la próxima temporada jugarán en Primera
División, los que se presumía desde
hace mucho tiempo. Murcia, Elche
y Santander se habrán desbordado
con el sonoro alirón en honor de su
conjunto representativo. Hay que feHcitarles por su brillante campaña,
sobre todo a murcianos y saratanderitios que no partieron como favoritos, pero que han sabido conquistar el paso a la máxima categoría a
base de lucha constante cada jornada.
E l Elche sí contaba en el pronóstico inicial y lo ha hecho bueno, respondiendo de principio a fin.
El Elche venció al Baracaldo por
!ia mínima diferencia y otro tanto
hizo el Santaader ante el Tenerife,
pese a que los isleños se adelantaron en el marcador. £1 Murcia, que
veía peligrar la cabeza, se esforzó y
arrancó un extraño empate a tres
en Sabadell, colocando a los catalanes en posición difícil, cara a la
promoción y hasta posiblemente el
descenso, porque su cuenta negativa
asciende a cinco.
En los últimos puestos, el Logroñés se ha suicidado al perder en su
propio campo frente a un Hércules
que nada tiene que hacer, pero que
tal vez estimulado se alzó con los
dos puntos. Los de la Rioja prácticamente sé encuentran en Tercera
División después de este resultado,
lo mismo que el Mestalla, ya descen-

dido, pero que está jornada ha
sido al Pontevedra, cuando
cesidad tesiían los gallegos
algún positivo, para evitar el
gro y salir de la zona de des'
De nada les va a servir a los.
ses su empate a dos en Corao
ro mete a ios andaluces en «J
nos tres bastante pehgr?50 S
san para la promoción si no
ran terreno en la P ^ ^ V l í
Contra pronóstico, el 1";
se llevó un punto del
rranza", con lo que da un P
portante para no verse coinp .
do en el descenso aute
que no Se libre, por el fflome»(:
estar en zona de P»-0»0" V
hazaña la del Osasu^ fl"^ ;
un punto ante el San
cando nada menos que tres 6^
su desplazamiento. Los na
quedado casi a salvo de 1 /
grot porque además s" "gtjj
en el campo propio es as >
meza.
uim
E l Rayo Vallecano n»° #
la hombrada de vencer a' f
líd en su propio terreno
lia", lo que es tanto como ^
se la permanencia. A
ba el encuentro de Ios °05i#
cepcionadores de estai ,V
y que se quedaron f ^ J i l * :
tí ascenso. Nos refenfflos ^
y al Mallorca, que en pari
han terminado con ao»
rabie a los del "Sánchez a ,
Un poquitín de P S á n S
se solucionará, t s f mara^
jornadas más en esta «
|
competición.

ORGANIZACION 1
L DE DELEGADOS DE AMBITO NACION!
LIARIA S. A

Precisa personal para sus Departamentos oe ^ $
CION DE NEGOCIO, con destino a cualquiera
Sucursales y Agencias Urbanas.
PREFERENCIAS:

Prenso, Sindicato de Cuentapartí»
cipes y Consejo de Vigilancia de
ifi Sociedad. A l finalizar el mismo, don Juan de Arespacochaga,
Presidente de Renta Inmobiliaria,
S. A., recibió ei galardón recientemente otorgado a la Sociedad por
EUROPAMA 2.000, que brindó en
eordial ofrecimiento al ilustrísimo
señor don Lüis Ponte Mañero,
Marqués de Bóveda de Limia, como Presidenta del Sindicato de
Cuentapartícipes.
Como colofón, el Presidente de
Renta Inmobiliaria, S. A., entre,
gó diversos premios a Delegados
que se han distinguido en su labor, con lo que terminó el acto,
dentro del m á s cordial ambiente.—
M R T PRESS.
•

II
I
I
I
•
I
I
1

0.

— Estudios de Bachillerato Superior, PeritaJ0.^
cantil o titulados estudios superiores, V
militar cumplido.
.•¿ e . 0
— Los opositores que acrediten domin'O' cja|,
idioma serán objeto de calificación esp ^ ^ $

Escribir enviando fotografía carnet récí^gf5nic£!''
rriculum vitae», con dirección postal y tel
,
aparcado de Correos número 518, de ZaragoZ ^ ^ 1
Plazo de recepción de solicitudes, hasta
1
i mayo de 1973.
,1
Reserva absoluta colocados.
.
., c 687

•
•
•

D
IOS

CORREDORES

LLEGARAN

ciones. Luego hay que mantenerlas
y mejorarlas en el descenso. Los
dos últimos «colls». Fòrmic y La
Pullosa, puede decirse que empalman. El ataque de Thevenet en el
primero de los citados obligó á
Merckx, Ocaña, Agostinho, etc. a la
réplica, y el líder, por supuesto.
Pero Pesarrodona, que defendió su
«maillot» valientemente, porque llegaba a su tierra. Manresa, se encontró solitario en la escapada grande
de la etapa.

META

D E LA

9. Martos, 6-47-08.
10. Karsten. 6-47-15.
Y en el mismo tiempo, Swerts,
Schlek, Zurano. Viejo,, Van Hchil.

A continuación. Tony
que hacía su presentación como
profesional, dentro del peso ligero,
ganó, tras seis asaltos, a González
por puntos.
Después se detuvo la velada para
ver por televisión el combate LegráJofre, tras el que compitieron Capote y Velasco, profesionales del
peso superwelter. Esta pelea acabó
con la victoria de Velasco por abandono de Capote en el' primer asalto, debido a que en el primer cambio de golpes éste se lesionó el dedo
pulgar de la mano defecha.
Y finalmente, hicieron un bravo
combate, el mejor de la velada, los
pesos "punior" Lorén y Gómez
Fouz, en el que este último volvió
a demostrar su gran clase venciendo a los puntos, después de ocho
buenos asaltos.

PLAZA

R

T

DEL M A R

SOBRE

SEGUNDA DIVISION
Elche, l ; Baracaldo, 0 (sá
Sabadell, S; Murcia, 3.
Logroñés, 1; Hércules, 2.
Santander, 2; Tenerife, 1,
Córdoba, 1; Cultural, 1.
•Cádiz," 1; Tarragona, 1.
"Mestalla, 1; Pontevedra, 8.
Valladolid, 0; Rayo Vallecano, I ,
Sevilla, 2; Mallorca, 0.
San Andrés, 3; Osasuna, S.
'X -G. B. P. P. C. Ptos,
Murcia. 35 22 5 8 59 26 49 + 15
35 19 9 7 44 25 47 + 11
Elche
Santand. 35 20 7 8 39 29 47+11
35 14 12 9 38 25 40 + 4
Sevilla
Valladol. 35 14 12 9 38 27 40 + 4
S. Andr:>s 35 14 11 10 47 45 39 + 3
Hércules 35 15 7 13 3=1 32 37 + 3
35 13 9 13 49 44 35— 1
Cádiz
Mallorca 35 14 7 14 33 30 35 + 1
13 9 13 38 46 35 +
Baracal. 35
35 13 8 14 30 41 34— 1
Osasuna 35
12 9 14 41 42 33— 3
Córdoba
12 9 14 41 42 31— 3
B. Vall. •335
5
10 11 14 38 48 31—
— 5
Sabadell 25 12
-3
Tenerife 35 11 7 16 34 37 31—
- 3
Tarragon. a, 2. 9 15 33 44 31—
Torreiavei 35 7 Basconia 2; Bil13
15
37
45
27—
Logroñés 35
9 18 32 50 25—
Leonesa
35 6 13
16 27 48 25—11
Mestalla

E

S

L A S CUATRO

ITINERARIO Y LOCALIDADES

14
18
32
33
39

PROVINCIA DE BARCELONA
MANRESA, C. B. V.. 3.008 ...............
CANET DE FALS
...
Comienza puerto. Subidas en 6 Km. .,
ALTO DE FONOLLOSA (3.r categoría)
AGUILAR DE SEGARRA. Descenso ...
Calaf
;
Cruce de AndorraCUNILL
................
PROVINCIA DE LERIDA
PARRAN •
..............
SAN RAMON
:..
CERVERA '
"
'
TÀRREGA. Zona de avituallamiento ...
BELLPUIG
...
• MOLLERUSA
SÍDAMUNT
JLEMIDA. Travesía por la avenida de
Las Garrigàs, «puente, avenida de
Madrid y C. N. 2, dirección Zaragoza
ALCARRAZ
...
PROVINCIA DE HUESCA , '
FRAGA. Meta volante en ïa avenida
del Generalísimo
Cuestas de Fraga
:
CANDASNOS. Zona de avituallamiento
PESÏALBA
PROVINCIA DE ZARAGOZA
BUJARALOZ. Meta volante ..............
PORTAL DE MONEGROS ..................
ALFAJARIN
..LA. PUEBLA DE ALFINDEN
ZARAGOZA. Entrada por la avenida
de Cataluña, Puente de Piedra, Jaime I , plaza del Pilar. (Meta) .........

im.

US

129
147
155
173
182
J92
231
245
250
259

Ñ

Caravana

recorridos

.45
47
éO
. 72
83
• 94

B

E

L A

J O B

TERCERA DIVISION
GRUPO PRIMERO. — Patencia,
3; Llodio, 0. Aviles, 2; Siero, 1.
Guecho, 3; Compostela, 0. Orense,
1: Lemas, 1. Ferrol, 2; Caudal, 1.
Ponferradina, 2; Gran Peña, 0.
Langreo, 0; Laredo, 1. Zamora, 4;
Torrelav. 35 15 ,6 14 44 41 36+ 2
bao Athlétic, 1. Sestao, 3; Ensidesa, 0.
•Orense
Palència
Ensidesa
Bilbao At.
Guecho
Langreo
Sestao
Zamora
Tarrelav.
Ferrol
Caudal
Lemos
Avilés
Ponferra.
Basconia
Laredo
Siero
Compost,
G. Peña
Llodio

J. G. E. P. P. C. Píos.
35 20 11 4 63 20 51 + 15
35 20 8 7 50 19 48+12
35 17 13 5 37 25 47 + 11
35 15 11 9 58 39 41+ 7
35 17 6 12' 51 32 40 + 4
35 12 13 10 37 24 37+ 1
35 16 5 14 51 43 37—1
35 15 7 13 42 45 37+ 1
35 15 6 14 44 41 36+ 2
35 13 10 12 45 43 36
35- 15. 6 14 38 40 36 +
35 10 13 12 36 47 33 +
35 13 7 15 39 34 33—
35 10 11 14
41 3135 11 9 15 27
40 49 31—
35 11 8, 16
52 30—
35 9 9 17 28
47 2735 9 8 18 27
26 46 26— 8
35 8 9 18 40
25— 9
33 3 3 22 26 64
53 18—16

Corredores
9'30
9'íO
9'43
9'58
lO'ea
10'22
10'23
lO'SS

rm

7,05

Tm

710
7'17
TU

7'46
7'5«
8'10
814
8'40
914
9*36
9'58
1010

irm

10'56
1118

12-42
13'00

lO^S
wm

íl'?,7
li'tS

1213

12-04
12'56
1314

13-28
13'41
1410
1413

13*44 •
15'02
IS^O
1340

• 14'«
15'44
16'06
1617

15'58

16-30

N A B A

B

Y

MEDÍA

Melilla. 1; Badajea, 0. C5arfeagena,
5;:: O'EtoEHieil, 0.
* .
J. G. E. P. P. O. Pws.
35 18 0 8- 62 28 45 +
35 16 12 7 54 25 44+
35 19 4 12 49 34 4235 14 10 11 35 24 38+
35 13 12 10 36 30 38 +
35 15 8 12 44 46 3835 15 6 14 40 36 36 +
35 -4, 8 13 44 42 36 +
35 12 11 12 45 39 35 +
E5 15 5 15 52 51 35— 1
"5 10 15 10 42 44 35+ 1
35 15 5 15 42 45 35+ 1
35 10 13 12 36 37 ,33— 1
35 12 8 15 24 43 32—4
35 11 10 14 39 46 32— 2
35 13 5 17 42 47 31— 5
35 11 0 15 39 50 31— 5
35 12 7 16 39 59 31— 5
35 8
15 30 44 28— 6
35 9 12
7 19 25 49 25— 8

en .grupo, y así. se llega a. Ampu*1
riábrava, en donde se destaca claramente y gana la etapa Eddy
Merckx, con un promedio de 36'6<í
kilómetros por hora, mantenién."
dose líder Pesarrodona.
BOLETIN MEDICO
Se ha confirmado en el esamen
radiográfico que el corredor Gómez Lucas', accidentado ayer, sufre
una fractura de la extremidad
acronial de la clavícula izquierda.
El corredor Collaer ha abandó»
nado -por padecer un. esguince, em
la rodilla derecha.
En el transcurso da la etapa de
hoy se han registrado algunas caídas. El más afectado ès Santisteban, que sufre heridas contusas
en lá cadera, antebrazo y brazo izquierdo, pero continúa ent la carrera. Firmado: doctor Salinas.

m í Q m m m

At. Bilbao," E s p a ñ o l . . . ,
R. Sociedad • R. Madrid . <
M á l a g a - Betis . . . . . . . .
Celta - Oviedo . . . . . . . .
C a s t e l l ó n - Valencia . . . .
Gijón - C o r u ñ a . %
At. Madrid - Granada , » K
Barcelona - Burgos . . .. .
Sabadell - Murcia
Santander « Tenerife . . . »
C ó r d o b a - Leonesa
Mestalla » Pontevedra , . ,
Valladolid - Rayo . . . . . .
Sevilla • Mallorca . . . . . .

JAD
í

A

MADRID. 7. •— Resxütado provisional del escrutinio de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas!
correspondiente, a la X3ÇXV jornada, del díá 6 dé mayo de 1973.
Columnas: 65.960336; recaudación:
329.801.680 pesetas; 55 por ciento d
premios: 181,390.924 pesetas.
Reparto de premios: 60.463.641 pesetas, a repartir entre 61 de 14
.aciertos, a 991.207 .pesetas.
Igual cantidad a repartir entre
1.916 de trece aciertos, á 31.557 pesetas.
La misma cantidad a repartir
entre 25.169 de 12 aciertos, a 2.402
pesetas.
ALFIL.

R

IAINM

11 1 78 20 57+21
12 6 48 24 46 + 10
9 8 52 2« 45 + 11
12 7 51 25 44 + 10
6 11 47 36 42+ 6
14 7 81 31 42+ 6
8 11 40 31 40+ 4
5 14 36 36 37+ 1
Íl 11 42 45 37+ 1
2 17 57 49 34
2 17 57 49 34
10 13 42 .46 34+ 2
5 16 37 39 33— 3
10 14 34 38 32— 2
12 13 33 51 32— 2
7 17 30 53 29— 5
8 19 23 39 24—10
9 20 24 55 21—13
6 22 25 64 20—14
9 22 31 80 17—17

GRUPO TERCERO. — Ciudadela, 4; Masnou, 0. Gerona, 0; Olímpico, 0. Atlético Baleares, 0- Alcoyano, i . Poblense. 2; Vinaroz, 1.
Tortosa, 2; Villarreal, 1, Levante,
0; Júpiter, 0. Acero, 0; Ibiza, 1.
Onteniente, 0; Lérida, 0. Europa,
4; Tarrasa, 2. Menorca, 1; Calella, 0.
J. G. E. P. P. C. Ptos.
Levante 35 22 8 5 56 23 52 + 16
Gerona
35 15 12 8 39 25*41 +
Calella
35 "7 7 11 38 27 41 +
Europa
35 15 9 11 42 37 39 +
ei jugador Cristo no saldrá del
Ontenien. 35 14 10 11 4-7 36 38 +
conjunto en la próxima temporaTarrasa
32 12 14 9 49 42 38 +
da.—PYRESA. Menorca 35 16 6 13 42 36 38 +
Ibiza
35
15 7 13 45 40 37 +
EL MALLORCA, CONDENADO
Alcoyano 35 16 514 38 49 37 +
A PAGAR
Lérida
35 14 9 12 38 37 37 +
35 15 6 14 44 43 36
PALMA DE MALLORCA, 7. — El Tortosa
At.
Ciud.
35 12 11 12 38 37 35— í
magistrado de Trabajo, decano de
Villarreal'
35
13 8 14 30 40 34
Baleares, ha dictado sentencia que
condena al R. C. D. Mallorca a pa- -Poblense 35 14 5 16 53 47 33— 3
35 14 5 16 41 41 33— 1
gar a Jorge Alberto Mendoca (Men- Vinaroz
doza) 497.311 pesetas. Es la tercera Olímpico 35 12 8 15 39 45 32— 2
Júpiter
35
11 8 16 44 51 30— 4
sentencia dictada en el pleito instado por el citado jugador contra A Balear. 35 8 8 19 23 41 24—12
Masnou
35 8 8 19 33 61 24—10
el club. — ALFIL.
Acero
35 6 8 21 34 78 20—16
«TROFEO IBERICO»

GALARRA6A, AL ALAVES
VITORl^. 6. - Después de unas
fechas y como compás de espera,
• K Directiva del Deportivo Alavés
ha llegado hoy a u i acuerdo para
que Román Galarraga entrene al
equipo eñ la próxima temporada.
El Alavés solicitó sus serviciog
tras cono, -r la decisión del actual
entrenador, Aguirre, de cesar cuaáde acabe la actual temporada. —
ALFIL.
.. •
CRISTO CONTINUABA
EN EL SABADELL

SABADELL, 6—A pesar de qu«
se había anunciado el fichaje del
exterior izquier.'D C r i s t o por el
Así fue la velada
Murcia para la próxima temporada y a ae las gestiones ya estar
bate dtIad?. fe inició con el com- !~an muy avanzadas, hasta el ex?loxj. \w!}lc,0!lados, peso pluma >. tremo de çue el equipo murciano
>atc.V' rnal(íS í11' aue acabó en había pagado dinero para su opH^n
'f. "l0que sicuió el tam- ción después del partido celebrado hoy en ia, "Creu Alta", el preen e r 68 11" Pra'icisro Martí- sidente del Sabadell, señor MarPeón ¿e pQUe venció Morales, cam- lasca, ha comunicado que, por no
su rival frsp,ana·. Por abandono .de llegar a un acueído entre la Direc
f1 en el pnmer asalto
t i v i sabadellense y la del Murcia,

MALAGA, 7. — Por acuerdo de
la Directiva del G. D. Málaga, el
equipo atenderá el requerimiento
del Ayuntamiento de Badajoz, interviniendo los días 28 v 89 del próximo Junio en el «Trofeo Ibérico»
de fútbol que se celebrará en Rque»
lia capital y en el que también tomarán parte los equipos Bénfica,
de Lisboa; el Español de Barcelona y el Estrella Roja. — ALFIL.

7.o

PREML0

U N

"CITROEN

DYANE

6

Don Francisco C o í á s Domínguez, de Muel, recibe de manos de! jefe de la zona, de ia
Caja de Ahorros de la Inmaculada, don j e s ú s López Palacios, ias llaves del a u t o m ó vil «Citroen - Dyane 6» que l e ha correspondido en el sorteo celebrado ante notario
el 30 de abril de 1973

La centralilla de
S'ECER
:

humero

22-.'

AMM£C£R
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SESENTA Y UN PLENOS.

ymmm

J. O. E. P. F. C

Tudelano
C. Sot. A.
Eibar
"Sanse"
Huesca
Osasu. P.
Getafe
C. Sot. P.
Arechav.
Mirandés
Torrejón
Chantrea
Béjar
Ejea

F U T B O L

Linares
.Cartagen.
Badajoz
Huelva
Valdepeñ.
Melilla
Jaén
g
:
Portuease
I A M A N E C E R I
Ceuta
se vende en
Almería
Jerez
TARAZONA
I Hellín
Èldense
PAPELERIA MARQUETA
| Lmense
Visconti. 10
g S. Pema.
Extremad.
Algemesí
CONCEPCION GIMENEZ
| O'Donnell
(Quiosco)
% A. Malag.
Sevilla A.

GRUPO SEGUNDO

53 23
35 17
35 18
35 16
35 18
35 14
35 16
35 16
35 13
35 16
?5 16
35 12
35 14
35 11
35 10
35 11
Sj 8
35 6
35 7
35 4

E

GRUPO CUARTO. — Extremadura, 4; Hellín, 1. Ceuta, 2; Eldense, 0. Linares, 6; Sevilla Átlétioo,
0. Almería, 2; Portuínse, 1. Valde.
peñas, í; Jerez, 1. Linense, 1; San
Fernando, 0. Huelva, 3; Atlético
Malagueño, 0. Algemesí, 2; Jaén, 0.

Osasuna Promesas, 4; Béjar, i .
Chantrea, 1; At. Madrileño, 1.
Getafe, 3- Mirandés, 0.
Tudelano, l ; Castilla, 0.
Huesça, 4, Arechavaleta, 1.
Calvó' Sotelo A., '4; Ejea, &
Pegaso, 5; Torrejón, 0.
Alavés, 2; San Sebastián, L
Moscardó, 4- Calvo Sotelo P., 1
Salamanca, 5; Eiter, L

Alavés
A Maddl
Castilla
Moscardó

AMPURIABRAVA, 6. (Del eni-iado especial de AMANECER v «Pvresa», FGRRIÑO.) — Etapa Badalona-Ampuriabrava, 171 kilómetros.
A las doce dal mediodía se dio
la salida, que tomaron 69 corredores.'
Meta volante de Cardedeu. Se pa*
sa por este orden: Leman. Elorriaea v Merckx.
K ^ ' - ^ t r o 58. — .-Sale del pelotón Viejo. En el kilómetro 62 transita con 27 segundos; en el 66, la
ventaja es de 1 minuto y 17 segundos, y en el 6.8, .se ha reducido a. 46 segundos.
Kilómetro 70.
Viejò es absorbido por el pelotón.
Alto de Canyelles, tercera categoría.— 1, Torres; 2, Abilleira, v ^
Balagué,' y a continuación e] pelotón.
Alto de Tossa, tercera categoría.
1, Abilleira, seguido de Toares. Balagué y el peiotón.
A la salida del control de aprovisionamienlo de San Feliu de Guíxols se destacan seis hombres: Galdámez, Swerts, Díaz, Merckx, Pesarrodona y Ocaña.
Kilómetro 112, — Se destaca Galdámez.
Meta volante de Aro. — PriraérOi.
Galdámez; a los 6 segundos, Ventura Díaz y Van Schil. A continuación, el pelotón.
Paso por Sierra Gabarra, puntua*
ble de tercera categoría. — 1, Galdámez; a 1 minuto y 30 segundos,
Abilleira. Balagué, etcétera.
A 49 kilómetros de la llegada,
Galdámez circula con 1 minuto y
42 segundos de ventaja, pero ó
pelotón va reduciendo distancias,
A 14 kilómetros de la meta, Galdámez es alcanzado por el pelotón. Sé rueda a gran velocidad y

Horario probable

Kilómetros

Ï.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10.

AVANCE

erto IMovas no organizará mas veladas

O

LA ETAPA DEL DOMINGO

CLASIFICACION GENERAL

MerCLi, 52-29-24.
Pesarrodona. 52-29-41.
Thevenet. 52-31-08.
Ocaña, 52-31-22.
Torres, 52-31-23. '
Agostinho, 52-32-08.
Tamames, 52-32-42
: Halagué/ 52-34-31.
FÒRMIC Y LA PULLOSA
Karsten, 52-36-49. .
Perurena, 52-37-10 i'sin apoTres pyertos de priinsra, como
car la penaliración).
queda dicho, en la etapa «reina»
catalana. Nadà de importància en . 11. De Schenravirker, 52-37-35.
12. Swerts, 52-37-26.
el alto de Piedralarga, en cuyo des13. Linares, 52-37-41..
censo ya fueron muchos los rezaga14. Van Sprinsrel. 52-37-57. .
dos. Pero si ya había varios grupos
15. Sclases, 52-38-02, h a s t a 67
en las rampas de Fòrmic, cuya cima
corredores que quedan en la
coronó. Thevenet en. primer lugar, y,
carrera.
a veintidós segundos, Agostinho,
Merckx, Torres, etc., el pelotón ya
OTRAS CLASIFICACIONES
iba bastante fraccionado. Martos y
Oliva, que fueron noveno y décimo
, METAS VOLANTES. — Primo
en la cima, en el descenso, donde
•Merckx bajó a impresionante «tum- ro. Merclix, 17 puntos; segundo,
Elorriaga,
17 .
•
ba abierta», quedaron descolgados.
.. GENERAL DE LA MONTAD A.—
Y así fue como Thevenet quedó alcanzado. Fue entonces cuando se- Primero. Abilleira, 44 puntos; segundo, Merckx, 38; tercero, Agosconsolidó la escapada de los ocho tinho,
cuarto, B a l a g u é , 27;
grandes de la jornada de hoy, donde quinto. 27;
Torres, 24.
hay que destacar a tres modestos
"MAILLOT" VERDE. — Primecorredores españoles del equipo de
«La Casera». Uno de ellos, descu- r®, Karsten, 174 puntos; segundo,
Merckx.
130.
vf
bierto por Bahamontes. Me refiero
BGNERAL DE LA COMBINAa Pedrito Torres, y a sus camaradas
DA. — Primero, Merckx, 10 punde equipo Tamames y Bal agüé.
- El paso por la cima, del último . tos; segundo Galdámez, 8.
puerto se hizo por este, orden:
Premio a la combatividad: TheMerckx, ocaña, Thevenet, Pesarro- venet.
dona, Torres, Balagué. Agostnho y
Premio a la, desgracia; Huisman.
T a m a m e s . Los ocho llegaron a
Manresa con dos minutos y medio sobre Martos y todavía c o n
más ventaja sobre el primer gran
pelotón. Gomo Eddy Merckx se adjudica asimismo la meta volante
de Moya, la suma total de segunM A R C Á D Ú
dos que acumula es ésta: Diez,
por su segundo puesto en lá etapa;
PRIMERA DIVISION
ocho, por ser primero en el col de
La Pullosa, y cinco, por la meta
Athlétic de Bilbao, 1; Español, 0
volante. Total, veintitrés segundos,
(sábado).
mientras que O c a ñ a no alcanza
Las Palmas, 1;, Zaragoza, i (sáainguna bonificación.
bado) .
Real Sociedad, 1; Real Madrid, 1*
Por todo esto, Merskx es nuevo
Málaga, 0; Betis, 0.
líder —y, a d e m á s , sigue con el
Celta, 4; Oviedo, 2.
"maillot" rojo— por diecisiete seCastellón, 1; Valencia, S.
gundos de ventaja sotare PesarroGijón, 0; Coruña, 0.
dona, que pasa al segundo lugar
At.
de Madrid, 2; Granada, 1. .
de la' general, mientras Thevenet
Barcelona, 2; Burgos, 0.
asciende al tercero; Ocaña, al cuarto- Torres, al quinto; Agostinho,
ai; sexto- Tamames al séptimo, y
Bálagué, al octavo. Es decir, yn
gran golpe de los ocho escapados,
que en parte produce un pequeño
vuelco en la clasificación general.
Naturalmente, Merckx Éigne distanciando á Opaña, que queda a
un inuto y cincuenta y ocho- seACADEMIA
DE
gundos del nuevo líder.
.. M A T E M A T I C A S
CLASIFICACION • DE LA ETAPA
PAZ, 11 DUPLICADO
1. Thevenet, 6-41-05; tiempo con
Teléfonos 22-62-32, 22-70-88 y 23-31-38
bonificación, 6-40-45.
28 años experiencia = 5.253 alumnos
2. Merckx, mismo. tiempo; con
(+3)
bonificación, 6-40-55.
Director; Prof. Ldo. Gerardo García
3. Tamames, mismo tiempo; eon
(Colegiado)
bonificación, 6-41-01.
4. Ocaña, mismo tiempo, 6-41-65. OTRAS SECCIONES:
5.. Agostinho, mismo tiempo.
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS,
6. ' Torres, mismo tiempo.
7. Pesarrodona. mismo tiempo. MECANOGRAFIA, OPOSieiOM.ES.
8. Balagué, mismo tiempd.

nuco
f ue triste ver el aspecto que ofre.
cía el sábado por la noche el Sai0"ba C. D. durante la velada de boxeo organizada por "Beeíhoven".
^rque la entrada, pese a ser los
precios populares, resultó flojísima;
pi duda, la menor que se ha regis"^qo en cuantas veladas se han ors^izado en nuestra ciudad.
Ls posible que la retransmisiónPJ- Televisión Española del comJ^e Legrá-Jofre fuera un impedigfUp'-··p'ara. muchos aficionados.
ÇT tó que quizá hubiera sido mesplazar la reunión a otra fecha.
k'n embargo, eso no era. posible
^rque otros promotores y otros deSrtes tenían cubiertas las- fechas
? el mismo escenario, que, por
i^pra, es el único que hay disponij éli nuestra ciudad,
f-^eonvènientes, los relatados,, diraií-l^ de salvar de la forma más.
^Pitía .y conveniente para los orgaw-0res- Pero ante ello "Beethoió~ trató de hacer las cosas lo metarl P0S!bie' Poniendo mucha volunjg" ^ ofreciendo numerosas ventatnn'nt
una interesante velada -a
^jntar una gran ¿campaña de proVi¿¿on- así como una red de teleriar^8 ens el mismo Salduba C. D.
Ver n"6 'Gs espectadores pudie;rañ
tara i también la pelea valedera
Jas o ^11'0 mundial. Cosas ante
qu-. ¿i"6 Público no respondió. Lo
' exkt?eRluesíra qíue en Zaragoza no.
v fce verdadera afición al boxeo,
^entSUS ha motivado el desinflaAlber1S. 4 Un entusiasta promotor
^'na'nff- íovás'
no Perseguía
^ r el ^ Iucrativo. sino promorioSi'es •voxeo y avudar a varios pú' Ociirr:rt /W?. después de lo que
a sabe
sábado, no quiere volver
la^srjj j nada más de organizar veiriistno
• xeo- Eso es lo que él
nos, nos 113 comunicado, al me-
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derato

rckx r e c u p e r ó e
MANRESA (Barcelona), 7. (Del
Jriado especial de AMANECER y
Eresa PORRIGO.) — Merckx ya
í í tomado el «maillot» amarillo, y
t í más seguro es que no lo suelte
tasts San Sebastián, a menos que
«curran muchas cosas raras que no
«arece sucederán, porque el camLonísimo belga, más que nunca
«hora seguirá controlando la carreL Faltan seis etapas para que concluya la- Vuelta, y Eddy Merckx ha
^jado fuera de combate ya a Peiirena, Karstens, L i n a r e s , Van
Süringel— Le han. aguantado, en
¿ambio. Pesarrodona, ïhevenet (brillante ganador hoy de la etapa), Pe¿ro Torres —-que está haciendo una
formidable carrera—, Agostinho. Tamames y, naturalmente, Ocaña. La
.ocninda selección, pues, se ha producido. Una tercera -—y creo que
será la última— dará definitivamente la victoria a Merckx. Esta forma
•de ir eliminando, primero, «a los
puntos» y. ahora, por la vía rápida
» sus adversarios, demuestra la
eran capacidad e inteligencia que
«osee Merckx en una. carrera por
ctapás, en una de las grandes vueltas; ha estudiado perfectamente el
recorrido y el perfil de las etapas y
ha fijado —adelantando, además, el
pronóstico— sus objetivos. Uno de
ellos, vuelvo a decir, era esta etapa
catalana de montaña, que en gran
parte ha discurrido por el Montseny. No fue precisamente el «coll» de
Fòrmic donde Merckx jugó todas
sus bazas, sino que, como decía en
el comentario de ayer, al perfil de
Ja ataña, en el tercero y último, en
el alto de La Pullosa, por cuya cima ya pasaba con un largo agujero sobre el pelotón de ocho a diez
hombres que habían pasado en primer lugar el «coll» de Fòrmic, donde el año pasado, en su descenso,
Miguel María Lasa ganó la «Semana Catalana», aprovechando un pinchazo de Poulidor.
THEVENET LANZO LA
OFENSIVA
Hay carga sobre Thevenet, el excelente escalador del equipo «Peugeot», la primera acción que provová la escisión y Jos cortes en el
pelotón. Con anterioridad a su ataque en el «coll» de Fòrmic, hubo
otra a cargo del compañero de Luis
¡Ocaña, el francés Labourdette. que,
escapado en el kilómetj-p 157, sólo
resistió, hasta .el 160, En él más largo puerro de los tres . 4gü.p.iimera,
Piedralarga (17 kilómetros), no sucedió de particular más que un demarraje á cargo : de Intven^ Catieu y,
Esclassen, que, por este orden, fueron los tres primeros en la cima,
'"con cincuenta y tres segundos de
avance sobre Abilleira y el pelotón,
i Era muy pronto (102 kilómetros )
para que un ataque profundo garantizase el éxito. Más estratégico era
; el puerto de Fòrmic y, sobre todo,
el alto de La Pullosa, con treinta y
cuatro kilómetros de descenso hasta Manresa.
Cada vez apreíába más el calor,
y una vez más, bajando más que subjeTido, se rompió la carrera. Claro
que para romper, primero hay que
imponer al pelotón que se estire,
y cuanto más se demarre subiendo
Qtós importantes serán las repara-
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4. —. «Tenemos que preocuparnos
por las consecuencias que tenga
nuestra postura en un caso especl.
fico de secuestro.»
5. — «No creo 4ue al cónsul Leonhardy le haya pasado nada» como
consecuencia de la actitud mejicana, dijo el portavoz a una pregunta concreta.
Méjico liberó ayer a 30 presos políticos, que llegaron a Cuba, a cambio dé la libertad del cónsul norte americano secuestrado; pero mmediatamentg se supo que había «demandas adicionales» posiblemente
un rescate en dinero, con lo que se
confirmarían los temores expresa-,
dos en el pasado, en eí sentido de
que una vez qué Se cede, los secuestradores exigen m á s y" más. —
EFE.
SECUESTRO FRUSTRADO
BOGOTA, 7. —„ Agentes del Deparlamento Administrativo de Seguridad, frustraron al mediodía de
hoy el secuestro de u n comerciante
e industrial y dieron muerte a uno
de los secuestradores, al tiempo que
capturaron a' dos personas, entre
ellos una mujer. — EFE.
LIBERTANOS ATACADOS •

s MEHCO. — Una mezcla de tristeza y triunfó muestran las caras de algunos de los treinta «prisioneros po4 Uticos» puestos en libertad a cambio del secuestrado cónsul general de los Estados Unidos, Terence G. Leo\
nhardyj mientras esperan abordar el avión en el que habrían de trasladarse a Cuba el domingo
\
(Telefoto CIFRA-UPI.)
NUEVA YORK, 7. (Bel correspoTis-aH de AMANECER y Pyresa,
GÚY BUENO.) — Han pasado muchas horas, horas de agonia, desde
que él cónsul general estadounidense en Guadalajara (Méjico), Terrace George Leonhardy, hubiera
debido ser puesto en libertad por
sy/s raptores. Aún se ignora q u é
nuevas exigencias se han alzado en
cí camino de m liberación.
Méjico cumplió a rajatabla las
• exigencias del grupo de terroristas
autoidentificado como «Fuerzas A r .
piadas Revolucionarias de Pueblo»,
devolviendo là libertad a treinta
prisioneros, río todos elk?s pol^zzos,
26 hombres y 4 mujeres; y p u l i é n dolos a bordo de un avión de las
F u e r z a s Aéreas Mejicanas para
transportarlos a La Habana, una
vez que el Gobierno cubano hubiera cooperado, dando su consentimiento, con este plan destinajdo a
liberar'1 al cónsul norteamericano.
NUEVAS EXIGENCIAS
Pero he aquí que, cuatndo, como
estaba convenido, el .encargado de
Negocios cubano, Jorge Reys Vega,
interrumpió a las cuatro de la tarde de ayer un programa de la televisiónymejicana para anunciar la
llegada de estos treinta ex prisioneros a La Habana, los secuestradores llamaron, por lo visto, por

MATRIMONIO
0 PRISION
LONDRES. — Douglas Peniiy, de
treinta y dos años de edad, ha sido
informado por u n juez de que debe
contraer matrimonio en un plazo
de seis meses o, de lo contrario, ser á sentenciado a una peña de prisión.
Douglas comenzó sus relaciones
con una joven cuando ésta tenia
quince años de edad. Según la ley
británica, no existe consentimiento
válido para emprender relaciones
sexuales hasta que la mujer no ha
cumplido dieciséis años. Ahora, la
futura esposa de Douglas está esperando u n hijo. — PYRESA.

siempre id
torees
¥0

a

una

cayó
un

nina
desde

piso

RUGELEY (Inglaterra), 7.
.La pequeña Tracy Guy, de
veintiún meses de edad, se
cayó por una Ventana al exterior desde once metros de
altura y cabeza abajo, pero
no sufrió daño alguno porque " a t e r r i z ó " dentro de un
gran cubo dé basura. Recogida rápidamente, fue examinada en el Hospital, comprobándose que la pequeña
no había sufrido el menor
daño, ya que n i siquiera rozó el filo metálico del recipiente.— CIFRA.

teléfono a la Policía imira indicarle
que hallaría nuevas «mstrucciones»
en una .caja postal en Guadalajara. Aún no se sabe en que consisten
esas instrucciones.
Las nuevas dificultades surgidas
han imelto a alimentar la polémica en los propiós Estados Unidos
sobre lo que conviene hacer en situaciones como ésta.. Ha planteado
una vez más, y con carácter particularmente trágico, el dilema de si
hay que ceder al chantaje o si, por
el contrario, es necesario aceptar
incluso el riesgo de que los rehenes
sean ejecutados. Teóricamente —y
esta fue la teoría invocada cuando
se acusó al Gobierno federal alem á n de cooperar con lós terroristas, después de Ta tragedia de M u nich— teóricamente, no habría que
ceder jamás, pues ello tan sólo abona el terreno de nuevos actos de ter
rrorismo. Pero la teoría se enfrenta con un terrible conflicto de conciencia, cuando su aplicación implica el riesgo de sacrificar a un inocente. La teoría se refuerza esta
i^ez, sin embargo, en la medida en
que ebrias de éxito. Las «Fuerzas
Armadas Revolucionarias del Pueblo» mejicanas parecen querer poner ahora nuevas condiciones. Cei der una vez más no sería garantía
—se comenta— de que estas sean las
últimas.
El caso actual no . es general,
no concreto y la pregunta que hoy
se hacen ambientes /oficiales norteamericanos y diplomáticos extranjeros es, pues: ¿Qué es lo que se
puede hacer para salvar (ñ señor
Leonhardy. en él supuesto de que
los terroristas no cumplan su promesa?
•LA. COI/ABORACTON CUBANA
ES NECESARIA
Vn alto diplomático hispanoaméricarío —que ha preferido mantener el anonimato— indica que, t a l
vez. la única solución consista en
obtener la colaboración del Gobierno cubana para devolver a los treinta prisioneros políticos, a los que
Cuba ha ofrecido asilo, a las áM&ridades mejicanas, si los terroristas no liberan inmediatamente a su
rehén. El diplomático ha subrayado con especial énfasis el hecho de
que el Gobierno de Fidel Castro ha
cooverMo plenamente no sólo con
el mejicano sino incluso también,
impUcitamente. con el estadounidense,- a pesar dp la enemistad que
enfrenta a La Habana con Washington, al acceder a desempeñar el papel que le había designado con objeto de liberar a Leonhardv. Esta
cooperación a ((nivel de hemisferio»
es u n hecho —a su juicio— particularmente afortunado. Si La Habana
llegase a cooperar a ú n m á s . devolviendo a los treinta terroristas a
tais autoridades mejicanas en él
caso de que el cónsul general estadounidense no sea puesto en Uber-

^ *¥
Cimo montañeros
sepultados por un
alud de nieve
SION (Suiza),
— Un alud de
nieve ha sepultado eri la región
suiza de Val:.is a cinco montañeros.:
ta. desgracia ocurrió el sábado
por la tare":, mientras los montañeros preparaban pna pista para
competiciones de esquí. Los equipos de socorro empezaron en seguida los trabajos para localizar
e intentar salvar a los cinco sepultados bajo el alud, pero por las
dificultades del tiempo hubieron de
interrumpir sus trabajos durante
la noche, y al reanudarlos esta
m a ñ a n a encontraron dos cadáveres. Prosigue la búsqueda de los
otros tres "desaparecidos, entre los
que f i g u r a un joven de quince
años.—ALFIL.

tad o, incluso más grave, si fuera
ejecutado a pesar de las promesas„
hechas, él clima de las relaciones
hemisferas —dijo— podría cambiar
de la noche a la m a ñ a n a , facilitando decisivamente el retorno de, Cuba al regazo de la' familia americana. — PYRESA.
CENSURAS A MEJICO
WASHINGTON. 8. — E l Departamento de Estado norteamericano
pareció censurar. véladamento hoy
al Gobierno' mejicano por la manera de afrontar el secuestro del
cónsul norteamericano en Guadalajara, Terrence Leonhardy.
En la conferencia de Prensa diaria, que estuvo dedicada en sus tres
cuartas partes al tema del secuestro, el portavoz del Departamento,
Charles Barsy, hizo estos comentarios:
v
1. — La política de los Estados
Unidos en este tipo de secuestros
se orienta en dos partes: primero,
se espera del país huésped que tome las medidas adecuadas para garantizar la liberación de los diplomáticos secuestrados. Y segundo,
Estados Unidos «no acepta la extorsión» de los culpables.
2. — «Dudo que esta política ñorteamericana sea una sorpresa para
cualquier Gobierno.»
3. — Estos días, durante el f i n
de semana, «hemos estado en contacto con las autoridades mejicanas, a las que les hemos reafirmado nuestra postura.»

SLWIO EÑ zmeozi
Atropello
Cuando cruzaba el paseo de la
Independencia el niño de 12 años
Francisco Bautista Aguilera, vecino
de Barcelona, de tránsito en nuestra ciudad, fue alcanzado por el
vehículo Z-76421, que conducía Ramón Cebrián Pajares, con domicilio en el paseo de Calvo Sotelo, 36.
El pequeño fue curado-de primera
instancia en la Casa de Socorro,
pasando posteriormente a la Ciudad Sanitaria «José Antonio», en
donde quedó internado. Su pronostico es ' grave.
ACLARACION. A UN ACCIDENTE
Don Julio Navaz nos ruega la i
publicación de la siguiente carta:
«Con referencia a la información facilitada por ese periódico de fecha 5 d é mayo
próximo pasado y bajo el epígrafe «Sucedió en Zaragoza» he
de significarle que el camión
que interceptó el paso del turismo Z-2582-À, provenía de la
calle de los Condes de Aragón. Las obras que se mencionan en la información se están
llevando a cabo en l a Vía de la
Hispanidad, a la altura de
Condes de Aragón. E l citado
camión no perteñece a' las
obras que allí se están realizando, sino a otra empresa del
ramo de la construcción. Por
todo lo ànteriormente expuesto le ruego encarecidamente
subsane el error, agradeciéndole de antemano cuanto haga en
favor de mi deseo. Le saluda
y queda a su disposición, Julio
• Návaz».
VEHICULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que
han sido sustraídos los vehículos
siguientes:
' '
Coches: "Seat 850", Z-86481, de color marrón, y "Seat 850", B-701988.
blanco.
Motos: "Vespino", P.M.-15693, verdé: "Derby" motor número 71959
rojo; "Lambretta", Z-58621, gris, y
"Derby-49", P.M.-15003, rojo.
A su vez han sido recuperados
los coches "Seat 600", Z-27590; "Seat
850", Z-86270, y moto "GUZZÍ HispaEiá", con bastidor número 325713.

' NUEVA YORK, 7. — U n diplomático de Libèria afecto a la Embajada, de su país en Washington
y un profesor de «Rutgers» de la
misma nacionalidad fueron atacados y golpeados ayer por cinco jóvenes blancos en el sector de Marble H i l l . en Manhattan. La rápida
llegada de los agentes de la Poli
cía, al oír los gritos de auxilio de
los atacados, facilitó la detención
de dos de los atacantes, identificados como Philip Bray y John Joyce,
ambos d é dieciséis años. Posteriormente, otros dos jóvenes fueron
detenidos en^ sus domicilios y el
quinto ha logrado huir. No se saben, a ú n las causas de los ataques.
" BOMBA EN ATENAS .
ATENAS, 7. — Una bomba hizo
hoy explosión debajo de u n vehículo perteneciente a un funcionario
de la Misión Diplomática norteamericana que quedó destrozado. La
otra, explotó frente a u n bloque de
viviendas, ocasionando algunos daños. No hubo víctimas en ambos
atentados. — E F E .

smio EN EL MUNDO
C i m PERSONAS
DECAPITADAS
ENUS ACCIDENTE
Los cinco ocupantes de un turismo que chocó contra un camión
de alto transporte, murieron en el
acto decapitados, en Ciudad Bolívar
(Venezeuela). Entre las víctimas
hay dos niños..
• Ocho personas que viajaban
en un automóvil murieron al incénciarse el vehículo y hacer explosión.
Entre los muértos figuran dos niños
y su madre. E l suceso ocurrió en
Dacca.
• Un buque costero británico,
el "Trade Mariner", de 400 toneladas y con carga de carbón, ha sido
dadp por desaparecido en aguas del
eanal de la Mancha.
• En Bogotá, cuatro atracadores
asaltaron a un empleado de una caja apoderándose de cien m i l pesos.
• Un camión que circulaba por
la carretera Olmos-río Maráñóh, en
el Norte dèl Perú, volcó registrándose cuatro muertos y einco heridos.
• En Londres, un "Jumbo", de
la "Pan American", y un "Boeing737", de la "Aer Lingus", chocaron
en tierra en el aeropuerto de Heathrow cuando iban a despegar. No
hubo heridos.
• Dos oficinas argentinas del
Registro de Automóviles f u e r o n
asaltadas; una, en la localidad de
Lanus, y la otra, en Avellaneda. Los
asaltantes se apoderaron de documentación y formularios en blanco.
EFE.
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Los cultivadores
gratuitas antes del día 15 de
MADRID. — E l objetivo final
es ambicioso: estabilizar la renta de los agrícukores asegurando sus coseciias. Haca tan sólo
unos años, el píaníeamiento da
esta posibilidad era meramente tearico; y, para muchos, resultaba incluso utópico. E i M i nisterio de AgricultUia, después
de un serio planteamiento del
problema y de. las posibilidades,
ha piiasío en marcha el mecanismo con valentía y con decisión, . como una secuela lógica
de una política agricoia que
tiende al desarrollo del sector
en el contexto dé la economía
general del país y el aumento
del nivel de vida tíe ÚS familias
rurales. Y lo ha hecho con uno
de los cultivos más extendidos
y el de mayor- importància desde ei punto de vista económico
y social, el dsi triga, teniendo
en cuenta las graves consecuencias cié ios uanos provocados
por los siniestros en la economía da las explotaciones agrícolas y la falta de medios para
remediar la situación que provocan aquéllos, poniendo en grave
peligro la supervivencia de numerosas explotaciones.
S I E T E PESETAS POR KILO D E
TRÏGO ASEGURADO
E l Ministerio de Agricultura,
a través del Servicio Nacional
de r r o d u c í o s Agrarios, y, de
acuerdo con la autorización dictada por el Cons:,jo de Ministros del día 15 de septiembre
de 1972, ha suscrito una póliza
de Seguro Nacional de la cosecha de trigo de 1973,. con diversas entidades aseguradoras autorizadas por el Ministerio de Hacienda, de la que se beneficiarán gratuitamente todos los agricultores cultivadores de trigo.
E l seguro pone a cubierto las
cosechas de trigo de la presente campaña, contra el riesgo de
pedrisco e incendio, hasta el límite de la cantidad que fije el
contingente asignado a c a d a
agricultor por el Servicio Nacional de Productos Agrarios, para
la entrega al mismo de su cosecha. De esa cantidad máxima
que cubre el Seguro, cada agricultor, en caso de siniestro, percibirá isiete pesetas por kilo»
cualquiera que sea la variedad
cultivada de trigo, garantizándosele un cien por cien en los primeros veinte mil kilos de cosecha; un cincuenta por ciento
del exceso sobre estos primerdf
veinte mil kilos y hasta los cien
mil kilos de cosecha, y un veinte por ciento de los kilos que
sobrepasen los cien mil., '*

y pedrisco. Los agricultores con
entregas entre veinte mil y cien
mil kilos, cuyo número es de
30.755, estarán asegurados hasta
veinte mil kilos en iguales condicionés que las anteriores y la
cuantía qué exceda de aquélla
en un cincuenta por ciento hasta los cien mil kilos. Asimismo,
a quiénes , tengan entregas de
contingente superiores a los cien
mil kilos, el seguro les cubrirá
en los dos primeros intervalos
como a los precedentes, y en el
20 por ciento por lo que exceda
de ios cien mil kilos.
CUANTIOSAS PERDIDAS POR,
PEDRISCO E INCENDIO

MAS D E 730.000 CULTIVADOR E S , CON SEGURO TOTALMENTE GRATUITO
Aunque el seguro beneficia a
la totalidad de los cultivadores
de trigo, dado el carácter predominantemente social de esta medida, se establece este distinto
grado de cobertura, según el volumen de las entregas de los
agricultores. De esta f o r m a ,
730.155 empresarios, cuyas entregas no son superiores a los
veinte mil kilogramos, a través
de los cuales reciben la remuneración de salarios' acumulados a lo largo de la campaña
agrícola, tendrán cubierta la totalidad de su riesgo de incendio

MEJORA EL HERIDO EN
MADRID, 7. — Continúa la evolución favorable del período de recuperación después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado sábado' don Bernardo Pérez López, portero de la
finca donde se encuentra la farmacia que en aquella madrugada
fue atracada ñor tres individuos,
resultando alcanzado en el vientre
por los disparos de uno de los
atracadores. — CIFRA.

DOS NIÑOS, DEVORADOS POR
M S RATAS, EN BOGOTA
BOGOTA, 7. — Dos niños, de dos y seis meses de edad, perdieron la
vida de modo trágico, al ser devorados por las ratas, el sábado, en esta
capital.
El niño de -dos meses fue abandonado por su madre en su casa,
mientras ella había salido a trabajar en su oficio de doméstica, y cuando
regresó, el niño estaba muerto y con el rostro destrozado por las mordeduras. Según la doméstica, ella vio la rata en la cocina antes de salir
a trabajar, y dejó cerrada por eso la puerta de la habitación, pero alguna de sus compañeras de cuarto la debió de abrir posteriormente.
El segundo niño, de seis meses, murió de modo parecido y fue encontrado también con la cara mordida cuando su' madre regresó a las cuatro de la madrugada, de trabajar en un club ;nocturno.—EFE.

Amanecer

Zaragoza, martes 8 de mayo de 1973

Las adscripciones de todos y
cada uno de los cultivadores de
trigo con contingente señalado
a esta póliza —que asegura un
total de diecinueve mil millones
de pesetas— se realizarán al
mismo tiempo que la declaración de cosecha 1973 incluida en
la Cartilla del Agricultor y antes
del 15 de mayo. Nadie mejor
que los propios agricultores cultivadores de, trigo, pueden tener
conciencia del alcanée y oportunidad de esta medida. Para
dar una idea de ello, basta recordar que én la campaña de
1971 las pérdidas registradas por
el pedrisco se elevaron a cerca
de doscientos setenta millones
de pesetas y en la de 1972, la cifra rozó' los trescientos millones
de pérdidas. E n los últimos
años, la media de ios daños
producidos por el fuego está estimada en unos ochenta millones
de pesetas. Conviene recordar
que estas cifras se refieren exclusivamente para . aquellas cosechas que estaban aseguradas,
lo que significa que las cifras
totales de pérdidas sen sensible*
mente superiores a las referidas, en cantidad superior a los

quinientos, millones de pesetas.
Las zonas castigadas por los
daños del pedrisco con mayor
intensidad son las d¿l Duero y.
Centro, que observaron pérdidas en la cosecha del año 1971,
superiores a los cien millones de
pesetas; mientras que el incendio es más frecuente en las de
Andalucía y Extremadura.
Esta acción —iniciada por «1
Ministerio de Agricultura, a título experimental y que posibjémé'nte tenga su continuidad - eá
campañas próximas, en orden a
asegurar toda la cosecha de ¿sreales-—, sin duda alguna se v;|a
refrendáda por la totalidad ite
los agricultores cultivadores de
trigo, dado su interés y gratul
dad, y sé canalizará .a través de
las Hermandades Locales de Labradores y Ganaderos. La declaración del seguro en ous. oída
agricultor debe realizar la estimación de su propia cosechí,
se formulará a través de agentes
de Seguros o directamente, peto
siempre con e¡ conocimiento (ie
las Hermandades Locales de Labradores y Ganaderos, que constituyen el instrumento más adecuado y de mayor penetración
en la población agraria.
En 1^ póliza se establece un
límite de cosecha asegurada, para evitar por una parte el estimulo hacia producciones superiores a las necesidades previstas y establecer, al mismo tiempo, una cifra de referencia máxima de las declaraciones individuales. De esta manera se ha
pretendido lograr una mayor seguridad en esta gran masa o?
población rural, hasta ahora a
expensas de accidentes de dincil y onerosa compensación,
mo un instrumento más de lá
política, de rentas en favor oe
la población agraria que, en «o
mayor parté, no tenían naW
ahora cubiertos estos riesgos.

SUCm EN ESPAÑA

Trágico fin de semana: t
muertos e n l a s carreteras
Resultó herido al hacer frento
a un policía municipal
• Veinticuatro personas muertas y trece heridas es el balance de
ios, 21 accidentes registrados en toda España durante el pasado fin de
semana.
'

Luis María Múgica Díaz
después, otro camión atro
niño de once años Pedro Tres
l^éít^
resta, quien falleció i1151
mente.

• En Barcelona, un individuo
que pretendía robar un automóvil
resultó herido por un disparo en
el forcejeo que sostuvo con el agen-:
te municipal que le había descubierto. Antonio Soto Ganzález, de
veinticuatro años, al ser sorprendido por el agente agredió con un
gran destornillador a aquél, que intentaba detenerle. El agente, al ser
herido, sacó la pistola y en el forcejeo un proyectil que se diàparó
hirió al delincuente.

Los súbditos ingles^ füef«
Warburton' y ' Peter ^ T g % l » K
detenidos cuando vendían ^jjjog
za Real, de Barcelona, c\,ta".
geno denominado "dormí11 , ^
la^
« En Gerona, ha muerto ^ . ^ f l
tañera María Sureda y^'^ten^o
titrés años, que cuando^ caifli
el descenso a pie por ""jpita1'9
muy estrecho resbalo Pr
se al vacío.
,

:; • En el término de Zumárraga
se han producido con una diferencia de tres horas, dos accidentes
con el balance de tres personas
muertas. El primero ocurrió cuando
un camión volcó, falleciendo en el
acto sus , dos ocupantes, el conductor, Jesús Amilibia Mendizábal, y

*fal

• jo*;

• Urbano Granda P|ft¿ tf^f
renta y siete años, rebW
en León, en un * J l d f ^ o & J ¡ é „
En la zona de la
ma a San Sebastian

•

Tximistarri, fue rescatado fftc ¿í
' mar el cadáver.;^ 0 , ^ 0
Echevarría Mendizapa^ cve1

Hernani. _

PYRESA ^

