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PARIS, 11. — E l oro prosigue
su carrera. Hoy, el lingote ha
alcanzado los catorce mil cuatrocientos "cincuenta francos, es
decir, doscientos cinco francos
más que ayer. L a onza alcanza
casi los noventa y nueve dólares. E l dólar se mantiene estable, pero en situación de debilidad.—PYRESA,

OE ZARAGOZA A PEKIN,
PASANDO POR MEDIO MUNDO

INVERSIONES E N OBRAS
PUBLICAS

Don Á n g e l S a n z Briz, i l u s t r e zaragozano, ha sido nombrado
embajador de E s p a ñ a e n C h i n a , cargo é s t e t á n importante
que r e v e í a la alta c o n s i d e r a c i ó n de que goza n u e s t r o querido amigo y p a i s a n o e n el C u e r p o D i p l o m á t i c o e s p a ñ o l .
Nuestra foto, d e febrero de 1972, m u e s t r a al s e ñ o r S a n z
Briz recibiendo al s e ñ o r L ó p e z Bravo, ministro de A s u n t o s
Exteriores, e n A m s t e r d a m , cuando a q u é l e r a embajador
de E s p a ñ a e n H o l a n d a . — (Foto A r c h i v o . )
Don Angel Sanz Briz nació el 28 de septiembre de 1910. Secretario de Embajada en 1933, prestó sus servicios como tal en
El Cairo, Budapest, Berna, San Francisco, Lima y la Santa Sede.
Consejero de Embajada en 1955, 'es designado cónsul en Bayona.
En
1960 fue nombrado embajador en Guatemala.
Delegado español en varias asambleas generales de las Naciones Unidas y cónsul general en Nueva York en 1962, fue designado embajador de España en L i m a en 1964 y embajador en L a
Haya'tres, años m á s tarde, pasando en 1972 a, ser embajador
de España en Bruselas, cargo que desempeñaba hasta la fecha.
Fue ascendido a ministro plenipotenciario de primera clase
en 1967, y ha presidido la Delegación española en la X I Sesión
de la Conferencia de L a Haya de Derecho' Internacional Privado,
Reciba nuestra m á s cordial [, felicitación. •

En su habitua] reunión con los
informadores, el ministro de I n formación y Turismo, don Alfredo Sánchez Bella, manifestó que,
a prepuesta del ministro de Obras
Públicas, el Consejo pcesíó su conformidad a 49 expedientes, que suponen una inversión de 1.493 millones de pesetas. Cpn esta cifrala contratación de} Ministerio en
fel presente año asciende a 25.012
millones de pesetas. Merecï destacarse la contratación de las obras
del embalse de L a Pedrera (Alicante), pieza clave del post-trasvase Tajo-Segura, ya que permitirá'
regular los caudales invernales
transportados por el canal de la
margen izquierda para su posterior
utilización en la zona regable. E l
embalse, situado a unos siete kilómetros del Sudeste de Orihuela,
tiene una oapacidád de 250 hectónietros cúbicos, una altura de 60'5
metros y una longitud de coronación de 716 metros. E l coste de la
obra asciende a 809 millones de
pesetas.
LA

AUTOPISTA D E L ATLANTICO

Continuando con el Plan Nacional de Autopistas, el Consejo prestó su conformidad a una orden
por la que se aprueba el pliego de
cláusulas para la construcción, conservación y explotación, en régimen de peaje, de la autopista del
Atlántico. La longitud total de la
misma será de 235 kilómetros,
siendo los puntos de origen y fin
de itinerario la localidad de E l Ferrol del Caudillo y la frontera portuguesa en las cercanías de Tuy.
El coste total aproximado previsto para la construcción de las
obras y expropiaciones es áei or( P a s a a la p á g i n a 2.)
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.visita del subsecretario de
íltura es sumamente intere: en estos momentos, cuando a
de varias asambleas de aur'dades y mandos se ha conocido
la Problemática del sector pri^
en nuestra provincia. La or^e •óh rural, o como ahora se
w 0 m in a • Acción Especial de!
fia
el incremento de la cabavarias zonas; los regadíos;
Drdena
naciones de cultivos; Jas obras,
otarias dirigidas por. el Serde Extensión Agraria son te^Ue, |'lta1es Para casi todos nuestros
esta 0S' De aC|UÍ 13 importancia de
te Gj°Portuna visita del señor Oñar,er . a. Zaíagoza, quien podrá tesctu
conoc™iento plenamente

T

Los ex ministros Mitchell y Stans pueden
os
de
prisión
ser condenados a
WASHINGTON, 11.—UN CONGRESISTA NORTEAMERICANO
PIDIO H O Y LA DIMISION D E L
PRESIDENTE NIXON Y D E L '
V I C E P R E S I D E N T E AGNEW.
POR
L A S RAMIFICACIONES
DEL
ASUNTO «WATERGATE».
EFE.
EL

F.B.I.. E X C L U I D O D E L A
INVESTIGACION

N U E V A Y O R K , 11. (Del corresponsal de A M A N E C E R y Pvresa»,
G U Y BUENO.).—Richard Nixon sigue hablando de un «lamentable incidente». Aún parece
considerar el escándalo del «Watergate» corno una pequeña pega surgida en urí panorama, el' de
su Administración, por lo d e m á s
risueño. E l presidente no quiere
ver que el «affaire» es un auténtico cáncer cuy-as células malignas s é multiplican a diario, y es
esto lo que mayormente entorpece la Solución del gravísimo problema q u e actualmente tiene
planteado. •
Hasta ahora, los cambios introducidos en el Gobierno, o mejor dicho impuestos al Gobierno,
S2 parecen a este juego tan de
moda en los Estados Unidos, de
las «sillas musicales», y aue consiste en ir retirando sillas y, por
ende, jugadores, cada vez que se
para la música. Los jugadores
restantes, cada vez menos numerosos, siguen siendo, sin. embarg ó los mismos. Lo que el pueblo
pide ahora, y lo pide con creciente clamor, es que se1 introduzcan nuevas personalidades en
la Administración, libres de toda
hipoteca y mancha. No se duda
de la integridad .de determinadas
figuras —por ejemplo, la del nuevo fiscal general, Richardsoñ-^-,
pero sí, en cambio, de su indef P a s a a la p á g i n a 2.)

d a c i ó n 7 direct0 de !as infor
b:?3o nes reccgidas en las asaracomarcales

RECAUDARON MAS DE CINCUENTA Y UN MILLONES DÈ PESETAS
MADRID, 11—En cuatro millones veintinueve mil pesetas excede sobre la'cifra lograda en Madrid el año anterior, que fue dé
cuarenta y siete millones de pesetas, la recaudación obtenida ayer
en Madrid en la cuestación pública realizada en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, según los datos obtenidos en
dicha entidad a mediodía de hoy. E s decir que, en números redondos, el total contabilizado, hasta a b í í a ^ e s de cincuenta y un millones'de pesetas, sólo en la capital
•, .
,
' L a mesa en que se recaudó mayor cantidad fue la numero uno,
instalada en la sede central de la Asociación, que presidió la titular de la Junta de Damasy marquesa de Villaverde, con cinco millones trescientas mil pesetas, cifra que no es definítivs porque aún
se reciben donativos, a los que habrá que agregar
ór los pueblos de la provincia, que siempre se suman a lo* *é e<ta mesa
número uno,—CIFRA«
,
.

PROXIMAS
RELACIONES
DIPLOMATICAS
MADRID, I I . — E l establecimiento de Relaciones Diplomáticas, al más alto nivel, entre España y Polonia,
es muy probable que sea
concertado a finales de este
mes, con ocasión de la visita
a Finlandia deí ministro de
Asuntos Exteriores don Gregorio López Bravo, que permanecerá durante los días 29
y 30 en dicho país nórdico,
al que ha sido invitado oficialmente por su colega finés Ahti Karjalainen.
El señor López Bravo se
entrevistará —según fuentes
bien irif ormadas^— con el embajador de Polon'a en Helsinki, para decidir el momento oportuno de dar a conocer el establecimiento de relaciones plenas entre ambos
países. Se asegura qüe^ la tase preparatoria de conversaciones ha sido ya superada
y que sólo resta encontrar
el momento oportuno para
el anuncie
Polonia puede ser, pues, el
segundo país del Este euro^
peo con el que España establece relaciones diplomáticas al más alto nivel, y es
oportuno recordar que fue.
précisamente en Varso v i a
donde se celebraron los- contactos previos para las relaciones plenas entre. España y
la República Democrá t i c a
Alemana, que fueron establecidas el 10 de enero pa-sado.—PYRESA.

diez a l e g r i a , r e c i b i d o
Por s t r o e s s n e r

iSUiHGTQH: - r J a m e s S c h l e s i n g e r j director d e la C i l . A . ,
a la d e r e c h a , nombrado por e l p r e s i d e n t e Nixon s e c r e t a r l o
V

de D e f e n s a . — ( T e l e f o t o

TRATARAN DE RESTABLECER
LOS
ACUERDOS DE PAZ

M A D R I D . — E l m i n i s t r ó s e c r e t a r i o g e n e r a l , don Torcuato F e r n á n d e z - M i r a n d a , deposita s u donativo en la m e s a de c u e s t a c i ó n contra el c á n c e r instalada ante la S e c r e t a r í a G e n e r a l
del Movimiento y que p r e s i d í a s u distinguida e s p o s a
(Foto P Y R E S A . )

Redacción, Admón. y
T a l l e r e s : P o r c e l l , n.? 1
T e l s . 229340 y 222680

DE UN SENADOR COBRA ADEPTOS: E S P A Ñ A Y
POLONIA

LA

KISSINGER
REUNIRSE CON

El subsecretario de Agricultura
non Virgilio Oñate. Gil, llegará hoy.
& nuestra ciudad acompañado por
was personalidades de dicho DeWrtamento, con objeto de manteJ1?1 .con nuestras autoridades profflciales un cambio de impresiones
'aspecto a los problemas agrarios
^nuestra provincia.
señor Oñate Gil celebrará, a la
' Y inedia de la tarde, una rueda
e Prensa con los medios informa1V0s locales, en el' salón de actos
e !a Cámara Oficial Sindical Agraha. .
' ,
.

M O V I M I E N T O

Zaragoza, s á b a d o 12 de mayo de 1973
Director: F r a n c i s c o Villalgordo M o n t a i b á n
Editor: P r e n s a y Radio del Movimiento

•

Estudiará los
problemas agrarios
más urgentes

D E L,
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Ley bre convenios colectivos sindicales
MADRID, 11. — Entre los acuerdos del Ccasejo -de Ministros, celebrado en el palacio de E l Pardo bajo la presidencia del Jefe del
Esta do, destaca el nombramien to
de don Angel Sanz Briz como embajador de España en la República Popular China, y la remisión a
Ies Cortes del proyecto de Ley de
éoiivenios Colectivos Stodicr/js. E l
ministro de la Gobernación, por
su parte, dio cuenta del siombraroiento de don Enrique Masó Vázquez como alcalde de Barcelona.

n e e e r

D I A R I O

WASHINGTON, 11. — Henry Kissinger, consejero presidencial norteamericano, regresó anoche a Wáshington después de cuatro días de conversaciones con los dirigentes soviéticos. Informará al presidente Nixon
de las reuniones mantenidas en la Unión Soviética y con funcionarios
del Gobierno británico, en Londres, donde hizo escala en el viaie de
regreso desde Moscú.
1
, E l secretario de Prensa de la Casa Blanca, Ronald Ziegler, anunció
noy que el consejero presidencial norteamericano se entrevistará el próximo jueves, en París, con el negociador norvietnamita Le Duc Tho,
para tratar de restablecer el acuerdo de paz en Vietnam firmado el
pasado enero. Ziegler señaló que la reunión de los dos «arquitectos» del
acuerdo de paz en París podría durar tres o cuatro días.
Anadio que el objetivo del encuentro entre ambos negociadores era
conseguir la «estricta cumplimentación» de los acuerdos de paz.
Estos, firmados el ..28 de enero,
han sido denunciados repetidamente por ambas partes en manifestaciones públicas, y para remediar
esta situación, la Casa Blanca informó hace dos semanas que ú n
acuerdo en principio había sido obtenido entre ambas partes para
volver á la mesa de negociaciones
de París.
\

CIFRA-UPI.)

ASUNCION (Paraguay), 11.
El jefe del Alto Estado Mayor del Ejército español, general don Manuel Diez Alegría, que se encuentra en Paraguay en visita oficial, fue
.recibido hoy en audiencia
por el presidente del la República, Alfredo Stroèssrier,
en el palacio presidencial.
El general Diez Alegría ha
venido a Paraguay para asistir a las fiestas de la Independencia. Durante su estáñela visitará diversas instituciones militares. — E F E .
/WWW A/WWWWVWWWVWVWWA'WA'VvS

SUSCRIPCION POPULAR
A V O R D E U N GITANO

iras larídículapropina que le dio un avispado

PUENTE GENIL (Córdoba), 11. — Cerca de 5.000 pesétas han reuido
los vecinos de esta localidad en una suscripción pública llevada a cabo
para recompensar al gitano pòntano José Cortés Suárez, quien tuvo
el rasgo de honradez de devolver un paquete conteniendo 100.000 pesetas
en billetes de mil y que se le había caído a un cliente a quien el gitano
había limpiado los zapatos en un bar de esta localidad.
El gitano, tras comprobar si el paquete contenía algo de valor o sim*
plemente era un bulto ssin ninguna Utilidad, l o entregó al dueño del
bar, coii la indicación de que en su interior había cien billetes de mil
pesetas. Al poco rato llegó el cliente, reclamando como suvo» el paquete,
y al encontrarlo entregó en recompensa'a José Cortés Suárez un billete
de cien pesetas.
Este suceso, provocó uiia reacción entre el vecindario pontano, que
estimó —de ahí la suscripción pública— que la gratificación recibida por
el honrado «calé» no estaba proporcionada a la acción que la había originado. / •
.i ,
, - * .
- ,
i -En un sencillo acto, celebrado en un «cuartel bíblico» de esta localidad, fue entregada a José Cortés la cantidad recogida —unas cinco
mil pesetas—, gesto que el honrado limpiabotas agradeció emocionado.
Esta cifra la empleará, según ha dichó, para trasladarse a Palma de
Mallorca, donde trabajará en un hotel en Compañía de su esposa. —
CIFRA.

ngrid Bergman preside el Festiva! de Cannes

En su anuncio de hoy, el secretario Ziegler dijo que Kissinger y
Tho tratarán también de la prometida ayuda económica nortéame- |
ricana a la reconstrucción de Vietnam del Norte, actualmente suspendida por el presidente Nixon
en virtud de las violaciones del
acuerdo.
Acompañando a Kissinger a París el próximo jueves viajarán William Sullivan, secretario de Estado adjunto para Asuntos Asiáticos;
Graham Martin, próximo embajador norteamericano en Saigón, y
dos miembros del Consejo Nacional de Seguridad, que preside Kissinger.—EFE.
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J
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PAPA

TAL DECISION,

DUDAS S O B P i S U REALIDAD
[En

la p á g . 3)

C A N N E S . — A y e r fue inaugurado e n e s t à l o c a l i d a d de fa Rfvlera f r a n c e s a e l X X V I F e s t i v a l
I n t e m s c í o n a l C m e m a t o g r á f i c o de C a n n e s , cuyo Jurado a p a r e c e en la foto, presidido ñ o r
¡ n g n d B e r g m a n . Participan 29 filmes, p r o c e d e n t e s de 23 p a í s e s . — ( T e l e f o t o C I F R A )

CONSEJO

DE

MINISTROS

OBADA L A AUTOPISTA D E L ATLANTICO
CViene de l a 1.a p á g i n a . )

OTROS ACUERDOS

' ñea. de 23.000 millones de pesetas,
estando proyectado un plazo m á ximo para la puesta en servicio
del transo Poeitevedra-Vigo, de
cuatro años, y de diez años para
la totalidad de la autopista. Figura la caastmipcicei de un. puente
sobre la bahía de Rasade, en las
pwsxinxidades de Vigo, v también
ía construcción de enlaces en las
inmediaciones de Fene, Puentedeums. Miño, Guásáno Cecebre, Macerada, Ordenes, Labacolla, San+jago, Padrón, Villagarcía, Príitevedi-a,
Cobres, Vigo, Portiño
Xuy.

£1 Consejo de Ministros ha aprobado un decreto sobre elrculación
de vehículos destinados al transporte escolar.
E l ministro de la Gobernación
ha Informado sobre la. situación
del personal de la Administración
Local. A este respecto, el señor
Sánchez Bella aclaró a los periodistas que se había creado una
Comisión e grupa de trabajo para
estudiar las medidas que tiendan
a alinear las percepciones económicas de los funcionarios de Administración Local con los de la
Administración centrat
El Gobierno ha acordado modificar las plantillas de personal de
los centros de Investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de
la
Naturaleza y del Patronato
"Juan de la Cierva*'.
Se acordó, además, proceder a
una importación de choque de un
millón de toneladas de cemento.
Por último, el señor Sánchez Bella manifestó que la nróxima reunión del Consejo de Ministros tendrá lugar el viernes, día 18.— P Y RESA.

CONVENIOS COLECTIVOS
SINDICALES
E l Consejo, a propuesta del f j i nístro de Trabajo, acordó remitir
a las Cortes Españolas un proyecto de Ley de Convenios Colectivos
Sindicales. Este proyecto, ahora
aprobado por el Gobierno, ha sido el resuítaidó de «n dete/iido y
riguroso proceso de elaboración
llevado a. cabo* por una Ponencia
conjunta de! Mfctósterio de Trabaj o y de la Organización Sindical y
concretado en una propuesta que
ha servido de base a las dellberaciones del Consejo de Ministros.
E l proyecto parte de la valiosa experiencia proporcionada per la aplicación de la Ley de Convenios Colectíyos Sindicales dé 24 de abril
de 1958 y del progresivo desarroyo de la negociación colectiva, y
ha tenido muy en cuenta, igualmente, ei nuevo marco prenr i 'onado
a la máama per la Ley Sináical, ios
postulados señaíados al efecto en
•la Ley del Plan de DesarTolIo EcoEómico y. Sòcia! y las conclusió. u s í formuladas en esta teporían»
te materia por los Oceisejos Nacionales de Trabajadores y Empre-.
sari os.
E l coaten'do del proyecto de ley
que se, se ir ale a las Cortes. Espa-,
fisias actualitza y agiliza los procedimientos de tramitación, ajvrobacién y revisión de los convenios
colectivos; fija el plazo de dura, ción; establece la posibilidad de
convenios de ámfbito nacional y de
comvenios «cuadro» y abre un cauce más 'amplio para él ejercicio de
las funciones de -ccmposicicai atri- buidas a la .Organización Sindical;
determina fórmulas precisas de arbitraje; elimina trámites kmecesarkss y potencia la autonomía de
los sujetos negociadores, mi
seno de la Organización Sindical, con
les imprescindibles limitaciones que
deben tutelar. Todo ello con la
primordial finalidad de asegurar
que la negociación colectiva siga
siendo instrumento básico tanto al
servicio de una justa y progresiva
coiicepcióm comunitaria de las retecioïies. laborales, como de un srjrionios© desarrollo' • económico! f "
sodaí. :
TRAFICO AEREO
Entre los importantes proyectos
aprobados por el Consejo, a propuesta del ministro dei Aire, figurà un nuevo edificio terminal de
viajeros en el aeropuerto de Sevilla,
por un importe de 153 millones de
Mesetas, y que responde al creciente
Incremento del tráfico aéreo en dicho aeropuerto, máxime cuando la
buena climatología del área acumula en determinadas épocas a los
aviones que se encuentran con restricciones meteorológicas en otros
seropuertos.

Se extenderá desde B fenol del Caudillo a Tay,
con un importe de 23.000 millones de pesetas
Don Enrique Masó Vázquez, alcalde de Barcelona
E l ministro del Aire presentó al
Consejo un informe sobre estadística mensual comparativa de tráfico
aéreo comercial correspondiente a
abril de 1973.
En cuanto a la estadística de tráfico aéreo, correspondiente a dicho
mes, respecto a la de igual período
del año anterior, se ha observado
un crecimiento de un 16 por ciento
en el número de aviones, un 26
por ciento en el de pasajeros y un
10 por ciento en el de mercancías.
INFORMES D E L MINISTRO D E
RELACIONES SINDICALES
E l ministro de Relaciones Sindicales informó al Consejo sobre la
sesrunda sesión plenària del Consejo Económico . Social Sindical de

tí nuevo

na

Cataluña, celebrada e> ^asado día
7, en el Palacio de Congresos de la
Feria de Muestras de Barcelona,
poniendo de manifiesto la importancia da los temas tratados en la sesión en orden al desarrollo económico y social de la región catalana,
cuyas conclusiones principales se
relacionaron con los recursos hidráuliccs, las comunicaciones, la financiación del desarrollo, el comercio exterior y la declaración de las
cabeceras de comarcas y núcleos de
expansión de la provincia de Lérida,
como zonas de preferente localización industrial para la descongestión
industrial de Barcelona.
Asimismo, el ministro dio cuenta
al Consejo de la celebración de una
reunión del Comité Ejecutivo del
Consejo Sindical de Barcelona, en el
que fueron analizados y debatidos
la actual coyuntura económico-social de la provincia y diversos aspectos de la actividad sindical.
También informó el ministro de
Relaciones Sindicales , sobre la visi
ta que realiza a España una delegación egipcia, integrada por personalidades del Ministerio de Mano de
Obra de aquel país, y por dirigentes de la Confederación egipcia del
Trabajo, sobre la participación de
una delegación española en las reuniones quex han celebrado en Lisboa recientemente la Asociación Internacional de Escuelas de Secretariado y la Federación Europea de
la Enseñanza Privada, así como sobre la próxima asistencia de una
delegación de la Organización Sindical al Irak para intercambiar experiencias con el sindicalismo de
este país; Igualmente Informó, entre
otras cuestiones, sobre celebración
del «Primer Día de la Juventud Rural, en Zaragoza, como una importante manifestación de Ja recientemente creada Asociación Nacional
de Jóvenes Agricultores.

Don Enrique Masó Vázquez nombrado alcalde de Barcelona,' nació
en Barcelona, en 1»25. Estudió la
carrera de ingeniero industrial en
Barcelona y en 1952 marchó a Nueva York, donde permaneció por espacio de cinco años.
E n dicha ciudad cursó estüdlosen la Universidad, relacionados con
su carrera y llegó a ser profesor de
la misma. También permaneció durante varios años en una oficina de
ingenieros constructores.
Vuelto a España en 1958, comenzó a trabajar en asuntos relacionados con su especlalización. E n
Madrid creó una oficina técnica que
NUEVO ALCALDE'DE BARCELONA
participó en los planes de las bases de Morón y Zaragoza.
E l ministro de la Gobernación dio
Es uno de los fundadores de
cuenta del nombramiento para nue«Emerson Española» y formó parte
directa en la creación de la «Compavo alcalde de Barcelona de don Enñía Electrónica y Comunicaciones».
rique Masó Vázquez, tras hacer un
S. A.» (C. E . C. S. A.), rélacionada
cumplido elogio de su antecesor.
Con el campo de la electrónica que
AI hacer público este nombraintervino én la fabricación del sa- . miento, el ministro de Información
télite d® comunicaciones «Intely Turismo señalé el unánime paresaí IV».
cer del Gobierno en reconocimienEs presidente de «Bedaux Espato de los extraordinarios méritos
ñola» de organización de empresas,
que concurren en la persona de don
que es una de las de mayor prestiJosé María Porcioles, cuyo mandagio de España en esta rama de la
to finaliza en el día dé hoy, con arre. organización y ha desempeñado lós
glo a la Carta Especial dé Barcecargos de presidente de «Túneles del
lona.
Tibidabo, S. A.» y vicepresidente del
Banco Industrial de Cataluña.
OTROS NOMBRAMIENTOS
En 1971 fue nombrado presidente de «Construcciones Aeronáuticas,
S. A.» (C. A. S. A.). con capital del
Por decrete .del Ministerio de
I. Ñ. L , y en septiembre dé 1972
Asuntos
Exteriores se nombran
fue designado en Estocolmo, prelos siguientes embajadores: en
idente de A. I . C. M. A. (AsociaMalta, a don José Antonio Giméción de Construcciònes de Material
nez-Arnáu, en régimen de acrediAéreo Espacial), por un período de
tación múltiple; en Canadá, a don
- dos años. — C I F R A .
Jesé María. Mor© Martín- Montal-

Referencia oíidal de los acuerdos
me sobre situación «M
11. —- Referencia de lo
la Administración Local,
tratado en'el Consejo de Ministros
celebrado hoy en el palacio de E l '
OBRAS PÜBUCAS
Pardo, bajo la presidencia de Su
Excelencia e! Jefe del Estado.
Orden por la que se aprueba eí
pliego de cláusulas que ha de regir
R E S I D E N C I A D E L GOBIERNO
en la construcción, conservación y
explotación de la autopista del AtDecreto sobre circulación de vehículo* destinados ai transporte es- lántico. Expedientes por ios que s®
autorizan g a s t o s , pam continuar
colar.
obras en las diferentes actividades
ASUNTOS E X T E R I O R E S
del Departamento.
Decretos por lo que se designan,
EDUCACION T CIENCIA
embajador de España en la República Popular China a don Angel
Decretos
por los que, se declaran
Sanz Briz; embajador de España
de "interés social" las obras de
en Canadá, a don José María Moro
ampliación, y construcción d® los
Martín-Moltaibo; embajador de Essiguientes centros docentes: Colepaña en Paraguay, a don Carlos Magio "San Antonio María Claret",
nuel Fernández-Shaw y Baldásano.
en Las Palmas de Gran Canaria;
Decreto por el que se nombra proColegio "Náteras", en Málaga; Cocurador general de Tierra Santa, al
legio "Miraflores de los Angeles";
muy reverendo padre fray Basilio
Colegio "Santa María", en Sevilla;
del Río. Informe sobre la visita ofiColegio "Santo Tomás de Aquino",
cial del ministro de Asuntos Exteer Paterna (Valencia), y Colegio
riores de Londres. Informe sobre
" S a g r a d o Corazón", en ZARAla visita del ministro de Asuntos
GOZA.
Exteriores de Portugal.
Informe sobre las disposiciones
últimamente dictadas en desarroJUSTICIA
llo de la Ley General de Educación.
*
,
Decreto por el que se deja sin
efecto la prohibición establecida en
TRABAJO
la disposición adicional primera de
ia Ley de Arrendamientos Urbanos.
Acuerdo por el que se envía a
las Cortes Españolas el proyecto
EJERCITO
de Ley de Convenios Colectivos
Sindicales. Informes sobre la emiDecretos de personal
gración española en el mes de
abril de 1973.
MARINA
INDUSTRIA
Decretos por los por los que sé
Decreto por el que se nombra
/esuelven expedientes de la compedelegado provincial del Ministerio
tencia del Departamento.
en Guadalajara a don Jesús ReHACIENDA
món Camachó.
Decreto por el que se prorrogan
por un plazo de tres méses suspensiones en la aplicación del impuesto de compensación de gravámenes
interiores a la importación de dearmiñadas mercancías.
GOBERNACION
Expedientes de trámite en materia de Administración Local. Infor-

AGRICULTURA
Acuerdo s o b r e regulación del
mercado interior de harina de soja. Informe s o b r e la coyuntura
agrariaS E C R E T A R I A GENERAL
DEL MOVIMIENTO
Informes polfticos vario*.

AIERÜS
B e w t e é s personal, Deemto m*
bre gervidumbres aeronáuticas. I n forme sobre la situación del satélite "ERTS-l", dedicado a las observaciones de recursos terrestres.
COMERCIO
Deareto por ®1 qne m prorroga
®' plazo de vigencia del derecho
móvil del 6 por ciento establecido
en la posición arancelaria, 38.11B-2. Decreto por el que se suprimen los derechos específicos del
capítulo 73 del arancel de aduanas (fundición, hierro y acero}.
Informe. sobre làs perspectivas de
la evolución de los precios de los
productos alimenticios para el segundo, tercero y cuarto trimestres
de 1973.
INFORMACION Y TURISMO
Decretos por los que se nombran
delegados provinciales del Departamento en Las Palmas de Gran
Canaria a don José Antonio Núñez de las Cuevas, y en Santa Cruz
de Tenerife a don Gabriel García
Loygorri y Martínez de Irujo.
VIVIENDA
Decreto por él que se autoriza al
Instituto Nacional para la Calidad
de la Edificación para adjudicar las
obras de construcción de los laboratorios provinciales para la calidad de la ediíicación.
MINISTRO Y COMISARIO D E L
PLAN D E DESARROLLO
Informe sobre las señales de alerta. Informe sobre la ejecución del
programa de inversiones públicas
durante el primer trimestre de 1973.
RELACIONES SINDICALES
Informe sobre la celebración del
Pleno del Consejo Sindical de Barcelona. Informe sobre relaciones con
organizaciones sindicales del exterior. — C I F R A .
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be, y en Paraguay, a don Carlos
Manuel Fernández-Shaw y Baldasano.
Por otro decreto del Ministerio
de Justicia, se nombra presidente
de la Audiencia Provincial de Burgos, a don José Hermenegildo Moy
na Menguez.
Por normas de igual rango se
designan delegados den Ministerio de Información y Turismo en
Las Palmas de Gran Canaria y
en Santa Cruz de Tenerife, a don
José Antonio Núñez de las Cuevas y a don Gabriel García Oygorri y Martínez dé Irujo, respectivamente.

ME DEL
AL DIRE
B el XXV aniversario de la Organiiación
MADRID, tí. — Ceii motivo de celebrarse «1 vigésimo „
aniversario de la creación de la Organización Mundial de la I í1*10 ¿
el Jefe del Estado español ha dirigido al director general i1'4*1, •
citada Organización el siguiente mensaje:
"« ia :
«Transcurridos ciento veinticinco años desde , que a ¿ível «
:
nacional se realizó e l primer esfuerzo comunitario en bwi51*r' S
salud, y ahora que todos los pueblos de la Tierra están
bajo los auspicios de la Organización Mimdial de la Salud
*
noble lucha contra la enfermedad, me complazco, con ocasió la \
conmemorarse el vigésimo quinto aniversario de esa Organiza • •'5e I
en enviarle, por intermedio de Vuestra Excelencia, este ¿en1311'
de felicitación y de aliento, con el deseo de que su trabajo pa]e :
tivo y tenaz, permita alcanzar muy pronto el estado pleno de'«v ?
física y mental de todos nuestros semejantes, contribuyendo • *
al bienestar espiritual y material de la Humanidad y a su nio?81 I
desarrollo en Un permanente estado de paz, al que mi Goh?»
1
y el pueblo español desean contribuir con todo su afán—.Ui».i Vi
CISCO FRANCO, Jefe del Estado español.» — PXRESA. "
^
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"la unidad nacional
es una cuestión tot#
Conferencia de don Alejmdro
Rodríguez de Valcárcel, en Badalona

nusse pa^a ai reiiro
Se pÉ ia restitución de todos los honores ai general Perón
9

BUENOS AIRES, 11. — E l teniente general Alejandro Lanusse anunciará su inminente pase a retiro
del servicio de las armas, según se
dice en fuentes -éastrenses. E l comandante en jefe del Ejército formulará dicho anuncio el próximo
viernes, 18, durante el acto de despedida de los generales que pasaron a la reserva en los anos 1972
y 1973. — E F E .
RESTITUCION DEL GRADO DE
PERON
BUENOS AIRES, 11. — E l diputado nacional Rodolfo Arcé (frente justicialista) presentó ayer un
proyecto de ley propugnado a restituir al general Juan Domingo Perón el título, el grado y los honores que, de acuerdo con la ley nútóero 13.896 le corresponden».
E n una Iniciativa suscrita individualmente, Arce postula además,
que «queden anuladas y sin ningún
valor las resoluciones que se opongan al cumplimiento de está ley».
EFE.
LEVANTA E L ESTADO
DE EMERGENCIA
BUENOS AIRES, 11. — E l presi-

dente, de la Nación, teniente ge*
neral Lanusse, firmó hoy —según
pudo establecerse en medios de la
Casa del Gobierno— el decreto levantando la vigencia de las zonas
de emergencia de Tucumán, Sahía
Blanca y Mendoza, desde las cero
horas de hoy.
De esta manera, quedan solamente en vigencia las zonas de
emergencia Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe. — E F E .
FALLECIO E L P R E S I D E N T E
DEL BLOQUE JUSTICIALISTA,
E N SALTA
SALTA, 11. — Falleció esta mañana, a los 53 años, el presidente
del Bloque de Diputados Justicialistas én la Legislatura Provincial,
doctor Néstor Salomón» — E F E .
i» Mil quinientos millones de escudos (3.700.000.000 de pesetas), un
tercio de los cuales se gastará *3
1974 y él resto en el año siguiente,
invertirá el Gobierno portugués en
el reequipamienío del Ejército y de
las Fuerzas Aéreas.

BADALONA, 11. — Dòn Alejandro
Rodríguez de Valcárcel, presidente
del Consejo del Reino y de las Cortes Españolas, pronunció esta tar
de una conferencia sobre la historia de Badalona, en la sesión con'
memorativa del X X I centenario dé
la fundación de j a ciudad celebrada
esta tarde en el auditorium del Mu«
seo Municipal.
El señor Rodríguez de Válcárcél
había llegado a las cinco de la tarde a Badalona, acompañado por ¿1
gobernador civil y jefe provincial
del. Movimiento. Fué itcibido por
el capitán general de la región y
por las primeras autoridades locales.
Tras visitar el recinto del exponente industrial y comercial, don
Alejandro Rodríguez de Valcárcel
se dirigió al Museo Municipal a fin
de pronunciar el pregón.
"Desde aquí —dijo-^ donde tantos siglos nos contemplan tenemos
que proclamar que no podemos, ni
queremos, desenganchamos de ia
Historia. E l individuo, la persona
el hombre, sólo tiene sentido trascendente en lo humano, si se le vé
a través de su función éolectivà".
Analizó las distintas etapas históricas por las que ha atravesado
España hasta concluir en el Alzamiento Nacional, y refiriéndose a
e s t e acontecimiento, manifestó!
"Hacía falta una cirugía profundameáte 'transformadora, profundamente creadora. Una 'operación que'
fuera capaz de lógrár; desde el recuerdo del ayer y sobre el hacer de

a dimisión d e Nixon
Lo ex ministros Mitchell yStans pueden
ser condenados a 50 años de prisión
hatt&rá, pues, en situaeién de me- " res de multa (unos'4.350.090 pesedrar eventualmente en favor de
tas) por seis cargos de perjurio
pendencio. L o s funewnàrips que
sus propios clientes en el asunto
y tres de obstrucción a l a Jusquedan en el Gobierno, en nuedé ta concesión de los derechos
ticia.
vas sitias, -son iodos ellos «homde importación de gas s o v i é t i c o
Ambos ex ministréis se encuenbres de. Richard Nixon», a quien
—un negocio valorado en unos
tran t a m b i é n b a p mvestigaclom
deben sus carreras. E n esa mematenta mil millones de dólafecferal en Waslungton, en'cohedida, sus decisiones futuras n a • tes— por el que hoy compiten vas i ó n con el escánaal® c W a t e r g »
podrán estar nunca exentas de
rias c o m p a ñ í a s norteamericanas,
te». — E F E .
sospechas.
P R I M E R V O T O D E DESCOMLOS ARGUMENTOS D E HEHK.Ï
G R A ¥ E S CARGOS S O B R E M Ï Ï - .
FIANZA CONTRA N I X O N
C H E L L Y STAÑS
WAaHIKQTON, 11. — E i
^ E l «Watergate» también ha progrestefe
norteamericano Henry
ducido ahora él primer voto de <Heuss,
Dos ex ministros de la Admidemócrata : por Wisconsin,
nistración Nixon, eí de Justicia,
desconfianza contra Richard Nipidió hoy públicamente la dimisión
Mitchell, y el de Comercio, Stans,
xon, registrado en ta Cámara de ' del presiden^ Nixón y del vliosprfe.
han sido inculpados de cargos
Bidente Agae'*', por l a paíticipalos Representantes del Congreso,
ción del Gobierno en el escándalo
tan graves, que sobre sus cabea la que eí presidente había sodel "Watergate", "por el bien del
zas pesa hoy la amenaza de una
licitado fondos para continuar
país".
sentencia de h a s t a cincuenta
bombardeando Camboya. Por 219
Beus§ m ei pdmer congregiata
a ñ o s de cárcel. Casi m á s grave
contra 188 votos, los representandie los Estados üriidós que se ha
aún, en cuanto que es reflejo del
tes —hasta ayer identificados con
atrevido
a éxpiesar públicaaneníe
clima que hoy reina en él país,
tos «halcones»— han dicho que
m opinión Sobre la actitud del prees el hecho de que el F . B . I . y
no. Y lo han dicho sobre iodo
sidente en todo el escándalo. ïteusg
otras agencias federales fueron
porque la aprobación de esos
manifestó que OomO Nixon aceptó
deliberadamente excluidos áe_ la fondos hubiera sido interpretada
"toda la responsabilidad" por él esinvestigación que ha conducido
cándalo en un mensaje televisado
por el Gobierno —como declaró
a la nación hace dos semanas, el
a la inculpación de Mitchell y
Richardson dias atrás, cuando
presidente "debería considerar su
Stans, porque se temía que, de
aún era ministro de D e f e n s a dimisión
en bien del país". .
confiar esta encuesta a semejancomo un aval legal de la políti"Los europeos no pueden cenates organismos, su resultado iría
ca de intervención militar estadoprender cómo Estados "Dnidqs va
a parar a manos de Richard Niunidense en Indochina. E l Senaa poder vivir cojo durante 44 mexon. Tan increíble decisión fue
do, siempre mucho m á s pacifista
ses, con una Presidencia fracturatomada a la luz del hecho de
da", declaró , Eeuss. "Como mietoque ta Cámara Baja, confirmará
que otras informaciones obtenibro de esta Administración, Agnew
sin duda ahora esta postura. Más
das sobre el «affaire Watergate»
también debería considerar su diallá
de
las
repercusiones
en
I
n
misión, atraque no hay evidencia
por el F . B . I . fueron indebidamendochina, este voto indica una falde sus implicaciones en el caso
te comunicadas a la Casa BlanWatergate", añadió.
ta d é confianza sin precedentes,
ca y tan s ó l o desenterradas, &
en un clima, sin precedentes tammenuda meses después, por pur i K M A S PARA LA D I M I S I 0 H
bién, en el que el escándalo del
ro milagro
«Watergate» está envenenando la
Por primera vea desde que sé
atmósfera de la nación hasta el
E Í «Watergate» ha diezmado
puso al descubierto el escándalo
extremo
de
hacerla
irrespirable.
ya las filas de los. funcionarios
dei "Watergate". un grupo de ciuPYRESA.
dadanos norteamericanos comenpúblicos. Innumerables vacantes
taron hoy a pedir firmas en favòr
siguen sin cubrir, bien porque al
de la dimisión del présidénte NiE L D I A 21 S E I N I C I A L A
m á s alto nivel no se encuentra
xon.
CAUSA
él tiempo necesario para dedicar
En el pliego dé f imiae se acusa
la debida atención a este probleai presidente de haber' violado la
N U E V A Y O R K , 11. — E l « N e w
ma, o porque no se encuentran
Constitución dé los Estados Unir
York Post» dice que en los cuahombres dispuestos a trabajar en
dos y de estar comprometido, ya
por negligencia o activamente, en
tro meses de investigación llevaesta Administración. De ahí que
el
escándalo del "Watergate". E l
dos a cabo por la oficina del fis^
Nixon eche mano de sus colabocomité acusó además a Nixon de
cal público bajo estrictas mediradores íntimos, fieles y seguros.
haber "engañado al pueblo nortedas de seguridad, solamenté parPero esto no carece de grave peameficario" al negar que conocía
ticiparon menos de media doceligro. Amén de las sospechas que
ei escándalo del "Watergate".
na de personas hasta que el caso
producen nombramientos de esTambién pide el Comité que se
estuvo p r ó x i m o a completarse.
ta índole, también surgen graves
celebren nuevas elecciones presiSi
el
gran
Jurado
federal,
que
conflictos de interés. Por ejemdenciales para lienár el vacío que
iniciará la causa contra los prodeje el presidente Nixon. Los obplo, John Connally, convertido
servadores polítlcop de Washington
cesados el próximo 21 de mayo,
ayer en «asesor especial» del preconRidPran q-u^-e' he"híl fe q u e
halla culpables a Mitchel·l y a
sidente, seguirá al frente de su
haya surgido una caraoafia contra
Stans, las penas para cada uno
lucrativo bufete de abogado, en
e1 presidente ha sido destacado co.
de ellos podrían ascender a 50
Tejas, que representa a determimo una escalada desfavorable para el Gobierno de Niron — E F E .
^ños de prisión y a 75.0CC dólanados intereses petrolíferos, y se
CViene d e l a 1." p á g . )

cada día, Con voluntad dé mesr*.
ción y buscando la mayor- partiri
pación en el logro del bien común
tres cosas: devolver la moral A?
futuro a los españoles, ser cana?
de organizar el Estado, y operar so.
bre las realidades sociales y eco.
nómicas que estaban ya como ele!
mentos activos del nuèvo mundo""
"Y naturalmente —aftadip— «
produjo la reacción de las fuerzas
qué conservaban un sentido nacional y de aquellos.:;, españoles qua
sé niegan a una sovieti/acion 'de España. Y de manera inevitable, sur.
gen los cruentos, difíciles jr 'dolo
rosos años de la contienda".;
Aludió luego al nuevo Estado sur.
gido del Alzamiento Nación^!: "Este nuevo Estado —manifestó— sa
plantea desde su misma futidación
e! tema pendiente más capital da
nuestra historia: la unidad nacional,
E l nuevo Eátado entiende que la
unidad nacional es una cuestión
total; no sólo política, sino administrativa; no sólo jurídica,, sino
que fundamentalmente la unidad
sólo es posible'cuando se dan unas
bases firmes, culturales, éconófnicas y, en definitiva, de solidaridad
social".
•íFráneo —dijo más afleJante el
presidente del Consejo del Reino y
de las Cortes—, al entregamos los
más serios instrumentos -çara el
futuro, nos íia dicho: -«Nuestro
vímienío • está abierto a todos Jr
españoles;» Todos tenemós ¿a S
gacion de seguir sus •pálábras, de »
guir su obra en la unidad, que nadie puede intentar què Se confunda
con la uniformidad.»
Y añadió: «Todos tenemos qüe aislar criterios excluyen tes, cuando no
afecten a la. esencialidad de nuestro ser. E l drama y el enfrentamicní o ha quedado atrás. Y toda la sangre de España, como eí pensamiento, forma este Cuerpo, que como
una criatura humana tenemos que
perfeccionar, que es im Cuerpo que
pide, por derecho y por afán, un
puesto en la avanzada del mundo.
No hay ni una dosis mínima de
triunfaíismo, basta con ser cabal,
^para que conteanplenjos todas las
posibilidades de la vida cotidiana
que ha sustituido a la desgana poi
1» imsior 7 gre si ésta, acaso, no ¡a
vemcfc • - z i
\aníe y pr»
metedora, es porque a vec^s^ todavía la /estela de tantos sufrumentos
nos trae como un íntimo miedo, como ese miedo que .el áitíór produce
ante la posibilidad .de perder lo q«e
se tiene, lo. que se quiere.» .
«fQue,- todos tengamos ccfflCiea™
—dijo— de que-la ley es-:lf m ^
todos, reglamento párá el jiíeifO «
pió. Oue nos sintamos solídanos'
unos con los otros y con la/»
ciencia despertada, con el a^J!.,
avance, con la serie de
^ "L
des que el nuevu carácter r la nu^
vocación 'dei pueblo sspaMOi,
mujeres y sus hombm tiesen» ^
que nácfie, M por diás^. ntvm • ^
ni por cok*, pueda ¥ m P ' a f t l &
responsabilidad y de l a e ^ L e !
E l señor Rodrígueí de rdande'*
.
acabó su conferencia trecoro ia f
frase de José Antonio en
sentenció que el problema^
deiaría de serlo cuando «una
poesía española suscite en-e ^
de Cataluña el entusiasmo .|or
empresai íotaí». —•, P Y K c ^ · ^

Galicia taiien
quiere a
ra
^jm^m}

TELA, n ^
podría v venir a •G&fíc^
Correo Gallego" en Ciñiera1
ción que publica én el P'. •
.¿
gtea=-del número de ofvínar^L
El:..periódico dice^,,,
£
la. '•"Genewl Motors - ^ f t a . ^
cida establecerse en
tudiará el,, empla^aimen^ \&Je
fábrica de automóvil^
^
gión-. gallega. Al, menos . ¿ i ^
;
particular, tienen n0"tp a c t nii*
financieros- gallegos^ 0«^
^
fuera.de.España y ^ ¿ c ü t i v 0 ^
han insinuado.a
efos >e *r¡s
la "General Motors
p^,
sas condiciones . ^ % w f f $ >
una industria de esa ! ¿ - C t ^
"Como á p g e n ^ gUdO ^ p i *
ral Motors" y a ^ ^ n t è ^ e s paña -aunque de moo^.para -5
.sentaron ninguna o f « ^ . , ^
=r
tii^fr 'esta f,u?.';t,f / • pafa "¿^í"
un momento P ' P R ^ p r ^
llegar a la gran ^?„Hsociofv
ameri^ia . i n í o ^ f f ^ l P ^ mica sc^e Galicia.

í

ufa

mmwm

4M, éím. éM> éZ>mé¿ # m ém

NO HABRA MUJERES SACERDOTE

SORIA

PARIS
0

"fgffiw Mundú'0 intBnta colonizar a Francia

PARIS. ( D e l corresponsal de A M A N E C E R y
««pvrèsaK B V R í Q U E L A B O R D E . ) — «Le Figaró»
• dedica s u ^ i t o n á t al problema de los írabdjá-.
' a ç x M é&tr'ç&mps.implantados-en Francia, al què*
•'• ya-dio-un primer, toque de solución -^ya'-^raihch.
el Consejo -de' Ministros. E l tema es; pues-,
:< de actualidad/ üña actualidad discutible-si se
quiere,, pero: inequívoca dadas las circuhsían• c i a s . t o n'ciló es%que^ el editorialista ha^ querido .
rizar el rizq^d^J^divagación y ha caído,-e,n un.
¿éepl&rabíe error que arranca del título mismo .
-tée st¿-••análisis:- «-¿Esperar a Espartaco?»
: •>
Para quienes desconozcan la personalidad - de
çsfl figura, ftistórica, conviene indicar que Espar^•j^fiji fueJéL'iñte.' dé, una sublevación de esclavos
en los años 73-71 antes de nuestra era.
E s . cierto que el editorialista en cuestión se
refiérela U ^ q m ét califica de «única tabla de
• ÈalVàdiótv»
vfos inmigrantes: «el .sindicato,
'- el c f m de la parroquia o una de esas orgámza% Mom?'de %Xtrefka izquierda, que han éficontrado en estos trabajadores un magnifico terre, fia a.l desiacar el egoísmo de nuestra soci&dadv»
' Ese^-egoísmo, 1o explica seguidamente: és cíer. Ho-, que un p a í s rico no quiere aceptar en sus
ciudades la existencia de.un tercer mundo, aun
cuando éste es indispensable a su enriquecimien"to^r-pero e í frror se mantiene hasta el final, Jhdà"¿ta Ha^córmèísión Wet-. latiguillo, retórico: «Los Poderes Públicas deben ocuparse de esos extraní-jèros que n^eesita^ nuestra economía. De lo qon-..
i r a t i ^ è s ó s 'mòmbr.ès no tendrán m á s que escuchar al Espartaco que las circunstancias sacar á n a relucir..».
:
l - B l problema está mal enfocado, desgraciadamente mal enfocado; ya que la asociación de

ideas es inevitable. Porque esos 3.672.452 extranjeros (cifras oficiales) que trabajan en Francia,
• no se considérán objetos de un mercada y mu•' cho menos esperan la llegada de su Espartaco.
•De momento, se han definido las grandes líneas de iuna política de inmigración destinada
a «humanizar» lá existencia de esos inmigrantes^ Nunca es tarde, el problema es de una gran
.importancia- y de una complejidad que -requiere la ^.colaboración de todos los interesados; en
este .asunto.. De momento, se impone un mayor
control en las fronteras, ya que, sólo en el pasado año, fueron rechazados 37.747 trabajadores, procedentes del extranjero^ aunque es evidente: que, de forma ilegal, entraron muchos
más. Por ello, el control deberá partir de. los
países de origen. Pero esto sólo es posible en
teoría.
.
-<
i. Una vez resuelto eso, o de modo simultáneo-,
fse estudiaran los problemas sociales capaces de
"garañtizar iaia igualdad de derechos entre obreros franceses y extranjeros, así como la cuestión de la vivienda. No obstante, ya comienzan
a manifestarse las reticencias: «Que vengan aquí
.a ganarse la vida, me parece muy bien —ha dicho un diputado de la mayoría—, pera que no
. s e mezclen en unas luchas sociales que no son
. las suyas.»
. .,, • •• •, .
J E l problema empieza a considerarse de un
modo amplio. Y de entrada, se manifiestan los
J l á m a d o s «imponderables». E l primer ministro
lo ha explicado: « E l problema de la inmigración
es una trampa que nos tiende la historia. Hasta
¡ hace poco, Francia estaba acostumbrada á colonizar una parte del mundo y, hoy, es el tercer mundo el que viene a nosotros.» — P Y R E S Á .

jbia m u : ,
BMmdolo de potente material bélico
Smicios especiales de PYRESA
Según la revista;'.«{Fuerzas Armadas Pràncesas», ;'qiue se edita
en París, la Maíinà de. Guerra
libia va a obtener, en breve, tres
•lanchas rápidas de construcción
' británica, equipadas con cohetes
tierra-tierra íránoeses, del tipo
«SS-12».
' '.. :
Esta noticia no es sino una
confirmación del reforzamiento
progresivo de las Fuerzas Armadas libias, que comenzaron por
robustecer su fuerza aérea y
ahora están dotando a la incipiente, Marina de material mo,vderno. Al mismo tiempo, según
informaciones publicadas a'^fi-.
nales del .pasado, año, Libia .co,
- propia flo¿.ta, Hetrofea,rp4rá,í#vltaí. la»de. ipendeijpia. que >ah"¿ra le ...supone .
el tener que utilizar petroleros
'•• de compañías norteamericanas
para él transporte'de sus crudos
a .los mercados exteriores..
Én este sentido. .Libia encargó recientemente' la construcción de dos petroleros a astilleros españolés y otros dos a ástilleros japoneses,"de los cuales '
Recibieron, ademas, una oferta
ventajosa para la construcción
de otros cinco. JSji, la actualidad,
Libia alcàhza uña producción petrolífera de cien millones de to.neladas anuales, . base . de su :
tuerte reserva, de divisas, que
, están permitiendo al presidente
Gaddafi reforjar su,-Ejército,
,,. A finales de,noviembre de 1972,.-.
el jefe del Gobierno libio, Ab• . isitó; Francia
-.: jompra .de arma^ en dicho país, principal.
.ÍX-30» y avio'.rifes«Mirage» de ios' que ya ha' 3 una primera
compra de lio' apáratos.
_'ienta con .
uñ "Sfèrcito * de! 25.000 hombres,
: con 1ïn sefVrciÒ militar de tipo

Voluntario, en una población
que escasamente supera los dos
millones de habitantes.
Antes de detallar los efectivos que componen este ejército
regular, vale la pena- recordar
que el coronel Gaddafi mantiene, además, un grupo escogido
o «Ejército fantasma»', al que
entrena en un lugar desconocido del desierto de la Cirenalca,
que basa su potencia en él entrenamiento y movilidad de que
ha sido dotado.
En el Ejercito regular, Libia
éuerita cotí 2Ò.00O hombres én é l
Ejército, de Tierra, distribuidos
'.én; una brigadá blindada; dos.
brigadas dg infantería mecanizada; una brigada de la «Guardia Nacional»;"un batallón «co^
mando»; tres batallones de artillería, y dos batallones de artillería antiaérea. E n armamento
pesado poseen 6 tanques «Centurión» M&-5; doscientos 'íí<T-54»
y quince «T-34» de tipo medio;
cuarenta «Saladin». y otros varios dèl ti£)0;:;«Shoriand» y «Ferret», * además de 70 del tipo
«M-113A1»Í
A todo esto hay. que añadir
obuses que van desde los 70. de
122 mm., hasta los 18 de 155 mm.,
pasando por alrededor de 75 de
1.05 mm;, y 300 proyectiles «Vigilant» anti-tanque. E n cuanto
a los helicópteros, el Ejército de
T i e r n a cuenta :gon cirsco
«AB-206», siete «0;H-13». y cuatro «Alouetje III».
L a Marini, de Guerra tiene
Uña dotación de 2.000 hombres
que sirven en tres lanchas. rápi. das (equipadas .cada una con 8.
missiles «SS-12»); dos dragaminas; un buque de apoyo longístico; 9 patrulleras, y una fraLas Fuerzas Aéreas, que también han recibido especial cui-

BRUSELAS

MASADO
ÍB Comunidad no accederá a sus
exigencias tan desmesuradas
. BRUSELAS. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ÍCNA. GIQ. MARIA SANipr.), — Afirmó este mediodía un portavoz tíe !a
r?Comisión Europea que no se sabe todavía; con exactitud cómo se
.4esarr6llará Ta sesión de los ministros de Asuntos Exteriores de
te' C E . TS. cbnTÓcàda*" para el lunes próximo. E n principie», tondrían que evocarse los problemas de la política global méditerraT
nea de 1^ C. E . E.," aunque es difícil saber, dada la densidad de
•os temas que" %irán; abordados, si la cuestión será, tratada a fondo
^ siuipkmenté Recordada, para remitirla, nuevamente a la consideraciórf del'Cómité^de Representantes Permanentes y de la Comisión Europea.
„
.. g Se confirma, en éambio, que los ministros de Asuntos Exterior
; res, ,y lojf de AgBkultura de la C. E . E . se reunirán, posiblemente
ièj martesren-^úai^ésión conjunta, para considerar los aspectes
Agrícolas de fa^ftrtüíás negociaciones con los países mediterráneos,
, ír5ue. con esta ocasión, el ministro de Agricultura italiano, señor
JVatàli, Heerá uiria declaración de su Gobierno, en la que se Insiste
- en ¡as conocidas h'ñéas proteccionistas que Roma pretende ímponar
en el, trato con los países de la cuenca mediterránea.
Los trabajos de los representantes permanentes no han experimentado ningúa adelanto en lo que se refiere a la agricultura,
g s se hace difícil pensar que en esta reunión conjunta se pueda
jegar à acuerdos", dé interés. Se sabe, sin embargo, que la opinión
f.e ros distintos Gobternos no coincide precisamente con !a ilarijiana,. «ayasl< exigencias parecen obviamente desmesuradas. Todo
Pensar que se habrá de hacer nuevas proposiciones en el sector
d|ricola; Tantto los-productos que están sometidos a exigencias
am Pnecios mmimos pero sin calendarios ni contihgentaciófi, como
t!p„ 0¿>t*úe éstándo ,sometidos à calendarios y contingencias nó
h>-iter éii 10 que se refiere a los precios, son objeto de
. pv>síc,ones distarites por parte de los Gobiernos de la C. E . E . , cuyas
la S . " 6 ^ «eúdéh a proteger al productor o al consumo, -egun
•;màndi
de sus propias agriculturas y las exigencias de la det B á ^ » ^ ?M<; àfecta áL sector Industrial, los representantes per-,
^omm . ^
*ethò progresos, lo cual no q'ueré decir que sus
tfàt-t= ^ Puedan considerarse como un ideal para los paiseS coMcoft j„ • JT-'1 reswmjfíás; cwantns, no es uosibíe anticipar náda. Pero
actitud datos que teftemos i,a8t1 ei momento, no será mala una
"^'JftHttferS'ílf^': y' 'ésperar • muy poco de este nuevo encuentro

dado en los últimos tiempos,
cuentan con 3.000 hombres y 67
aparatos .de combate. Un èscuadrón de interceptores «P-5A»
(«Phamton») ; uh escuadrón de
combate de 12. «Mirage-III
B/E»; ocho aparatos «C-130È», y
nueve «C-47» de transporte medio; además de 45 «Miráge» que
ya le han sido entregados por
Francia, del primer pedido de
110 aparatos de este tipo. .
Se completa la fuerza aérea
con dos helicópteros «AB-206»;
tres «OH-13»; diez «Alouette III»
y seis «Super Frelon», además
de tres apartaos de entrenamiento <<T-33». —..pyBESA.

LA ESPOSA Di
CAUDILLO VISITO
• SE ATRIBUYE AL PAPA TAL DEÜSim EL SALON DE LA
AUHQÜE HA Y DUDAS SOBRE SU REALIDAD ELECTRIFICACm

CIUDAD D E L VATICANO, 11—
(Del corresponsal de "Pyresa",
ALEJANDRO PISTOLESI) .—"Desde el primer momento, al iniciar
el estudio, ha de quedar excluida
la posibilidad de que las mujeres puedan recibir la sagrada ordenación sacerdotal". Estas palabras, según anuncian medios de
información de los grupos católicos disidentes de la izquierda "ultraconciliar", figuran en un apunte confidencial de Pablo VI, enviado días pasados a los cardenales
prefectos de las Sagradas Congregaciones y a los principales exponentes de la Curia Romana. Al
parecer, dicho ^memorándum" lo
redactó el Santo Padre poco antes
de instituir la Comisión especial
encargada recientemente por el
propio Pablo V I de estudiar qué
funciones puede tener hoy, en la
sociedad y en la Iglesia, la mujer

.os iTincipes,
aPresidirán
V a llose nactos
cia
en honor de la Virgen
de los Desamparados
VALENCIA, í l . — E l próximo domingo, día 13, se celebrará con toda solemnidad el día de la Patrona de Valencia, la Virgen , de los
Desamparados, que en esté año
cumple las bodas de oro de su coronación.
E n las primeras horas de la tarde llegarán al aeropuerto de Manises en avión procedente de Madrid, los Príncipes de España, que
presidirán los actos a celebrar por
la tarde en honor de la Patrona
de Valencia.
Después se trasladarán a Capitanía y, seguidamente visitarán la
Diputación, desde donde la prinfeesa doña Sofía presenciará la procesión de la Virgen de los Desamparados, que recorrerá las calles
del barrio antiguo de Valencia.
E l Príncipe, don Juan Carlos, presidirá la solemne procesión acompañado del ministro de Justicia,
primeras autoridades valencianas y
altas personalidades. Por la noche.
Una vez terminada la procesión, los
Príncipes regresarán en avión a
Madrid. — PYRESA.

ISRAEL, DISPUESTO A
PARTE DE LOS TERRI

católica, ya sea seglar o religiosa.
La noticia del nombramiento de
esa Comisión, dio motivo a los am
Mentes más extremistas en la interpretación de los dictados conciliares, a adelantar previsiones
tan arriesgadas como la de un
eventual "sacerdocio" de la mujer, imitando lo qué ya sucede en
algunas sectas protestantes. No es
posible, de momento, aclarar si la
información referente a ese categórico "no", atribuido a Pablo V I ,
responde a la verdad o si se trata
de un "bailón d'essai" lanzado por
los "extremistas" que sostienen la
tesis del sacerdocio de la mujer,
eon el fin de provocar una contentación oficial o al menos oficiosa de la Santa Sede sobre dicho
tema.
E l documento Papal en cuestión,
está dividido —según parece— en
cuatro puntos y menciona 'a propuesta canadiense de instituir una
Cimisión sobre la presencia de la
mujer en la Iglesia, propuesta
avanzada en octubre de 1971 durante el Sínodo de los Obispos por
los prelados de la Iglesia Católica
de Canadá, y aceptada luego por
toda la Asamblea sinodal en sus
conclusiones finales. Pero hay que
tener en cuenta, como advierte el
"memorándum" de Pablo V I , que
antes de constituir dicha Comisión
el Santo Padre desea que queden
bien definidos los límites del estudio que a dicha Comisión se le
encomendará, con el fin de evitar

CINCUENTA FEDAYINES MUERTOS EN" ÇL LIBANO
BEIRUT, 11.—Unos cincuenta refugiados palestinos han resultado
'muertos durante la lucha mantenida
entre soldados libaneses y comandos palestinos, de acuerdo con los
primeros infoímes. Añaden que hubo también unos 130 heridos y que
estos datos se refieren tan sólo a
los" refugiados que figuran en el
Registro, no cubriendo las bajas
producidas entre los que viven fuera de los campos destinados a ellos.
Todas las víctimas se han producido en la zona de los alrededores
de Beirut, donde residen un total
de 25.000 refugiados, aproximadamente, en seis campos.
En la madrugada del viernes ha
sido atacado con disparos de mortero y cohetes el puesto fronterizo de
Arida, en el norte del país, a pesar
de existir el «alto el fuego».
. «Nuestras fuerzas han repelido el
ataque, obligando a los asaltantes
a retirarse al otro lado deHa frontera norte», dice el comunicado en el
cual se añade que no ha habido
víctimas en el incidente. — E F E .
S E COMUNICAN POR UNA LINEA
TELEFONICA
DAMASCO, 11. — Las autoridades
libanesas y los comandos palestinos
han acordado instalar una línea te, lefónica directa entre el Ejército y
el Movimiento de la Resistencia, ha
manifestado hoy uh alto funcionario
• e^1' "o.
Hassan Sabri Al-Kholi, representante personal del presidente Anwar
E l Sadat, ha dicho que esta medida

Su presencia fué
con afecto
MADRID, 11. — L a esposa del
Jefe del Estado, doña Carmen
Polo de Franco, ha visitado hoy
el Salón de la Electrificación. A
su llegada, la ilustre dama, a
quien acompañaba su hija, la
marquesa de 'Villaverde, fue recibida por el presidente del Salón, don Jesús Gil de la Serna,
y las esposas del vicepresidente
del Gobierno, y de los ministros
de Industria, Agricultura e Información y Turismo.
Durante m á s de una hora, la
esposa del Jefe del Estado recorrió el Salón, interesándose por
l o s diversos electrodomésticos
expuestos. E n el «stand» en el
que se exhiben unos órganos
electrónicos de procedencia japonesa, doña Carmen Polo de Franco asistió a un breve concierto
que le fue ofrecido. L a esposa
del Jefe del Estado se mostrés
muy complacida ante los objetos expuestos y fue despedida;
con las mismas muestras de sim-j
patía y afecto que a su llegada^
por el numeroso público que en'
este momento visitaba el S a l ó n
de la Electrificación.—PYRESAi

Estado de desastre en u n a
amplia zona sahariana
• La F. A. 0. pide ayuda a toda el mundo/
ROMA, 11. — Un dramático llamamiento a los países pudientes
ha formulado hoy el director ge-'
neral de la P. A. O. (Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación), a
fin de que en conjunto aporten
15.000.000 de dólares en efectivo
(870 millones de pesetas), p a r a
atender las más Urgentes necesidades de los países de la zona sahariana óficialmente declarada en
"estado de desastre".
Con esa suma. la P. A. O. toma,
rá las medidas en coordinación con
los programas -bilaterales para la
compra y transporte aéreo de pro.
ductos necesarios, según el desarrollo de la situación, pero principal-

ER UNA
OCUPADOS

• Cincuenta palestinosf muertos en el Líbano
forma parte del pacto de siete punr
T E L AVIV, 11. — Uno de lòs más
tos concertado entre libaneses y
allegados consejeros de la primer
ministro israelí. Golda Meir, ha de- guerrilleros palestinos.
También se ha previsto la creaclarado hoy que su Gobierno desea
ción de un alto Comité en el que
abandonar «varias de sus ventajas»
participarán miembros' de ambas
en los territorios árabes ocupados,
como parte de un arreglo de la si-, partes, e igualmente de subcomités
conjuntos
equipados con emisoras
tuación de Oriente Medio;
:La aseveración del ministro:, sin de radio, que tendrán la misión de
cartera, Galili, en este sentido, se ; informar al alto Comité de cuanto
ha producido al mismo tiempo que incidentes ocurran.
En el acuerdo figura también la
!a del general Mordechai Hod, que
separación de las fuerzas de ambos
acaba de dejar su puesto de la
Fuerza Aérea de Israel y ha adverti- bandos, para evitar toda clase de
a Egipto que tendría que hacer fren- fricción; cese de los ataques aéreos
te a masivos ataques aéreos, mucho
mayores que los de ¡a guerra de
1967, si la lucha entre los dos países se reanudase.
«Israel —ha dicho Galili— no aspira a asentarse de modo permanente en el canal de Suez, así como
tampoco sobre una abrumadora zona del Sinaí, sino que está dispuesto a retirarse a una permanente
frontera de paz con Egipto, que no
será la línea divisoria anterior.»

un planteamiento inexacto que podría ser fuente de confusión y de
vanas ilusiones".
E l papel de la mujer es "diferente" que el del hombre, afirma
el documento,; y hay que evitar
que llegue a perder en la sociedad
"su carácter específico", la Comisión especial, pues, según el documento confidencial atribuido a
Pablo V I , ha de ocuparse exclusivamente de "ampliar el área de
las résponsabilidades y atribuciones de la mujer eñ la Iglesia". Para ello no es necesario que reciba
ningún tipo de ordenación sacer- '
dotal, basta con que sea católica,
bautizada y confirmada. L a "ampliación
de
responsabilidades"
podría consistir (según afirma el
documento papal), en su ingreso
en los "consejos pastorales" diocesanos o nacionales y en congregaciones de la Curia Romana.
Esto último ya se viene verificando desde hace algún tiempo. Para
estas mujeres, seglares o religiosas (y el documento menciona
también a "enfermeras, profesoras, asistentes sociales, misioneras
y orantes"), puede preverse un
"rito especial".
,
Queda por ver cómo contestarán
los ambientes oficiales de la Santa
Sede, si bien se estima que esa es
precisamente la línea adoptada por
el vértice de la Iglesia ante el
problema que se plantea. Es muy
posible, pues, que el documento
exista realmente.— PYRESA.

y de la artillería y mantenimiento
del «alto el fuego», — E F E .
HAILE S E L A S S I E . E N E L CAIRO
E L CAIRO, 11. — E l emperador
de Etiopía. Hailé Selassié, ha llegado hoy a esta capitál para celebrar
conversaciones con el presidente
Anwar E l Sadat, informa la agen^
cia de Prensa del Oriente Medio.
Según ha -Informado la citada
agencia, dichas conversaciones van
a ser «muy importantes». — E F E REUTER.

las fronteras europeas
son inviolables
Declaraciones de Breznev en Varsòvia

VARSÒVIA, 11. — L a Comuni- mana con la. República Federal
dad dé Estados Socialistas no es . Alemana, y dijo: «La inviolabiliü n bloque exclusivo, ha declaradad de las fronteras europeas,
do el supremo dirigente soviétiuna paz duradera y una colaboco, Leónidas Breznev, al imponer
ración ventajosa de *:odos los
esta tarde el «Premio Lenin» al
países europeos, son las nobles
jefe del partido polaco, Gierek.
metas que perseguimos juntos
en la escena internacional.
.Breznev subrayó la inviolabilidad
de las fronteras europeas y proclamó que la Conferencia de SeE n Helsinki —dijo— se acerguridad Europea que se prepara
can a su fin preparativos - para
una asamblea política como ja; actualmente en Helsinki constimás conoció el continente eurotuye una asamblea política como
peo, y que la Conferencià de E s no la ha conocido jamás la Histados Europeos puede y tiene
toria del continente.
que abrir un nuevo capítulo en
Insistió en las posiciones de
las relaciones entre los pueblos
clase del internacionalismo prode Europa: «Iremos a este imporletario que mantiene la Unión
tante encuentro con una actitud
Soviética y el afán de lograr una
solución política de los proble-. clara y constructiva y con el sincero deseo de hacer todo lo ne• mas disputados en la vida incesario para lograr su éxito.»
ternacional y una colaboración
objetiva e igual en derechos.
Afirmó Breznev que la ComuniTambién se m o s t r ó optimista
dad de Estados Socialistas consante los «signos de distensión o,
tituye «una gran familia» y propor lo menos, transformaciones
clamó solemnemente: «Nunca heesenciales en este sentido que
mos considerado nuestra Comuse observan hoy en otras zonas
nidad de Estados como un blodel globo terráqueo».—EFE.
que exclusivo que enfrenta sus
in,.ereses con los de otros países». '
Reiteró la importancia de los
acuerdos de la U.R.S.S., Polonia
y la República Democrática Ale-

mente piensos, vacunas, semillas y
equipos de profundización de pozos. .•;
."
L a zona sahariana —cabe' recordar-^-, qué se extiende por más de
2.000 kilómetros a lo largo del borde meridional del desierto de Sahara, tiene una larga historia de1
desastres acusados por los . rigores
del clima. Ahora, después de más
de. cuatro años - de lluvias anormalmente, escasas, padece la peor
sequía en sesenta años. A fines de
marzo, seis países de esa región:
Mauritania, Senegal, Malí, Níger,
Alto Volta y Chad, declararon oficialmente el "estado de desastrè''
en la zona sahariana. Cabe añadir que es una zona nial preparar
da para soportar calamidades dé
cualquier tipo, ya que cuatro de
esos países: Chad, Níger, Malí y
Alto Volta— figuran en la lista de
lais Naciones Unidas de "países me.
nos desarrollados entre los países
en desarrolló".
T E X T O D E L TELEGRAlVLá|
Entre los telegramas a los Gobiernos solicitando esta contribución "para evitar inmensa tragedia
humana", el doétpr Boerma ha dirigido uno al ministro de Asuntos
Exteriores de España, don Gregorio López Bravo, cuyo texto es el
siguiente;
"Tengo honor de referirme actividad internacional de socorro a
países z o n a sahariana afectados
por sequía. Alto Volta, Chad, Malí, Mauritania, Níger y Senegal. Mi
representante especial para proble.
mas zona sahariana, ministro Raymond Scheyven, de Çélgica, informa que a pesar generosa respuesta comunidai internacional, la sir
tuación sigue empeorando; en algunas zonas hay grave riesgo de
h a m b r e inminente y extinción
práctica de manadas ganaderas vitales para poblaciones nómadas.
Recomiendo Gobiernos c o n tribuyentes máximo esfuerzo acelerar
entregas artículos prometidos o en
ruta a Gobiernos afectados. Indico a continuación necesidades sumamente urgentes no atendidas
aún por asignaciones existentes de
ayuda de emergencia: Primero, hacen falta más aviones para transporte continental de alimentos suministrados p o r Programa Mundial de Alimentos y donantes bilaterales a países afectados. Para
asegurar supervivencia poblaciones
hasta próxima cosecha, es imperativo entregar máximo posible de
suministros zonas más remotas, lo,
más tarde a mediados de junio,
cuándo transporte quedará interrumpido por estación lluvias. Pro.
grama Mundic.l de Alimentos, dispuesto, ayudar Gobiernos últimos
detalles. Segundo, hacen falta píen,
sos y vacunas para salvar mayor
número posible de animales reproductores, con vistas a restablecer
más adelante las manadas. Tercero, suministro semillas para próxima cosecha, especialmente mijo,
sorgo y maíz es urgente; escasez
de alimento ha provocado consume semillas en gran escala. Cuarto, equipo para ahondar pozos en
pueblos es .sencial para que campesinos vuelvan a sus hogares y
para preparación de nueva recolección. P L , r a cubrir necesidades
enumeradas, aparte la de aviones,

hago uígente solicitud de donac!®»
nes en eféctivo destinadas al Fon»
do Fiduciario de la Zona Sahariana, P. A. O. L a F . A. O. tomará
medidas en coordinación con programas bilaterales para compra y
transporte aéreo de productos ne«
cesarlos según desarrollo, situación,
necesidades en efectivo para próximas cuatro semanas, estimadas
en quince millones de dólares distribuidos como sigue: Piensos y va»
cunas, cinco millones y medio; semillas, cuatro millones; equipo dé
profundización de pozos, cinco mi.
llones y medio. Espero sincerarnen».
te su Gobierno responda generosa»
mente a este llamamiento contri-.
buyèndo evitar inmensa tragedia,
humana. Mi consideración más distinguida, BOERMA, director de la
P. A. O."—EFE.
EN PRO D E LOS RECURSOS
NATURALES
S E D E D E L A S NACIONES UNI»
DAS, 11. — España y seis países
iberoamericanos han votado a fa^
-vor de un proyecto de resolución
para la creación de un fondo rotativo de las Naciones Unidas par*
la explotación de los recursos naturales.
E l fondo propuesto, de acuerda
con el p r o y e c t o de resolución,;
"prestaría asistencia para, la expío»
tación de resursos minerales, hi*
dráulicos y energéticos dentro de
la jurisdicción riacional".—EFE.

RAN LOS
AS HERIDOS

i

Ya no se darán más
partes
MADRID. 11.—La Ciudad Sanitaria Provincial «Francisco Franco»
ha facilitado el siguiente parte médico: «La evolución de don Faustino
Penabad Castro y don Bienvenido
López García ha sido totalmente satisfactoria, encontrándose en el momento actual recuperados funcionalmente y en sus constantes, por lo
que no se darán más partes en lo
sucesivo.—Firmado, profesor M. Hidalgo, Herta, director general técnico.» —- PERESA.
TAMBIEN MEJORA EL POLICÍA
DE BARACALDO
BARACALDO (Vizcaya), 11.
E l subinspector de Policía don Iludivi'no Rodríguez Mateos, herido con
arma de^íúego en Baracaldo el pasado día 29 de abril, ha mejorado
ostensiblemente. Y a se levanta de
la cama, con frecuencia, y se espera que en el curso de la próxima
semana sea dado de alta, en la Ciudad. Sanitaria de Cruces-Baracaldo.
CIFRA. .
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I N F O R M A C I O N

e Derecho del Trabajo
0 solicita ém Mmml Séw&ém Mor&ks
MADRID, I I . — Ante la inminencia de ia presentación del proyecto
de Ley Básica del Trabajo, el procurador, en Cortes- de representar o n sindical, don Manuel Salvador
Morales, ha presentado un niego ai
• Gobierno en el sentido de que el
, mencionado proyecto de ley sea
concebido como Código de derecho
del trabajo.
A juicio del mencionado procurador, en dicho Código han de estar
. cumprendidas las siguientes materias: • principios generales en orden
xa la limitación del derecho laboral;
tuentes reguladoras del contrato del
trabajo; condiciones de trabajo; derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empresarios; contratos especiales de trabajo; relaciones colectivas (convenios colectivos y conclictos labórales); higie- né y. seguridad en el trabajo; colocación obrería; representación sindical; Seguridad Social, y procsdimienío laboral, jurisdieciónal y a d ministrativo.
En el ruego que publica el «Boletín Oficial de las Cortès» se solicita, además, que una vez elaborado el .anteproyecto dé): Código por
la Administración, sea sometido a
estudio y dictamen de los órganos •
colegiados de representación de los
trabajadores, técnicos y empresarios de la Organización Sindical,
con anterioridad a que el proyecto
sea remitido a las Cortes. — PYRESA.

de la sección A)»
3.— Si fueran declarados incompatibles, deberán determinarse los
que son de mayor interés o utilidad pública, que serán los que prevalezcan. De prevalecer el aprovèchamisnío de los recursos de la.
sección A), será sin perjuicio de
los derechos del titular del permiso, concesión o autorización de
aprovechamiento sobre el resto de
la superficie, y en todo caso, con
la indemíiización a que hubiere lugar, cuya cuantía se fijará de
acuerdu con el procedimiento que
establece la Ley de Expropiación
Forzosa y el jÉteglamento de la
presante Ley".
Aprobado el articulo 23. quedó
dictaminado el Título I I I del proyecto, uno de cuyos artículos, el
21, fue suprimido unánimemente
por la Comisión, por estimar que
lo que en él se contenía era más
propio dsl Reglamento que de, la
propia Ley.
;, Se pasó después al Título IV, que
trata sobre la regulación de los
aprovechamientos de recursos dé la
sección C ) . E l capítulo primero
de este título,'trata' sotare los'terrenos francos y terrenos registra-,
bles. E l párrafo 1, del articulo 24,
fue también suprimido por esti-

2.— No será objeto de Indemnización el val<» de los recursos que
se estraigan o se exploten, a no
ser que los yacimientos estuvieran
en explotación! en cuyo caso sólo
serán indemnizables los daños y
perjuicios que se irrogaren al titular anterior, teniendo en cuenta
las condiciones en que viniese realizando el aprovechamiento.
3.—- L a ocupación de terrenos y
la' fijación de indemnizaciones se
regularán de acuerdo con la Ley
y Beglamertto de Expropiación
Forzosa y Reglamento de esta Ley.
A R T I C U L O 23. 1.— Si dentro del
perímetro dé un permiso-,de* Investigación o de una concesión para
explotar recursos de la sección C ) .
« de una autorización para el
aprovechamiento de recursos de la
B), se solicitará autorización para
recursos de la sección A), antes
de concederse esta última deberá
declararse la compatibilidad délos
trabajos respectivos, con audiencia de las partes interesadas.
2.— Si los trabajos se declaran
compatibles, se podrá autorizar el
aprovechamiento de los recursos

• Para que satisfagan i as necesidades
humanas de la familia, en todo momento

MADRID, 11.
"Somos planamente conscientes de la necesidad"
de- mejorar la calidad de las viviendas, sociales,.y. de jdot arlas' de
manera continuada de una mayor
superfície útil", manifestó eí ministro de la Vivienda, don Vicente
Mortes Alfonso, en el acto de clau,
sura de-la I I Semana de la Vivien,
da, organizada por el - Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
• L a política'de vivienda está atravesando, una .etapa de transición
y hace treinta años —añadió— el
problema e r a fundamentalmente
una cuestión de dignidad y de Jus.,

BOLETIN OFICIAL

onvocatoria de
becas - salarios
MADRID, 11. — E l «Boletín
Oficial del Estado» pübíitará mañana, entre otras, las siguientes
disposiciones:
Ministerio de E d u c a c i ó n y
Ciencia. — Orden por la que se
convocan becas-salario para el
curso académico 1973-74.
Presidencia del Gobierno. ¡—'
Decretó por el que se nombra
embajador extraordinario en misión especial para que represente
a España en los actos de la toma
de p o s e s i ó n del nuevo presidente
de la República Argentina, excelentísimo señor don Héctor Cámpora, al excelentísimo señor don
Gregorio López Bravo de Castro,
ministro de Asuntos Exteriores.
Orden por la que se concede la
Medalla de Oro al Mérito Policial, a título póstumo^ al subinspector de segunda clase del Güerpo General de Policía, don Juan
Antonio Fernández Gutiérrez. —-,
PYRESA.
• WSPOSICIONES RELATIVAS
A NUESTRA REGION
E l «Boletín Oficial del Estado»
de ayer publica una orden del Ministerio de Trabajo por la que se
dispone, pase destinado a la Ma-1
gistratura de Trabajo de Teruel el
magistrado ; de Trabajo de Lérida,
don Marcial Rodríguez Estevan,
por ser el único solicitante paira
cubrir la vacante producida por
traslado de don Julio de la Cueva Vázquez. .

ticla; aJiora, en cambio, se ha convertido en una vertiente de la, promoción social y de la democratización de una sociedad que aspira
a la igu1 .
••.idade-· en
todos los ófdeñes'"de" la 'Vidá do-'
lectiva.
Como demostración de, esta realidad —subrayó el señor Mortes
Alfonso—, el Ministerio de la Vivienda ha afrontado dos objetivos
de indudable trascendencia: la
puesta al dia de la. legislación urbanística y- la promulgación de las;
normas tecnológicas que garanticen el mínimo de calidad exigible.
pa todo -tipo de" viviendas.
•
S Anteriormente hizo uso de la- palabra él' decano del. Colegio, de Ar^
quitectOs de Madrid, señor Carvajal, quién habló sobre las mejoras
?. .
idad de la vivienda y de
su entorno y leyó, las conclusiones
de está Semana..
'/
'.
CONCLUSIONES -OÉ
LAS PONENCIAS

•

Entre las numerosas conclusiones' que sé hanf acordado de la
presentación de las -ponencias'én
esta I I Semana de la Vivienda, figuran las siguientes: , L a vivienda
'Social debe satisfacer en todo .momento las .necesidades hujnanaSide.
1% familia, y por ello de i
guiada por una normativa constantemente puesta a l díà; , reco*;
mendar en las viviendas, existen-,:
tes el cierre acristalado de los ten.
dederos, en orden a una mayor palidad'en la vivienda;. respaldar la.
actuación profesional, de los arquitectos; 'fomentar y. hacer posible
la, investigación hacia' la solución
de los problemas de la vivienda,
mediante lu, creación., de .ümtrumentos adecuados en las escüelas*
colegios profesionales y administración; - reponer la Cáte'día -de: 'Vivienda Social^ en los programas de
las Escuelas dé Arquitectura; crear
seminarios y cursos de • especialización; y utilizar, por los colegios;
los medios de comunicación social
para orientar a las iamilias en re¿

BELGICA YA
TIENE "MAJA"
BRUSELAS, 11. — Huguette Haelíers, de 19 años, fue elegida «Maja
1973» de Bélgica, en el curso del
certamen celebrado ayer en Bruselas para seleccionar la guapa belga
que participará en el concurso de
«Maja Internacional» que se celebrará este año en Zaragoza.—EFE.

SEGURO D E P E D R I S C O
E INCENDIO DEL TRIGO
EL

COLEGIO

SINDICAL DE AGENTES

DE SEGUROS

Recuerda a los AGRICULTORES
que s o n p r e c i s a m e n t e los A G E N T E S D E S E G U R O S los que tienen en e x c l u s i v a ¡a función

de
En

GUROS

producir S E G U R O S .

( L e y 117/69 y Reglamento

D. 1.779/71.)

r e l a c i ó n con el S e g u r o Oficial de la c o s e c h a de trigo, s e r á s u A G E N T E D E S E quien

le

Se reanudaron
as conversaciones
esqueras

Personalmente considero c o m o
la novedad más atractiva, sobresa
líente e interesante de éste momento cineviatográfico, el estreno en
Madrid de la película más reciente
de Luis Buñuel_ recientemente ga
nadara del «Oscar» de Hollywood
a la mejor producción extranjera:
«El discreto' encanto de la burguesía».
i Trádicionalmente, los distribuidores y los exhibidores de películas
en España, reservaban para la PasRABAT, 11. — A primera hora de
cua
de Resurrección el mejor boca
esta noche ha concluido la primera
do de sus reservas cinematográfijornada de la nueva ronda de concas de la temporada. Trádicionalversaciones c o m e reíales hispanomente también eran estas películas
márroquíes a propósito de la pesca.
las más sobresalientes de los lotes
Las dos delegaciones, que se han
de material junto con las reservareunido en la sede del Ministerio
das para la inauguración de la temmarroquí de Asuntos Exteriores,
porada del cine.
estuvieron trabajando prácticamenEsta, tradición se ha ido perdiente todo el día. con una breve pausa
do con el-tiempo de forma sensia mediodía.
ble. Por eso supongo se habrá de-,
Las negociaciones entre las dos
cid ido el estreno de «El discreto
delegaciones oficiales se reanudaencanto de la burguesía», de Luis
rán, mañana por la mañana.
BuñueL película netamente franceTodo hace pensar que se está trabajando en la elaboración de fusa, aunqi'e está interpretada en uno,
turos acuerdos concretos. La durade sus personajes , principales por
ción e intensidad d'e laS'discusiones
Fernando Rey, y en otro más seentrç las delegaciones dé los dos
cundario por Amparo Soler Leal.
países indican 'que existe posibiliDicho esto debe apartarse la imadad real de llegar a resultados pogen de identificación de «Le charsitivos.
• - me discret de la bourgeosie», con
De acuerdo" con impresiones -re-' la producción nacional española. Y •
cogidas en medios diplomáticos eses una lástima, porque la película
pañoles,"los trabajos de las delegado Luis Buñuel es una obra más.
ciones española y marroquí podrían
Uno-, que siembre se ha confesado
encaminarse de alguna -manera' a
devoto del sordo aragonés, fca táhacfer compatible 4a dècion deK-Go^
bido,, creo; modestamente, d'stinbiemo marroquí de extender a seguir en su obra los aciertos, los
tenta millas su zona ••reservada de
grandes aciertos, de los errores, que
pesca; con las actividades de la flotan poco han escaseado. Estamos
ta pesquera española, que habitualante un Buñuel insólito, aunque
i mente ha faenado en estas aguas—
esto resulte un poco rutinario, por1 EFE; - - ;
que Buñuel siempre es - eso. Caita
película suya supone un replanteamiento formal y una revisión de su
propio mundo interior. Es muy difícil entrar en definiciones, ni matisaciones sugestivas sobre «El discreto encanto de la burguesía». No
se trata de ' una historia narrada

ay que m e j o r a r a calidad
e las viviendas sociales

PROYECTO D E L E Y D E MIMAS
MADRID, 11. — La Comisión. d«
Industria de las Cortes Españolas
ha continuado hoy, con notable
aceleramiento en sus debates, el estudio del proyecto de Ley de Minas,
Por unanimidad han , sido aprobados varios artículos, del proyecto. Empezaron las discusiones con
relación al artículo 20, aprobado
con la siguiente redacción:
. «ARTICULO 20. 1, C u a n d o lo
justifiquen superiores necesidades
de interés nacional, expresamente
declaradas por el Gobierno, el E s tado, con independencia de las facultades concedidas a la Administración, por, la Ley de Expropiación
Forzosa, podrá aprovechar por sí
mismo Ids recursos de la Sección A)
o ceder su aprovechamiento por •
cualquiera de las modalidades que
se prevén en eL artículo 11.
2. Para ello será necesario:
A) Que el aprovechamiento ho
«e haya iniciado o esté, paralizadp
sin autorización; que la explotación
sea insuficiente o inadecuada a las
posibilidades que el recurso ofrezca o que se hubieran cometido infracciones reiteradas a las normas
generales o a las que explícitamente
se haya'i dictado en la autorización
en orden a la seguridad laboral o
a la defensa del' medio'" ambiente^
B) Que'-elaborado el programa
de: explotación por el Ministerio de
industria e invitados con las garantías jurídicas sücifienfes, ei propietario del terreno, el poseedor
legal del mismo o el titular de la
explotación, si lo hubiere, hayan
manifestado su renuncia a este derecho o dejen de ejercitarlo en el
pia/o que se les señale.
Asimismo, quedaron aprobados
los siguientes artículos:
A R T I C U L O 22. L — E n ' el caso
de que el Estadio lleve a cabo directamente la explotación de estos recursos,» ia ceda a terceros,
las condiciones de la. misma debecán ser, como mínimo, las fijadas
en «I programa a que se refiere
el apartado B) del articulo 30. Los
propietarios o poseedores legales
de los terrenos, tendrán derecho a
percibir la correspondiente indemnización, .por ' la ocupación de la
superficie necesaria para la ubicación de tos trabajos de la explotación y por los daños y perjuicios
que se les causen.

mar la Comisión que asimismo,
era reglamentario,
Los dos párrafos restantes dél
artículo 24, fueron apròtaados con
la misma fórmula ofrecida por la
Ponencia, quedando por tanto el
artículo 24 con la siguiente redacción:
"ARTICULO 24.— Los permisos
de explotación serán otorgados sin
excluir de su perímetro los terrenos que no fueran francos y rcglsirables en el momento de presentarse la solicitud, pero su tltu~
lar no podrá .realizar exploraciones en ellos sin la previa autorización de los titulares o adjudicatarios de los permisos; concesiones
o reservas de que dichos terrenos
formen parte.
Para el otorgamiento de los permisos de investigación y de las
concesiones directas de explotación
de recursos minerales de la sección
C), será preciso que los terrenos
sobre los que recaiga reúnan las.
condiciones', de francos y registrables", :
Aprobado este artículo, el presidente de la Comisión, señor L a badíe- Otermín levantó la sesión,
que se reanudará el próximo jueves, día diecisiete, a las cinco de
la tarde^- CIFRA.

informe y le facilite gratis los i m p r e s o s , una v e z c o n o c i d a la; can-

tidad que le ha sido contingentada para la presente

cosecha.
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iación a la elección, y uso de sus
viviendas.
Respecto "al problema del suelo,
los; proíesionalès de la 'Arquitectura 'qitè" han participado en estaII Semana de l a ' VMéhda'. cónSfi*
deran necesarias,/entre otras cosas, realizar estudios en profundi*
dad,, analizando la problemàtica
expuesta y su repercusión en las
posibilidades ;de- solucionar el problema de ,la , vivienda: dar a . estos
estudios «ha .adecuada y continuada Vdifusióri, y coordinar íás solu-,
clones parciales y técnicas que la,
profesión pueda prdponer a la sociedad.—PYRESA. , ""
'

BONN, 11 — La Cámara Baja alemana aprobó hoy la ratificación del
Tratado regulador de las relaciones
con la República Democrática y el
ingreso dé Alemania Federal eñ las
Naciones Unidas.
La petición de i n g r e s o en ia
O-N.U. fue aprobada por 365 vótos
a favor y 121 en contra, con el voto
afirmativo de 97 diputados cristiano-demócratas.
,
Este hecho se 'interpreta epino
apoyo al líder dimitido de la minoría, Barzelz, que renunció a su puesto el miércoles, al ser derrotado-en
votación interna. — E F E .
MICROFONOS S E C R E T O S E N
SUIZA
BERNA 11. — L a Policía suiza
admitió ayer haber instalado micrófonos en la sala donde sé celebró la reunión de la Liga Marxista
Revolucionaria cerca de Lausana.
E l Ministerio de Justicia y la Policía manifestaron ayer que las
fuerzas del orden de Lausana habían sido autorizadas por el Gobierno para instalar micrófonos dentro
de la sala de reuniones, porque tal
organización pretende la destrucción del orden democrático y social
en Suiza. — E F E .

J: J . PORTO
(pyre$a)

¡PROXIMAMENTE ESTRENO! • ...EN CINE DE ARTE Y ENSAYO
¡La actualidad mundial como fondo a la historia
de un amor prohibido!

. ;4íVïaGEN D E L CARMEN" -

-

6

f

Mayores 18 años, exclusivamente

_ mOYA*

Hoy sábado, día 12, a las siete
de la tarde, se proyectará la obra
maestra de Frank Perry; " E l nadador", sobre la novela de John
Chever. Con Burt Lancaster.
L a proyección y el debate, como
de costumbre en el salón, de actos ,del Colegie " E l Carmelo" (La
Gasea,,, 25),, a icuya entrada se repartirán hojas antológicas del director y la película.

SEPELIO DEL
mmiERO DOñl
SERAEIN MASO
Padre del nuevo
alcalde de Barcelona
BARCELONA, 1L — Se ha efectüado hoy el entierro de Serafín
Masó Cantal, padre del nuevo alcalde de Barcelona, fallecido el
rniércólés á los setenta y tres años
de edad, y que durante muchos
años desempeñó en esta ciudad altos "cargos en varias mepresas barcelonesas y de ámbito nacional e
internacional.
E l finado, nacido en Osor (Gerona), vivió en Barcélona, en dondç
actuó de espíritu impulsor para, eife
tre otras cosas, reanudar la pues-'
ta en marcha del transbordador'
aéreo del puerto de Miramar. E r a
consejero secretario de la empresa
«Cecsa», que preside su hijo Enrique, nuevo alcalde de la ciudad,
y también consejero de la emoresa «Bedaux Española».
La ceremonia fúnebre íUvo lugar
en la iglesia parroquial del Corpus
Christi, donde fue oficiada una misa de cuerpo presente, en la que
actuó de celebrante el reveraadoclaretiano Elias Vallcanera, venido
expresamente de Alicante por ser
gran amigo de la familia.
La presidencia del duelo familiar
la componían la viuda, doña Emilia Vázquez Sagas; hijos Enrique
y José María; hijas políticas, nietos y otros deudos. Entre la numerosa concurrencia se encontraban el procurador en Cortes don
Juan Antonio Samaranch, tenientes
de alcalde, concejales y delegados
de servicios del Ayuntamiento; presidente de la Cámara de Comercio,
Director de la Feria de Muestras
y otras múchas personalidades. —
CIFRA.

1

* "7 FECHAS" CAMBIA D i FORKATO '

4

te considero que hay que mant*
un extraordinario grado de re i 6 *
dor para ser capas de acumular
á
ta ironia, t a n t á y estimulante
^
cia en unas imágenes.: , ^ 1 ^ l ^rtu
encanto de la b u r g u e s í a » ^ 7« if*0
íoria de una cena que nunca *
lebra. Cada personaje t n t e r J L ^
al modo surrealista, un sueño
'
esos años se reproducen los IITV 6,1
sos llenos de castraciones * •Ver''
nuidadss del vulgar gentil ho^S.3"
En definitiva, es un tren surrl*?-*'
ta en el que los vagones de los «ü"
sonajes marchan a la velocidad
'
marca la máquina del direHn^*"
sobre las vías ..dispuestas, vor
guionista que resulta ser el or„
BuñueL

:

Hoy, sábado, día 12. en sesiones
de siete fardé y once noche, se
proyectará en el salón de actos del
Colegio Mayor universitario "Virgen del Carmen" (Albareda, 23),
la. película-, ffahcesa "Tráfico", dirigida por' Robert Dorfmann e Interpretada por Jaques Tati, María
Khnberley, Marcel Fraval, Honore
Bostel. - - •

Mam importante para eí ingreso de
Wemania Federal en la Ú. N. II.

E L INGRESO D E ALEMANIA
.FEDERAL • ,ENv:LA', 0,MÍÜ.;',: -

cora síntesis tradicional, como puede ser, por ejemplo, «Tristana». En
este sentido está mucho más cerca
del ángel exterminador aunque el
proceso expositivo tenga una me
canica inversa. .
Pero tampoco con esta película
mejicana guarda, en el orden temático la menor relación. «El discreto encanto de la burguesía» es
urí viaje vertebrado, anárquico y
terriblemente corrosivo, por la epidermis de la sociedad burguesa. Pero Buñuel siempre qué viaja lo hace en sentido vertical, de arriba
abajo, profundizando. En esta ocasión lo ha hecho con un increíble
sentido dsl humor, increíble en un
hombre, que ha cumplido los setenta y tres años, y con esto ño pretendo decir que la longevidad aleje
al hombre del humor. Simplemen-

CINECLUBS

Se reúne en Londres el
Congreso de Europa
LONDRES, 11. — E i Congreso de
Europa 1973, organizado por el MovünlèntO Intemacióñai Eu'ropéo para conmemorar él 25 aniversario del
Primer Congreso del Viejo 'Conti*
nèhte, celebrado en L a Haya en 1948,
bajó la presidencia de Winstón
Churchill, inauguró esta mañana sus
tíabàjòs en Londres, ,
Alrededor de mil, delegados, de, 17
paises europeos, entre ellos España,
debatieron durante dos días el futuro; de la Sociedad Europea en los
próximos 15 años.'
Walter Hallstein, presídante del
Movimiento Eurojáeo. pronunció, ei
discurso de apertura, en el que afirtíÍQ que «la rápida realización de la
unidad política es él fin último del
Movimiento Europeo. Lo que se ha
dado en llamar integración económica es la confirmación de esta estrategia y su sensacional éxito».~EEE.

ESIA

SGR

ffí Marruecos

CORTES ESPAÑOLAS

E l popular semanario «7 FECHAS» cambiará de formato a partir
del próximo día 15. Aumenta el tamaño de sus páginas, dará más
información y mejorará notablemente sus calidades técnicas. E l
lector encontrará en ello un mayor aliciente. E l precio seguirá
siendo el mismos 6 pesetas

%
m
«
«
1
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TEATROS
ARGEÑSOLA. : — ' Compañía de
Comedias: Elena María Tejeiro, Francisco Valladares, Milagros Leal. Tarde, 7; noche,
11.' La comedia de estreno:
LAS
MARIPOSAS SON L I B R E S , de Gershe. (Mayores
, 18 años.)' [Ultimos días; Mañana, domango, 7-15 y 11.
PRINCIPAL.
Hoy,-Teatro de
Niza. Tarde, 715. LfECOLE E T
LA CRITIQUE D E L'ECOLÉ
DES
FEMMES, de Molière,
¡Unica actuación!

',, TAMBIEN UN S H E R I F F NECESITA AYUDA. Tecbnicoaar.
CINES DE ARTE.Y ENSAYO
ACTUALIDADES. - ¡5, 7, 9 y ÍJ.
(Mayores 18.)' Tercera ' sèms''
na. LA DUDA. Analía Gadé •
Fernando:'-Rey.
•
E L I S E O S . — 5. 7, 9 v II. (Mayores i8 } AGOST1NO. Un film
de Mauro Bolognini, con Ingrid Thulin, John Saxconi
C I N E S D E ; REESTRENO

ARLEQUIN. — 3, 7, 9 v l ! . (Todos públicos.) LAS AVENTURAS DÉ JEREMÏAH JOHN"
AVENIDA. — 5. 7, 9 v 11. (MaSON. Cihésmascope v Teclrní"
yores 18.y MATAR E N S I L E X color. Robert Redford. Wiíl
CIO. Octavia Piccolo, Sylva
G e e r . M a ñ a n a , matioai a
Koscina, Rodolfo Valdini.
' las 11'45.
'.
•'- : -' 1 '
-COLISEO. ~ 5. 7, 9-y 11. (Ma- " DELICIAS. ~ 5, 7,'9 y 11- (Mayares 18.) Segunda semana.
yores 14.) RIQ,LOBO,.-CineSAFHT V U E L V E A HARLEM.'
mascope. Téchnicolor.1 i: loíàs
Meírocolor. Richard RoundWayne, Jorgo Rivero. ;
tree, Moses Guiín. Mañana,
DUX. - — S, 7^- 9 y 11. (Mayomatinal a; las 11*45. „ „•
. i'es 14.) UN «TRABAJO» EN
COSO. — 4'30, 7'15 v 1030. (ToITALIA. •Technicolor;' Michael
dos públicos.) HISTORIA D E
Caine, Noel Coward. ,; ^
UNA M O N J A , Technicolor.
GRAN V I A - -~ 4,45, ^'IS y Í0'45.
Audrey Hepburn, Peter Finch.
(Todos públicós.) Segunda seMañana, matinal a las 11*45^
mana. DON'QUIJOTE-CABALDORADO. — 5, 7, 9 y 11. (MaGA D E NUEVO. Cinemascope.
yores 18.) CASA FLORA. Lola
Eastmancolor. Mario Mor?nP
Flores, Conchita Márquez Pi(«Can.inflas»); Femandc?. Ferquer, Ethel Rojo, Antonio G a nán Gómez.
risa M a ñ a n a , matinal a
LATINO. —• 3, 7, mS>. y l™5las .1J'45..
..
(Mayores 18.) Tercera semaFLETA. — '5, 7, 9. y 11. (Mayona. DULCE PAJARO D E JU, res, 14 y menores acompañaVENTUD. Paul Ncvman, Ocdos. lALARMAr VUELO 302,
raldine Page.
SECUESTRADO. Todd-Ao. MeMADRID. — -Sala .lí,5, 7,-5. y
trocolor. Esíereofónico. Charl(Mayores" 14 v menores-acoar
toñ Hesteih, Yyette Mimieux,'
pañádos.) LA PRIMERA AMEJeanne Crain. Mañana, matiTRALLADORA D E L OESTE' nal a las ir45.
Technicolor. D e a n Martm;
•GOYA. - - ; 5 , 7, 9 v I I . (MavoBnan Keiíh. Sala 2: 5. /, 9 V
• res ,18.);; HAY.
UNA CHICA
)í. (Madores 14 v menores
EN MI SOPA. Peter Sellers,
acOmí>añá«ids.):E L 'HOMB^·
GOldie Hawn. Mañana, matiDE UNA TIERRA S A L V A R
nal a las 11'45.
Cinemascbpé v TechrtKolor-,
MOLA. — 5 tarde. (Todos p ú Richard Harris, John Huston.
blicos.) SALVAJE Y L I B R E .
NORTE. — 5, 7, 9 y ll- O ^ l l
Tecbnicolor. John Mills, Mark
res 18.) SOLA FRENTE^ A
Laster. 7, 9 y 11. (Mayores 18.)
VIOLENCIA- Ornella M u.t,1».
E L HOMBRE D E CARACAS.
Alessio Orano.
ws j
Technicolor. Espartaco Santoni, Teresa Velázquez. MañaPARIS. - 4'45..7, 9 v " ' ^ - <fn|';i
na, matinal a las 11'45. (Toyores 18.) Tercera J ^ ' T , , ;
dos públicos.) SALVAJE Y
CABARET ( B E R L I N
«
LIBRE.
Technicolor. Liza MinneUL *
chael York.
/
PALACIO. - 5, 7'15 y 11. (Mayores 14 y menores acompaPAX.
5, 7. 9 v 11- ( X ^ 0 \ \ t í '
ñados.) Sexta semana. ...Y
blicòs.) ABRE TU FOSA* AMi ;
DESPUES L E LLAMARON E L
GO... LLEGA SABATA J ^
MAGNIFICO. Terence Hill. Mamancólor. Richard H a m » ^
ñaña, matinal infantil a las
Raff Báldasarre.
-:
11'45. TUYOS, MIOS, N U E S RIALTO. - 5, 7, 9 y
^,(^s
TROS.
.
menores acompañados.) M E
PALAFOX. _ 5, 7. 9 v 11 (MaVENGADORES DEL AVE ^
yores 18.) Segunda s«mana.
RIA. Tony Kendall.
,^AOS
BELLO, HONESTO, EMIGRAROXY. - 5 , 7, 9 y 11( ^
DO A AUSTRALIA, Q U I E R E
públicos.) HOMBRE
CASARSE CON CHICA INTOMONIO. Technicolor. Am»
CADA. Eastmancolor. Alberto
nv Ouinn. Sofía Loren.
n.
Sordi. Claudia Cardinale. MaSALAMANCA. - - 5, ^ i r J l t
Tiana, matinal a las 11'45.
(Tod >s públicos.) E N * 0,
REX. _ 5, 7, 9 v 11 (MavoDOS AMCRES, Manolo
res 18.) Tercera semana. CAbar.
SATE CON UNA SUECA Y
TORRERO.
VERAS... Panavisión 70 mm.
dos públicos.) LA
Eastmancolor y sonido esteNOVATA, Technico^o...,rcofónico. L a n d o Buzzanca.
Lansbury, David Tomñ"
Pamela Tiffin. Mañana, matinal a Jas 11'45.
.VICTORIA. — 5. 7, 9 v 11. (MaPELOTA
yores 18.) LA PERVERSA S E v ¡
, ^ORA WARB. Cinemascope y
Fast'mancOloü Ceorpp Rilton
FRONTON JAI ALAI- -J-nTA .4
11. PARTIDOS DE P ^ e L a S
P d w i g é Fehech. Mañana, a
Jf,:«,„,„ ir45s matinal infantil.
CESTA PUNTA
CINES DE ESTRENO
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f çooieíi con ei MercaJo Común
' '-'pi comercio de mercancías entre E s p a ñ a y la Comunidad
ihuicu Finopca n'íiisiró en 1972 un nuevo incremento,
^^exportaciones se situaron en 86.987 millones de pesetas,
"^*^Szàs'èer.ÍQóM-$nfíiones respecto a la anualidad preceden-'
¿•cari* ¡fo^ifnportacitmes se situaron en 146.140 millones, con
^ M e n t ó de 32544 •millones de pesetas. E l hecho de que las
^^¿nrtacibnés crecieran en mucha mayor proporción que las
• ^ ' o r m c í ó ñ é s sé^ explica ñor que, como consecuencia de l a d e fff'dad de la demanda interna, el año 1971 fue contractivo
Ja lo referido a nuestras adquisiciones en el exterior.
E l déficit español en el comercio con la C . E . E . llegó a los
•o /53 miüonés y Conviene hacer la advertencia de que, a per de su elevada cuantía, nuestra relación de intercambio
Jfás4#¿%itáda- áre&tiué m á s favorable que la que se consiguien con los restantes países, ya que la tasa de cobertura de
'^•ynportacionek por exportaciones con el comercio -Españar E E . fue del 59'5 por ciento, mientras que, para el conjunto
í'ide nuestro; comefeto [exterior, sólo llegó al 56 por ciento.
; E'S''iMeremnt-& conocer el resultado de las diversas rúbrit*cas o grupos de productos en nuestro comercio con la Coníunidad. L a partida _ mayor en ambos sentidos -corresponde a
míos artículos manufacturados, dé los que importamos por
:¿v(¿or d.e l28J42..millones, al paso que las exportaciones queHdaron en 50.486 millones, por lo que el déficit español aseen• dió a 77.656 millones de pesetas.
I
Este grupo de productos es el m á s fuertemente desequiilihrado, aunque debe hacerse la salvedad de que los artículi los fabricados que España adquiere en la} Comunidad se incluyan en las ramas de maquinaria y bienes de equipo, por
lo que làs citadas compras están contribuyendo fuertemente
a la industrialización del país.
E l segundo d e \ í p s grandes grupos de intercambio lo constituyen los aliment'os,: bebidas y tabaco, en el que las exportaciones . llegan a los 28.463 millones, mientras las importaciones sqlo suman -5:981 millones. E l saldo es aquí favorable
a nuestrtp pats:i,em'22.482 millones, con lo que se enjuga en
, casi unu' tercera parte el déficit que se observa en los produc§ tos manufacturados.
La sir,vj' ación de este superávit es muy destacada y de
ahí el i ¿t-' - i que nuestros negociadores en Bruselas ponen
en salVi^ ar^ar las exportaciones agrarias españolas, ya que
son las t¡.iie constituyen el grueso de los productos alimenticios
íf que v é n d e n o s en la Comunidad.
Ya a mucha distancia de las dos examinadas, se encuentra
la rubrióa ¿le materias primas, con importaciones de 8.702 millones d$ jpmgtàs , y'¡exportaciones de 3.706 millones. E l saldo
desfavorable és de 4.996 millones, con tendencia creciente, debido al nuQ'tfr consumo que de dichas materias se hace como
consecuencia del crecimiento industrial.
i
Los combustibles y lubricantes poseen un saldo favorable
I de 1.018 millones, resultados de unas ventas de 4.331 millones
I y unas compras de 3.3í3 millones, referidas unas y otras, prinI cipalmente, a productos petrolíferos refinados.
Existe, finalmente, una pequeña compra de aro por parte
de España que asciende a 580.000 pesetas, de la que no hay
contrapartida.
Las características del intercambio España-C.E.E. que imperaron en 1972, pueden calificarse de normales, dado el gran
dinamismo mostrado, en dicho año por la demanda interna
de nuestro país. Las exportaciones españolas al Mercado Común ' representaron el 35'5 por ciento de las realizadas durante, ía anualidad y las importaciones procedentes de la Comunidad, supusieron el 333 por ciento de las totales.

ORGANHACION BANCÀRIA
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CON DESTíKlO A C U A L Q U I E R A DE S U S S U C U R S A L E S
^ M ) .li c
* Y ^AGENCIAS URBANAS

MfERENCIÀS:
E s t u d i o s d e B a c h i l l e r a t o S u p e r i o r , Peritaje M e r V j cantil o titulados estudios superiores, y servicio
-^ : 'm
— Los o p o s i t o r e s q u e a c r e d i t e n d o m i n i o de a l g ú n
iJdiPma- s e r á n - o b j e t o d e c a l i f i c a c i ó n e s p e c i a l .
_ Escribir enviando fotografía carnet reciente y «cur r i c u l u m v i t a e » , c o n d i r e c c i ó n p o s t a l y t e l e f ó n i c a , al
apartado de C o r r e o s n ú m e r o 518, de Zaragoza.;
Plazo de r e c e p c i ó n d e s o l i c i t u d e s , h a s t a e l 17 de
mayo de 1973. R e s e r v a a b s o l u t a para c o l o c a d o s .
C. N . S. 687.
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h o ' S u f ^ ' f c é C ¿uándó' fue a Nueva York por vez primera, tuvo
' t e ^ í 6 5 'pesadillas de blastificación. Escribía a su latino y anli• í f é i a F ' ^ ^dre-,y Volcaba en él sus pesadillas sobre un campo arti" f r i g K Í 0 o-eo'que ésta'plaga de la proliferación dei-motor es como
. Viv Angosta de Egipto castigo y azote terrible de la Humanidad.
.*rioi v?J sin- coc-be es-c<3mo vivir sin camisa; pero. si. ios no propteta~iauullc^misas pueden ser hombres felices, los.no propietarios de
los ^,r'0,eMán abocados a la peor de las neurosis al mas terrible
de e a ^ ^ P ^ í ó s . de infei.ioridad. Cada anuncio por palabras de oferta
' Gada ai^0-,63 un nuevo coche, situado ya en la mente del^ solicitante.
•y solo ílUl er 0 «"OI* .4e. pisó en una" zona cada vez mas higiénica
f e t t d t n % lo We en tastellano para listos quiere decir en lugar mas
M e a ¿ a i » consigo implícita la idea de los plazos del coene. Se
?scüei¿ ïipanas- müy loables, contra el cáncer, y, en cambio, las auto^s barrir!^11111^13110311- Los bordillos r'e las aceras desaparecen bajo
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Estamos en los tiempos actuales, ccei una vígeiscia tan recieate
que se hace futuro- Per lo tanto
íio puede tener la precisicia estadística n i la perspectiva histórica
de las décadas anteriores, n i puede ser base de comparaciones,
puesto que abarca menos de la
tercera parte del período habitual
que nos ha facilitado y sistematizado nuectro estudio.
Las perspectivas para el cine
español del futuro no son nada
fáciles de predecir. La pantalla y
la industria, en constante evolución y renovación (al menos en
las personas), no se prestan a que
se hagan conjeturas, m favorables,
n i adversas, n i optimistas, n i pesimistas. Se habla cdnstaptemente
de crisis, crisis económica, que
por otra parte lleva consigo la
artística. Pero, en realidad, al cabo
de más de cuarenta años de contacto personal y profeslonajl con el
cine español, hay que confesar que
siempre hemos oído hablar de
crisis.
Y el cine español ha salido adelante y continúa incluso haciéndolo, como vamos a ver a continuación. En cualquier caso hay
que insistir en algo evidente. Si la
Administración no arbitrara formulas de protección objetivas y
realistas, el cine español morirá
como industria abierta.
EN E L MUNDO
Casi se diría que esa crisis no
es sólo nuestra, sino que afecta
por Igual a todos los países, naturalmente a e s c a las diferentes.
Terminó, al menos por ahora, la
supremacía de Hollywood. Aquella
hegemonía, que llevó a la Meca del
cine a ser la dueña absoluta de
los mercados, fue cayendo póf su
propio peso y hoy la industria c i nematográfica norteamericana es
sólo una m á s . Los países europeos
sufren también las consecuencias
de un encareclmientò de la producción y del alejamiento que ocasiena la competencia televisiva.
El sistema de coproducciones remedia en parte los elevados costos
del rodaje y facilita la explotación
simultánea de esfuerzos también
simultáneos, pero aún se producen
películas de gran calidad, contra
las cuales es imposible enfrentarse.
Son pocas, es cierto, pero muiy
difíciles de superar, como siempre
ha ocurrido. Citemos, aparte dé las
no conocidas, como «Suhday, blood
sunday», «Migdnight cow-boy» o
«La naranja mecánica», otras de las
, que nos han llegado. «Caza humana», «Anónimo' veneciano», «La balada de Cable Hogue», «El carnicero», «Love Story», «La hija de
Ryan», «La genou de Claire», «Perros de paja», «El mensajero», ,
«Muerte en Venècia», «Cabaret»,
«El padrino», «Cita en Bray», «Los
visitantes» y «The boy Mend».
Frente a películas así, poco o
nada puede hacer el cine español,
encerrado en la realización de
obras de consumo popular, a base
de vodevlles cargados de erotismo
facilóíi y con la mirada puesta
exclusivamente en la taquilla.
PANORAMA ESPAÑOL
E l westem está ya en progresión
descendente, lo que de un modo
fatal tenía que suceder, diada la
baja calidad de los productos y la
rápida satwración del mercado. De
todas formas, en los tres años de
la década de los setenta, se llevan
ya producidas veintiocho, sin que
ninguna merezca destacarse especialmente hasta ahora.
Otro tanto sucede con los films
de espionaje y agentes secretos,
otro género que creció de forma
exuberante y que ha empezado a
ceder paulatinamente.
El fuerte de la producción nacional son las comedias de enredo,
siempre con la presesicla de la docena de actores y actrices especializados en la materia. Con frecuente, casi continuo, uso y abuso
del «destape», a cuyo reclamo suele
acudir una gran masa, de público.
El cine de terror, mezclado astuta-

KING STORY"
Cuando tener un «haiga» casi abochornaba, porque el «Cadillac»
a los bien nacidos como el invisible aceite de ouva a los indii l ^ V e n el,más local sentido de la palabra, se podía vivir, se podía
.^prcar, y ; las géntes morían con las poquísimas ganas de siempre,
mxv xje fnüerte natural: Ahora, cada fin de semana tiene las.dramaposibilidades de un desafío de los del siglo X I X , a pistola y diez
Pasos.
',
.
•-*>a£er,0 no es la müèfte-ló más dificultoso, aunque siga siendo lo peor
mV,, •!oS "guarios de las'cuatro ruedas, que ya vienen a ser como
g a r i o s do zapanllas. Hasta en las instituciones para subnormales.
^f*R9.fC}üeS; infantiles de. tráfico, lo que no deja de ser terriblemente
• ' v e n F ^ Í dentro de poco, la postura del feto cambiara y las gentes
naran al mundo con un volante entre las'manos,, y antes de apren-;elàa+'ieer,.,aprenderàn -a: comportarse con los señores agentes y el
•/ialgjpf».- 5èSt.QÍòisjnQ.,4-£Qn que hay que regisnarse a aguantar las
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mente cen un erotismo sangriento,
es otro de los estilos que ahora
imperan.
Los extranjeros siguen acturndo
en nuestro cine, al mismo ritmo
aproximado que en la década asiteríor, y en el corto espacio de
tiempo de estos tres años ya se
registran cuarenta y tres películas
que han sido dirigidas por realizadores no españoles.
Y en cuanto a las coprodiícciones se mantiene ideática intensidad, puesto qUe en ese período ds
tiempo se llevan realizadas las siguientes. Con Italia, sesenta y tres,
de las cuales sólo merecen destacarse del año 1971, «El ojo del huracán», «Marta» v «La cólera del
viento». Con Italia y Francia con^
juntamnte, siete, la mejor dé las
cuales es, sin duda alguna, «Tristana» (1970). Con Alemania e I t a lia, seis. Y en una : rara combinación con Italia y Chile, «La araucana» (1971).
En coproducción con Francia se
llevan hechas cinco películas. Con
Méjico, otra^ cinco. Con Alemania,
tres. Con Norteamérica, otras tres.
Y por último, una con Brasil, «Cabezas cortadas» (1970); otra con
Suiza, «La luz del fin del mundo»
(1971); otra con Puerto Rico, «Fray
Dólar» (1970), y otra con Grecia,
«Los héroes del patíbulo» (1971).
Bastante actividad, como puede
verse, para un espacio de sólo tres
años.
CONTINUIDAD
E N LOS REALIZADORES
En realidad la situación difiere
muy poco de la anterior y son los
mismos hombres, sobre pecó más
o menos, los que mantienen la v i vencia del cine nacional. Pero ello
no impide que nuevas gentes entren en la tarea.. Casi una docena
de realizadores Lioveles se puede
señalar en el breve período que
nos ocupa. Lo cual resulta incluso
un poco exagerado, sobre todo si
se acepta esa crisis de que hablábamos anteriormente.
De la década anterior y con su
impacto de siempre, aparece ahora
como el m á s activo, Pedro Lazaga (doce películas), entregado de
lleno a un cine comercial y sin
demasiadas complicaciones. Quien
más de cerca le sigue es José Luis
Merino, otro de los prolíflcog realizadores actuales, con nueve films,
en los que sin muchos virtuosismos, busca solamente hacer obras
populares con temas de aventuras.
Y no son ineno» dinámicos, " i
menos exigentes consigo mismo®, .
Mariano Ozores y Ramón Fernandez, cen siete películas cada uno,
si bien en este último haya películas m á s cuidadas, como «El dlablio
cójuelo» (1970).
De entre çu producción de seis
películas, destaca en León K l i mbvsky su cuidada realización de
«La casa de las chivas» (1971), de
notable éxito precedente en los escenarios. Rafael Gil ha vuelto a su
línea clásica con cinco obras, de
las que sobresalen, como las más
conseguidas, «La duda» (según «El
abuelo», de Galdós) y «La guerrilla», estampa colorista y dnamática
de nuestra guerra de Ja Independencia. Ambas llevan la reciente
fecha de 1972.
Realizadores de reconocido prestigio reducen mucho más sus actividades. Tal es el caso de José
María Forqué (tres películas), Luis
García Berianga (tusa). Femando
Fernán Gómez (dos), Francisco Rovira Beleta (una), Nieves Conde
(dos), Antonio Isasmendl (una),
Juan Antonio Bar dem (dos), Ignacio Iquino (dos), Juan de Orduña
(una) y José Luis Sáenz de Heredia (cuatro), también entregado de
lleno a la comercialidad. Como comerciales soti, o pretenden ser,
Ramón Torrado (dos), Luis María
D e l g a d o (dos), Eugenio Martín
(dos), Fernando Merino (cinco),
Agustín Navarro (dos), Juan Bosch
(cinco), José Luis Madrid (dos),
José Marta Zabatea (cinco), Julio
Coll (una), Juan Kiol (um?»,) y
José María Elorrieta (una).

Por PILAR DE

A los niños modernos ya no se Ies asusta con el ogro que siempre
resultaba antipedagógico. La grúa es ogro y brujo maléfico, mucho
más real y cercano. No hay sino oír la radio por la noche para comprender cuántos hombres y mujeres insomnes pasan las mejores horas
de su vida, que son las del dulce sueño, pensando que quizá el utilitario que lograron aparcar con tanto esfuerzo entre una furgoneta
y un «coupé», en las Vistillas, amanecerá en las victorianas, Cercas
Bajas o en la sevillana calle de las Sierpes, o en la ovetense Uría, o en
la donostiarra Urbieta. Y con cinco o seis multas, para alivio de males
y acabarlo de coronar.
Cuando la prolongada señorita ha conseguido aprender la marcha
atrás y compr ael bello llavero con el simpático y un poco mágico
San Cristóbal, no sabe que empiezan sus amarguras. Y que para llegar
a la oficina a las nueve, lo mejor será que salga de su casa a las
siete, porque a las ocho aún puede aparcarse, pero a las nueve ya
es poner en Flandes no un apica, sino el mismísimo caballo de Troya
bien relleno, amén de un par de tanques. El optimista que sale a las
ocho treinta, puede morir de un infarto a menos que el pagano sea
. el hígado. La contaminación interna del generalmente malhablado conductor es m i l veces peor que la nunca bastante cacareada y lamentada
provinente de los tubos de escape.
. .:
Claro que no hay mal que por bien no venga. Las hispánicas tardes
de toros antiguas, eran un desfile de bellezas femeninas y apolíneos
satisfechos fumadores de puros. Algunos pocos iban en coche abierto;
la mayoría, a pie, disfrutando de la tarde de sol, bebiendo la alegría
de la ancha copa del aire, riendo, charlando, alborotando. Después
vino el monótono, uniforme, feo desfile de los coches cubiertos, que
enclaustraba la alegría y se la bislaba a los mirones. Ahora ya, al
menos en mi pueblo, que es San Sebastián, capital guipuzcoana, la
gente empieza a preferir otra vez el alegre paseo a la no tan distante
plaza, mientras en los cafés la gente enciende el habano, a la europea,
a la española o, en todo caso, a la cubana, mientras con paciencia
chin y tragándose o soltando los rotundos tacos, los taxistas o los
tercos conductores ven que las cinco en punto de la tarde serán para
ellos y su cita las del día siguiente, nero no esta recochineada tarde
de lento embotellamiento encadenado y desesperante.
'
(PYRESA.)

Antonio Isasi demuestra c ó m o puede aprovecharse el andamiaje de las coproducciones para hacer un
cine comercial digno. Gerard Barray, Gianna Mana Canale, Iran Eory y Gonzalo Cañas, en «La máscara
de Scaraniouche». Luego vendría «Estambul 65»
Los hermanos Romero Marchent,
Joaquín y Rafael, siguen siendo los
mantenedores del westem, con una
y cinco películas, respectivamente.
Y Jesús Franco, campeón del cine
de terror (cinco películas), empieza a ver minado su terreao con la
aparición de nuevos directores que
cultivan el género. Entre trés películas, la única que destaca, a
cargo de Luis Lucia, es «Lá orilla»
(1970).
Siguen trabajando, pero en corta escala, César Ardavín (una),
Jesús Balcázar (una), Miguel Iglesias (una), Javier Aguirre (cuatro),
Germán Lorente (tres), Framisco
Reguéiro (una), Julio Diamante
(una), José Ajntonio de la Loma
(dos) y Jorge Grau (una). Y también en escasa proporción, pero
con obras notables, Carlos Saura
(«El jardín de las delicias», 1970,
y «Ana y los lobos», 1972), Angelino Fcns (dos), Mario Camús («La
cólera del viento», 1971), Eloy de
la Iglesia («El techo de cristal»,
1971, y «La semana del asesino»,
1972), Pedro Olea («El bosque del
lobo», 1970, y «La casa sin fronteras», 1972), Antonio Ribas («La
otra imagen», 1972), Manuel SUmmeps («Adiós, cigüeña, adiós», 1971)
y Jaime de Armiñán («Mi querida
señorita», 1971).
Más una apoteosis de sangre de
Vicente Aranda, con "La novia ensangrentada", 19Ï3; los films cerebrales de Gonzalo Suárez (2) y tres
producciones de Vicente Escrivà, de
las que quizás la mejor sea "La curiosa" (1972).
RENOVACION
Y entramos en la relación de los
últimos- valores recién llegados a
nuestra pantalla. Estos son: Alfonso
Ungría ("El hombre oculto"), 1070,
y "Tirarse a l monte", 1971), Juan
Logar "Fieras sin jaula". 1971), Ro^
berto Bodegas ("Españolas en París", 1971), Nlno Quevedo ("Goya",
1970), Claudio Guerin ("La casa de
las palomas", 1971), Ramón Barco,
Jacinto Esteva, el comercial Pedro
Masó ("Experiencia p r e m atrimonia!", 1972), Rafael Moreno A l b a
("Las melancólicas", 1971). Francisco
Bétriu ("Corazón s o l i t a r i o " , 1973),
Francisco Lara Palop ("La mansión
de la niebla", 1972) y el actor Adolfo Mársillach ("Flor de santidad,
1972).
Todos ellos son ideas nuevas, con
propósitos de renovación y trayendo
en sus proyectos un cúmulo de posibilidades, para apreciar los cuales
es preciso esperar. Lo que es innegabie es la retirada paulatina de un
grupo de realizadores, que también
en su día fueron "nueva ola" y que
indiscutiblemente i n f l u y e r o n con
con una nueva forma de hacer cine.
OBITUARIO
Por desgracia, entre las filas de
la cinematografía española se siguen
produciendo bajas sensibles y en el
breve plazo de lo que va transcurrido de los años setenta, no son pocos,
los que nós han dejado para siempre.
En 1970, fallecieron Mario Berriatúa. Luis Mariano, Luchy Soto y
Ana María Noé. En 1971, fue Rafael
Rivelles. En 1972, Antonio Vico, Roberto Rey, Jorge Mistral y Julio
Peña, y ya en los comienzos de 1973,
muertos con diferencia de pocos
días, Julio Buchs y su padre José
Buchs, el único superviviente hasta entonces, de la vieja guardia del
cine español. Más la muerte en pleno trabajo del joven Claudio Guerin.
COMPAS DE ESPERA
Cerramos este largo recuento histórico de nuestra pantalla nacional
en unos momentos de transición, en
los que están a punto de hacerse
públicas unaá nuevas normas que
pongan remedio al confusionismo
que grava la industria. E l cine ha
alcanzado tales presupuestos q u e
solamente el sistema de coproducciones puede compensar en parte
las nóminas de una película. La

acumulación de créditos por cobrar,
a favor de las firmas productoras,
ha originado un colapso que de no
ser remediado pronto, puede conducir a una solución fatal.
Otra cosa es la técnica de los
films, entregados de lleno a lo facilon y generalmente sin sapiraciones
artísticas de ningún género. É l cine
español actual, con mUy raras excepciones, busca descaradamente 'a
cómerciaiidad, pero no debe olvidarse que se pueden compaginar
perfectamente lo comercial y lo artístico. Si bien, n ó es nada fácil,
d e s d e luego. Elementos técnicos,
artísticos y materiales (aun con la
masiva desaparición de estudios)
no nos faltan. Ahora bien, la cuestión económica es la que hay que
acometer de una vez y para siempre.
Las tres ramas fundámenta'es, pro^
ducción, distribuccióh y. exhibición,
deben i r sincronizadas a un fin común.

ra todos. Lo que hace falta es saber
atraerse a ese público. Y por el contrario, el doblaje ayuda a la total
comprensión de un film y es un poco tarde para volver a acostumbrar
a', espectador al sistema de versiones originales, que sólo son aptas
para un reducido sector de, aficionados E l de las salas especiales,
por mucha que sea la pureza original de un diálogo, no "llena" al espectador como el diálogo "completo", que no bastan a sup'ir los escasos letreros que acompañan a una
película.

E l doblaje no es un problema t a n
grave. Hay público para todo y pa-

Estamos, pues, en un compás de
espera hasta que una vez publicada
la nueva reglamentación se empiecen
a ver sus resultados, en un problema que hasta ahora no ha sabido o
nó ha podido encontrar solución satisfactoria. Aquí está la llave del futuro.
JUAN JOSE PORTO
y ANGEL FALQUINA
(Pyresa)
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CHOQUES ARMADOS
B JRf ÁRABES
Por

y que tan sólo ha conducido a
desastres.

Había muchas diferencias eu
tre palestinos, refugiados y
, transformados en guerrilleros, y
la Legión Arabe, de formación
e influencia británica, cuando
"En el Líbano siguen
el cheque militar ensangrentó
librándose violentos comJordania no hace mucho tiembates entre el Ejército y los
po, y hay esas mismas dife"Fedayin". Los palestinos
rencias, tai vez a ú n mayores,
atacaron varios cuarteles y
entre las gentes y las tropas
puestos militares".
libanesas, con muchos cristia(Dé la Prensa).
nos en sus filas, y de gran foi'r
mación francesa, y los desesNada puede ser peor para la
perados "Fedayin". palestinos,
causa árabe y mejor para la
que del arabismo e islamismo
israelí que esta explosión de
han hecho razones de su lucha
odios y rivalidades que tiene - y de su vida.
por escenario al Líbano y esY, por otra parte, lo mismo
pecialmente a Beirut, su capihoy en Líbano qué ayer en Jortal. El pleito entre los libanedania, es muy difícil, prácticases y sus huéspedes, los " Femente imposible, la convivencia
dayin", empeñados éétos en
cordial entre las gentes de un
seguir actuando militarmente
pueblo que quiere ser libre y
contra Israel desde el territorio
las actitudes, no Siempre sor
libanès, siendo e r Líbano quien
portables, de unos refugiados
paga las facturas finales, que
que de hecho no reconocen que
pasa Israel, ha llegado, como
son refugiados y actúan comí.se temía, a la máxima violensi estuvieran en su casa. Lo escia, a la lucha armada entre
perado llegó, con todos los pelas unidades regulares libaheligros para la unidad árabe,
sas y las irregulares palestinas.
unidad m á s formal que real,
Muertos, heridos, destruccioque
se enfrenta con Israel. ,
nes masivas, terror entre las poblaciones civiles y, sobre todo,
En muy mal momento ha lleeso que ya sería mucho y muy
gado esta crisis violenta entre
doloroso, la manifestación ca"fedayin" y libaneses, cuando
tegórica de que la unidad frenlas armas árabes e israelíes este a Israel no existe. Se puede
tán a punto para violencias
comprender la angustia de los
a ú n mayores. Por lo pronto, y
palestinos y el furor de sus
eso será lo sensato, bien h a r á
hombres armados, pero, al misSadat en no precipitar las como tiempo, también habrá que
sas, las bélicas, que siempre
entender y respetar los dere
son peligrosas, cuando en esa
chos de un pueblo, el libanès,
tan cacareada unidad árabe se
débil, mezclado y con intereses
ha abierto una gran grieta.
muy específicos, que desea manGrieta, por otra parte, que en
tener su soberanía y autogocaso de guerra general contra
bernarse sin las presiones de
Tel Aviv ha venido a
restar
las guerrillas acampadas en sus
enemigos en las espaldas de
territorios.
,
Israel.
Como anteriormente en Jordania, esta lucha en el Líbano
Mala es la situación actual
nos viene a decir lo difícil que
para el presidente de la Orgaes la unidad entre gentes que
nización de Liberación -de Pateniendo una misma religión y
lestina, Yasser Arafat, que esla misma raza, cosa menos clat á viendo cómo sus fortalezas
ra en Líbano, han estado s é se van desplomando una a una;
paradas por la historia duransin que, por otra parte, los
te siglos y lo están actualmenotros países árabes, los más pote por intereses, culturas, forderosos en soldados o en d i mas políticas y hasta por lóginero, hagan gran cosa para
cos temores a hegemonías poayudar a la Organización y a
co deseables. El tan traído y
su jefe. Guando llega la hora
llevado peligro judío no tiene
de la verdad y hay que dajar
ya capacidad unificadora entra
a un lado la fácil palabrería,
los árabes, pese a toda la pael clásico "chau. chau", todo
labrería bélica de muchos años
se hace m á s difícil.
Carlos R I U S

Q u i n t a
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12'01 Hoy también as fiesta.
Programa infantil.
14'00 Almanaque.
14'30 Primera edición,
15'00 Noticias.
15'35 De Norte a Sur. " C i u dad Real".
16'00 Primera sesión. " L a novia salvaje" ("Many livers to
cross") (1955). Guión: Harry
Brown. Dirección: Roy Rowland.
Intérpretes:
Robert
Taylor, Eleanor Parker, Víctor McLaglen, Russ Tambyn,
Jeff Richards. Herido en un
encuentro con los indios, un

MODIFICADO

Ente* « n o 7 otro diboj» hay ooho motiros «tue los diferencian

em mim jm/oT
S', s í ,
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remo
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. Eleanor Parker
trampero es curado y albergado en casa de un familia,
cuya hija se enamora de él
y usa toda clase de trucos
para retenerlo. Logra casarse,
_ pero el trampero, casado en
realidad a 3a fuerza, huye.
La mujer le persigue y sólo
cuando ambos deben luchar
juntos contra los indios, empezará de veras su vida de
matrimonio.
17'10 Avance Informativo.
17*45 Vuestro amigo Quique.:
18'10 Los ChlrIpitifláuticos.
* 19'00 Cómo es, cómo se hace.
"Cómo es la Escuela General de Policía".
19'30 , Subasta de triunfos. Programa- concurso.
20'30 Planeta Azul, por Félix
Rodríguez de la Fuente. "Los
Gigantes".
2roo Semanal informativo,
22'00 Vuelta Ciclista a Efepaña.
La gran ocasión. Programa
concurso-musical.
2S'30 Centro Médico. "Impac• to".
:
00'30 Ultimas noticias,
SEGUNDA

(De Elgar

en «Sur».)

BMmS CRUZADAS

HORIZONTAr
1
2 3 4
5 6
7 8 9 1 0 11
LES. 1- 1: I t i nerarios. — 2: A
I
un mismo nivel.
3: Pavimentar.—
4: Letra turca. •
2
t e r m i i n ación
verbal. — 5: Inst r u m e nto de
cuerda. - Atre^
ver. — 6: R í o
francés. • Contracción. - Voz
expresiva del sonido que hace
„
_
n
i
•
" un golpe o del
m i s m o . — 7í
Dueño. - Primer
lugar o superio8
ridad que una
cosa tiene respecto de otras
9
de su especie.—
8: Parte de la
10
pierna opuesta
a la rodilla. —
11
9: Pieza que forma la proa de
la nave. — 11:
Cárcel.
VERTICALES. — 1: Violoncelo siamés. — 2: Letra que se pone en
los emblemas y empresas. — 3: Arbol conifero siempre verde. — 4: Nombre de mujer. — 5: Animal salvaje bóvido parecido al bisonte. - Prepasición. — 6: Destruye, arruina. - Mosto cocido al fuego hasta que toma
consistencia de jarabe. — 7: Parte que sobresale en las vasijas. - Aceituna. — 8: Cabeza de ganado. - Símbolo químico. — 9: Casta o linaje.
10: Bahía, ensenada abrigada. — 11: Preposición.
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19*01 La tribu de los Brady.
"Llámame irresponsable".
19*30 Festival.
20*30 La pantera rosa. "Rosa
psiccdélico", "Los prófugos".
20·45 El hombre del rifle. "Las
mujeres".
21*15 Las grandes batallas. " L a
Batalla de Moscú".
22'00 Noticias del domingo.
2215 Cine-club. Ciclo Joseph
L.
Mankiewicz. " E l mundo
de G&orge Apley" ("The late George Apley")
(1947).
Guión: Philip Dunne. Director: Joseph L. Mankiewick.
Intérpretes: Ronald Colman,
Cannesa Brown. Peggy Cum
jnings, Edna Best, Mildred
Natwick y Richard Ney, Versión original subtitulada. Típica familia bostoniana, burguesa y puritana, apegada a
tradiciones de costumbrismo
formalista. El padre, repre
sentante máximo de esa sociedad, tiene que enfrentarse
con el problema de sus hijos,
que viven su vida con más
sinceridad y dando más l i bertad a sus sentimientos. Po
co a poco se irá transformando, porque lo que quiere es
su felicidad, que buscará personalmente en el caso de su
hija, facilitando su boda con
el hombre que ama.
E3'45 Ultima imagen.

E

S

María Luisa Merlo.
10'15 Programa especial.
11*00 Mónica a medianoche.
Autor: Enrique de las Casas.
Realización: Pilar Miró. Presentación: Mónica Randall.
Mónica habla del tráfico, de

CADENA

2*01 Almanaque.
2*30 Primera edición.
3*00 Noticias.
3*35 Ovni. "Puesto de responsabilidad". Dirección: Alan

-

Señor

Por

Harry

Smith

NEGRAS

BLANCAS
Juegan blancas y dan mate en
dos. ¿Como?

RADIO

SEGUNDA

MORANCHC
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8*30 Polideportivo. Presentación: Juan Antonio F a r n á n dez. Realización: José Luis
Monforte.
9'30 Telediario-2.
10*00 Biografía. Eduardo Torroja. Realización: Adriano
del Valle. Presentación; Rafael de Penagos.
10'50 Llamada. Guión: Padre
Alfonso Rey.
11*00 Encuentro con la música. "Suite popular checa".
12*00 Ultima imagen.
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2*01 Almanaque.
2'S0 Primera edición.
3'00 Noticias.
3*35 Juego de letras. Realiza,
ción: Eugenio Pena. Presentador: Joaquín Soler Serrano.
4*00 Amie. "Problemas
de
mujeres".
Director:
Gary
Nelson. Intérpretes: Herschel
Bernardi, Sue Anne Langdon
y Roger Bowen.
4*30 Despedida y cierre.
5'55 Avance informativo.
6.00 Caballos. Gran Premio
DND y COE. Realización:
Sanz. Comentarios: José Ma
tiuel Cuevas. Desde el hipó
dromo de la Zarzuela, de Madrid.

AMAMiCBt 12 de mayo de 1973 Póg. 6

las mujeres que conducen y
de las reacciones de la gente
con los conductores. Jairo es
el cantante invitado de este
programa,
11*30 Veinticuatro horas. P i n *
de los servicios informativo».
12*00 Oración,
despedida
y
cierre,
SEGUNDA

CADENA

8'30 Tiro loco. "Leyenda d©
la mina perdida".
9*00 "Jazz** vivo. "Slide Ham
pitón y su orquesta". Realización: José Carlos-Garrido.
9*30 Telediario-2.
10*00 Rito y geografía del cante. " L a Paquera de Jerez".
Dirección: Mario Gómez, ;
10*30 Sombras
recobradas.
"Hotel Imperial". Guión: Ju*
les
Furthman.
Direccioni
Maurice Stüler. Versión m u da. Intérpretes: Pola Negri,
James H a l l y George Siegman.
12*00 Ultima imagen,
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8*30 Bugs Bunny. "Hambrien- •>
to y sin alimento-".
9*00 Luces en la noche. Intérprete: Tohy Landa. Realiza-ción: Ricardo Soria. •
9'30 Telediario-2. ;
,•10*00• Tertulia. Guión:'iJ. Peli-- .
pe Vila-San Juan. Presenta- ción: Julio Manegat.
11*00 Patrulla ! J u v e n i l . f La.. 1
organización" (segunda par»
te). Dirección: George McGo«
van. Intérpretes : Michael Coi
le, Clarence-Williams II:I, Peg/ gy Lipton, • Tige Anditéwayr, •
César Romero.

PRIMERA
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2*01 Almanaque.
2'30 Primera edición.
3*00 Noticias.
3*35 Nichols. " A l otro lado
del río". Dirección: Ivan D i xon. Intérpretes: James Garner, Margot Kidder, Neva
Patterson y Stuart Margolin.
4*30 Despedida y cierre.
6*01 Avance informativo.
6'05 La casa del reloj. " M e dicina" (y 111.)
6*25 Con vosrtros. Los chicos
del espacio,
6*50 El juego de la foca.
Guión: Guillermo Summers.
Presentación: Pepa Paláu. Jo
sé María Flores y MarygelAlonso. Realización: Leopoldo
Gutiérrez y Carlos Jiménez
Bsscós.
T30 Los Chiripitifláuticos,
7*40 Telediario.
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2*01 Almanaque,
2*30 Primera edición,
3*00 Noticias,
3*35 Ronda familiar.' Guión:
Padre Sobrino. Presentaéión: t
Angel Losada y Maribel Trenas. Realización: Enrique ma
nández Porras.
• 4*00 Los c h i f i a d ^ M e M M ^ »
"Todo un caballero". Direo
ción: Norman Tokár. I n t e r - g
pretès: Dean Jonès, Art Metrano, Marvin Kaplan y John
Banner. L i n o hace ún pacto
con su primo Nick. asegurándose así. al menos por una
•temporada, tranquilidad y orden para dirigir e r club del
que es propietario.
4*30 Despedida y cierre.
6*01 Avance informativo.
6'05 La casa del reloj. ''Piestas" (II.)
e so Camino del- • r e c o r d.
Guión: Carlos Vélez. Presentación: Daniel Vindel. Reali- •
zaclón: Federico Ruiz.
r i 5 Los Chiripitifláuticos.
7'25 Buenas ^ ^ f ^ ^ R e v i s t a de Ü
cine. PresentádóT? ' Santiago H
Vázquez.
8'10 Novela. " L a feria de las
vanidades". (Capítulos X I X
I
y xx.)
9*00 Telediario.
9*35 Crónicas de un pueblo.
10*00 Estudio 1. " L a bella' Dorotea", de Miguel MihuraRealización: Alberto, Gonzá*
lez Vergel. Intérpretes: María Fernanda D'Ocón, Anto- ;
nio Casal. Rafael Areos, Laly Soldevllla, Esperanza Na- ••;

8'30 Torombolo y sus amigos.
"Turista peligrosa". "Tienda
automática**.
9*00 Grandes intérpretes. Orquesta de Cámara English
Sinfonía (II.)
9'30 Telediario 2.
Información nacional e internacional.
10*00 Estudio abierto. Presentación: José María Iñigo.
0*30 Ultima imagen.

I

Perry. Intérpretes: Ed B i s .
hop, George Sawell y Michael
Bellington.
4*30 Despedida y cierre.
6'01 Avance informativo.
6*05 La casa del reloj. " M e dicina"
(I.)
Presentación:
Paula Gardoqui y Miguel V i la.
6*25 Con vosotros. Pájaro loco. Prankenstein, " J ú n i o r " .
9*30 Los Chiripitifláuticos.
7*40 Buenas tardes. Revista
de toros. Presentador. Santiago Vázquez.
8*30 Novela. " L a feria de las
vanidades", de W. M . Thackeray. ( C a p í t u l o X V I . )
Guión: Marcial Suárez. Rea*
lizacióñ: Pilar Miró.
9'00 telediario.
9'35 El octavo día. Por monseñor Guerra Campos.
9*45 Compañera te doy. " A l
fin,
libres". Guión: Alfonso
Paso. Realización:
Manuel
Ripoll. Intérpretes: "Jorge",
Carlos L a r r a ñ a g a ; " L u c í a " ,
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¿DE QUIEN ES ESTO, PAPA?

18 m e s e s p l a z o

10*30 Sam Cade. " E l grito del
indio". (Primera parte)-. D i rección: Robert Day. I n t é r pretes: Glen Ford y Edgar
Buchanan.
11*30 Veinticuatro horas.
12*00 Oración,
despedida
y
cierre.

Mónica Randall

Problemas de ajedrez

AIMuLO

8*15 FUTBOL. F i n a i
Kecopa de Europa. Comentarios: José Félix
• Pons. • Desde ia cfcdad
griega de Salónica, f i nal da la Copa de Europa de ' CaaÉípèéiïeíS-; de •
Copa entre el Leeds y
el Milán.
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i r 3 1 La fiesta del
santa misa.
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Entre las desordenadas letras de este recuadro figuran los nombres
Hp DTEZ PERIODOS GEOLOGICOS, qué pueden leerse de izquierda a dertch* de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en aia»onal' /Sería usted capa?, de identiñcarlos, teniendo en cuenta que una
misma letra puede formar parte de una o mas de ellas?

14'00 Concierto,
"Concierto
número 1 para violín y orquesta", de Bach. "Concierto
número 3 para violín y or
questa", de Paganini.
15'00 Noticias del
domingo.
Avance informativo.
15'15 Tarde para todos. Presentación. Prólogo. A todo r i t
mo. Los dos mosqueteros.
Zoo loco. Slip y Slap: "En
descanso". Un conjunto: " Jubal". Ilusionismo: "Toreno".
Música
electrónica:
"Pepe
Villacañas". Avance informativo. Música y humor, con los
"Hermanos Calatrava". Campeonato de España de judo.
El humor, con Fernando Es
teso. Cómo es quién. El ske
tech, de "Joe Rígoli". 181
segundos, con Sandra y Willy.s
Mundo camp, Pepe Blanco.
Eva y José Aguilar. Estrellas
invitadas, Gigliola Cinquetti,
Jaime Moray y Shuki and
Aviva.
22*00 Noticias del domingo,
22*25 Estrenos TV. "Corazones burlados" ("The crooked
hearts"). Director: Jai Sandrich. Guión: A. J. Russell.
Intérpretes: Rosalind Russell,
Douglas Fairbanks Jr., Rosa
Martín. Maureen O'Suílivan
y Ken Smith. Varias'mujeres, ya entradas en años, de' saparecen tras retirar los
fondos de sus cuentas banca
ñas.
La Policía emparenta
todos estos casos bajo el denominador común de " E l
corazón solitario", del que se
sospecha pueda ser el asesino. ,
-„v . .
Laura entra en contacto con

la agencia matrimonial a la
que acudieron las mujeres
desaparecidas. Pronto la ponen en relación con un gran
señor —Rex—, al que Laura
hace creer que es una viuda
milionària. La Policía sospecha que Laura será la próxima
victima de " E l corazón solitario".
23'45 Estudio estadio.
00*20 Tiempo para creer. Guión
y presentación: padre Dorron
sonro. Charla religiosa.
00*30 Ultimas noticias.

19'00 Deporte en la 2. J u d o í
Cameponato de Europa.
20'30 Furia, "La: medicina".
21*00 Meridiano cero, "Grecia,
la edad dorada ". " '
•
22'po Crónica 2, Revista de
actualidades,
dirigida
por
Carlos Sentís.
SZ^O Ficciones. " L a
puerta
indiscreta".
; "
23'30 Nocturno. "Sinfonía n ú - mero S", (Poema divino). de
Scriabin.
OOS
' O Ultima imagen.

LETRAS DESORDEIVADAS
R

•

12'30 Unidad móvil. Ba
loncesto: Final de Copa femenina.
Pelota: Final
Cam
peonato de España a
Mano.

CADENA

PROGRAMAS PARA
V LA SEMANA PR

S

6*20 La casa del relajMedicina" (H.)
6*50 Con vosotros. Pan-Tau.
7*30 Los Chiripitifláutiecs.
7*40 Buenas tardes. .Espectáculos. Presentador: Santiago Vázquez.
8*30 Novela. " L a feria de las
vanidades". (Capítulo X V I ) .
9*00 Telediario.
9*35 La bolsa de las palabras.
De Joaquín Calvo Sotelo.
9*45 El cine. Ciclo Bette Davis. "Jezabel". Director: W i lliam Wyler. Guión: Clement
Ripley y John Huston, sobre
una obra teatral de
Owen
Davis. Intérpretes: Bette Davis, Henry Fonda, George
Brent. Margaret Lindsay, Donald Crips y Fay Bainter.
11*45 Veinticuatro horas. F i nal de los servicios informativos.
-" jg
0*10 Oración,
despedida
y
cierre.

J

U

E
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V

E
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2*01 Almanaque.
2*30 Primera edición. Gran
antena. Panel. Hoy notiqia,
3*00 Noticias. Hoy mismo'.
3*35 De la " A " a la "Zw.
Guión: Tomás Sumiñers. Presentación: Clara Isabel Francia. Realización: José Luis
Hernández Batalla. Profesor:
Manuel Criado de Val.
4'00 Jennie, la hija del gobernador. " A volar, joven". D i rector: Leonard S t é m . I n t é r pretes: Dan Dailey y Julie
Sommars.
4*30 Despedida y çierre.
6*01 Avance informativo.
€'05 La casa del reloj. "Fies,
tas" ( I ) . /
í'25 Con vosotros. Los Picapiedra: " L a isla de Fred".
Centinelas del bosque: " E l
explorador
7*30 Los Chiripitifláuticos.
7*40 Buenas tardes. Miscelánea. Presentador: Santiago
Vázquez.
8*30 Novela. " L a feria de las
vanidades". (Capítulo X V I I I . )
^OO félediario.
9'35 Eépaña, siglo X X , " L a
expulsión de los Jesuítas".
Comentarlos: Eugenio Montes. Realización: Ricardo Blas
co. En esta ocasión, el programa t r a t a r á de los siguientes temas: el temor a la guerra. Viaje ofiçial del presidente: Alicante. La expulsión
de los jesuítas. Continúan las
obras públicas. Rigores del
invierno. El baile español
triunfa en América. Embajada fallera a Castellón.
10*00 Sesión de noche. "Retorno al pasado". Director: Jacques Toumeur. Intérpretes:
Robert Mitchum, Jane Greer,
K i r k Douglas y Rhonda Fleming. •
11*45 Veinticuatro horas. Fina]
de los servicios informativos.
0'10 Oración,
despedida
y
cierre.

Lanty SóMevilla
yarro, Joaquín Roa, María
Luisa Rubio, María t e s ú s Lara y JUlita Trujillo.
0*05 Veinticuatro horas, Fina1
de los 'sfervicios informativos.;
0'SO Musica para ver. «Romeo
y Julieta'*, de Prokof||ff.
1*00 Oración,
despedida F
cierre, ,;
SEGUNDA

CADENA
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8*30 Dibujos animados europeos.
...iií/
9*00 Grindil.
9'30 Telediario 2.
Información nacional e internacional.
10*00 Galería. (Número 108); i
Realización: Femando Me"' j
dez-Leite.
, |
10*30 Hawai 5-0. "Nueye,
muerto". Dirección: LeoPeu* •
Intérpretes: Jack Lord, ^ ;
mes McArthur, Zulú y
Fong. Tras un combate, «ga
boxeador de I color s u f ' 6 , ^ i
atentado en los vestuari*-Su "manager" hace venir lie i
Detroit un pistolero, P3-*3--,^ i
mate al autor del atentado, h
11*30 Oficios para el reeue,^

"Antonín Artaud, en el
teatro contemporáneo
Çonferençk del académico, Lázaro
Carreter, en el Ayuntamiento
el salón de sesiones del Ayun^ ^¡-rito pronunció ayer una c''a"
^ ^ n r a el catedrático de la U n i í e p S d Autónoma de Maclrcd y
I^adémico de la Lengua, don Fer^ando Lázaro Carreter, soore "Aní f ^ n Artaud. a los vtinUeinco
4os de su muen-e. en el teatro
^ntemporaneo^ • _
El acto fue presidido, en ausencia del alcalde, por el primer te-,
diente alcalde, don Emilio Parra,
o aüísn acompañaron varios miera
tros "de la Corporación municipal y ótras'personalidades de la
vida social, literaria, teatra-l y cultural ' de '• nuestra ciudad. Presentó
ai ilustre conferenciante el propio
¿0n Emi^0 • Earea> Q1"611 hizo una
breTO semblanza, del académico,
destacando su figura universitaria
v lexicográfica, haciendo hincapié
que ganó su primera Cátedra
a ios wintietnco años. También
dijo que pese al gran periplo vialero que su labor le ha exigido
¿unca ha; abaldonado su zaragozanismo.
Comenzó el conferenciante haciendo resaltar la figura revolucidnariá del personaje sobre el que
iba a hablar, al qu© consideró cojno el verdadero padre de la actual ideología teatral avanzada, sobre todo a través de su obra " E l
teatro y su doble". Fijó las pautas
condicionantes del " y o " de A r taud, señalapdo que en sü temprana edad sufrió una gran meningitis que le h a r í a padecer durante
toda .su vida enormes dolores físicas y síquicos que mitigaría con

la tema de opio. Relacionó: sus
contaçips en juVentud con losiprin
cipales hombres, del teatro de su
época, det- los qué aprendería sus
aciiertos y sitó, fracasos.
}
Dijo el académico Lázaro Carreter que pronto, y derivado seguramente de sa especial candicionamiento, efnpezó sus inquietas
manifestaciones revolucionarias te-'
mando la pluma en numerosas
ocasiones , para escribir- diferentes
manifiestos de protesta; fundando
en 1927 una estrambótica compañía, aunque su incidencia es pequeña por su carencia de medios
materiales y fondos económicos.
Más tarde hizo mención a que en
1936 Artaud comenzó a escribir
sus libros sobre sus geniales ideas ,
teatrales, marchando en tal a ñ o a
Méjico, donde convive!óon!liña t r i bu salvaje de indios que poseían
una poderosa droga á la que pronto se aficiona nuestro personaje,
trasladándose un a ñ o después a
Irlanda de donde es expulsado alagravarse sus crisis de locuras, que
le hacen sin embargo'escribir las
mejores páginas de sus t&otíasí teatrales.
Hizo notar el conferenciante, que .
una vez muerto, sus' teorías cobran vigoí, cuntínuànèo su eopíri:

•

:

va m á s allá de la misma razón
humana, y que cuando escribe con
delirio, t a l vez producido por la
droga, es cuando escribe sus mejores párrafos, a los que su paranoia no les roba verdad. Hizo
patente la enorme enemistad que

Estrenos p a r a

POCAS VECES SE HA LIBRADO UNA LUCHA MAS FEROZ Y SANGRIENTA ENTRE
LA LEY Y EL CRIMEN
mmm
••

Cuando en la madurez de los proyectos se perfilan los últimos detalles, . sobreviene la tensión preocupante, de quien siente la responsabilidad sobre sus hombros.
El cáncer es un problema siempre présente. Y la AsOciáción imbuida de la mayor de las responsabilidades, vive acuciada por las píri-.
sas. De una parte, salvar más vidas
zaragozanas y .aragonesas. De otra,
ver materializado su proyecto de
construir un nuevo Hospital Oncológico en Zaragoza, capaz de rescatar muchos más enlermós de la
larvada enfermedad."
La punzante realidad del cáncer
al mundo de la palabra tenía A r taud y la insistente teoría, de la
que él fue el promotor, de que el
espectador tenía que'participar en
el espectáculo para no ser un mero mirón curioso, así como
su
enorme apasionamiento por el teatro cruel y provocador, que según
él, tenía que ser casi .insultante,
de lo que se derivaría su gran
éxtasis por la obra . "Annabella",
defensora del incesto.1 Posteriormente, señaló la enorme influen-:
cia que en el actual teatro contemporáneo ha tenido Artaud, des
tacando especialmente al "Liying
Teatre", cuyo teatro sádico, provocativo, creador y destructor de
mitos, es puramente artaudiano,. y
las nalpables influencias que se
pueden hallar en Godard, Bertolucci y en. Arrabal. Terminó el
ilustre profesor señalando los pimíos en los, que coincidía con A r taud, y los también numerosos en
. los qué no estaba de acuerdo, pero destacó, que tanto en unos como en otros, siempre veía la ge- ,
nialidad de este padre de la revolución teatral.

lunes
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¡LA MAS ESCALOFRIANTE APARI.
CION DEL VAM-

w

TEATRO ARGENSOLA PRORROGA 2 DIAS
hasta el próximo martes

A BEMFW/O
DEL HOSPLUL
ONCOLOGICO

7 TARDE - 1 1 NOCHE

Los aplausos insistentes del público nos obliga
a ello

Lo presidirá la marquesa de Villaverde

el próximo

PALAFOX

Roberto

e i w a 16, g r a n c o n c i e r t o
^ e i teatro principal

PIRO MALDITOl

¡DOS AROS DE EXITO EN EL TEATRO MARQUINA DE MADRID!

nos obliga a insistir, una y mil, veces, buscando auxilio a nuestras
soluciones económicas, , irremediablemente crecientes y urgentes.
A este fin, el próximo día 16
del actual y en el Teatro Principal,
se celebrará un extraordinario concierto de música clásica, presidido
y patrocinado por la excelentísima
señora marquesa de Villaverde,
presidenta nacional de la Asociación, y la asistencia de nuestras
primeras autoridades municipales y
provinciales. £ 1 aspecto artístico
correrá a cargo del pianista infantil Pedro Carboné Bañeres, primer
premio en el Concurso Juvenil de
Ars Nova, de Barcelona, galardonado con la medalla a la mejor
interpretación de J. S. Bach. Un
consagrado pianista de 12 años, con
presente y futuro envidiables.
Ahora, más que nunca, necesitamos de tu colaboración y ayuda,
con el fin de recaudar fondos para
el nuevo hospital. Hay muchas formas de demostrar el amor a l prójimo, pero la que te ofrecemos tiené el insuperable aliciente de hacerlo en compañía del arte inmortal y la sugestiva presencia de un
grato ambiente, que brillará a la
mayor altura. La Asociación se
sentirá complacida, si con t u presencia en el concierto se culminé
sen las previsiones recaudatorias,
i'u generosidad puede exteriorizarse
en esta ocasión adquiriendo localidades para tan espléndido acto, en
Juan Pablo Bonet, 5, 7 y 9 (Teléfono 27-4S 00), o en las taquillas del
Teatro Principal.
Zaragozano: Tendemos la mano y.
si escuchas, debes responder a la
llamada que te hacemos en favor
del hospital, asistiendo al concierto
mencionado, con lo cual prestarás
una sensible ayuda en favor de los
pacientes de la región aragonesa,
quienes recibirán una nueva esperanza de vida, basada en t u humanitaria contribución.
Si quien más da, más recibe, en
nombre de los enfermos, acudimos
a t u espíritu cooperador, con la
certeza de que movido por t u solidaria generosidad, asitirás al Teatro Principal, el día 16 del actual,
dando prueba de tus sentimientos,
en favor de los que sufren y buscan una esperanza.
CONCIERTO

E N SAN CARLOS

La Orquesta del Palazzo Pitti. de
Floirencia, volvió ayer tarde a ac-tuar ante los aficionados de Zaragoza. Esta vez lo hizo para los
socios de las «Juventudes Musicales», que celebraron el concierto en
la iglesia del Real Seminario de
San Carlos, y se presentó bajo la
batuta rectora del maestro Pietro
Argento. >
Este conjunto italiano, que en
sus anteriores visitas a nuestra

c i u d a d lo hizo dirigido por el
maestro Wolf-Ferrari, es un¡ excelente embajador de la música de
su país, en la qu© se halla sobradamente preparado. En el concierto de ayer ofrecieiron obras de
cuatro nombres no muy divulgados
fuera de su país: dos del período
barroco v dos actuales.
El p r o g r a m a que confeccionó
Pietro Argento sicuó las obras de
los autores del dieciocho en los
extremos, dejando la parte central
para los modernos. Muzio Clementi es un nombre sobradamente
conocido por los que hacen sus
estudios pianísticos, pero su obra
no se limitó a las piezas docentes.
Buena muestra es la sinfonía en
re que abrió la sesión. Construida
de un modo muy clásico, con una
distribución igual a las centroeuropeas, se e s c u c h a con mucho
agrado y mantiene el interés en ,
sus cuatro tiempos. Fue llevada
con agilidad y graciá por el maestro Argento, que consiguió de sus
músicos muy bellas sonoridades.
De Gian Francesco Malipiero conocía poca obra orquestal y algo
de cámara. Su sinfonía para instrumentos de arco, interpretada en
segundo lugar, es de amplias d i mensiones y el tratamiento conferido a las cuerdas es muy rico
en matices, sonoridades v timbres.
No hay en ella excesivas audacias,
aunque loa motivos para ©1 lucimiento de cada tina de las secciones son consitantes, llegando i n cluso al virtuosismo ©n la parte del
primer violin, . que el concertino
aprovechó oumplidamente.
Renzo Roisellini es músico muy
vinculado con el cine, por ser hermano del director. Roberto, y oor
haber compuesto muchas partituras "para las películas. La última
escuchada - en Zaragoza creo que
fue la de «Vanina Vanini». También ha compuesto óperas, alguna
de las cuales se han estrenado en
el Liceo barcelonés. «La Sera Fiesolaná», poema sinfónico que abrió
la segunda parte del concierto, es
una pieza descriptiva, de lírica
inspiràción, que los músicos florentinos recrearon con toda la
propiedad que confiere ©1 paisanaje.
Luiggi Boooherini, el gran compositor- que pasara gran parte d©
su vida en Madrid, demostró en
sus obras su gran categoría de
músico y su adaptacicfti a todos
los géneros y estilos.
El maestro Pietro Argento llevó
con maño segura y empaque a los
excelentes solistas que constituyen
esta formación italiana, y uno y
otros escucharon muchos aplausos
de los socios de las «Juventudes
Musicales». — E. F. G.

TEATRO PRINCIPAL
PEDRO CARROÑE RAÑERES

con

JOSE FELIX BRESSO

i LA COMEDIA DEL AMOR, EL SEXO Y LA LIBERTAD!
MAYORES 18 AÑOS
Taquillas: 12 a 1'30 y desde las 5
Mañana, funciones: 7'15 y 11

¡PROXIMOS EXCEPCIONALES
ESTRENOS...!
¡Suspense a la italiana! Bella modelo publicitaria que se somete a un experimento alucinante!
Ambientes lujosos, que disimulan perversos
destinos

d
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ISUSAN SCGTT SIMOK ANDREU PETER MARTELI,
CARIO GENTIL! • IVANO STACC10U FABWZfO MORISCO
CUUWOPtaEGRiNl·LUCIAMO ROSSICMLAPÍBIlClPACIONDt , . DIRIGIDA POR^

UNA PRODUCCO
IN CINEC0MPANYR
. 0IVW
tB.fllMS PRODUCeiON.MAORit
MAYORES 18 AÑOS, EXCLUSIVAMENTE

leyenda del Alcalde
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Presidido y i^tro^iado
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S A L A ESPECIAL

f U E S H A R T E

Y

Zalamea

Francisco Rabal Fernando Fernán Gómez

y nuestras prítroras aufertdades

L

de

ASOCIACION ESPAÑOLA
CONTRA EL CANCER

(MAYORES DE 18 AÑOS)

E

*

CLAUOIE LANCE LUCIANO ERCOLf

L a

Primer premio Concurso ARS NOVA, de Barcelona
A beneficio de la

míDmmQvsmm"

LAS MARIPOSAS
SON UBRES

¡UN FILM TREPIDANTE Y ACTUAL!
EL ATROPELLO DE UNAS JOVENES RESUELTO POR LA AUTORIDAD
DEL ALCALDE!

MAGISTRAL CONCIERTO DE PIANO
a cargo del niño de 12 a ñ o s

muría

ELENA MARIA TEJEIM
FRANCISCO VALLADARES
Acnaz mvrouM:
MILAGROS LEAL

7*30 TARDE
ttoealldades, en taquilla.)

ENSAYO

BELLEZA DE LAS MUJERES ES LA
BELLEZA DEL MUNÜO

TEATRO

PRINCIPAL
HOY

UNICA ACTUACION

•¿i

Una producción de tWS

Dirección Mario Camús

I '

EASTMANCOLOR

f

Aprendió el valor de la vida y de la muerte en las
indómitas praderas del «Oeste». Malas muieres que venden caricias y compran traiciones

mmm mim

TEATRO DE M A
CENTRE NATIONAL NICE COTE D'AZUR
Díreccióm GABRIEL MONNET
TARDE, A LAS T l S

IL ETAIT UNE F0IS.~
"L E m E ET LA CRITIQUE
CHRISTOPHER LEE
ULMün ' * í
ptodijctor
dr.PUc:
JOHN ELDER - AIDA VOUNG. PELTER SASDY.
lECHNlCGl-§R'-!
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MOLIERE

l A M O R DESPUES
DE MEDIODIA"
(MAYORES

DE L 'ECOLE DES FEMMES"

(MAYORES DE

CONMEMORACION DEL ill CENTENARIO DE S U MUERTE

18 AÑOS)

Comisión de Festejos del Excmo. Ayuntamiento
y Ministerio de Información y Turismo

MAYORES 18 AÑOS
LOCALIDADES PARA MAÑANA, EM CONTADURIA COLISEO

m ñ m c m 12 de mayo de mS Pég. 7
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El pasado jueves, a las ocho de
la tarde, en el Colegio Oficial de
Médicos, pronunció una interesante
conferencia orgaaizada por la Hermandad Sanitaria de San Cosme y
San Damián, el ilustre magistrado
don Julio Boned Sopeña, juez de
Primera Instancia e Instrucción del
Juzgado número 6, de Zaragoza. Presidió la sesión el consiliario don
José Manuel Arenal, y le acompañaba el presidente de la Union de
Médicos Católicos, doctor Bastero
Berigastaín. que hizo la presentación del conferenciante, quien desarrolló el tema «Nuevos tiempos,
nuevos delitos».
Comenzó diciendo que entre los
múltiples aspectos que en la actualidad adopta la criminalidad en
nuestra Patria va a ofrecer a la
consideración de sus oyentes los
grandes temas de la delincuencia j u venil; contra la propiedad y de
tráfico y las drogas, la prostitución
y el homosexualismo.
Matiza el concepto de delincuencia juvenil, distinguiendo tres fases o estadios, según edades, y centra su exposición en torno a las
manifestaciones punibles del- adolescente y el joven, tanto en su aspecto individual como colectivo, sirviéndole éste para introducirse en el
tema de las pandillas, grupos o
bandas juveniles.
Analiza asimismo los principales
factores crirninogénicos de la delincuencia juvenil, haciendo especial
hincapié en el problema de la vivienda y migración del medio rural
al área urbana industrializada. Del
acusado aumento de esta delincuencia da fe el hecho de que pasan de
35.000 los delitos cometidos en España anualmente por jóvenes de 16
a 25,años.
En tema de los delitos contra la
propiedad hace un acabado estadio
del fenómeno tan actual de. las sustracciones de vehículos de motor,
enumerando una serie de medidas
preventivas, de las que se mostró
partidario en lugar de agravar las
• penas.
Por lo que se refiere a las infracciones punibles de tráfico hace constar que se trata de la delincuencia
más numerosa y grave por sus resultados, encajándola en la dogmática de la doctrina de la:-,culpa,
concebida como ausencia de conocimiento y dé •'Voluntad respecto al
resultado dañoso. La causa principal de los adcidentes de tráfico-radica en el conductor y aparece concretada en la omisión del cuidado
debido..
r- • , , • w • ,
Sobre las drogas, trae afcolación
las Memorias de la. Fiscalía del Tri-j
bunal Supremo de los últimos años
acerca de lo que podríamos llamar
el comienzo de la escalada de las
drogas en el país. Relata con amenidad una serie de sucedidos en Madrid, Barcelona y otras, grandes capitales en torno al binomio juventud-drogas, para entrar á continuación en el examen de su tratamiento
penal.
Habló después sobre la etiología
del fenómeno de la prostitución, para llegar a la conclusión de que los
factores exógcnos: ambiente familiar y socio-cultural pueden desencadenar a la inclinación o el impulso sexual, deteniéndose particularmente en el estudio de los distintos
sistemas de reacción estatal frente
a este tráfico inmoral, con especial
consideración de los aspectos punibles que presenta en nuestra Patria.
Seguidamente califica al homosexualismo de lacra social de la Humanidad, contrastando las teorías
tradicionales con las modernas corrientes de opinión que no admiten
su punición, excepto cuando afecten
a! orden o a la moral pública, y aun
entonces, consideran m á s efectivas
las medidas de tipo preventivo.
Termina el conferenciante propugnando para todo buen cristiano el
deber de luchar con todas sus fuerzas para purificar el ambiente de
erotismo, sexualidad y violencia que
nos rodea y tratar al delincuente
como hermano nuestro, con amor,
la mejor medicina de curación.
Al final de su documentada disertación, el señor Boned Sopeña recibió muchos y prolongados aplausos.
CIRCULO CULTURAL «MEDINA»
Los Círculos «Medina» han conr
Venido este año clausurar el curso
1972-73 en la ciudad de Palma de
Mallorca.
Avisamos a nuestros socios por
medio de esta nota para que efectúen lo más pronto posible su inscripción, ya que los trámites de
pasajes y hotel exigen mucha antelación.
Puede inscribirse la persona que
lo desee, formalizándolo cuanto antes, en el Círculo «Medina».
El viaje será en los días 21 y 24
de junio y ofrece un programa del
mayor interés.
Informes, en el Círculo Cultural
«Medina» (Coso, 86, primero. Teléfono 23-42-51), de tres treinta a
nueve treinta de la tarde, todos
los días laborables. ,
CLAUSURA DE CURSO _
EN LA INSTITUCION «FERNANDO
EL CATOLICO»
El próximo martes, día 15, a las
och© de la tarde, tendrá lugar la
clausura de curso en la Institución
«Fernando el Católico», con una
eenferesccia de don Joaquín Gonzá-

'ti m e A e

TIEMPOS,

S
DELITOS"
• Documentada conferencia del
don Julio Boned Sopeña
lez Echegaray, subdirector del Museo Prehistórico de Santander, tratando el tema: «El hombre prehistórico de Morín».
El acto, se celebrará en el salón
de sesiones del Palacio provincial,
siendo la entrada pública.
HOY, CONFERENCIA
DEL SESÏOR CERECEDO,
EN EL «PIGNATELLI»
El Colegio Mayor «Pignatelli», en
colaboración con los estudiantes
árabes de nuestra ciudad, ha organizado una conferencia para hoy,
día 12 de mayo, a las siete de la
tarde, que tendrá por título: «La
lucha palestina en su largo y difícil camino hacia la paz».
Correrá a cargo de don Francisco
Cerecedo, periodista.
UN CONGRESISTA D E «AMYS»
EN E L «MIRAFLORES»
Ha asistido a la habitual tertulia
cultural del Colegio Mayor «Miraflores», don José Ramón Fernández Méndez, que Se encuentra en
nuestra ciudad asistiendo a la X
Asamblea de Medicina y Seguridad,
fil señor Fernández Méndez es uno
de los dos ingenieros del Departamento de Seguridad Industrial de
«Ensidesa».
Don José R a m ó n Fernández comenzó refiriéndose a la industria siderúrgica en general; su funcionamiento y producción, así como los
problemas técnicos y humanos que
se plantean con m á s frecuencia.
Explicó los métodos de organización en una gran empresa y la función que en ella pueden desarrollar
los ordenadores electrónicos.
Habló ampliamente sobre seguridad en el trabajo y en las Instalaciones Industriales, y resaltó especialmente el factor prevención por
su. influencia relevante en todo l o .
que a t a ñ e a la seguridad. ..
Contestando a una de las numerosas preguntas que Se formulare^,
don José Ramón Fernández se refirió al gran interés que supondría
que la Universidad y la industria
tuviesen alguna coordinación en él
campo de la investigación. El' color
qulo tuvo vivo interés.

ilCCTRICAS
REUNIDAS DE
IARAGOZAS.A.
Por tener que efectuar reparaciones o mejoras, se interrumpirá
el suministro de energía eléctrica
mañana, domingo, día 13, en las
instalaciones siguientes:
De las 6 a, las 13 horaisr/Línea
Ensanche - María (tramo entre k i lómetro 4 y Santa, Fe), tramsifoirroadores de sector carretera de Valencia, kilómetro 6'5, 87 y 9; Parador del Ciclista; camino de
Cuarte; Cuarte; Elevación,de Aguas
de Cuarte; Polígono Industrial n ú mero 1, carretera de Valencia, k i lómetro 5, y fuente La Junquera.
Todos los abonados dependientes
de este tramo de línea.
De las 7 a las 13 horas: Transformador de sector Polígono «Ensider».
De las 8'30 a las 1730 horas:
Tranaformadioreis de sector Ailférea
Rojas, núimeroia 1 y 2, y Castilla.
De las 9 a las 12 horas: Transformador de sector Esqosura, n ú mero 30.
En el caso da que se i m m o m
loa trabajos programados con antelación a las horas señaHadla®, se
restablecerá el servicio sin previo
aviso.
Zaragoza, 12 de mayo de 1973.
LA DIRECCION
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mwn Biredif® del Múntepio "El Volunte Aragonés7
mm celebra su fiesta la Hermandad de labradores y Ganaderos
A partir de, las doce de la noche
de hoy sábado, día 12, entrará en
servicio la ampliación de 2.700
nuevas líneas teléfonicas urbanas,
correspendientes al sector atendido por la central de ZaragozaBretón.
Los abonados del polígono de
Gran Vía (La Romareda), que por
traslado tenían número provisional de la central de Torrero^'quedarán normalizados desde la indicada hora, con el número que
oportunamente se les ha comunicado.
Los nuevos abonados irán entrando en servicio en la medida
que vaya completándose la correspondiente red de cables.
MONTEPIO DE C O N D U C T O RES
«EL V O L A N T E
ARAGONES»
Renovación de su Directiva.'—
E n reciente' Junta general ordinaria celebrada por el M o n t e p í o
de Conductores «El' Volante Aragonés», se p r o c e d i ó a renovar su
Junta Directiva, que componen
los siguientes s e ñ o r e s :
Presidente, don V í c t o r Sorribas García; vicepresidente, don
Vicente Ramos M a r t í n e z ; secretario, don Manuel Colman Hospital; vicesecretario, don J o s é Mar í a Castillo Aldaña; tesorero, don
Enrique Toha Escosa; vicetesorero, don Israel V a l Paciencia;
contador, don Francisco Melero
Arruego; vocales, don J o s é Gonzalvo Calavera, don Pedro Rodríguez Giménez, don Daniel M y r
Tercero, don Gregorio González
P u é r t o í a s y don Julio Ayete Sal o m ó n , y revisores de cuentas,
don Antonio López Nieto y don
Ernesto Redal Torres.
• Felicitamos a todos estos señ o r e s , y de manera espeeial a su ;
presidente, don V í c t o r Sorribas
G a r c í a , reelegido para el cargo
de presidente, que con tan singular acierto d e s e m p e ñ a .
HERMANDAD SINDICAL DE
L A B R A D O R E S Y GANADEROS»
Tiesta patronal. — L a Hermandad Sindical de Labradores v Ganaderos de Zaragoza y la Agrup a c i ó n Sindical Local Hortofrutícola c e l e b r a r á n m a ñ a n a , domingo, varios actos en honor de su
Patrono, San I s i d r o Labrador,
cuya festividad se conmemora el
d í a 15 de este mes,
¡ A las doce de la m a ñ a n a h a b r á
una misa rezada en la capilla par r o q u i a l de la catedral de la Seo,
y posteriormente, a las dos de la
tarde^ los dirigentes y asociados
de ambas entidades, .celebrarán
u n almuerzo de hermandad en el
Centro de F o r m a c i ó n Profesional
Acelerada, en homenaje de grat i t u d al delegado provincial, don
Rafael Ruiz Ortega, a quien les e r á entregada una imagen de
San Isidro, tallada è n madera.
SECCION FEMENINA
DEL
MOVIMIENTO
X X V I I CONCURSO D E FORM A C I O N PROFESIONAL I N DUSTRIAL Y ARTESANA.—Del
d í a 16 de a b r i l al 8 de mayo sé
ha celebrado el X X V I I Concurso de F o r m a c i ó n Profesional, I n dustrial y Artesana, en colaboración con la Delegación de la Juventud, cuyo C o m i t é Provincial
estuvo presidido p o r é l excelentísimo s e ñ o r gobernador c i v i l y
jefe provincial del Movimiento.'
Las especialidades del Concurso son las siguiéñtés: ramas del

SABADO, 12 DE MAYO
lO'OO.—«RADIO ALEGRIA», por Paco Ortiz y J. J. Chicón.
1315.—«REFLEJOS DISCOGRAFICOS», por José J. Chicón.
1715.—«PROGRAMA ARAGON»! RUEDA DE JALON.
18'30.—«LOS 40 PRINCIPALES».
20*00.—«MAÑANA, FIESTA», por D. Juan A. Gracia y D. Antero
Hombría.
(Revista religiosa.)
23'00.—«USTEDES SON FORMIDABLES», por Alberto Oliveras.
F M > 9 5 ' 4

m g c .

21'00.—«CANCIONES»: Mana Dolores Pradera y Mari T r i n i . ,
22'30.—«ESPECIAL, F I N DE SEMANA».
(Musical.)

AlñáHKSR Zaragoza, sábado 12 de mayo de 1973 Pég.

Metal, de Electricidad, de Artes
Gráficas, de la Madera, de la
C o n s t r u c c i ó n de J o y e r í a , de Vestuario y de Servicios.Las aprendices femeninos que;
participaron en las modalidades
de Confección y S a s t r e r í a Indust r i a l , quedaron finalistas, en la
c a t e g o r í a «A», Rosario Mayor
Saz, y en la c a t e g o r í a «B», Araceli López Pascual, de la Universidad Laboral.
En la modalidad de Peluquer í a de S e ñ o r a s , que se c e l e b r ó
en la Universidad Laboral, quedaron finalistas, en la categor í a «A», Inmaculada Bayona, ds
dicha Universidad Laboral, y en
la c a t e g o r í a «B», M a r í a J e s ú s
Vela, de la Academia Arte-Miss.
Los finés a conseguir del Concurso son despertar el e s p í r i t u
de c o m p e t i c i ó n , fomentar la convivencia entre los j ó v e n e s aprendices y estimular el sentido de
responsabilidad frente a la tarea
que ha de llevarse a cabo.

que en el campo de tiro y maniobras de San Gregorio, tendrán l u gar, de los días 14 al 19 del actual,
ambos inclusive, ejercicios de tiro
con CETME, ametralladora, morieras, obús y cañón S. R., de ocho a
veinte horas.
En el campo de tiro y maniobras
dé Valdespartera, tendrán lugar, los
días 14, 16, 17 y 18, ejercicios de tiro
con armas portátiles, de siete treinta a catorce horas.

CHARLA A LAS AMAS
DE
CASA

COLEGIO PROVINCIAL DE
FUNCIONARIOS
DE A D M I N I S T R A C I O N L O C A L

8

LA

REINA D E L C E N T R O
GALLEGO

E s t á recibiendo muchos plácemes de sus amistades, por su
p r o c l a m a c i ó n como reina del
Centro Gallego, la bella señorit a Almudena Pérez de Torres,
que es su verdadero nombre y
no el de Almudena de la Torre,
como por error a p a r e c i ó en nuestra i n f o r m a c i ó n de ayer en la
sección «Paseo de la Independencia».
•
'

Dqn Fernando García Lahiguera,
director del Gabinete de OrientaLa Junta de Gobierno de este
ción del Consumo, pronunció ayer
Colegio Provincial ha organizauna conferencia a l a . Asociación de. .. do los. actos para celebrar la fesAmas de Casa de Zaragoza, sobre
tividad de Santa Rifa de Casia,
el témá «Asociacionismo y consuPatrona de los funcionarios de
mo»,
que tuvo lugar en uno de los
A d m i n i s t r a c i ó n Local.
salones de la Diputación Provincial.
, Asistieron numerosas s e ñ o r a s ,
A las diez de la m a ñ a n a se cequienes tras oir las palabras del sel e b r a r á una misa en la capilla
ñor García Lahiguera, iniciaron un
que oportunamente se a n u n interesantísimo coloquio. El confeciará. ¿
. >
••' "
renciánte aclaró que no se alimón-1
A las once, y en el salón de
ta t a n bién quien adquiere artícuactos del Centro Mercantil I n los de mayor precio, como el que
dustrial y Agrícola de Zaragoza
sabe seguir un régimen alimenticio
adecuado y apropiado en sus valose c e l e b r a r á l a Asamblea Provinres proteínicos y dietéticos de acuercial, según el orden del d í a que
do cón sus condiciones personales
aparece publicado en el «Boley de trabajo. Tantas proteínas püer :tín Oficial Provincial» del d í a 2
den contener una carne de primedel corriente mes de mayo, en
ra, con un precio m á s elevado, cóla que se t r a t a r á n importantes
mo una de tercera, con un coste
asuntos que de modo apremianmucho más módico. Lo que precisa
te afectan a todos, los funcionael ama de casa es saber aprovechar,
rios de A d m i n i s t r a c i ó n Local.
con condimentación adecuada, los
alimentos de menor costo y que tenA c o n t i n u a c i ó n , a las dos de
gan los valores proteínicos y vitamíla tarde y en el propio Centro
nicos necesarios para una alimenMercantil,' I n d u s t r i a l y Agrícola,
tación adecuada de los miembros
los a s a m b l e í s t a s y cuantos funde la familia.
cionarios de A d m i n i s t r a c i ó n Local lo deseen se r e u n i r á n en una
INSTITUTO D E E S T U D I O S
comida de hermandad. '
ESPECIALES
Las tarjetas para asistir a di?
cha comida, al precio de cien
Siguiendo el Plan de Estudios
pesetas, p o d r á n retirarse en la
' del C.O.U. y en la línea de ConS e c r e t a r í a del Colegio Provincial
ferencias de Orientación profesio(Coso, 57, segundo), por las tarnal, alumnos de C-O-U. del Colegio
des, de seis a nueve. T a m b i é n
de los H H . Corazonistas asistieron
p o d r á n solicitarse y obtenerse de
èn el Instituto Superior de Estucualquiera de los miembros de
dios Especiales a una conferenciala Junta de Gobierno que prescoloquio sobre el tema: «Marketing,
publicidad y Relaciones Públicas».
tan sus servicios en el AyuntaInició ©1 acto el secretario del
miento y en la Diputación P r o
Instituto, quien insistió principalvincial o, en ú l t i m a instancia,
mente en la necesidad imperioisa
en la propia Asamblea Provinde investigar las necesidades de los
cial.
" públicos, antes dé poner em prácPor la Junta de Gobierno, el
tica la actividad dé comumeaoión
p r e s i d ente, Daniel Usán Arapropia de cada profesión..
güés.
'
•.
Necesidades que, por otra parte,
no son sólo de tipo; físico y por
tanto racionales, sino de matiz ¿ s i ASOCIACION DE PADRES DE
cológico o emocionales que son
ALUMNOS DE L'ECOLE
hoy precisamiente las què matizan
y diferencian los productos.
FRANÇAISE
A continuación eí conferenciante
detalló los Planes de Estudio i n Se advierte á todos los padres
cidiendo en el hecho de la existende alumnos de "L'Ecole Francaise"
tía de asignatura (^múneis en las! que no hayan recibido citación patres carreras al ser
femdammtò
ra la asamblea constitutiva a cecientífico: él estudio o investigación
lebrar en eí día de hoy, a las siete
de los mercados, el protftimd© code la tarde, en e l salón de la Denocimiento del ser h u n ^ ó , atóoo
legación Provincial de Sindicatos
condicionante básico del que se
(Marina Moreno, 12), que dicha
parte el desarrollo profesional die
asamblea ha sido convocada para
Igs tres Carreras.
la constitución definitiva de la Asociación, dentro del plazo legal (tres
Se acompañó ib i n f o r m ^ ó n
meses) que marca la Delegación
con medios audiovisuales, presénNacional de la Familia y con la
,. tando nwterial de trabajo realizado
debida autorización de la Delegación
po ralummog del Instituto. SegiiProvincial de la Familia, de Zaradamente se inició el coloquio en
goza.
el que se t r a t ó de las diferentes
características ds las tres carreras»
Zaragoza, 12 de mayo de 1973.—
así como dte sus muy diversas proEl presidente de la Gestora, José
yecciones profesionales.
Antonio Ertríquez.
DELEGACION PROVINCIAL
DE L A J U V E N T U D
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Dirigidos a los jóvenes de Zaragoza, la Oficina de Viajes h|i preparado para las próximas vacaciones estivales «Cursos de idiomas
en el extranjero» y «Cursos de i n glés en Estados Unidos».
Estos cursos reúnen excepcionales condiciones, ya que se encuentran amparados por la Delegación
Nacional de la Juventud y están sometidos a las normas pedagógicas
—actividades, excursiones, alojamiento y transporte— m á s exigentes.
Los lugares de realización de los
«Cursos de inglés» son ciudades tan
interesantes como Nueva York, San
Francisco, Nueva Orleáns y Los Angeles. La residencia es en agradable convivencia con familias norteamericanas; el programa académico
consiste en tres horas diarias de
clase de inglés y cultura americana
y otras actividades complementarias.
El programa de «Cursos en el extranjero, 1973», ofrece variados cursos para el aprendizaje de lenguas
modernas en los principales países
europeos, ofreciendo una gran variedad en cuanto al programa pedagógico y tipos de alojamiento.
Todo ello, con la oferta de solucionar los viajes de los jóvenes interesados a precios reducidos (vuelos para estudiantes, etc.), está a
disposición de cuantas familias aragonesas deseen detalles e información, en la Oficina de Viajes
SEU/TIVE, que la Delegación de la
Jv/entud tiene instalada al servicio
de 'Zaragoza, en Calvo Sotelo, 7,
bajo.
G O B I E R N O MILITAR
CAMPO DE TIRO. — Para general conocimiento se hr.ce público

« L O S IGUALES»
Número premiado en el sorteo
de ayer, con m i l doscientas cincuenta pesetas, al 224 (doscientos
veinticuatro), y con ¡ciento veinticinco pesetas, todos los terminados en 24 (veinticuatro).

Z A R A
V i d a

católica
irnada M ú n l a f
O r á á ó n por las V i a c i o f e
Exhortación pastoral del señor ariobispo
"Queridos diocesanos: El próximo 13 de mayo, cuarto domingo
de Pascua, se, celebra en toda la
Iglesia Católica la X J o r n a d a
Mundial de oración por i a l Vocaciones. Como en años anteriores,
Su Santidad Pablo V I ha dirigido
un mensaje a todo el Pueblo de
Dios encareciéndole con el mayor
interés la•• meditación y ' l á ' oración
en torno al problema de las vocaciones para' la vida' interna, y externa de l a .Iglesia.,
"
Fiel a la finalidad y al espíritu
asignados por el mismo Santo Padre a la institución de esta Jornada Mundial, su celebración es
y ; debe ser esencialmente espiritual y en favor de todas'las vocaciones de especial s e r v i c i o al
Pueblo de Dios; vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa en las
órdenes y congregaciones masculinas-y femeninas, a lós Institutos
seculares y a los grupos laicales
en los" que los fieles se comprometen, al menos temporalmente, al
servicio directo de Cristo y de su
Iglesia en tierras de misión.
El objetivo fundamental de esta
Jornada Mundial es doble, a saber: a) invitar y estimular a todos los miembros del Pueblo de
Dios; para qué, con visión de fe y
con renovado sentido eclesial, tomen conciencia de la trascendencia y urgencia del problema de las
vocaciones y de la responsabilidad y necesidad de su colaboración; y b) recabar su oración, con.
fiada y- ferviente, para que la llamada de Dios a estás vocaciones
sea escuchada cón la respuesta,
libre y generosa, sobre todo por
los jóvenes y adultos que e s t á n
buscando los caminos de su futuro
espiritual. ;
. Según el pensamiento de nuestro
Santo Padre Pablo VI;1 "el problema de las vocaciones es ei problema m á s importante y vital para
la Iglesia de hoy" El Papa, pastor
universal de la Iglesia, conoce más
y mejor .que. hádie, los problemas
actuales del Pueblo de Dios, y en
todos sus mensajes dados para esta
Jornada Mundial se nota su. gran
interés pastoral por las vocaciones
consagradas y por la urgencia de
que toda la comunidad eclesial se
preocupe, contribuya y se resnonsabilice por este problema. Problema auténticamente, eclesial, q u e
afecta a ;.toda la comunidad cristiana: a los obispos. Sacerdotes y
religiosos; a las familias, a los educadores, y especialmente, a los jóvenes que sienten la llamada de
Dios ante su porvenir y ante el
futuro de i
ï ' " a y del mundo.
Porque, en Virtud de nuestra propia ; vocación bautismal, todos los
injertados ~en Cristo somos solidarios y corresponsables de la misión
evangeliza.dora y dé los destinos de
ía Iglesia, cuya vitalidad misionera, y seguridad ante el porvenir
están en la respuesta generosa y
litare de sus m u o
- d& de Dios.
J a m á s faltarán a la Iglesia San.
vocaciones que respondan a sus
necesidades de .evangelización; pero
esta respuesta será m á s generosa
en número y calidad de vocaciones si los hijos fieles de la Iglesia
elevamos oraciones fervientes para
que "el Señor de l a . mies envíe
operarios a s u mies".
Dios nos llama a colaborar con
El. Las llamadas de Dios son don
de,: Dios, a . su Iglesia y al mundo.
Dios-llama con r s
.. •
gunos particularmente,,' paira amm.
- Evangelio de paz y de amor,
para distribuir él pan divino de
su palabra y de, su gracia: a tantas
almas que anhelan y espera» ese
pan de salvación y no le reciben
porque se encuentran como ovejas
sin pastor que les dé la vida y su
vida, como el Buen Pastor del
Evangelio.
En su llamada a la vocación,
Dios se detiene con respeto ante
la libertad de todos sus hijos, a
quienes deja m. l i b r e respuesta.
Que la voz de Dios y la luz del
ejemplo del Buen Pastor encuentren, por nuestra oración, una respuesta libre y generosa en favor
de las vocaciones ai servicio del
mensaje evangélico.
El Centro Diocesano de Pastoral Vocacional ha organizado una
campaña de catequesis vocacional
y de oración por las vocaciones en
esta X Jornada Mundial, que cada
año va siendo mejor comprendida
y acogida en toda la Iglesia universal. Que Jesús, muerto y resucitado para mestra salvación, nos
conceda en esta Pascua Florida
sus bendiciones, para que en nues-

tra comunidad'eclesial surian i ^ ,
vocaciones que la Iglesia ner-W-f
para la mayor gloria de Díck t
servicio de tbips nuestros herHi¿
Arzobispo .de

+

PEDRO
Zaragoza.»

SANtOR^L W

HOY

• Santos: Ddmingo de la Calzgdk •»
Felipe Argirón, eOnfesóres; Pañera
cío,
Nereo y Aquiles y Dionisio
mártires.
'
Misa de feria'. De los Santos Na,
reo y Aquiles. De San Pancracio.
Memoria libre.
CULTOS

Y NOTICIAS

BASILICA DEL PILAr'. _ a Ias
seis^ misa de infantes cón' salve
al final. Desde las seis y media
misa cada media hora hasta-ta una'
inclusive, en la Santa Capilla.
El coro es sólo por la mañana
a las nueve, seguido por una rusa
conventual.
Por la tarde, misa a las cincoi,
seis, siete, ocho y nueve, los sábados y víspelas, de fiesta.
A las seis y media, rosario de inA las nueve, rosario de devotos
El templo se cierra al terminar
la última misa.
MISAS VESPERTINAS LOS
SABADOS Y VISPERAS DE
DIAS FESTIVOS
A las cinco: En el Pilar y parro,
quia de Santa Engracia.
A las cinco y media: En la par
rroquia de Loréto.
A las seis: En el Pilar y parro
quias de San Miguel, Santa Engracia y Santa Gema, e iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Hospital Pro
vincial) y Residencia Sanitaria.
A las seis y media: En la Seo.
A las siete: En el Pilar y parro
quias de San Gil, San Miguel, San
V i c e n t e Mártir, Santa Engracia,
Nuestra Señora de Altabás, Perpetuo Socorro, Almudena, Jesús Maestro, Presentación, Santa Ana, Santa
Rita, Santa Gema, Santa Teresa, y
San Juan de Avila.
A las siete y media: En la Seo y
parroquias de Santiago, San Pablo.
San Braulio, San Pedro Apóstel,
Santo Dominguito de Val, San José de Calasanz y Santa Cruz, e iglasia de San Jos^é Pignatelli, y Moyiciado de Santa'Ana.
hWí.
A las ocho menqs cdártói'.'En San
Felipe.
• . . ,
,
(.)
A las ocho: En el Pilar y-parroquias de San Gil, San Miguel, Magdalena, Altabás,; Portillo, Sm Valero, Rosario, San Francisco de ,4 sis.
Amor Hermoso, Sagrada Familia,
San Lino. San Eugenio, San José
Artesano, Corpus Christi, Coronación de la Virgen, Lourdes, Cristo
Rey, Carmen, Corazón de Maria,
Almudena, Montserrat, San Vicente
de Paúl, Jesús Maestro, Guadalupe.
Dolores, Santa Rita, Santa Mònica
(Romareda), San Antonio, e iglesias
de la Exaltación de la Santa Cruz y
Santa Isabel.
A las ocho y media: Ert la párroquia del Perpetuó Socorro, é iglosias del Sagrado Cótazón, San Jissé
Pignatelli y Encarnación.
A las nueve: En el Pilar y;p§rpo
quia de Sari Antònio. - " ' ^ ' ^

Panaderías
de turno para
mañana
Mañana ^domingo? dfs 13, 'las M*
naderías que,'estarán 'de guardia
serán las;:?siguientes;' •-./•,•,;•>' ,•--•.?.*,;«?
ARRABAt
, P.E.I.P.Á.S.A. olas, número 10.

Puente , de Ta·

LAS FUENTES '
P.E.I.PwA.S.A; — Salvador Minguijón, número 28*
MOLA-TORRERO
P.E.LPA.SA^ — Madre VedrUna, número 10; Cervantes, n u m
y avenida América, número 50.
MAGDALENA-SAN GIL
P.E.I.P.A.S.A. — Coso, núm. W
y plaza San Pedro Nolasco, num;

LOS FAMILIARES DE

D. Agustín
QUE FALLECIO EL DIA 3 DE LOS CORRIENTES,

ante la imposibilidad de poder corresponder persònalmente
a todos los testimonios de pésame recibidos, se complacen en
hacerlo por medio de estas líneas, significando su más profundo agradecimiento.
-í
Las misas que se celebren los días 16 y 17 del presente
mes, a las nueve de la mañana, en la parroquia de Altabas
(Arrabal), y las que se celebren los días 3 de cada mes, a las
ocho de la tarde, en la iglesia de San Gregorio Ostiense, en
el barrio de San Gregorio, serán aplicadas por el eterno
descanso de su alma.
, ;
., . • -

AVENIDA MADRID DELICIAS
P.E.I.P.A.S.A, — Barón de War;
sage, número 2; Duquesa de v»
hermosa, número 31; Navas de 1
losa, números l y 3, y Hostai
María Guerrero, número 33.
CENTRO
P.E.I.P.A.S.A1 — General ' fm%
número 53; Estébanes; nj11118
paseo Téruelv núrñéro 31, V
mas, números 2 y 4.
GRAN VIA
P.E.LPA.S.A. - 'Santa Teresfc,^
mero 43, y Alberto Casañal, nuí"MIGUEL SERVET SAN JOSÉ
P.E.I.P.A:S.A. — Miguel S ^ ¿ ¿
número 87, y Zaragoza la
número 6.
OLIVER-VALDEFIERRO
P.E.I.P.A.S.A. - Pedro
número 19, v Hostalot,
yor, —¡mero 21.
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E à o y de
con e l divorcio"

Hps ie.tta Maria Tejeiro, intérprete de
"Jil", en la obra "Las mariposas son libres"

«ta? raari^psas son libres» es
el título ¿fe una obra que, desde el primer momento, recibió
críticas sàtisfactorias. Los actores encargados de; representaria
tienen mucho que ver en el éxi:<Ío féatral de'«Las mariposas son
libres».
, ,
' "
Jilt es la protagonista femenina de esta obras. Una chica ingenua (aunque no lo parezca) y
extrañamente atrayente. Elena
María Tejeiro es la encargada
de darle «vida» a Jill en el escenario:
—¿Qué hay en común entie Jill
y Elena María Tejeiro?
—Yo creo que Jill, en el fondo, es una chica ingenua. Ama la
libertad, pero úna libertad muy
superficial. Creo que vive prisionera de esta idea de libertad.
En común, creo que tenemos muchas cosas, aunque concretamente en la ihgénuidad no. No es
que yo me las dé de muy «sabida» y iriuy «vivida», pero creo
- qwé íeneiaos tm tipo de ingenutdad-diferentesf
"t''''K
-"^—JHl es como una «ñifla terrible» de las. relaciones sexuales y
de la idea del divorcio. ¿Eres
• partidaria de éste?
•í-Bueno, como tú sabes yo
soy divorciada. Tenjgo que ser
partidaria dé éste, puesto que
lo he llevado a la práctica,
—Yo no estoy: de acuerdo en
'. la pretendida crisis del teatro en
, España. Creo que eñ los últimos tiempos se está haciendo un
teatro muy digno; pero ¿se hace
, ,Utt teatro español?
—Creo que sería necesario hacer un teatro nuestro, un , teatro
* escrito por nuestros autores. Es-• to se hace en contadas ocasio»aes y pienso-, que es muy lamentable.
... í;: - . .^•.-jgTú „$m. itenjdo «experiencia
èn* cúaníó al -ciné. español. ¿Po- •
.. • -.
"'®~^fW6r'qm' fig7sMo ': altamente
positiva. He tomado parte en
muchas peííoalas, ess unas d®
protagonista y en, otra» no. En
raeas |fbM^de4 «rfoyijaattafecha
con lo fiéiíhfe, párqufe me ha aportado unas vivencias que considero muy satisfactorias,
EJena'tiene una vo¿ personal,
1 tálídaV À;, Elena se le esconden
los ojos cuando ríe y se entusiasma cuftndp.;ha|bla;;de teatro,
de lo que: forina parte 'de su v i da, de una forma constante.
—¿Pronto en Televisión?
' -^Mi alejamiento de este medio
?se íhà; debido a que, como decía
•"tes, llevo tres añcfe: con «Las
griposas son libres». No he poalternar las dos cosas y he
^^nido çjue esperar a. tener de
***ò im tiempo libre, Próxteaí.
^nte, actuaré en Televisión Española, y con mucho gusto por
0,1 parte.
, ""^¿Cuáles í v'son las cosas que
facen feliz a Elena- María Teleiro?
es""1*10 te PuedeH Kacér feliz
as cosas premedita.das; Creo
to <L5? ïtàédè existir éso de «esfel ^ 1 . M ^ l e l S - y esto ho». La
ucrdad, por ló menos l a mía,
mr>680 que suige en cualquier
«omento, dé la forma más ins i n 6 - ^ y «ue te da la felicidad
felicM
por Qué. Creo que la
esnn a-d sufSe de una manera
pontanea, pero « o de una forqUe J^ntinuada; por eso creo
^6"10» que aprovechar los
ttioj !nt.os en los que nos sinta.'aerQj f es' pwquc no son duraTeTeiro?*0 Se ^e Elenà

María

5SÍP^,1ía decir muchas cosas so'^f£r¿J:amK> t o d ^ el mundo.
^ m o rtíen5^ <iue soy algo así
' " « á s m, fio»ficio sin terminar.
Podía u le esW construyendo,
chas co,, ber.nos d i c h o muAas q"^5 mas. De todas forj a U e ^ t t k ^ . a te imaginación de
^ ¿ P u | i i ^ f . . . r f Pensar cóminará u
r Elena, cómo terese
faceten ha, ^ colores definen (o
k f.orma I
>^ tonalidad,
„ T-¿CiíáieÍ'^er ^e nosotros.
0l0rr ^ l i e n " I T -COl0res- 0 «1
sot1-08 Vxt ^ r í a Te'eirO?
v n el verde
me agradan
,, o
ae y el amarillo.

Los expertos en estas lides
pueden intentar adivinar la for
ma de ser y de pensar de esta
actriz. Nosotros preferimos continuar nuestra charla.
—¿Qué te fastidia sobre todo
lo demás?
—Depende del momento. Hay
cosas insignificantes que en un
momento determinado pueden
molestarte muchísimo. Por el
contrario, hay otros momentos
en que pocas cosas son las que
te molestan. Creo que todo depende del estado de ánimo.
Elena María Tejeiro es Jill en
«Las mariposas son libres». Elena ha puesto a contribución de
su personaje todo su saber (que
no es poco), toda su gran sencillez (que es mucha), toda su
«ingenuidad» (que ella dice que
no existe) para tener como resultado la creación de un personaje pleno de humanidad y
«vida». — P. A.

«La Romareda», recién terminada, parecía qu e nunca se quedaría p e q u e ñ a . . .
: (Foto. Archivo.)
Cebra cuerpo esi la Prensa y
en la calle la iéea de ampliar
el estadio municipal de «La Romareda», Parece ser que el alcalde lo ha dicho, y es seguro
que el Real Zaragoza lo desea.
Es más, ló necesita. Pero.... Pero hay mucho que meditar
y que decir acerca del tema,
antes que embarcarse en la có moda actitud de unirse a la
marabuinta de la «hinchada»
irreflexiva (a la que de corazón
pertenecemos, digámoslo entre
paréntesis).
Que el Real Zaragoza necesita
un estadio mayor, es una verdad incuestionable, que apoyaremos desde estas columnas
con nuestro mejor entusiasmó.
Pero una cosa es eso, aunque
fes importante, y otra muy distinta son las nece alades y

aipetencias de la ciudad, como
tal, considerada en su conjunto, un conjunto que incluye
también a quienes no han ido
ni irán jamás al fútbol. Y éstos,
como no t-enen un portavoz
que pida por ellos, necesitan
ser oídos, atendidos, respetados, en una palabra, por quien
quiera ser ecuánime, por quien
quiera ser justo.
Ante todo, analicemos el problema desde el punto de vista
futbolístico (decimos «futbolístico», no deportivo). Todo estadio, todo campo de fútbol,
cualquiera que sea su emplazamiento y su cabida, acaba quedándose pequeño y excesivamente céntrico. Pequeño, por el
natural csredimiento dé la población humana, y céntrico, al
ser absorbido por la expansión

"Yo soy u n a cantante honesta
y sobre todo profesionar
Lmima Wúlf, que actúa en laragoia, añade
de camkms es duradero
quB su
—¿A qué público le cantas?
—El - gusto no tiene edad Si
un tema mío llega, creo que
puede hacerlo igual a una persona joven que a otra que lo
sea menos. Lo importante es hacerlo con honestidad. Yo soy
una cantante honesta y, sobre
todo, profesional. ¡Faltan tantos...!
En «Parsifal» está Luciana, en
una sala a su medida, con el estilo y el gusto necesarios.
—¿Hasta cuándo cantando?
—No me he planteado este problema, ni siquiera he pensado
en ej tiempo que estaré en esto.
Mi tipo de canción es duradero, pienso que podré estar mucho tiempo en la canción.
—•¿Qué piensas de los «número uno»?

La cançióji está l l e n a de '
«bluff», de campañas promocionales sensacionalmeñte montadas, de nombres que duran sólo
un determinado tieippo, de «figuras» sin consistencia.
—Dentro de este «mundillo»,
¿qué es Luciana Wolf?
•—Una mujer que canta, que
procura hacerlo lo mejor posible y que da siempre el máximo.
Sí. Luciana es una mujer que
canta. Una mujer con personalidad. Una mujer que lleva mucho tiempo en el mundo de la
canción, manteniéndose en un
plano muy digno.
—¿Llegar o mantenerse?

lo me preocupo de los que «a
alegran con mis éxitos.
—¿Son muchos estos últimos?
—Son los suficientes para pensar que tengo amigos.

—Llegar es muy fácil (relativamente); mantenerse es enormemente difícií, sobre todo con
dignidad.
—¿Qué le debes a tu marido,
profesionalmente?

El pasado jueves, dia 10, fue
inscrito en Registro Civü del palada de los Juzgados, el zaragozano medio millón. Su filiación tuvo entrada ayer, viernes,
pòr la mañana, en la oficina de
Estadística de nuestro Ayuntamiento.
Aunque de hecho la población
de Zaragoza había superado hasce tiempo esa cifra de habitantes, lo que cuenta a efectos oficiales es el cerno de derecho, que
el jueves, como decimos, alcanzó el medio millón, con lo que
la capital aragonesa pasa a ser
ya una gran urbe, al decir y buen
entevder de los doctos en la materia.
Hace precisamente escasas fechas, en los salones de la Casa
Consistorial, escuchábamos la
autorizada palabra de don Víctor D'Ors quien, en una interesante disertación, establecía una
distinción entre ciudades y urbes. Para él, la urbe partía del
medio millón de habitantes, límite demográfico que concedía
a l concepto de ciudad.
Zaragoza, por consiguiente, ha
cpmenzado a ser una urbe desde el pasado jueves en que fue
iv crito el habitante medio millón.
¿No habrá algún detalle con
este niño o niña que ha convertido c Zaragoza en urbe? El
Ayuntamiento tiene la palabra.

—A m i marido le debo el sentirme más mujer. ¿Te parece
poco? En otro orden de cosas,
te diré que si yo no supiese cantar él no podría hacer nada por
mí.
Ya sé que hay quien-dice
que sin él yo no sería nada.
Creo que todas las mujeres no
seríamos nada sín un hombre
(como ellos sin nosotras), pero
lo cierto es que yo estoy segura de m i propia valía como artista. Creo qúe he demostrado
de lo que soy capaz; entrar en
discusiones sobre el tema me
parece absurdo.
Luciana Wolf es una mujer
segura d.e sí misma, y creo que
tiene motivos para ello.
—Seguramente te han hecho
la misma pregunta muchas veces, pero creo que es obligado
hacerla de nuevo.. ¿No temes a
las envidias de tus compañeros
por tus continuas apariciones en
Televisión Española?
—Creo que no merece la pena
preocuparse pbr esttí. Yo sé
quién me tiene envidia, pero só-

¡Nació el
zaragozano
medio millón!

Pensar, pensar, nada. Ciertamente, me gusta verme en una
clasificación, pero de esto a preocuparme por ello... Yo pienso
que no todos los que están clasificados venden. ¿Por q u é están?
Esto es otra cosa.
Pelo color caoba, sonrisa luminosa, elegante.., Luciana Wolf
cuida Jos detalles, es una artista y sabe que tiene que tener
unas obligaciones para con el
público.
—¿Te cansa éste?
—jNI mucho menos! Si me
cansara el público sería muestra
de que me cansaba m i profesión... No, ho me cansa y creo
que no lo hará nunca.
—¿Qué es Luciana dentro de
la canción española?
—Creo que ocupo un lugar importante, pues me parece que
lleno un espacio que estaba vacío. Soy de las que opinan que
todos tenemos un huequecito.
—¿Es importante el tuyo?
—Procuro que lo sea.
—¿Le falta a l g o a Luciana
Wolf?
—Tengo muchos motivos para
ser feliz. Por otra parte, a todo
el mundo le falta algo. Yo no
tengo la «varita» mágica que sacan los magos en todo momento. Me conformo con pensar que
soy normalmente feliz.
Tiene fuerza la voz de Luciana
Wolf, tiene temperamento y sabe a dónde marcha,
—¿Cómo es t u voz?
—Creo que tiene personalidad.
Pienso que no se me puede confundir con nadie, y al margen
de que guste más o menos, estimo que es muy importante que
sea yo en todo momento.
La verdad es que L u c i a n a
Wolf «suena» a ella siempre. Su
pelo caoba brilla y su sonrisa es
más luminosa. Los aplausos han
soñado fuertes v cálidos Es
Luciana Wolf
PITY ALARCÓN.

natural de toda ciudad. Ahí
está el caso de Madrid, con su
estadio «Bemabeu». E l primitivo estadio de «Chaimartín» se
hallaba, cuando empezó a utilizarse, f«era de la ciudad. I n cluso cuando se construyó el
«Bernabeu», la zumba madrileña decía: «Me vòy pa Burgos...»
cuando alguien se iba a un partido. Y ahora, lo vén ustedes
en los periódicos, ya quieren
tirarlo, por las dos razones
apuntadas: por excesivamente
céntrico, lo que hace que la
supervalía del suelo haga inadecuada la inversión, y por pequeño, porque la parroquia
madridlsta ha crecido exageradamente.
Si tomamos el ejemplo de
Madrid es para decir, refirién
donos a Zaragoza, que el añadir
unos miles de localidades a «La
Romareda» no será sino un
«parche» provisional, para cinco
o diez años, como ha ocurrido
con el «Bernabeu». Porque el
precio del solar seguirá creciendo, lo que hará menos rentable cada día la inversión m u nicipal, y porque la ciudad, al
expandirse, irá dejando cada vez
más dentro del casco urbano "-al
estadio.
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Al pensar en escribir «una l i a madaa para el «Día del Subnormal», no puedo evitar mirar hacia mi ventana, inconsciente del
paisaje, del sol y de la luz que
penetra a través de ella...
>

mo. Lo hago con la esperanza
de que ya estos «vecinos de ewfrente» tienen un hijo, y quizá
esto les haga mentalizarse poco
a poco, llegando a comprender
en cristiano la voluntad de Dios
al darnos un «angelote» así.

El mirar fuucia la misma, me
El contar este hecho me salió
lo motiva el recuerdo de un he .
en un intento de hacer llegar- al
cho sucedido ahora ha: á ya caque
me lea, el deseo más fuerce
si tres años aproximadamente.
salido de mi alma, en este ruego sincero: ¡Por amor de Dios,
Estábamos apoyados en el mino sea usted «vecino de enfrenrador casi toda la familia para
te»!
Esfuércese un poquito naver l i reacción dt nuestro pequeño subnormal cuando viese da más. Sacrifiqúese al pensar
llegar a uno de nuestros cinco y ver estos chiquitos..., para ver ,
de comprenderlos, a ellos y a
hijos que venia de viaje en aquel
momento El niño al verlo gritó sus padres..., pues estos benditos seres son '¡cariño puro, esenlleno de alegria, «a su modo»,
cia i e sincero amor y esponja
sin salirle perfecto el nombre
dispuesta siempre para absorber
del hermano que llegaba, solla más leve gotita de afecto!
tando una parrafada difícil de
¿Qué mejor momento para ello
entend.er, en una mezcla de aleque los dias 12 y 13 de mayo,
gría y enfado. Sonó raro su gridedirados al subnormal? Ayuda
to, pero más raro sonó en nuestros oídos la risa incontenida, con lo que puedas y con lo que
sin recato y sin caridad de un' te dicte tu corazón, depositando
en esas mesas y en esas huchas
matrimonio joven que fiivsn, enpetitorias tu: noble óbolo, tu sinfrente mismo y a la misma alcero donativo salido y empujatura de . nuestro piso. Pero lo
doloroso dçl caso fue que, esto do por el amor...
repitióse varias veces, llegando,
incluso, a pararse en su coche si
A. T. A. D. E. S. espera t u
nos ven llegar o salir con el ni
respuesta a su llamada, a su
ño,
para observarlo como «un
obrar y a su esperanza, puesta
bicho raro»,
i
1
en los que pueden dar una contestación, que sólo Dios puede
Pueden creerme, amigos, que
calibrar, porque sólo Dios debe
nosotros que unidos procuramos
saber la importancia en amor,
sacar el mayor partido de todos
en moral y en cantidad de nueslos reflejos que vemos factibles
tra ayuda.
> en nuestro «angelote», nos dan
pena, mas nunca odio, esas esConfiadamente y una vez más,
cenas tan contrarias a esa cael afecto de una familia, que a
ridad que sirve para abrir el capesar de los pesares, es muy femino; de la comprensión...
liz con su «angelote».
• Que conste, que no escribo molesto. Nada más lejos de m i áni-

FEDERICO DE ARAGON

[ L "ARTE-B
dad
Pilar Gelgado inauguró ayer "La íaguara"

Por otra parte, p e n s a n d o
ahora, en la ciuuau, como tal,
en su conjimio, hay que considerar, pwtnero, que el polígono : de vívienoas ue la Gran
Vía necesitará, cada vez mas,
una sona verde en la que adquirir oxígeno; segundo, que la
Feria de Muestras y su hija
mayor, la Feria de Maquinaria
Agrícola, han agotado todas sus
posibilidades de expansión, y
necesitan, por ello, unas mayores instalaciones. \ tercero jr
p r i n c i p a l , que Zaragoza esta
exigiendo a todág luces un Palacio de Congresos, o como
quiera decírsele, en el que celebrar reuniones y convenciones
de carácter colectivo, con las
debidas amplitud y comodidades. A este respecto, digamos
que hay muchos que todavía
ignoran que el desarrollo vertical de las principales ciudades
c o m e r c i a l e s y turísticas del
mundo, ha tenido siempre como
base la posesión de ú n o de
estos Palacios de Congresos, en
los que, al reunir a los hestnbres de negocios de medio
mundo, les han permitido co*
nocer, . simultáneamente, cada
ciudad en cuestión, fomentando
su comercio y sus servicios,
b e n e f iciándolag considerablemente y dando lugar, pòr ende,
al nacimiento de la industria
turística. - ;•;
Hay un punte final que tocar: el problema urbanlsticò y
de comumeackmeis que significa
el mametómiento de un estadio
dentro del casco de la pòblación. No hace muchas semanas,
en una tarde de fútbol (y con
un partido de escaso interés 11guero), el íaponamiento de coches por la avenida de Isabel 1«
Católica y su prolongación» carretera de Cariñena adelante»
alcanzaba una «cola» de m á s de
,5 kilómetros.
¿Ampliar «La Romareda»? ¡Sí!
Pero cpn un» «Romareda» nueva, lejos de la ciudad, donde,
primero, los aficionàdos al fútbol «beban» , unos decímetros
cúbicos de oxigeno con la mera
asistencia al partido, desde la
grada, y segundo, donde no se
dé lugar a embotellamientos del
resto dé la población, totalmente ajena al fútbol: el viajero
que pasa, el enfermo que necesita asistencia, la mujer que
alumbra, la familia que pasea,
etc., etc.
¿Tan difícil es coordinar las
necesidades del R^al Zaragoza
con las apetencias del resto de
la ciudad? ¿O es que esta «enfermedad», tan zaragozana, que
es la disensión, el tirar cada
uno por su lado, va a ser eternamente crónica?
Quienes apoyan, sin más n i
más,
la ampliación de «La Romareda», buscan el aplauso facilón y momentáneo. Quienes
razonablemente, con lo apuntado y con mucho m á s que se
podría decir, apoyamos la creación de un nueyo complejo
deportivo (no un mero estadio
para que jueguen once y miren
treinta m i l ) , situado fuera de
la población, pensamos en la
Zaragoza total: la que se muerde las uñas cuando Violeta no
atina con el agujerico del gol,
y la otra, la de las mujeres, y
los ancianos, y Ios niños, y
tantos y tantos cientos de m i les de zarapozanos má1,, que
todavía confunden a Violeta
con una marca de Jabón.

Pitar Delgado, en la intimidad, jugando con un cachorro de
Zedn.—(Foto. PARIS.)
Pilar Delgado es mujer valiente. Hay qué serlo para lanzarse
a la tarea de promover algo
nuevo. Sugestivo, atractivo, pero nuevo. Que puede triunfar
—-nosotros estamos seguros de
que sí—, pero que supone un
riesgo. Por eso mismo creemos
que merece una adhesión general de todos los zaragozanos
que sientan inquietud por el
Arte, por la .Literatura, por todo cuanto implica elevarse un
poco de la rutina y la mediocridad que muchas veces n o s .
abruma.
Y lo que Pilar Delgado promueve —se inauguró ayér en la
calle Fita— es nada menos que
el Arte-Bar; es decir, una galería de Arte con bar. Su título es
«La Taguara».
—El
nombre de origen de «La
Taguara» —nos explica ella misma— es venezolano. Su significación aproximada es la de «tienda para todo», algo sin pretensiones, pero sencillo y auténtico.
—¿Qué pretendes con ella?
—En «La Taguara» se quiere
ofrecer a los visitantes la doble
posibilidad de admirar las sucesivas exposiciones y de asistir a
los actos sociales y culturales
que en el mismo escenario se
organicen. De esta forma, aquellos que accedan al local porque
deseen frecuentarlo como bar,
se encontrarán cón la grata sorpresa del Arte.
—¿Hubo Arte en la jornada
inaugura] de «La Taguara»?
—Se ha inaugurado con una

exposición del grupo «Azuda 40»,
por considerar a estos artistas
como unos de los m á s representativos del momento actual pie»
tórico aragonés. Reciente queda
el éxito de «Azuda 40» en el palacio de la Lonja. Hacía años
que en nuestra ciudad no se celebraba una manifestación artístíca tan rotunda y trascendente,
Y con independencia de las exposiciones de Arte, que serán
permanentes, el Arte-Bar «La Taguara» —añade Pilar Delgadodispone de un salón destinado a
tertulias literarias y artísticas,
donde al mismo tiempo se organizarán coloquios y recitales,
—Hemos oído que van a ser
creados unos premios «La Taguara», ¿Es cierta la información? ;'.
—Con el nombre de «La Taguara» van a crearse unos premios de poesía, relatos, teatro
(piezas cortas) dibujo y pintura Oportunamente se harán púbhcas las bases de los mismos;
Los fallos tendrán lugar cada
dos meses, exceptuando los de
julio y agosto.
—¿Esperas con ilusión un éxito que todos tus innumerables
amigos te deseamos muy sinceramente?
—Esperamos que t o d o s los
amantes de la Cultura y el Arte
se encuentren como en su propia casa, y que los indiferentes
lleguen a preocuparse por estas
manifestaciones.
y

Auténtica promoción
artística... — A.

AMAMKíR Zaragoia, sábado 12 de mayo de 1973
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PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

Hasfo las nueve de la noche del día anterior a su publkatién se reciben anuncios,
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40
ACADEMIAS

Centra! de Corte y Confección ALFONSO

ACADEMIA de conducto í e s
«Aragón», San Miguel. 48.
Independencia. 14
AUTO Escuela Planas. Coches modernos. Costa, 3.

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

ARMERIAS
^CAZADORES! ¡Pescado 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.

ARRIENDOS
SE ARRIENDA bar céntrico
por no poder atenderlo.
' Tels. 236049 - 221543.
AVENIDA Madrid,
diez
amueblado, 3.000, San V i
oénte Paúl. Femando Católico, 2.800, otros sectores.
Locales céntricos. General
Sueiro, 9. primero.
SE OFRECE en arriendo
pis oy bajos, con fuerza,
en Tardienta, propio i n dustria o comercio. Razón:
210390. Zaragoza.
TOMARIA en arriendo piso
6, 7 habitaciones, céntrico,
para huéspedes, particular.
Llamar hora oomercio. Teléfono 251057.
OFICINA céntrica arriendo
Calle Riela, n ú m . 3, p r i mero derecha. 12 a 2 tarde.
Teléfono 233833.
M I G U E L Sérvet. local 660
m2, arriendo, ideal negocio, grandes posibilidades.
229513.
PISO 2.700 pesetas. Teléfono 225831.

Optica Jar que
(Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno y p r e c i o s
más económicos ,
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84
SE ARRIENDA piso nuevo
En Díaz de Mendoza. 40.
Razón en Doña Blanca
Navarra, n ú m . 10, entresuelo izquierda.
PISO amplio para negocio
Alfonso I , 20, Razón: Portería.
ALQUILO piso amueblado.
Teléfono. 4 habitaciones.
Avenida Goya. Tel. 274115.
ARRIENDO piso amueblado
con. calefacción central,
con teléfono. 250382.
A-MUEBLADO, nuevo, 3.500
pesetas. Teléf. 417778.
CEDO habitación gratuita,
dormir señora o señorita,
por hacer compañía noche. 229543.
LOCAL
grande,
béntrico.
propio táller automóviles,
agencia transportes. 373668.
LOCAL comercial. Edificio
Emeralda, 85 m. Teléfono 372083.
ALQUILO piso, calefacción
central, 4.300,
céntrico.
239363.
OFICINA 70 m2. tres despachos. San Migüel, 12.
Portería.
ARRIENDO local 80 metros.
Sixto Celorrio. 20-22. Teléfono 215657.
APARTAMENTOS
nuevos,
amueblados, confort. Avenida Madrid, 160.

AUTOMÓVILES
PARTICULAR vende 850,
impecable, toda prueba.
Pedro María Ric. 33, bajo.
MERCEDES 220-S, vendo
particular a particular,
barato.
Rarón:
Garaje
Edificio Ebrosa. Albareda, 21.
VENDO 600-D como nuevo,
facilidades. Mosén Domingo Aguado, 19, pral. B .
(Arrabal).
BARRIO: Automóviles Pamplona Escudero, 30-32. Teléfono 355066.
POR residencia extranjero
vendo 850 Especial, 2 puertas, granate, interior blanco, junio (71), kilómetros
30.000, perfecto estado, expertizado, cinturones. antirrobo. ruedas nuevas todo terreno suizas, cadenas,
herramientas, precio oficial. Martínez.
Maestro
Marquina, 15, primero B .
Zaragoza.
CITROEN 2 CV furgoneta,
autorizada 4 plazas. Calvo
Sotelo, 35.
VENDO Seat 850, de particular a particular. Teléfono 250566.
PARTICULAR
vende 600.
bueno. Teléfono 215525.
VENDO motocicleta de trial
último modelo. Telefono 234396.

PARTICULAR vende Seat
600-D perfecto funciona
miento.
Calle Escultor
Benlliure, 11. cuarto A.
(Barrio las Fuentes).
SE VENDE Ford Tauntis
17-M. Verlo en Numancia,
diez.
COMPRO R-8 al contado,
particular a particular.
Teléfono 229531. 8 tarde.
VENDO Simca 1.000 GL.
impecable, facilidades. Mosén Domingo Aguado, 19
pral. B . (Arrabal).
MAESTRO. Carnets conducir a plazos. Plaza del P i lar, 16.

COLOCACIONES
PRECISO muchacha p a r a
confiarle totalmente la casa, trato familiar y sueldo
a convenir. Avda. Goya, 50,
primero izquierda. Teléfono
236956.
MAQUINISTAS, aprendices
y aprendizas para artículo de Deporte, se necesitan
en
Industrias
Querol.
Pamplona Escudero, 10,
Ref. 19.270.
SE PRECISAN, personas que
teniendo ya una ocupación fija sientan la venta y
quieran dedicar a ella su
mañana o tarde libre. Llevarán artículos de pi-imeras m a r c a s , fáciles de
vender. Comisiones muy
interesantes. I n t e resado«
presentarse en San Antonio María Claret, 47 (papelería). .
TAQUIMECANOGRAFA- coa
práctica en oficina se precisa en Mariano Goñij S.A.
Avenida Cataluña, 89-91,
Oficina Colocación. Ref.
19.071.
IMPORTANTE fábrica
do
harinas solicita chofer camión pequeño. Viajes cómodos. Dormir en casa.
B i e n retribuido. Imprss·—
cindible experiencia demostrada. Dirigirse a Harinas Marqueta. Tarazona.
Teléf. 48. Oficina Coloc.
Ref. 19.035.
COCINERO y aprendices d«
camarero v de dependientes mostrador precisa Restaurante Casablanca. Vía
de la Hispanidad, kilómetro 2. Oficina Coloc. Referenciá 19.011.
SEÑORA o señorita de 25 > a
30- años en adelante, precisa matrimonio solo, de
edad, poco trabaio, buena
vivienda,
confort,
buen
s u e l d o . Paz. número 21.
pral. izquierda.
SOCIEDAD con almacenes
organización
de
ventas,
reparto en Sabadell. Ta.rrasa v zona de influencia, d e s cariamos exclusivas de productos alimenticios, vinos embotellados,
licores, aceites, etc. Escribir a Mini-Gash Sabadell.
Carretera Tarrasa. 394. Sabadell.
.

PLOMAR, S. A.
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO I , 13
TELEFONO 224788
CHICA fija o asistenta, dos
mésés veraneo. P." Pamplona, 8-10, segundo derecha.
NECESITO dependientas y
aprendizas de m o s t r a d o r .
Bar
Acapulco. General
Mola, 55. Teléfono 271059.
Oficina Colocación. ; Ref.
18.824.
SE NECESITAN especialistas, sueldo y primas, j o r nada continua. Interesados
llamar al teléfono 412800, o
presentarse en calle Miraflores, 12. Serpasa. Oficina Colocación. Ref. 16.813.
NECESITO mozo de almacén y reparto. Calle Riela.
8. Oficina Colocación. Ref.
19.241.
NECESITAMOS mecanógrafa
y aprendiza de embaladora. Perfumería.
Teléfono
331350. Oficina Colocación.
Ref. 19.240.
SE PRECISA empleada hogar, interna, sueldo a convenir. Isabel là Católica, 5,
quinto piso.
ENGRASADOR - lavacoches,
con experiencia, necesito.
Garaje Pignatelli. PignateUi, 42. Oficina Coloc. Ref.
19.125.
A MATRIMONIO daré habitación amueblada y gratificación mensual convenir atender casa y compa
ñía señora mayor. Razón:
Antonio Maura. 23, 3°

BODAS Y VIALES
COCHES últimos modelos.
Tel é f o n o 223040. San MigUél, 40;

COMPRAS
COMPRO pluma torre de
segunda mano, en buen
estado. Teléfono 331676.
COMPRO montacargas usado, con dos carros para
300 kilogramos. Indicar
oferta en San Vicente de
Paúl, n ú m . 63, tercero C.
Huesca.
MONEDAS, medallas, billetes, colección, 223252.
COMPRARIA hormigonera
gasolina y tablones. 417746.
BICICLETA gimnasia. Teléfono 416220;
COMPRO cabécera
cama
amtrimonio dorada, antigua, o cabecera y pies cama pequeña. Teléf. 276797.
De 14 a 15 horas.
MONEDAS, l o t e í a , billetes,
documentos, periódicos antiguos, duros, pesetas, pago mucho. Latassa, 25,
cuarto F. Teléfono 356212.

ENSEÑANZAS
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 elemeatal, superior y francés, económicas Teléf. 230985.
AUTO - ESCUELA Maestro.
También carnets para m i nusválidos. Plaza del P i lar. 16.
ENSEÑO y bordo máquina.
Teléfono 375787.
CLASES guitarra, solfeo. Teléfono 378351.
ALEMAN. Profesora nativa.
250415.
INGLES, profesor nativo,
particulares, grupos reducidos. Teléfono 219653.
INFORMATICA.
Hágase
programador cómodamente, sin dejar su trabajo.
Llámenos: 239831.
GRADUADO escolar, preparación. 343869.
IDIOMAS rápidamente, correctísimamente. 211506.
E.T.E.C. Aragón. 239831.

PUNTO, S. L.
No lo dude. En cuestión de géneros de
punto, n a d i e m á s a
punto que
PUNTO, S. L .
Libertad, 16 -18
Teléfono 23-63-75

FINCAS
VENDO caíz y medio, de
tierra regadío, tlf. 29 75 09
VENTA de pisos exteriores,
confortables y modernos,
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora.
Benavente, 15.
VENDO dos pisos entresuelo y principal, 175.000 y
200.000 pesetas, llaves mano también se puede ocupar el entresuelo para l o cal v el principal para v i vienda, casa en buen estado, llaves mano, muchas
facilidades. San José de
Pignatelli, 18, entresuelo,
de 11 a 1 y 4 a 6 (laborables).
DELICIAS, pisos sin gastos,
con toda clase de comodidades, incluso calefacción
central. , Entrada
única,
150.000, doce años facilidades. Informes: Avenida d©
Madrid, 104.
DELICIAS, 4 habitaciones,
nuevo, 500.000 ptas. Intereses incluidos. Facilidades 5 años. 235730.
PISO, vendo, final avenida
Goya, totalmente exterior,
sol, calefacción central, 4
habitaciones ,92 m2 útiles,
facilidades. Teléfono 255455
VENDO piso 3 habitaciones.
Camino las Torres, n ú m . 1,
quinto B.
LEON X I I I , vendo piso, 140
m2, con garaje v trastero.
223980.
\ ;
SE VENDE granja con v i vienda, en Monzón. Teléfono 1124.
VENDO piso. Calle Covadonga, n ú m s . . 7-9, tercero
A. Sector Delicias. Tres
habitaciones.
PISO estrenar, cinco habitaciones, 112 m., más 27 terraza. Calefacción y agua
caliente. Todo exterior.
Avenida Goya, 21. Información: Portería.
TERRENO industrial, 50.000
metros en un lote, a 7 k i lómetros Zaragoza. 291814.

VENDO casa 2.200 metros
regadío, agua y luz. 330351.
VENDO 800 metros tierra
regadío, lúz y agua potable. 330351.
TORRERO, subvencionado,
llaves mano, 100.000 entrada. Teléf. 219292.
TENGO piso 5 habitaciones,
nuevo, cambiaría por otro
m á s pequeño, no import a r í a fuese usado.
Igual
vendería. R a z ó n :
San
Juan de la Peña, 190. Portería. Tardes.
VENDO bonito piso, 4 habitaciones, calle Delicias.
330351.
VENDO piso primero, exterior, sol. 100 m., propio
oficinas o similar, calefacción central. Avenida
Navarra, 10, precio interesante. Tels.. 340799-210027.
VENDO local en Paseo Fernando el Católico. Teléfo
no 256783:

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

HUÉSPEDES
HUESPEDES, habitación dos
camas. Torrejón, 4-6, cuarto B (Travesía calle M a yor), ; '
COMPLETA o dormir, económica,. Toledo, 22. tercero izquierda.
DORMIR, buena habitación,
económico, individual, cerca plaza Aragón. Doctor
Casas, 16, segundo izqda.
SEÑORITAS derecho cocina.
Carretera
Valencia, 14.
259211. Trato faimhar.
DORMIR, 40 pesetas. Estébanes, 7, tercero.
UNO o dos jóvenes como
únicos y en familia, sector
Mola. 237218.
PARTICULAR, una o dos
señoritas dormir, cocina.
Mola, 6, tercero izqda.
DORMIR, individual, céntrico. Teléfono 228255.
GASA particular, con derecho cocina o pensión completa. Tarragona. 13, cuarto Izquierda.
SEÑORA ofrece habitación
dormir. 216435.
PRECISO 2 pensión completa. Calle Santa Isabel, n ú mero 20, tetcero (esquina
Alfonso I ) .
PARTICULAR,
dormir
o
completa. Latassa, n ú m . 32,
principal derecha. Teléfono 256723.
PARTICULAR,
selecta.
292600.

RESTAURANTES
LA MARAVILLA
Punto obliga d o
a la h o r a del
a p e r itivo. «La
Maravilla»

III

TRANSPORTES
DE ZARAGOZA a Barcelona:
Ciurana. Teléfono 23-08-74.
Calatayud: Ciurana. Teléfo»
no 21-36-48,

VERANEOS
EN BENICASIM, alquilamos
magníf i c o s apartamentos,
junto, mar. Meses julio y
a g o s t o . Razón: CITOSA,
Enmedio, 136. Tel. 22-29-33.
Castellón.
EN BENICASIM alquilamos
magníficos
apartamentos,
junto mar. Meses julio y
agosto. Razón: "Citosa".
Enmedio, 136. Teléf. 222933.
Castellón.
PARTICULAR: apartamento Salou, próximo playa, 4
plazas, completo. Andrés
Mellado, 55. Cernuda. Teléfono 2433658. Madrid.
SITGES, apartamento cinco
plazas, precios especiales,
mes o quincenas. Directo
propietario. Teléf. 2152467,;
de 12 a 4 y 10 a 12 noche,
Barcelona.
ÈN Taragona Junto playa
Babasada, planta y piso,
chalet por separado, meses
o quincenas a partir 1.° de
junio. Teléf. 228403.
SE ALQUILA chalet y piso
en Burriana por meses,
219855,

SE TRASPASA bar céntrico
por no poder atender. Teléfonos 236049-221543.
SE TRASPASA taberna con
grandísimo comedor, buena clientela, por asuntos
familiares. Teléf. 344271.
BAR típico, pequeño, céntrico. 291129.

AMAHBCHt Zaragoza, sábado 12 de mayo de 1973 Pág. 10

TRASPASO droga baratísima. L a Higuera, 38.
TRASPASO o arriendo bar
por no poder atender. Reina Fabiola. 10.
MERCERIA - perfumería
acreditada, sector Tenor
Fleta. Facilidades. Teléfono 275837;
AUTENTICA peluquería de
señoras, con instalaciones
a nivel internacional. Ver
en Avda. Madrid, 160. Negociar en Coso, 89. tercero
izquierda.
TRASPASO bar muy céntrico, con 300 m2. Teléfo
no 291036.

ESCOPETAS
Compro, c a m b i o y
vendo con facilidades
pago
Armería ESCOBEDO
Mayor, 47. - Tel. 291273
FLETA - Torres, tienda v i nos, pan, traspaso. 219463.
TRASPASO mesón, con facilidades de pago. Teléfono 411055.
BAR baratísimo. 224310.
POR no poder atender traspaso tienda revistas, papelería, helados, frutos secos,
dulces,
futbolines,
máquinas electrónicas, etc.
Tardes: 5 a 10. Minas, 5.
SE TRASPASA peluquería
señoras por ausentarse.
Teléfono 296145.
TRASPASO tienda vinos y
comestibles, por jubilación.
Teléfono 211013.
TRASPASO vinos, licores,
limipeza e hielo. Teléfono 292952.
TRASPASO bonita tienda
40 m2. calle muy comercial, precio interesantísimo. Teléfono 233578.
ALBAÑILERIA: Con responsabilidad, todos trabajos, dentro y fuera de capital. Gosal. S. A. Teléfono 228997.

VARIOS
CHALETS fabricamos forja
artística. 336492.
TAPICERIAS Borras, res^
tauración garantizada da
toda clase de tapicerías.
Teléfonoo 335332
PERSIANAS, colocación reparación. 340734.
CREDITOS. 227570.
DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabajo. Muchos modelos de
plaqueta, económicos, rap i d e z. Cotano. 339992TAPICEBO económico, g£u
rantia. 230894.
PINTADOS del Río. una organización de veteranos
pintores está a su disposición en el momento que
usted lo precise 379720,
VIEJES Quílez: Seats mil
quinientos, 4 pesetas kilómetro (con conductor).
Teléfono 291890.
TELEVISORES, transistores,
tocadiscos,
reparaciones.
Teléfonos 250976-377190, i n cluso festivos.
ALBAÑIL - fontanero, todo®
trabajos. Teléf. 273500.
TAPIZADOS Olimpia. Todos
trabajos. Teléfono 271249.
ELECTRICISTA. 291017.
PINTOR, e m p a p e l a d o r
271788.
ALBAIL, Tediados. 227503.
ALBAÑIL. Tuberías. 227503.
TAPICERO, puertas acolchadas. E s p e c i a l i d a d ,
338487.
CARPINTERO ebanista, reparaciones en general. Teléfono 334261,
ESCAYOLA,
d e c o r a ción,
placas, molduras, cornisas,
etc. Fábrica: Barcelona,
112. Interfón. Teléf. 333472.
LAVADORAS, lavaderos, reparaciones todas marcas.
377925
ALBAÑIL: Rapidez Todos
trabajos 251593.

TAPICERO
económico
859769.
TAPICERO. Rapidez. Garantía. 225870.
ALBAÑIL,
Rápido, todos
trabajos. 220054.
ALBAÑIL. Reparaciones ecomómicas. 220054.
TELEVISION, , reparaciones
domicilio. Tel. 216463.

VENTAS
DERRIBOS calle Imperial,
venta de toda clase de materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfo
no 216456.
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
E N CAMBRILS, vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a doscientos
metros playa,
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.
VENDO estanterías de madera usadas. Almagro, 4. Señor Bescós.
VENDO por enfermedad cosechadora Claas Cosmos,
seminueva. Teléfono 297509
VENDO tresillo negro skay,
pies cromados, 8.000 pesetas; caja fuerte para empotrar, 7.000 pesetas, todo
seminuevo. Industrias H i dráulicas Pardo. Carretera
Logroño (frente al Cachirulo). Teléf. 341400
VACUNACION
antirrábica
en el consultorio y a domicilio. Cirugía general y
estética. Rayos X , peluquería, etc. Consulta de 7
a 10 tarde. Consultorio
V e t erinario Montemolín.
Miguel Servet. 49, segundo centro. Teléfs. 415340415456.
DORMITORIO caoba, buen
uso. Casa Giménez. 8, tercero izqda., de 5 a 7.
VENDO 50 parejas y 70
ahorras. José María Latorre. Navarrete del Río.
(Teruel).
VENDO 100 parejas con
corderos de 18 kilogramos.
Informes: Pascual Vicente. Aladrén. Codos (Zaragoza).,

EN TORRERO
V e n d o piso, cuatro
habitaciones, ascensor
y portería, inmejorable situación, facilidades de pago. Razón;
C/. Torre, 20, 2.'; teléfono 298819.
TRACTORES usados, reparados y sin reparar. John
Deere,
Ebros,
Renault.
Deutz Fiat, Someca. modelos normales y viñedos,
precios sin competencia.
Agrimeca. Serrano Sanz, 6,
Zaragoza.
OPORTUNIDAD: Librería y
sofá cama nuevos. Teléfono 219916.
CONTRATISTAS: V e n d o
herramientas. 271327.
BASCULA
10.000, Kgs.
4'25 x 2 metros, báscula
automática 100 Kgs., estados nuevas, mitad precio.
Teléfono 331298.
MUEBLES de cocina a medida, trabajos de encargo.
Ebro, 6. Teléfono 236456.
Taller ebanistería,
RUBEN vende: Massey Perguson 178; Ford 3.000;
Nudfiel Pascuali y sulfatadoras. Teléfono 499. La
Ahnunia.
SE VENDEN 33 cerdos desbezados. Carnicería Juan
Artigas. M o n t a ñ a n a , 147."
VENDO vacas a punto parir.
Juan Estage. Garrapinilíos.
ARMARIOS cocina medida
Cros - Par. Teléf. 372229.
VENDO máquina tricotar.
375128.
''
VENDO muebles, por traslado. Latassa, 6. pral. derecha.

TELEFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-3W5
Clínica Facultad de Medicina ............ 22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77
224844
Cruz Roja
,
GUARDIA CIVIL: Comandància .
............ 29-20-80
29-21-51
Servicio de Tráfico ..,
22-81-23
GUARDIA MUNICIPAL
22-09-93
GRUAS GARCIA
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias; Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84
25-08-07
HOSPITAL MILITAR
HOSPITAL PROVINCIAL
.... 22-19-65
091
POLICIA. Servicios muy urgentes ..................
22-67-21
Jefatura Superior
••••••••••••••••«•••«••«••«A*
29-28-24
Comisaria Arrabal
21-78-86
Comisaría Centro .
33-28-37
Comisaría Delicias
,
22-69-85
Comisaría San José
Comisaría Estación Portillo .................. 22-23-73
Comisaría Estación Arrabal ................ 29-29-33
23- 83-00
Policía Armada
22-67-77
PRACTICANTES DE URGENCIA
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»,
P. de R.
35^57-00
L L A M A D A S

U T I L E S

AGENCIAS DE VIAJES. «WAGONS
LITS»
.................... 22-6141 y
T A X I S
TELEBEN (Telegramas por teléfono)
TELEX (Cabina pública 58077)

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

Julián

Tetxetra Palomar

CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa p e t i c i d n de hora
Calle del Doctor Cerrada ,24 26 Teléfono 235125

CIRUGIA ESTETICA
doctor

BíRNA D

INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7 — tELEFONÓ 22-10-60
ANGIOLOGIA
E. G U A L L A R BRUMOS. —
Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo. número 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50,
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — E s t ó mago, hígado, intestinos» afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro á siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 228896.
ENFERMEDADES D E LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRL — Piel,
Radioteràpia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 6542.
DR. MARRON GASCA. — CanCerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, n ú m . 5, segundo. Teléfonos 23 10 33 y 23 18 40.

REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6'30. Toléfono 23 52 41.
ANGEL BUENO GARCIA. — D i plomado en Reumatología. San
Vicente de Paúl, 1, principal B .
Teléfono 23 3130.

ORTOPEDIA

DR. CALATAYUD. « p ^ j ^
reuma, ciática. Consulta· f a í ^ '
Sotelo, 7, segundo A, dereS?
Teléfono 29 01 42.
a^recha.

HEMORROIDES FISURAS l
Sin operación L . MARTI COR
NEL.
_ Consulta: de o n c s l
dos General Franco, 43, entresuelo. Teléfono 22 65 43.'
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)

;*

R. PEREZ ARAMENDIA C. _
Consultar Alfonso I , 23. Dér j l
a 1 y de 5-a 7- Teléfono 2S6SÍ9
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ:, BÈROANZA. — Avenida dé Goya» 58. Teléfono ,22,0649.-.Dé 4 »,,3,: menos
sábados y- festivos.. Hora^ c^ii.
venidas.

PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico; ex interno C, S.
Valdeoilla, Rayos X . Electrocardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3, segundo derecha. .'Teléfono 22.3.8tt8..
VENEREO H P I E L ANALISIS
DR. B ^ S ^ ^ ^ J E » . .— l i n a rias, fimosís. Consultas:' de 10
a l y de 6 a 8. &oqú©, 4. Teléfono 2^0869. ?

A RA G O N E S A

Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética,
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico
Aparatos de parálisis, en duraluminio'
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio.
Tálleres y consulta: IBOR, 19
Telétonç;p^p:^:ZMtAÚÚ^í

FARMACIAS DE GOARDIA P Í A N0Ï
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Alfonso I , 40; Franco y López, 31; Fray José Casanovas, I ;
Maestro Estremiana, 8; paseo dé Pamplona, 9; plaza de San Francisco, 6} Reina Fabiola, 17, y Villalpando, 2.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Alfonso I , 40. — Montis. — Telétono 222891.
Almozara, 14 (Química).
Escoribuela. — Teléfono 22861E v
Avenida del Tenor Fleta, 50. — Casamayor. — Teléfono 272496.
Casamayor, 15 (barrio La Paz). — Aríñez. — Telétono 273804.
Conde de la Vinaza, 35 (Delicias) — Alonso. — Teléfono 332646.
Coso, 78. — Faci. — Teléfono 221780.
Escuelas Pías, 13. — Pelayo. — Teléfono 226403.
Franco y López, 31 (Ciudad Jardín). — Loste. — Teléfono 253892.
Fray José Casanovas, 1 (avenida de Navarra, 30 y 32). — Romagosa.
Teléfono 333394.
k
. v ,
León X I I I , 10. — Alfonso. — Teléfono 220290.
«aa
Maestro Estremiana, 8. —• Artnisén. — Teléfono 271138.
Paseo de Pamplona, 9. — Luca. — Teléfono 224677.
Plaza de San Francisco. 6 (esquina a la callé de Lía Salle). — Benito.
Puente de Tablas, 10 (barrio Jesús). — Sinués. — Teléfono 298883.
Reina Fabiola 17. — Bengoa.
Teléfono 417624.
San Antonio María Claret, 20. — G. Megíno. i - Teléfono 254986i
Teléfono 355675.
Villalpando. 4 (barrio Oliver). — Hernández M . — Telefono 33216*
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapiá pueden solicitarse en
todas las farmacias o. avisando directamente al teléfono 257233..

BOLSA UNIVERSITÀRIA DE TSABIU
O F E R T A-S— ' ••
^
.
Se precisa universitario con carnet de conducir, para viajar P9?5L
España, desde el 21 de mayo hasta la primera quincena de septiein0
Referencia 722314.
if
Se precisa universitaria para cuidado de piños, por las tardeSi q
aándose a dormir en casa de la familia. Ref. 72271. '
n'tard»
Se precisa universitaria para cuidado de ñiños, de 4'30 hasta ^JLg,
y con disponibilidad del 19 de julio al 15 dé agosto para i r de vera"
Referencia 72275.
Se precisan universitarias, horario compatible. Ref-, 72278.
7 ^
Se precisan universitarios con disponibilidad de, horas libres pa*3
bajo dé propaganda. Ref. 72284.
"J:
, .^oí
Se precisan universitarias para írabajo,-de 12'30 a 15'30. Ref.
Se precisa imiversitaria para cuidado de niños por las tardes y n04se lè dará alojamiento. Reg. 72289.
- - ." Rf
Se precisa Universitaria para cuidado de niños, régimen. «au-P3^"
ferencia 72291.
^
; ' :
. . - • - • te é
Se precisa imiversitaria alemana o que sepa hablar correctaineD ^,,
alemán, para cuidado de niños y con disponibilidad de los meses a"
y agosto para i r de veraneo a Menorca. Ref. 72292.
_ • ,
Se precisa universitaria para cuidado de" ñiños por las manan». •
ferencia 72294.
,
D E M A N D AS
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS,
Estudiante de Ciencias, tercer curso.; Ref-. 720206.
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 720207.
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ret. 720208.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720526.
Estudiante de Derecho, quinto curso. Ref. 720527
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 720528.
. i .£
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESÀ
í '
Estudiante de Magisterio, primer curso,.; R e i • 721687. W V M &
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721705,
... ' |
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 721711.
1
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de C. O. U. Ref. 721531.
w vr' - ;
Estudiante de C. O. U. Ref. 721532. r / - ^ ; - ? ; , . i ; V í<
Estudiante de Medicina, primer curso. ReC. .721533. i ^; -'
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
?
pstudiante de Filosofía, segundo curso. Ref.. 721057.
Estudiante: de Medicina, segundo curso. Ref. .721058.':*!
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref.. 721959: - .
NOTA, w Se pone en cónocimiento;.ide«^as'-- famüias -«o***1^ p..
cuidado, de;; ñiños en el período estiva},, que se ha- abierto
solicitudes e inscrinciones respectivamente! '
i . -"
« ti0.
SEC CION DE CUIDADO DE MISOS (régitmn de urgencia»
t«
• Teléfonos 340150, 219631 y 376918.
n ««tes #
Dir'-irse a Centro Guía del Patronato de Obras Docei»
;
vimieato candemente, 4, primero. Teljífaoo -¿¿OUS* •

I
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LENQÜA INGLESA Y
« b T 0 D O jLOGIÀ ©E SU ENSEiVZA. — El curso, de lengua ina^iteriornitente anunciado paSglesfi presente mes de mayo, va a
X d é f f l m t durante el primer t r i it;e\tre del curso académico 1974-74.
i ^ l y abre nucn amenté el plazo de
inscripción que se cerrará el día 30
ii mavo, con objeto,de
o b j e t ó l e poder gestiunar ^bolsas
bolsas de
de estudio
estudio para
para los
los
Participant65: . .,
Se recuerda que va dirigido a
Jrfesores-de £ . & -•& con conocimiento elemental de la lengua u>

l l f T
IP
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ARTE

EXPOSICION D E C E R A M I C A
D E MUEL EN L A DIPUTACION
Fue inaugurada la sala "Arte-Bar"
iiil

g La' duración . del curso oscilará
fritre cinco y ocho semanas en las
S h a s que se indiquen (siempre
dentro ' 'del "período ' comprendido
entre e! 15 de septiembre y 30 de
noviembre i.
.. . . ^ ,
. .
Las inscripciones, pueden realizarse en la Conserjería del I.C.E., en
horas de oficiñá, d é ' 1 0 a 2 y de

W- W M

à mm m m. mm m 4mm™M.mm É
OLSA DE MADRID: Cierre s e r a a í

firme

MADRID, 11. — Fin de semana bursátil con una sesión m á s entonada,
con predominio del dinero en varios sectores. La sesión ha sido iï£'.y
animada, con intenso forcejeo en los corros y muchísimo público, que
en algunos momentos impedía la libertad de movimientos de los corredores. Con m á s fuerza que ayer y tal como se preveía, ha presionado
la demanda, deteniendo la carrera descendente de muchos valores.
El grupo bancari o, a pesar del predominio de bajas más moderadas
y menos papel, parece reaccionar. Se contabilizan algunas alzas: Atlántico, Bankunión, Hispano y Urquijo, con más de 5 enteros todos ellos.
Excepto algunas repeticiones, el resto desciende entre 5 y 10 enteros,
menos- Occidental, que publica papel, sin operar, 25 enteros por debajo
de su precedente.
El sector eléctrico presenta un aspecto m á s homogéneo, con mayoría
de alzas entre 1 y 5 enteres, y con algunas bajas, entre las que sobresalen los 2 enteros que se deja Penosa. El resto del mercado, excepto
inversión, en cuyo grupo nuevos valores no sacan cambio: y la mayoría
baja, presenta importantes mejoras, que se hacen más patentes en
monopolios y minero-siderúrgicas. Al cierre, equilibrio entra oferta y demanda, con ligero predominio de la segunda en la mayoría de los sectores.
Los cupones presentan un aspecto similar al precedente, sin cambios
notables que señalar.—PYRESA.
CUADRO DE VALORES

BANCOS.—Atlántico. 970 ( + 5);
Exterior, 694 (—5); Bilbao, 1.085
í—5); Bankunión, 680 ( + 5); Central, 1.240 (—5); B a n e s t o , 1.004
(—8); Eurobanco, 747 (—8); I n dubán, 850 (—10); Fomento, 1.052
(—5); General del Comercio, 919
(—6); Herrero, 1.322; Hispano, 960
( + 5); Ibérico, 1.194 (—6); Catalu-'
ña, 830 ( + 5); Industrial de León,
854 (papel); López Quesada, 1.140
(—5); Mercantil, 1.110; Occidental,
1.310 (papel); Popular, 946;
Rural y Mediterráneo, 865 (papel);
Santander, 1.240; Urquijo,
Varios de los artísticos objetos de cerámica, elaborados en la E s 1.068 ( + 5 ) ; Vizcaya, 990 (—5);
cuela de Muel, que figuran en la exposición abierta en la Diputación,
Guipuzcoano, 840.
(Foto. MONGE.)
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
V i e s g o, 287 ( + 1 ) ; Catalana de
Gas, 204 ( + 1); Eléctricas ReuniEn el salón de actos de la DiputaLos propósitos. de nuestra Dipudas, 152 ( + 1); F e c s a peq., 259;
ción Provincial se abrió al público
tación no son comerciales, sino los
Fecsa grandes 260 ( + 1); Penosa,
de formar personal especializado
una exposición de la cerámica de
170 (—2); Hidroeléctrica del Canque en este Centro puedan aprender
Muel, integrada por una colección
tábrico, 285 (—0'50); Hidroeléctritécnicas y realizar modelos, ajustade cuarenta y dos piezas realizadas
ca de Cataluña, 219 ( + 3); Hidrodos lo m á s estrictamente a los anen el Taller- Escuela de Muel, que
eléctrica Española, 265'75 ( + 0'75);
tiguos, y que puedan afincarse en
sostiene la Corporación provincial.
Iberduero, 362 ( + 5); Sevillana,
sus localidades ejerciendo esta in274 ( + 4'50); Unión Eléctrica, 267'25
Como una faceta más de sus actidustria de tanta raigambre ara(—1'75).
vidades culturales, la Diputación ha
ALIMENTACION. — E l Aguila,
querido mantener esta antigua ar- gonesa del barro vidriado.
T E S I S DOCTORAL E N M E D I 240; Azucarera, 147 ( + 2 ) .
tesanía tan aragonesa, de gran presHace un par de meses se iniciaCOMERCIO. — Cic, 510 ( + 4 ) ;
CINA
tigio nacional e internacional, para
ron las obras de la nueva escuela,
Pinanzauto, 735 (—5); Finanzauto
que sea continuada por futuras geque podrá acoger a un mayor númey Servicios, 640 (—5) ; Galerías PreHoy, s á b a d o , d í s 12, a las trece
neraciones de ceramistas. Prueba
ro de alumnos y mantener esta
ciados, 520 (—5).
del éxito y prestigio de la cerámica
manifestación de la artesanía regiohoras, ' e n el áuíá.1 n ú m e r o 6 de
CONSTRUCCION. — Alba, 406
de Muel es un reciente pedido de
nal.
esta F a c u l t á d de Medicina, de( + 4); Pòrtland Valderrivas, 540
empresas japonesas por un importe
fenderá su tesis doctoral don RaLa exposición fue visitada por nu(dinero); Est. Urbanos, 130; Vade más de ciento cincuenta m i l pellehermoso, 350 ( + 4'50); Metropomón Lanzón Lacrtiz con el tema
meroso público, que encomendó vasetas, para introducirla en aquel
litana, 373 (—3); S i m a n e , 312
ríos encargos de piezas.
«Tratamiento q u i r ú r g i c o , de l a
mercado.
(—10); Urbis, 369 ( + 5'50).
incontinència de la orina en l a
INVERSION MOBILIÀRIA.—FiINAUGURACION DE LA SALA DE
mujer».
bansa, 1.Í88 (—2); Cartisa, 595
ARTE - BAR «LA TAGUARA»
(—4); P i n s a, 340- Fiponsa, 501
Preside el t r i b u n a l el doctor
( + 3 ) ; insa, 295 (—5); Popularindon Ricardo Lozano Blesa, y l o
A las ocho de la noche de ayer,
sa,
770 ( + 10); Invatisa, 314 (—5).
componen como vocales los docse inauguró en la calle de Fita, núA M A
N E C E
R
MINERAS. — D u r o Felguera,
tores don Luis J i m é n e z Gonzámeros
8
al
14,
ia
sala
de
arte-bar
se vende en
182'50 (+2'50); Ponferrada, 197
que dirige Pilar Delgado de Zapater.
lez, don Francisco Romero Agui( + 2).
rre y don Eugenio R e ç a s é n s MénNumerosísimo público acudió a la
MONOPOLIOS. — Campsa, 447;
JACA
Tabacalera,
542.
invitación, entre los que figuraban
dez y Queipo de Llano. A c t u a r á
FAUSTO
ABAD
NAVEGACION Y PESCA. — Asnumerosos
artistas,
críticos
de
Arte
de secretario eL doctor don. MaMayor, 21 (Librería)
tilleros, 110; T r a n s m e d i t e r r á n e a ,
y personalidades zaragozanas. Rehuél González González, y como
191.
presentó al alcalde el concejal-dePAPELERIA EL SIGLO
suplente, e l doctor don Gabriel
PAPEL Y ARTES GRAFrCAS.—
legado de Enseñanza, don Cristóbal
à k i .¡Af^ypr,. 15,.
Sarrió, 213 ( + 4 ) .
Millán. E l canónigo don Juan Antonio Gracia pronunció unas palabras
QUIMICAS. — Ibys, 644 (+29);
en las que expuso que Arte es una
Energías, 222 (+4)- Explosivos, 372
( + 2); Petróleos, 500 ( + 2'50).
expresión del hombre y que por . lo
tanto tiene que ser bendecido por
SEGUROS. — Fénix, 675 (—20).
el Creador, congratulándose de que
SIDERURGICAS Y DE CONSen Zaragoza se inaugure una nueva , TRUCCIONES METALICAS. — Alsala donde puedan presen t a r s e
tos Hornos, 250 ( + 12); Auxiliar,
obras de esa exprésión del espíritu.
155 ( + 3); Sta. Bárbara, 185 ( + 2 ) ;
Nueva
Montaña, 188 (—9); TubaDoña Pilar Delgado de Zapater
cex,
267 ( + 6); Española del Zinc,
agradeció la extraordinaria concurrencia de personalidades y críticos, 219 (—9); Echevarría ,225 (—9);
Acumulador T u d o r , 780 (+10);
de arte a este acto y dijo qüe la
Femsa, 275; Fasa, 285 ( + 5 ) ; San-1
sala estaría abierta a todas las inta Ana, 11S (—1).
quietudes artísticas de Aragón y de
TELEFONIA Y RADIO. — TeleEspaña.
fónica, 403 ( + 8'50).
Los numerosos invitados admiraTEXTILES Sniace 178 (+4'50).
ron las obras expuestas, de diversas
TRANSPORTES. — Metropolitatendencias y escuelas, felicitando a
no, 246 ( + 1).
doña Pilar Delgado de Zapater por
FONDOS DE INVERSION.—Nula instalación y original enfoque
Con estas lineas intentamos lla^
hasta la ^ e j e ' i M i sulahormál ;hacè;: que ha dado a esta nueva sala de
vofondo, 949'22 (+0'12); Crecinco,
ftiar la ; atención ael· Ièctor sobre
pensar,, aunque nd es capaz de pe246*21 ( + 1'91): I n e s p a , 717'74
el hecho real de que en Zarago • dir que piensen en --él. -El subnor- • exnosiciones.
( + 013); E u r o v a l o r I 1.122'46
za y su provincia5 Há ocurrido algo
mal agradece a su modo y mucho,
( + 1'25); E u r o v a l o r I I , 570'54
pero no l o manifiesta: con pancariordlnárto;, en >e s t o s últimos
( + 0'27); Ahorro f o n d o, 1.743'29
tas.
Por
ello
quizá,
el
apoyo
"a
aa^; a t a 1 provincia se ;ha preocu( + 2'25); Inrenta, 1.819'19 ( + 4'62);
A, T. A. D . E. S. resulta, más gePado de verdad por los subnormaMediterráneo, 701'98 (—12'79) • Suneroso y..-;tíene.;,elv,vàlorï,:del amor
ls-y, como consecuencia bien puema, 1.573'82 ( + 9'39); Fondiberia,
puro y completamente deáintereafirmarse qué es una de las
1.388'97 (—3'22); Rentfondo, 698,21
sado.
(+0'04)j Fontisa, 1.22210 (—S^);
5wl^v^yaíiz^as-,,eñí Efepaña ^ aun
çn comparación con el extranjero,
Gesta, Í.117,83 (—316); Fondonorte,
131'78 ( + 0'60); Gesteval, 111*27
solución-del problema de la
En la eaBipaña de- protección a^
E N L A C E FUERTES - RIVERA
( + 0*71); Phminver, 131*06 ( + 013);
«efteiencia; mentalï, y todo ello dela deficiencia mental, se. atienden
Banserfond, 121*26 (+0*22)- Invera la fuerte iniciativa local,
en Zaragoza..imos.setecientos subEl pasado día 5, en la capilla del
fondo, 10515 ( + 0*24)- Plusfondo,
aesconectada/desde-luego» del
Monasterio
de
Piedra,
tuvo
lugar
103*27 (+0*02).
^««Btte-^acionaL- tísima Diputación • -los prartieulares.- el enlace matrimonial del abogado
e x i s t e n t e s 1 ' y los múltiples - dé;
don Manuel Fuertes Rojo, con l a
CUPONES. — Material, §2 (—3);
A T. A- D. JE. s., o promocionados
señorita Margarita Rivera R e y
Papeleras Reunidas, 3 (—2); Exr»ES ?a#&.gpzand":áé,; ha ,;.(Knterado, ' por esta asociación, como son los
plosivos,
169 (—10); S a r r i ó. 60;
d'Harcourt,
de
distinguidas
f
a
m
i
Wm$mi&. c u e n t a - á e qué, hay- mude Nuestra Señora , del -Pilar, San
Femga, 188; Bankunión, par. 280
^oos ¿uhnórmales.' Según la estalias aragonesas. Bendijo al matriAntonio,, San Martín de; Porres,
( + 3); Bankunión, pm., 145 ( + 1);
^ ^ • d e A. T. -A- .£). E.;«.,'moder-;
monio el obispo de Barbastro, don
Santo Angel; Núéstía S é ñ o í a ; de
Finanzauto y Servicios, 885.
^«lente concluida imee pocos meDamián Iguacen Borau, quien prolas Nieves, Grupo Escolar de PTgsón tres m i l setecientos (en
nunció una elocuentísima homilía,
INDICE DE COTIZACION DE
natelli y Pablo V I , muchos de ellos
3 a s . redondas) . los subnormales
ACCIONES. — Bancos comerciales,
acompañados! de sus talleres o sec¿-; explicando la significación de esté
: Blí
€s ?nír^ ^ "capital y pue120*67; bancos industriales, 122*96;
clones de laborterapia. es lo que
acto litúrgico que produce el víncuaWt CiIalqu% familia "puede s é r ' en resumen se ha hecho en esta
eléctricas, 105'68; inversión, 125*B8;
lo familiar, como institución divina
•.^padav,y su, atención no puede
alimentación,
104*11; construcción,
para el desarrollo de la comunidad
ciudad.'íi·,-,:-,^;
r.!
eso resuèlta a nivel Individual. Por
125*22; monopolios, 109'80; minesocial.
¿ " se ha-.-.producido aquí, el fenórosiderúrgicas, 128*90; químicas y
A. T. A. D. H.. S. promete q-u e
Fueron padrinos de la ceremonia,
g,^0: Qué no dejá. idé s é í extraortextiles, 129'64; varias. 110,27; geantes de un a ñ o h a b r á novedades,
el padre de la contrayente, don Fert^va f ^ la agrupación asocianeral, 115*36.—PYRESA.
esto es, nuevos centros y actividanando Rivera Cebrián, teniente coV « J ^ ^ U a r , . con , una .capacidad
des nuevas. En las viejas y enrías
ronel de Artillería, y madrina, la
e&pintu d.e equipo que no se obnuevas, una pauta sistemática; sé
B O L S A DE B A R C E L O N A
4e , ^ , ^ i 'todas las zonas nacionamadre del novio, doña María Rojo
sigue para la admisión de los sub'ciarf ^*10--^-ú-l familias se han a¿ode Fuertes. La representación judinormales. Nimca,ias,,puertas de: Un
BARCELONA, 11.
Ha contip-aqo en A. T. A. D.' É. S.v, muchas
cial la ostentó el padre del novio,
centro están, cerradas para un subf'orrn*!1^ uno o' Vários' Hijos subnormal por .dificultad económica
don Francisco "Fuertes Martín, ex
feeroA-5' y oti'a^.. en. mayor núfamiliar, pues é s t a se soluciona eoh
presidente de la Diputación de Teverti„2Ue las antériorés/'por con-lás cuotas de los socios, protectoruel, en calidad de letrado, y como
r.i..3e «n socios protectores de
res Puede haber: dificultades por
testieos firmaron el acta el hermano
• r r a asociación. ^
falta de plazas, pero cada vez yan
del contrayente, don Francisco Ja.siendo menores,¡y,-tenemos la iíirvier, su herrmano político don Eume esperanza . de que .desaparéz;genio Temes Hernández, su tío don
WeVr ^aJa'gozanos: -han-jentendido
can por completo. -- Zaragoza ' ha
tal p / ^ ^ r m a l , el deficiente menJuan Rojo García,, don Santiago
creado a A. T. A. D. E. S., púédé
tor s i r f -Ç*51"5011» digna- de la maPardo Canalís, consejero nacional
presentarlo como fruto del esfuerde vm¿ on y respeto, necesitada
del Movimiento; don Gregorio Diego
zo colectivo y tener el orgullo de
— • —
'ios w P ^ ^ c i ó n especial en toy don Joaquín Herrero. Por parte
saber mantenerlo.
: .
^
i05 sentidos, desde1 la niñez
de la novia, su hermano don FerT E R M I N O
D E
nando Rivera Rey d'Harcourt; tíos
don Ricardo y don Tomás Rivera
A
L
M
O
Z
A
R
A
Cebrián; don Rafael d'Harcourt Mediano, don Santiago Pelayo Hore
El día 20 de mayo, a las diez de
y don Vicente Herrería Arambum.
su mañana, en primera convocatoTerminada la ceremonia, a la que
ria, v a las once, en segunda, celeasistieron numerosísimos familiabrará este término, en el Salón de
res e invitados, se sirvió en el clausla Caja de Ahorro.s (D. Jaime I ,
, tro del monasterio un aperitivo y a
número 18), Capítulo General, con
continuación un almuerzo en el
arreglo al siguiente orden del día:
•Jtímo AP^S* JuntaPíGéheral ordinaria de accionistas para e l próhotel.
1.° Lectura de] edicto convocatosociai í?,.29 del corriente mayo, a las doce horas, «n el domicilio
Los recién casados partieron en
ria.
toriaMMlgVel Servet, 113-115) o, en su caso, en segunda convocaviaje
nupcial
a
las
islas
Canarias,
2° Lectura del acta del último
ceder Siara el sièuIente día en los mismos lugar y hora, para pro*
para
visitar
luego
Madeira
y
PortuCapítulo General.
ce. Cu» ^ ' " e n y aprobación, si ha lugar, de la Memoria, Balangal, regresando a Madrid, donde ficia
j ientas
r^neoi^ de
Ho Administración
AdministraCidn en
en ei
el ejercieie
3.° Lectura de la Memoria del
cio d
icw, V
y eestirtii
Sestión hm
del Consejo
ej
jarán
su
residencia.
GaEjercicio.
Rancias; :dfótriljución del saldo de la Cuenta de Perdidas y
Felicitamos efusivamente a los
4.° Resultados y Balances del Ejerde conc'«-reestructul"ac'<>n del Consejo de Administración por ceses
I - s e ^ n " ^ 5 0 ! . y ratificàción o desiknrciones de n ü e r o s miembros,
Contrayentes, así como a sus padres,
cicio y Presupuesto del Ejercilos señores Fuertes Martín y Rive«fio i97?f0ee<Jiera; designación de Censores de Cuentas para el
cio 1973-74.
' ra, de gran raigambre turolense, así
5." Renovación de cargos en- la
7«. 0' ^
fuegos
• > :
;
Zátag'
6 ! 0 ! y m-Sxrtrt-ita»
preguntas,
,
góiïío
a
la
abuela
de
la
novia,
viuda
«goza, 4 de mayo de 1973.
Junta de. Gobierno.
del coronel Rey d'Harcourt, defen6." Ruegos y preguntas.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
sor de Teruel durante la Cruzada y
Zaragoza, .mayo de 1973.
asesiiiad©>t¡ras. su cautiverio,
E L PROCURADOR MAY0R¿

ATADES, una ran
obra de Zara oza

Múñana celebra su cuestación anual

S O C I E D A D

nnado en la Jomadá de cierre de
la Bolsa de Barcelona la mejor
orientación de] mercado apuntada
ya en la precedente sesión. La demanda se ha comportado, sin embargo, con cierta selectividad, de
la que se han beneficiado los sectores de transportes, monopolios,
cementos y construcciones.
Como alzas m á s significativas,
hay qàe consignar a los 25 enteros
de Popularinsa, las 15 de Uríms,
Fomento y Dragados, l o s 11 de
Bankunión y los 10 de Transmetí? terán era, López Quesada, Bilbao,
Leisa, Petróleos, Harry Walker, Fomento y Saba. En el morcado de derechos ha
prevalecido la misma tónica q u e
en sesiones anteriores.
Se han contratado 97" clases de
acciones, de las. que 36 suben, 38
bajan y 23 no experimentan variación. El índice pasa a 123*38,
con pérdida d© 013 puntos. — C I FRA.
CUADRO DE VALORES
(Facilitado por el Banco Central)
Banco Central, 1.235 (—52); Tabacos Filipinas, 185 ( = ) ; Aguas
de Barcelona, 293 (—1); Hullera
Española, 227 ( = ) ; Motor Ibérica, 263 (—5); Cementos y Portland, 540 ( + 5); Cros, 278 (—3);
Telefónica, 398 ( + 6); Española de
Peteróleos. 495 ( + 2 ) ; Gral. Azucarera, 145 ( + 3); Sansón, 330 ( = ) ;
I n d u s t r i a s Agrícolas, 312 (—1);
Transmediterránea, 200 ( + 10); Catalana de Gas, 200 ( + 1); Carburos Metálicos, 590 ( = ) : Sevillana,
271 ( + 3); Sniace, 178 ( + 3); Dragados y Construcciones, 890 (+10);
Químicas Canarias, 215 (—5); La
Seda de Barcelona, 432 (—3); Fecsa de 1.000 pesetas, 258 ( + 1);
Seat, 425 (—6).
B O L S A DE B I L B A O
BILBAO, 11. — Termina la semana algo m á s sosegada, pero sin
que todavía se hayan disipado las
dudas y recelos.
Simplemente, el papel se ha mostrado menos impulsivo y de a h í
que se vea un entoriamiento superficial del sector eléctrico; una irregularidad en el sector del metal;
asimismo, el departamento bancario no acaba de asentarse, habiendo dificultades . por colocar papel,
mucho de ello debido al desfase
que dia a día hay en estos valores
entre la plaza bilbaína y la madrileña al no cotizarse en esta última
gran parte de los días; y, finalmente, en el resto de los sectores
industríales y d© valores varios
hay de todo, pero con una característica general en la Bolsa de
una inhibición por parte del dinero.
Terminado el día, seguía el ambiente inseguro.—CIFRA.
CUADRO DE VALORES
' (Facilitado por el Banco Central)
Naviera Aznar, 135 ( = ) ; Naviera Bilbaína, 260 ( = ) ; Altos Hornos, 243 ( + 3 ) ; Hidroeléctrica Española, 267 ( + 1); Iberduero ordinarias, 361 ( + 1); Eléctricas Reunidas, 149 (—3); Eleotra de Viesgo,
283 ( = ) ; Explosivos, 378 ( + 16);
Banco Central, 1.235 (—31); Banco de Bilbao, 1.080 ( = ) ; Banco de
Vizcaya, 990 ( - 1 0 ) ; Unión Química del Norte de España. 315 (—35) ;
General Azucarera, 146 (—2); N i tratos de Castilla 170 ( + 5); Santa Bárbara, 183 ( + 18); Sniace, 178
( = >; Babcock y Wilcox, 197 ( + 2 ) ;
Sefanitro, 152 (—2).
B O L S I N DE Z A R A G O Z A
ACCIONES. — Banco Central,
1,270 por ciento; Compañía Telefónica, 394'50 por ciento; Giesa, viejas, 205 por ciento.

•.V

Er, ella toman paite 31 espadas y 8 r

MADRID. (Servicio especial de
Pyresa.) — El ya casi viejo propósito de don Livinio StuyJs, de nacer
del mes de mayo un mes eminentemente taurino, en Madrid, avanza
año tras año hacia el pleno absoluto ese de tantas corridas como
días. Por lo pronto, en el que corre
serán veinte, más. el epílogo de otra
pero ya en junio.
La feria se abrirá hoy sábado
día 12, para cerrarse el domingo, 3
de junio, y por ella desfilarán treinta y un espadas de alternativa, en
una lista que, por orden de antigüedad, la encabeza Antonio Bienvenida, matador de toros desde el 9
de abril de 1942, y la última, José
Julio Granada, que se doctoró el
pasado 29 de abril.
Torearán tres corridas cada uno,
el ya dicho Antonio Bienvenida
Üiego Puerta, Paco. Camino, Andrés
Vázquez, Palomo Linares, Santiago
Martín ("El V i t i " ) , Francisco Rivera ("Paquirri"), Curro Rivera y Dámaso Gónzález.
Con dos contratos figuran: Luis
M i g u e 1 Dominguín, Jaime Ostos,
Gabriel de la Casa, Miguel Márquez
Francisco Ruiz; Julián García, Raúl
Aranda, José Mari Manzanares, Pedro Moya ("Niño de la Capea"-, Antonio José Galán y Julio Robles.
Los de uno por coleta son: Antonio Chenel ("Antoñete"), Miguel
Mateo ("Miguelín"), Curro Girón,
José Fuentes, Gregorio Lalanda
Manuel Ortiz, Curro Fuentes, Adrián
Romero, Jaime González ("El -Puno"), Juan Ruiz ("Calatraveño") y
José Julio Granada.
De los treinta y uno, veintisiete
son españoles, dos mejicanos —Curro Rivera y Adrián Romero—, uno
venezolano —Curro Girón— y otro
colombiano —Jaime González ("El
Puno".
No se concederá ninguna alternativa, pero se confirmarán las de
Adrián Romero, "Niño de la Capea",
Julio Robles, Curro Fuentes y José
Julio Granada.
En cuanto a los rejoneadores, Angel Peralta, Rafael Peralta, Alvaro
Domecq y José Samuel Lupi, acáparan el cartel del día 28, y Curro
Bedoya, Joaquín Moreno Silva, Gregorio Moreno Pidal y Fermín Bohórquez tendrán sendas actuaciones
individuales.
Por último, los toros anunciados
pertenecen a las siguientes ganaderías: de la zona del Mediodía (o Andalucía), Joaquín Murteira graves
(portuguesa), Salvador Guardiola
Fermín Bohórquez (que lidiará siete, uno de ellos para rejones), José
Luis Osborne, Júán Pedro Domecq,
José Benítez Cubero, Pablo Romero
y Miura. De la zona Centro: Moreno
Yagüe (sólo uno de rejones), Amelia
P é r e z Tabernero, Victoriano
Martín, conde de Ruiseñadai (Los
Guateles), "Cortij oliva", C 1 e ments
Tassara (los seis de rejones) y
Alonso Moreno. Y dé la zona de Salamanca: Juan María Pérez Tabernero (con una Corrida completa y
un toro para rejonear), Eusebia

t

los Iranvías de Zaragoza, S. A.

Calache, Antonio Pérez, Atanasio
Fernández, Francisco Galàche, marqués de Villagodio sólo uno de rejones) y Sáncnez Fabrés.
: '
Ahora sólo queda esperar què el
tiempo no impida nada; què los
toreros luzcan arte, valor y alegría;
que los toros saquen bravura y- poaer; que los presidentes acierten a
intrepretar el Reglamento, y que el
público... se cargue de paciencia.
LLEGARON RUÍZ MIGUEL
Y CURRO RIVERA
MADRID. — El matador de toros
mejicano Curro Rivera ha llegaüo
al aeropuerto de Barajas, proceden-,
te de su país.
El hijo- de Fermín Rivera cemicnza el próximo dommgo, dia 13, su
tercera campaña como imlador de
toros en la plaza de'V'aleijúá, pws.a
continuar después con tres acusaciones en la feria de San Isidro. y.
posteriormente las ferias d.sl Norte.
E r matador mejicano l'í-gó acompañado de su apoderado, Enrique
Vargas, y de varios miembros da
su cuadrilla.
En el aeropuerto madrileño fuá
recibido por Alberto Alonso Belmonte, representante de la empresa
de la plaza de toros de Madrid y
un grupo de amigos.
En el mismo avión llegó también
el matador de toros • español Francisco Ruiz Miguel j que finaliza a s í
su temporada mejicana, que tuvo
que cortar en pleno desarrollo. '1<v
bido a sus compromisos en la feria
de Sevilla, recién finalizada. — C I '
FRA.
DOS OREJAS PARA IGNACIO
VARGAS
OSUNA (Sevilla), 11. — Toros de»
coqde de la Maza, gordos y málos^
Ignacio Vargas, en el de rejones;
ovación, dos orejas y vuelta.
Manolo Zúñiga, de C o l ombi»;
aplausos en sus dos torós;
Pedro Benjumea, Ovación y Saludos desde el tercio en su primero^
y en su segundo, palmas.
Joaquín G a r c í a ("El Cazalla")*
ovación y aplausos. —CIFRA.
IV CATAVINO DE SAN ISIDRO
MADRID, 11. — E l torero Sebas*
tián Palomo Linares y el ganadero
don Atanasio Fernández fueron agasajados esta noche en un bodegóo
tnadrileño, por los exportadores da
jerez, como triunfadores de la feria
de San Isidro del pasado año.
En el curso del acto, los organizadores les hicieron entrega de sen«
dos "Catavinos de San Isidro", bañados en oro.
El Ayuntamiento de Madrid, a
través de su delegado Servicios da
la. Educación, don Antonio Aparisi,
se sumó al agasajo y ofreció otras
copas-trofeo a los- triunfadores.
Asistieron al vinò de Jerez, ofre.
cido con este motivo, numerosos
compañeros de los galardonados y
un grupo de periodistas. — CIFRAo

Se celebró, a tal efecto, una reunión
sindical en dicha localidad
Recientemente se celebró en la
villa de Biota una reunión de representantes del I.R.Y.D.A. regional provincial, C á m a r a
Oficial
Sindical Agraria,
Confederación
Hidrográfica del Ebro, l a Junta
Rectora del Grupo Sindical de Colonización n ú m e r o 2.320, y autoridades locales, para tener un cambio de impresiones sobre la forma
de llevar a efecto técnica y económicamente, de la manera
más
adecuada el plan de transformación de secano en regadío, de unas
4.000 hectáreas; antiquísima y suspirada aspiración de varias generaciones de biotanos que. gracias
a la labor tenaz del citado Grupo
ha vuelto & ser actualidad.
Al acto, que tuvo lugar en el salón de sesiones del Ayuntamiento,
asistieron don Francisco de los
Ríos Romero, jefe de la División
Regional Agraria del Ebro; don José García Delgado, presidente de
la C.O.S.A.; don Antonio G i l - A l berdi y Ruiz de Zarate, delegado
provincial del I.R.Y.D.A.; d o n
Gregorio Chóliz Anderiz, ingeniero jefe de la Sección Norte de la
Confederación
Hidrográfica del
Ebro; don Manuel Pamplona G i l
de Bernabé, secretario provincial
de la Obra Sindical de Coloniza-
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RRE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS- EN BACHILLERATO—
Los días 14 y 15, a las siete de la
tarde, tendrán lugar en el I C E . ,
¿os coloquios sobre Didáctica de
¡as Matemáticas. - r*
El día 14, don José Meseguer
Guaita hará una presentación de
los aspectos más., .interesantes del
último Congreso del Grupo Internacional dé Investigación en PedagóVíá de la Matemática celebrado
In^Sáblettes (Frantiá). del 13 al 22
de abril de 1973.
El día 15, don Sebastián Ferrer
Martihèz preséntàfa' las conclusiones del seminarlo de Didáctica de
las Matemáticas en Bachillerato
celebrado: en el CENIDE (Madrid)
del 9 al-.H de, abril de m s .
tras la presentación de los polentes seguirá en ambas sesiones
' P ^ P ç a t t ? para tpdos los interesadds en participar.
La asistencia es libre.

FIESTA

NUEVO, VIDA NUEVA

En este caso, el año ya está crecldlto. El semanario «7 FECHAS»
también crecerá lo suyo, aumentando el t a m a ñ o de sus páginas
a partir del próximo día 15. Es un nuevo formato que ofrece a sus'
lectores al mismo tiempo que mejora la calidad técnica y hace m á s
abundante la información. Es una conquista m á s de «7 FECHAS»
que, sin embargo, conservará su habitual característica y su módico
precio de 6 pesetas

ción, y don Garlos Albasini M a í tínez. perito de la Secretaria T é c nica de la Inspección Regional del
I.R.Y.D.A., quienes en animado coloquio con los asistentes locales
expusieron las soluciones que desde el punto de vista de su Departamento eran m á s viables para el
logro de la importante obra que
supone el plan general de riegos
del término municipal, del que ser á n beneficiarios la totalidad da
los agricultores agrupados, así como de las ayudas técnicas y económicas que podrían obtenerse da
organismos oficiales a t a l f i n .
Don Francisco de los Ríos I n formó a los reunidos de que había sido ya encargado el estudio
de viabilidad del proyecto, al que
deben supeditarse todas las actuaciones, y que están llevando a ca-.
bo conijUntamente la Dirección
General de Obras Hidráulicas y el
Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario. '

BARBASTRO

Concierto
Orpesta Nación
BARBASTRO. (Por teléfono, de
nuestro corresponsal.) — Dentro
de los actos programados para la
V I Semana Cultural de Barbastro, esta m a ñ a n a , a las once, ha
actuado en la Santa Iglesia Catearal la Orquesta Nacional de Espana con un seleótísima repértom
que dirigió el maestro Rafael
Frumberk de Burgos. En la primera parte del concierto se interpretaron obras de Beethoven, que
lueron calurosamente aplaudidas
por el numeroso público que ller ^ w i a sala·· ? n la sesunda parte
también se interpretaron las sinfonías cuarta y quinta del mismo
éxito'
obtuvieron el m i s m o
Este acontecimiento musical esr^vi?
^ gobernador
civil y jefe provincial del Movimiento don V í c t o r Fragoso del
Toro, al que acompañaban laS autoridades provinciales y localíí t «
Orquesta Nacional de ¿ p a § - o ¿
tuvo un rotundo éxito en
s^mS:
n i ñ e a actuación.
^s

r^id0

IMMBCES Zaragoza, sábado 12 de mayo de 1873 S ág. 11
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Por HUGO GIAMBMO DE EMA
C e n t r o de

. El maíz • forrajero es un cultivo1
que está imponiéndose entre nosotros debido' a que es un forraje
barato, que da grandes cantidades,
que se ensilla fácilmente, que es •
tnuy apetecible para el ganado y
que se puede muy bien sembrar
después de cultivos tales como
guisantes, habas, cebadas, etc., en
segunda consecha ya que no es necesario tiempos cálidos para granazón, pues no sé va a grano sino
a forraje y en este sentido lo creemos muy apropiado también para
sitios fríos tales como Soria y Teruel, pues cultivos para grano pudieran verse comprometidos. En
este sentido las variedades a sembrar en nuestras zonas pueden ser
de ciclo más largo que las normales.
El suelo donde puede cultivarse
es amplio tanto los de consistencia media, como los sueltos, profundos, los de aluvión, las tierras
Vírgenes, etc.. pero teme a los suelos fuertes arcillosos ya que forman costra dificultando su nacimiento.
1 •' 1
. La preparación del terreno, por
tanto, debe ser delicada y racdGnàl
dándole una labor profunda cón el
arado y las que sean necesarias
con grada en plan superficiM, de
tal forma que penetren bien las
raíces, que mantenga al máximo
la humedad del terreno, que movilice mejor los elementos nutritivos del suelo y qüe quede limpio
de malas hierbas.
Uno de los abonados mejores para este cultivo es el estiércol, aparte de los abonos mánerales; nO' o l videmos que es un cultivo esquimante en materia orgánica, que
deja la tierra muy mullida como
apuntábamos y que mejora su tex-

Orientación Agrícola
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GANADERIA
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tura. Como contrapartida no olvidemos que es portadora de semillas de malas hierbas, pero tanto si
se echa como si no, deberemos
usar herbicidas bien de p-reemergencia, bien de postemergencia.
En cuanto al abonado mineral
aconsejamos
aumentar las dosis
de nitrogenados; no olvidemos que
lo que nos interesa es la parte
verde de la planta. Así un abonado racional, sería de 800 Kgs. de
superfosfato, de 400 Kgs. de sulfato amónico y , de 200 Kgs . de
potasa, todo a título orientativo.
' La siembra debe realizarse ya a
partir de este mes en nuestra zona y será hecha con máquinas
sembradoras propias para maíz pero utilizando más semilla que en
cultivo dé grano, de los 30 a 35 k i los de semilla por Ha. Hay quien
fuerza, la siembra y lo único' que
consigue es que el excesivo núnie-^
ro de estas provoque su ahilamieti'
to consiguiendo en proporción menos forraje y de menor calidad.
Podemos, pues, decir que una buena siembra es aquella / què: posee
de 80 a 100.000 plantas por Ha.
En cuanto a variedades aconseVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVWVVWVVA/VVVW
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jamos las no híbridas como la
Tuxpán, la Mexicán June y la Hybrid White, generalmente pára c i clos semilargos, v largos y las forrajeras caracterizadas por n ú m e ros para los ciclos cortos.
En cuanto al cultivo en sí se seguirán en todo las mismas normas
que para el normal de grano, no
olvidándose de abonar en cobertura con nitratoamoniacales a razón
de 200 Kgs. aplicado en dos veces.
Puede darse a pastar por el ganado directamente o ensilarse, de
cualquier forma, esto no se débe
ejecutar hasta que el maíz haya
alcanzado su máxima altura y este provisto de buena mazorca y
esta tenga el gráno pastoso; la razón es lógica pues si se asegura
antes, la disminución de materia
verde sería muv grande.
Qué duda cabe que si el procedimiento de recolección es jjara
pasto o consumo en veide, segándolo, debemos hacer la siembra
también escalonadamente por lo
que conseguiremo» que el ganado
lo coma en todo su ciclo muy uniformemente. El maíz sobre el terreno ya segado deberá permanecer el menor tiempo posible y antes de darle al ganado se picará
en pequeños trozos por medio de
un cortaforrajes.' Para proceder el
ensilado del maíz también se p i cará, pero en trozos de 2 a 3 cms.
para facilitar su fermentación.
Debe meterse en el, silo y èn
capas de un metro de espesor y
el que se quiera obtener ensilado
dulce o aigriot dependerá de la
prisa en amontónar capas, de la
comprensión por medio, del pisado
que se le de y de la interrupción
en llenar el silo:, lo que hará que
haya temperaturas altas para el
ensilado dulce y temperaturas bajas para el ensilado ágrio. Y por
último también se puede obtener
el ensilado láctico aunque no tan
espontáneamente comoi los dos anteriores, pues con frecuencia para
ob tenerlo hay qúe agregar fermentos lácteos.
Hay que tener presente que para un buen ensilado el maíz debe
tener de un 50 a Un 70 por ciento
de humedad, si está algo seco se
añadirá agua al silo con regaderaso mangas, y si está muy húmedo se
dejará u ñ poco en eí campo ya
segado.
Se aconseja también añadir sal
al llenar el silo, no olvidemos que
así el ganado lo comerá con más
avidez.
La fecha de recolección para
ensilado suele ser a finales de
agosto y así lo aconsejamos.
Por jjltimo, debemos hacer constar que el maíz ensilado es xm producto muy rico en hidratos de
carbono y en cambio muy pobre
en proteínas y grasas y tenemos
por tanto que tenerlo en cuenta a
la hora de hacer raciones alimenteicias para el ganado.

Recordamos que en la semana
que viene, del 14 al 18 de mayo, se
celebra en Talavera de la Reina,
la octava edición de la Feria del
Campo de Toledo, con participación y concurso en ganados de vacuno, ovino y porcino.
Los precios de los piensos se mantienen estacionarios, a pesar de que
vemos aún gran provisión de maíces de la campaña anterior, así como de procedencia americana y
sudafricana.
El «Boletín Oficial del Estado»,
en su número del 1 de los corrientes, nos recuerda la resolución de
la Dirección General de Producción
Agraria sobre acción concertada de
ganado vacuno, dando una resolución nueva sobre «Unidades de producción ganadera de vacas reproductoras», que estimamos muy i n teresante.
Estamos observando en la región
ataques de basquilla en el ganado
lanar, y no nos cansaremos de aconsejar la vacunación a su debido
tiempo en zonas en que parece esta
enfermedad endémica, máxime sabiendo que en reses vacunadas en.
años anteriores con una sola dosis
basta. No obstante, en el caso en
que se presente, se aislarán y desinfectarán los animales enfermos
y si es en los primeros síntoma-s, se
les aplicará una antitoxina de las
que se expenden en los comercios
especializados.
Los precios en carné han bajado,
excepto en el de cerda, y así el lanar, hasta 10 kilogramos, va a 160
pesetas; de 10 a 12. a 145; de 1? a
14, a 130, y de 14 a 17, a 115; siempre, además, se dará prima al que
lo tenga. El vacuno de primera de
120 a 130; de seguna. a 120. y en
cerda, a 65 pesetas kilogramo, precio: base todo ello eu canal.

y a está e n marcha para toda
la agricultura el
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SUSCRIBE TU DECLARACION DE CDSECHA
Y seguro CON LA CARTILLA DEL
AGRICULTOR DEL SERVIC1D NACIONAL
DE PRODUCTOS AGRARIOS (SENPA1
ANTES DEL 15 DE
Agencias de Extensión Agraria . _

INFORMACION Hermandades Locales de Labradores y Ganaderos,1

Dependencias del Senpa.
Agentes de las Entidades Aseguradoras,
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Donde

CEREALES. — Han salido ya las
normas del seguro de cosechas para
esta campaña. Los agricultores deben suscribir la declaración de cosecha y seguro con la cartilla que
tienen asignada deí Servicio Nacional de Productos Agrios ante la Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos a donde pertenezca la
ubicación de su finca. Este segura
se entiende sobre eí contingente
asignado a cada agricultor de trigo
y en cuantías total hasta un máximo de 20.000 kilogramos y parcial
de ahí en adelante; el resto se considera de seguro libre y las dirigencias a hacer aiite las Hermandades,
antes del 15 del presente mes.
APICULTURA, — Siguiendo con la
floración de las plantas más diversas este mes es el aprovisionamiento ideal para 1« abeja; como consecuencia de ello, es el momento oportuno de colocar las alzas a las colmenas débiles, es decir, aquéllas que
or su número de habitantes no
ayan cubierto por lo menos ocho
panales por colmena, para lo cual
de co'menas fuertes puede pasarse
a la débil un panal de crías o dos
panales de pollo próximos a nacer.
Si hay m á s de una colmena débil se
pueden réagrupar de dos en dos para hacer una fuerte, procediendo
antes a quitar los olores de las colmenas a réagrupar por medio de
bolas de naftalina y sabiendo que
habrá en la colmena así reforzada
lucha de reinas, de la que se impondrá la reina vencedora.

CEREZO. — Están ya en el mercado las primeras variedades de cerezas, tales como la Cristobalina,
procedente de la zona de Levante.
Vigilar los cerezos, pues es la época de dar los tratamientos oportunos contra plagas y enfermedades.
Puede verse pulgón negro, para el
cual aconsejamos insecticidas sistémicos, orugas geómetras que devoran las hojas a grandes rodales y
>ara las cuales están aconsejados
Íos esteres fosfóricos a dosis que
d&n las casas comerciales, y puede
haber gran cantidad de babosltas de
color negruzco a las cuales se les
combatirá con llndano.
Después de alguna lluvia o tormenta esporádica se deben vigilar
los ataques de crlptógamás tales
como el cribado, y si se empieza a
manifestar atajarlo con TMTD.
MAIZ. — Las siembras en nuestra
reglón se encuentran en pleno apogeo; en algunos casos, sin embargo,
están para sembrarse, pues se regó
!a tierra para que ésta tuviera tempero.
Ños han preguntado muchas veces qué Clase de maíz hay que sembrar, para lo cual diremos que depende fundamentalmente del ciclo
que se pretenda y de la clase de tierra. Para Aragón y zonas algo frías
aconsejamos los de cic!o medio, como son el Clyde B-23 y B-28, el
FunK's G-77, el IX1A 643 y el Pioner 3284, por citar algunos. Para zonps menos frías y más expuestas a
ser de medio vega, él INIA 702, e l
FunK's 676, el Pioner 3206, etcétera;
y por último, para zonas de vega en
pleno valle de! Ebro o de sus afluentes, aconsejamos el AD-81, el Clyde
B-31, el Pioner 3306, etcétera. Y por
favor, no confundan el ciclo; contra
más largo sea éste más cosecha en
grano se puede obtener, siempre
que las condiciones climatológicas
lo aconsejen, ya que la clase de suelo influye notoriamente tanto en la
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Castro

L a fecha conmemorativa del
Dos de Mayo llegó encontrándome en la fronteriza ciudad de F i gueras, circunstancia que aproveché para visitar, en el encumbrado castillo, el calabozo doné s murió el teniente general don
Mariano Alvarez de Castro.
Un somero examen de las circunstancias que concurrieron en
el fenecer de aquel militar heroico indica claramente que el
mencionado general, aunque por
aquella época no se aplicaba tam a ñ a denominación, fue declarado por Napoleón, tras haberse
posesionado de la ciudad de Gerona, «criminal de guerra»; y
que si no se le juzgó, condenó
a muerte y ejecutó en la plaza
mayor de la ciudad del Oñar, como era deseo del emperador,
fue porque Dios, en sus inescrutables designios, le deparó rápida e inesperada muerte, como
podrán ver nuestros lectores a
lo largo de este reportaje.
Alyarez de Castro, que, como
sabemos, había sido gobernador
militar de Geróña durante el
tercero, m á s largo y m á s terrible de los Sitios que sufrió la
inmortal ciudad durante la guerra de la Independencia, pocos
días después de la entrega de la
plaza al mariscal Auguereau, fue
trasladado a Francia como prisionero de guerra; y devuelto a
España pocas semanas m á s tarde, completamente solo, obedeciendo, sin duda, a inconfesables designios de Napoleón.
No, obstante ser la de Figueras una fortaleza de extraordinarias proporciones, dotada de- innumerables baluartes; sin consideración alguna a la alta jerar-
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planta como en la densidad de siembra a realizar, y todos los factores
hay que sopesarlos para obtener el
máximo rendimiento.
GIRASOL. — Se debe en nuestra
zona proceder a la siembra empleando sembradoras monogramo o
utilizando las del maíz, bastando
cambiar el disco correspondiente, o
también utilizar Sembradoras de cereales que no aconsejamos por el
gasto que habrá que hacer después
del aclareo, así como m á s gasto de
semilla.
MELON. — Se aconseja en este
mes la siembra de asiento en hóyos
de cincuenta de diámetro y otros
tantos de profundidad, llenándolos
con estiércol fresco de caballo a ser
posible, cubrléndo'os con una capa
de tierra con mantillo y aprisionándolo bien con los pies sembrando de
tres a cuatro pipas por hoyo, pero
habiendo tenido antes éstas a remoJo para facilitar su germinación.
Las variedades pueden ser de ciclo
largo o corto, de Verano o de invierno, de mesa como postre, para ensalada o para confitar.

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — 1: Rutas. —
2: Ras. — 3: Solar. — 4: Pa. - Er.
5: Lira. - Osar. — 6: Sena. - A l . Zas. — 7: Amo. - Primado. — 8:
Corva. — 9: Roa. — 11: Trena.
VERTICALES. — 1: Sa. — 2: Lema. — 3: Pino. — 4: Sara. — 5:
Uro. - Por. — 6: Tala. - Arrope. —
7: Asa. - Oliva. — 8: Res. - Ma. —
9: Raza. — 10: Rada. — 11: So.
AJEDREZ
1. D6D-1-,
2. A5C

CxD
mate

IEROGUFICO
Mío,

Pepito

OCHO ERRORES
1, bandera; 2, cañón de la escopeta; 3, boca del pez; 4, patilla
del guarda; 5, etiqueta del bote;
6, rama del árbol; 7, piedra; 8,
abertura de la camisola.
LETRAS DESORDENADAS

:
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m JUVENTUD DE ZARAGOZA

Antesala del calabozo del castillo de Figueras,:,donde; muni
general Alvarez de Castra.—{Foto. PYRESA.)
quia militar del prisionera, a lo
delicado de su salud, y, sobre
todo, a su condición de general
capitulado, digno, por sus hechos, de ser respetado por todo
enemigo valiente, a su llegada al,
castillo el día 21 de enero de
1810, fue encerrado en la pajera
de una caballeriza convertida en
oscuro calabozo, donde, es de
suponer que el gran español que
era Alvarez, a solas con sus angustias, pensaría en la endeblez
y miseria de las acciones humanas... :•: ... , ...;
.
-.
LA G L O R I A Y L A M U E R T E
L a gloria resultó, en definitiva,
el supremo objeto de la vida de
nuestro general. Todas stls fuerzas, su sentido histórico, su
sentido del honor, su dignidad
humana, sus s u e ñ o s de niño, sus
proyectos de mozo, sus actos de
hombre maduro, su actuación
militar al frente de las tropas
que defendían el burgo gerundense, todo tendía hacia la gloria que confiere la posteridad y
que constituía un desprecio a
las alabanzas de los contemporáneos. '
Desde su infancia, la conciencia que tenia de su propio valer
se había nutrido con las enseñanzas derivadas de los grandes
hechos de la antigüedad. Sin
aquella decidida afición al estudio de la historia —que juzgaba
la mejor filosofía— su carrera
no sólo hubiese sido diferente, sino imposible.
Durante su estancia en la ciudad del Oñar, la historia adiestraba su espíritu, aumentaba su
patriotismo, èxaltaba ysw imaginación. Con los ojos fijos en la
posteridad fue escribiendo, a
medida que transcurrían
los
días del Gran Sitio, su propia
epopeya.
E n la soledad, humedad y negrura de su calabozo del castillo
de Figueras, debió presentir la
proximidad de su muerte. Desde la rendición de Gerona no hubo indignidad que no se complacieran en acumularle , los na- ,
poleónicos. Antes de sobrevenir
el definitivo tránsito, diríase que
iban ya matándole poco a poco. Y , así, separado de los suyos, careciendo de iodo, sin posible defensa, sin auxilio de nadie, legó a Napoleón el oprobio
de su ignorado fin.
Alvarez. de Castro, procedente
de Francia, llegó a Figueras, como queda consignado ya, el 21
de enero de 1810. No aparentaba
gravedad en sü salud quebrantada. Sin embargo, a la mañana
siguiente fue encontrado muerto.
Se esparció por Figueras la no- ¡
tipia, y una buena parte del vecindario se trasladó a l a fortaleza para confirmarla. ¡Era verdad! E n una de las avanzadillas
del castillo, el cadáver del de- '
fensor de Gerona fue mostrado
a los sencillos : ampurdaneses,
acomodado sobre unas parihuelas, amortajado con el pobre
uniforme que trajera de Francia,
dobladas las manos sobre el
hundido pecho... E l . rostro del
difunto hinchado,:de color cárdeno.

se proyecta.,.

EN NOBLE ARTE
D E LA G U E R R A

„.a la juventud, a Aragón, a España...

Existen diversidad de documentos, versiones, que, de divers o s m o d o s , pero teniendo un

punto de coincidencia en-cuanto. '.
a su final precipitado y trágico,
describen el fenecer del héroe en
el lóbrego recinto de la fortaleza de Figueras.
De todo ello se desprende, como se insinuó al comienzo de este artículo, que Napoleón, 'indignado, furioso porque la capitulación de Gerona se había contratado con los miembros de la.
Junta Gubernativa y no con el
propio gobernador, y qué por
aquella cirètéhstancia, tan noble
en el arte a f la guerra, no había rendido 'la espada, dispuso
que Alvarez .Çastro fuese vuelto
a. Gerona pata ser ahorcado- en
mitad de la plaza de las Coles.
Se asegura que no hubo jefe
militar que se sintiera con ánimos para llevar a cabo tamaño
desafuero. Dada la inmensa popularidad del defensor de Gerona, él hecho habría., sido considerado como verdadero crimen
sin, justifiédción, Que hubiera llenado de escándalo a toda Eu?
ropa; exponiendo, por otra parte, a los generales napoleónicos,
a sufrir idéntica suerte en el
caso de que tuvieran la desgracia de caer prisioneros de los es*
pañoles, que, en diferentes lugares de la Península, continuaban
luchando, de manera victoriosa,
por su santa independencia.
Pero la historia no puede nutrirse de conjeturas y de decires. Asi, sesudos varones como
don Juan Gómez de Arteche, don
Fernando de Ahumada y Díaz ae
Baeza,, tan hechos a bucear en laexistencia de nuestro héroe, estiman que el hériíe de Gerona fue,
efectivameúte, vuelto a Espaua
para que en el propio escenario
de sus proezas se cumpliera en
él la ruidosa, vindicativa y ejemplar injusticia que él emperador
exigía; y que la muerte, accidente repentino y nada extraño en
su salud harto quebrantada, te
sorprendió en el calabozo de las
caballerizas del castillo de Figueras de la misma manera que ie
pudo haber sorprendido en otra,
parte.
LA SOMBRA D E L H E R O E
Un halo de leyenda ^
aumenta y se embellece a mediaa
que transcurren los días, parece
flotar sobre las viejas estancia*
del castillo de Figueras.
Al final de una larga cadena
de pesebres se encuentra
labozo donde permaneció
do y encontró la muerte el gen^
ral
de Gerona. E n la antesala,
r e s t a u r a d a convenientemenic,
destacan frases de senciUO J
emocionado
elogio mandaau
grabar allí por el general
^
taños y ampliadas, en el ^ 0 ^ de su reinado -por el, rev, don fonso X i l l , que en la .estrechez
del lugar mantiénen despierta memoria del néraeí
'&
7Cla
En el oscuro calabozo, ^ g n . .
de- cripta --y--de^mmmartfl sf „¿3cuentra ia silla de hierrp aon
descansaba — o penabaf- qó
rez de Castro cuando f ¿ p e f . , ^
Al famoso general lo ¡ent
ron en el Cementerio ^%La Jas.
sia de San Pedro, de Mtgue ^ •
Años después,.,sus despojos.
^
tales fueron trasladados ja 1
•.meo
••i^"^
j j i l ñ CO^
pilla d é S a n >Narciso a^."'
giata dé''San Félix, à f P f . endonde "en la' actualidad
cuentran..
JOSE RICO DE EST

IiO
CONTRA RELOJ, u
fíVE P E E I M A N F U E
TñBÍlELAVEGA, I I . (Del eoviaa r ^ A à e AMA?íECER y «Py^ P O R R I S O . ) — La mqjataña
^ H ^ c l c l t e t a . Afición no falta,
fí Irantes corredores, que recuerj *r*fe todo Torrelavega, que es
A%^\m
Uegado la Vuelta a
S^aaa,, ha dado grandes delistas,
^ S d l o s excelentes trepador^,
fuefe» lo» hermanos Trucha,
CM%]a, ardilla que se llamara Gásia a S más ««nocido, por m peque^n-er, Kiï»e Gándara y otros,
í^ïbtòi en el actual momento c i ijgU cuanta la región con Una^ ¿ Voltura X)i«i, Santísteban, m t re otro». Úsio ¿te ellos ha sido el
¡¡¿¿¿jtéaf 4« una escapada que Ue• gusjaar .poco antes del alto
fu i» Moütafta» J" que pudo darle
te vfcto¿l«' ; M® *eíte*,o «' González
^sx^i, que busgeó & triunfo, pero
¿T^g
lo- '®trópeó: ei belga Peeà? ¿ ¿ « j ooKsta de la dasiAcadén
L-^g;
iau«.:: .debería —d^sorti¥a^òite,
eon «! Reglamento m.
ja -niaflo^- estar.' descalificad© por
«i falta de combatividad. Resulta
00« -«*ia 'da** d« -corredor llega ci
últtoo 'o penúltimo
la« etapas
fuertes; ao gasta ó l una «ola gota
áe cntfgia; se reserva para la etapa ^{uife*1** y» Ia completamente
IJ^^j y recuperado,
adjudica
ja vícteeris cti los últimos kilómetros, que es donde se «vacía». Verep»» qué hace Peelman mañana,
en la dura etapa que ac«ba en M i jsnda de Efero.
Tadibién «s verdad que esta escapa^'del prim>sr sector, en línea,
a veíate : kilómetros, de la llegada,
fu«-çòn '«I permiso', de los «ases»,
de- aquellos que' figuran entre los
primetos de la clasificación general
y que se reservaban para el sector
centra ef reloj individual. Torrelavega y sus aledaños, lo mismo que

» q u e

¡MERO E N E l D E L I M E

la ruta por donde discurrió la etaña, que sigue empeñado en ser el
pa del sector en línea, vivió una
primero en la misma, y lo va a
gran jomada ciclista, y sobre todo
ecnseguir si su clasificación geneen el estadio de «Sniace», dcade
ral en las des últimas etapas mefue la llegada y donde los correjora, pues después de Merckx y
dores de la centra reloj partieren
Ocaña —que sao atienden a esta
y llegaran, se llenó de público. Esclasificacacn— es el que está déta aííciósi es, además, muy entenme strando subir mejor. .
;
dida y sabe animar a los corredoEai Colindres, meta volante, p r i res. Ño faltaron los rótulos alusimero el vizcaíno Eloinriaga, que
vos £ Ocaña, Merckx, Linares, Vencon este triunfo se sitúa áí frente
tura Díaz... Había uno en Castrejade la gesaeral de metas veiantés,
na muy ourioso y con sobrada i n que compartía con , Merckx. Lá
íencién. Decía así: «Ocaña, te dejo
otra, la de Solares, la ganó Huysmato.»
. man, uai buen gregario de Merckx.
Ocaña no puede hacer m á s de lo
Pero en el último; «ccll», el alto
qu« h a c e . . Necesitaba muchos
de la Montaña, ya estaban escapa«colls», como el de Fòrmic y Fordos los cinco primeros corredores
migal, para intentar batir a Merckx
que en el mlsmio tiempo 'llegaron
(véase que sólo digo «intentar»), y
a la meta, situada en el estadio de
aun así le costaría trabajo.
Torrelavega, con doce segundos de
ventaja
—sin aplicarles las respec• Creo que lá'única g:l'in oportunitivas bcmficacioñes—• respecto al,
dad de vencerle fue aquella de hagran pelotda, en ©1 qué, Elorríaga,
ce dos años, cuando se precipitó
en un extraordinario «sprint», con- - y tuvo que abandonar— en el
siguió batir, por muy poco, ál rey
«coll» de La Mentei en los Pirineos,'
dey «maillot» verde, el holandés
perdiéndolo todo con su abandono;
Karstems. Fue un fabuíioiso «sprint»i •
el «maillot» q u é o3ímtaba y la proy en el mismo, el rey 4e Esmirna
bable victoria absoluta ea París.
Aquel año, aquel verano, Ocaña es-' —-medalla de pro dos veces en los
Juegos del Mediterráneo— demostaba muy fuerte; Merckx pasaba
tró ser uno de los corredores m á s
por una crisis, de la que luego se
rápidos de Europa.
recuperó.
Los cinco ciclistas que éscapartín,
En cambio, Merckx ¡sí puede haa veinte kilómetros de la llegada,
cer mucho m á s en la Vuelta. Mas
poco
después de la Idcálidad de
se-reserva, .no gasta fuerzas, pues
La Peinilla, fueron peelman —el retiene por delame usía larga y d i servón—, Manzaneque, Catleu, Gonfícil temporada. Muchas carreiras,
zález Linares y Jamssens. Iniciatipero las m á s importantes el Giva primero de González Linares y
ro —posiblemeníe también el
Janssens. Iniciativa primero de
Tour, si hace una Vuelta a Italia
como 1c está resultando la de Es- , González linares, que la mantuvo
hasta poco antes de la cinta de
paña—, los Mundiales de ruta de'
llegada, en donde le' rebasaron y
Barcelona —porque Merckx no
resultó cuarto.
acude a los de pista, sencillamente porque no se lo propone. ,
El alto de la Montaña, a siete k i lómetros de la llegada, se pásó por
El alto de Candína, de tsreera
este orden: Caíieu, Maozaeeque,
categoría, constituyó la primera
Janssens, Linares y Peelman. Gonvictorià de Abilleira en la monta-

a f e i t e
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zález Linares, entre la aclamación
de suá paisanos, fue el primero de
los cinco en entrar en el recinto
del estadio de Torrelavega, pero
ya digo que después de la curva,
en la recta ficiai del «sprint», fue
rebasado por Peelman, ganador de
este sector; Manzaneque, Catieu...,
luego Lisiares, que hizo cuarto, y
Jenssens, quinto y último. A, doce
segundes entró el pelotón, con Elor
rriaga y Karst.ssis a la cabeza del
mismo, deparándonos una bellísima y apretada llegada, en la que
. se impuso el corredor vasco.
"Pero ¿podrá ganar Elorriaga la
clasificación de metas volantes?
Para ello, según el Reglamento —lo
mismo ocurre con el premio de la
montaña—, tendría que acabar en
San Sebastián entre los quince p r i meros de la clasificación general.
MERCKX. FENOMENO
EL RELOJ

CONTRA

TORRELAVEGA (Santander), 11.
(Crónica del enviado especial de
AMANECER y «Pyresa», PORRISrO.) — Estaba escrito. Porqàe nadie dudaba de la victoria de Eddy
Merckx en el sector contra el reloj
que se disputó a continuación del
sector en línea. Había pronosticado
que poco mas o menos sacaría a
Ocaña medió minuto. En poco me
equivoqué, pues han sido 36 segundas los que han separado al «monstruo» del corredor español que,
además, ha visto por delante, en el
final, a otro excelente especialista
contra el cronómetro, Swerts, compañero de equipo de Merckx y primer gregario de éste.
L a etapa, que en ciclismo se. llama de la verdad, ha dicho la verdad. Porque los tres primeros de
la misma, esto es, Merckx, Swerts
y Ocaña, han sido ganadores del
Gran Premio de las Naciones, que

i r r 11 e

es la carrera contra el reloj individual más importante del mundo.
¿Para qué vamos a insistir? Porque prácticamente ahora más que
nunca —y falta la eta^a reina de
mañana, donde puede haber otro
a l d a b o n a z o deportivo— Eddy
Merckx tiene ganada la Vuelta a
España.
Esta tarde, en los 17'400 kilómetros del circuito contra e! reloj, ha
hecho otra gran demostración, una
más a las que nos tiene acostumbrados. Ha medido perfectamente
el itinerario de la Vuelta —que
desde luego le favorecía—, lo ha
estudiado y cómo lo encontró muy
simple, muy a su favor, no se ha
esforzado y se ha limitado a ganar
«a los puntos», táctica que pronto
descubrí al disputar algunas metas
Volantes y ciertos pequeñísimos
«coles», que en otras ocasiones, si
pensara dar una o dos estocadas a
fondo, lo hubiera abandonado.
Merckx, por tanto, ha sacado a
Ocaña 36 segundos, m á s diez de
bonificación —pues los veinte de la
jornada de hoy se reparten mitad y
mitad entre el sector en línea y el
sector contra el reloj— son cuarenta y seis. Claro que lá ventaja
es un poquitín menor, pues también Ocaña se beneficia de 2 segundos por su tercer puesto contra
el reloj. Poca cosa. La ventaja total de Merckv es hoy,, ptues, de
44 segundos sobre el español.

B I L B A O — L a decimocuarta etapa de la Vuelta a España, entré
' Irache y Bilbao, se la adjudicó el español Juan Zurano, del equipo
Swerts ha sido segundo, sacando
«La Casera»,. que en el grabado aparece en el momento de atravesar
a Ocaña 4 seguíidos, que son nueve
la meta de llegada.—{Foto. CIFRA.) . .
con los cinco del regalo bonificativo.
Thevenet ha corrido muy bien y
termina cuarto. Solamente Ocaña le
puede aventajar én los segundos.
Vienen ya un poco más lejos Pesarrodona —que sigue defendiendo
con ahinco su segundo puesto—;
Pedro Torres, la gran revelación de
la Vuelta; Tamames, Manzaneque,
etcétera. Es decir; los mejores de
la general, salvo Karstens, que si
mañana no hace algo provechos©,
4. Ocaña, 75-46-43.
TORRELAVEOA, 11. — ClasifiUo podrá defender su «maillot» cación del primer sector en línea,
5. Torres, 75-47-58.
verde, pues lo mismo que e! premio Bilbao - Torrelavega,
6. Agostinho, 75-47-54.
de metas volantes v de montaña,
7.
Tamames, 75-48 49.
para conseguirlo hay qué terminar
8. Halagué, 75-51-20.
•í. Peelman, 3-26-20 (con bonificaen San Sebastián entre los quince
9. Swerts, 75-52-35:
ción 3-26-10).
primeros de la general.
10. Linares, 75-53-28.
2. Manzaneque, 3-26-20 (con bo11. Manzaneque, 75-53-36. hlficación, 3-26-15).
A falta de dos etapas —con otro
12. Catieau 75-54-27.
corto sector contra el reloj—,
3. Catieau mismo tiempo (con
13. Van Springel, 75-54-27. ;
Merckx tiene la victoria absoluta
bonificación, 3-26-18).
ya en el bolsillo. Donde se pone la
14. Zurano 75-54-48.
4. Linares. 3 26-2Í0.
cosa»un poco fea, quiero decir muy
15. Labourdette, 75-55-02.
5. Janssens, mismo tiempo.
disputada, es para el segundo . y
6. Elorriaga, 3-26-52.
tercer puestos.
CLASIFICACION GENERAL
7. Karstens.
k .
POR EQUIPOS
8. Nassen.
Veamos las diferencias: Merckx a
9. Goicoechea,
Pesarrodona, 1 minuto 28 segundos;
1, La Casera; 2, Ble; 3, Moltenu;
a Thevenet, 1-40: a Ocaña, 2-33; a 10. González.
Pedro Torres, 2 39, etcétera.
4, Kas; 5, Peugeot.
Hasta sesenta y dos corredores en
Los corredores de «La Casera»
CLASIFICACION DEL PREMIO
Ven a intentar atacar mañana en el mismo tiempo.
• DE LA MONTAÑA
la segunda y última etapa reina, SECTOR I N D I V I D U A L CONTRA
penúltima en general de la Vuelta.
RELOJ
1, Abilleira, 78 puntos; 2 Merckx,
Con ellos —lo sé por una confi56; 3, Halagué 50; 4, Torres, 38;
dencia— Agostinho y su equipo y
Eddy Merckx, 22 minutos, 30
5, Agostinho 30.
por tanto también Ocaña.
segundos (tiempos reales). . A
Para el conquense es una etapa
un promedio de 46'400 metros.
CLASIFICACION GENERAL DE
de dos filos: si consigue desplazar
2. Swerts, 23-02.
METAS VOLANTES
a Pesarrodona y a Thevenet, haría
3. Ocaña, 23-06.
ú n segundo puesto, detrás, de
4. Thevenet, 23-08.
T, Elorriaga, 30 puntos; ^ Merckx,
Merckx, en San Sebastián. Pero si
5. Pesarrodona, 23-23,
26; 3, Galdámez, 15.
no lo logra, © si, lo que es peor,
Torres 23-26.
6.
fracasa, entonces es posible que no
7. Agostinho, 23-33.
CLASIFICACION GENERAL POR
llegase a Ja capital guipuzcoana.
8. Tamames, 23-50.
PUNTOS «MAILLOT» VERDE
Corren rumores a este respecto
Manzaneque,'
23-52,
9.
—que no he podido confirmar— que
Linares,
24-02.
1, Merckx, 178 puntos; 2. Nassen,
si aconteciese lo malo para Ocaña, 10.
11. Menáes, 24-14. :
' 144'5; 3, Swerts, 144; 4. Perurena,
abandonaría.
12. Laboumette, 24-17.
116; etcétera.
Pesarrodona ahora aventaja a 13. Santísteban, 24-21.
Ocaña en 1 minuto 22 segundos. No
14. Van Springel, 24-22.
EN LA COMBINADA '
le restará, sin duda alguna, en los 15. Catiea, 24-30.
10'500 kilómetros contra el reloj i n 1,
Merckx,
15 puntos; 2 Ablllel.
dividual de Hemani-San Sebastián,
CLASIFICACION GENERAL
ra, 8; 3, Galdámez, 6.
del domingo, Ocaña. Por tanto, el
Él premio de la combatividad fue
de Cuenca está obligado, para con1. Eddy Merekx 75-43 38.
para Manzaneque.
seguir el segundo puesto, a atacar
2; Pesarrodona, 75-41-21.
El premio a la desgracia, quedé
mañana, porque asimismo ha de
3. Thevenet 75-46-33.
desierto.
batir a Thevenet.
A quien ha conseguido rebasar,
luego del sector contra el reloj de
hoy, es a Pedro Torres. Por tanto.
Ocaña ocupa ahora el cuarto puesto de la general, a 3 segundos de
Thevenet, que es siempre, en todas
las vueltas que le he seguido, un
corredor que termina muy fuerte y
con el que habrá que contar mañana en los grandes puertos de
Alisas, Los Tomos, y, sobre todo,:
en Orduñá, si es que hay de verdad batalla.
)

íes
entre fiiika y Torrehw

FIESTAS PATRONALES
IE 0N1AR DEL SALZ

Porque Merckx se estará quieto,
no hará m á s que replicar.
KARSTENS SE RETIRA D E LA
CARRERA
PHILPS

P H I L I S H A V E le ofrece,además...
Sil

UN MAYOR Ar'URAOO
porque le afeita
•R todas las dircicioneS
a la vez y no deja
escapar ni un solo pelo

PHILISHAVE,

UN AFEITADO IMPECABLE
sin irritaciones, sin tirones,
silencioso y sin vibración,
debido al movimiento
constants de sus 18 cuchillas

UN AFEITADO MAS RAPIDO
debido a sus nuevas
cabezas de 90 ranuras,
que captan más pelos
en menos tiempo

EL S U P E R - A P U R A D O

CORTAPATILLAS
.on apertura instantánea^
CORDON TELEFONICO^
f tas ventajas técnicos exclusiva»
del SISTEMA ROTATIVO '

R O T A T I V O

El corredor holandés Karstens,
que figura primero en la puntuación del «maillot» verde, después
de la etapa de hoy ha decidido no
continuar la Vuelta a España, por
considerar que el Reglamento de
la misma no está bien escrito.
Con esto quiere decir que el
veinte puesto que por lo menos
tenía que obtener en San Sebas
tián, en la clasificación general, le
es imposible alcanzarlo. En efecto,.
Karstens figuró entre los primeros
de la general hasta que la Vuelta
llego a la montaña, a Cataluña,
donde el gran rodador y «sprinter»
holandés no pudo con la etapa de
Montserrat y con las del Norte de
España, c o n c r e t a m e n t e , además,
con la de mañana sábado, que es
la segunda etapa reina. Por tanto,
Karstens, se ha ido a casa.
En cierto modo comprendemos la
actitud del rodador «sprinter» belga, pues es demasiada exigecia que
quien gane el «maillot» verde haya
de clasificarse en la general entre
los veinte primeros. Va en contra
del espíritu de dicho trofeo que
premia, precisamente, a los hombres rápidos, a los «sprinters», y,
naturalmente, en las etapas de
montaña, no hay «sprinters».
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GRANDES

BAILES

S A L O N A Z O N , DE L A C O M I S I O N DE FESTEJOS

|

D í a s 1 2 , 1 3 y 14, e n s e s i o n e s d e t a r d e y n o c h e , c o n j u n t o

I

PACINA

SEIS

I

y la c a n t a n t e

|

CANDI

!

'
D í a s 15, 16 y 17, e n t a r d e y n o c h e , c o n j u n t o

I
|

RIDER'S L A Y
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de M e r k e l : " S i es
en
' Y a está el Atlétlco de Madrid
en nuestra ciudad. Sobre las once menos cuarto de la noche, en el
avión regular de "Iberia" que h a ce el trayecto desde la capital da
España —en esta ocasión llegó con
Un cuarto de hora de retraso— hiSK» acto de presencia la expedición
rojiblanca, que poco después q'iiedó alojada en el Gran Hotel.
E n el mismo aeropuerto, míentras los viajeros esperaban sus
equipajes, mantuvimos un breve
diálogo con el técnico austríaco
Max Merkel. Estuvo muy' cordial
y se hizo entender en nuestro idioma mucho mejor que en su anterior visita a Zaragoza. Se vé que
el hombre se esfuerza en hacer
progresos.
E n primer, lugar nos facilitó la
lista dé los dieciséis jugadores que
ha desplazado, integrada por K o drí. Pacheco. Capón, Melo, Quique, Adeiardo. Ovejero, Benegas,
Iglesias, Eusebio, Ufarte, Luis. G á - •
rate, Alberto, Leal y Orozco.
,
—¿Muchos problemas para for«
«lar el "once"?
—Allí se quedaron Irureta, Sal.
cedo, Jayo y Becerra, lesionados^
Tengo casi medio equipo de baja.
—¿Alineación decidida?
' —Todavía nos, aunque será parecida a la que se presentó el domingo pasado,. ante el Granada,
con ligeros cambios. Aún tengo que
pensar algo y falta todavía una
breve sesión de trabajo que haré-

. Internacional argentino

Bianchi. al Granada
BUENOS AIRES, 11. — E l jugador inteoqnacional argentino de fút*
bol Carlos Bianchi anunció anoche que fue transferido al club
Granada, de España.
Bianchi es uno de los «artilleros» del balompié argentino y pertenece al Club Vélez Safsfield, actuando siempre como ariete en el
puesto de delantero centro.
El jugador declaró anoche por
raíjio que había sido cedido por
una suma de cien m i r dólares, pero según otras versiones la sumà
abonada sería la de ciento ochenta m i l dólares. -— ALFIL.

RINCON
DEL
CRITICO

l à

R o m m d à "

mos mañana, —por hoy—- en " L a
Rom a re ¡«a''. aunque posiblemente
hasta el domingo no pueda concretarla definitivamente,
—¿Qué espera el partido frente
al Zaragoaa?
j .
—Si es posible, proclamarnos ya
campeones, aunque pienso que será difícil.
—¿Aún le preocupan sus más
directos rivales?
—Está por ver también cómo
juegan nuestros rivales, Barcelona
y Español. Necesitamos sólo dos
puntos y representaría más tranquilidad si los logramos en " L a
Romareda".
—¿En qué momento de juego se
encuentra el Atlético?
—Está jüigando muy bien, aún
a falta de algunos titulares como
Salcedo, Irureta, etc. Fuera hemos
logrado más puntos que en casa,
pero pienso que al Zaragoza será
muy difícil de vencer.
—¿Peor enemigo que el Barcelona?
—Pienso que contra el Barcelona
es más fácil jugar que contra otros
equipos de menos técnica y más
incómodos.
—¿Están al noventa por ciento
las posibilidades del Atlético de
ser campeón?
Sonríe antes de contestar, y dice:
—En teoría, sí; Pero en fútbol
todo es posible.
—¿Qué piensa det rival?
•—Pues que el Zaragoza lleva una

ELOGIOS

U i DIRE ¡IVA

E n m á s de una ocasión hétnos destacado el valor de la
actual Directiva zaragocista al hacerse cargo, en su día, de
los destinos de un club que estaba prácticamente hundido
deportiva y económicamente. E s t a audacia o valentía ha íenido su justa correspondencia en todos los órdenes, y ahí
tenemos al equipo de nuevo en la División de Hoyor, con una
campaña francamente positiva, dejando en mal lugar a los
muchos agoreros que decían no merecía la pena subir, pues
luego se iba -a bajar.
Mas si en el aspecto deportivo las satisfacciones han sido
muchas, y en ello no cqbe duda que ha jugado una gran baza
el acierto habido en la contratación de Carriega como entrenador, donde en verdad se ha visto la labor y trabajo de
esta joven Directiva, llena de entusiasmo y vitalidad, ha sido
en el campo económico, hasta el punto de que aquel déficit de m á s de quince millones de pesetas, que pesaba como
una losa, quedaría casi liquidado al terminar la actual temporada. Todo ello sin olvidar una política ajustada de relaciones públicas que, entre otras cosas, ha servido para que
dentro de poco el Zaragoza cuente con un patrimonio del que
carecía desde cuando vendió el campo de Torrero,
Por eso, en vísperas de la «invasión pacífica» de nuestra
ciudad de los seguidores atléticos —se calculan en unos diez
mil los que vendrán—, hemos querido destacar como se merece este buen hacer de unos hombres que se atrevieron a coger lo que nadie quería. Y si cuando las cosas ruedan mal
para el equipo las broncas son para la Directiva, no estarla
d e m á s q u e l m a ñ a n a se tributase a José Angel Zalba y su equipo de colaboradores/por parte de los aficionados, el testimonio de gratitud a que son merecedores.
Por otra parte, cuando «La Romareda» va a registrar un
lleno hasta la bandera, lo cual pondrá de manifiesto la conveniencia de su ampliación, bueno será que. el Ayuntamiento
en pleno—dejando a un lado los intereses creados y particulares que pudieran existir— se decida a colaborar de lleno
con la Junta Directiva de nuestro primer club. Porque el fútbol del Real Zaragoza debe ser de Zaragoza toda. Que de estar el equipo en Primera a estarlo eri Segunda va mucha diferentia. De aquí nuestro tributo público de admiración y gratitud, pensando en el nombre dé la ciudad a unos hombres
que han hecho realidad lo que muchos creían era «empresa
de locos», de volver al Zaragoza y Zaragoza un prestigio y categoría que en el campo futbolístico tenía, perdido,
C A R L O S OTERINÒ.

buena temporada y realizó una
labor muy importante en la primera vuelta , de la mano de ese
buen técnico y amigo que es C a rriega.
^•Tenemos entendido que el entrenador zaragocisia quiso en cierta
ocasión presenciar sus métodos de
trabajo.
—Siempre es interesante un contacto, entre colegas.
—¿Seguirá en el Atlético?
—No lo sé de momento —vuelve a
sonreíir, ante la intención de la
pregunta.
s
—¿No ha mantenido ya a l g ú n
cambio de impresiones con los directivos sobre este particular?
—Es temprano, todavía para hablar de éste tema.
—¿Le agradaría continuar en España?
—Mi madre, ya anciana, en Viena, que quisiera tenerme en çasa,
y pon otro lado los negocios, que los
tengo en Munich, también cuentan.
Merkel, finalmente, insistió que en
«La Romareda» espera el título, si
es posible, y que se presenta un
buen partido, aunque de pocos goles. Hoy, por la mañana, sobre las
once y cuarto, el Atlético de Madrid tomará contacto con nuestro
estadio municipal. E s posible que
después pueda ser más explícito en
cuanto a la posible alineación se
refiere.
Digamos, para terminar este reportaje de vísperas, que no han
surgido novedades en el Real Zaragoza. Carriega dirá hoy su última
palabra sobre García Castany, si
éste supera la prueba definitiva.
Mientras tanto, el «once» más probable sigue siendo el anunciado,
con Nieves; Rico; González, Royo;
Molinos, Violeta; Rubial, García
Castany, Ocampos, Planas y Leirós.
Además de estos once, esta noche,
quedarán concentrados Villa n o v a,
Ruiz Igartua, Duñabeitia, Costa y
Gómez Vila.
ANGEL GIMENEZ.

ICO z
TENIS
V TROFEO FIESTAS DE
PRIMAVERA EN LA SOCIEDAD
TIRO DE PICHON
Orden de juego para hoy sábado:
A las 10'30: Piñal individual damas. C H . Lozano contra D. Sanz.
A las 11: Zamora-Zamora contra
Konrad-Lamarre.
A las 12: Vencedores de ZamoraZamora - Konrad-Lamarre contra
Vencedores Bruned-Iranzo . Gallego-De Miguel.
Semifinal individual caballeros.
J., Mateo contra vencedor de F . Tomás-Madoz.
A las 13: Madoz-Palazón contra
vencedores de Larumbe-Sarau - R a mírez-Fernández M.
Mateo-P.Lahoz contra Guix-Ruiz,
A las 14: Aguirre-Madoz contra
Gascó-P. Olmos.
A las 16: Vèncedor de PalazónPorta contra F . Miranda. C. Muñoz
contra M. Ará.
A las 17: A Tajada contra vencedora dé M. C. Lagasse-M. J . Octavio. I . Zamora contra vencedora
de A. Gallego-B. Oria.
A las 20: Final dobles mixtos,

BEISBOL
•

CAMPEONATO I N F A N T I L DE
ARAGON

Ï

I

km

Aguí esta el flamante líder de la Primera División española y firme candidato al titulo de campeón. Nuestro rival 'd&Smañana »1
Atlético de Madrid, forma en esta fotografía con Ovejero, Capón, Abelardo, Benegas, Rodri y Becerra, que aparecen de*pie, en tanta
que Irureta, Gárate, Luis y Quique son los agachados
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Jugador del Valladolid

FEO MUERTO EN ACCIDENTE
VALLADOLID, 11. _ E l juga- '
dor Federico Samperio ("Pede"),
del Real Valladolid, resultó muerto anoche en aocidente de tráfico
registrado é n er paseo de Zorrilla.
Ei, jugador conducía un automóvil,
en el que al parecer también iba
el jugador Bosmediano, al que dejó unos' metros antes del punto
del accidente, en el cruce del pa-

l e g r á llega
hoy a Madrid
RIO DE JANEIRO, 11. — José
Legrá, ex campeón mundial de los
pesos plumas, regresará a Madrid,
por vía aérea, mañana, sábado, perla noche, según confirmó hoy su
empresario, José Lobatoi, en Río
de Janeiro.
El clan Legrá, con excepción de
Kid Tunero, llegó anoche a esta
ciudad, procedente de Sao Paulo,
a donde viajó después del combate qüe el «Puma de Baracoa» mantuvo en Brasilia el pasado día 5 de
masro frente al brasileño Eder Jofre, nüevoi campeón del mundo de
los plumas.
Legrá, que se m o s t r ó reservado
con los informadores en; Río de
Janeiro, se limitó, a expresar, res-::
pecto al combate con Joíre, qüe él
vencedor fue él y que no tenían
por qué haberle desposeído de su
título. — ALFIL.

seo con la calle de García Morato.
El vehículo de "Pede", de veinticinco años, natural de S a n t o ñ a
(Santander), se dirigía hacia el estadio de fútbol, y un camión que
circulaba con dirección al puenre
sobre el Pisuerga alcanzó ei mismo
c r u c e , chocando violentamente.
Después de unos veinte minutos,
ex jugador del Valladolid fue extraído de su vehículo, tras forzar
la • puerta del mismo, que se encontraba agarrotada. Trasladado
al Hospital Militar, ingresó ya cadáver. "Pede" había resultado lesionado durante un partido con el
Rayo Vallecano el pasado año. y
parece que se temía que no pudiera volver a jugar al fútbol, ya
que había sufrido cuatro operaciónes por ligamentos cruzados. Después de una prórroga con el Valladolid, su contrato con el club f i nalizaría el próximo 30 de junio.—
PYRESA.

FUTBOL

cien mas para
M A D R I D , 11.
'Al principio,
cuando leí la noticia en algunos
diarios, creí que todo era una broma, un rumor sin base alguna, pero, ahora, hace unos días, hablé
con Kubala y éste me oonfirmó
que el Club Tarrasa.se interesaba
por >sus servicios de cara a la
próxima temporada, ha manifestado esta noche a un redactor de
" A l f i l " , el presidente de la'Pederación Española de Fútbol, José
Luis Pérez-Payá'
—¿Usted cree que Kubala abandonará a la selección española por
esos diez millones que, según d i cen, le ofrece él Tarrasa?

Campo irainicipal
«La Romareda»

MAÑANA, A LAS 5 D E LA TARDE

l ZARAGOZA • AT. DE MADRID
DESPACHO D E LOCALIDADES: E n las taquillas oficiales de la
calle de Peromarta, hoy, SABADO, de I I a l , por la mañana, y de
5 a 9, por la tarde. Mañana, DOMINGO, de 11 a 1, por la mañana,
y/a partir de las 3'30, eri las taquillas del campo. '

F ¡m
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m r n

Hoy sábado, a las cuatro de !a
tarde, en el campo de la Ciudad
Universitaria, tendrá lugar el encuentro valedero para el Campeonato de Aragón de Beisbol Infantil,
entre las novenas del Boscos y Piratas de Torrero.
Existe gran expectación entre los
aficionados zaragozanos ante este
partido, ya que aunque el Boscos
sale como favorito a la victoria, por
su excelente preparación técnica,
que le llevó a clasificarse .en segunda posición en el Campeonato
Nacional la pasada temporada, loa
peloteros del Piratas, por su parte,
han dado sobradas muestras de su
combatividad, y a buen seguro van
a poner las cosas cuesta arriba al
actual campeón de Aragón.
Por otra parte, ambos equipos están igualados a puntos, por lo q t »
de este partido saldrá el campeón
de Aragón infantil de la temporada 1973.
' <

M A D R I D , 11. — Ladislao Kuba»
. l à es el principal objetivo que per*
sigue para la próxima temporada
el Club Tarrasa. E l equipo catar
lán, al parecer, ofrèce al prestigioso técnico, una cantidad de dieí
millones de pesetas, én concepto Q8
ficha, así como otra de cien nu*
Uones que pondría ai su disposición
para efectuar el fichaje de los^ Ju'
gadores que creyera más conve*
niente..
,
A primeras , horas de esta
logró conectar, en un céntrico fl^
drugada, u n redactor de ' Au1'
tel madrileño, con el seleccionan
nacional.
„
—¿Se va usted al Tarrasa?
—No puedo negar, que vanos r
presentantes del Clúb catalán »
han puesto al habla conmigo /
me han ofrecido el puesto ae
trenador de su 'equipo. Pero ^
el momento no se puede bacer
da, ya que tengo contrato " " ¡ j
do con la Federación
^¡'toS
hasta después de los Campeón»^
Mundiales de Alemania".
^
—¿Diez millones do pesetas
muchos millones?
AÍM&I
—Ya estamos con los 01 , ^0,
diez millones. Yo, desde
^
nunca he llegado a entender
dónde salen todas estas n ^ ' j
A menudo me entero de Jas ^
que a t a ñ e n a m i Person^. ^ 5/
dio de los diarios y, t a ^ f " V
nudo, resulta que todas Jas *
maciones que se hacen, luego
cumplen".
.^pl
Diez millones tienen la ^ ^j»
la Federación Española y ^
la palabra.—ALFIL. I

njyga
BARACALDO (Vizcaya)- p-pr
Todo el pueblo de Artow". xaCí£
neciente al municipio ^ ^ d a
do. se ha volcado 'en « per^
José Manuel Sainz Ipa" ]oCaU
neciente al ch b d'- ^ u ^ r t a ^
quien le ha sido
lesión en la columna veri
^
lo' obliga a abandonar e ^
^
te y a cambiar su acn"
^

te^l%r¿Z'

MOTONÁUTICA 4
«45 MINUTOS MOTONAUTICOS"
El próximo día 3 de junio, a las
doce y media de la mañana, y con
motivo de las Fiestas de Primavera,
se celebrará en el Ebro una regata
denominada "45 Minutos Motonáuticos", con meta de salida y llegada
a la altura del Club Náutico.
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—"No hay que olvidar que Ku*
bala., tiene flrmadof; un contrato
con la Federación Española hasta
los Campeonatos M-rnidiales da
Alemania occidental 'que, como sabe, se disputarán durante el mea
de junio- de 1974. Este contrato
tiene carácter de V exclusividad^
Kubala, a no s e í que llegara a un
entendimiento con nosotros, estaría obligado a entrenar al equipa
español hasta esa fecha.— ALFIIií

El

L a clásica prueba ciclista Aragón-Bearn (Vuelta
ridades zaragozanas y a los medios informativos.
gozano,, señor Capapey, durante su intervención
tendrá lugar, en los últimos

a los Pirineos) fue presentada él jueves a las autoE n el grabadi- el presidente del Club Ciclista Zarap ara •resaltar la importancia de esta carrera, que
días de junio,—{Voto. M O N G E - i -

citado

muchacho g j d o
examen p o r ;1
^acer ^
diecinueve
años, fue
^
que le ha indicado
a- J porg s c u í,
tranquila y reposada- ' f ú t ^
verá obligar'o a dejar Ji e b ^ |
posiblemente, su oí f 0 "jabora^-,
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Hoy comienza en el Stadlum Venècia

Presenimión del trofeo
Corbero , de tenis

. Los «forofos» del Glasgow Rangérs se portaron rematadamente
fftal con ocasión del encuentro disputado en Barcelona. Sus desmanes fueron noticia. de primera página. E l club escocés, que ya con4 m ó e.n su día el comportamiento de sus seguidores, ha tenido
ahora un detalle de desagravio en la persona de don Miguel Pérez,
miembro dé la Policía Armada, que resultó herido de consideración
a manos de los exaltados «hinchas» en aquella dantesca jornada.
El señor Pérez y su esposa —que aparecen en el grabado— serán
invitados del club británico. Unas vacaciones gratuitas en Glasg ow.
'Menos es nada

Sn la tarde de ayer, viernes, t u vo lugar, en los locales sociales
del Stadium Venècia, la presentación oficial a los medios de información del V Trofeo "Corberó, de
tenis. . ..
.
En primer lugar habló el ©residente de la Sección dé Tenis del
Stadium Venècia, Angel Martínez,
quien destacó la importancia de
este, trofeo y que, a pesar tía aue
pasaüo a ñ o hubo de suspenderse por diversos motivos, contaba
con la enorme afición y constancia de su Junta Directiva para que
se constituya en uno de los primeros de Aragón. A continuación,
en señor Alfredo Aróla afirmó que,
dado ei interés que para la firma
tiene la práctica y fomento del deporte y en especial del tenis, ésta
t r a t a r á no sólo de mantener el
trofeo, sino darle un carácter 'abierto a todo Aragón, y Logroño.
Pruebas a disputar: Individual
caballeros, dobles caballeros, consolación caballeros,' individual damas, dobles damas, consolación:
damas, mixto. - Actuará como juez
arbitro Jesús , Vargas Aguerrí.
Orden de juego para hoy sábado:
PISTA I. — A las 4 horas P.
Oliván-Pérez Castillo; a las 5, M .

Tapia-Trinchán; a la« 7, T . Te-:
jeda-M. Garrido.
PISTA n . — A las 4, V. Aínsa?
R. Redrado; a las 5, S. Serrano^
Aróla Blanquet: a las 6, J. PraiieJ. L . Redrado; a las 7, H. HornoA. Sabaté.
La fase final escolar infantil
PISTA I I I . — A las 4, D. Viñua,:
va a celebrarse en Málaga,: áel
les-M. Marruedo; a las 5, G. Alr&A
14 al 19 de los corrientes, por
bal-J. Adán; a las 6, A. Aldecoadisposición del Comité Técnico
Orden de juego para m a ñ a n á
Nacional dé los Juegos Escolare?.
domingo:
Hacia la capital andaluza saldrán
PISTA I I . • A las 9, J, Calvonuestros representantes provinM. A. Cantarero; a las 10, R. Riciales el próximo domingo, esdruego-E. Cano; a las 11, J. L. Pernántíez-R. Salas; a las 12, Alfredo
tando .constituida la expedición
Giménez-J. Román; a las 13, J. L . / por los siguientes deportistas esFuster-A. Genzor.
pañoles:
PISTA I I I . — A las 9, M . MázoV Sarío; a las 10, E. CantareroAlbir y Labarta, del Colegio
A. Esteban; a las 11, A. R. MarcoGorázonistas, para tenis dobles;
J. Surroca; " u las 12, P. Motilva-.. Abascal, de Salesianos, invitado
M. Perales; a las 13, 1. Marquinaa las finales de atletismo; MaAngel Giménez.
ttuci Rubio, de Moíitearágón, inPISTA I . — A las 9, Aróla Ponsvitado á las finales de natación
Mario Solchaga. La jista I está
(ambos por sus buenas marcas
.reservada para disputar la final
individual caballeros del Trofeo , de: las, fases provincial y dé sec"Zauper", a las once de la mator); Ramón Pérez, de Calasan
ñana.
CÍQ, para ajedrez infantil, y SánDeseamos a la firma patrocinachez Vallés, de la I.S.V.P., como
dora y a Stadium Venècia el m á s
campeón juvenil de ajedrez.
completo éxito de este trofeo.

PROGRAMA D E P O R T I V O PARA
LA C A T E G O R I A A L E V I N
ESCOLAR
E l Comité Técnico de nuestra
fase provincial de los Juegos E s colares, en su reunión del pasado .lunes, programó para la presente semanarios siguientes partidos de las modalidades que se
citan, correspondientes a la categoría alevín:
BALONMANO.—En el Colegio
Menor, a las nueve y media de
la mañana: San Valero-Delegada n ú m e r o 1. E n Filial número 6 (Moncayo), a las diez; F i lial número ó-Dominicos. E n M o u teáragóti, a las diez y media:
Móntearagón-Escuelas Pías. E n
Salesianos, a las once: Salesianos-La Salle Gran Vía. E n MaTistas, a las once y media: Maristas-Santo Domingo de Silos.
F U T B O L . — E n Agustinos, a las
diez de la mañana: L a Salle Gran
Vía-Delegada n ú m e r o L Ett Corazónistas, a las diez: "orazonistas-Delegada número 2. E n Montéaragóti, a las diez^ y media:
Monte a r a g ó n-Marianistas. E n
Agustinos, a las once: AgustinosE s c u d a s Pías. E n Salesianos, a
las once: Dominicos-Salesianos.
•En: Santo'Domingo de Silos, a
las - once - y * media: Santo Domin-,
go de Silos-Filial n ú m e r o 6. E n
Frañciseahós, a ' las cinco de la
: tarde: Franeiscanos-San Juan de
Dios.
. M I N I B A S K E T . — E n L a Salle
Gran Vía, a las die¿ de la mañana: L a Salle Gran Vía-Delegada n ú m e r o . 2. E n Maristas, a las
diez y cuarto: Maristas-Escuelas
Pías. E n Salesianos, a las once
y - media:, Salesianos - Montearagón.
V O L E l B O L . - - E n FránGiscanos,
a las' once de la mañana:, Franciscanos-Sálesianos. E n Magisterio, a las once: Magisterio-Montearágón.
Todos estos encuentros sa jugarán '"h&y, sábado, día 12 de ios
corïientes.

•Concluida Ta fase•proviaciál de
.la categoría infantil, niodalidad
de E . G. B . de los Juegos Escolares, el Colegio Nacional «Valentín Zabala», de la capital, se ha
proclamado vencedor absoluto
de la categoría, con 231 puntos,
seguido del C . N, «Palafox», con
204; el C . de Prácticas «López
Ornat», con 174; ei C . N . «Fer-
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HIÑA
HONG-KONG
ASOMBROSOS

SOMBRILLAS
FAROLILLOS
PAY-PAYS • FLORES
MENAJE • MUEBLES
ALFOMBRAS
MANTELERIAS
CUADROS • LAMINAS
SEDA NATURAL
KIMONOS • PIJAMAS

Galerías
Preciados

nand© el Católico», con 169'5, y
el C N. «Gascón y Marín», c o á
165'5 p u n t o s . L a clasificacióii
comprende a un total de treinta
y un Centros, de los qué veintiuno radican en la capital y diez
en diversas localidades de la provincia.
Han constituido el programa
de esta . categoría un total de
d i e z especialidades deportivas,
habiendo intervenido en ellas 106
equipos y m á s de 1.200 escolares
infantiles.
E l cuadro de honor de la com»
petición ha quedado establecida
de la siguiente forma, expresan^
do a continuación solamente el
nombre del equipo c a m p e ó n ea
cada deporte y, entre paréntesis,
las dos cifras que señalan el número de equipos de c£.da móda:lidad y el de los participantes individuales:
Atletismo: Campeón Provincial,
el C . N . «Palafox» (20/309)
Baloncesto: Campeón Provincial, C . N . • (Valentín Zabala»
(15/154).
Balonmano: Campeón Provm' cial C o l e g i o . «La Purísima»
(16/234).
• Fútbol: C a m p e ó n Provincial,
Colègio Santo Angel (La: Salle)
(6/151).
V O L E I B O L : Campeón provincial. Colegio Nacional «Palafo?*
, (10/164).
„
Tiro neumático: Campeón provincial, A. E . Mixta de Zuera
(7/29).
Ajedrez: Campeón provincial.
Colegio Nacional «Fernando el
Católico» (13/58).
Campo a través: Campeón provincial. Colegio Santo Angel ( L a
Salle) (10/127). ;
Pelota a mano: Campeón provincial, Colegio Nacional «Gasc ó n y Marín» (4/18).
Pelota paleta: Campeón provincial, C. N . «Palafox» (4/16).
P A R A CONOCIMIENTO D E
LOS
CENTROS O U E PARTICIPAN E N LÁ C A T E G O R I A A L E VÍN.—Para conócimiento de los
Centros que participan é n la categorían alevín, tanto e n su modalidad escolar como de E.G.B...
se hace público que la a d m i s i ó n
de trípticos y licencias de esta
categoría para poder iníervenir
todavía tanto en los torneos que
se hallan en juego como e ñ las
modalidades que faltan por ce*
lebrar, concluirá, reglamentariamente el día 20 del presente
mes de mayo, no admitiéndose
ninguno con posterioridad á dicha fecha.
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Artículos importados

PORCELANAS • JADE
MARFIL • BAMBU
PERLAS CULTIVADAS
CRISTAL
CLOISONNE
PIEZAS ANTIGUAS
(más de cien años)
MADERA LACADA
LACA TALLADA

E

Representación zaragozana en la
fase final escolar de Málaéa
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BLUSAS
ZAPATILLAS
CHINELAS
FOTOGRAFÍA
TOCADISCOS
DEPORTES
LICORES
CONSERVAS
TE» SALSAS

astenao de te temperada Se pista»
m «¡eielMfsrá m 1 M $tetm d» la
TM
sólo m han organizado seis
Candad Vitfvtírallartá» el
' Jamadas. E n algunas de éstas, la»
asto «trganlsiado por la Fedemeié»
marcas alcanzadas ban sido más
Wsmmm* de pruebas comMna»
Meu bajas, dada ia categoría del
daa (petitatldk)^ Iste^lan, tréta*
atletismo Raragozano. No obstaníJteloM, exalbíóti, oetatId«Ei y Smm*
te, esto se ha cubierto por la emo*
thlon). ásimisino, m eeSMbraróa
clóij que existo en cada prueba,.
mgmtm pto» tefantiles y JUTOMI»
Lo que enetrntramos totalmente
les, tenmOam f masendisos. Las
taeomprensible es l a falta de afipuébaáa dada d amMenta qm m
«ionados que acudan a presenciar
msjie», no dndamoe ¡será» m
las pruebas. E n contra de lo mu«NMapteb» éste»,, E s de esperar qm
cho que se ha dicho, en el sentid©
im BíMomám- mpm. t m p m á m a i
del mal momento actual de nuesestas pruebas j acudan a las pfe.1 tro deporto rey, y hay que hacer
1m m. m&fm número ^ue d
constar que actualmente, enrolamSm éemlàg»,
dos en los distintos clubs zarago»
« a m s , existen numerosos attetas
que se encuentran entre los diex
«CïlJDAB D E ZÁRiMSOZA*
mejores de España en cada categoría. Como muestra váyan los
M pfóxissodia 30 de este mes te»,
nombres de Pedro P. Fernández.
i r á lagar en nuestra ciudad tó.
Luis María Karriga, Gustavo Mardisputa del Trofeo "Ciudad de 25a»
queta, Andrés Gimeno, César Maragoza", que ©rganíza la Federarín, Julio Rifaterra, Miar Fanlo,
ción Fiwtociaí de Atletismo. P a Monse Abelló, Ana María Vélez,
ra este trofeo está, especialmente
Ascensión Pérez, etc. Podríamos
invitado tí Club Canguro, de Bfa«
decir muchos más, per© creemos
drid, que cuenta en sus filas con
que es suficiente. Con estos atleatletas de la categoría de Pedro
tas, cualquier ciudad española, esCarda, Gómez Pellico, Juan San*
Umes seguros, llenarían las graíteíeban, Juan BorraB, Antonia
das de las pistas todos los doBurgos, García Caro, José María
mingos. E s más, hay capitales dfe
Morera, González Amo, Luis Ma«tenor importancia atlètica y de
ría Landa, Bemandino Lombao,
menor población que Zaragoza, en
Martin Mateos. Joaquín Belmonte,
donde he presenciado las gradas
José Alcántara y Rafael Cano. E s completamente abarrotadas, y en
to entre los atletas masculinos, toverdad que da mucha pena ver
dos de gran categoría nacional f
como los zaragozanos no saben
la mayoría internacionales. Entre
comprender la belleaa que enciela® féminas cuenta con Lorenzo
rra cualquier prueba de atletismo,
Méndez y Sagrario Aguado, por
en donde cada atleta lucha contra
nombrar sólo las más destacadas.
Si mismo, para lograr superarse
También entre los Juveniles cuenta
día a (Sía.
con atletas de gran calidad.
Por eso, desde aquí quiero hacer
Teniendo en cuenta que Zaraun llamamiento a todos aquellos
goza opondrá a este Club a sus
lectores que tienen la amabilidad
mejores atletas, no creo exagerar
y paciencia de seguir éste espaal afirmar que este encuentro secio, para que hoy sábado, f . el
rá el más Importante que se haya
domingo, acudan a presenciar las
celebrado en Zaragoza, en los úlpruebas anunciadas y puedo gatimos años.
rantizar que saldrán satisfechos
de haber presenciado un bello es¿QtJE PASA CON L O S
pectáculo, donde todos los partiAFICIONADOS?
eiuantes comniten por absoluta
afición. Y ésto, hoy en día, en
pocos deportes se Ve.

•
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Captura de m carterista
Varios vecinos de la zona del
sector de la plaza df? San Lamberto v e n í a n quejándose del lamentable espectáculo, atentatorio a
l*, moral y las buenas costumbres,
que algunas noches ocurre en las
mencionadas calles por causa de
individuos de ambos sexos y de
conducta dudosa. Funcionarios de
la Jefatura Superior de Policía
han procedido a una "redada" que
dio por resultado la detención dé
catorce mujeres y dos hombres que
han sido puestos a disposición de
le. autoridad competente. De momento, aquel sector ha quedado
limpio en el aspecto moral, y los
vecinos decentes pueden transitar
sin bochorno por las calles.

do al Centro de Traumatología de
la Ciudad Sanitaria "José Antonio" de la Seguridad, y al segundo,
sólo lesiones leves, pasando a su
domicilio. El conductor del vehículo resultó ileso.
VEHICULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que
han sido sustraídos el coche «Seat
600», B-477970, de color amarillo, y
la moto «Vespa», Z-31257, también
amarilla.
'

DE PROFESION, "CARTERISTA"
Fuerzas de la Policía Armada ob.
servaron que un individuo iba siguiendo a un subdito alemán con
reiteración. Su conducta les pareció sospechosa y le rogaron que se
identificase. Dijo llamarse Miguel
Ruiz Martín, y al preguntarle por
,su profesión, no tuvo inconveniente alguno" eñ d e c l a r a r que era
"carterista". Conducido por la pareja de Policía Armada a la Comisaría de Policía correspondient«, resultó que el tal Miguel Ruiz
estaba reclamado por un Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción
de Málaga como presunto autor
dfe varios delitos. Hasta el momento, no hay notici^de que en nuesS tra ciudad sustrajera^ ninguna car.
\ tera.
• /
ACCIDENTE DE TRABAJO
En Nja madrugada de ayer y en
la calle\de Miguel Servet. confluen.
cia con el camino de las Torres,
el coche "Seat" matrícula de Zaragoza. 4742-B, cónducido por Jesús Marquina Ibáñez, chocó contra, la valla protectora de las Obras'
que allí se realizan y contra Un
compresor, que cayó a ,1a z a n j a
donde se hallaban trabajando los
oV-eros Arsenio Marco Nicolás, de
'•up-ehta y tres años, y José , V i ;nos Tobar, de cuarenta y cin--. años. Atendidos ,en la Casa de
t-corro, al primero se le apreciaron heridas y contusiones de pronóstico reservado, siendo traslada-

los cantos funerarios
tuvieron la colpa
ACCRA. 11. — Tribus rivales de
la reglón septentrional de Ghana
se enfrentaron con arcos y flechas,
así como hachas y lanzas, en u n cementerio de Dagomba. en una disputa sobre cuál facción debía entonar los cantos funerarios en un
entierro. Dos hombres resultaron
muertos y otros once sufren graves
heridas. — E F E .
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manneros,
muertos
• Dos marineros han resultado
muertos y otros cuatro sufren quemaduras de pronóstico grave al estallar, por causas desconocidas, la
caldera del vapor "Mateo Mar-Domingo" en el que se dirigían a faenar. El suceso ocurrió cuando el
barco,' con catorce hombres a bordo, se encontraba a la altura de la
playa de Mogor, en plena ría da
Pontevedra. A l estallar la caldera
el vapor alcanzó a seis hombres.
Dos de ellos, Jaime Lorenzo Ruibal
de veinticuatro años, vecino de
Lourizán, y Antonio, Vilas Miranda,
de cuarenta y cinco años, de Seijo
(Marín), fallecieron pocos momentos después, pese a que fueron trasladados al Hospital Provincial, después de una primera cura en una
clínica de Marín, donde se les apreciaron quemaduras de primer y segundo grado. Otros cuatro marineros sufren quemaduras de pronóstico grave. Se trata de Manuel Sonto Piñéiro, de cincuenta y siete
años, de Marín; Antonio Pastoriza
t o i r a Loira, de sesenta y tres años,
de Aldán (Marín); Antonio Martínez Omil, de cincuenta y seis años,
de Marín, y Manuel Bouzas García,
de cuarenta años, natural de Éstribela (Pontevedra).
• En diferentes actuaciones, trece personas han sido detenidas por
fuerzas de la 112 Comandancia de
la Guardia Civil por estar reclamadas por las autoridades competentes o ser sorprendidos cuando cometían actos delictivos.
* En Algeciras, el cabo primero de Infantería del Tercio de la
Armada de San Fernando, don Antonio López Romero, ha. perecido
como consecuencia de las gravísimas heridas 1 sufridas al" volcar el
vehículo en que viajaba. — PYRESA
y CIFRA.
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Suicidio a lo "bonm", en Famf&rt
• U n tren de mercancías chocó
contra uno de viajeros en el Sur de
Formosa resultando muertas once
personas y heridas otras treinta y
cinco.
• En Francfort, un joven trabajador italiano, de veintitrés años,
se suicidó rodándose el cuerpo con
gasolina y prendiéndose fuego. Convertido en una antorcha humana,
el trabajador italiano salió de su
casa a la calle dando alaridos.> Dos
. funcionarios de la Policía Armada
alemana, que pasaban en ese momento con su coche oficial, lograron apagar el fuego de las ropas
del trabajador italiano, con un extintor. A pesar de ello, el italiano
murió pocas horas más tarde, debido a las graves quemaduras sufridas.
. .
•

En París, cuatro trabajadores

AD
le estalló una
granada en la boca
, KENORA (Estados Unidos), 11. — Un atracador
que llevaba en la boca ún
detonador quedó destrozado
al hacer explosión la dinamita que llevaba, cuando
huía, después de habej asaltado un banco. Testigos pre, senciales han dicho que un
agente de Policía hizo fuego
con su arma sobre el atraca-,
dor y que el disparo fue la
causa de la explosión. El
cuerpo idel atracador quedó
esparcido p * f la calle. juHto
con el botín que había obtenido. El director del Banco,
Al Reid, declaró que el desconocido entró en el misino
y. le amenazó con una pistóla; le dijo -que tenía cinco
cártuchos de dinamita y que
haría arder el Banco con una
. botella de gasolina que lle-^
vaba, si el director no hacía
salir a todas las personas
qUe estaban en el local y le
daba el dinero que allí hübie
ra. No se sabe aún la cantidad robada. — EFE. -

• Colette McAliskey, de veintiún
años de edad, cuñada de la diputado católica Bemadette Devlin, ha
resultado herida al hacer explosión
iinEj bomba cerca de la estación del
ferrocarril de Lisburn, en Belfast.

ATRACO CON TESTieO: E L F O m S A F O

portugueses f u e r o n encontrados
muertos a causa de asfixia provocada por una estufa de gas que
dejaron encendida en su residencia
en . esta capital. Las víctimas son
un matrimonio y dos de sus hilos,
de corta edad. El único superviviente es, un hijo, también de corta
edad, que había sido hospitalizado
un día antes de ocurrir el suceso.
• En Kirkcaldy (Escocia), durante toda la noche los equipos de
socorro han continuado los trabajos para rescatar a ocho mineros
que quedaron sepultados a 350 metros de superficie, al producirse un
desprendimiento de tierras en una
mina de carbón.
# En Manila, se han registrado
dos explosiones a bordo de una barcaza amarrada a la bahía y se sabe de dos personas muertas y otras
dos heridas.
• En Brockton (Estados Uní-,
dos), seis muertos y ocho heridos
es el balance provisional de victimas en un incendio declarado en
un hotel.
• En Dublín. Tony Ahearn, de
dieciseis años, miembro de los provisionales del I . B. A., ha ,muerto a
causa de la explosión de una bomba.
• En Valledupar (Colombia), un
artefacto explosivo que produjo sólo daños materiales, estalló en los
estudios de la emisora comercial
«Radio Guatapuri». — EFE, ,•

MADRID. (Esnecial de Efe,
para AMANECER.)—Veinte años
al pie del cañón y a pie finne.
Veinte años que cumple su hostal. Y, por cierto, con una simpática celebración:
—Pendré la carta de hace 20
años y a! precio de hace 20 •
años. Sí, me costar-; dinero. Pero que todo sea por amor al
arte. .
ACADEMIA DE GASTRONOMIA
Es Mayfe. La mujer de la hostelería española. Y la primera
académica de la Española de
Gastronomía.
—Elegida por unanimidad. Me
lo comuisícaron hace bien poco.
Aún no es oficial la cosa. Ya ves:
de momento, soy la única mujer,
en la rrcién creada Academia.
Mayte, en lo suyo desde siempre. Pero ¿hasta cuándo?
—Nací en un restaurante y en
un restaurante moriré. Hago la
cuarta generación en mi familia,
dedicada a esto. Y no valgo para
otra cosa. Si me fuera a mi casa:
me aburriría muchísimo. Pienso
que ms moriría. Lo v~o cuando
voy por ahí: salgo, viajo... y me
encuentro desambientada. Como
gallina en corral ajeno.
"tres grandes restaurantes, una
cadena de pastelerías v platos
combinados, premios para el t-atro y los toros... ¿Hasta dónde?
—Me quedo aquí. Ya me he detenido. Es suficiente con llevar
bien todo esto.
«MI HORBV: HACER LA
COMPRA»
—¿Directamente?
—Todo lo llevo yo. Y ha-ío la
compra para todos mis establecimientos. Es, como si dijéramos,
mi «hobby».
—¿Un secreto saber comprar?
, —Naturalmente. Pero lo im-

BOGOTA, 11. — E l hacendado
Germán Gómez Peláez, secuestrado el pasado día 6, en Montelíbano, ha sido asesinado por sus secuestradores, según informó. hoy
el Ministerio de Defensa. Por su
liberación había sido pedida a los
familiares una suma de dinero'no
precisada.—EFE.
CAPTURA DE DOS CULPABLES
MEDELLÍN (Colombia), ll.—Dos
guerrilleros del a u t o denominado
«Ejército Popular de Liberación»,
que forman parte de la escuadra
que secuestró y asesinó al dirigente político Germán Gómez Peláez,
fueron capturados esta tarde en
una zona montañosa del departamento de Córdoba. Gómez Peláez
fue secuestrado y asesinado el pasado día 6 de este mes.

PAGAN E L RESCATE
NEUQUÉN (Argentina), 11. — E l
padre del niño Luis Toschi, secuestrado recientemente, pagó anoche
los 350 millones de pesos nacionajes exigidos por el rescate. E l pequeño habló telefónicamente con
su hermana Gabriela, de doce años
y le dijo que estaba muy bien, pero
no se sabe nada más del mismo.—
EFE.

DETETNIDOS POR E L SECUESTRO D E L CONSUL
GUADALAJARA ( M é j i c o ) , 11.—
Cerca de un centenar de personas
han sidp deténidás como sospechosos durante la investigación del secuestro del cónsul norteamericano
en Guádaiajara, Terrence Leonhar
dy, ocurrido el pasado día 4 del
presente mes en Guadalaja, y cuya
liberación se produjo el pasado lunes 7, según se supo en medios extraoficiales. — EFE.

Ï

VENDER ACEITE
1 AUTORIZACION
MADRID, 11.—La Subdirección
General de la Disciplina del Mercado ha sancionado con multa
de cincuenta mil peseta"? a l a
«Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador», con domicilio, en
extramuros de G a r c í a Gaseó,
Marchena (Sevilla), por .venta habitual y sin autorización, a granel, de aceite de oliva virgen fino y corriente, en la nrovincia
de Cádiz.
L a presente resolución, del Ministerio de Comercio, aparece publicada hoy en el «Boletín Oficial del Estado».—CIFRA.

Apareció muerta en el
congelador de su casa
F E L T H A M (Inglaterra).—Denise Faibraim, de veintiocho años de
edad, apareció esta mañana muerta dentro de un congelador en
su casa. E l hallazgo lo hicieron los padres de la víctima, que fueron
a verla al no saber nada de ella en los últimos días. E l congelador
estaba atrancado por fuera. L a investigación de la Policía se centra
en la busca del esposo de la víctima, el cual desapareció de su
domicilio hace tres días.—EFE.

SANTO DOMINGO. — Un guardia de Seguridad (atrás) baja su arma, en tanto que el presunto secuestrador, Ricardo Espina!, le apunta, mientras los empleados del Ministerio observan. Espinal sostiene a su oresunta víctima, la secretaria de Educación, Altagracia Bautista
de Suárez. Espinal, de 34 años de edad, ex empleado del Ministerio de Educación, prestó
servicios en 1966, en Holanda, como funcionario ftil Servicio Exterior dominicano.
(Telefoto C I F R A - U F I . )

Mayte (primera mujer en la Academia Nacional de Gastronomía) con su hijo Luis (sucesor en el oficio hostelero)
(Foto F I E L - E F E . )

0L0 ANOS
N A UN H N

1 E l coronel Alvaro Riveros Abella,
comandante de la Cuarta Brigada
del Ejército, con sede en Medellín,
^expidió esta tarde un comunicado
' confirmando el hallazgo del cadáver de Gómez Peláez, y señala que
las tropas capturaron a Rafael Arteaga, alias «Ramiro», y a Abel Uziga, participantes en el' secuestro y
la muerte. Continúa la búsqueda
del resto de la banda.—EFE.

.ív.>..¿<: •:>•-.

USTED A PRECIOS "CAMP"

Amanecer
Zaragoza, sábado 12 de mayo de 1973

portante no es, por ejemplo,
el regateo. Hay que t-ner escuela, saber y conocer bien lo que
vas a comprar. Y eso te lo da la
práctica.
—¿El secreto de llegar a tener
un nombre? -;
— E l dedicarse de lleno a ima
cosa. E l no desmayar. O, si
quieres, el saber esperar. Y trajijr siempre. Però muy en serio. Después vierié, èï no dormirse.
«LUIS TOMO LA ALTERNA• TIVA»
Viene de familia que se sabe
el oficio. Y también va:
—Ya le he dado la alternativa a mi hijo- Tiene diecinueve
años y le gusta la cosa. Había
terminado C. O. U. y pensaba
estudiar Derecho y Económicas.
Pero cambió de idea. Ahora está
al frente del hostal y hará la
carrera de director de Empresas
Turísticas.
Se llama Luis y me dice:
—Seré la quima generación en
lo mismo. Soy el único varón
en la casa. A mis tres hermanas
no les gusta nada de esto. A mí,
sí. Y ya he pasado por todo. Lo
hacia en las vacaciones: hice oficina, control, almacén, etc.
Interviene Mayte:
—De mi hijo es la idea de celebrar el 20 aniversario del hostal, poniendo los platos de hace
veinte años... y al mismo precio. Ya está: una especie de capricho del chico... que costará

un dinero. Es brema lo de capricho: a mí m» ha parecido
una idea preciosa.
LOS PRECIOS DE AYER
Píalos al precio de ayer. ¿Y
la materia prima?
—Ahí me puede dar el d~smayo. Por ejemplo: hay en la carta
un rodaballo fP^^^S^,. pesetas.,..',
y hoy día te cussí-i c': íi'í^ 425!
¿Hace veinte años? Recuerdo que
eran unas 35 • pesetas el kilo. Y
todo así. Carne: está ahora a
380. E l «chop» de ternera —uno
de los platos m á s caros cuando
abrí el hostal— supone 40 pesetas. E l p l a í o ^ n m caro dé la
carta, repito. En aquel entonces la carne no sé... Pero recuerdo que, al subir a 159 pesetas
el kilo todos pensamos que la
gente estaba loca, que a dónde
íbamos a parar.
Una semana en el mes de mayo. Para terminar el día 12. Auténticos precios «camp».
—Sin darle mucha publicidad.
Lo hago porque es bonito. E!
sitio es pequeño; si fuese mayor, m á s -uina.
quieta. Me confiesa su afición^
por la poesía. Fabla de otras, cosas y compruebo su humanidad.
Y al final, le pregunto:
—¿Qué haría Mayte si no existiese la gastronomía, la hostelería?
—Sería periodista. Es a'^0JJM!
también me encanta. — MAURO
BAUTISTA.

***

[RACION "PLUS ÜLÍ
MADRID. ,— La Confederación Española de Cajas de Ahorros, Iberia!, Lineas Aéreas de
España y -la Sociedad Española de Radiodifusión anuncian la
puesta en marcha de la X I edición de la «Operación Plus U l tra».
Al convocar esta nueva edición, . las' entidades organizadoras quieren llamar especialmente la atención de los profesoTés, médicos, sacerdotes, asistentes sociales y. en general, de
aquellas personas que tengan
contacto con la infancia, r o g á n doles su colaboración para que
envíen ál apartado de Correos
222, Madrid-13. aquellos casos de
heroísmo, bondad, sacrificio y
abnegación que estimen deben
ser premiados, de acuerdo con
las siguientes bases:
?. — Podrán optar a este premio todos los, niños españoles
de ambos sexos, o de los pasíes
invitados que se indicarán posteriormente, en edades ¿emprendidas entré, jos ocho y los catorce años. '
2. — Es condición indispensable para optar al premio de la
«Operación ' Plus Ultra» haber
realizado una acción aislada o
continuada de heroísmo abnegación, sacrificio o ayuda a
otras personas.
3. — Teniendo la «Operación
Plus Ultra» como o b j e t o la
ejémplaridad de la conducta infantil serán admitidas todas las
propuestas de niños que superen oon su valor personal cualquier' cirèunstancia adversa y
que sean una clara muestra de
autopromoción humana.
4. — El premio consiste en un
' ^ " — ' w - ^ ~ ) » _ 0 _ 0 . > ' i . ir tf-w^M—|— —' — — | — • - •

viaje de vacaciones de un mes
de duración, que tendrá lugat en
septiembre, y en el que los premiados visitarán Madrid, Boma.
Yugoslavia, Barcelona, Islas j a leares, Islas Canarias, El Aaiun,
El Ferrol del'Caudillo, Oviedo J
Gijón.
Al finalizar el viaje, los niños recibirán una beca «e estudios hasta su total formación.
5. — Podrán presentar a ^
aspirantes a este premio COT-I
quier persona, estando-^xcwia
la presentación por parte ae
propios niños, s6:
E s p e c i almente se Új1™?;/*
atención de los medios de cu
sión, personas o entidades '
clonadas con el mundo de ia
f ancla.
,^
6. — Las propuestas de1*£do
hacerse por escrito al apade Correos 222, Madridriá- la
dicando en el sobre ^ P a f ^
Operación Plus Ultra» • f 1 ! ! ^
r á n en dicha propuesta ei
^
bre y apellidos del niño, su^ ^
domicilio y el'acto ó accï
el que estimen debe ser r
miado.
.^p
7. - ..Dichas aropuestas , y0
admitidas hasta el 20 de
del presenté año.
8. - Un jurado coniRueft0 aue
relevantes personalidaoe se reunirán en.la.segu9u torga,
cena del mes de agosto
^3
r á n los premios y su i
inapelable. ;^
ve Pre'
9. - Sé otorgarán n«e
^
míos a otros, tantos nin eseD
ñoles, y siete a niños r > e 9.
tantes de Portugal,
Nicaragua, Italia, -wjera1
Bélgica y R e p ú b l i c a . ^
Alemania.
—M^M" • ' • — — ^

